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 RESUMEN 

 

El presente trabajo está enfocado en el estudio del impacto de las salvaguardias en la 

adquisición de repuestos provenientes de la industria metalmecánica, su análisis se enfoca en 

investigar, evaluar y analizar de qué manera el aumento de impuestos ha afectado de manera 

negativa a las empresas dedicadas a actividades de metalmecánica, lo que ha reducido las 

ventas y, por ende, no ha permitido que estas industrias se desarrollen de manera efectiva. 

Luego de realizar el estudio, identificada la problemática dentro del contexto investigativo, a 

través de las referencias bibliográficas y conforme a los datos obtenidos por los encuestados, 

se pretende diseñar e implementar una estrategia comercial para que los negocios que se 

dedican a esta actividad, minimicen la problemática que se genera a nivel de la 

comercialización de sus productos y, aún con el incremento de los precios, las grandes 

industrias sigan adquiriendo su producción. El proyecto trata de evidenciar que existen 

diversas empresas que pueden fabricar estos productos en el territorio nacional,  elaborados 

por mano de obra calificada, de esta manera se generan plazas de empleo y se aporta a la 

matriz productiva del país. 
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Introducción 

 

Se establece a la industria metalmecánica como pilar fundamental en la constitución 

de la cadena productiva nacional, atribuido por su valor agregado, componentes tecnológicos 

y su articulación con diversos sectores industriales. Siendo participe en sectores con 

diferentes naturalezas tales como alimenticio, textil y confecciones, maderero, de la 

construcción, entre otros. 

 

La industria del metal constituye una de las industrias básicas con mayor importancia 

para países industrializados. En el Ecuador los productos que agrupan la mayor cantidad de 

las exportaciones, en el periodo del año 2007 al 2011, son las manufacturas de fundición, 

hierro o acero con un 27%, seguido por reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y 

artefactos mecánicos con un 26% y máquinas, aparatos, material eléctrico y sus partes con un 

15%. (Pro Ecuador, 2013). 

 

Los proyectos estratégicos demandan como base fundamental esta industria, a su vez, 

cumple un rol importante en la creación de plazas de trabajo, debido a la demanda de 

operarios, esmeriladores, mecánicos, técnicos, herreros, soldadores, electricistas, torneros e 

ingenieros, dentro de su cadena productiva. Las medidas políticas económicas mantienen 

como uno de sus objetivos principales a cumplir, el desarrollo del sector metalmecánico, por 

el gran peso que representa en otros desarrollos productivos como para el público final al que 

se dirigen las empresas provenientes del mismo. El crecimiento se ha podido evidenciar por 

la demanda que exigen diferentes sectores en el país, como la construcción. (Ekos, 2015) 
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Delimitación del problema: 

La problemática del estudio se centra en el desconocimiento de la variación de 

impuestos en empresas que ofrecen múltiples repuestos dentro de su catálogo de productos. 

Al manejar estos productos dentro de su stock de inventarios, es difícil para estas empresas 

deducir el porcentaje individualmente, reflejando una clara disconformidad. Al determinar el 

impacto causado por las salvaguardias en las empresas dedicadas a actividades comerciales 

en la industria metalmecánica, se logrará conocer las incidencias del porque se presenta la 

problemática, aspectos e información vital para el desarrollo de una propuesta que ayude a 

minimizar el impacto causado por las mismas. Si se tiene conocimiento actualizado con 

respecto a los montos establecidos en las salvaguardias para ciertos repuestos, se podrá 

definir concretamente cuales repuestos se ven más afectados que otros, a su vez, se podrá 

demostrar si es viable o no la compra de productos sustitutos como parte del catálogo de 

repuestos. 

 

Formulación del problema: 

¿Cuál es el impacto de las salvaguardias en la adquisición de repuestos provenientes 

de la metalmecánica INDUSTRIAS CASTRO S.A.? 

 

Justificación: 

Identificada la problemática dentro del contexto investigativo, es clara la necesidad de 

aplicar nuevas medidas comerciales a los repuestos importados provenientes de la industria 

metalmecánica, con el fin de dar solución al desconocimiento de las empresas por la 

variación de impuestos que mantienen un catálogo de productos extenso de repuestos 

aportando al desarrollo económico de la industria. 
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Objeto de estudio: 

Repuestos importados provenientes de la industria metalmecánica INDUSTRIAS 

CASTRO S.A. 

 

Campo de acción o investigación: 

Medidas de restricción impositivas del gobierno nacional ecuatoriano a las 

importaciones. 

 

Objetivo general: 

Establecer una estrategia comercial a las importaciones de repuestos de la 

metalmecánica INDUSTRIAS CASTRO S.A., que se diferencien de las actuales. 

 

Objetivos específicos: 

 Explicar mediante una fundamentación teórica las bases necesarias para la 

comprensión de las medidas de restricción en la industria metalmecánica. 

 Investigar la situación actual de la empresa metalmecánica INDUSTRIAS 

CASTRO S.A. 

 Determinar los factores que inciden en la adquisición de repuestos provenientes de 

la metalmecánica INDUSTRIAS CASTRO S.A. 

 

La novedad científica: 

Con la minimización del impacto causado por la variación de porcentajes en 

impuestos a importaciones de la industria metalmecánica, se pretende aportar con nuevas 

alternativas que permitan a cualquier empresa con la misma naturaleza, buscar soluciones 
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inmediatas al problema, logrando aportar por el mismo modo al crecimiento económico de 

una de las industrias más importantes para la economía del país.   
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Capítulo 1 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1.Teorías generales 

 

Las salvaguardias 

De acuerdo con Aguilar (2013), “una salvaguardia es una restricción de importación 

temporal que se utiliza para proteger la industria nacional y compite con las importaciones de 

la competencia extranjera.” (p.418) 

 

En el marco del sistema del GATT / OMC, (sus siglas en Inglés, General Agreement 

on Tariffs and Trade. Acuerdo General sobre Aranceles) / OMC (Organización Mundial del 

Comercio), cuando los países negocian concesiones arancelarias recíprocas, se comprometen 

a máxima "unión" aranceles. Estos compromisos limitan, en gran medida, la autoridad de un 

político interno para elevar unilateralmente sus aranceles en una fecha posterior. El GATT de 

1947 incluye dos disposiciones según las cuales los países podrían reintroducir las políticas 

comerciales de protección. Los países se mantuvieron libres para elevar temporalmente un 

arancel por encima de la tarifa máxima o introducir una restricción cuantitativa temporal de 

conformidad con la disposición del artículo XIX "salvaguardia".  

  

Los países que deseen aumentar de forma permanente sus fijaciones podrían hacerlo 

en virtud del artículo XXVIII. El GATT de 1994 prevé la utilización de salvaguardias en 

virtud del Acuerdo sobre Salvaguardias. El texto de la AS afirma que las garantías se pueden 

utilizar cuando hay un aumento de las importaciones, ya sea absoluta o relativa a la 
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producción nacional, que está causando o amenaza causar daño a la producción nacional que 

compite con las importaciones.  

Astorga (2013) señala que “diversos órganos de apelación de la OMC han resucitado 

otros dos requisitos de salvaguardias que estaban presentes en el artículo XIX, pero que 

fueron ignorados esencialmente entre 1947 y 1999” (p.100) 

 

Estas son las salvaguardias que pueden ser utilizadas en respuesta a la "evolución 

imprevista de las circunstancias" y si el país imponente previamente está comprometido con 

una "concesión de tarifas" en el producto en cuestión. Mientras que la imprecisión de estas 

condiciones, puede hacer su utilidad dudosa desde un punto de vista normativo, estos 

requisitos tienen sentido desde un punto de vista económico. Los argumentos prominentes a 

favor del control de seguridad pueden facilitar mayores concesiones arancelarias y 

proporcionar un seguro contra acontecimientos imprevistos. 

 

Para Esetvadeordal & Robert  (2012, p.99) “las salvaguardias son medidas temporales 

que se enfrentan a un límite de tiempo básico de cuatro años. En circunstancias 

excepcionales, la protección puede ampliarse a ocho años. “(p.85) 

 

Es importante destacar que, después que una salvaguardia ha estado en vigor durante 

tres años, los socios exportadores afectados pueden tomar represalias en contra de la 

salvaguardia con las concesiones arancelarias sustancialmente equivalentes. Por lo tanto, los 

países que imponen salvaguardias tienen un incentivo para cumplir con los plazos. Las 

salvaguardias se incluyen entre las políticas comerciales conocidas como "remedios 

comerciales", "protección administrada", o "protección contingente". Las salvaguardias son 

distintas de otros remedios comerciales, derechos antidumping y derechos compensatorios, ya 
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que están destinadas a ser utilizadas para prevenir o reducir el daño a un sector que compite 

con las importaciones que no es competitivo con los productos extranjeros. Mientras que cada 

remedio comercial tiene un conjunto diferente de criterios que deben cumplirse antes de que 

la política puede ser impuesta, existe un cierto solapamiento en estos criterios lo que significa 

que, en la práctica, estas políticas son hasta cierto punto sustituibles.  

 

Previa investigación económica 

Los argumentos económicos que explican la inclusión de salvaguardias en los 

acuerdos comerciales se basan en un análisis de los efectos de las salvaguardias sobre el 

bienestar. Esta literatura se puede dividir en argumentos basados únicamente en la eficiencia, 

es decir, los argumentos que las salvaguardias pueden mejorar el bienestar de la suma total de 

todos los miembros de un acuerdo comercial. Más precisamente, los argumentos de eficiencia 

que asumen el bienestar de cada individuo se pondera por igual y luego demuestra que a 

pesar de que algunas personas pueden experimentar ganancias y otros pueden experimentar 

pérdidas como resultado de un cambio de política, el cambio total de la suma del bienestar es 

positivo. (Estevadeordal & Robert, 2012, p.99) 

 

La importación 

La importación se define como los bienes o servicios que son adquiridos en otro país 

diferente a su lugar de origen. Las mercancías de importación pueden ser enviadas a su 

destino de forma terrestre, área o marítima, todo depende de qué tipo de producto es el que se 

desea importar. (Mercado, 2012, p.381) 

 

La importación es el acto de introducir un producto en otro país, que, a su vez, 

contiene regulaciones por parte de cada Estado y deben ingresar de acuerdo a las normas que 
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se encuentren establecidas, considerando que el Estado debe tener en cuenta los intereses de 

su país y los beneficios de los productores nacionales. La importancia permite que un país 

acceda a servicios o bienes que no pueden se producidos en su país, por diversos factores, 

pero que en general, son de mucha necesidad y tienen una gran demanda entre su población. 

Sin embargo, es necesario que se mantenga un equilibro de las mismas, pues estas pueden 

favorecer al país, pero también perjudicarlo. 

 

Katz (2013) “los objetivos de la importación son muy claros, pues únicamente busca 

la adquisición de servicios que no existen en el país al cual va dirigido, donde se busca la 

calidad de los bienes o servicios que generan un mayor desarrollo.” (p.204) 

 

Los países que dependen de las importaciones de los productos importantes, como los 

alimentos, el petróleo y materiales industriales, dependen entonces de otros países para 

mantener su población alimentada y sus fabricantes tarareando. Los países con los niveles 

más altos de importación deben también aumentar sus reservas de divisas para pagar las 

importaciones. En otras palabras, un país preferiría ser un proveedor de otros países. Las 

importaciones proporcionan la competencia a las empresas nacionales, que siempre quieren 

vender más, localmente o en el extranjero. También reciben una ventaja competitiva 

mediante la exportación, porque aprenden y se destacan en la producción de una variedad de 

bienes y servicios a nivel mundial. 

 

1.2.Teorías sustantivas 

 

Salvaguardia en Ecuador 
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El 6 de marzo de 2015, Ecuador anunció que está imponiendo una balanza de pagos 

de salvaguardia en forma de tarifas de importación entre 5 y 45 por ciento en 

aproximadamente el 32 por ciento de los productos. La medida de salvaguardia se hizo 

efectiva el 11 de marzo de 2015 y permanecería en vigor durante 15 meses, tras lo cual poco 

a poco se eliminarían gradualmente (El Comercio, 2015). Los objetivos de la medida de 

salvaguardia de Ecuador generalmente se enfocaban en los bienes de consumo y materias 

primas, cuya cantidad de arancel adicional varía según la categoría del producto. Las 

categorías generales de los productos sujetos a la medida y el importe de los derechos 

aplicables a cada categoría de productos son los siguientes: 

 

Tabla 1 

Productos con salvaguarda 

 

Porcentaje 

Adicional 

 

Productos con Salvaguarda 

5 Bienes de Capital que no son esenciales y Materias Primas 

15 Las Mercancías son sensibilidad intermedia 

25 Los neumáticos, la cerámica, los kits desmontables de 

televisión y motos CKD 

45 Bienes de consumo, televisores y motocicletas 

 

Nota: Adaptado de Econ101, por L. Espinoza, 2015. 

 

Los siguientes productos no estarán sujetos a derechos adicionales: 

 Materias primas y bienes de capital 

 Los productos de higiene personal y cuidado del hogar 

 Los medicamentos y equipos médicos 

 Piezas de automóviles 
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 Los combustibles y lubricantes 

 Pertenencias personales. 

 

Ecuador ha proporcionado una lista detallada de los productos objeto de la medida, y 

nos puede proporcionar información adicional sobre los productos específicos que lo 

soliciten. Desde la caída de los precios del petróleo, se han reducido los ingresos de 

exportación de Ecuador, por eso, se está tratando de resolver su situación de balanza de pagos 

mediante la limitación de las importaciones para restringir el flujo de ingresos.  

 

Ecuador ha implementado salvaguardias similares en el pasado. Más recientemente, 

en enero de 2015, Ecuador impuso aranceles de importación de mercancías procedentes de 

Colombia y Perú, que se levantaron en febrero de 2015 después de las negociaciones con 

ambos países. Antes de la aplicación de las medidas de salvaguardias vigentes desde el 

pasado 11 de marzo del 2015, el gobierno de Ecuador llevó a cabo un estudio profundo y 

responsable de la medida, que estaría vigente durante 15 meses, pero que se ha expandido 

debido a su efectividad. 

 

Muchas empresas nacionales ahora, con las garantías económicas en el lugar para 

proteger la industria nacional, son más fuertes que nunca y han aumentado su capacidad de 

producción para el consumo nacional. Actualmente, el 15% de los productos en los 

supermercados nacionales están obligados a ser de los productores de pequeña y mediana 

escala de Ecuador, dándoles la oportunidad de aparecer en las estanterías de algunas de las 

cadenas más grandes del país. Los analistas coinciden en que la industria nacional se ha 

beneficiado en su totalidad a partir de esta medida, que ha afectado a unos 2.800 productos 
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importados. Las salvaguardias ponen un recargo de entre el 5 y el 45 por ciento de las 

importaciones seleccionados. 

 

De acuerdo con Rodríguez (2015) "la industria nacional ha despertado, para sustituir 

aquellos productos que, lógicamente, no tuvimos que importar. En Ecuador estamos en 

condiciones de fabricar estos productos internamente, y ahora lo que estamos diciendo es que 

consumimos los productos nacionales”. Las salvaguardias han reducido las importaciones por 

US $ 874 millones, y como resultado han dado lugar a un mayor ahorro para el Estado. Esta 

medida estará en vigor durante los próximos meses y se espera que continúe la apertura de los 

mercados y el fortalecimiento de la industria nacional. 

 

La industria metalmecánica en el Ecuador 

Según Katz (2013), “la industria metalmecánica incorpora todos los segmentos 

responsables del procesamiento de metales en los productos deseados de la producción de 

bienes de servicios de intermediación, incluyendo maquinaria, equipos, vehículos y material 

de transporte.” (p.32) 

 

El trabajo metalmecánico generalmente se divide en las siguientes categorías:  

plegado, corte, y, unión. Cada una de estas categorías contienen diversos procesos. Antes de 

la mayoría de las operaciones, el metal debe ser marcado y / o de medido, dependiendo del 

producto final deseado. En el Ecuador, la industria metalmecánica tiene un puesto importante 

en la cadena productiva del país, pues mantiene un alto valor agregado y componentes 

tecnológicos que son utilizados en varios de los sectores industriales, como el textil, el de 

construcción, y el maderero. 
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Entre los principales productos que elabora esta industria, se encuentra tanques, 

estructuras metálicas, cocinas, torres de telecomunicaciones, máquinas de perforación, 

conductores eléctricos, cables de aluminio, techos de acero, etc. La industria metalmecánica 

constituye una de las industrias básicas más importantes en la mayoría de los países 

industrializados. La gama de productos que se encuentran en la mayor cantidad de 

exportaciones del país son las manufacturas de fundición, con una participación del 27%, 

seguido de los reactores nucleares, y artefactos mecánicos con un 26% y material eléctrico 

con un 15%.  (Pro Ecuador, 2012) 

 

1.3.Referentes empíricos 

Como referente investigativo se ha tomado el trabajo realizado por Diana Paguay 

(2016)  titulado “Impacto de las Salvaguardias a las importaciones en el Ecuador periodo 

2010-2015” donde la autora realiza un estudio en el cual expone que estas medidas han 

favorecido a diversos sectores productivos del país y han generado que se vuelvan más 

competitivos para satisfacer la demanda interna. 

 

Dentro del trabajo, también especifica que el sector más vulnerable ha sido el de los 

vehículos de motor, que a pesar de tener efectos positivos también tuvo un impacto negativo 

al aumentar el precio de los repuestos importados. Por otra parte, se demuestra en la forma en 

que el gobierno de Ecuador utiliza la aplicación de estas medidas para mantener los niveles 

de crecimiento, debido a la situación externa que enfrentan los países vecinos que cae con los 

precios del petróleo y las devaluaciones de la moneda. 
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Capítulo 2 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1. Metodología  

Determinado el objeto de investigación considerado para el presente proyecto de 

investigación, teniendo como principal objetivo medir el impacto generado por las medidas 

impositivas gubernamentales en la importación de repuestos por parte de la empresa 

INDUSTRIAS CASTRO S.A., es preciso mencionar que específicamente para la recolección 

de datos se tomará en cuenta a fuentes primarias, así como también secundarias, y esto 

debido a que se pretende efectuar indagaciones bibliográficas, así como también empíricas. 

 

Por otra parte, es imprescindible dar a conocer que, de acuerdo al problema 

establecido, el levantamiento de la información es preciso desarrollarlo bajo una modalidad 

no experimental, en otras palabras, recopilar datos íntegros que posibiliten obtener resultados 

que muestren la realidad de los hechos por parte de la empresa INDUSTRIAS CASTRO S.A. 

 

2.2. Métodos 

En la presente investigación, se considera emplear dos métodos específicos para la 

recogida de información, siendo estos, el inductivo relacionado básicamente con un enfoque 

cualitativo, además del deductivo en donde se encuentra inmerso el enfoque cuantitativo; 

ambos métodos se los desarrollarán de forma sistemática y ordenada para así tomar 

información referente a las importaciones de repuestos de la industria metalmecánica en la 

empresa antes mencionada luego de las medidas impositivas y el impacto que ha generado en 

su actividad económica. 
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2.3.  Premisas o Hipótesis 

Si se desarrolla una investigación sobre el comportamiento de las importaciones de 

repuestos en la empresa INDUSTRIAS CASTRO S.A. luego de haber sido establecidas las 

medidas impositivas gubernamentales, entonces, se podrá medir el impacto causado en dicha 

organización. 

 

2.4. Universo y muestras 

Se define como universo al personal administrativo de la empresa INDUSTRIAS 

CASTRO S.A. sumando un total de 31 personas, según datos emitidos por el departamento 

de Recursos Humanos de dicha organización. Por otro lado, para el estudio cualitativo se 

considera a miembros que forman parte del Comité de Comercio Exterior (COMEX). En 

cuanto a la muestra, se tomará en cuenta a las 31 personas que conforman la parte 

administrativa de la empresa, a más de ello, se estimará a 3 miembros del COMEX para las 

respectivas entrevistas. 

 

2.5. Operacionalización de las Variables 

Tabla 2 
 

Variables 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

Técnicas 

Métodos 

Empíricos 

 

Instrumentos 

V
a

r
ia

b
le

 

D
e
p

e
n

d
ie

n
te

 

 

Comportamiento a  nivel 

comercial de Industrias Castro 

S.A., por el aumento de aranceles 

en la importación de repuestos. 

 

Medidas de restricción 

impositivas del Gobierno 

Nacional Ecuatoriano a 

las importaciones 

 

Teorías 

Generales 

 

 

Deductivo 

 

 

Entrevista 
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V
a

r
ia

b
le

 

In
d

e
p

e
n

d
ie

n
te

 

 

Identificación de Repuestos de la 

industria metalmecánica que se 

vieron afectados luego de las 

salvaguardias impuestas por el 

gobierno nacional. 

 

Personal Administrativo 

de la empresa Industrias 

Castro S.A. 

 

 

Teorías 

Sustantivas 

 

 

Inductivo 

 

 

Cuestionario 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

Tomando en cuenta el cuadro de Operacionalización de las Variables, donde se 

exponen las variables,  indicadores, técnicas y dimensiones a considerar para el 

levantamiento de la información, es preciso dar a conocer que la misma tendrá como alcance, 

estudios exploratorios, así como también descriptivos. La investigación partirá con un estudio 

documental, ya que se precisa sustentar bajo la teoría todo lo referente a la industria 

metalmecánica en base al comportamiento que ha tenido luego de establecerse el alza de 

aranceles para la importación de repuestos, además introducir estudios que permitan conocer 

más sobre las salvaguardias en Ecuador, y todo lo relacionado con el caso de estudio a 

evaluar. 

 

A más de ello, el levantamiento de la información estará sujeto a estudios 

descriptivos, con la finalidad de conocer con mayor profundidad la situación en la que se 

encuentra la empresa INDUSTRIAS CASTRO S.A. luego de haberse establecido el alza de 

aranceles en la importación de repuestos, por otra parte, identificar cuáles de estos productos 

se han visto más afectados por las medidas impositivas y con ello validar su impacto.  

 

Cabe recalcar que para la recogida de los datos se precisa utilizar instrumentos de 

estudio que posibiliten adquirir la información requerida, para este caso se elaborarán dos 

cuestionarios, uno de ellos orientados a estudios cuantitativos (encuesta), en donde se 
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formularán preguntas de investigación cerradas, tanto dicotómicas como policotómicas. Por 

otro lado, en el segundo cuestionario se expresarán preguntas abiertas, en donde el objeto de 

estudio no tendrá limitación alguna al emitir respuesta sobre las interrogantes definidas, esto 

básicamente para el desarrollo de entrevistas.  

 

2.6. Gestión de datos 

Referente a la gestión de los datos su recopilación se lo realizará de forma presencial, 

sabiendo indicar que el tipo de estudio que se llevará a cabo será de campo acudiendo a la 

empresa INDUSTRIAS CASTRO S.A. y a los miembros del COMEX, no obstante, es 

preciso manifestar que la información recopilada de las encuestas, a través del software 

Microsoft Excel será procesada y tabulada para luego mostrar los resultados de forma 

estadística, es decir, en gráficos y tablas de frecuencias. Por último, en base a los resultados 

alcanzados empleando ambas técnicas, se realizará un minucioso análisis e interpretación de 

los resultados y con ello definir una discusión de la investigación realizada. 

 

2.7. Criterios éticos de la investigación 

La finalidad de la presente investigación se enfoca básicamente en conocer el impacto 

que ha generado las medidas impositivas gubernamentales en la industria metalmecánica, 

específicamente en la empresa INDUSTRIAS CASTRO S.A., enfocándonos en las empresas 

procesadoras de productos metalmecánicos en el Ecuador, y de la información obtenida, 

proponer una posible solución que ayude a minimizar el golpe generado por el alza de precios 

en la importación de estos productos.
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Capítulo 3  

RESULTADOS 

 

3.1. Antecedentes de la unidad de análisis o población 

La población que forma parte de la investigación son individuos que mantienen 

información relevante en relación al principal problema que encierra el presente caso de 

estudio, fue necesario evaluar a la parte interna de la empresa para conocer de forma precisa 

el impacto que ha causado las sobretasas arancelarias en INDUSTRIAS CASTRO S.A, 

además de estudiar a personas inmersas en el comercio internacional ecuatoriano. 

 

3.2. Diagnóstico o estudio de campo:  

1. ¿Considera usted viable el porcentaje de arancel que se debe de cancelar por la 

importación de repuestos metalmecánicos? 

Tabla 2 

Percepción de aranceles para la importación de repuestos metalmecánicos 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nota: Tomado de: “Encuestas”. Elaboración propia 

 
Figura  1 Percepción de aranceles para la importación de repuestos metalmecánicos.  

Elaboración propia 

Características 
Frecuencia  
Absoluta 

Frecuencia  
Relativa 

Total acuerdo 0 0% 
Parcial acuerdo 0 0% 

Ni acuerdo / ni desacuerdo 5 15% 
Parcial desacuerdo 7 23% 
Total desacuerdo 19 61% 

Total 31 100% 
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Análisis. - La percepción de los encuestados, fue otro aspecto que se consideró en la 

investigación, por ende, se preguntó si consideran viable el porcentaje de arancel para la 

importación de repuestos metalmecánicos, en donde se puede indicar que el 62% se mostró 

en total desacuerdo, el 23% dijo estar en parcial desacuerdo y el 15% señaló ni acuerdo ni 

desacuerdo.  

 

2. ¿En qué grado perjudicaron las medidas impositivas gubernamentales 

la importación de repuestos metalmecánicos para su empresa? (De la escala del 1 al 5, 

siendo 1 el menor y 5 el mayor) 

Tabla 3 

Efecto de las medidas impositivas en la importación de repuestos 

 
Nota: Tomado de: “Encuestas”. Elaboración propia 

 

 
Figura  2 Efecto de las medidas impositivas en la importación de repuestos. 

Elaboración propia 

 

Análisis. - El 46% de los encuestados manifestó que las medidas impositivas 

gubernamentales afectaron la importación de repuestos metalmecánicos para su empresa en 

un nivel 4, es decir, en grados elevados, por otra parte, el 32% respondió que se dio en 

niveles medios, el 16% en bajos niveles y el 6% en grados muy altos.  

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

5 2 6%

4 14 46%

3 10 32%

2 5 16%

1 0 0%

Total 31 100%
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3. ¿Cree usted que la empresa INDUSTRIAS CASTRO S.A. tiene 

identificados los repuestos importados a los que se les haya impuesto una mayor 

sobretasa arancelaria? 

Tabla 4 

Identificación de repuestos importados con mayor sobretasa arancelaria 

 
Nota: Tomado de: “Encuestas”. Elaboración propia 

 

 
Figura  3 Identificación de repuestos importados con mayor sobretasa arancelaria. 

Elaboración propia 

 

Análisis. - Al preguntar a los sujetos investigados si tienen identificados los repuestos 

importados a los que se les haya impuesto una mayor sobretasa arancelaria; el 55% respondió 

favorablemente a la pregunta establecida, mientras que el 45% faltante dijo lo contrario.  

 

4. ¿Qué tipo de repuestos metalmecánicos son los que considera usted 

tuvieron un alza de precios elevada por los aranceles establecidos? 

Tabla 5 

Tipo de repuestos metalmecánicos con mayor sobretasa arancelaria 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Sí 17 55%

No 14 45%

Total 31 100%

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Engranaje cadena 2 6%

Cintas transportadoras 7 23%

Trinquetes y camisas 0 0%

Corona 10 32%

Cremalleras 12 39%

Otros 0 0%

Total 31 100%
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Nota: Tomado de: “Encuestas”. Elaboración propia 

 

 
Figura  4 Tipo de repuestos metalmecánicos con mayor sobretasa arancelaria.   

Elaboración propia   

  

Análisis. - Entre los repuestos metalmecánicos que consideran los encuestados han 

tenido un alza de precios elevado por las medidas impositivas, el 39% dijo que se vieron 

afectadas las cremalleras, por otra parte, el 32% señaló la corona, el 23% manifestó ser las 

cintas transportadoras y el 6% expuso engranajes-cadena. 

 

5. ¿Qué porcentaje representó el alza de precios en sus productos dadas 

las medidas restrictivas? 

Tabla 6 

Elevación de precios por sobretasas arancelarias 

 
Nota: Tomado de: “Encuestas”. Elaboración propia 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Menos del 10% 10 32%

10% 14 45%

20% 7 23%

Más del 20% 0 0%

Total 31 100%
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Figura  5 Elevación de precios por sobretasas arancelarias. Elaboración propia 

 

Análisis. - Conforme a la investigación realizada se puede conocer que la subida de 

los aranceles en la importación de productos de metalmecánica, entre ellos, los repuestos, ha 

incidido en que INDUSTRIAS CASTRO S.A. eleve los precios de sus productos hasta en un 

10%, resultado desfavorable que se muestra básicamente al consumidor final en la 

adquisición de estructuras metálicas, tanques, perfiles metálicos, alambres de púas, entre 

otros productos específicos para la construcción. 

  

6. ¿En qué nivel considera usted decrecieron las ventas de la empresa 

INDUSTRIAS CASTRO S.A. luego de ser aplicadas las salvaguardias por balanza de 

pagos? (De la escala del 1 al 5, siendo 1 el menor y 5 el mayor) 

Tabla 7 

Nivel en que decrecieron las ventas en las industrias de metalmecánica 

 
Nota: Tomado de: “Encuestas”. Elaboración propia 

 

 
Figura  6 Nivel en que decrecieron las ventas en las industrias de metalmecánica. 

Elaboración propia 

 

Análisis. - En relación a la disminución en ventas que tuvo esta empresa luego de las 

medidas impositivas, el 39% manifestó que redujo en niveles medios, por otra parte, el 32% 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

5 2 6%

4 10 32%

3 12 39%

2 7 23%

1 0 0%

Total 31 100%
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dio a conocer que las ventas decayeron en un nivel alto, el 23% indicó que el impacto fue 

muy mínimo y el 6% expuso que su participación en el mercado disminuyó fuertemente.  

 

7. ¿Qué medidas tomó la empresa INDUSTRIAS CASTRO S.A. para 

minimizar el impacto causado por el alza de precios de los repuestos metalmecánicos, 

producto de las medidas impositivas? 

Tabla 8 

Medias tomadas para minimizar el impacto de las medidas impositivas 

<  

Nota: Tomado de: “Encuestas”. Elaboración propia 

 

 
Figura  7 Medias tomadas para minimizar el impacto de las medidas impositivas. 

Elaboración propia 

 

Análisis. - Un factor esencial que se requirió conocer de esta empresa, fueron las 

medidas que tomó para minimizar el impacto causado por las medidas impositivas, en donde 

se obtuvo que el 39% de los objetos de estudio tuvo que reducir las importaciones, mientras 

que el 32% indicó que se vieron en la obligación de reducir personal, el 23% recurrió a la 

producción nacional y el 6% tomó otras medidas.  

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Despido de personal 10 32%

Reducir las importaciones 12 39%

Obtener productos sustitutos nacionales 7 23%

Otros 2 6%

Total 31 100%
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8. ¿Cree usted que una alternativa viable para reducir el impacto de las 

medidas restrictivas en la importación de repuestos en la empresa INDUSTRIAS 

CASTRO S.A. sería fomentar la producción nacional? 

Tabla 9 

Alternativa para reducir el impacto de las medidas restrictivas 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: Tomado de: “Encuestas”. Elaboración propia 

 

 
Figura  8 Alternativa para reducir el impacto de las medidas restrictivas. Elaboración 

propia 

 

Análisis. - Al preguntar a los encuestados si consideran que una alternativa viable 

para reducir el impacto de las medidas restrictivas en la importación de repuestos sería la de 

promover la producción nacional, el 85% mostró su total acuerdo, mientras que el 15% 

expuso estar ni acuerdo ni desacuerdo. 

 

9. ¿Considera usted que INDUSTRIAS CASTRO S.A. se encuentra apta 

para inicializar la producción nacional y reducir el nivel de importaciones? 

 

Características 
Frecuencia  
Absoluta 

Frecuencia  
Relativa 

Total acuerdo 26 85% 
Parcial acuerdo 0 0% 

Ni acuerdo / ni desacuerdo 5 15% 
Parcial desacuerdo 0 0% 
Total desacuerdo  0 0% 

Total 31 100% 
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Tabla 10 

Inicialización de producción nacional para reducir el nivel de importaciones 

 
Nota: Tomado de: “Encuestas”. Elaboración propia 

 

 
Figura  9 Inicialización de producción nacional para reducir el nivel de 

importaciones. Elaboración propia 

 

Análisis. - El 69% de las empresas encuestadas indicaron estar de acuerdo 

considerando estar aptos para inicializar la producción nacional y con ello reducir los niveles 

de sus importaciones de repuestos, no obstante, un 23% expuso su parcial acuerdo y el 8% 

dijo estar ni acuerdo ni desacuerdo. 

 

ENTREVISTA Nº 1 

1. ¿Qué aspectos fueron tomados en cuenta para definir las medidas impositivas en 

la importación de repuestos de la industria metalmecánica?  

Cabe indicar que las salvaguardias se las adoptó para mejorar la balanza de pagos del 

país y resguardar cada uno de los intereses nacionales, ahora bien, en el caso específico de la 

importación de repuestos de la industria metalmecánica, los aranceles se los concretó en 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Total acuerdo 21 69%

Parcial acuerdo 7 23%

Ni acuerdo / Ni desacuerdo 3 8%

Parcial desacuerdo 0 0%

Total desacuerdo 0 0%

Total 31 100%
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grandes puntos porcentuales debido a que Ecuador ya cuenta con mano de obra que fabrique 

estos productos, más bien las sobretasas para este caso en particular se las estableció con el 

fin de incentivar la producción nacional y reducir salidas de divisas innecesarias para el país. 

 

2. ¿Qué tipo de partidas de la industria metalmecánica se le impuso un mayor 

porcentaje de arancel para su importación concerniente a repuestos? ¿Por qué? 

Hablando de los repuestos de este sector, pues básicamente todos, como dije 

anteriormente, para definir los porcentajes arancelarios se tuvo que analizar este mercado con 

profundidad, y conocer con total certeza que la industria nacional se encuentra en la 

capacidad de ofertar estos productos a las empresas de metalmecánica que los requieran. De 

los que puedo considerar elevados con aranceles hasta del 25% son las coronas, engranajes, 

tomacadenas y los acoples. 

 

3. ¿En qué nivel redujeron las importaciones de repuestos metalmecánicos una vez 

establecidas las medidas impositivas por la balanza de pagos? 

Parcialmente se evidenció que las importaciones redujeron en un 40%, hablando en un 

periodo dado a mediados del 2015. 

 

4. ¿Qué tipo de estrategias considera usted deban de tomar en cuenta las empresas 

de la industria metalmecánica para minimizar el impacto generado en la 

importación de repuestos sobre dicho sector? 

En efecto, Ecuador se encuentra apto para sustituir totalmente la importación de estos 

productos, la capacidad instalada posibilita abastecer a todo el mercado local, por ello, 

considero que la mejor estrategia que deberían de aplicar las empresas de la industria 

metalmecánica sería sustituir los productos importados por los nacionales. 
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ENTREVISTA Nº 2 

1. ¿Qué aspectos fueron tomados en cuenta para definir las medidas impositivas en 

la importación de repuestos de la industria metalmecánica?  

Se buscó principalmente frenar las importaciones, bajo dos aspectos, la recaudación y 

la restricción con la finalidad de dinamizar el sector productivo y exportador del país, hemos 

percibido que para el sector metalmecánico Ecuador ya cuenta con maquinarias, materia 

prima y mano de obra competente para elaborar todas las partidas relacionadas con aquella 

industria, y con las medidas impositivas se espera que crezca la producción nacional.  

 

2. ¿Qué tipo de partidas de la industria metalmecánica se le impuso un mayor 

porcentaje de arancel para su importación concerniente a repuestos? ¿Por qué? 

Los repuestos de la industria en el que se les impuso una mayor tasa arancelaria son 

las cremalleras y las cintas transportadoras, básicamente porque estas son las que se 

adquieren del mercado internacional en grandes cantidades y que, si bien es cierto, los 

mismos productos ya pueden ser obtenidos localmente.  

 

3. ¿En qué nivel redujeron las importaciones de repuestos metalmecánicos una vez 

establecidas las medidas impositivas por la balanza de pagos? 

Las importaciones en la última evaluación trimestral del 2015 mostraron una 

reducción aproximada del 36%.  

  

4. ¿Qué tipo de estrategias considera usted deban de tomar en cuenta las empresas 

de la industria metalmecánica para minimizar el impacto generado en la 

importación de repuestos sobre dicho sector? 
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Las grandes empresas de la industria metalmecánica tienen una mayor probabilidad de 

fabricar sus propios repuestos, considero yo, que esta sería una solución factible para reducir 

el impacto de las salvaguardias y con ello, fomentar la producción nacional además de 

ofrecer oportunidades de empleo, contribuyendo de forma sostenible con el desarrollo 

económico del país. 

 

ENTREVISTA Nº 3 

1. ¿Qué aspectos fueron tomados en cuenta para definir las medidas 

impositivas en la importación de repuestos de la industria metalmecánica?  

Cabe indicar que las medidas impositivas fueron establecidas para todas las partidas 

que atenten contra la economía nacional; ya con la caída del petróleo la misma se vio 

amenazada, más aún con la apreciación del dólar, entonces, en efecto, estos fueron los 

aspectos básicos considerados para definir las sobretasas arancelarias. 

 

2. ¿Qué tipo de partidas de la industria metalmecánica se le impuso 

un mayor porcentaje de arancel para su importación concerniente a repuestos? 

¿Por qué? 

La sobretasa arancelaria aplicó para todos los repuestos de maquinaria metalmecánica, 

no obstante, a las que se les dispuso un mayor arancel son a las máquinas de torno y 

fresadoras, ya que Ecuador dispone de manufactura para ofrecer estos productos.  

 

3. ¿En qué nivel redujeron las importaciones de repuestos 

metalmecánicos una vez establecidas las medidas impositivas por la balanza de 

pagos? 
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Luego de darse la resolución 11, la reducción de las importaciones de repuestos 

metalmecánicos oscilaba entre el 34% y el 36%. 

 

4. ¿Qué tipo de estrategias considera usted deban de tomar en cuenta 

las empresas de la industria metalmecánica para minimizar el impacto generado 

en la importación de repuestos sobre dicho sector? 

Estimo que la alternativa más razonable para empresas es la de comenzar a producir 

sus propios repuestos, ejemplo de ello es la industria de los cosméticos, o por otra parte, 

buscar proveedores nacionales de dichos productos para así evitar en lo posible el incremento 

de costos. 
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Capítulo 4  

DISCUSIÓN 

 

4.1.Contrastación empírica:  

Partiendo de los principales resultados que se obtuvieron del estudio, se puede 

evidenciar notoriamente que las medidas impositivas gubernamentales sin lugar a dudas 

fueron aplicadas para equilibrar la balanza de pagos del país, no obstante, al obtener 

respuestas del porqué los porcentajes arancelarios en la importación de repuestos 

metalmecánicos fueron definidos de manera exorbitante, se logró conocer que básicamente su 

imposición tuvo un gran motivo, y es la reducción de salidas de divisas innecesarias en la 

compra de estos productos a mercados internacionales, ya que Ecuador cuenta con mano de 

obra y herramientas capaces para impulsar la productividad nacional.  

 

Por otra parte, el escenario no se mostró del todo favorable para la empresa 

INDUSTRIAS CASTRO S.A., dado que las sobretasas arancelarias de una u otra manera 

afectaron en gran medida su actividad económica, la mayor parte de los sujetos investigados 

son conscientes que no resulta nada rentable practicar la importación de estos productos, ya 

que no genera un margen de contribución significativo por las ventas realizadas sobre los 

valores invertidos. 

 

Entre los repuestos metalmecánicos que se vieron afectados en grandes niveles se 

encuentran las cremalleras y coronas, sin olvidar las cintas transportadoras. Dado este 

impacto aquella empresa tomó medidas extremas para minimizar gastos, una de ellas fue la 

reducción de importaciones yendo de la mano el despido de personal, ya que sus ingresos no 

cubrían en su totalidad las obligaciones que mantienen como empresa. 
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Por último, los resultados arrojaron que una de las estrategias comerciales más idónea 

para la empresa INDUSTRIAS CASTRO S.A. es la de promover la producción nacional, ya 

que cuenta con personal altamente capacitado y maquinarias tecnológicas que ayudan a 

cumplir este hecho, información que coincide con el punto de vista de los entrevistados. 

 

4.2.Limitaciones 

Se pudo culminar de forma satisfactoria con la investigación, el respectivo 

levantamiento de la información se lo realizó sin complicación alguna, los tiempos 

establecidos para el estudio por parte de las unidades de análisis fueron cumplidos. 

 

4.3.Líneas de investigación 

Es importante analizar el comportamiento que han tenido las importaciones en la 

industria metalmecánica, y validar si ha desarrollado la productividad nacional luego de 

haberse impuesto las salvaguardias, y con ello determinar si el gobierno pudo obtener 

resultados satisfactorios en cuanto a la reducción de divisas. 

 

4.4.Aspectos relevantes 

A través del estudio realizado se pudo conocer que la estrategia comercial más viable 

para la empresa INDUSTRIAS CASTRO S.A. es la de impulsar su propia producción de 

repuestos metalmecánicos, claro está, que con esto ayudaría a fomentar mayores plazas de 

trabajo impulsando al desarrollo socioeconómico del país. 
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Capítulo 5 

PROPUESTA 

 

Tema  

Diseño de estrategias para minimizar el impacto que se da en las salvaguardias para la 

adquisición de repuestos provenientes de la empresa “INDUSTRIAS CASTRO S.A”. 

 

Introducción  

Esta propuesta trata de implementar una solución a los problemas que se efectúan 

mediante la implementación de medidas arancelarias por la adquisición de piezas de la 

empresa INDUSTRIAS CASTRO S.A. lo que ha generado una disminución en la compra y 

venta de estos materiales internacionales, destacando la existencia de negocios que realizan 

estos productos en el territorio nacional y aportan a la matriz productiva del país. 

 

El proyecto trata de demostrar y evidenciar que existen diversas empresas que pueden 

fabricar y elaborar los productos que generalmente se importan dando a lugar a la adquisición 

de bienes nacionales con el fin de aportar a la matriz productiva con los recursos que son 

elaborados por mano de obra de personas, en donde se minimizan la utilización de repuestos 

de metalmecánica provenientes de mercado internacional.  

 

En este desarrollo de la propuesta se puede denotar las recompensas que existen para 

los dueños de la empresa que efectúan la compra de este tipo de mercadería, en donde 

mediante la imposición de nuevas medidas por parte del gobierno han suscitado a la 

disminución de venta de estos productos por ser demasiados costosos para el consumidor 

final, motivando a la adquisición de bienes usados entre otros.  
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Figura  10 Importación de piezas de la empresa INDUSTRIAS CASTRO S.A. 

Tomado de (El Comercio, 2016) 
 

En la figura se puede destacar que existe un decremento de las importaciones de 

algunos productos mediante el 5% de ítem grabados acordes a las nuevas salvaguardias 

aplicadas por el estado en donde es notorio en esta tabla mediante un estudio efectuado en los 

meses de enero a febrero del 2016.   

 

Productos 

Los productos que se comercializan de manera nacional para el uso de las diversas 

empresas que realizan sus actividades comerciales dentro de este país son los que se muestra 

en esta tabla los mismos que satisfacen las necesidades de los clientes para que estos recurran 

a la adquisición de materia interna mas no externa.  
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Tabla 11 

Productos elaborados nacionalmente 

 
Nota. Adaptado de (Pro Ecuador, 2015) 

 

Estos productos pueden expandirse en el mercado mediante las regulaciones 

estipuladas por el actual gobierno puesto que las mismas permiten que nuevos emprendedores 

nacionales desarrollen ideas para crear piezas derivas de la empresa INDUSTRIAS CASTRO 

S.A. y lograr la satisfacción de los clientes.  

 

Productos que son importados del sector metalmecánica Ecuador  

Como se mencionó anteriormente, se pueden destacar los diversos productos que son 

comercializados de manera interna, destacando que, en la actualidad, los productos provienen 

de mercados internacionales, tal como se puede mostrar en la presente figura de productos 

metalmecánicos. 
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Alambre de púas

Alambre recocido

Alambre galvanizado
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Cables de aluminio aislado

Tanques de almacenamiento

Alcantarillas

Piso grating 

Guardavias

Clavos
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Figura  11 Productos metalmecánica. Tomado de: (Todo Comercio, 2014) 
 

Estos productos han tenido una alta tasa de crecimiento en años como son del 2008 – 

2013 en donde las mismas cuentan con una alta participación a nivel mundial puesto que son 

necesarias para la creación de nuevos productos, destacando que estos cuentan con diversas 

descripciones las mismas que se evidencia en la tabla mediante los rubros. Las empresas que 

efectúan este tipo de producción como es la elaboración de los productos restantes que se 

necesitan para la creación de bienes necesarios para el Ecuador son las que se muestran a 

continuación:  

 
Figura 12 Empresas procesadoras de productos metalmecánicas. Adaptado de: (Pro 

Ecuador, 2015). 

 

La estrategia comercial que dispondrá la empresa INDUSTRIAS CASTRO S.A. será 

la utilización de productos provenientes del mercado nacional, es decir, fabricados por ellos 
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mismos, destacando que hay un gran número de empresas que ejercen esta actividad, lo que 

evidencia que el país si posee los recursos para elaborar repuestos y así disminuir la 

importación de las piezas. 

 

Objetivos  

Objetivo General 

Diseño de estrategia comercial para minimizar la importación de repuestos 

provenientes de la empresa INDUSTRIAS CASTRO S.A.  

 

Objetivos Específicos  

 Identificar los productos de la empresa INDUSTRIAS CASTRO S.A. que se están 

importando.  

 Crear la estrategia comercial para minimizar la importación de repuestos provenientes 

de la metalmecánica. 

 Conocer las empresas que se encuentran comercializando estos productos de manera 

nacional. 

 Identificar los aranceles estipulados por la importación de los productos 

metalmecánicos. 

 

Justificación  

La justificación se da puesto que es necesario elaborar una propuesta que muestre los 

beneficiarios y el aporte a la matriz productiva por la elaboración de los repuestos derivados 

de la empresa INDUSTRIAS CASTRO S.A. que pueden ser desarrollados de manera 

nacional evitando la importación de estos bienes de manera internacional. Los objetivos 

fueron desarrollados para disponer de metas establecidas en lo que se desarrollaría la presente 
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propuesta mediante la identificación de varios factores indispensables para la creación de esta 

solución en donde se pudo denotar que existen diversas empresas que se encuentran 

comercializando derivados de la empresa INDUSTRIAS CASTRO S.A. los mismos que 

pueden expandir su línea de productos para satisfacer a la demanda latente.  

 

Aranceles estipulados  

Los aranceles estipulados a 144 productos pertenecientes a la empresa INDUSTRIAS 

CASTRO S.A. fueron tomados mediante la aceptación de ciertas instituciones como son el 

Ministerio de Industrias, el Ministerio de Comercio Exterior, Proecuador con aranceles de 5% 

a 25% en productos como puertas, ventanas, alambres de púas, perfiles metálicos, cables, 

etc., en donde muestran que este tipo de accionantes se toma para incentivar a la producción 

nacional y a la elaboración de estos mismos productos para lograr el incremento de la matriz 

productiva del país aprovechando los recursos nacionales (El Comercio, 2015).  

 

Estrategia de comercialización  

La estrategia que se dará para lograr contrarrestar la importación de repuestos 

provenientes de la empresa INDUSTRIAS CASTRO S.A. será mediante la creación de las 

partes de manera interna con el fin de minimizar dichas actividades y aprovechar en grandes 

cantidades los bienes elaborados de manera nacional con el fin de que el dinero invertido no 

se enviado al extranjero, sino que permanezca en lugares nacionales.  

 

Disponer de los conocimientos natos de cada empresa para la elaboración masiva de 

los productos necesarios como son los repuestos provenientes de la metalmecánica. 

Identificar el grado de satisfacción que se nace por la elaboración de estos productos de 

manera nacional ante el consumidor final. Brindar una comunicación directa ante todos los 
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clientes para poder expandirse en el mercado mediante la elaboración de productos 

nacionales como son los repuestos incluidos en la empresa INDUSTRIAS CASTRO S.A. 

Crear fuentes de trabajo por la elaboración de estos productos nacionales aprovechando la 

materia prima interna.  

 

Beneficiarios directos  

Los beneficiarios que se dan para la elaboración de este tipo de propuesta son los 

consumidores finales en donde estos dispondrán de un mínimo precio en la adquisición de los 

productos puesto que al ser nacionales disminuyen la tasa arancelaria de la misma. La 

empresa INDUSTRIAS CASTRO S.A. también será la principal beneficiaria ya que 

disminuirá sus gastos en la importación además de agrandar su línea de productos. A través 

de la fabricación interna de los repuestos, la empresa no necesitará ningún proveedor que les 

represente gastos sustanciales, pues únicamente deberán adquirir la materia prima. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones  

 En lo referente al problema que se da por el impacto de las salvaguardias en la 

adquisición de repuestos de la empresa INDUSTRIAS CASTRO S.A. se 

puede destacar que mediante los diversos estudios realizados en la 

investigación de mercado se da a notar que es indispensable crear nuevas 

estrategias que ayuden a minimizar dicho impacto causado por estipulaciones 

del estado las mismas que son realizadas para la aportación a la matriz 

productiva del país.  

 En la creación de la propuesta se dio a conocer las diversas estrategias 

necesarias para minimizar dicho impacto causado por el impacto de las 

salvaguardias en la importación de repuestos de la empresa INDUSTRIAS 

CASTRO S.A. dando a conocer que la mejor estrategia comercial es la 

creación de estos repuestos de la misma empresa, mediante el apoyo de las 

empresas que brindan materia prima para satisfacer las necesidades de los 

clientes. 

 

Recomendaciones  

 El desarrollo de este proyecto conto con la indagación de información que 

justifico el problema latente en la actualidad para poder brindar la solución 

apropiada hacia este tipo de actividad, por lo que es preferible efectuar este 

tipo pasos ante de la implementación de cualquier toma de decisión.  

 Para poder disponer de este tipo de soluciones ante el mercado es necesario 

disponer de una comunicación directa que demuestre el tipo de acciones que 
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se van a brindar con la finalidad de que paguen un producto nacional y no con 

un engaño de que es un bien internacional con otro tipo de características.  
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ANEXOS 

Modelo de entrevista 

ENTREVISTA DIRIGIDA A MIEMBROS DEL COMITÉ DE COMERCIO EXTERIOR. 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

 

 

 

FORMULARIO PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Qué aspectos fueron tomados en cuenta para definir las medidas impositivas en 

la importación de repuestos de la industria metalmecánica?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué tipo de partidas de la industria metalmecánica se le impuso un mayor 

porcentaje de arancel para su importación concerniente a repuestos? ¿Por qué? 

__________________________________________________________________________

COOPERACIÓN: Su ayuda es muy esencial, se le garantiza que la información que se 

obtendrá de la presente entrevista solo se la utilizará para fines académicos. 

OBJETIVO: Conocer el impacto de las salvaguardias en la adquisición de repuestos 

provenientes de la industria metalmecánica. 

INSTRUCCIONES: Por favor responda todas las preguntas establecidas. La entrevista 

durará alrededor de 15 minutos. 
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. ¿En qué nivel redujeron las importaciones de repuestos metalmecánicos una vez 

establecidas las medidas impositivas por la balanza de pagos? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4. ¿Qué tipo de estrategias considera usted deban de tomar en cuenta las empresas 

de la industria metalmecánica para minimizar el impacto generado en la 

importación de repuestos sobre dicho sector? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha en que completa el presente Formulario:_____/_____/_____día/mes/año 

Muchas  Grac ias  por  su  co laborac ión ,  ¡ exce lente  d ía !  
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Modelo de encuesta 
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