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RESUMEN 

 

     En esta investigación abordaremos las principales medidas adoptadas por el actual 

Gobierno en el ámbito de Comercio Exterior, específicamente aquellas con influencia en las 

importaciones y que tuvieron un impacto significativo sobre la empresa privada, y de manera 

especial, en aquellas dedicadas a atender las necesidades del mercado de la producción, 

agricultura, construcción y transporte pesado. Las medidas con influencia en las 

importaciones han sido Barreras Arancelarias y No Arancelarias, las cuales han tenido 

argumentos como salvaguardar la producción nacional, y asegurar la calidad de los productos 

para el consumidor final, pero en los resultados nos demuestra que sus fines han sido reducir 

las importaciones y por ende la salida de Divisas del país. Cabe recalcar, que estas acciones 

tuvieron mucha influencia externa que obligaron a la implementación de las mismas, como la 

caída del precio del petróleo en los últimos años y la apreciación del Dólar. A lo largo de la 

tesis, se demuestra aquellas medidas específicas estipuladas sobre las importaciones que 

pudieron ser mejor dirigidas a fin de no afectar sectores sensibles constituyen fuente principal 

de la economía del País. El trabajo investigativo menciona en su desarrollo como “Actual 

Gobierno”, al dirigido por Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República 

del Ecuador desde el año 2007. Es importante mencionar, que la presente Tesis no tiene 

ningún tinte político, sino más bien analítico netamente sobre gestión en aspecto al Comercio 

Exterior. 

 

     Palabras Claves: Barreras Arancelarias y No arancelarias, Restricción de Importaciones, 

Salvaguardias, INEN 
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ABSTRACT 

 

     In this investigation we will discuss the main measures adopted by the current 

Government in the field of Foreign Trade, specifically those with influence on imports and 

that had a significant impact on private enterprise, and especially those dedicated to dealing 

with Needs of the production market, agriculture, construction and heavy transport. The 

measures with influence on imports have been tariff and non-tariff barriers, which have had 

dyes such as safeguarding domestic production, and ensuring the quality of products for the 

final consumer, but basically have been in order to reduce Imports and therefore the outflow 

of foreign currency. It should be emphasized that these actions had a lot of external influence 

that forced the implementation of these actions, such as the fall in the price of oil in recent 

years and the appreciation of the dollar. Throughout the thesis, it demonstrates those specific 

measures that could be better targeted in order not to affect sensitive sectors that should not 

be repressed as they are the main source of the country's economy. The investigative work 

focuses its development mentioning as "Current Government", directed by Rafael Correa 

Delgado, Constitutional President of the Republic of Ecuador since 2007. It is important to 

mention that the present thesis has no political, but rather analytical, dye on management in 

aspect to Foreign Trade. 

 

     Key words: Tariff and non-tariff barriers, Import restriction, Safeguards, INEN 
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INTRODUCCIÓN 

 

     Ecuador históricamente ha sido un País exportador de bienes primarios dividido entre 

productos petroleros (petróleo) y no petroleros, que entre los principales son el Banano, el 

Cacao, Café, Flores, Camarón, Atún, etc. (PROECUADOR, 2015) (Ver fotos en el ANEXO 

1) 

     Sin embargo siendo un país mayoritariamente exportador de los bienes primarios 

mencionados, también somos compradores o importadores de muchos tipos de productos, 

sobre todo aquellos industrializados para los cuáles aún no se ha desarrollado la tecnología 

necesaria para su producción local a gran escala. Esto ha hecho que por muchos años nuestra 

balanza de pagos no petrolera sea negativa. 

     El actual Gobierno, como uno de sus principales frentes de acción ha sido el trabajar sobre 

el incremento de la producción nacional, aumentando el valor agregado sobre nuestros 

productos ofertables, o también denominado “Cambio de la Matríz Productiva”. 

     Con este argumento se han tomado varias medidas restrictivas a las Importaciones pero 

que sin el análisis adecuado se ha terminado afectando a los mismos productores nacionales, 

lo cuales son engranes fundamentales en el aparato económico del País y por ende 

generadores de empleo. 

     Por tal razón, el presente trabajo investigativo va a enfocarse en aquellas medidas 

arancelarias y para-arancelarias que de una u otra manera afectaron al aparato productor del 

país, frenando el crecimiento y dinamismo de la economía en algunos sectores sensibles. 
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     Dividiremos la presentación de la investigación en base a los tipos de Medidas, 

Arancelarias y para-arancelarias y el impacto de cada uno en determinado sector. 

     Mostraremos casos numéricos que demuestren la contracción de ciertas empresas 

dedicadas a suplir al sector productivo y a su vez ejemplos de empresas que en vista de la 

situación derivada a las mencionadas medidas ha tenido reducciones significativas en su 

nómina. 
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Capítulo I 

 

1.1 Problema de Investigación 

     En todo Gobierno se deben tomar medidas que contribuyan al crecimiento del País, como 

a su vez aquellas que ayuden a solventar situaciones externas que compliquen la estabilidad 

del mismo. 

     El problema es cuando las medidas tomadas no son analizadas a fondo y consensuadas 

sobre todo con sectores productivos sobre los cuales podría haber un impacto con las mimas. 

     En el sector privado, a esos escenarios se los denomina como decisiones tomadas por 

personas en puestos burocráticos, que muchas veces no han pertenecido o no conocen a fondo 

los sectores sobre los cuales sus medidas tienen influencia. 

                       A lo largo de los años que ha durado el actual Gobierno, se han tomado medidas 

económicas para el incentivo del cambio en la matriz productiva, lo cual fue uno de los 

objetivos principales del oficialismo desde que tomó las riendas del País. 

Sin duda alguna se ha hecho una importante inversión en aspectos como Carreteras, 

Hidroeléctricas, Educación, Salud.  

     Pero a su vez, con argumentos proteccionistas a la industria Local, mejorar la Balanza 

Comercial y reducir la Salida de Divisas, se han establecido Políticas Arancelarias (Como la 

Salvaguardias) y para-arancelarias (como los Cupos a las importaciones, o Reglamentos de 

Calidad). 
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1.2 Formulación del Problema 

     Como problema principal del presente trabajo investigativo tenemos analizar el impacto 

que han tenido dichas medidas de Política exterior y como a pesar de tener una razón bien 

fundamentada en objetivos importantes, se pudieron haber analizado más a fondo, para 

impactar de menor manera al sector Privado industrial, cuya actividad comercial es de 

enfoque productivo. 

1.2.1 Sistematización del Problema 

-¿Porqué algunas medidas para-arancelarias tuvieron un impacto negativo en el sector 

privado?  

-¿Cuáles son las normativas de restricción a las importaciones que debieron ser mejor 

analizadas? 

-¿Hubo problemas de abastecimiento en algunas industrias por las medidas para-arancelarias? 

-¿Qué impacto tuvo la entrada en vigencia de las Salvaguardias sobre el sector Industrial? 

-¿Qué problemas sociales se generaron derivados a las medidas restrictivas a las 

importaciones? 

1.3 Objeto de la Investigación 

     El objeto de la presente investigación es mostrar aquellas medidas aplicadas por el actual 

gobierno sobre las importaciones, las cuales en base al análisis fueron tomadas sin estudiarlas 

más a fondo, y por tal motivo terminaron afectando a sectores productivos que nunca 

deberían tener ningún tipo de traba o de freno ya que representan el aparato más importante 

para el crecimiento del país. 
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1.3.1 Objetivo General: 

     Analizar las diferentes políticas al Comercio Exterior implementadas por el actual 

Gobierno que tuvieron un impacto en la empresa privada, especialmente las dirigidas a la 

Industria mediante la comercialización de bienes de capital destinados al sector productivo. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos: 

     * Identificar las partidas arancelarias que no debieron ser incluidas en el plan de 

Salvaguardias 

     * Proponer que normativas de Calidad deberían ser derogadas o revisadas con el fin 

direccionar las mismas a los sectores que realmente las ameritan y no afectar a otros sectores 

que son de carácter productivo. 

     * Mostrar el impacto que tuvo en el sector privado las medidas arancelarias y 

paraarancelarias implementadas. 

     * Justificar de manera estadística el decrecimiento de varios sectores productivos derivado 

de las restricciones a las Importaciones estipuladas por el gobierno. 

     * Contribuir con escenarios favorables que se darían si se adoptaran algunos cambios en 

las medidas tomas en materia de Comercio Exterior. 
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1.4 Justificación 

     La presente investigación justifica su realización en los argumentos estadísticos de 

mercado que se expondrán más adelante, los cuales son muestra palpable de la falta de 

análisis que se ha tenido por parte del Gobierno, al implementar algunas medidas restrictivas 

a las importaciones que a pesar de basarse en salvaguardar la liquidez del país, restringiendo 

su salida de Divisas, muchas de ellas no han sido correctamente dirigidas en su totalidad, lo 

cual inevitablemente ha terminado afectando en el abastecimiento de bienes de capital en 

sectores productivos que aportan a la economía del país y a su vez a la empresa privada que 

surtía a dichos sectores, haciendo decrecer de manera importante sus ventas obligándolos a 

tomar acciones como, reducción de gastos, reducción de nomina, etc. Lo que se resume en 

desaceleración de la economía. 

 

1.4.1 Justificación Teórica: 

     El Ecuador históricamente ha sido importador de bienes industrializados ya que aún nos 

encontramos como país en vías al desarrollo. 

     Por tal motivo nuestros más importantes ingresos por exportaciones se han basado en 

pocos Commodities que denominan productos tradicionales del Ecuador y en grandes rasgos 

se dividen en petroleros y no petroleros. 

     Dejando a un lado el crudo o petróleo, los productos No petroleros exportados han sido en 

su mayoría primarios, sin mayor valor agregado. Esto se debe a que en muchos aspectos aún 

no contamos con la tecnología necesaria para ofrecer productos industrializados. 
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Figura No. 1.-  Participación porcentual de las exportaciones No petroleras. 

(PROECUADOR, 2015) 

 

     La base de la tesis radica en que las medidas restrictivas que se puedan tomar sobre las 

importaciones, por más necesarias que sean, no deben ser dirigidas por ningún motivo hacia 

productos industrializados que no tenemos aún la capacidad en el país para desarrollarlos a 

gran escala y abastecer al mercado que lo demanda, que en estos casos, por en su mayoría 

bienes de capital, son necesarios para el desarrollo de una industria especifica. 

 

 

 

 

 

  



8 
 

 
 

1.4.2 Justificación Práctica 

     La razón que motivó al autor de esta tesis a enfocarse en el tema en mención es debido a la 

experiencia práctica en la materia.  

     Luego de las medidas restrictivas tomadas sobre las importaciones se ha sentido 

enormemente el impacto en la empresa privada, y en el caso particular sobre el cual se 

fundamenta la presente investigación, en aquella dedicada a abastecer de los bienes de capital 

necesarios a los productores que demandan motores, maquinaria, camiones, generadores, etc. 

     Por lo cual en la delimitación de la tesis se específica aquellas medidas político 

Económicas en materias de Comercio Exterior, aplicada sobre las importaciones que tuvieron 

incidencia en mayor escala.  

     Estas restricciones se dividen en Barraras Arancelarias y No Arancelarias, las cuales serán 

explicadas más adelante. 

     A nivel práctico es importante mencionar que no solo las mencionadas medidas afectan 

los mercados, y complica a las empresas generadoras de economía obtener las herramientas 

necesarias para su trabajo, sino que también aumenta la tramitología burocrática, que van de 

la mano con crecimiento de tiempos y costos para que la empresa pueda importar y adicional 

el gasto público por mantener entidades que controlen o supervisen las misma. 
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1.4.3 Justificación Metodológica 

     Para el desarrollo de la presente tesis, su análisis, entendimiento y conclusiones 

utilizaremos algunos métodos que nos permitan construir los argumentos necesarios que 

sustenten la misma. Los cuales serán los siguientes: 

 Método histórico: Planteando los antecedentes a través del tiempo, que han estado 

correlacionados al tema. 

 Método estadístico: Analizando en números el comportamiento que ha tenido los 

mercados luego de las medidas restrictivas a las importaciones. 

 Método evaluativo: Evaluaremos el impacto de las medidas restrictivas de las 

importaciones sobre el sector productivo y realizaremos conclusiones del tema. 

 

 

Figura No. 2.-  Explicación Gráfica de la Justificación Metodológica de la Investigación 
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1.5 Delimitación de la Investigación: 

     Con el propósito de delimitar la presente tesis, a fin de que su seguimiento y 

entendimiento sea el apropiado, en este punto explicamos el orden del desarrollo de los temas 

a tratar, con respecto a las medidas tomadas por el actual Gobierno en el ámbito de Comercio 

Exterior, las cuales serán puntualmente aquellas estipuladas sobre las Importaciones, y serán 

expuestas en cada punto de la siguiente manera u orden: 

 

 Medidas Arancelarias 

 Medidas Para-Arancelarias o Barreras No Arancelarias 

 

1) Como “Medidas Arancelarias” nos enfocaremos en las siguientes: 

 Incremento global al Arancel Nacional estipulado en Enero de 2015 

 Implementación de Sobretasas arancelarias, dispuestas en Marzo del 2015 

 

2) Como medidas Para arancelarias o barreras no Arancelarias, puntualizaremos las siguientes: 

 Publicación de nuevos Reglamentos Técnicos INEN en Noviembre del 2013 

 Publicación del Registro de Operadores (ROP) por parte del MIPRO (Ministerio de Industrias 

y Productividad) en Enero del 2015. 
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1.6 Hipótesis: 

     Queremos demostrar el impacto que existió en sectores productivos luego de las medidas 

restrictivas a las importaciones y las razones por la cual no debieron ser incluidos dentro de 

estas Barreras arancelarias y No arancelarias, las cuales netamente deben ser dirigidas a 

productos suntuarios, y sectores de menor peso en la aparato productivo en los cuales se 

fundamenta el desarrollo de la economía del país. 

     Plantearemos la hipótesis de cómo hubiera reaccionado el mercado si se analizaba de 

mejor manera las medidas estipuladas, y si se dirigía de manera correcta las mismas sin 

incluir a bienes de capital utilizados para a producción. 

     Proponer los cambios que se deben realizar, que medidas restrictivas a las importaciones 

se deben de cambiar o eliminar argumentado en la influencia de los productos a los que va 

dirigido. 

 

Figura No. 3.- Variables en los que se basa la Hipótesis   

 

Figura No. 4.- Operacionalización de las variables   
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Capítulo 2 

 

2.1 Antecedentes: 

     Como menciona (CABRERA, 2011) las políticas Arancelarias son un conjunto de 

herramientas que se utilizan sobre Países que aún están en desarrollo especialmente 

tecnológico como es el caso de Ecuador, para el cual es en cierta manera correcto establecer 

medidas de esta índole para salvaguardar la producción local y fomentar el crecimiento 

económico. 

     Durante años los gobiernos a nivel mundial y los entendidos en temas de Comercio 

Internacional han argumentado las ventajas y desventajas de estableces medidas que 

obstaculicen el libre comercio entre países, que desde la perspectiva en economía no hay 

dudas sobre los beneficios del comercio exterior que fluye libremente, pero existe algunos 

factores que pueden justificar la implementación de algunas barreras al mismo. 

     De acuerdo a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

UNCTAD las restricciones al comercio internacional pueden presentarse como Barraras 

Arancelarias y No Arancelarias, las cuales son utilizadas por los gobiernos acorde a las 

necesidades del país. 

     De estos conceptos nace la Política Arancelaria que corresponden a un conjunto de 

medidas mediante el cual un Estado define la estructura que regirá el comercio exterior en su 

territorio.   

     Acorde a lo que indica (Villa, 2015)  Ecuador en un país que mantiene desde el año 2000 

un régimen monetario basado en la dolarización. Esto no le permite tener políticas monetarias 

manejables que si tienen países fronterizos como es la devaluación.  
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Y en su defecto, es vulnerable a las condiciones del dólar que en los últimos tiempos ha 

venido apreciándose, lo que alza los costos de nuestros productos de exportación, restándoles 

competitividad sobre los países a donde ingresa. Esto sumado a que la mayoría de sus 

productos exportables son bienes primarios sin industrialización ni valor agregado. 

     Los ingresos fundamentales para el Ecuador y de los cuales depende en gran parte su 

presupuesto general anual son: los ingresos petroleros, los tributarios y de remesas.  

     Adicional, Ecuador no tiene mayor participación en convenios internacionales de libre 

comercio, el cual no es completamente convincente para el gobierno actual, a diferencia de 

países vecinos que si están adheridos. En la actualidad está en proceso de firma el acuerdo 

con la Unión Europea, que ha tomado algunos años para definirse, mientras que otros países 

de la región ya son parte. 

     Según (Dueñas, 2015) las mencionadas medidas buscan que el país reduzca el déficit en 

balanza comercial que ha prevalecido durante varios años. Sin embargo las consecuencias 

de este modelo han repercutido de algunas maneras al comercio internacional y a la 

economía del Ecuador. 

     Es de vital importancia que cuando se establecen las políticas económicas, se considere 

que las mismas, a pesar de que puedan tener un objetivo claro, puedes afectar a sectores 

sensibles para la economía.  
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2.2 Marco teórico 

     A continuación desarrollaremos punto por punto los aspectos puntuales de los cuales es 

objeto la presente y que fueron indicados en la delimitación de la investigación. 

 

2.2.1 Barreras Arancelarias 

     Como las Barreras arancelarias más significativas que tuvieron afectación sobre el sector 

productivo estuvieron aquellas publicadas en el 2015, que simultáneamente se estipularon de 

la siguiente manera: 

 

2.2.1.1 Reforma al Arancel de Importaciones, mediante la Resolución 051 

firmado en el pleno del COMEX en Diciembre 2014, la cual fue publicada 

en Registro Oficial 416 y entró en vigencia el 12 de Enero del 2015.  

 

 

Figura No.5.-  Captura de la Resolución Comex 051-2014 (ver ANEXO 2) 

(COMEX, Ministerio de Comercio Exterior, 2014) 
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     En esta Resolución se reformaron los Aranceles a 588 partidas arancelarias, entre las 

cuales se incluyeron algunas que comprenden productos netamente considerados como bienes 

de Capital como los siguientes: 

TRACTORES AGRICOLAS.- 

     Se clasifican en la partida 8701.90.00.00. La cual pasó de 0% a 5% de Arancel.  

 

Figura No. 6.-  Captura de la Resolución Comex 051 (ver ANEXO 2) 

(COMEX, Ministerio de Comercio Exterior, 2014) 

     Análisis.- Los tractores son unos de los tipos de Maquinaria Agrícola, utilizados para el 

trabajo en campo, ya sea para jalar el arado y en general para arrastrar o empujar remolques 

con carga pesada. 

 

Figura No. 7.-  Imagen de Tractor Agrícola arando la Tierra. 

     Este tipo de vehículos autopropulsados, son de vital importancia para la Agroindustria, la 

cual es unos de los principales sectores económicos del país. 
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     Siendo así, no es entendible que un Gobierno que debe fomentar la producción nacional, 

facilitando las herramientas, Maquinarias y tecnología para dicho fin, estipule medidas donde 

se incremente impuestos sobre este bien de capital, para el cual obviamente no existe 

producción local. 

     Este costo sin duda, lo termina asumiendo el usuario final, que es el Agricultor. Por tal 

razón las ventas año a año han venido decreciendo, que se lo puede apreciar referenciando en 

las importaciones totales. 

 

Figura No. 8.-  Análisis estadístico de Importación de Tractores Agrícolas nivel País 

(https://www.cobusecuador.ec/home, 2016) 
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GENERADORES ELÉCTRICOS 

     Son equipos rotativos que transforman la energía mecánica a eléctrica mediante medios 

Electromagnéticos, están clasificados según sus potencias en las partidas 8502.11.10.00 (< 

75kva), 8502.12.10.00 (>75kva / <=375kva), 8502.13.10.00 (> 375kva). Las cuales pasaron 

de tener 0% a 5% de Arancel.  

 

Figura No. 9.-  Captura de la Resolución Comex 051 (ver ANEXO 2) 

(COMEX, Ministerio de Comercio Exterior, 2014) 

     Análisis.- Los mencionados equipos, son utilizados para ser fuentes de apoyo en 

electricidad de vital importancia para sectores de demanda continua de Energía con 

operatividad a toda hora cuyo giro productivo no permite desabastecimiento de electricidad. 

     Entre los más sensibles están las avícolas, camaroneras, Hospitales, entes petroleros etc. 
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Figura No. 10.-  Imágenes de Generadores Eléctricos cabinados y sin Cabina. 

     De esta manera, es otros de los productos a los cuales no se les debió establecer medidas 

arancelarias que los encarezca, ya que son bienes de capital destinados al sector productivo, y 

no se producen a nivel nacional. 

 

2.2.1.2 Sobretasas Arancelarias o Salvaguardias, establecidas mediante 

resolución Comex 011-2015, adoptada el 06 de Marzo y que entró en 

vigencia el 11 de Marzo 2015. 

 

Figura No. 11.-  Captura de la Resolución Comex 011-2015 (ver ANEXO 3) 

(COMEX, Ministerio de Comercio Exterior, 2015) 
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     Como se lo comunicó por los medios informativos, esta fue una medida tomada por el 

actual gobierno, no con fines recaudatorios, sino para desacelerar las importaciones con el 

único propósito de regular o equilibrar la balanza de pagos. 

     Lo cual en números, ha tenido los resultados esperados ya que según datos del Banco 

Central que los presenta de manera trimestral, la balanza Comercial viene tomando números 

positivos a diferencia de años anteriores. 

 

Figura No. 12.-  Captura reporte de Balanza de Pagos en Bienes BCE (ver ANEXO 4) 

(BCE, 2016) 

 

     Sin embargo, igual a la medida Arancelaria estipulada unos meses atrás (mencionada en el 

punto anterior), no se tomaron los estudios necesarios para analizar al 100% los sectores a los 

que era correcto dirigirse y a cuales no se lo debió hacer. 
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     A pesar de que el Gobierno socializó una figura en que la medida solo estaba concentrada 

en productos suntuarios y no de primera necesidad, la verdad es que si se incluyeron partidas 

arancelarias correspondiente a bienes de capital que impactaron enormemente en industrias 

productivas muy sensibles e importantes para el país. 

     Entre esos productos considerados bienes de Capital que fueron afectados por las 

Salvaguardias, a continuación nombraremos algunos de los más representativos que actúan en 

los sectores del transporte y la construcción: 

 

TRACTOCAMIONES (CABEZALES) y CAMIOMES: 

     A estas unidades clasificadas en las partidas 8701.20.00.90 y 8704.23.00.90 

respectivamente, en la mencionada medida se los cargó con 45% de Salvaguardias lo cual ha 

tenido un impacto significativo en el sector del transporte, reflejado en sus ventas a nivel 

nacional: 

       

 

 

Figura No. 13.-  Captura de la Resolución Comex 011-2015 (ver ANEXO 3) 

(COMEX, Ministerio de Comercio Exterior, 2015) 

     Esta tasa luego fue disminuida 2 veces y actualmente se encuentra en 35% siendo aún así 

demasiado elevadas. 
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     Nota: Cabe recalcar que para este mismo producto fue su segundo impacto de impuestos 

en el mismo año, ya que también estuvo incluido con 5% en la Reforma Arancelaria que 

entró en vigencia en Enero 2015. 

     Análisis: Estas unidades no debieron ser incluidas en la mencionada medida ya que no 

son vehículos para uso de lujo ni mucho menos, sino más bien son medios utilizados para el 

transporte de carga pesada en el territorio, víveres, contenedores de Mercadería, materiales de 

construcción, hidrocarburos y en general todo aquello que representa el movimiento y 

dinamismo de la economía de un país. 

 

 

Figura No. 14.-  Imágenes de Tractocamiones y Camiones 

     En su defecto, se debería fomentar, incentivar y apoyar que lo camiones, flotistas, etc, 

tengan facilidades para renovar sus unidades tener líneas de crecimiento, etc.  

     Sin embargo, la realidad es que después de esta medida la demanda en este segmento 

Automotriz pesado, cayó drásticamente como se muestra en la siguiente gráfica: 
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     Ventas a nivel nacional en unidades: 

 

 

    Ventas a nivel nacional en dólares: 

 

Figura No. 15.-  Captura reporte de Ventas Asociación Automotriz AEADE  

(AEADE, 2016) 

 

MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN: 

     En este segmento hubo una gama de productos que fueron afectados con 45% de 

Salvaguardias: 
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Figura No. 16.-  Captura de la Resolución Comex 011-2015 (ver ANEXO 3) 

(COMEX, Ministerio de Comercio Exterior, 2015) 

 

     Esta tasa luego fue disminuida 2 veces y actualmente se encuentra en 35% siendo aún así 

demasiado elevadas. 

     Análisis: Los productos mostrados en la ilustración anterior, son en resumen, Topadoras 

Frontales (Bulldozers), Traillas de Nivelación, Retroexcavadoras, etc, los cuales son 

netamente bienes utilizados para el desarrollo de la construcción, inmobiliaria, vial, civil, etc, 

los cuales son necesarios para fines productivos por lo cual no se debió aplicar sobre los 

mismos ninguna medida de Salvaguardia. 
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Figura No. 17.-  Imágenes de Maquinaria de Construcción 

     A esto se le suma que también se incluyeron en la medida, materiales y herramientas 

aplicados en el mismo sector: 
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Figura No. 18.-  Captura de artículo de Diario 

(COMERCIO, Materiales de construcción importados costarán más, 2015) 

     Indiscutiblemente esta alza de precios fue de la mano con medidas de otras índoles como 

proyectos de Plusvalías o Ley de Herencias, que empujaron la caída en el sector de la 

construcción que se ha visto en estos últimos años, por ejemplo en el nicho inmobiliario: 
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Figura No. 19.-  Captura de artículo de Diario 

(COMERCIO, Las ventas inmobiliarias cayeron hasta 60%, 2016) 

Prolongación de las Salvaguardias 

     Es importante hacer énfasis que la medida de Sobretasas Arancelarias o Salvaguardias 

publicada bajo Resolución COMEX 011-2015 y publicada el 11 de Marzo del 2015, estaban 

previstas durar por un año en donde debían ir gradualmente eliminándose. 

     Pero en Abril 2016 el Gobierno decide extender las mismas por un año más por lo cual a 

través del COMEX publica la Resolución 06-2016 donde prolonga la mencionada 

desmantelación de las mismas hasta el 2017: 
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Figura No. 20.-  Captura de la Resolución Comex 06-2016 (ver ANEXO 4) 

(COMEX, 2016) 

     Esta decisión causo mucho descontento dentro del sector privado en el País, y al mercado 

en general ya que se esperaba que se vuelva a la normalidad con respecto a los costos de los 

productos determinados. 

     Sin embargo, al prolongarlas el panorama fue diferente, por lo cual también hubo reacción 

a nivel internacional. 

Reacción Internacional sobre la extensión de las Salvaguardias 

     Una vez cumplido el año de Salvaguardias se esperaba la eliminación de las mismas pero 

como se expuso anteriormente, la Resolución COMEX 06-2016 prolongó las mismas y hubo 

reacciones de países internacionales por lo cual Ecuador, para explicar los motivos, tuvo que 

acudir a la OMC (Organización Mundial de Comercio), ente supervisor de estas situaciones 

basados en los Acuerdos GATT (General Agreements on Tariffs and Trade). 
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     El resultado de esta reunión entre Ecuador y la OMC, según voceros del Gobierno fue 

exitoso pero Diarios privados locales expusieron lo contrario: 

 

Figura No. 21.-  Captura de artículo de Diario 

(EXPRESO, 2016) 
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2.2.2 Barreras Para-Arancelarias ó No Arancelarias 

     Durante el actual gobierno, como las barreras No Arancelarias o también llamadas Para-

Arancelarias más significativas que tuvieron afectación sobre el sector productivo fueron las 

publicadas a finales del 2013 e inicios del 2015, que se estipularon de la siguiente manera: 

2.2.2.1 Publicación masiva de Nuevos Reglamentos INEN: 

     El INEN o actualmente conocido también como SEN (Servicio Ecuatoriano de 

Normalización), es una entidad pública encargada emitir y controlar el cumplimiento de las 

Normas de Calidad que apliquen a un determinado producto, el cual deba cumplirlo en base a 

un Reglamento establecido.  

     Dicho control es sobre los productos importados y también sobre los de fabricación 

nacional. Sin embargo, el impacto más fuerte se da sobre las importaciones, ya que una vez 

entrado en vigencia un Reglamento, el producto que deba cumplirlo, debe demostrar dicho 

cumplimiento al mencionado ente, para que este emita un certificado electrónico, válido para 

que la Aduana permita el ingreso del producto sujeto a control. 

     Desde antes de el actual Gobierno ya existía el INEN con sus respectivos Reglamentos, 

los cuales se dirigían a productos muy específicos. Pero se marca un antes y un después en el 

manejo de la Normalización de la Calidad, luego del Registro Oficial 121 de Noviembre del 

2013. 
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Figura No. 22.-  Capturas Registro Oficial 121 (Ver ANEXO 5) 

(Oficial, 2013) 

 

     Un Reglamento técnico de Calidad puede ser de carácter voluntario u obligatorio ó 

Obligatorio Emergente. Este último que significa que no hay ningún lapso de tiempo desde su 

publicación hasta su entrada en vigencia, sino que se aplica de inmediato de haber sido 

expedido. 
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     Los nuevos Reglamentos en aquel entonces, publicados en el mencionado Registro 

Oficial, en su mayoría fueron de carácter obligatorio, y específicamente en los productos más 

críticos como “Obligatorios Emergentes”. 

     En esta medida se incluyeron productos muy importantes cómo los Grupos Electrógenos o 

también llamados Generadores Eléctricos. En este caso bajo el reglamento RTE-092. 

 

 

Figura No. 23.-  Captura del RTE092 – Grupos Electrógenos (Ver ANEXO 6) 

(INEN, 2016) 

Nota: Este reglamento tuvo varias modificaciones, quedando al final el adjuntado en el 

indicado Anexo. 

     Como ya se explicó antes, es un bien de capital utilizado por fábricas, edificaciones, 

procesadoras de alimentos, camaroneras, etc. que tienen operación constante y que no pueden 

correr riesgo de falta de Energía. Por otro lado, está de más volver a repetir que es un 

producto para el cuál no existe fabricación local. 
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Problemáticas para el cumplimiento de Reglamentos Técnicos: 

     En este nuevo paquete de Reglamentos se estableció requerimientos de conformidad 

mucho más complejos de lo habitual. 

     Tomando como ejemplo el mismo producto anterior (Generadores), se estipula no solo 

presentar etiquetas y pruebas de ensayo que demuestren el cumplimiento de las Normas 

Internacionales, sino que también sea certificado por una entidad tercera que emita dicho 

reconocimiento y que a su vez esta sea acreditada por el organismo en Ecuador SAE 

(Servicio Ecuatoriano de Normalización), antes denominado OAE. 

 

Figura No. 24.-  Captura del RTE092 – Grupos Electrógenos (Ver ANEXO 6) 

(INEN, 2016) 

     Pasaron meses donde las empresas importadoras de estos productos revisaron como 

cumplir las medidas y aún para las marcas más importantes reconocidas por su 

posicionamiento global y altos estándares de calidad, les fue imposible cumplir con las 

certificaciones requeridas ya que ni en Ecuador ni en el mundo existían organismos que se 

dediquen a testear y certificar este tipo de productos  ya que en otros países a los mismos no 

se les pone ninguna traba para su importación. 
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     Luego, derivado de lo que pasaba en Ecuador con estos nuevos Reglamentos, comenzaron 

a aparecer empresas que darían el servicio para gestionar las licencias necesarias, pero las 

mismas te ofrecían a un periodo de entrega de varios meses y sobre todo a costos muy 

elevados, lo que era muy difícil de aceptar ya que el valor obviamente se traspasaría al 

producto haciéndolo invendible. 

     En vista de la situación, las empresas del sector privado (que incluían industrias como 

consumo masivo, alimenticio, cosmético, electrónico, automotriz, etc) afectadas por las 

diferentes normativas impuestas por el gobierno, que en su mayoría era casi imposible de 

cumplir, tuvieron que pasar por innumerables reuniones con las Autoridades competentes 

encargadas del tema, que en este caso es el MIPRO (Ministerio de Industrias y 

Productividad) para llegar a alguna solución, la cual será explicada más adelante. 

Problemas de Abastecimiento en el sector Productivo derivado de la implementación de 

Reglamentos INEN 

     Como se ha expuesto, los reglamentos INEN trajeron en cola algunos problemas por su 

dificultad de cumplimiento, y este sería obviamente el desabastecimiento. 

     Para el caso, traemos a colación a los Filtros para motores de combustión interna, cuyo 

reglamento técnico INEN es el RTE 129 establecido el 14 de Agosto del 2014 y cuyas 

exigencias son similares al ejemplo anterior basado en las normas respectivas para el tipo de 

producto. 
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Figura No. 25.-  Captura del RTE129 – Filtros (Ver ANEXO 7) 

(INEN, 2016) 

     El problema neurálgico radica en que las partidas arancelarias para los filtros, la única 

segmentación que hace es con respecto al tipo (Aceite, combustible, aires y elementos) pero 

no hay diferencia en las mismas con respecto a su aplicación, que puede ser automotriz, 

industrial, marino, generación, agrícola y en general para cualquier máquina que contenga un 

motor de combustión interna. 

     A lo que queremos llegar con el párrafo anterior, es que, para estos productos hay una 

naciente industria local, pero si el gobierno tenía la intención de estimular a la misma, se 

debió analizar de mejor manera el cómo hacerlo ya que, estas empresas que fabrican en el 

país, están enfocadas netamente al sector automotriz liviano, mas no en aquellos para 

camiones pesados, menos aún para maquinaria agrícola, construcción, y en general de 

motores de alta potencia. 

     Es entonces donde nace el desabastecimiento como por ejemplo, a maquinaria Agrícola la 

cual necesita su filtro especificado, que es un ítem considerado como consumible por su alta 

rotación ya que es vital su recambio cada ciertas horas trabajas de la máquina y sin esto, las 

mismas corren el riesgo de sufrir daños importantes que se deben reparar y que implican 
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horas muertas en campo dejando de producir, que en resumen afecta al agricultor y por ende 

a la economía del país. 

 

Figura No. 26.-  Imágenes de Filtros para Maquinaria Agrícola, de construcción, Motores 

estacionarios, de riego, Generación, Marinos y Camiones pesados con motores de alta 

potencia. 

     Análisis: La Normalización de productos o seguimientos de Reglamentos técnicos, es 

sumamente importante en un país para garantizar la calidad de los mismos beneficiando al 

consumidor al final. 

     Sin embargo, las medidas que se tomen para el efecto, deben ser cuidadosamente 

analizadas con respecto a los sectores que se dirigen, a la capacidad de cumplimiento de las 

mismas y a las factores que se van a derivar al implementarlas. 

     Es entendible lanzar reglamentos y normativas con carácter de urgentes y de 

cumplimiento estricto para productos como por ejemplo los de consumo masivo, 

alimenticios, de limpieza, juguetes, cosméticos, joyería, bisutería, perfumes y hasta 

tecnológicos que tengan ensambladoras locales, ya que los mismos pueden ser surtidos en el 

país y se fomenta el consumo nacional. Pero no se puede lanzar medidas o restricciones de 
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las mismas características sobre productos industrializados, que tienen fines productivos y 

que sobretodo no existe aún en el país la tecnología necesario para su fabricación local. 

2.2.2.2 Publicación del Registro de Operadores (ROP) o Cupos. 

           Dentro de las Barreras no arancelarias o Para-arancelarias que se han generado, fue el 

conocido  ROP que son las siglas de “Registro de Operador”. 

            El cual fue publicado por el MIPRO mediante acuerdo ministerial No.14114 en Enero 

2014: 

 

 

Figura No. 27.-  Captura Acuerdo Ministerial 14 114 - ROP (Ver ANEXO 8) 

(MIPRO, 2015) 

     Este nace con figura “obligatoria” con fin de registrar las importaciones de productos 

reglamentados. Pero luego, como propuesta del gobierno para dar una opción a aquellos 

importadores cuyos productos no podían cumplir con la certificación requerida por el INEN, 

se convierte el ROP como parte de una opción en el reglamento que permitía la presentación 

de documentación menos compleja para demostrar la calidad de los productos, (como por 

ejemplo, pruebas de laboratorios propios y ya no de terceros). 
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Figura No. 28.-  Captura del RTE092 – Grupos Electrógenos (Ver ANEXO 6) 

(INEN, 2016) 

     Pero este mecanismo implicaba que para poder tomar esa opción mediante el ROP, el 

importador tenía que firmar un convenio con el MIPRO (primero fue físico y luego 

electrónico) donde se comprometía a reducir un porcentaje específico sus importaciones en 

dichas partidas, sobre el total del inmediato año anterior. 

     Es decir, se creó una posibilidad de seguir importando aquellos productos que fueron 

restringidos, pero con la condicionante de reducir compras, lo que se resume para una 

empresa en tener menos producto que vender, en tener menos posibilidades abarcar más el 

mercado, por tal, en resumen menos crecimiento. 

     Y de esa forma decreciente comenzaron a verse las estadísticas de importaciones después 

de la mencionada medida, que tomando como ejemplo el segmento de Generadores de 

manera drástica se representó como sigue a continuación: 
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Figura No. 29.-  Análisis estadístico de Importación – Grupos Electrógenos 

(https://www.cobusecuador.ec/home, 2016) 

     Análisis: La situación por la cual nace el Registro de Operadores (ROP), el mecanismo 

que se trazó para su uso y los resultados que generó, claramente nos da una visión de que el 

mismo, al ser una medida que va de la mano con los reglamentos INEN, fue formulado con 

fundamentos que van más allá al de la implementación de normalización general, o de 

garantías a la calidad en pro del consumidor, sino mas bien, termina siendo una herramienta 

para restricción de importaciones y reducción de salida Divisas del país. 

     El problema es cuando este tipo de Barrearas no son enfocadas en productos o sectores 

donde realmente ameritan o donde representen un menor impacto a industrias productivas, 

sino que se toma una decisión general, y se publican sin haber hecho un análisis más 

profundo de las consecuencias derivadas de las mismas y que luego tienen que irse 

resolviendo en el tiempo pero causando dificultades importantes en el camino. 
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2.3 Marco Contextual 

 

Figura No. 30.-  Estructura del marco Conceptual 

     La presente tesis está basada en la experiencia real obtenida del sector privado que ha 

visto afectaciones en sus unidades de negocio debido a las Barreras Arancelarias y no 

Arancelarias estipuladas en el País durante el actual gobierno. 

     El problema en que se enfoca la investigación es en la falta de análisis que se realizan al 

momento de tomar estas medidas restrictivas ya que también se incluyen productos 

denominados bienes de capital destinados para el sector productivo. 

     El objeto fundamental para el desarrollo de este trabajo, es puntualizar aquellos productos 

destinados al sector productivo que fueron afectados y los derivados de la situación. El 

objetivo principal, se traza hacia la evaluación del impacto de dichas barreras a las 

importaciones y solicitar el cambio o derogación de las mismas basado en argumentos 

sustentables. 

     El medio por el cual se desarrolla esta investigación, es mediante datos estadísticos de 

Aduana, información del COMEX, documentos oficiales del INEN  y sobre todo, 

entrevistando algunas de las empresas afectas por la situación. 

     Los sujetos que intervienen para la realización de la tesis, son aquellos funcionarios en 

puestos de finanzas, importaciones y comercio exterior que aportan con la información 
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necesaria para el desarrollo de la misma, basados en su propia experiencia a nivel del manejo 

de estos temas en determinadas empresas. 

2.4 Marco Conceptual, Definiciones o Glosario 

Balanza Comercial: 

     Es aquel registro derivado de las importaciones y exportaciones de un país, en el cuál se 

analiza si el mismo tiene saldos en déficit (mayor importaciones que exportaciones) o en 

superávit (mayor exportaciones que importaciones). 

Partida Arancelaria: 

     Es el código que se le asigna a un bien para su clasificación específica, donde se estipula 

sus aranceles a pagar y sus restricciones a cumplir (cuando aplican), a fin de su correcta 

importación. 

Barreras al Comercio Internacional: 

     Son aquellas medidas que toman los países sobre sus políticas de Comercio Exterior, las 

cuales son estipuladas en base a la protección de determinado país, ya sea por temas de tipo 

de cambio, competitividad, producción nacional, normas de calidad, protección al 

consumidor, etc. 

     Estas pueden ser, Barreras Arancelarias o Barreras No Arancelarias. 

Barreras Arancelarias: 

     Las barreras arancelarias son aquellas asignaciones de tributos sobre bienes específicos 

que un país decide reducir su importación, normalmente debido a que en el mismo existe 

producción nacional y tratan de protegerla o en su defecto por considerarlos suntuarios o no 

de primera necesidad. 
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Barreras No Arancelarias: 

     Son aquellas políticas tomadas por un país, aplicada a las importaciones en donde no se 

varía el arancel con o porcentajes de tributos, sino más bien se tomas otros mecanismos 

restrictivos como reglamentaciones o cupos. 

Arancel: 

     Es el tributo que se paga sobre las importaciones de un bien, basado en su respectiva 

partida. Normalmente no son aplicadas a exportaciones. 

     Estos pueden ser sobre el valor (ad-valorem) o específicos, sobre cantidades, peso o 

medidas. 

Salvaguardias: 

     Son una modalidad de restricción al comercio internacional, la misma que se aplica como 

medida de emergencia ante un posible problema con determinado sector de la economía o 

como protección a la industria nacional que se pueda ver amenazada por incremento de 

compras al exterior. 

INEN: 

     Es un ente Ecuatoriano cuya función es la de establecer reglamentos de calidad basados en 

normas nacionales o internacionales, sobre los productos, para que estos cumplan estándares 

demostrables mediante soportes documentales y físicos que permiten su importación y venta. 

Reglamentos Técnicos RTE-INEN: 

     Son oficios publicados y controlados su cumplimiento mediante el Servicio Ecuatoriano 

de Normalización, los cuales son dirigidos a productos específicos a los cuales se les 

determinan requisitos de calidad a seguir para poder ser importados y comercializados. 
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MIPRO: 

     Es el Ministerio de Industrias y Productividad, el cual es un ente del estado Ecuatoriano 

que tiene como función incentivar la industria en el país mediante el establecimiento de 

políticas que fomenten el crecimiento del sector productivo. 

ROP: 

     El Registro de Operadores fue un mecanismo implementado en el Ecuador por el MIPRO 

el cuál tomó una figura de convenio con aquellos importadores cuyos productos no podían 

cumplir con los reglamentos técnicos de calidad estipulados por el INEN, sobre el cual la 

empresa que se adhieren se comprometen a reducir un porcentaje determinado en sus 

importaciones. 

COMEX: 

     El Comité de Comercio Exterior es el organismo que aprueba las políticas públicas en 

materia de Comercio Exterior. El mismo es un cuerpo colegiado de carácter intersectorial 

público, y está conformado por: 

Miembros titulares: 

 Ministerio de Comercio Exterior, quien lo preside; 

 Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca; 

 Ministerio de Industrias y Productividad; 

 Ministerio de Economía y Finanzas; 

 Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo 

Adicionalmente, con voz, pero sin derecho a voto, las siguientes entidades: 

 Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad; 
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 Ministerio Coordinador de la Política Económica; 

 Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador y, 

 Las demás instituciones que determine el Presidente de la República mediante 

Decreto Ejecutivo. 

Registro Oficial: 

     El Registro Oficial es el órgano de difusión del Gobierno Nacional, se encarga de que la 

ley entre en vigencia a partir de su publicación y difusión. 

SENAE: 

     El Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador es la autoridad estatal Aduanera que 

controla el respectivo paso de mercancías por las fronteras, el cumplimiento de tributos y 

formalidades respectivas. 

     Antes se lo conocía como CAE (Corporación Aduanera del Ecuador). 

ECUAPASS: 

     Es el sistema utilizado por la Aduana para integración con todos los operadores de 

Comercio Exterior que intervienen en las importaciones y exportaciones mediante el cual se 

realiza la declaración de los respectivos productos. 

     Este sistema también se integra con los demás entes estatales involucrados en la operación 

aduanera mencionada. 
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OMA: 

     Es la Organización Mundial de Aduanas, mediante la cual se mantiene comunicación entre 

los países miembros en materia Aduanera, contribuyendo en el desarrollo de reglas 

consensuadas en procedimientos Aduaneros. Su sede es en Bruselas, Bélgica y fue fundada 

en 1952. 

GATT: 

     General Agreement on Tariff and Trade por sus siglas en Ingles, o Acuerdo general sobre 

acuerdos Aduaneros y Comercio. Por medio de esta se realizan negociaciones entre los países 

miembros, acerca de la estipulación de aranceles sobre los productos. 

OMC: 

     La Organización Mundial de Comercio tiene su sede en Ginebra Suiza y fue establecida 

en 1995. Este ente es el rector de los acuerdos comerciales entre sus países miembros, los 

cuáles deben regirse a las disposiciones establecidas por la misma. 
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2.5 Marco Legal 

 

     Debido a que el trabajo de investigación realizado es enfocado a un factor económico país, 

la misma obviamente fundamenta su información en bases a normativa, reglamentos, oficios 

y demás documentos legales que son emitidos por parte del Gobierno para estipular 

determinadas medidas, que para este caso puntual es con respecto a las barreras arancelarias y 

no arancelarias aplicados sobre las importaciones, en varios productos específicos entre los 

cuales se incluyeron algunos denominados bienes de capital destinados al sector productivo. 

     Entre los documentos legales que sirven como pilares de la presente tesis están: 

 Resolución Comex 051-2014 – Incremento de Aranceles  

 Resolución Comex 011-2015 - Salvaguardias 

 Resolución Comex 06-2016 – Extensión de Salvaguardias 

 Registro Oficial 121 – Publicación masiva de Reglamentos INEN 

 RTE092 – Grupos Electrógenos  

 RTE129 – Filtros 

 Acuerdo Ministerial 14 114 - ROP 
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Capítulo 3 

 

3.1 Diseño de la Investigación 

     La investigación se la realizó basada en varias vías para la recolección de datos, como las 

siguientes: 

* Trabajo de campo, mediante encuestas a personas que han estado relacionadas al tema. 

Estructurando preguntas específicas que demuestren el impacto que tuvieron en sus medios, 

correspondiente a decrecimientos productivos debido a las medidas arancelarias y no 

arancelarias estipuladas sobre la importación de bienes de capital. 

* Estadísticas de importación, utilizando información que brinda la Aduana y un sistema 

específico de datos estadísticos, con lo cual se puede visualizar en números como evolucionó 

el decrecimiento en compra y por ende venta de dichos bienes de capital. 

* Búsqueda documental, oficios, reglamentaciones y demás regulaciones, utilizando el 

recurso en línea, es decir, las páginas web de los entes del estado específicos por medios de 

los cuales se publicaron las diferentes medidas restrictivas que son objeto de la presente 

investigación. 

 

Figura No. 31.-  Estructura del Diseño investigativo 

3.2 Tipo de Investigación 
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     Para conseguir los resultados en la presente tesis, el tipo de trabajo investigativo a 

realizarse es el siguiente: 

 Investigación descriptiva: Con lo cual se efectúa una descripción de todos 

los factores principales de una situación real. En este caso, sería los 

componentes detonantes de la caída de ventas y encarecimiento de bienes de 

capital destinados al sector productivo. 

 Investigación Explicativa: Argumentando los factores causales del problema. 

En este caso, las barreras arancelarias y no arancelarias estipuladas por el 

gobierno sobre las importaciones. 

 Investigación Cuantitativa - Encuesta Social: Mediante la recopilación 

datos tomados de colaboradores de empresas involucradas en el medio, las 

cuales fueron directamente afectadas con las medidas que son objeto de la 

presente tesis. 

 Investigación Cualitativa – Estudios Históricos: La tesis toma como base 

los antecedentes históricos que ha tenido el país en la implementación de 

restricción a las importaciones, con argumento fundamental de ser un país en 

vías de desarrollo, que aún depende de la exportación de bienes primarios por 

lo cual lo hace sensible en su balanza comercial. 
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Figura No. 32.-  Ilustración del tipo de Investigación      

3.3 Población y Muestra 

     Cómo población inicial sobre la cual se planteará los fundamentos del trabajo 

investigativo están las principales empresas del sector privado, que han sido líderes en sus 

diferentes mercados, los cuales son los sectores productivos como el agrícola, construcción, 

transporte. Pero como derivado a las restricciones arancelarias y no arancelarias estipuladas 

durante el actual gobierno, han tenido decrecimiento en sus ventas, han tenido que 

incrementar precios, que termina pagando el usuario final y hasta reducción de nómina 

impactando también sobre la tasa de desempleo al país. 

     Cómo principales empresas consideradas la población investigativa, nombraremos las 

siguientes: 

 

 

 

 

 

Resultados 

Descriptiva 

Cualitativa 

Explicativa 

Cuantitativa 
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Tabla No. 1.-  Población para la investigación      

EMPRESA SECTOR ACTIVIDAD

INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A. INDUSTRIAL VENTA DE MOTORES, GENERADORES, CAMIONES Y SUS REPUESTOS

MOTORES Y TRACTORES MOTRAC S.A. AGRICOLA VENTA DE MAQUINARIA AGRICOLA Y SUS REPUESTOS

IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A. IIASA INDUSTRIAL VENTA DE MOTORES, GENERADORES, MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN Y SUS REPUESTOS

FECORSA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. INDUSTRIAL VENTA DE MOTORES, GENERADORES Y SUS REPUESTOS

LA LLAVE INDUSTRIAL VENTA DE GENERADORES, MONTACARGAS, BOMBAS Y SUS REPUESTOS

ENERGYPLAM S.A. INDUSTRIAL VENTA DE GENERADORES Y SUS REPUESTOS

AUTEC S.A. AUTOMOTRIZ VENTA DE CAMIONES Y SUS REPUESTOS

AGROPRODUZCA S.A. AGRICOLA VENTA DE MAQUINARIA AGRICOLA Y SUS REPUESTOS

INDUSTRIAS ALES AGRICOLA VENTA DE MAQUINARIA AGRICOLA Y SUS REPUESTOS

ELECTRO ECUATORIANA S.A. INDUSTRIAL VENTA DE GENERADORES Y SUS REPUESTOS

MAVESA INDUSTRIAL VENTA DE CAMIONES, MAQUINARIA DE CONSTRUCCION Y SUS REPUESTOS

J. ESPINOZA AGRICOLA VENTA DE MAQUINARIA AGRICOLA Y SUS REPUESTOS

 

     De las empresas mencionadas, para la implementación de los instrumentos de 

investigación se tomarán como muestra las siguientes: 

 INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A. 

 MOTORES Y TRACTORES MOTRAC S.A. 

 IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A. IIASA 

 FECORSA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. 

     Conformando así como muestra para la recopilación de datos el 33% de la población 

determinada. 

     Entonces, previo a instrumentar la investigación de campo, se definen los objetivos 

específicos a abordar a cada una de las empresas estipuladas como muestra. 

Tabla No. 2.-  Muestra sobre la cual se aplicará los instrumentos de Investigación      

EMPRESA FACTOR OBJETO INST. 1 INST. 2

INDUSUR INDUSTRIAL SEL SUR S.A. BARRERAS ARANCELARIAS Y NO ARANCELARIAS GENERADORES Y CAMIONES ENCUESTA ESTADÍSTICAS

MOTORES Y TRACTORES MOTRAC S.A. BARRERAS ARANCELARIAS TRACTORES AGRICOLAS ENCUESTA ESTADÍSTICAS

IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A. BARRERAS ARANCELARIAS MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN ENCUESTA ESTADÍSTICAS

FECORSA INDUSTRIAL COMERCIAL S.A. BARRERAS ARANCELARIAS Y NO ARANCELARIAS GENERADORES ENCUESTA ESTADÍSTICAS

 

 



50 
 

 
 

3.4 Técnicas e instrumentos de Investigación 

     Habiendo utilizado los métodos Descriptivos y Explicativos para abarcar la argumentación 

teórica desarrollada en el capítulo anterior de la investigación, nos enfocaremos para el 

presente punto en los métodos Cuantitativos y Cualitativos mediante encuestas e información 

estadística otorgada por las empresas delimitadas como muestras. 

     En base a lo expuesto a continuación el formato de Encuesta a utilizar para cada empresa: 

 

Tabla No. 3.-  Formato de Encuesta 

 

 

 

EMPRESA:

SECTOR:

NOMBRE:

FUNCIÓN:

Preguntas:

FORMATO DE ENCUESTA

2. Que tipo de restricción les afecto?

4. Cuál de sus productos ofertables fue afectado?

5. Que impacto tuvo en sus operaciones?

1. La empresa en mención ha tenido efectos negativos derivadas a las 

restricciones de importación implementadas por el actual gobierno?

3. A donde van dirigidos dichos productos?

6. Podría mostrar el impacto sobre resultados contables?

7. Hubo reducción de nómina en su empresa debido a la dificil situación?
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Caso 1.- 

EMPRESA: INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A. (CUMMINS – KENWOTH) 

SECTOR: Industrial  

NOMBRE: Maritza Viera 

FUNCIÓN: Gerente Financiero 

Preguntas: 

1. ¿La empresa en mención ha tenido efectos negativos derivadas a las 

restricciones de importación implementadas por el actual gobierno?  

 R: Sí 

2. ¿Qué tipo de restricción les afectó? 

R: A nuestras importaciones tuvimos afectaciones por barreras de ambos 

tipos, arancelarias y no arancelarias. 

3. ¿Cuál de sus productos ofertables fueron afectados? 

R: Los de mayor afectación fueron los Camiones con barreras arancelarias 

sobre los cuales aplicaron 5% de arancel + 45% de salvaguardia en primera 

instancias. 

También han sido afectados los Generadores con barreras Arancelarias con 

5% de ADV y con barreras no arancelarias por medio de reglamentos técnicos 

INEN. 

4. ¿A dónde van dirigidos dichos productos? 

R: Los Camiones son del tipo de transporte pesado, así que se dirigen a los 

sectores de transporte de mercancías, contenedores, puertos, hidrocarburos, 

etc. 

Y el caso de los Generadores dirigidos hacia empresas de producción acuícola, 

avícola, también constructoras y petroleras. 
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5. ¿Qué impacto tuvo en sus operaciones? 

R: Debido a los factores mencionados nuestras compras cayeron y por ende 

nuestra posibilidad de atender a los clientes, como ejemplo el caso de 

Camiones: 

 

Figura No. 33.-  Caída en Importación de Camiones INDUSUR S.A. 

6. ¿Podría mostrar el impacto sobre el estado de resultados? 

R: Sí, a nivel en empresa el decrecimiento se reflejo de la siguiente manera. 

 

Tabla No. 4.-  Comparativo del Estado de resultados de INDUSUR S.A. luego 

de las medidas restrictivas a las importaciones. 

INDUSUR  2 0 1 4   2 0 1 5   versus   

Estado de Resultados  12 meses % 12 meses % 2014 Acum % Variación 

Total VENTAS 51,059,191  100.0  33,107,103  100.0  (17,952,088) (35.16) 

Total COSTOS 41,245,074  80.78  24,497,747  74.00  (16,747,327) (40.60) 

Total UTILIDAD BRUTA 9,814,117  19.22  8,609,356  26.00  (1,204,761) 6.78  

 

7. ¿Hubo reducción de nómina en la mencionada empresa debido a la 

complicada situación? 

R: Sí, alrededor de un 5%. 
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Caso 2.- 

EMPRESA: MOTORES Y TRACTORES MOTRAC S.A (JOHN DEERE) 

SECTOR: Agrícola 

NOMBRE: Eduardo Molestina 

FUNCIÓN: Gerente de Ventas 

Preguntas: 

1. ¿La empresa en mención ha tenido efectos negativos derivadas a las 

restricciones de importación implementadas por el actual gobierno?  

 R: Sí 

2. ¿Qué tipo de restricción les afectó? 

R: A nuestras importaciones tuvimos afectaciones por barreras arancelarias. 

3. ¿Cuál de sus productos ofertables fueron afectados? 

R: Los tractores Agrícolas los cuales pasaron de 0% a 5% de ADV. 

4. ¿A dónde van dirigidos dichos productos? 

R: Obviamente van destinados al sector productivo del país ya que quienes los 

adquieren son agricultores que los utilizan para trabajo de campo y diferentes 

aspectos operativos de la producción. 

5. ¿Qué impacto tuvo en sus operaciones? 

R: Reducción de nuestras compras ya que debido al aumento de aranceles se 

incrementó los costos, por ende los precios, por lo cual cayeron nuestras 

ventas, debido a que el cliente tuvo que buscar opciones más económicas, por 

ejemplo marcas Chinas. 
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Figura No. 34.-  Caída en Importación de tractores MOTRAC S.A. 

 

6. ¿Podría mostrar el impacto sobre el estado de resultados? 

R: Sí, números similares al encuestado anterior ya que pertenecen al mismo 

grupo empresarial. 

7. ¿Hubo reducción de nómina en la mencionada empresa debido a la 

complicada situación? 

R: Sí, aproximadamente del 5% 
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Caso 3.- 

EMPRESA: IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A. IIASA (CAT) 

SECTOR: Industrial 

NOMBRE: Diego Valencia 

FUNCIÓN: Ex Gerente de Ventas 

Preguntas: 

1. ¿La empresa en mención ha tenido efectos negativos derivadas a las 

restricciones de importación implementadas por el actual gobierno?  

 R: Sí 

2. ¿Qué tipo de restricción les afectó? 

R: Barreras arancelarias y no arancelarias. 

3. ¿Cuál de sus productos ofertables fueron afectados? 

R: Principalmente los Generadores que se les puso un arancel del 5% y 

adicional reglamentación técnica INEN. Por otro lado, también se afecto a la 

maquinaria de construcción a la cual se le impuso un 45% de salvaguardias en 

primera instancia. 

4. ¿A dónde van dirigidos dichos productos? 

R: Los Generadores se dirigen a sectores productivos, camaroneras, 

embarcaciones, sector petrolero, consumo masivo, etc. Y la Maquinaria 

destinada al sector de la construcción, el cual se encuentra en depresión. 

5. ¿Qué impacto tuvo en sus operaciones? 

R: Debido al incremento de impuestos y requisitos para la importación, se nos 

complicó el abastecimiento y venta de los equipos, por lo cuál nuestras 

importaciones cayeron drásticamente, que tomando como ejemplo a los 

generadores y uno de los tipos de maquinaria, se reflejo de la siguiente 

manera: 
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Figura No. 35.-  Caída en Importación de Generadores IIASA 

 

 

Figura No. 36.-  Caída en Importación de Maquinaria de Construcción IIASA 

 

6. ¿Podría mostrar el impacto sobre el estado de resultados? 

R: No cuenta con esa información. 

7. ¿Hubo reducción de nómina en la mencionada empresa debido a la 

complicada situación? 

R: Si, muy importante de hecho, alrededor de un 30%  

 

 



57 
 

 
 

Caso 4.- 

EMPRESA: FECORSA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. (DOOSAN – HIMOINSA) 

SECTOR: Industrial 

NOMBRE: Rodolfo Mendoza 

FUNCIÓN: Ex Gerente de Ventas 

Preguntas: 

1. ¿La empresa en mención ha tenido efectos negativos derivadas a las 

restricciones de importación implementadas por el actual gobierno?  

 R: Si.   

2. ¿Qué tipo de restricción les afectó? 

R: Barreras Arancelarias y no Arancelarias 

3. ¿Cuál de sus productos ofertables fueron afectados? 

R: Los Generadores que primero fueron afectados por reglamentaciones INEN 

y luego se le estableció un 5% de arancel. 

4. ¿A dónde van dirigidos dichos productos? 

R: Empresas avícolas, acuícolas, al sector de la construcción, a hospitales, etc. 

5. ¿Qué impacto tuvo en sus operaciones? 

R: Se nos complicó abastecernos y atender a nuestros clientes. No cuenta con 

estadísticas. 

6. ¿Podría mostrar el impacto sobre el estado de resultados? 

R: No cuenta con información contable. 

7. ¿Hubo reducción de nómina en la mencionada empresa debido a la 

complicada situación? 

R: Sí, de hecho terminó cerrando sus operaciones por diferentes motivos. 

3.5 Análisis de Resultados 
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En base a los datos recopilados de las encuestas y estadísticas tomadas sobre la 

muestra de la investigación, podemos arrojar los siguientes resultados: 

IMPACTO SOBRE IMPORTADORES DE BIENES DE CAPITAL DESTINADOS AL 

SECTOR PRODUCTIVO: 

Tabla No. 5.-  Análisis de preguntas clave 1 

 

Tabla No. 6.-  Análisis de preguntas clave 2 

 

Tabla No. 7.-  Análisis de preguntas clave 3 
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Capítulo 4 

 

4.1 Conclusiones 

     En base a la investigación expuesta podemos determinar que las medidas restrictivas a la 

importación  ya sean mediante Barreras Arancelarias y No arancelarias pueden tener ventajas 

y desventajas: 

 Ventajas.- 

 Protege a la industria nacional ya que la restricción a las importaciones 

dificulta la entrada de productos extranjeros que puede restar participación al 

local. 

 Incentiva la inversión interna, lo que protege la liquidez en el país 

fortaleciendo la cadena de valor nacional. 

 Se reduce la salida de divisas del país lo que genera dinamismo en el flujo de 

capital interno. 

 Incrementa el ingreso estatal por recaudación de aranceles. 

  Desventajas: 

 No fomenta la libre competencia de productos, abriendo el abanico de 

opciones para el consumidor. 

 Incremento de precios y distorsión del mercado. Aumentando a su vez el costo 

de la vida. 

 Debilita la relación bilateral con otros países restando el intercambio 

comercial. 

 Incrementa el contrabando entre fronteras. 

 Genera decrecimiento de ventas en las empresas importadoras generando 

desempleo. 
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     Como conclusión final de la presente tesis, basado en los datos obtenidos, debemos 

recalcar el hecho que implementar barreras restrictivas a las importaciones es una 

herramienta importante de los países en vía de desarrollo para proteger sus productos 

internos, su industria nacional y puede ser una estrategia para solventar situaciones externas. 

     Sin embargo, son medidas que debe ser correctamente analizadas para su implementación 

a fin de dirigirlas a sectores que ameriten las mimas o que su impacto tiene menos 

representación a nivel macroeconómico. 

      El problema es cuando, en la publicación de estas barreras arancelarias y no arancelarias 

se dan sobre productos considerados como bienes de capital destinados a al sector productivo 

como lo es la agricultura, construcción y transporte pesado. Ya que indirectamente se 

dificulta la operación a sectores estratégicos que suman a la economía del país, siendo así no 

solo un problema del sector privado que importa los productos, sino también de los usuarios 

de esos bienes de capital que nota desabastecimiento en el mercado y sobre todo incremento 

de precios por lo cual su producción también se complica y encarece, lo que genera reducción 

de ventas, incremento de la tasa de desempleo, etc. 

     En definitiva, estas barreras a la importación no pueden ser aplicadas a productos que 

ingresan para ser implementados como capital de desarrollo, como son las maquinarias 

agrícolas, de construcción, camiones, generadores, debido a que estos son productos que se 

los importa primeramente porque conllevan una tecnología que en el país aún no tenemos, 

por lo cual no existe producción nacional y segundo que son destinados para trabajo con el 

cual se contribuye al desarrollo económico del país. 
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4.2 Recomendaciones 

     Se decidió desarrollar este trabajo investigativo, con preocupación específica sobre el 

tema expuesto, debido a que es necesario realizar algunos cambios en estos aspectos. 

     A nivel de barreras arancelarias, como incremento en los porcentajes de advalorem o 

implementación de salvaguardias, se debe eliminar los mismos sobre aquellos productos 

denominados bienes de capital que vienen destinados al sector productivo. Por lo cual, el 

gobierno debe revisar dichas resoluciones y realizar los cambios respectivos que son urgentes 

basados en los argumentos expuestos en la presente tesis. 

     Por otro lado, de igual manera, a nivel de barreras no arancelarias, como son las 

reglamentaciones técnicas INEN, o el establecimiento de cupos a la importación, se deben 

revisar y realizar los cambios respectivos a aquellos que están dirigidos a los mencionados 

bienes de capital, ya que no tiene sentido establecer leyes de calidad o restricciones 

cuantitativas a estos productos que son de una tecnología que aun no contamos en el país por 

lo cual no existe producción local como se indicaba en un punto anterior. Pero que, los 

mismos son altamente necesarios para poder seguir creciendo en sectores estratégicos que 

significan desarrollo de empleo, producción, exportación y demás aspectos macroeconómicos 

fundamentales del país. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: PRINCIPALES PRODUCTOS NO PETROLEROS EXPORTABLES DE 

ECUADOR 
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ANEXO 2: Resolución Comex 051-2014 
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ANEXO 3 Resolución Comex 011-2015  



72 
 

 
 

 



73 
 

 
 

 



74 
 

 
 

 



75 
 

 
 

 



76 
 

 
 

ANEXO 4: Balanza de Pagos en Bienes BCE 
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ANEXO 5: Registro Oficial 121  



78 
 

 

 
 



79 
 

 

 
 



80 
 

 

 
 



81 
 

 

 
 

ANEXO 6: RTE092 – Grupos Electrógenos  
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ANEXO 7: RTE129 – Filtros 
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ANEXO 8: Acuerdo Ministerial 14 114 - ROP  
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