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RESUMEN 

ARCOR. Es una empresa internacional considerada como el primer productor 

mundial de caramelos y la empresa más importante de la región en capacidad 

productiva, volumen de ventas y desarrollo de marcas. En Ecuador la compañía 

desarrolla sus actividades bajo la razón social de UNIDAL Ecuador S. A. que importa 

y comercializa los productos a través de 30 distribuidores independientes. Las 

golosinas forman parte de la lista de productos o bienes de consumo incluidas en las 

subpartidas que empezaron a pagar salvaguardas arancelarias del 45% desde el 11 

de marzo del 2015, en el Ecuador se los considera bienes suntuarios pero tienen 

una alta demanda en cualquier época del año, para fiestas infantiles, cumpleaños y 

cualquier actividad social. Los comercializadores de estos productos consideran que 

a la industria nacional todavía le falta crecer para sustituir la variedad y capacidad de 

producción de otros países como Argentina, Colombia, Perú y China que son los 

principales proveedores de estas golosinas en el país. ARCOR enfrentó una 

disminución considerable en sus ventas con respecto al año 2014; como resultado 

de la imposición de estas sobretasas. Las ventas en el año 2015 con relación del 

2014 disminuyeron en promedio 19%, causando impactos financieros en la 

economía de la empresa. Esta investigación analizara cuales fueron y sus efectos en 

la empresa y su entorno socio económico. 

Palabras claves: Salvaguardias, Golosinas, Importación
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Topic: ANALYSIS OF THE FINANCIAL IMPACT CAUSED BY THE APPLICATION 

OF SAFEGUARDS IN TEMPORARY IMPORTATION OF GOODIES:  

CASE ARCOR 2015 

 

 

Ing. Alicia Villacís Mantilla & Ing. Noemí Jurado Gálvez 

 

 

ABSTRACT 

 

ARCOR. It is an international company considered the world's largest producer of 

candy and the most important company in the region in production capacity, sales 

volume and brand development. In Ecuador the company operates under the name 

of S. A. Unidal Ecuador that imports and markets products through 30 independent 

distributors. Treats it as part of the list of products or consumer goods included in 

subheadings began paying tariff safeguards 45% since March 11, 2015, in Ecuador 

are considered luxury goods but are in high demand at any time the year for parties, 

birthdays and any social activity. Marketers of these products believe that the 

domestic industry has yet to grow to replace the variety and production capacity of 

other countries such as Argentina, Colombia, Peru and China are the main suppliers 

of these goodies in the country. ARCOR faced a considerable decrease in sales 

compared to 2014; as a result of the imposition of these surtaxes. Sales in 2015 

regarding 2014 decreased on average by 19%, causing financial impacts on the 

economy of the company. This research which were analyzed and their effects on 

the company and its socioeconomic environment. 

Keywords : Safeguards , Goodies , Import 
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INTRODUCCIÓN 

 

El grupo ARCOR. es el primer productor mundial de caramelos y la empresa 

más importante la región Sudamericana en capacidad productiva, volumen 

de ventas y desarrollo de marcas. En Ecuador el grupo inicio sus actividades 

en agosto de 1999, bajo la razón social de UNIDAL Ecuador S. A. empresa 

que importa y comercializa los productos desde sus instalaciones en 

Guayaquil a través de 30 distribuidores independientes.  

 

El Ministerio de Comercio Exterior anuncia el 07 de marzo del 2015, que el 

pleno del Comité de Comercio Exterior (COMEX), en su resolución N° 011 – 

2015, impone una sobretasa arancelaria de carácter temporal y no 

discriminatorio, con el propósito de regular el nivel general de importaciones, 

y de esta manera salvaguardar el equilibrio en la balanza de pagos. Las 

salvaguardias fueron impuestas a las importaciones de bienes de consumo 

de 2.961 subpartidas. El gobierno ecuatoriano informa que ha tomado esta 

medida por la situación del panorama externo, porque este ha modificado las 

previsiones relacionadas con nuestra balanza de pagos y que enfrenta al 

país a un nuevo escenario en el comercio internacional. También explica que 

esta situación es debida a la baja del precio del petróleo y la apreciación del 

dólar estadounidense, por eso ha adoptado una serie de medidas para 

mitigar los impactos negativos de este nuevo escenario, e impone una 

medida de salvaguardia por balanza de pagos. Esta medida es avalada por 

la Organización Mundial de Comercio (OMC), entidad que permite aplicarla, 

para salvaguardar el equilibrio externo en los países que las adoptan. 

 

Las golosinas que importa y comercializa ARCOR en Ecuador, forman parte 

de la lista de productos o bienes de consumo incluidas en las subpartidas 

que empezaron a pagar salvaguardas arancelarias del 45%, en el país se los 

considera bienes suntuarios pero tienen una alta demanda en cualquier 

época del año, para fiestas infantiles, cumpleaños y cualquier actividad 

social. Los comercializadores de estos productos consideran que a la 

industria nacional todavía le falta crecer para sustituir la variedad y 



- 2 - 

 

capacidad de producción de otros países como Argentina, Colombia, Perú y 

China que son los principales proveedores de estas golosinas. La aplicación 

de las salvaguardias a las importaciones de estos productos ha causado un 

impacto económico en la empresa, provocado efectos en la misma y en su 

entorno socio económico 

 

Construir un sistema económico, justo, democrático, productivo, solidario y 

sostenible, es uno de los objetivos que se encuentran en la constitución de la 

República del Ecuador. La política económica del país tiene como objetivos 

incentivar la producción nacional, la productividad, competitividad sistémica y 

la inserción estratégica en la economía mundial, además debe mantener la 

administración económica, entendida como el máximo nivel de producción y 

empleos sostenibles en el tiempo. En esta investigación se tratara de revisar 

en qué medida se cumple lo propuesto en estos enunciados, las 

afectaciones en la empresa y su medio.  

 

En el capítulo 1. Se describe el problema, que se observa en la aplicación de 

las salvaguardias, se hace un diagnóstico de la situación, el planteamiento 

del problema, la justificación, y se enuncia cuáles son las intenciones de esta 

investigación.  

 

En el capítulo 2. Se refiere al marco teórico; la base de investigación es la 

aplicación de las salvaguardias y su impacto financiero en el Grupo ARCOR, 

se lo hará revisando y extrayendo información de libros, documentos, 

revistas, impresas o digitales de las instituciones que regulan el comercio 

internacional y la producción local.  

 

El capítulo 3. Se presenta la metodología, las técnicas e instrumentos que 

hemos utilizado la validación de la información, de estos instrumentos, y su 

confiabilidad referente a las fuentes de donde hemos tomado los datos e 

información.  
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En el capítulo 4. Se realiza el análisis e interpretación de resultados 

encontrados en las informaciones estadísticas y de resultados de la empresa 

e instituciones que regula el comercio internacional y local, este análisis se 

los presenta con sus respectivos cuadros y gráficos. Luego se presentan las 

conclusiones y recomendaciones que se han podido establecer luego de la 

investigación. 
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CAPÍTULO I 

 

 

 EL PROBLEMA 

 

 

 

1.1 Antecedentes 

 

En el mercado Ecuatoriano, el 75% de las golosinas o dulces son importados 

de países como Colombia, Perú, Chile, y Argentina. La importación y 

comercialización de este producto es una de las actividades de mayor 

crecimiento en la economía en el país. En el periodo comprendido por los 

años 2012 y 2014, ingresaron al País más de 30,000 toneladas métricas de 

golosinas, lo cual se tradujo en 74 millones de dólares en importaciones de 

ese rubro para su comercialización.  

 

La imposición de nuevas medidas con restricciones a las importaciones, 

como es el caso de las salvaguardas arancelarias en marzo del 2015, ha 

causado impactos financieros en las empresas que se dedican a esta 

actividad y consecuencias en la economía ecuatoriana, uno de ellos es la 

drástica disminución de la demanda, por lo que las empresas importadoras y 

comercializadoras de golosinas vieron afectados sus ingresos, provocando 

efectos en la economía local, como la disminución de plazas de trabajo. 

 

El grupo ARCOR es una compañía Multinacional, importadora y 

comercializadora de productos fabricados en Chile, Argentina, Perú y Brasil. 

Es el primer productor mundial de caramelos y la empresa más importante 

de la región en capacidad productiva, volumen de producción, ventas y 
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desarrollo de marcas. En Ecuador la compañía inicio sus actividades en 

agosto de 1999, bajo la razón social de UNIDAL Ecuador S. A. empresa que 

importa y comercializa los productos desde sus instalaciones en Guayaquil a 

través de 30 distribuidores independientes. En el transcurso del 2015, 

ARCOR enfrentó una disminución considerable en sus ventas en el 

segmento golosinas, como resultado de la imposición de sobretasas 

arancelarias aplicadas a los bienes de consumo final. 

 

Las salvaguardias 

 

De acuerdo al diccionario de términos de comercio del Sistema de 

Información sobre Comercio Exterior, que presenta una lista amplia de 

términos comúnmente utilizados en las negociaciones comerciales y 

especialmente en el contexto del área de libre comercio de las Américas 

(ALCA), define a las salvaguardias como: “Medida aplicable en frontera, 

generalmente de naturaleza arancelaria, impuesta temporalmente sobre 

aquellos bienes que causan o amenazan causar daño grave a una industria 

nacional que produce una mercancía idéntica o similar. Su objetivo es 

proporcionar tiempo a la industria afectada para que efectúe un proceso de 

ajuste. Se impone normalmente después de una investigación en el país 

importador, investigación que procura determinar si el daño grave o 

amenaza de daño son causados a la industria nacional como resultado de 

un aumento súbito de las importaciones.” (SICE, 2016) 

 

También indica que si la medida de salvaguardia global, como en este caso, 

es impuesta bajo el articulo XIX del General Agreement on Tariffs and Trade  

(GATT) que traducido al español es el Acuerdo General Sobre Aranceles 

Aduaneros y Comercio (Este acuerdo se logró en el año 1994 en la 

Organización Mundial de Comercio (OMC)), permite a los países miembros 

adoptar estas medidas para proteger una rama específica de la producción 

nacional, ante un aumento imprevisto de las importaciones de cualquier 

producto que este causando o pueda causar un grave daño a esa 

producción nacional. Existen otras medidas arancelarias como las 
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salvaguardias provisionales o salvaguardias específicas, pero no son motivo 

de este estudio. 

 

Las salvaguardias en Ecuador 

 

El 07 de marzo del 2015, el pleno del Comité de Comercio Exterior 

(COMEX), en su resolución N° 011 – 2015, establece una sobretasa 

arancelaria de carácter temporal y no discriminatoria, con el propósito de 

regular el nivel general de importaciones, y de esta manera salvaguardar el 

equilibrio en la balanza de pagos, conforme el porcentaje advalorem 

determinado para las importaciones a consumo de 2.961 subpartidas, estas 

salvaguardias estaban entre 5%, 15%. 25% y el 45%. (Comité de Comercio 

Exterior, 2015) 

 

El ministerio de comercio exterior en su página web anuncia y justifica la 

implementación de las salvaguardias, diciendo que el panorama externo, 

(refiriéndose a la situación de otros países) ha modificado las previsiones 

relacionadas con nuestra balanza de pagos y que enfrenta al país a un 

nuevo escenario que afecta el ámbito comercial. Que existen dos factores 

que inciden de manera directa en la toma de esta decisión, estos son; la baja 

del precio del petróleo y la apreciación del dólar norteamericano. Informa 

que el gobierno nacional ha adoptado una serie de medidas para mitigar los 

impactos negativos de este nuevo escenario, y establece una medida de 

salvaguardia por balanza de pagos que consiste en la aplicación de 

aranceles a determinadas importaciones. Esta medida es aceptada por la 

Organización Mundial de Comercio (OMC), entidad que permite aplicarla, 

para salvaguardar el equilibrio externo. Los rubros que se han exceptuado 

de esta medida son: 

 

 Materias Primas y Bienes de capital 

 Artículos de Higiene Personal y uso en el Hogar 

 Medicinas y Equipo Médico 

 Repuestos de Vehículos 
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 Combustibles y Lubricantes 

 Importaciones por Correo Rápido o Courier y Menaje de Casa 

 

También indica que esta medida es temporal, con una duración de 15 

meses, durante ese tiempo se realizaran evaluaciones periódicas y cuando 

concluya el plazo se pondrá en práctica un cronograma de desgravación. 

(Ministerio de Comercio Exterior, 2015) 

 

Tabla N° 1 
Sobretasas por productos 

 

Sobretasa Producto 

5% Bienes de Capital y Materias Primas no Esenciales 

15% Bienes de Sensibilidad Media 

25% 
Neumáticos, Cerámica, CKD de Televisores y CKD 

Motos 

45% Bienes de Consumo Final, Televisores, Motos 

Fuente: (Ministerio de Comercio Exterior, 2015) 
Elaboración: Las Autoras 
 

En la resolución aclara que las sobretasas serán adicionales a los aranceles 

aplicables que se encuentren en vigencia y que quedan excluidas de esta 

medida las mercancías provenientes de los países miembros de la 

Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) estos países son: Bolivia 

y Paraguay, además que están exentos el 68% de los bienes y productos 

que se importan de acuerdo a la balanza de pagos, esto quiere decir que 

afecta al 32% de los bienes y productos que también se importan. Se debe 

considerar que las Salvaguardias multilaterales entraron en vigencia en 

reemplazo de salvaguardias aplicadas únicamente a Colombia y Perú por la 

devaluación de sus monedas. (El 5 de enero de 2015 se aplicó salvaguardias 

cambiarias bilaterales del 21% a las importaciones de Colombia y del 7% a las 

de Perú). (Ministerio de Comercio Exterior 2015). 

 

En las noticias de economía del diario “El Universo” con fecha 30 de abril del 

2016, se informa que se ha postergado el freno a las salvaguardias, que el 
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COMEX decidió ayer (29 de abril del 2016) que el desmantelamiento para las 

sobretasas que estaban previstas para abril mayo y junio del 2016, ahora se 

hará efectivo en los mismos meses del 2017, la decisión responde a las 

condiciones macroeconómicas del país y no prevé la adopción de otra medida 

en paralelo y se sostendrá en función de la evaluación y condiciones externas 

de la economía nacional. En enero del 2016 se redujo la sobretasa del 45 al 

40% que se aplicaba a varias partidas como alimentos, bebidas, ropa, artículos 

de higiene y cemento. Si se eliminó la sobretasa que regía sobre casi 700 de las 

2.900 partidas. (Diario El Universo, 2016) 

 

Las sobretasas arancelarias o salvaguardas continuaran vigentes por lo menos 

hasta junio del 2017. Debido a la persistencia de las dificultades externas y 

frente a complejos retos económicos internos según indico el COMEX: 

 

Industrias afectadas por las Salvaguardias 

 

El gobierno ecuatoriano indica que el objetivo que se persigue con la 

aplicación de las salvaguardias es la protección y apoyo de la industria 

nacional y el desarrollo competitivo de las Micro, Pequeñas y Medianas 

empresas del Ecuador. La sobretasa más representativa es la impuesta a 

Bienes Intermedios que afecta a por lo menos 19.000 empresas 

manufactureras del país, estas representan el 42% de esta categoría, 

seguida muy de cerca por los bienes de consumo, donde constan las 

golosinas con un 40%, en el cuadro siguiente se puede observar que los 

bienes de consumo e intermedios suman el 82%, es decir la gran mayoría de 

subpartidas arancelarias afectadas por las salvaguardas. 

 

Tabla N° 2  
Bienes afectados, subpartidas arancelarias 

 

Bienes 
Subpartidas 

arancelarias 
Porcentaje 

De capital 498 17% 

De consumo 1170 40% 
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Intermedios 1250 42% 

No identificados 37 1% 

Total General 2955 100% 

Fuente: Comité de Comercio Exterior (COMEX) 
Elaboración: Las Autoras 
 

Las golosinas como bombones, confites, caramelos y pastillas forman parte 

de la lista de productos o bienes de consumo incluidas en las subpartidas 

que empezaron a pagar salvaguardas arancelarias del 45% desde el 11 de 

marzo del 2015, en el Ecuador se los considera bienes suntuarios pero 

tienen una alta demanda en cualquier época del año, para fiestas infantiles, 

cumpleaños y cualquier actividad social. Los comercializadores de estos 

productos consideran que a la industria nacional todavía le falta crecer para 

sustituir la variedad y capacidad de producción de otros países como 

Argentina, Colombia, Perú y China que son los principales proveedores de 

estas golosinas en el país 

 

Entre los años 2012 y 2014 ingresaron al país alrededor de 30.000 toneladas 

de golosinas, es decir USD 74 millones, en cambio las exportaciones solo 

llegaron a la mitad. De las importaciones el 81% llego de Colombia. Las 

marcas de golosinas nacionales y las extranjeras compiten con productos 

parecidos, entre las marcas nacionales podemos nombrar a Confiteca y La 

Universal, entre las extranjeras a Colombina de Colombia y Arcor de 

Argentina 

 

Balanza Comercial 

 

La balanza comercial está constituida por el registro de las importaciones y 

exportaciones de un país, durante un periodo de tiempo y es uno de los 

componentes de la balanza de pagos. Existen dos tipos de balanza comercial: 

 

 Positiva: Cuando el valor de las importaciones es inferior al de las 

exportaciones, esta situación es típica en países en vías de desarrollo. 
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 Negativa: Cuando el valor de las exportaciones es menor que las 

importaciones 

 

El saldo de la balanza comercial es la diferencia de bienes y servicios que un 

país vende al exterior y los que compra a otros países.. (Krugman, 2008) 

 

Balanza de Pagos 

 

La balanza de pagos es una cuenta que registra las transacciones monetarias 

entre un país y el resto de países. Estas transacciones incluyen pagos por 

exportaciones e importaciones del país en bienes y servicios, capital financiero 

y transferencias financieras. Lo ideal es que se mantenga la balanza de pagos 

en equilibrio, pero a veces esta en superávit o como balanza de pagos positiva, 

cuando en un determinado valor si las fuentes de esos fondos (Como las 

exportaciones) exceden el uso de esos mismos valores del fondo de pago 

(como las importaciones). Se dice que existe déficit en la balanza de pagos, si 

ocurre a la inversa. (Krugman, 2008) 

 

Balanza comercial del Ecuador 

 

Existen dos participantes dentro de la Balanza Comercial del país: el Sector 

Petrolero y el Sector No Petrolero, según los informes del Banco Central del 

Ecuador (BCE) estos registran un comportamiento relacionado durante los 

últimos cinco años, comprobando que la Balanza Petrolera es la que logra 

alcanzar superávit, mientras que la No Petrolera se ha conservado 

deficitaria. 

 

A partir de la adopción de dólar como moneda de circulación nacional, el 

comportamiento de la Balanza Comercial está determinado en gran medida 

por el resultado de la Balanza Comercial Petrolera. Para el período 

semestral 2012-2015 la participación promedio de este rubro se incrementó 

a 52%, registrando en el año 2012 una cifra récord de USD 5,445 millones. 

Estos resultados se sustentan en los altos precios del barril de petróleo. La 

Balanza Comercial Petrolera, en el año 2015 registró un saldo favorable de 
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USD 1,935.5 millones; menor que el superávit obtenido en 2014 de USD 

4,748.5 millones. La caída se debe a una disminución en el valor unitario 

promedio del barril de crudo exportado en dicho período (USD 95.6 a USD 

46.9 por barril). Esto se debe a la sobreoferta que existe en el mercado y 

principalmente a que productores como Arabia Saudita han incrementado su 

extracción para recuperar mercado. (Ministerio de Comercio Exterior, 2015) 

 

Grupo ARCOR 

 

El grupo ARCOR inauguró su primera planta de producción de caramelos el 

5 de julio de 1951 en Arroyito, provincia de Córdoba en Argentina, de ahí su 

nombre las dos primeras letras de Arroyito (AR) y las tres primeras letras de 

Córdoba (COR), su exportaciones comenzaron en el año 1964 y ahora 

cuenta con 40 plantas industriales que trabajan con una rigurosa selección 

de materias primas, avanzados procesos tecnológicos, y 30 oficinas 

comerciales en Chile, Brasil Perú y Argentina. Esta empresa se ha 

convertido en el primer productor y exportador de golosinas del mundo y sus 

marcas tienen presencia en más de 120 países.  

 

En Ecuador la compañía inicio sus actividades en agosto de 1999 instalando 

sus oficinas en el norte de Guayaquil, bajo la razón social de UNIDAL 

Ecuador S.A empresa que importa y comercializa los productos fabricados 

en Argentina, Perú, Chile y Brasil a través de 30 distribuidores 

independientes. 

 

Entre los principales productos que vende ARCOR, están las golosinas que 

es el negocio que le dio origen a la empresa y a través del cual obtiene 

importantes reconocimientos por su innovación y crecimiento constante. Esta 

compañía es el primer productor mundial de caramelos y la empresa más 

importante de la región en capacidad productiva, volumen de producción, 

ventas y desarrollo de marcas, posee 7 plantas industriales (3 en Argentina, 

1 en Brasil, 1 en Chile, 1 en México y 1 en Perú). Con más de 100 

lanzamientos por año y un alto nivel de recordación de sus marcas. ARCOR 
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ofrece productos gratificantes y funcionales para el más amplio segmento de 

consumidores, seduciendo a grandes y a chicos en todo el mundo.  

 

Posee una gran variedad de golosinas entre las que se destacan caramelos 

(rellenos, duros, ácidos, colados y blandos), caramelos de leche, caramelos 

de goma, chupetines con distintas formas, gomas de mascar (con y sin 

azúcar), chicles globo, jellies, turrones, pastillas comprimidas, caramelos de 

leche y marshmallows. En Ecuador los principales productos de la línea de 

golosinas son: Topline, Mogul, Rocklets, Menthoplus, Poosh, Butter toffees. 

 

Grafico No 1 
Golosinas Arcor 

 

                    Fuente: Arcor 
                    Elaboración; Las Autoras 
 

En el 2005 ARCOR adquiere BAGLEY del grupo DANONE y se consolida 

como líder en el mercado de galletas, sus productos se elaboran en 8 

plantas productivas (5 en Argentina, 2 en Brasil y 1 en Chile) que le permiten 

a la empresa lanzar al mercado más de 40 productos nuevos al año, 

destacándose por su alta calidad y variedad, contribuyendo a la alimentación 

de grandes y chicos y procurando permanentemente satisfacer las 

necesidades de todos sus consumidores.  

 

Su desempeño alcanza un sólido liderazgo en Argentina, una relevante 

posición en el mercado brasileño y una creciente participación en Chile. 

Además, Arcor desarrolló una importante presencia en otros países de la 
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región. Elabora una gran variedad de productos, tales como cereales, 

snacks, crackers, galletas de cereales, galletas surtidas, rellenas, dulces 

secas, productos navideños, obleas, alfajores y barras de cereal. En 

Ecuador entre sus principales productos destacan: Galletas de cereales, 

galletas surtidas. Rellenas, alfajores, y barras de cereales. 

 

 

Grafico N° 2 
Galletas y alfajores Arcor 

 

 

                      Fuente: Arcor 
                      Elaboración; Las Autoras 
 

ARCOR también produce chocolates desde el año 1970 y hoy cuenta con 7 

unidades industriales en Latinoamérica desde donde abastece las 

necesidades del grupo en todo el mundo. Sus productos se distribuyen en 

más de 100 países con una creciente participación en el mercado de 

exportación que avala su calidad, su eficiencia productiva y la fidelidad de 

sus consumidores. ARCOR es líder absoluto del mercado argentino de 

chocolates y es la única compañía presente en todas las categorías. 

Asimismo, ocupa una de las principales posiciones en el mercado chileno y 

es líder absoluto en el segmento de bombones. En el resto de 

Latinoamérica, se caracteriza por haber tenido un progresivo desarrollo en 

los últimos años. 
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En un negocio donde la fidelidad y confianza del consumidor son clave, 

Arcor supo capitalizar una cartera de marcas de gran importancia para todas 

las categorías de productos, entre las que se destacan Arcor, Bon o Bon, 

Cofler, Tofi, Águila, Rocklets, Tortuguita, Nikolo, Hamlet, Cabsha, Sapito, 

Golpe y Chokko Snack. En el mercado Ecuatoriano sus principales 

productos son: Nikolo barra de chocolate, bon o bon (bombones de 

chocolates), águila, rocklets, sapito, golpe.  

 

Grafico N° 3 
Chocolates Arcor 

 

 

                 Fuente: Arcor 
                 Elaboración; Las Autoras 
 

ARCOR posee un importante know-how en la elaboración de productos 

alimenticios y cuenta con 7 plantas industriales en Argentina que trabajan 

con una rigurosa selección de materias primas y avanzados procesos 

tecnológicos. Su oferta de productos de alta calidad se comercializa con el 

aval de Arcor y La Campagnola y cuenta con un portafolio de marcas líderes 

muy valoradas y reconocidas por los consumidores. 

 

La División de Alimentos de Grupo Arcor participa en más de 12 categorías, 

entre las que se encuentran mermeladas, dulces sólidos, salsas, tomates, 

conservas vegetales y frutas, postres, conservas de pescado, bebidas, pre 

mezclas, polentas, aderezos, dulce de leche, aceites, entre otras, liderando 
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la mayoría de los segmentos en los cuales participa. Además, la compañía 

posee una importante visión exportadora teniendo fuerte presencia en los 

mercados de Latinoamérica y muchos países del mundo. Hoy, sus productos 

pueden encontrarse en varios destinos como Japón, Sudáfrica, Inglaterra y 

Australia, entre otros. 

 

En Ecuador, entre sus principales productos, se destacan: Mermeladas, 

salsas, tomates en conservas, frutas, postres, aceites entre otras.  

 

Grafico N° 4 
Alimentos Arcor 

 

 

         Fuente: Arcor 
         Elaboración; Las Autoras 
 

La actividad de Arcor en el mercado de helados de impulso fue otra apuesta 

estratégica que transformó los chocolates y las golosinas preferidas de los 

consumidores en cremosos y refrescantes helados. Hoy Arcor es la empresa 

líder del mercado de helados de impulso en Argentina, con un 52,8% de 

participación de mercado en volumen. La sumatoria del poder de sus marcas 

y su extensa red de distribución es la fórmula que le permitió llegar al éxito 

en esta categoría. 

 

La comercialización de estos productos se extiende a países del cono sur 

como Paraguay, Uruguay y Bolivia. La alianza entre Arcor y Coca-Cola para 

el desarrollo de productos tuvo como resultado la creación del Helado Fanta, 

fabricado con una tecnología única en el mercado.  
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Entre las principales marcas que comercializa este negocio se encuentran 

Tofi, Bon o Bon, BC, Cofler, Slice, Águila y Rocklets, entre otras. Arcor 

elabora copas, conos, palitos de agua, cremas bañadas con chocolate y 

bombones helados. En Ecuador Entre sus productos destacan los 

siguientes: Bon o Bon, águila, rocklets entre otros. 

 

 

Grafico N° 5 
Helados Arcor 

 

 

                              Fuente: Arcor 
                              Elaboración; Las Autoras 
 

1.2 Planteamiento del problema 

 

El grupo ARCOR es una compañía Multinacional, importadora y 

comercializadora de productos fabricados en Chile, Argentina, Perú y Brasil, 

opera en Ecuador bajo la razón social de UNIDAL ECUADOR S A y posee 

una red de 30 distribuidores independientes. Participa activamente en la 

comercialización de golosinas y chocolates, gracias al posicionamiento y 

expansión logrado desde su llegada al País en 1994. En el transcurso del 

2015, ARCOR enfrentó una disminución considerable en sus ventas en el 

segmento golosinas, con respecto al año 2014; como resultado de la 

imposición de sobretasas arancelarias aplicadas a los bienes de consumo 

final. Las ventas en el año 2015 con relación del 2014 disminuyeron en 

promedio 19%, causando impactos financieros en la economía de la 

empresa. 
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Tabla N° 3 
Variación Ventas Arcor 

           Año 

Mes 

Variación ventas 

Relación 2015 -2014 

Ene - 2015 -22% 

Feb - 2015 -33% 

Mar - 2015 -3% 

Abr - 2015 -51% 

May - 2015 -13% 

Jun – 2015 -8% 

Jul - 2015 -34% 

Ago - 2015 -26% 

Sep - 2015 1% 

Oct - 2015 -3% 

Nov - 2015 -31% 

Dic - 2015 -9% 

Promedio -19% 

                                Fuente: las Autoras 
                                Elaboración; Las Autoras 
 

El pleno de comité de Comercio Exterior, mediante resolución N°011-2015, 

que entró en vigencia a partir del 11 de marzo de 2015 mediante Registro 

Oficial Suplemento N° 456, estableció una sobre tasa arancelaria, de 

carácter temporal y no discriminatoria, con el propósito de regular el nivel 

general de importaciones, y de esta manera salvaguardar el equilibrio de la 

Balanza de Pagos, mitigar los efectos de la caída del precio de petróleo, la 

depreciación del dólar y la devaluación de la moneda de Países vecinos. 

(Ministerio de Comercio Exterior, 2015)  

 

Las golosinas como chocolates, caramelos, chicles, conforman la lista de las 

2900 sub partidas arancelarias, que a partir de la vigencia de la resolución 

antes mencionada, fueron gravadas con una salvaguarda del 45% por ser 

consideradas como bienes de consumo final.  En el mercado Ecuatoriano, el 

75% de los dulces son importados de Países como Colombia, Perú, Chile, y 
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Argentina. La imposición de salvaguardas ha causado impacto en el 

bienestar del sector empresarial en el Ecuador, produjo una baja importante 

de la demanda, por lo que las importadoras de golosinas se vieron afectadas 

porque sus ingresos fueron disminuidos; tal es el caso del grupo ARCOR en 

Ecuador. 

 

1.2.1 Evaluación del problema 

 

Construir un sistema económico, justo, democrático, productivo, solidario y 

sostenible, es uno de los objetivos que se encuentran en la constitución de la 

República del Ecuador. La política económica del país tiene como objetivos 

incentivar la producción nacional, la productividad, competitividad sistémica y 

la inserción estratégica en la economía mundial, además debe mantener la 

administración económica, entendida como el máximo nivel de producción y 

empleos sostenibles en el tiempo.  

 

En lo que se refiere a competitividad sistémica, la inserción estratégica en la 

economía mundial y el empleo sostenible en el tiempo, las salvaguardas 

impuestas en marzo del 2015 a la importación de golosinas, pueden tener un 

efecto contrario. En este estudio se analizara el impacto financiero que las 

salvaguardias causaron en la empresa ARCOR, sus efectos en la 

administración de la empresa y en la economía del país. 

 

Delimitación: El problema objeto del presente estudio es delimitado, pues 

será realizado en la empresa ARCOR, en el año 2016, La instalaciones de la 

empresa están ubicadas en la ciudad de Guayaquil y el estudio corresponde 

al periodo 2013 al 2015.  

 

Relevancia: la presente investigación es económica y financieramente 

pertinente, cuenta con un alto grado de interés y puede considerarse como 

un importante insumo para la toma de decisiones para los directivos y 

mandos medios de la empresa objeto del estudio, así como también de sus 

similares en el entorno. Constituye un tema de actualidad y de referencia 
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para cualquier lector. No existe evidencia de un estudio o investigación igual 

en la empresa objeto; y resultado del presente se generaron resultados 

novedosos de aplicación a la empresa y/o sus similares. 

 

Factibilidad: la presente investigación es viable y como tal las 

recomendaciones generadas producto de las herramientas aplicadas son 

realizables y aplicables a la realidad de la empresa objeto de estudio. El 

equipo de trabajo para la realización de esta investigación cuenta con los 

conocimientos necesarios para la misma y existe la posibilidad real de 

adquirir los conocimientos adicionales desde el entorno. 

 

Tempo-espacial: el tiempo requerido versus el tiempo disponible, hacen 

posible la realización de la presente investigación. Los recursos materiales, 

humanos y financieros se encuentran disponibles para esta investigación, 

así como la logística y también la disponibilidad de la información. 

 

Evidente: las salvaguardias forman parte de un tema de actualidad en la 

economía del país y como tal repercute evidentemente en las finanzas de la 

empresa objeto de este estudio. No es posible ocultar el impacto financiero 

provocado. 

 

Preciso: el objeto de este estudio requiere de precisión, ya que mediante las 

herramientas utilizadas obliga a puntualizar en las implicaciones de su 

elección, mediante su revisión desde la elaboración hasta la implementación 

de las mismas. 
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Grafico N° 6 

Esquema de Evaluación de la Originalidad 
 

 Fuente: Propia 
 Elaborado por: Las Autoras 

 

1.3 Formulación y sistematización del problema 

 

a) ¿Cómo afectan las salvaguardas en las importaciones de golosinas 

de ARCOR? 

 

b) ¿Cuál es el impacto en las ventas de ARCOR? 

 

c) ¿Cuáles fueron las tendencias en las importaciones de golosinas de 

ARCOR, antes y durante la aplicación de las salvaguardas? 

 

d) ¿Cómo afecta al País la adaptación de las salvaguardas? 
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e) ¿Qué estrategia debe implementar ARCOR para enfrentar esta 

medida Arancelaria? 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1.-Objetivo General 

 

Analizar los efectos financieros provocados por la aplicación de 

salvaguardas en la importación de golosinas de la compañía ARCOR, 2015 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

a) Determinar los efectos que ocasiona la sobretasa Arancelaria en 

ARCOR 

 

b) Determinar el volumen de ventas y su afectación con la aplicación de 

Salvaguardas.  

 

c) Enunciar las posibles estrategias para enfrentar el impacto financiero 

provocado por las salvaguardias 

 

 

1.5 Hipótesis 

 

Si se mantienen las salvaguardas arancelarias para las golosinas, seguirán 

ocasionando un decrecimiento en las ventas y generará por tanto un impacto 

financiero desfavorable para la actividad de este tipo de negocios. 

 

1.5.1 Variable Independiente 

 

Aplicación de Salvaguardias a la Importación de Productos ARCOR 
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1.5.2 Variable Dependiente 

 

Impacto Financiero en Ventas de ARCOR 

Efectos en la Empresa y Economía Ecuatoriana 

 

1.5.3 Operacionalización de las Variables 

 

Tabla N° 4 
Operacionalización de las Variables 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Variable 
Independiente: 
Salvaguardias a la 
importación de 
productos ARCOR 

Salvaguardias 

Concepto 
Aplicaciones 
Ventajas y desventajas 
Ámbito Nacional 
Ámbito Internacional 

Importación Golosinas 

Estadísticas de 
importación 
Estadísticas de 
Importaciones de 
ARCOR 

Productos ARCOR 
Descripción de los 
productos ARCOR en 
Ecuador 

Variable 
Dependiente: 
Impacto Financiero 
Ventas 
 

El aspecto financiero en la 
empresa 

Estadísticas Financieras 

Impacto en las ventas 
Estadísticas antes y 
después salvaguardias 

Variable 
Dependiente: 
Efectos en la 
empresa y Economía 
Ecuatoriana 
 

El aspecto 
socioeconómico de 
ARCOR en la economía 
del Ecuador 

Estadísticas 
Socioeconómicas de 
ARCOR en Ecuador 

La economía Ecuatoriana 
antes y después de las 
salvaguardias 

Estadísticas 
Económicas del 
Ecuador antes y 
después de 
salvaguardias 

 Maquila 

Definiciones Constitución 
Código de trabajo Normativa Legal 

Procesos  
Financieros  
operativos 

Fuente: Las Autoras 
Elaborado por: Las Autoras 
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1.6. Justificación  

 

1.6.1. Teóricas 

 

La investigación propuesta busca, mediante la aplicación de la teoría y los 

conceptos de administración y finanzas, determinar los efectos que trae 

consigo la aplicación de salvaguardas a la importación de golosinas, en la 

empresa y las implicaciones en la economía del país.  

 

1.6.2. Practicas 

 

De acuerdo a los objetivos de la presente investigación su resultado 

permitirá encontrar las soluciones propuestas al problema planteado, el 

mismo que inciden de manera directa a las ventas y por ende a la base 

operacional y financiera de la empresa.  

 

De los resultados obtenidos de la presente investigación, se podrá también 

proponer las estrategias a implementarse para mitigar el impacto financiero 

en la empresa, y mantener su aporte al desarrollo socio económico del país. 

 

1.6.3. Metodológicas 

 

Para lograr los objetivos del presente estudio, se acude al empleo de 

técnicas de investigación de tipo descriptiva, cualitativo y cuantitativo; las 

herramientas de recolección de datos serán: encuestas, entrevistas, 

observación y datos de información secundaria, como publicaciones 

impresas o digitales. Así los resultados de la investigación, se apoyan en 

técnicas válidas para el estudio.
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CAPÍTULO II 

 

 

MARCO REFERENCIAL  

 

 

 

2.1. Marco teórico  

 

Uno de los objetivos del Régimen de desarrollo del Ecuador es construir un 

sistema económico, justo, democrático, productivo, solidario y sostenible, 

según lo que indica el Art. 276 de la constitución de la República del 

Ecuador. La política económica tiene como objetivos incentivar la producción 

nacional, la productividad, competitividad sistémica y la inserción estratégica 

en la economía mundial, además de “Mantener la administración económica, 

entendida como el máximo nivel de producción y empleos sostenibles en el 

tiempo”, que también lo indica en el artículo 284 numerales 2 y 7 de la 

constitución del 2008. (Constitución de la República del Ecuador , 2008) 

 

En una época de globalización, de alta competitividad de productos y 

servicios a nivel internacional, es necesario estar alerta a las expectativas 

del mercado interno y externo, para lograr competitividad no solo a nivel 

local sino, ahora a nivel global.  

 

2.1.1 El Comercio Internacional Teorías y Modelos 

 

El comercio internacional se explica en diferentes teorías con base en los 

estudios reales de las relaciones económicas entre países, en que productos 
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se especializan, cuales son las ventajas que posee en su producción y su 

competitividad. Se hace necesario revisar algunas de estas teorías. 

 

Modelo con base en la Teoría de la Ventaja Absoluta de Adán Smith 

 

Charles Hill en su libro “Negocios Internacionales. Competencia en el 

mercado global”. Dice que la primera teoría clásica y que fue tomada como 

base para la teoría de comercio internacional, se encuentra en el libro escrito 

por el economista Adán Smith en 1776 y constituye la llamada teoría de la 

ventaja absoluta, Smith consideraba que los países tienen distinta eficiencia 

en productividad de los bienes y el país que es más eficiente en la 

producción, tiene una ventaja absoluta. De acuerdo con Smith, los países 

deben especializarse en la producción de bienes en los que tienen una 

ventaja absoluta y después cambiarlos por bienes en los que se especializan 

otros países. Como resultado de esta especialización, la producción de los 

bienes se incrementa en los dos países y las personas en ambos países 

tendrán la posibilidad de consumir más. El economista Smith defendía el 

comercio internacional libre porque, según su teoría, dinamizaba el proceso 

de crecimiento económico de las naciones. (Hill, 2013) 

 

Modelo con base en la Teoría de la Ventaja Comparativa de David 

Ricardo 

 

En el mismo libro, Hill dice, que otro economista defensor del libre comercio 

era David Ricardo, Su teoría supone una evolución de la teoría de Adam 

Smith. Decía Ricardo, que lo decisivo en el comercio internacional no eran 

los costos absolutos de producción en cada país, sino los costos relativos. 

Afirmaba que El comercio internacional está determinado por diferencias de 

productividad. Definía entonces que la ventaja comparativa, es una ventaja 

que tenía un país sobre otro en la elaboración de un producto, cuando éste 

se podía producir a menor costo, en términos de otros bienes y en 

comparación con su costo en el otro país. Dicho de otra manera, un país 

debe especializarse en la producción y exportación de la mercancía en que 
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resulte menor su desventaja absoluta e importar la mercancía en la que su 

desventaja absoluta sea mayor. El mensaje principal de su teoría es que la 

producción mundial es mayor con el libre comercio que con un comercio 

restringido, así los consumidores de los países pueden consumir más. (Hill, 

2013) 

 

Modelo Hesckscher – Ohlin 

 

Este modelo toma parte de la teoría de la ventaja comparativa de David 

Ricardo y afirma que los países se especializan en exportación de bienes 

que tienen muchos factores de producción en que comparativamente son 

más abundantes y que importan aquellos bienes que tienen factores de 

producción en los que son escasos. Esto se debe a que los países son 

diferentes en su geografía, tienen diferentes climas, diferentes avances 

tecnológicos y por lo tanto diferentes factores productivos. (Krugman, 2008) 

 

Teoría de Internacionalización 

 

Históricamente la internacionalización tiene su origen en la teoría clásica del 

comercio internacional, que indica que los países tienden a la 

especialización en producción de bienes y servicios en los que tienen menos 

costos de producción, se puede decir que el comercio internacional se da 

como consecuencia de la especialización y de la división del trabajo 

(internacionalmente). De esta manera, un país exportaría los productos en 

que son más eficientes e importaría los productos en los que no tienen 

eficiencia de producción.  

 

John Stuart Mill en su tratado; “El Utilitarismo” en 1863, analizo las fuerzas 

que determinan los términos de intercambio o de comercio entre dos bienes 

en el mercado internacional, observo que las exportaciones varían con los 

términos de intercambio (precio de las exportaciones con relación al precio 

de sus importaciones) y además que la disposición de cada nación para 
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exportar dependía de la cantidad de importaciones que obtendría como 

contrapartida. (Cardozo, Chavarro, & Ramirez, 2013) 

 

Afirmó también que la tasa de intercambio de equilibrio internacional es 

aquella que iguala “la demanda recíproca” por cada bien del país. Se puede 

afirmar que Smith, Ricardo y Mill, sentaron la base de la teoría clásica del 

comercio internacional. Sin embargo esta teoría se fundamenta en factores 

productivos homogéneos y no explica la diferencia en los distintos resultados 

de exportación de los países con similares recursos. En ese aspecto, la 

empresa moderna está caracterizada por rendimientos de creciente escala. 

Así, producir grandes cantidades para lograr la economía a escala llevaría a 

las empresas a tener grandes volúmenes de producción que fuesen mayores 

que las necesidades del mercado interno y tendrían que exportar los 

excedentes de producción. De esta manera se podría explicar, porque las 

empresas grandes que poseen economía de escala, tienen ventajas sobre 

las empresas pequeñas y no se cumple el supuesto de competencia perfecta 

de la teoría clásica del comercio internacional. (Cardozo, Chavarro, & 

Ramirez, 2013) 

 

2.1.2 El comercio Internacional y las políticas comerciales de cada país 

 

El comercio internacional tiene varios beneficios para los países 

participantes como la ampliación de posibilidad de consumo, conduce a la 

especialización en la producción e integra a los mismos. El comercio 

internacional, aparece por las diferencias de posesión de trabajo, tierra y 

capital, ningún país está en capacidad de producir todos los bienes y 

servicios que necesita para su supervivencia y desarrollo, en consecuencia 

debe comerciar con otros países. 

 

En las economías de escala que se desarrollan en algunos países, se 

observa la especialización y apreciables reducciones en los costos de 

producción, la exportación de sus mercancías poseen mayores ventajas 

relativas frente a otros países. El comercio internacional se ha convertido en 
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parte esencial y estructural del desempeño económico de cualquier país y se 

considera como un pilar fundamental de su crecimiento y desarrollo, esto ha 

causado que muchos estados impongan un conjunto de normativas para el 

desarrollo del comercio internacional. Frente a este conjunto de 

contradicciones económicas, se aplican medidas de protección y son 

consideradas como política comercial. Se definen como un conjunto de 

instrumentos, manejados por el gobierno de cada país, para mantener, 

alterar, o modificar sustantivamente sus relaciones comerciales con los otros 

países. En teoría la intervención del estado es para proteger la producción 

nacional implementando mecanismos como política arancelaria que es un 

mecanismo de choque contra el exterior y gran recaudador de ingresos 

fiscales. A este conjunto de medidas se los conoce como proteccionistas. 

Estas medidas, denominadas barreras del comercio, influyen sobre el 

comercio y la competitividad de las empresas a nivel internacional. (Cardozo, 

Chavarro, & Ramirez, 2013) 

 

Algunas medidas han sido razonables y mayoritariamente aceptadas por los 

actores involucrados en el juego, no obstante en reiteradas ocasiones han 

sido practicadas en forma desleal, puesto que su finalidad es eliminar la 

competencia, por medio de maniobras agresivas en los precios o subsidios o 

por mediante mecanismos que apuntan a cerrar las fronteras para no 

permitir el ingreso de productos extranjeros. 

 

Uno de los indicadores más eficientes para medir la posición de un país en el 

comercio internacional es la balanza de pagos, esto es una cuenta que registra 

las transacciones monetarias entre un país y el resto de países. Estas 

transacciones incluyen pagos por exportaciones e importaciones del país en 

bienes y servicios, capital financiero y transferencias financieras. Uno de sus 

componentes es la Balanza Comercial, donde se registran las exportaciones e 

importaciones que realiza cada estado e influye de manera directa en la balanza 

de pagos. 
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La Balanza comercial del Ecuador en el comercio internacional 

 

En el glosario de la página web de PROECUADOR, confirma la definición de 

la balanza comercial diciendo que es el registro de las importaciones y 

exportaciones de un país durante un período. El saldo de la misma es la 

diferencia entre exportaciones e importaciones. Es positiva cuando el valor 

de las importaciones es inferior al de las exportaciones, y negativa cuando el 

valor de las exportaciones es menor que el de las importaciones. En 

Ecuador esta balanza está compuesta por el Sector Petrolero y el Sector No 

Petrolero 

 

En los últimos años y de forma histórica, la Balanza Comercial No Petrolera 

ha registrado valores deficitarios, pero se debe destacar que el déficit 

observado en el año 2013 fue de USD -5,585 millones que equivale al 13.8% 

del Producto Interno Bruto (PIB). A partir del año 2010 las exportaciones no 

petroleras muestran una importante recuperación. Los productos no 

petroleros cuyo crecimiento en exportación fue muy dinámico son el banano 

y plátano con un rubro de USD 2.607.6 millones para el año 2014 mientras 

que los productos no tradicionales fue de USD 6.088,1 millones. De acuerdo 

a los informes del BCE, el país, al finalizar el segundo trimestre del año 2015 

registró un déficit de $ 3.342,39 millones en su balanza comercial. Este 

resultado, si se compara con el superávit obtenido en el período enero-

septiembre de 2014 ($ 527,3 millones), refleja una evolución contraria, que 

en términos absolutos representa un déficit de $ 2.008,4 millones, este 

comportamiento se explica por una mayor disminución de las exportaciones 

petroleras en relación con la reducción de las importaciones en el periodo 

comprendido desde el 2008 hasta el 2013 las importaciones del país 

crecieron alcanzando los USD 25.751 millones en el 2013 con una tasa 

anual promedio de 7.97 %, en el sector de consumo. Al cual pertenecen los 

productos que motivan este estudio, se importaron en el 2012 USD 2950.9 

millones y en 2013 USD 2957.3 millones, esto se debe a que no existe una 

clara competitividad de las empresas nacionales con respecto a los 

productos extranjeros porque no tienen mecanismos idóneos para ser 
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eficientes en su producción. En el año 2015 se importaron bienes de 

consumo por un valor de USD 1516.6 millones con una disminución 

aproximada de USD 142 millones si lo comparamos con el 2013. (Banco 

Central del Ecuador, 2016). 

 

El Estado Ecuatoriano mediante el organismo rector en materia de política 

comercial, podrá adoptar medidas de defensas comercial que pueden 

restringir las importaciones de producto para proteger así su balanza de 

pagos, tales como las salvaguardias y cualquier otro mecanismo reconocido 

por los tratados internacionales, debidamente ratificados por el Ecuador. 

(Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, 2010) 

 

En marzo del 2015, el gobierno ecuatoriano estableció una sobre tasa 

arancelaria, de carácter temporal y no discriminatorio, con el propósito de 

regular el nivel general de importaciones, y de esta manera salvaguardar el 

equilibrio de la Balanza de Pagos. 

 

2.1.3 Las salvaguardias 

 

El acuerdo general de aranceles aduaneros y comercios de 1994 (GATT 

1994), estipula la facultad de un miembro País en desarrollo, cuando 

experimente dificultades para equilibrar su Balanza de Pagos y requiera 

mantener la ejecución de su programa de desarrollo económico, que pueda 

limitar el volumen o el valor de las mercancías de importación, a condición 

de que las restricciones establecidas no excedan de los limites necesarios, 

para oponerse a la amenaza de una disminución importante de sus reservas 

monetarias, o de tener dicha disminución, es decir, regular el nivel general 

de sus importaciones con el fin de salvaguardar su situación financiera 

exterior y de obtener un nivel de reservas suficientes para la ejecución de su 

programa de desarrollo económico. (Acuerdo General de Aranceles 

Aduaneros y Comercio, 1994) 
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Este fue el acuerdo en que se amparó el gobierno ecuatoriano para anunciar 

el 6 de marzo de 2015, la aplicación de sobretasas arancelarias que, de 

acuerdo con la Resolución No. 011‐2015 del Ministerio de Comercio Exterior, 

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

nivel general de importaciones. Esta resolución entró en vigencia el 11 de 

marzo de 2015, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 

 

En dicha resolución, se menciona que las sobretasas arancelarias serán 

adicionales a los aranceles aplicables que se encuentren en vigencia. 

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

mercancías provenientes de países de menor desarrollo relativo que son 

miembros de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI): Bolivia y 

Paraguay. (Ministerio de Comercio Exterior, 2015) 

 

Luego en un comunicado oficial de la Presidencia de la República se explica 

que el panorama externo impacta negativamente sobre la balanza de pagos 

y justifica aplicar una salvaguardia para regular el nivel general de las 

importaciones y equilibrar la balanza comercial. 

 

2.1.4 Las partidas Arancelarias 

 

Las partidas arancelarias son los códigos que define en el arancel de 

aduanas una mercancía determinada o bajo el que se agrupa una categoría 

de mercancías afines entre sí, consta de cuatro dígitos: los dos primeros 

indican el  capítulo y los otros dos identifican el lugar que ocupa dentro del 

capítulo. Las Subpartidas son subgrupos en que se dividen las mercancías 

de una partida, se identifican por 6 dígitos en la nomenclatura del sistema 

armonizado de designación y codificación de mercancía. El 11 de marzo de 

2015 mediante Registro Oficial Suplemento N° 456, se estableció la sobre 

tasa arancelaria o salvaguardias, la misma que tendría una duración de 15 

meses, y tiene repercusión directa en las siguientes partidas arancelarias: 

 

http://www.economia48.com/spa/d/codigo/codigo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/arancel/arancel.htm
http://www.economia48.com/spa/d/aduanas/aduanas.htm
http://www.economia48.com/spa/d/mercancia/mercancia.htm
http://www.economia48.com/spa/d/mercancia/mercancia.htm
http://www.economia48.com/spa/d/capitulo/capitulo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/capitulo/capitulo.htm
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Tabla N° 5 
Productos de confitería con sobretasas arancelarias 

 

 

Partida 
Descripción Clasificación 

Sub 

Partidas 

Salva 

guardas 

1704 

Artículos de 
confitería sin cacao 

(Incluido el 
chocolate blanco) 

Los demás… 1704109000 45% 

Bombones, 
caramelos, confites y 

pastillas 

1704901000 45% 

Chocolate blanco 1704909000 45% 

1806 

Chocolate y demás 
preparaciones 

alimenticias que 
contengan cacao 

Chocolates 1806900000 45% 

Tabletas de 
chocolates rellenos 

1806310000 45% 

Tabletas de 
chocolates sin 

rellenos 

1806320000 45% 

Fuente: Arancel de aduanas 2015 
Elaboración: Las Autoras 
 

2.1.5 El proceso de Importación  

 

La importación es el transporte de bienes y servicios del extranjero 

adquiridos por un país para comercializarlos en el interior de este, pueden 

ser cualquier producto o servicio, es recibido dentro de la frontera del estado 

y son generalmente llevadas a cabo bajo condiciones específicas. En la 

frontera de cada país se instalan las aduanas que son oficinas públicas 

gubernamentales encargadas del control del comercio exterior, registran el 

tráfico internacional de mercancías que se exportan e importan y cobran los 

impuestos establecidos para el efecto, además de regular las mercancías 

que puedan amenazar la producción nacional, la salud pública o la paz y 

seguridad de un estado.  

 
Desaduanización de la mercancía importada 
 
La desaduanización es el procedimiento que se tramita para que las 

mercancías se nacionalicen, En Ecuador esto se realiza ante el Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE). La mercancía se debe ajustar a 

un régimen aduanero establecido, de acuerdo a la naturaleza y/o objetivo de 
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la operación. El proceso de desaduanización de mercancías importadas está 

compuesto de 5 etapas las cuales se mencionan a continuación: 

1) Desde la llegada del medio de transporte hasta el ingreso de la 

mercancía al depósito temporal. 

2) Desde el ingreso de la mercancías al depósito temporal hasta la 

transmisión de la declaración. 

3) Desde la transmisión de la declaración hasta el pago de los tributos al 

comercio exterior. 

4) Desde el pago de los tributos al comercio exterior hasta la 

autorización de salida- 

5) Desde la autorización de salida de la mercancía hasta el retiro 

efectivo de las mercancías del depósito temporal. 

 

Es de mucha importancia que se haga el respectivo seguimiento a la 

mercancía para verificar cual es el proceso de aforo que se le asignó, y 

realizar los pagos necesarios según el reporte de Aduana. Después de 

realizar el proceso, se registra la salida de la mercancía con una 

autorización, se paga los costos de almacenaje y la mercancía puede ser 

retirada. (Comité de Comercio Exterior, 2015) 

 

Grafico 7 
Etapas de desaduanización 

 

 

Fuente: (Comité de Comercio Exterior, 2015) 
Elaboración: Las Autoras 
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Para realizar los trámites de Desaduanización de mercancías es necesario la 

asesoría y servicio de un Agente Acreditado por la SENAE. Este organismo 

rector del comercio exterior, ha puesto a disposición de los usuarios un 

sistema que funciona en el internet llamado ECUAPASS, cuyos objetivos 

son: 

 

 Generar transparencia y eficiencia en las operaciones aduaneras 

 Minimizar el uso de papel. 

 Asegurar simultáneamente el control aduanero y facilitar el comercio. 

 Establecer la ventanilla única de Comercio Exterior 

 

El sistema ECUAPASS está conformado por diez módulos articulados que 

permiten realizar todo trámite aduanero. En este sistema se inicia el proceso 

con la Declaración Aduanera de Importación (DAI) que deberá ser 

presentada de manera electrónica, y física en los casos en que determine la 

Dirección General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. A esta 

declaración se le debe adjuntar documentos denominados de control previo, 

que deben tramitarse y aprobarse antes del embarque de la mercancía, 

estos deben presentarse, física o electrónicamente, en conjunto con la 

Declaración Aduanera, cuando estos sean exigidos. (Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador (SENAE), 2012) 

 

La aplicación de la sanción que contempla al artículo 190, literal i, del Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, no eximirá de la 

presentación del documento de acompañamiento para el levantarse de las 

mercancías, por consiguiente la sanción será impuesta únicamente en los 

casos que dicho documento no se presente en conjunto con la Declaración 

Aduanera. (Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, 

2010) 

 

Estos documentos, constituirán la base de la información de la Declaración 

Aduanera en cualquier régimen, los documentos originales, deberán reposar 

en el archivo del declarante y estarán bajo su responsabilidad conforme a lo 
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determinado en el artículo 73 del COCIP. Los documentos que se requieren 

son los siguientes: 

 

a) Documentos de Transporte 

b) Factura Comercial 

c) Certificado de Origen 

d) Documentos que el SENAE o el Organismo regulador de Comercio 

Exterior considere necesarios que pueden ser: 

 Certificado de Registro Sanitario emitido por el Ministerio de 

Salud Publica 

 Póliza de seguro de Transporte. (Servicio Nacional de Aduana 

del Ecuador (SENAE), 2012) 

 

Transmitida o presentada la Declaración Aduanera, el Sistema o la ventanilla 

física le otorgarán un número de validación (Referendo) y el canal de aforo 

que corresponda. Una vez realizado el aforo a la mercadería y sino se 

presentan novedades, se podrá realizar el pago de los tributos aduaneros 

para poder retirar la mercadería. 

 

2.1.6 La Maquila 

 

Una de las tendencias que ha traído consigo la globalización en el comercio 

internacional, es la industria maquiladora. Esta tiene su origen en la década 

de los sesenta cuando principalmente Japón y EEUU, comenzaron a instalar 

plantas ensambladoras en México. En 1964 se terminó el acuerdo laboral 

entre México y EEUU, que permitía el trabajo en sus campos agrícolas de 

casi cinco millones de Mexicanos, a este acuerdo se denominó “Programa 

Bracero”, y el gobierno mexicano creó un programa en el que estas 

empresas gozaban de ciertos beneficios como la importación temporal de 

insumos, a cambio de crear los empleos necesarios para los ex braceros 

que retornaban al país. 
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La Maquila en Ecuador 

 

La Ley de Régimen de Maquila promulgada por el entonces Presidente de la 

República Dr. Rodrigo Borja (1988 – 1992) mediante decreto Nº 90 de 

Agosto 2 de 1.990 publicado en el Suplemento del Registro Oficial Nº 493 de 

agosto 3 del mismo año, tenía como objetivo incentivar la inversión 

extranjera en el Ecuador y  otorgaba a los empresarios extranjeros o 

nacionales la oportunidad de instalar centros de producción de bienes o 

prestación de servicios con exención de impuestos y tasas de importación, 

que incidían sobre los bienes de capital y sobre las materias primas, que se 

necesitaban para el desarrollo de la actividad, así como en cualquier clase 

de bien o prestación de servicios dedicados a la exportación, los mismos que 

previamente eran establecidos en el contrato de maquila que 

obligatoriamente tenía que realizarse.  

 

Este nuevo régimen de producción, buscaba solucionar las altas tasas de 

desempleo al fomentar la inversión extranjera y nacional, que vendría a 

robustecer y diversificar el sector productivo, que como consecuencia, 

necesitaría de mano de obra para capacitarla, con esta ley se impulsó como 

política pública reformas laborales que crearía el sistema de contratación a 

tiempo parcial con el fin de que el personal contratado pueda asistir a 

talleres, cursos o seminarios que les permita desarrollar sin problemas la 

actividad para la que fueron contratados. 

  

Entre los propósitos que se buscaban a través de este régimen, se 

encontraban el de modernizar o tecnificar los sectores productivos, 

multiplicar las exportaciones de productos realizados con la incorporación de 

la mayor cantidad de componentes o materia prima nacional que sea 

posible, sin embargo estas operaciones son bastante complejas e 

intrincadas por lo tanto necesitaban de un manejo técnico y profesional 

especializado. 
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En la Ley de Régimen de Maquila y Contratación Laboral a Tiempo Parcial, 

que se encuentra vigente según la publicación de la página web de la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SC), define la Maquila 

como:  

 

“El proceso industrial o de servicio destinado a la elaboración, 

perfeccionamiento, transformación o reparación de bienes de procedencia 

extranjera, importados bajo el Régimen de Admisión Temporal Especial 

previsto en esta Ley, para su reexportación posterior, con la incorporación de 

componentes nacionales si fuere del caso”. (Superintendencia de 

Compañias, 2007) 

 

También establece que: 

 

MAQUILADORA es la persona natural o jurídica, consorcio u otra unidad 

económica que haya sido calificada para operar en la forma prevista en la 

presente Ley. 

 

CONTRATO DE MAQUINADO: El contrato suscrito entre la maquiladora y el 

contratante del exterior legalizado en el país donde se hubiere celebrado y 

protocolizado ante un Notario.  

 

PROGRAMA DE MAQUILA: La descripción de las operaciones de maquila 

que se hubiere convenido en el respectivo contrato de maquilado. 

 

En el artículo dos indica que las operaciones de maquilado estarán dirigidas 

a: 

 

a) La modernización y tecnificación de los sectores productivos; 

b) La inversión en sectores de tecnología avanzada; 

c) La captación de mano de obra y su capacitación; 

d) Proporcionar la mayor incorporación de componentes nacionales en 

los procesos de maquila; y, 
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e) Estimular la inversión extranjera directa en el país. 

 

En el artículo tres de la misma ley estipula que quien desee acogerse al 

régimen establecido en esta ley deberá solicitar previamente al ministro de 

Industrias, Comercio, Integración y Pesca (MICIP) la calificación y 

consiguiente registro como maquiladora, si la solicitud reúne los requisitos 

señalados en el reglamento respectivo, el MICIP conferirá la calificación en 

diez días. (Mediante Decreto Ejecutivo No 145 del 27 de febrero del 2007, el 

Ministerio de Industrias; Comercio, Integración y Pesca (MICIP), fue 

reemplazado por el Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO)). En el 

decreto se establece que tendrá como objetivo central reactivar y fomentar la 

industria nacional, elevar sostenidamente la capacidad tecnológica y la 

competitividad de la industria ecuatoriana para consolidar su 

posicionamiento en el mercado interno y hacer posible su participación 

creciente en los mercados internacionales. 

 

De acuerdo a la publicado en  la página del Ministerio de Industrias y 

Productividad (MIPRO) Programas y Servicios – Calificación, registro de 

maquiladoras y autorización de los respectivos programas de maquila, 

describe que es un acto administrativo mediante el cual, el MIPRO otorga a 

una persona natural o jurídica, consorcio u otra unidad económica la 

calificación de maquiladora, incorporándolas como tal en los registros 

correspondientes, así como las autorizaciones de los programas solicitados. 

También informa que mediante Registro Oficial No. 598 de 08 de enero de 

1991, se delega la legalización de los beneficios constantes en el Título I de 

la Ley 90, que corresponda a las solicitudes tramitadas en el Ministerio de 

Industrias y Productividad en la siguiente forma: 

 

 Subsecretario de Desarrollo Industrial, para los casos de solicitudes 

tramitadas a través de la Dirección Productividad de Industrial. 

 Coordinación Regional en la Zona 5, para los casos de solicitudes 

tramitadas a través de la oficina en la ciudad de Guayaquil; y, 
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 Coordinación Regional en la Zona 6, para los casos de solicitudes 

tramitadas a través de la oficina en la ciudad de Cuenca. 

 

Para el acceso al servicio de calificación de procesos de maquila se debe 

realizar una solicitud al MIPRO y cumplir con lo establecido en la ley 

mencionada y su reglamento, estos son: 

 

a) Identificación del solicitante y, si fuere del caso de los propietarios o 

representantes legales de la persona jurídica, consorcio o unidad 

económica: 

b) Domicilio; 

c) Números patronal y del registro único del contribuyente, cuando fuere 

del caso; y, 

d) Cualquier otro dato que el MIPRO considere necesario, para lo cual 

en la solicitud determinará el objeto perseguido con la información 

solicitada. 

 

A la solicitud se acompañarán los documentos que acrediten la existencia 

legal y la representación del solicitante si se trata de persona jurídica, y una 

copia certificada del contrato de maquilado, que permitirá establecer que el 

solicitante está en posibilidad de iniciar un programa de maquila.  

 

Programa de Maquila. 

 

Las maquiladoras para emprender en programas de maquila, deberán 

obtener la autorización del MIPRO para lo cual presentarán una solicitud con 

las siguientes especificaciones: 

 

a) Número de registro de la maquiladora 

b) Descripción de los procesos u operaciones a ejecutarse 

c) Descripción, cantidad, valor y partida arancelaria de los bienes que se 

propone internar bajo el Régimen de Admisión Temporal Especial y 
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que van a ser utilizados en cada operación de maquila, con su tiempo 

de permanencia y la debida justificación  

d) Descripción, cantidad y valor de los bienes de origen nacional que se 

incorporarían al proceso productivo 

e) Especificación de las características de los bienes a ser producidos o 

servicios a prestarse con la expresión de la cantidad para cada tipo 

f) Señalamiento preciso y descripción del o de los lugares a los que se 

destinarán los bienes 

g) Porcentajes estimados de mermas y desperdicios 

h) Programación de la mano de obra a ser utilizada y el número mínimo 

de trabajadores 

i) Distrito Aduaneros por los cuales se pretende realizar las 

importaciones y reexportaciones 

j) Plazo de duración del programa; y 

k) Los demás datos que solicite el MIPRO 

 

A la solicitud se acompañará una copia certificada del contrato de maquilado 

que, en caso de haber sido suscrito en el exterior, deberá ser legalizado 

conforme lo establecido en la Ley de Modernización del estado, Privatización 

y prestación de servicios por parte, de la Iniciativa privada. 

 

La calificación y registro tendrá vigencia indefinida, pero si transcurre un 

período de dos años sin que la maquiladora lleve a cabo ningún programa 

de maquila, se la eliminará del registro y, si desea seguir constando en el, 

deberá presentar una nueva solicitud en los términos del artículo anterior. 

 

Bienes Admisibles. 

 

Los bienes podrán ingresar al país, bajo el Régimen de Maquila, son los 

siguientes: 

 

a) Materias primas, insumos, envases, materiales de empaque o 

embalaje, etiquetas, folletos o manuales técnicos, clisés, matrices, 
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moldes y patrones necesarios para ejecutar la producción 

programada; 

b) Herramientas, equipos y accesorios para la producción y seguridad 

industrial, manuales de trabajo y planes técnicos e industriales; y 

c) Maquinarias, partes de piezas, aparatos e instrumentos para el 

proceso productivo y sus correspondientes repuestos, equipos de 

laboratorio, de medición y prueba de los productos de que se trate, y 

equipos e implementos para el control de la calidad y para 

capacitación del personal. Los bienes que se exceptúan son aquellas 

que sean nocivos para la salud y produzcan contaminación ambiental 

o deterioro del medio ambiente. 

 

Para efectos de aduana, la maquiladora podrán importar los bienes 

autorizados bajo régimen de Maquila y previa aceptación por parte del 

distrito de aduana de las garantías específicas o generales, según lo solicite 

la empresa Maquiladora. 

 

Los bienes introducidos al amparo del Régimen de Maquila, tendrán un 

plazo de permanencia en el país por el tiempo que dure el programa de 

maquila autorizado por el MIPRO, quien podrá ampliar el plazo, en caso de 

necesidad de culminar con dicho programa. 

 

La presentación del Formulario Único de Exportación aprobado, faculta para 

que el Gerente del Distrito de Aduanas autorice el embarque inmediato de 

los productos terminados. Posteriormente se realizará el trámite de descargo 

y se cancelará la garantía presentada en la Administración del Distrito 

aduanero por el cual ingresó. (Ministerio de Industrias y Productividad 

(MIPRO) , 2016) 

 

La reexportación de los bienes sujetos a este régimen, se realizará antes de 

que haya culminado el plazo de permanencia autorizado y de conformidad 

con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Aduanas y su Reglamento. 
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2.2.-Marco conceptual 

 

Importaciones: De acuerdo a la Servicio Nacional de Aduana en Ecuador 

(SENAE), “Es la acción de ingresar mercancías extranjeras al País, 

cumpliendo con las formalidades y obligaciones aduaneras, dependiendo del 

régimen de importación al que se haya sido declarado” (Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador (SENAE), 2012). 

 

Balanza Comercial: Es el registro de las importaciones y exportaciones de 

un País durante un período. El saldo de la misma es la diferencia entre 

exportaciones e importaciones. Es positiva cuando el valor de las 

importaciones es inferior al de las exportaciones, y negativa cuando el valor 

de las exportaciones es menor que el de las importaciones. (Instituto de 

Promoción de Exportaciones e Inversiones PRO ECUADOR) 

 

Ventas: Sesión mediante un precio convenido (Pequeño Larousse, 1972) 

 

Barreras Arancelarias: Son tarifas oficiales que se fijan y cobran a los 

importadores y exportadores en las Aduanas de un País, por la entrada y 

salida de las mercancías. En el caso de Ecuador no se cobra ninguna tarifa 

para cualquier producto que sea exportado, es decir por la salida del 

territorio Nacional. (Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones 

PRO ECUADOR) 

 

Aranceles: Los derechos de Aduana aplicados a las importaciones de 

mercancía se denominan aranceles. Los aranceles proporcionan a las 

mercancías producidas en el País una ventaja en materia de precios con 

respecto a las mercancías similares importadas, y constituyen una fuente de 

ingresos para los gobiernos. (Organización Mundial de Comercio OMC)   

 

Barreras no Arancelarias: Se refiere a las disposiciones gubernamentales 

que obstruyen el ingreso libre de mercancías a un país determinado, 

poniendo requisitos de ingresos a los productos o servicios: Determinadas 
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reglas o ciertas características. (Instituto de Promoción de Exportaciones e 

Inversiones PRO ECUADOR) 

 

Salvaguardas: Es una medida para proteger una rama específica de 

protección nacional ante un aumento imprevisto de las importaciones de un 

producto cualquiera, que cause o amenace causar daño grave a esa rama 

de producción. (Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio , 

1994) 

 

Partidas Arancelarias: Son las unidades en la que se dividen la 

nomenclatura del sistema armonizado de designación y codificación de 

mercancías, en donde se clasifican grupos de mercancías y que se 

identifican por cuatro dígitos. (Instituto de Promoción de Exportaciones e 

Inversiones PRO ECUADOR) 

 

Demanda: Es la cantidad de un bien que los compradores quieren y pueden 

comprar. (Mankiw, 2012) 

 

Actividad Comercial: En los términos expresados por la Ley, se 

corresponde con la comercialización, entendida ésta como el proceso cuyo 

objetivo es hacer llegar los bienes desde el productor hasta el consumidor. 

(Crespo) 

 

Hipótesis: Es la suposición de una cosa posible, de la que se saca una 

consecuencia. (Pequeño Larousse, 1972)   

 

Muestra: Es la porción de la población que se selecciona para su análisis. 

(Levine, 2001) 

 

Población: Es el conjunto de elementos de referencia sobre el que se 

realiza las observaciones (Crespo)  

 



- 44 - 

 

Universo: Es el conjunto de elementos –personas, objetos, sistemas, 

sucesos, entre otras- finitos e infinitos, a los que pertenece la población y la 

muestra de estudio en estrecha relación con las variables y el fragmento 

problemático de la realidad, que es materia de investigación. (Carrasco, 

2009).  

 

Bienes de consumo final: Los bienes de consumo son los productos o 

servicios finales en el proceso de producción de una economía. Satisfacen 

necesidades de las personas de una manera directa. (Economipedia)  

 

2.3.-Marco contextual 

 

ARCOR ECUADOR se encuentra ubicado en la ciudad de Santiago de 

Guayaquil. Guayaquil se encuentra ubicada en la cuenca baja del Río 

Guayas, que nace en las provincias del Pichincha y Cotopaxi, y que 

desemboca en el Golfo de Guayaquil en el Océano Pacífico. Localizado en 

el margen derecho del Río Guayas, bordea al oeste con el Estero Salado y 

los Cerros Azul y Blanco. Por el sur con la embocadura de la Puntilla de 

Guayaquil que llega hasta la Isla Puna. (Muy Ilustre Municipalidad de 

Guayaquil) 

 

Algunas características del grupo ARCOR INTERNACIONAL: 

 

 39 plantas industriales (29 en Argentina, 5 en Brasil, 3 en Chile, 1 en 

México y 1 en Perú) 

 20.000 colaboradores a nivel global 

 Produce más de 3 millones de kilogramos de producto diariamente 

 Inversión social de 60 millones de USD 

 Primer productor mundial de caramelos. 

 Principal exportador de golosinas de Argentina, Brasil, Chile y Perú. 

 Es una de las empresas líderes de la región a través de Bagley 

Latinoamérica S.A., la sociedad conformada con el Grupo Danone 

para los negocios de galletas, alfajores y cereales en Latinoamérica. 
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 Exporta a más de 120 países de los cinco continentes. 

 Desarrolla marcas altamente reconocidas. 

 Tiene unidades productivas certificadas bajo las normas 

internacionales ISO 9000 e ISO 14000. 

 Cuenta con 13 oficinas comerciales a lo largo de América, Europa y 

Asia, y 19 centros de distribución en Latinoamérica. 

 Desarrolló un modelo de distribución minorista considerado de 

categoría mundial. 

 Está Integrada verticalmente en sus insumos estratégicos. 

 Es líder argentino en la producción de cartón corrugado. 

 Elabora el packaging de sus productos. 

 Es uno de los principales productores argentinos de leche. 

 Desarrolla sus negocios a través de una gestión sustentable. 

 

2.31 FODA ARCOR ECUADOR 

 

Fortalezas: 
 

 Presencia marcaria en más de 120 países. 
 

 Muy buena aceptación de las marcas en el mercado nacional 
 

 Compromiso con el consumidor. 
 

 Calidad del producto y empaque. 
 

 Red de 30 distribuidores independientes 

 

Debilidades: 
 

 Preservación de la calidad de los productos sensibles al calor. 
 

 Depende de las importaciones de los productos 
 

 Altos costos de distribución y logística 
 
Oportunidades: 
 

 Demanda de golosinas en constante crecimiento 
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 Innovación de productos y marcas constantes desde la principal 

 Crecimiento sostenido de participación de mercado 
 
Amenazas: 
 

 Cambios en los ámbitos de consumo 
 

 Aranceles a las importaciones. 

 

2.3.2 Delimitación Geo-temporo Espacial  

 

Las oficinas administrativas se encuentran ubicadas en Av. De las Américas 

y Eugenio Almazán “Edificio Mecanos” bajo la razón social de UNIDAL 

ECUADOR S A.  La presente investigación corresponde a un análisis 

efectuado en el año 2013 - 2015.  

 

Grafico No 8 
Ubicación Geográfica ARCOR 

 

 

                  Fuente: GOOGLE MAPS 
                  Elaboración: Las Autoras 
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2.4. Marco legal 

 

2.4.1 Resolución N° 011 – 2015 COMEX (R.O: Suplemento N°465 )  

 

Esta resolución cita lo siguiente: “se establece una sobretasa arancelaria de 

carácter temporal y no discriminatoria, con el propósito de regular el nivel 

general de importaciones y, de esta manera, salvaguardar el equilibrio de la 

balanza de pagos. En los considerandos, nombra el Art. 276 de la 

constitución de la República del Ecuador, que dice: La política económica 

tiene como objetivos incentivar la producción nacional, la productividad, 

competitividad sistémica y la inserción estratégica en la economía mundial, 

además de “Mantener la administración económica, entendida como el 

máximo nivel de producción y empleos sostenibles en el tiempo”, que 

también lo indica en el artículo 284 numerales 2 y 7 de la constitución del 

2008. A continuación se hace una revisión de otros considerandos de la 

resolución: 

 

 Que el art. 261 numeral 5 de la Constitución dispone que la política 

tributaria, aduanera, arancelaria, de comercio exterior, entre otras son 

de competencia exclusiva del Estado Central. 

 

 Que, el Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio de 

1994 (GATT de 1994), en su artículo XVIII, sección B, estipula la 

facultad de un miembro, país en desarrollo, cuando experimente 

dificultades para equilibrar su balanza de pagos y requiera mantener 

la ejecución de su programa de desarrollo económico, que pueda 

limitar el volumen o el valor de las mercancías de importación, a 

condición de que las restricciones establecidas no excedan de los 

límites necesarios para oponerse a la amenaza de una disminución 

importante de sus reservas monetarias o detener dicha disminución; 

es decir, regular el nivel general de sus importaciones con el fin de 

salvaguardar su situación financiera exterior y de obtener un nivel de 
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reservas suficiente para la ejecución de su programa de desarrollo 

económico; 

 

 Que, el “Entendimiento relativo a las disposiciones del Acuerdo 

General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 en materia 

de Balanza de Pagos” de la OMC, aclara las disposiciones del artículo 

XII y la sección B del artículo XVIII del GATT de 1994, así como de la 

Declaración sobre las medidas comerciales adoptadas por motivos de 

balanza de pagos de 1979, procedimientos para la celebración de 

consultas, notificación, documentación y conclusiones de las 

consultas 

 

 Que, el artículo 125 del Reglamento al Libro IV del Código Orgánico 

de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI), faculta al 

Ministerio de Comercio Exterior, en su calidad de órgano rector de la 

política de comercio exterior, efectuar las notificaciones y demás 

procedimientos respecto de las medidas de protección de balanza de 

pagos, ante las organizaciones multilaterales, regionales o 

subregionales de los tratados o acuerdos comerciales de los que 

forme parte el Ecuador; 

 

 Que, el artículo 88 del COPCI determina que el Estado ecuatoriano 

mediante el organismo rector en materia de política comercial, podrá 

adoptar medidas de defensa comercial que puedan restringir las 

importaciones de productos para proteger así su balanza de pagos, 

tales como las salvaguardias y cualquier otro mecanismo reconocido 

por los tratados internacionales, debidamente ratificados por el 

Ecuador; 

 

 Que, mediante Informe Técnico No. 001/2015 el Grupo 

Interinstitucional conformado por funcionarios del Ministerio 

Coordinador de la Política Económica, del Ministerio Coordinador de 

la Producción, Empleo y Competitividad, del Ministerio de Comercio 
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Exterior, del Ministerio de Industrias y Productividad y del Ministerio 

de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, de fecha 5 de marzo 

de 2015, recomienda el ámbito y niveles de la sobretasa arancelaria 

necesaria para salvaguardar el equilibrio de la balanza de pagos. 

(Comité de Comercio Exterior, 2015) 

 

En el extracto de los considerandos más importantes, se puede leer las 

justificaciones para tomar estas medidas bajo la descripción de una medida 

de protección con el nombre de salvaguardias. Destaca la actuación de un 

grupo interinstitucional conformado por funcionarios de los ministerios que 

están directamente relacionados con la producción, comercio, empleo y 

competitividad. Con base en ese informe se decide implementar por un 

periodo de quince meses, la aplicación de salvaguardias en el Ecuador; y, se 

resuelve en función de los siguientes artículos: 

 

 Art. 1.- Establecer una sobretasa arancelaria, de carácter temporal y 

no discriminatoria, con el propósito de regular el nivel general de 

importaciones y, de esta manera, salvaguardar el equilibrio de la 

balanza de pagos, conforme al porcentaje ad valorem determinado 

para las importaciones a consumo de las subpartidas descritas en el 

anexo de la presente resolución. 

 

 La sobretasa arancelaria será adicional a los aranceles aplicables 

vigentes, conforme al Arancel del Ecuador y los acuerdos comerciales 

bilaterales y regionales de los que el Estado ecuatoriano es parte 

contratante. 

 

 Art. 2.- se excluyen de la aplicación de esta salvaguardia las 

siguientes importaciones: 

 

a) Aquellas mercancías que requieran ser nacionalizadas y que 

hayan sido legalmente embarcadas, con destino al Ecuador, 
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hasta la fecha de entrada en vigencia de la presente 

resolución. 

b) Aquellas previstas en el artículo 125 del COCIP. 

c) Aquellas mercancías importadas a un régimen aduanero 

diferente al previsto en el art. 147 del COCIP 

d) Aquellas mercancías que provengan de la cooperación 

internacional en favor de una población beneficiaria del 

Ecuador que reciba dicha ayuda, sea a través del sector 

público, organizaciones no gubernamentales (ONG) o las 

entidades de cooperación correspondiente 

e) Aquellas mercancías originarias de países de menor desarrollo 

relativo miembros de la Asociación Latinoamericana de 

Integración (ALADI) conforme la resolución 70 del comité de 

representantes de la ALADI 

 

El comité ejecutivo del COMEX calificara la pertinencia de exclusión de los 

casos previstos en el literal d de este artículo 

 

 Art. 3.- El seguimiento y evaluación de la aplicación de esta 

salvaguardia corresponderá al Ministerio de Comercio Exterior, 

Ministerio Coordinador de la Política Económica y Ministerio 

Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad, con el fin de 

garantizar que dicha medida responda de manera proporcionada a las 

necesidades existentes, a fin de enfrentar la situación referente a la 

balanza de pagos, debiendo atenuarse en proporción al mejoramiento 

de la misma y eliminarse cuando deje de ser necesaria. 

 

 Art. 4.- Al Ministerio de Comercio Exterior le corresponderá notificar la 

medida a la que se refiere la presente Resolución y realizar las 

actuaciones que corresponda, en los plazos y condiciones 

determinados por los acuerdos de integración y los acuerdos 

comerciales internacionales vigentes, de los que el Ecuador es parte. 
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Según la resolución, la aplicación de medidas de salvaguardas aplicará a las 

importaciones bajo el régimen consumo, sobre distintos bienes de ingreso 

definitivo al país, y faculta a establecer los procedimientos para su aplicación 

al Director General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) 

 

Las mercancías ingresadas bajo este régimen podrán circular libremente en 

El territorio ecuatoriano una vez satisfecha la obligación tributaria aduanera. 

(Art. 120 del Reglamento al COPCI). 

 

En razón de esto se estableció una lista de dos mil ochocientas partidas 

arancelarias específicamente, las mismas que incluyen tasas que van desde 

el 5%, 15%, 25% y 45%; y se estableció una sobretasa arancelaria que está 

dividida en cuatro rangos: 5% para bienes que tienen cierta sensibilidad, 

15% para bienes de sensibilidad media; 25% para productos como 

neumáticos, cerámica, CDK, motocicletas y televisores; y 45% para bienes 

de consumo final como ciertas frutas importadas, adornos, confecciones, 

entre otros. 

 

2.4.2 Marco Legal del régimen de maquila  

 

En el gobierno del Dr. Rodrigo Borja (1988 a 1992) se siguió la tendencia de 

algunos países de América Latina y se implantó en el Ecuador el régimen de 

maquila que fue catalogado como una solución al grave problema 

económico y del desempleo que vivía el país, en ese entonces se estableció 

el marco legal para las empresas o personas que quisieran emprender en 

dicha actividad productiva, a través de la Ley de la Maquila expedida con 

este fin. 

 

En esa década la nueva normativa hacia precisiones jurídicas de algunos 

términos que serían de recurrente utilización dentro del régimen de maquila.  

 

El Art. 1 dice: Para efectos de la presente Ley, se entiende por:  
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OPERACIÓN DE MAQUILA: El proceso industrial o de servicio destinado a 

la elaboración, perfeccionamiento, transformación o reparación de bienes de 

procedencia extranjera, importados bajo el Régimen de Admisión Temporal 

Especial previsto en esta Ley, para su reexportación posterior, con la 

incorporación de componentes nacionales si fuere del caso. 

  

MAQUILADORA: La persona natural o jurídica, consorcio u otra unidad 

económica que haya sido calificada para operar en la forma prevista en la 

presente Ley.  

 

CONTRATO DE MAQUINADO: El contrato suscrito entre la maquiladora y el 

contratante del exterior legalizado en el país donde se hubiere celebrado y 

protocolizado ante un Notario. 

 

PROGRAMA DE MAQUILA: La descripción de las operaciones de maquila 

que se hubiere convenido en el respectivo contrato de maquilado. 

(Superintendencia de Compañias, 2007) 

 

La ley de Maquila (1990) en su art. 2.  Define los objetivos que se pretenden 

alcanzar con su implementación en el país, de tal forma que las operaciones 

de maquilado se encontraban destinadas a conseguir los siguientes efectos:  

 

a) La modernización y Tecnificación de los sectores productivos:  

b) La inversión en sectores de tecnología avanzada  

c) La captación de mano de obra y su capacitación 

d) Propiciar la mayor incorporación de componentes nacionales en los 

procesos de maquila; y,  

e) Estimular la inversión extranjera directa en el país  

 

Este nuevo sistema de producción no podía descuidar el nombrar un 

organismo rector de esta actividad, quien será el encargado de regular los 

procesos y de expedir los respectivos permisos, esto se encuentra 

establecido en el art. 3: 
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Quién desee acogerse al régimen establecido en esta Ley deberá solicitar 

previamente al Ministerio de Industrias, Comercio Integración y Pesca, 

(MICIP), la calificación y consiguiente registro de maquiladora. Si la solicitud 

reuniere los requisitos señalados en el reglamento respectivo, el Ministerio 

de Industrias, Comercio Integración y Pesca, en el término máximo de diez 

días, conferirá la calificación de maquiladora. (Superintendencia de 

compañias, 2007)  

 

Actualmente es el Ministerio de Industria y Productividad (MIPRO), quien se 

encarga de este proceso. La ley también establece en el art. 5, los bienes 

que pueden ingresar al país. 

 

Podrán ingresar al país, bajo el Régimen previsto en el capítulo segundo de 

esta Ley, los siguientes bienes:  

 

a) Materias primas, insumos, envases, material de empaque o embalaje, 

etiquetas, folletos o manuales técnicos, clisés, matrices, moldes y 

patrones necesario s para ejecutar la producción programada;  

b) Herramientas, equipos y accesorios para la producción y seguridad 

industrial, manuales de trabajo y planes técnicos e industriales; y,  

c) Maquinarias, partes de piezas, aparatos e instrumentos para el 

proceso productivo y sus correspondientes repuestos, equipos de 

laboratorio, de medición y de prueba de los productos de que se trate, 

d) y equipos e implementos para el control de calidad y para 

capacitación de personal. 

 

En el mismo artículo se exceptúan aquellos bienes que sean nocivos para la 

salud y produzcan contaminación o deterioro del medio ambiente. También 

se indica que los bienes a ingresar en el país para efectos de este sistema 

productivo, deben seguir el lineamiento impuesto por el segundo capítulo de 

esta Ley. Es necesario aclarar que este artículo quedo sin efecto a partir de 

la promulgación del Código Orgánico de la Producción, Comercio e 
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Inversiones en el suplemento Nº 351 del Registro Oficial del 29 de diciembre 

del 2010, que instituyo el Régimen de Admisión Temporal para 

Perfeccionamiento Activo de los bienes a utilizarse dentro de los procesos 

maquiladores en el territorio ecuatoriano.  

 

El MIPRO debe vigilar que se cumpla el plazo máximo de seis meses para la 

importación de los bienes del proceso maquilador, contados a partir de la 

fecha de autorización, sin embargo este plazo podrá ser ampliado por el 

Ministerio del ramo y deberá comunicarlo al Banco Central del Ecuador.  

En las competencias que la Ley de Maquila (1990) le otorga al Ministerio del 

ramo, también se encuentra la facultad sancionadora en contra de la 

empresa maquiladora que incumpla lo estipulado en la normativa vigente  

como lo establece en el siguiente artículo:  

 

Art. 9.- El Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca (MICIP) 

sancionará a la maquiladora con suspensión temporal o definitiva de la 

autorización de operaciones en los siguientes casos y de conformidad con el 

reglamento respectivo: 

 

a) Cuando la maquiladora no cumpla lo preceptuado en esta Ley o en el 

programa de maquila autorizado;  

b) Cuando se llegare a establecer que la maquiladora hizo uso de 

documentos falsos;  

c) Cuando se estableciere que la maquiladora ha destinado los bienes 

importados a fines no autorizados en el respectivo programa de 

maquila o ha hecho uso indebido de los mismos; y, 

d) Cuando en cualquiera de las fases previstas en el programa de 

maquila autorizado se produjeren substancias o elementos 

contaminantes o nocivos para la salud y el medio ambiente. 

 

En los casos de incumplimiento de la presente Ley, en cuestiones de 

carácter tributario, se estará a lo dispuesto en las leyes tributarias aplicables. 

Para estos supuestos, el Régimen de Internación Temporal Especial de que 
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trata esta Ley se asimilará al Régimen de Internación Temporal regulado por 

la Ley Orgánica de Aduanas. (Superintendencia de compañias, 2007) 

 

Los dos regímenes mencionados en el inciso final del art. 9, fueron 

unificados en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 

luego de derogar la Ley Orgánica de Aduanas y de establecer el nuevo 

Régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo para los 

procesos maquiladores. 

  

2.4.3 Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones  

 

En el suplemento del Registro Oficial N° 351, del 29 de diciembre de 2010 

se publicó el Código de la Producción, Comercio e Inversiones, con ello el 

Estado puso en vigencia una norma jurídica que enmarca la actividad 

productora de toda persona sea natural o jurídica. En el Art. 1 del Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones explica el ámbito 

normativo de la ley y se busca la organización de sectores y entidades, que 

se encuentren inmersas en el campo productivo, entendiéndose como tal 

todas las actividades de producción, transformación, distribución, 

intercambio comercial o consumo, dentro del territorio ecuatoriano sin 

distinción de región, provincia o ciudad y cumpliendo de esta manera con el 

principio constitucional de generalidad.  

 

En el artículo segundo explica el significado de actividad productiva, también 

explica el objeto de la norma o la motivación o fin para el cual fue elaborada: 

 

Art. 2.- Actividad Productiva.-Se considerará actividad productiva al proceso 

mediante el cual la actividad humana transforma insumos en bienes y 

servicios lícitos, socialmente necesarios y ambientalmente sustentables, 

incluyendo actividades comerciales y otras que generen valor agregado. 

(Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, 2010) 
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La definición establecida en el Código Orgánico de la Producción nos indica 

que la actividad productiva es una acción que responde a un proceso a 

través del cual el hombre emplea su ingenio, talento, destrezas y habilidades 

con el fin transformar las materias primas, con el objeto de producir bienes y 

servicios que se requieren para satisfacer las necesidades e involucra otras 

actividades, como las comerciales, de servicios, financieras, y otras dentro 

de la sociedad de consumo.  

 

La maquila es una actividad productiva también, por eso se encuentra 

regulada en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 

(COPCI) elaborado en el 2010, como Régimen de Admisión Temporal para 

Perfeccionamiento de Activos, el cual se encuentra estipulado en el Art. 149:  

 

“Es el Régimen aduanero que permite el ingreso al territorio aduanero 

ecuatoriano, con suspensión del pago de los derechos e impuestos a 

la importación y recargos aplicables, de mercancías destinadas a ser 

exportadas luego de haber sido sometidas a una operación de 

perfeccionamiento, bajo la forma de productos compensadores.” 

(Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, 2010) 

 

En el COPCI dice también que pueden autorizarse instalaciones industriales, 

que al amparo de una garantía general, operen habitualmente bajo este 

régimen, cumpliendo con los requisitos previstos en el reglamento al 

presente Código. 

 

Los productos compensadores que se obtengan aplicando este régimen 

podrán ser objeto de cambio de régimen a importación para el consumo, 

pagando tributos sobre el componente importado de dicho producto 

compensador. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2010) 

 

En el literal O de las transitorias del Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones (COCIP) se deroga el capítulo II de la ley de Maquila 

de 1990, esto ocasionó problemas dentro de los procesos aduaneros de la 
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mercancías destinadas para las maquilas que fueron solucionados por la 

Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE), mediante una resolución que se 

dio a conocer en boletín 86 de 2011. 

 

2.4.4 Resolución no. 07-2011-R1 Corporación Aduanera Ecuatoriana 

(CAE) 

 

El directorio de la Corporación Aduanera Ecuatoriana resuelve; 

 

Artículo 1.- Al amparo de lo dispuesto en el segundo inciso del Art. 149 del 

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, entiéndase por 

“Instalaciones Industriales” a los establecimientos autorizados a operar bajo 

programas de maquila legalmente autorizados. 

 

Por lo tanto, para el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) 

siguen estando vigentes las autorizaciones de Maquilas previamente 

concedidas por los organismos competentes; además el ingreso y salida de 

mercancías, su funcionamiento y operación de sujetará a los manuales y 

procedimientos establecidos para el efecto por la extinta Corporación 

Aduanera Ecuatoriana, así como a otras disposiciones legales vigentes, 

entendiéndose dentro de la figura de Admisión Temporal para 

Perfeccionamiento Activo.  

 

Disposición General.- Lo dispuesto en los artículos precedentes subsistirá 

hasta que el Reglamento al Libro V del Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones entre en vigencia; hasta que este Directorio o el 

Director General en uso de sus competencias, disponga algo distinto.  

 

Publíquese en la Página Web del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 

y encárguese a la Dirección General de Secretaría General del Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador el formalizar las diligencias necesarias para 

la publicación de la presente en el Registro Oficial. 
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La presente resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin 

perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. (Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador (SENAE), 2012) 

 

2.4.5 Reglamento del Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones (COCIP). 

 

Una vez que el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 

entro en vigencia era imprescindible elaborar un reglamento que ayudara a 

la aplicación de esta ley, este fue publicado en el Registro Oficial N° 435 de 

27 de abril de 2011. Este cuerpo legal está encargado de regular las 

interacciones que el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador tiene con la 

sociedad ecuatoriana y en especial con los sectores de comercio e industria. 

Se trata de un régimen de carácter especial dentro de la administración 

aduanera que tiene relación con el régimen de maquilas, pues el 

denominado régimen de perfeccionamiento activo que consta en el Art. 131 

del reglamento al título de Facilitación Aduanera para el Comercio, ofrece los 

conceptos definiciones y generalidades de este régimen, que vinculan en el 

literal d) al régimen de maquila  

 

Art. 131.- Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo.- El Régimen 

de admisión temporal para perfeccionamiento activo es un régimen especial 

aduanero a través del cual se puede introducir mercancías al territorio 

ecuatoriano, para ser sometidas a un proceso de perfeccionamiento, 

siempre que cumpla con cualquiera de estos fines: 

 

a) Transformación;  

b) Elaboración de nuevas mercancías, aún inclusive en caso de montaje, 

incorporación ensamblaje y adaptación a otras mercancías;  

c) Reparación, restauración o acondicionamiento; o,  

d) Cumplimiento de programas de maquila autorizados por la autoridad 

competente. 
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Para importar mercancías bajo el régimen de Admisión temporal para 

perfeccionamiento activo, el importador podrá contratar a un tercero para 

que sea este quien realice las operaciones propias al proceso productivo que 

sirva de base para acogerse al régimen; situación que deberá ser 

previamente comunicada a la unidad responsable del control de este 

régimen aduanero de la Dirección Distrital de la jurisdicción correspondiente. 

 

Esta circunstancia no extinguirá ni limitará la responsabilidad del importador 

o declarante, frente a la Autoridad Aduanera, respecto de la conservación, 

uso y no comercialización de las mercancías que se encuentren admitidas a 

dicho régimen. (Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO) , 2016)  

El régimen de maquila en este reglamento está concebido dentro del servicio 

nacional de aduanas como un régimen especial, pues es un fin que persigue 

el perfeccionamiento de una mercancía introducida al territorio para luego 

ser exportada. 
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CAPÍTULO III 

 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

 
El presente trabajo de tesis se realizará, mediante la investigación aplicada, 

posterior identificación y análisis de problema y finalmente la implementación 

de estrategias.  

 

La investigación será de tipo descriptiva y de campo. Para ello se aplicará 

herramientas dentro y fuera de la empresa objeto de estudio, como son:  

 

Estudios exploratorios, que por ser el primer nivel del conocimiento, 

constituyen un punto de partida para la realización de otro tipo de estudios 

con un mayor nivel de profundidad.  

 

Estudios descriptivos, que por ser el segundo nivel del conocimiento, nos 

permitirá especificar las particularidades del objeto de investigación y así 

determinar o comprobar la asociación entre las variables.  

 

Para el desarrollo de la investigación se propone:  

 

a) Definición y desarrollo del problema. Por medio de los antecedentes, y 

con el propósito del presente estudio; se tomarán los datos relevantes 

para su análisis de tipo cuantitativo. Este proceso incluye la 

formulación de un marco de referencia, modelos analíticos, 

formulación de hipótesis, identificación de la información que se 

necesita y establecimiento de las preguntas objetos de esta 

investigación. 
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b) Se formulará el diseño de la investigación, el cual debe ser un estudio 

que ponga a prueba la hipótesis, que responda a las preguntas 

planteadas y proporcione la información necesaria para la toma de 

decisiones. La investigación se basará en las variables identificadas, 

el diseño y aplicación de escalas de medición. Los cuestionarios a 

utilizarse para las encuestas y entrevistas también deben ser 

definidos.  

 

c) La preparación y análisis de los datos incluye su revisión, verificación 

y de ser necesario corrección. Los datos se obtendrán de diversas 

fuentes. Los datos de encuestas serán tabuladas, y las entrevistas se 

transcribirán o capturarán en cintas o discos magnéticos. Los datos 

serán analizados para obtener información relacionada al problema, y 

su posterior uso para la toma de decisiones e implementación de 

estrategias de memorias.  

 

d) Se presentará el informe final, por escrito, mismo que describirá el 

enfoque y el diseño de la investigación; así como los procedimientos 

utilizados para la recopilación y análisis de datos. Se incluirán los 

resultados obtenidos y los hallazgos presentes, en un formato 

comprensible para cualquier lector.  

 
3.1 Modalidad de la investigación  

 

En esta investigación se buscará analizar y evidenciar el impacto financiero de 

la aplicación de las salvaguardias en la empresa ARCOR y sus consecuencias 

socioeconómicas, bajo las siguientes modalidades: 

 

a) Modalidad de campo.- Con esta modalidad se puede recoger datos e 

información directamente del sitio donde se encuentra el objeto de 

estudio, es decir en nuestro caso fueron obtenidos de la empresa 

objeto de estudio, de las instalaciones del Servicio Nacional de 

Aduanas, del Ministerio de Relaciones Laborales, del ministerio de 
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Comercio Exterior y del Ministerio de Industrias y Productividad del 

Ecuador. 

 

b) Modalidad Documental.- Esta modalidad permitió recabar 

información estadística e histórica, así como las normativas legales 

que sustentan la aplicación de las salvaguardias y poder evidenciar el 

impacto financiero en la empresa y en el contexto nacional con el 

apoyo de la bibliografía existente en las distintas bibliotecas de las 

Universidades de Guayaquil, los registros impresos que se 

consiguieron en los ministerios y documentos audiovisuales y 

electrónicos que se obtuvieron del internet. 

 

3.2. Tipo de investigación  

 

La presente investigación de acuerdo al nivel de conocimiento que se desea 

obtener reúne las siguientes características:  

 

a) Exploratoria, porque la información recabada en el primer nivel del 

conocimiento, constituye un punto de partida para la realización de 

otro tipo de estudios con un mayor nivel de profundidad.  

 

b) Descriptiva y de campo porque el segundo nivel del conocimiento, 

nos permitirá especificar las particularidades del objeto de 

investigación y así determinar o comprobar la asociación entre las 

variables, para ello se aplicará herramientas dentro y fuera de la 

empresa objeto de estudio. 

 

c) Explicativo y Correlacional porque busca determinar los orígenes de 

la aplicación de las salvaguardias y las justificaciones para su 

aplicación. Con este tipo de estudio se logra visualizar cómo se 

relacionan o vinculan diversos fenómenos entre sí, o si por el 

contrario no existe relación entre ellos. Permitirá relacional en el 

análisis el impacto financiero en la empresa, causado por la aplicación 
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de las salvaguardias y además sus consecuencias en el contexto 

socio económico del país. 

 

El estudio de acuerdo al medio de obtención de datos y su finalidad es 

documental y básico. Documental, porque se recabara información de libros, 

documentos y revistas, impresos o digitales y Básica porque es libre y 

orientada a formular nuevas teorías o modificar la existente respecto del 

impacto financiero de las salvaguardias en la empresa ARCOR y sus 

consecuencias en el ámbito socioeconómico del país.  

 

3.3 Técnicas e instrumentos de evaluación 

 

Las técnicas que se utilizaran son la observación científica, pues se 

analizaran las estadísticas de importación, ventas. Tributarias y financieras 

para evidenciar el impacto financiero en las operaciones de la empresa. 

También se revisara la normativa legal que respalda la implementación de 

las salvaguardias. También se realizara la revisión documental. 

 
3.4 Población y muestra 

 
La investigación se centra en la documentación y estadísticas de una sola 

unidad de análisis, esta es la empresa ARCOR ECUADOR, para visualizar la 

base legal de las salvaguardias se revisara documentación y estadísticas de 

los ministerios de Comercio Exterior, ministerio de Industrias y Productividad, 

Banco Central del Ecuador y otras instituciones cuya información se 

obtendrá por medios digitales o impresos. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

Análisis de los Resultados 

 
4.1 Análisis de las Salvaguardias aplicadas a las Importaciones 

del Ecuador 

 

El estado ecuatoriano decidió la aplicación de sobretasas arancelarias, de 

carácter temporal y no discriminatorio que tienen como fin regular el nivel 

general de importaciones, de acuerdo lo que dice la resolución Nº 011-2015 

del Ministerio de Comercio Exterior que entro en vigencia el 11 de marzo de 

2015. 

 

En la resolución, se menciona que las sobretasas serán adicionales a los 

aranceles aplicables que se encuentren en vigencia. Además, quedan 

excluidas de esta medida las mercancías provenientes de países de menor 

desarrollo relativo que son miembros de la Asociación Latinoamericana de 

Integración ALADI: Bolivia y Paraguay. 

  

La razón para justificar la aplicación de medidas de Salvaguardia, se debe a 

factores externos que impactan negativamente sobre la balanza de pagos, 

para regular el nivel de las importaciones y poder equilibrar la Balanza 

Comercial. Una de las causas más importantes es la baja en el del precio del 

petróleo, el cual en el año 2014 subió hasta USD 105,24 y en el 2015 cayó 

hasta USD 32.00 según lo expuesto por el Presidente de la Republica en 

varias noticias en diferentes medios de comunicación. 

 

Otro factor que ha impactado a la economía ecuatoriana, es la apreciación 

del dólar. Este se considera un efecto negativo, debido a que las 

exportaciones de nuestro país hacia los mercados de Europa y Asia se 

encarecen, además de que Colombia y Perú han devaluado sus monedas 

provocando también que las exportaciones hacia esos países sean más 
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caras. Como consecuencia, se produce un aumento en la salida de divisas, 

porque las importaciones y compras del exterior se tornan más baratas para 

el mercado ecuatoriano. Cabe mencionar que los principales destinos para 

las exportaciones Ecuatorianas en orden de mayor a menor son: Estados 

Unidos, Chile, Perú, Panamá Y Colombia. Los principales orígenes de las 

importaciones ecuatorianas en el mismo orden son: Estados Unidos, China, 

Colombia, México y Corea del Sur. 

 

Ante este escenario, la resolución justifica la aplicación de sobretasas 

arancelarias por Balanza de Pagos que estipula “El Acuerdo General de 

Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 GATT; el cual otorga la facultad a 

un miembro, país en desarrollo, cuando se experimenten dificultades para 

equilibrar la Balanza de Pagos y requiera continuar con su proceso de 

desarrollo económico y para limitar el volumen de las mercancías de 

importación. 

 

Las sobretasas arancelarias oscilan entre el 5% y el 45% de acuerdo al tipo 

de productos, que gravarán desde materia primas no esenciales para la 

industria hasta bienes de consumo final y son de carácter multilateral, es 

decir, su aplicación afecta a todos los países con los que Ecuador mantenga 

relaciones comerciales. Se debe considerar también que las Salvaguardias 

multilaterales entraron en vigencia en reemplazo de salvaguardias bilaterales 

aplicadas únicamente a las importaciones de Colombia (21%) y Perú (7%) 

por la devaluación de sus monedas, el 5 de enero de 2015.  

 

El Estado ecuatoriano tomó estas medidas urgentes debido a devaluaciones 

monetarias que estaban decretando los países vecinos para aumentar su 

competitividad, mientras Ecuador no puede aplicarla por la utilización del 

dólar como moneda circulante. Sin embargo, estas medidas tuvieron periodo 

corto (aproximadamente un mes), debido a que Colombia y Perú iniciaron 

acciones legales ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la 

Comunidad Andina de Naciones (CAN) en contra de estas medidas. La CAN 

desautorizó la aplicación de salvaguardias. 
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4.2 Análisis de la evolución de la Balanza Comercial del 

Ecuador y después de la aplicación de las salvaguardias (Año 

2015).  

 

Para analizar la evolución de la balanza comercial se necesita revisar las 

cifras en series anuales de la balanza petrolera y no petrolera que muestra el 

Banco Central del Ecuador en las estadísticas de su página web. 

 

Tabla N° 6 
Balanza Comercial del Ecuador Exportaciones 

Exportaciones millones de USD FOB 

Año Total Petroleras No petroleras 

2011 22,322.35 12,944.87 9,377,49 

2012 23,764.76 13,791.96 9,972.80 

2013 24,847.85 14,107.73 10,740.12 

2014 25,732.27 13,302.48 12,429.79 

2015 18,366.00 6,698.00 11,668.00 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2016) 
Elaboración: Las Autoras 
 

Grafico N° 9 
Balanza Comercial del Ecuador Exportaciones 

 

 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2016) 
Elaboración: Las Autoras 
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Ecuador desde el año 2011 hasta el 2014 muestra incremento en sus 

exportaciones en promedio del 4.85%, hasta el año 2015 que muestra un 

decremento de 28%, la causa es la disminución sustancial de las 

exportaciones petroleras en un 49.65% con relación al año 2014. En las 

exportaciones no petroleras se muestra una disminución de 6.12% haciendo 

la misma relación. 

 

Tabla N° 7 
Balanza Comercial del Ecuador Importaciones 

Importaciones millones de USD FOB 

Año Total Petroleras No petroleras 

2011 23,151.86 5,086.54 18,065.32 

2012 24,205.37 5,441.27 18,764.09 

2013 25,888.84 5,927.39 19,961.45 

2014 26,444.76 6,417.39 20,027.37 

2015 21,506.00 4,166.00 17,340.00 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2016) 
Elaboración: Las Autoras 
 

Grafico N° 10 
Balanza Comercial del Ecuador Importaciones 
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Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2016) 
Elaboración: Las Autoras 
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En cuanto a las importaciones en el mismo periodo (2011 al 2014) las 

importaciones muestran un incremento casi igual al de las exportaciones en 

un promedio del 4.54% y en el año 2015 se nota un importante decremento 

del 18.67%. Aquí también se puede notar la gran incidencia de las 

importaciones petroleras con un decremento del 35.08%, en tanto que las 

importaciones no petroleras muestran un decremento de 13.41%, ambas en 

relación al año 2014. 

 

Tabla N° 8 
Balanza Comercial del Ecuador Saldo 

 

Saldo millones de USD FOB 

Año Total Petroleras No petroleras 

2011 -829.50 7,858.33 -8,687.83 

2012 -440.61 8,350.68 -8,791.29 

2013 -1,040.99 8,180.34 -9,221.33 

2014 -712.49 6,885.09 -7,597.58 

2015 -3,140.00 2,532.00 -5,672.00 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2016) 
Elaboración: Las Autoras 
 

Grafico N° 11 
Saldos Balanza Comercial del Ecuador 
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Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2016) 
Elaboración: Las Autoras 
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En el análisis de los saldos de la balanza comercial del Ecuador, la balanza 

petrolera alcanza su punto máximo en el año 2012 cuando muestra saldos 

positivos de USD 8.350,68 millones, estos disminuyen para el 2013 a USD 

8.180,34 millones de USD, pero en el 2014 presenta un importante 

decrecimiento del 15,8% frente al año 2013, esta disminución se explica por 

la caída del precio promedio del barril de petróleo exportado en un 12% 

(USD 95,63 en 2013 a USD 84,16 en 2014), se debe considerar que en el 

año 2011 el precio promedio fue de $96,93 y el 2012 aumentó a $98,14. 

Pero en el 2014, aún con un incremento del 7% en la producción, según se 

indicaban en las noticias, no se pudo compensar la generación de divisas y 

superávit comercial del 2013.  

 

Para el 2014, el saldo de la balanza petrolera fue de USD 6.885,09 millones 

ocasionado por esta disminución de precios del barril de petróleo y 

provocando que se muestre una Balanza Comercial negativa. En el 2015 el 

saldo de la balanza comercial petrolera fue de USD 2,532.00 millones, 

mostrando la más significativa disminución en el periodo de análisis y 

demostrando su incidencia en los resultados de la balanza comercial total 

del Ecuador. 

 

Mientras que la balanza comercial no petrolera registra valores deficitarios 

constantes durante el periodo de análisis, en el año 2013 alcanzó a USD 

9.221,33 millones siendo la máxima cifra alcanzada. En el 2014 se reduce el 

déficit en 17.60 % en relación al año 2013 y para el año 2015 se reduce en 

un 25.34% en relación al año 2014. 

 

Se puede concluir que el comportamiento y evolución de la balanza 

comercial del Ecuador se debe mayormente, tanto en las exportaciones 

como en las importaciones a la balanza petrolera, pues en las estadísticas 

mostradas por el BCE se puede observar la incidencia de este rubro que se 

justifica por la baja de los precios del petróleo. 
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4.3 Análisis de las Exportaciones e Importaciones de Golosinas 

en Ecuador antes y después de las salvaguardias.  

 

Para el análisis de las exportaciones e importaciones de las partidas 

arancelarias 1704 y 1806 que forman parte de los bienes de consumo 

afectadas por las salvaguardias, que motivan este estudio, se recurrió a la 

página web TRADE MAP donde se encuentran estadísticas confiables y 

actualizadas del comercio internacional para el desarrollo de las empresas. 

 

Tabla N° 9 
Exportaciones Ecuador Artículos de Confitería 

 Año 2013 Año 2014 Año 2015 

Código 

Producto 

Toneladas 

Métricas 

Valor 

Miles 

USD 

Toneladas 

Métricas 

Valor 

Miles 

USD 

Toneladas 

Métricas 

Valor 

Miles 

USD 

1704 9.147 41.190 11.256 47.007 10.505 44.331 

1806 1.296 21.800 1.759 26.073 1.279 20.089 

TOTAL 10.443 62.990 13.015 73.080 11.784 64.420 

Fuente (TRADEMAP, 2016) 
Elaboración: Las Autoras 

 

Grafico N° 12 
Exportaciones Ecuador Artículos Confitería 

 

 

Fuente (TRADEMAP, 2016) 
Elaboración: Las Autoras 
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En el año 2011 de las dos partidas arancelarias en estudio (1704 y 1806) 

que corresponden a artículos de confitería y chocolates, se exportaron 

13,737 TM y USD 65, 828,000.00, en el 2012 se exportaron 12,185 TM y 

USD 70,857,000.00., en este periodo (2011 – 2012) las exportaciones 

decrecieron en un 11.29% de TM y en USD 7.63 %. En el 2013 las 

exportaciones de estos rubros continuaron disminuyendo en un 14.29%, en 

el 2014 se incrementaron en 24.62% y en el 2015 volvieron a decrecer en un 

9.45%. 

 

Tabla N° 10 
.Importaciones Ecuador Artículos Confitería  

 Año 2013 Año 2014 Año 2015 

Partida 

Producto 

Toneladas 

Métricas 

Valor 

Miles 

USD 

Toneladas 

Métricas 

Valor 

Miles 

USD 

Toneladas 

Métricas 

Valor 

Miles 

USD 

1704 18.133 47.861 17451 45.218 13.758 31.363 

1806 7.250 37.127 7.726 40.257 6.132 29.192 

TOTAL 25.383 84.988 25.177 85.475 19.890 60.555 

Fuente (TRADEMAP, 2016) 
Elaboración: Las Autoras 
 

Grafico N° 13 
Importaciones Ecuador Artículos Confitería 

 

 

Fuente (TRADEMAP, 2016) 
Elaboración: Las Autoras 
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En cuanto a las importaciones, el país importo un total de 19.745 TM con un 

valor de USD 65, 880,000.00, en el 2012 Ecuador importo; 22,487 TM con 

un valor de USD 81, 196,000.00 mostrando un incremento de 13.58% de TM 

y 24% en USD relacionando el año 2012 y el año 2011. 

 

En el año 2013 se mantiene la importación de estos rubros en un 13.18% de 

TM y un 4.67 % en USD, en el año 2014 se mantienen casi igual con una 

variación mínima de -0.81% en TM y 0.57% en USD, en el año 2015 se deja 

de importar 5.287 TM que corresponde a un 21% y USD 24,920,000.00 

(29.15%). 

 

Las variaciones en las exportaciones e importaciones de estos productos en 

particular, pueden ser atribuidas a la oferta y a la demanda, también pueden 

considerase normales en términos de competitividad en el comercio 

internacional y si se relaciona las cifras con la balanza comercial no petrolera 

del país, se puede deducir la afectación de estos rubros en la misma. 

 

4.4 Análisis de la participación de las importaciones de 

golosinas en las importaciones no petroleras de la balanza 

comercial del Ecuador 

 

La participación de las importaciones de golosinas en las importaciones no 

petroleras del país, es mínima como se puede observar a continuación: 

 

Tabla N° 11 
Importaciones Golosinas vs Importaciones no petroleras balanza comercial  

 

Valor Miles USD 

Año 2013 Año 2014 Año 2015 

Golosinas No petroleras Golosinas No petroleras Golosinas No petroleras 

84,988 19,961,450 85,475 20,027,370 60,555 17,340,000 

Fuente: Las Autoras 
Elaboración: Las Autoras 
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En el año 2013 la participación en las importaciones fueron de 0.43%, de 

igual forma en el 2014, pero en el 2015 su participación disminuyo a 0.35%. 

Se puede deducir que no hay mayor incidencia (0.08%) en la balanza 

comercial del país, en las importaciones no petroleras. 

 

Grafico N° 14 
Participación importación golosinas importaciones no petroleras 
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Fuente: Las Autoras 
Elaboración: Las Autoras 
 

Se puede deducir que no hay mayor incidencia (0.08%) en la balanza 

comercial del país, en las importaciones no petroleras, por parte de las 

importaciones de las partidas arancelarias 1704 y 1806 que conforman el 

rubro artículos de confitería y chocolates que importa ARCOR y son motivo 

de esta investigación.. 

 

4.5 Análisis de las importaciones de golosinas ARCOR 

 

Es necesario revisar y relacionar la participación de las importaciones de 

ARCOR en las importaciones totales de golosinas y chocolates, realizadas 

por el Ecuador. Los datos recabados respecto de estas importaciones fueron 

extraídos de TRADEMAP – estadísticas- importaciones por compañías 
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Tabla N° 12 
Importaciones ARCOR artículos de Confitería 

 

Año 2013 Año 2014 Año 2015 

Toneladas 

Métricas 

Valor 

Miles 

USD 

Toneladas 

Métricas 

Valor 

Miles USD 

Toneladas 

Métricas 

Valor 

Miles USD 

5.452 15.800 3.387 11.000 3.025 9.980 

Fuente: TRADEMAP 
Elaboración: Las Autoras 
 

Grafico N° 15 
Importaciones artículos confitería ARCOR 

 

 

Fuente: TRADEMAP 
Elaboración: Las Autoras 
 

Las importaciones realizadas por Arcor de los artículos de confitería en el 

año 2011 fueron de 5.241 TM. En el periodo comprendido entre el año 2011 

al 2013 Arcor incrementó sus importaciones en un 13.77%, pero la relación 

entre el año 2014 y el 2013 muestra un decrecimiento de 511 TM (-8.58%) y 

entre el año 2015 y 2014 es significativo de 2.065 TM (-37.88%), mostrando 

el impacto en las importaciones desde las aplicaciones de las salvaguardias 

bilaterales y multilaterales en el 2015. 
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Tabla N° 13 
Importaciones ARCOR vs Importaciones Ecuador Artículos de Confitería 

 

Valor Miles USD 

Año 2013 Año 2014 Año 2015 

ARCOR ECUADOR ARCOR ECUADOR ARCOR ECUADOR 

15,800 84,988 11,000 85,475 9,980 60,555 

Fuente: las Autoras 
Elaboración: Las Autoras 
 

Grafico N° 16 
Participación Importaciones ARCOR importación golosinas Ecuador 

 

 

Fuente: Las Autoras 
Elaboración: Las Autoras 
 

La participación de las importaciones de ARCOR ECUADOR en las 

importaciones de golosinas del Ecuador es acorde a su participación en el 

mercado ecuatorianos, en el 2013 era del 18.59%, en el 2014 bajo a 12.86% 

y en el 2015 se sitúo en 16.31%, de las importaciones del grupo dependen 

directamente las ventas para cubrir la demanda y por ende el movimiento 

económico del país. 
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4.6 Análisis de las Ventas de ARCOR 

 

Para realizar el análisis de las ventas en el periodo comprendido por los 

años 2011 al 2015, se ha extraído la información de las declaraciones 

mensuales de IVA del SRI y se ha calculado las variaciones ocurridas 

durante el periodo mencionado. (Anexo 2).  

 

El concepto de la variación porcentual se utiliza para describir la relación 

entre un valor pasado y uno presente. De manera específica, la variación 

porcentual representa la diferencia entre un valor pasado y uno presente en 

términos de un porcentaje del valor pasado. En ventas se calcula los 

porcentajes de variación entre los periodos con la siguiente fórmula: 

 

Variación Ventas   = 
Ventas presentes – Ventas pasado 

X 100 
 

Ventas presentes  

 

Variación en ventas periodo 2011 - 2015 

 

Variación ventas 2012 - 2011= 
$.2,242,826.12 

= 9.09% 
$ 24,680,659.91 

 

 

Variación ventas 2013 - 2012= 
$.1,204,176.62 

= 4.02% 
$ 29,923,486.03 

 

 

 

Variación ventas 2014 - 2013= 
-$.5,541,362.83 

= -19.07% 
$ 28,127,662.65 

 

 

Variación ventas 2015 - 2014= 
-$.3,164,155.38 

= -14.00% 
$ 22,586,299.82 
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Entre los años 2011 y 2013 las ventas se incrementaron en un promedio de 

6.55%, las ventas del 2014 en relación con las del 2013 decrecieron en un 

19.07% y en el 2015 con relación al 2014 decrecieron en un 14%, 

considerando que las ventas constituyen la base operacional de la empresa 

el impacto que han sufrido estas por la aplicación de las salvaguardias 

bilaterales primero y luego las salvaguardias multilaterales es totalmente 

negativo. 

 

4.7 Análisis Financiero de ARCOR ECUADOR 

 

Con el fin de conocer el impacto que la aplicación de las salvaguardias ha 

tenido en el grupo ARCOR en Ecuador, se ha realizado un breve análisis 

financiero enfocado al estado de resultados en los ejercicios económicos del 

2011 al 2015, de su filial en Ecuador UNIDAL ECUADOR S A con 

información extraída de la página web de la Superintendencia de Compañías 

(SC) y el Servicio de Rentas Internas (SRI). Con esta información se pudo 

elaborar el estado de pérdidas y ganancias de la compañía (Anexo 1). Se 

han considerado dos razones financieras que demuestran la capacidad de la 

empresa de poder generar ventas que soporten los costos de ventas y 

gastos operativos. 

 

Margen de utilidad Bruta.- Con este índice se mide la utilidad generada por 

las ventas deduciendo el costo de ventas de los artículos vendidos, pudiendo 

así medir la capacidad de generar utilidad bruta. Los valores están dados en 

dólares estadounidenses (USD). 

 

Margen Utilidad Bruta = 
Ventas – Costos Ventas 

= 
Utilidad Bruta 

Ventas Ventas 

 

Márgenes de utilidad bruta periodo 2011 - 2015 

 

Margen Utilidad Bruta 2011= 
$ 6,905,207.19 

= 31.09% 
$ 22,238,633.79 
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Margen Utilidad Bruta 2012= 
$ 6,410,414.99 

= 26.76% 
$ 23,957,104.17 

 

Margen Utilidad Bruta 2013= 
$ 6,606,221.13 

= 26.28% 
$ 25,140,382,.13 

 

Margen Utilidad Bruta 2014= 
$ 5,314,219.84 

= 26.44% 
$ 20,101,854.14 

 

Margen Utilidad Bruta 2015= 
$ 3,438,469.56 

= 19.81% 
$ 17,358,821.56 

 

Podemos observar que en el año 2011, existe un margen en la utilidad bruta 

del 31.05%, que fue el más alto del periodo de estudio. Unidal Ecuador S.A. 

logra mantener su margen en un promedio del 26% hasta el 2014, pero con 

la aplicación de las salvaguardias adoptadas en el año 2015 el margen de 

utilidad bruta es del 19.81% es decir 3.63 % menos del promedio del periodo 

2012 – 2014 y 11.28% menos que el año 2011. 

 

Margen de utilidad en operación.- Mide las utilidades puras que gana la 

empresa antes de impuestos e intereses, es decir considera los gastos 

necesarios para el desarrollo de las actividades empresariales.  

 

Margen Utilidad Operación = 
Utilidad de Operación 

Ventas Netas 

 

Márgenes de utilidad operativa periodo 2011 - 2015 

 

Margen Utilidad Operación 2011= 
$ 996,699.61 

= 4.48% 
$ 22,238,633.79 
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Margen Utilidad Operación 2012= 
-$ 143,111.23 

= -0.60% 
$ 23,957,104.17 

 

Margen Utilidad Operación 2013= 
-$ 532,138.95 

= -2.12% 
$ 25,140,382.13 

 

Margen Utilidad Operación 2014= 
-$ 405,378.79 

= -2.02% 
$ 20,101,854.14 

 

Margen Utilidad Operación 2015= 
-$ 1,717,584.49 

= -9.89% 
$ 17,358,821.56 

 

En el año 2011 el margen de utilidad de operación se muestra en positivo, 

en el año 2012, el margen presenta negativo pero todavía en términos de 

posible recuperación, el 2013 y el 2014 los márgenes se mantienen 

negativos en un promedio del 2%, en el año 2015, cuando se aplican las 

salvaguardias, se muestra una pérdida operativa critica del -9.89%, lo cual 

indica que no llega siquiera al punto de equilibrio, es decir no hay retorno de 

inversión para los accionistas. 

 

4.8 Análisis de factibilidad para Maquiladora de chocolate Bon 

o Bon 

 

Visión y Misión 

 

Visión.- Convertir a Bon o Bon elaborado con cacao de fino aroma 

ecuatoriano y tecnología avanzada en el producto líder de los dulces a nivel 

nacional e internacional. 

 

Misión.- Conjugar la presencia marcaria, la calidad única de Bon o Bon, con 

la calidad única del cacao de fino aroma ecuatoriano, para fabricar el mejor 

chocolate del mundo 



- 80 - 

 

Estudio de Mercado 

 

FODA 

 

Oportunidades  

 La implementación de salvaguardias para la importación de estos 

productos 

 La expectativa e interés en la marca que lidera el consumo de 

chocolates a nivel nacional e internacional 

 Alta demanda del producto. 

 

Amenazas 

 

 La crisis económica actual 

 La incursión de otras marcas en el mismo proyecto 

 

Fortalezas 

 

 Posicionamiento de la marca 

 Know How de la formula Bon o Bon 

 Cadena de distribución operando actualmente 

 Alianzas con proveedores de materia prima (chocolate) 

 Modelo de negocio que se puede repetir en otras marcas del grupo 

 

Debilidades 

 

 Financiamiento 

 Implementación 

 

Análisis de las fuerzas de Porter 

 

Para poder formular estrategias de mercado eficientes, se debe realizar un 

análisis de la industria y la posición de la empresa en ella. Porter plantea que 
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para que una empresa sea competitiva en su mercado de referencia, se 

debe observar no solo la competencia directa, sino también el papel que 

tienen otras fuerzas rivales, como los competidores potenciales, los 

productos sustitutos, los clientes y los proveedores. Para realizar este 

análisis, de como ARCOR y su producto Bon o Bon pueden explotar su 

ventaja competitiva en el mercado de referencia, podemos observar lo 

siguiente: 

 

Amenaza de nuevos competidores 

 

La marca Bon o Bon y el prestigio de ARCOR están muy bien posicionados, 

resultando muy difícil para nuevos competidores alcanzar ese 

posicionamiento mientras tratan de captar una porción del mercado. 

 

Barreras de entrada 

 

 Posicionamiento de la marca 

 Lealtad del cliente 

 Prestigio de ARCOR 

 Cadena de distribuidores establecida y operando 

 

Poder de negociación con los proveedores 

 

 El prestigio y posicionamiento de la marca, se convierte otra vez en una 

fuerza que da poder a la negociación de ARCOR con los proveedores, por 

ejemplo los proveedores de cacao, saben que la marca vende y mientras se 

venda habrá más necesidad de la materia prima que ellos venden. 

 

Poder de negociación de los clientes  

 

Los clientes, el consumidor siempre exige calidad y buenos precios, Bon o 

Bon reúne las dos cualidades y más para hacer una negociación exitosa con 

los clientes por parte de ARCOR. 
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Productos sustitutos 

 

Actualmente existen en el mercado productos que no han logrado el 

posicionamiento que tiene Bon o Bon. 

 

Plan de marketing estratégico 

 

Para realizar un buen plan de Marketing estratégico se debe observar la 

realidad nacional e internacional y reflejar la situación que se deberá 

enfrentar en el mercado. Se deben definir objetivos claros y factibles para 

ejecutar acciones con los medios disponibles y políticas establecidas. 

 

El plan de Marketing debe brindar una visión clara del objetivo final y de lo 

que se quiere conseguir mientras se ejecuta, a la vez que informa con 

detalles las etapas que se realizarán para cumplir con su propósito y 

alcanzar los objetivos planteados. En otras palabras debe explicar cómo va a 

conseguir las ventas, quienes van a ser los consumidores y porque deben 

comprar el producto. 

 

Planteamiento de Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Mantener y aumentar el posicionamiento de la marca Bon o Bon, en el 

mercado nacional e internacional. 

 

Objetivo específico 

 

Captar la mayor cantidad de mercado nacional e internacional con base en 

el prestigio de la marca y del reconocimiento de la calidad única del cacao 

de fino aroma ecuatoriano. Para lograr los objetivos se deben plantear las 

siguientes estrategias: 
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Incremento de participación de mercado 

 

 Aumento de las ventas a los clientes actuales 

 Captación de clientes de la competencia 

 Atracción de nuevos clientes 

 Promoción del producto  

 

Desarrollo de Mercado 

 

 Apertura de nuevos mercados 

 Ingreso a otros sectores de mercado 

 Nuevas políticas de distribución y posicionamiento 

 

Desarrollo de productos 

 

 Desarrollar nuevos valores agregados del producto 

 Establecer las diferencias en la calidad del producto 

 Nuevos tamaños y presentaciones del producto 

 

La marca Bon o Bon es la marca líder en chocolates del grupo ARCOR, 

mantiene por varios años el mejor posicionamiento y su participación en el 

mercado es muy alta, se debe aprovechar esto para el desarrollo del 

producto y desarrollo del mercado. 

 

Estudio Financiero para la maquila de Bon o Bon 

 

El siguiente análisis evalúa la factibilidad de instalar la planta de producción, 

bajo el régimen de maquila, del chocolate Bon O Bon determinando la 

rentabilidad y desempeño económico durante el proyecto. 

 

Resumen de inversión del proyecto  

 

La inversión que se requiere se la puede dividir en la inversión fija que 

corresponde a Terrenos, equipo y maquinarias, y la inversión para el capital 
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de operación, Las proyecciones financieras son a cinco años, tomando como 

base el año 2016 y una inflación promedio para cada año de 4.30%, este 

análisis permitirá conocer la factibilidad económica de la planta de 

producción. La empresa ha reportado su estado de situación financiera y 

estado de resultados integral del 2015 a los entes de control, esta 

información es pública y se la tomará como referencia. 

 

Inversión fija 

 

En esta tabla se proyecta la inversión inicial, por tratarse de una empresa en 

funcionamiento, pero que no reporta activos fijos como terrenos y equipos, 

se considera en la inversión inicial, la inversión en activos fijos que son 

necesarios para la construcción e implementación de la planta de 

producción. La inversión se realiza con recursos propios y no existen en el 

proyecto activos diferidos. Los equipos se los importara de china (Anexo 4) y 

en el valor total se han sumado al precio FOB, el transporte, seguro y los 

pagos a la SENAE como los aranceles, IVA y FODINFA y todos los gastos 

propios de la nacionalización de las máquinas.. 

 

Tabla N° 17 
Detalle de costos de los equipos (USD) 

 

Descripción  Cant. Valor Unitario Valor Total 

Moldeadora 1 35,196.29 35,196.29 

Conchaje 1 121,048.36 121,048.36 

Envasadora 1 3,850.00 3,850.00 

Balanzas TPZ 8 15.00 120.00 

A/A 60,000 BTU 2 2,980.00 5,960.00 

Compresor 1 920.00 920.00 

Generador 1 7,560.00 7,560.00 

TOTAL USD 174,584.65 

Fuente: Las Autoras 
Elaboración: Las Autoras 
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Tabla N° 18 
Detalle de terrenos y construcciones civiles (USD) 

 

Activos 
Valor Total 

USD 

Terrenos 22,000.00 

Oficinas 15,000.00 

Galpones 12,000.00 

Bodegas 3,500.00 

Bodegas de insumos 1,800.00 

Vías de acceso y otros 4,000.00 

Total Terrenos y obra civil USD 58,300.00 

Fuente: Las Autoras 
Elaboración: Las Autoras 
 

Tabla N° 9 
Detalle de muebles y equipos de oficina (USD) 

 

 
Valor Total 

USD 

Computadoras 1,600.00 

Escritorios 310.00 

Sillones 85.00 

Archivadores 620.50 

Impresoras 250.00 

Total Muebles y equipos USD 2,245.00 

Fuente: Las Autoras 
Elaboración: Las Autoras 
 

En lo que se refiere a vehículos, se utilizarían los vehículos con los que 

actualmente cuenta ARCOR y los camiones de sus 30 distribuidores 

independientes. Los activos diferidos o gastos de constitución no existen 

pues ya está constituida UNIDAL ECUADOR S A y al ser una sociedad 

anónima se puede registrar la actividad en el SRI. 
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Tabla N° 20 
Inversión fija (USD) 

 

 
Valor Total 

USD 

Terrenos y obra civil 58,300.00 

Maquinaria y equipos 174,584.65 

Muebles y equipos de oficina 2,245.00 

Vehículos 0.00 

Total Inversión Fija USD 235,129.65 

Fuente: Las Autoras 
Elaboración: Las Autoras 
 

 

Capital de operación 

 

Para el funcionamiento de la planta se necesita el capital de trabajo 

mensual, el mismo que es independiente de la inversión fija, la empresa ha 

operado en el área administrativa, ventas y distribución con buenos 

resultados, en base a esa experiencia en el capital de operación se incluirán 

los rubros indispensables para la reexportación y mantenimiento de las 

maquinarias, pero no se incluirán gastos administrativos. 

 

Tabla N° 21 
Capital de trabajo mensual (USD) 

 Valor Total 

Gastos Administrativos 0.00 

Mantenimiento Maquinaria y equipos 2,500.00 

Total gastos administrativos 2,500.00 

Gastos de reexportación 740.00 

Total Gastos de Reexportación 740.00 

Total capital de trabajo mensual USD 3,240.00 

Fuente: Las Autoras 
Elaboración: Las Autoras 
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El capital de trabajo anual es el resultado del capital de trabajo mensual por 

12 (USD $. 38,880) que corresponderían a los gastos administrativos 

anuales que se imputan a la maquila. 

 

Costos de producción  

 

Los costos de producción para la maquila del chocolate Bon o Bon, son los 

desembolsos que se harían por pago de mano de obra directa e indirecta, 

insumos y materia prima, seguro, depreciaciones, costos de fabricación, 

asistencias técnicas e imprevistos. Para el cálculo de los mismos se debe 

conocer las unidades a producir, tomaremos como referencia la máxima 

capacidad de producción de los equipos en un año, en promedio y 

considerando los eventos retardatorios previstos e imprevistos durante ese 

periodo (3,500.000 unidades). También se considera en el precio por 

kilogramo del relleno bon o bon con todos los gastos de internamiento 

temporal hasta el ingreso a la planta, como es una formula manejada con 

mucho sigilo, ingresa al país ya preparada. El dulce está compuesto por 62% 

de cobertura de chocolate, 15% de maní, 23 % de relleno Bon o Bon y debe 

pesar 23 gramos. 

 

Costos directos de fabricación maquila 

 

Tabla N° 22 
Costos materia prima (USD) 

Descripción  Precio kg  Precio gr Cant. gr Costo/unidad 

Pasta de Cacao 4.15 0.00415 2 0.0083 

Maní 1.28 0.00128 2 0.0025 

Relleno Bon o Bon 2.25 0.00225 2 0.0000 

Azúcar 0.85 0.00085 8 0.0068 

Suero de leche 1.70 0.00170 2 0.0034 

Aceite vegetal hidrogenado 0.93 0.00093 7 0.0065 

TOTAL USD 0.028 

Fuente: Las Autoras 
Elaboración: Las Autoras 
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La proyección del costo anual de materia prima es la siguiente: 

 

Unidades al año Costo de unidad USD Total anual USD 

3,500,000 0.028 98,000.00 

Elaboración: las Autoras 

 

Costos de mano de obra directa 

 

Para el funcionamiento de la planta se requiere del siguiente talento 

humano; 1 jefe de producción, 1 asistente de planta, 2 operadores de equipo 

y 8 obreros. 

 

Tabla N° 23 
Sueldos y remuneraciones de personal para planta (USD) 

 

Cargo Sueldo Mensual 
Total remuneración anual (incluido 

beneficios sociales) 

Jefe de producción (1) 1,300.00 19,149.40 

Asistente de planta (1) 800.00 11,920.40 

Operadores de equipos (2) 1,000.00 
 

15,178.00 

Obreros (8) 3,200.00 49,155.20 

Total 6,300.00 95,401.80 

Elaboración: las Autoras 

 

Costos indirectos de fabricación maquila 

 

Tabla N° 24 
Empaques y cajas (USD) 

 

Descripción Cantidad Costo unitario Total anual 

Empaque individual 3,500,000 0.0005 1,750.00 

Envoltura papel aluminio 3,500,000 0.008 28,000.00 

Cajas ( 8 displays x 30 u) 14,584 0.065 947.96 

Total empaques y cajas (USD) 30,697.96 

Elaboración: las Autoras 
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Tabla N° 25 
Suministros servicios básicos (USD) 

 

Descripción Cantidad Costo unitario Total anual 

Energía Eléctrica 75,000 KW 0.15 / KW 11,250.00 

Agua potable 700 m3 0.85 m3 595.00 

Total servicios básicos (USD) 11,845.00 

Elaboración: las Autoras 

 

Como se revisa los costos en una planta de producción, se debe incluir la 

depreciación anual de las maquinarias y equipos en los costos indirectos 

 

Depreciación maquinaria y equipos (USD) 

Valor maquinaria y equipos Vida útil Depreciación anual 10% 

174,584.55 10 años 17,458.45 

Elaboración: las Autoras 

 

Con el análisis anterior podemos resumir los costos anuales para la maquila 

del chocolate Bon o Bon. 

 

 

Tabla N° 26 
Costos anuales (USD) 

 

Descripción Valor Anual 

Costos materia prima 98,000.00 

Costos mano de obra directa 95,401.80 

Costos indirectos 60,001.41 

TOTAL  253,403.21 

Elaboración: las autoras 
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La proyección del costo por unidad es la siguiente: 

 

Costos anuales USD Unidades al año Costo por unidad USD 

253,403,21 3,500,000 0.072 

Elaboración: las Autoras 

 

Gastos administración 

anuales USD 
Unidades al año 

Gastos administración  

unidad USD 

38,880.00 3,500,000 0.011 

Elaboración: las Autoras 

 

Proyección de ingresos generados por la maquila 

 

En el análisis de los costos se pudieron determinar los siguientes datos: 

 

Costo de producción por unidad = USD $. 0.072 

Gastos de administración = USD $. 0.011 

 

Con estos datos se puede realizar el cálculo del precio por unidad para 

reexportación de la maquila del chocolate Bon o Bon, con la siguiente 

fórmula: 

 

Gastos totales / Und 

Cantidad* (1 – Margen de utilidad) 

 

Gastos totales por unidad = Costos de producción + Gastos de 

administración (0.072 + 0.011) (0.083). 

 

El margen de utilidad mínimo propuesto es = 15% 

 

0.072 + 0.011 
=~0.106 

1(1 - 0.22) 
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El precio referencial para reexportación es de $0.11 por cada unidad de 

chocolate Bon o Bon. 

 

Después del cálculo de los costos de producción y los gastos del proyecto se 

pueden realizar las proyecciones a 5 años, con una tasa de inflación 

promedio de 4.30%. 

 

Proyección de ingresos  

 

Tabla N° 27 
Ingresos proyectados a 5 años (USD) 

 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Precio Reexport. 0.110 0.115 0.120 0.125 0.130 

Und. producidas 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 

Total 385,000 401,555 418,822 436,831 455,615 

Elaboración: las Autoras 

 

Flujo de caja Proyectado para la planta de maquila 

 

Esta evaluación es importante para el proyecto y permite conocer si la planta 

de maquila es rentable para la empresa a través del tiempo, y si demuestra 

que mantiene un flujo constante en los cinco años proyectados. Se puede 

observar que hay Utilidades después de los impuestos desde el primer año 

($. 59,538.39 USD) hasta el quinto año de análisis ($.70,660.74 USD). (Ver 

anexo Nº 3). 

 

Estado de resultados integral 

 

Con las proyecciones de ingresos, costos y gastos es necesario presentar el 

Estado de Resultados Integral proyectado a cinco años y mostrar la utilidad 

neta que podría generar la planta de Maquila del chocolate Bon o Bon. 
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El Estado Financiero proyectado se puede mostrar que la empresa tiene 

utilidad desde el primer año de implementación de la maquila para el 

chocolate Bon o Bon, sin embrago la recuperación de la inversión no se 

realiza al quinto año. ( Ver anexo Nº 4.) 

 

Punto de Equilibrio 

 

El punto de equilibrio es la determinación del mínimo de ingresos que la 

empresa debe obtener para cubrir los costos y gastos fijos, la fórmula de 

punto de equilibrio es la siguiente: (BLOCK, 2008) 

 

En este caso 

Punto de equilibrio = 1 - 
Gastos Fijos Totales 

Costos Variables Totales 

   Ventas Totales 

 

Punto de equilibro de la proyección en cinco años: 

 

 

Año 1: 

41,574.00 
-253,400.00 
385,000.00 

 

Punto de equilibrio =$. 25,072.04 

 

 

Año 2 : 

43,303.48 
-264,296.20 
401,555.00 

 

Punto de equilibrio = $. 25,072.04 

 

_____________________________________________________________ 

1- 

1- 
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Año 3: 
45,574.00 

-253,400.00 
385,000.00 

 
Punto de equilibrio = $. 26,115.04 

 

 
Año 4: 

46,981.27 
-287,514.36 
436,831.21 

 

Punto de equilibrio = $. 28,333.00 

 

_____________________________________________________________ 

 

Año 5: 

48,935.69 
-299,877.47 
455,614.95 

 

Punto de equilibrio = $. 29,511.65 

 

Indicadores de rendimiento en el tiempo de la Maquila 

 

Valor Actual Neto. Para obtener el Valor Presente Neto (VAN) se ha 

considerado la tasa exigida por la empresa que es de 13.31%. 

 

Tabla N° 28 
VAN (USD) 

 

AÑO 
FLUJO NETO DE 

EFECTIVO 
FLUJO DE EFECTIVO 

DESCONTADO 

0 -$ 235,129.55 -$ 235,129.55 

1 $ 77,221.35 $ 68,147.84 

2 $ 79,826.49 $ 62,169.37 

3 $ 82,545.26 $ 56,733.07 

1- 

1- 

1- 
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4 $ 85,382.60 $ 51,787.89 

5 $ 88,343.69 $ 47,287.80 

  TOTAL $ 286,125.97 

  INVERSIÓN          (235,129.55) 

  VAN $ 50,996.42 

Elaboración: las Autoras 

 

El Valor Actual Neto es; $.50,996.42 cifra que es positiva y mayor a cero, 

esto indica que el proyecto de Maquila es viable. 

 

Tasa Interna de Retorno (TIR).La tasa interna de retorno indica el 

porcentaje de rentabilidad que obtendrá la empresa con la planta de 

producción de Maquila. La TIR es la tasa que iguala el Valor Actual Neto de 

esta proyección a 0. 

 

Tabla N° 29 
TIR (USD) 

 

Años  0 1 2 3 4 5 

Flujo Neto de 
Efectivo 

(235,129.55) 77,221.35 79,826.49 82,545.26 85,382.60 88,343.69 

       
Tasa exigida por 

inversionistas 
13.31% 

     

VAN $ 50,996.42 
     

TIR 21.71% 
     

VAN = 0 $ 0.00 
     

Elaboración: las Autoras 

 

Período de Recuperación de la Inversión.  

 

Este tipo de análisis permite a las empresas determinar cuándo recuperan el 

total de su inversión, para la maquila del chocolate Bon o Bon y de acuerdo 

al siguiente análisis, la empresa recupera la inversión en el tercer año de 

funcionamiento. La forma de realizar este cálculo es en base a los flujos a 

valor presente, una vez obtenido el resultado en cada año proyectado se 
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resta el valor inicial de la inversión ($. 235,129.55 USD) y así se determina el 

año en el  que se recupera la inversión. 

 

Tabla N° 30 
Recuperación de la inversión (USD) 

 

Años 0 1 2 3 4 5 

Flujo Neto de 
Efectivo 

(235,129.55) 77,221.35 79,826.49 82,545.26 85,382.60 88,343.69 

       
Tasa exigida por 

inversionistas 
13.31% 

     

Flujo de efectivo 
descontado 

(235,129.55) $ 68,147.84 $ 62,169.37 $ 56,733.07 $ 51,787.89 $ 47,287.80 

Pago descontado 
Acumulado 

(235,129.55) (166,981.71) (104,812.34) (48,079.27) 3,708.62 50,996.42 

Elaboración: las Autoras 

 

Análisis de sensibilidad 

 

El análisis de sensibilidad permite demostrar el riesgo existente en el 

desarrollo del proyecto, se puede observar las ventajas y desventajas en los 

posibles escenarios que se puedan presentar cuando se modifica uno de los 

factores. Para esto se utiliza el Valor Actual Neto (VAN) que se ha podido 

obtener en el flujo neto de efectivo proyectado a cinco años. 

 

Estas observaciones se la realizará comparando el VAN con los precios, y el 

VAN con los costos proyectados en el flujo en cinco años. 
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Análisis de sensibilidad VAN vs COSTOS 

Resumen de escenario           
    Valores actuales: 0.072 0.076 0.079 0.082 0.086 

Celdas cambiantes:             

  $C$7  $                 0.072   $         0.072   $         0.076   $          0.079   $          0.082   $           0.086  

Celdas de resultado:             

  $B$41 $ 51,028.07  $ 51,028.07  $ 43,655.55  $ 37,511.79  $ 31,368.02  $ 23,176.34  

  $B$42 21.71% 21.71% 20.40% 19.33% 18.29% 16.93% 

 

 



- 97 - 

 

Análisis de sensibilidad VAN vs PRECIOS  

Resumen de escenario           

    Valores actuales: 0.11 0.115 0.12 0.125 0.13 

Celdas cambiantes:             

  $C$5  $                 0.110   $                 0.110   $                 0.115   $                 0.120   $                 0.125   $                 0.130  

Celdas de resultado:             

  $B$41 $ 51,028.07  $ 51,028.07  $ 61,267.68  $ 71,507.29  $ 81,746.90  $ 91,986.50  

  $B$42 21.71% 21.71% 23.58% 25.53% 27.54% 29.63% 
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4.9 Comprobación de la hipótesis 

 

La hipótesis planteada “Si se mantienen las salvaguardas arancelarias para 

las golosinas, seguirán ocasionando un decrecimiento en las ventas y 

generará por tanto un impacto financiero desfavorable para la actividad de 

este tipo de negocios”, es cierta pues se ha demostrado con las variaciones 

de ventas en el periodo comprendido entre los años 2011 al 2015, ahí se 

observa el decrecimiento constante que se torna critico desde la aplicación 

de las salvaguardias. El impacto financiero es drástico también después de 

la aplicación de las salvaguardias, esto se puede verificar en las razones 

financieras que se analizaron a partir del Estado de Pérdidas y Ganancias 

elaborados con información del mismo periodo.  

 
4.10 Conclusiones y Recomendaciones 

 

En base al estudio realizado sobre la aplicación de medidas de 

salvaguardias en el grupo ARCOR y su entorno económico se define lo 

siguiente: 

 

 El impacto se lo puede medir, a través de varios efectos que se  

generaron a raíz de la aplicación de esta medida. 



 Si la medida era la protección de la balanza de pagos, no se 

consideró las preferencias, necesidades, capacidad adquisitiva del 

consumidor y el efecto que ésta aplicación tendría en muchos 

negocios. Antes de decidir por las partidas y subpartidas arancelarias 

a las que se aplicaría la medida, se debió analizar la incidencia de 

cada uno de los rubros en la balanza petrolera no comercial, de tal 

manera que el efecto deseado sea rápido, eficaz y se disminuyan los 

efectos colaterales. 

 

 Las medidas que forzosamente debió adoptar el grupo y la compañía 

que la representa en el país, fueron inmediatas, se debió cancelar 
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órdenes de importación y reestructurar totalmente el presupuesto 

anual, y consecuentemente hacer recortes en el personal 

 

 Otro efectos en la contabilidad y sobre todo en los impuestos forman 

parte del impacto que produjo la aplicación de las salvaguardias en el 

año 2015, la reducción de pagos de tributos en las importaciones, el 

pagar menos impuestos a la renta también se consideran un impacto 

en el entorno socioeconómico del país.  

 

 Con el anuncio de la prolongación de la medida hasta junio del 2017 

la importación y comercialización de este producto se torna muy 

difícil, es necesario establecer nuevas estrategias para la operación 

de la compañía. 

 

Recomendaciones 

 

En vista de que la aplicación de las salvaguardias multilaterales se ampliaran 

hasta el mes de junio del 2017 y que según el Código Orgánico de la 

Producción (COCIP), la medida puede ampliarse a cuatro años, además de 

que puede ser repetida las veces que el Gobierno considere necesario, las 

autoras de la investigación se permiten recomendar: 



 Ampliar distribución y líneas de ventas con productos cuyas marcas 

son líderes en el mercado con posicionamiento inamovible y que 

resultan más comerciales. 

 

 Se deben disminuir aún más, los costos fijos de operatividad que puedan 

considerarse innecesarios, y afecten la rentabilidad operativa. 

 

 Se estima muy necesario establecer un mecanismo que permita la 

correcta fijación de ganancias en relación a los precios de venta de los 

productos, ya con el incremento del valor de las salvaguardias. 
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 Las autoras consideran que la mejor recomendación seria la 

implementación de régimen de maquila para contrarrestar los efectos 

financieros en la empresa y en la parte socioeconómica del país, pues se 

generaran más plazas de trabajo y se utilizara un producto insigne de las 

importaciones de nuestro país como es el cacao de fino aroma. 

 

La estrategia establecida a través de todo el análisis de factibilidad de la 

maquila del chocolate Bon o Bon, conjuga el prestigio de la marca con el 

prestigio de nuestro chocolate, además de utilizar otros productos que agregan 

valor al dulce que se ha tomado como referencia para el análisis. También se 

realiza inversiones en el país generando fuentes de empleo y bienestar para la 

familia ecuatoriana. En el análisis se demuestra que el proyecto es factible pues 

se ha demostrado con los indicadores de rendimiento en el tiempo, que el 

proyecto es factible, que en todos los años proyectados se muestran utilidades y 

que el retorno de la inversión se daría en tres años. 
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Anexo N° 1 

Estado de Pérdidas y Ganancias UNIDAL ECUADOR SA (Grupo ARCOR Ecuador)  

 

 
Elaboración: Las Autoras

   
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

INGRESOS 
           

VENTAS 
  

$   22,238,633.79 
 

$   23,957,104.17 
 

$   25,140,382.13 
 

$   20,101,854.14 
 

$   17,358,821.56 

COSTOS Y GASTOS 
          

(-) COSTO DE VENTAS 
 

$   15,333,426.60 
 

$   17,546,689.18 
 

$   18,534,161.00 
 

$   14,787,634.30 
 

$   13,920,352.00 

UTILIDAD BRUTA 
 

$     6,905,207.19 
 

$     6,410,414.99 
 

$     6,606,221.13 
 

$     5,314,219.84 
 

$     3,438,469.56 

(-) GASTOS OPERATIVOS 
 

$     5,908,507.58 
 

$     6,553,526.22 
 

$     7,138,360.08 
 

$     5,719,598.63 
 

$     5,156,054.05 

UTILIDAD O PERDIDA OPERATIVA $         996,699.61 
 

$      (143,111.23) 
 

$      (532,138.95) 
 

$      (405,378.79) 
 

$   (1,717,584.49) 

OTRAS RENTAS 
 

$           15,236.55 
 

$             3,653.62 
 

$         971,362.23 
 

$         674,116.59 
 

$         674,803.94 

UTILIDAD BRUTA O PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS $     1,011,936.16 
 

$      (139,457.61) 
 

$         439,223.28 
 

$         268,737.80 
 

$   (1,042,780.55) 
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Anexo N° 2 

Análisis de variaciones de ventas UNIDAL ECUADOR SA (Grupo ARCOR Ecuador)  

 

Análisis de Ventas  por mes y año ARCOR 

             

 
Variación 2012 - 2011 

 
Variación 2013 - 2012 

 
Variación 2014 - 2013 

 
Variación 2015 - 2014 

 
2011 USD % 2012 USD % 2013 USD % 2014 USD % 2015 

      902,903.90        301,387.38  33.38     1,204,291.28          46,637.85         3.87       1,250,929.13         (35,333.19)     (2.82)       1,215,595.94       (215,842.33)  (17.76)          999,753.61  

1,450,751.40 -305,571.18 -21.06     1,145,180.22        152,871.23       13.35       1,298,051.45            (6,494.97)     (0.50)       1,291,556.48       (319,732.60)  (24.76)          971,823.88  

1,046,206.05 316,420.88 30.24     1,362,626.93        198,544.43       14.57       1,561,171.36         123,044.32        7.88        1,684,215.68         (45,596.66)     (2.71)      1,638,619.02  

1,902,067.43 -38,572.20 -2.03     1,863,495.23        173,462.41         9.31       2,036,957.64       (134,010.94)     (6.58)       1,902,946.70       (639,867.53)  (33.63)      1,263,079.17  

1,529,916.24 91,754.03 6.00     1,621,670.27        320,168.44       19.74       1,941,838.71       (343,780.78)   (17.70)       1,598,057.93       (188,549.84)  (11.80)      1,409,508.09  

1,727,966.11 90,772.35 5.25     1,818,738.46          66,264.60         3.64       1,885,003.06       (376,922.62)   (20.00)       1,508,080.44       (114,225.84)     (7.57)      1,393,854.60  

1,818,252.39 -133,024.64 -7.32     1,685,227.75        124,836.81         7.41       1,810,064.56       (159,874.00)     (8.83)       1,650,190.56       (422,706.13)  (25.62)      1,227,484.43  

1,636,886.01 407,005.64 24.86     2,043,891.65        214,365.74       10.49       2,258,257.39       (536,594.76)   (23.76)       1,721,662.63       (355,993.51)  (20.68)      1,365,669.12  

3,506,940.11 300,206.49 8.56     3,807,146.60        391,789.44       10.29       4,198,936.04   (1,515,235.05)   (36.09)       2,683,700.99            22,770.43        0.85       2,706,471.42  

3,502,077.60 455,394.10 13.00     3,957,471.70          19,038.45         0.48       3,976,510.15   (1,083,980.87)   (27.26)       2,892,529.28         (92,373.29)     (3.19)      2,800,155.99  

3,334,827.89 544,372.81 16.32     3,879,200.70     (548,018.91)    (14.13)      3,331,181.79       (545,257.53)   (16.37)       2,785,924.26       (660,126.27)  (23.70)      2,125,797.99  

2,321,864.78 212,680.46 9.16     2,534,545.24          44,216.13         1.74       2,578,761.37       (926,922.44)   (35.94)       1,651,838.93       (131,911.81)     (7.99)      1,519,927.12  

24,680,659.91    2,242,826.12  9.09   26,923,486.03    1,204,176.62         6.73    28,127,662.65   (5,541,362.83)   (15.66)    22,586,299.82   (3,164,155.38)  (14.88)    19,422,144.44  
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Elaboración: Las Autoras 

Anexo N° 3 

FLUJO DE CAJA 

FLUJO DE CAJA PROYECTO MAQUILA Bon o Bon 

       
Conceptos 0 1 2 3 4 5 

Ingresos 
 

$ 385,000.00 $ 401,555.00 $ 418,821.87 $ 436,831.21 $ 455,614.95 

Costo producción 
 

(253,400.00) (264,296.20) (275,660.94) (287,514.36) (299,877.47) 

Costos Fijos: 
      

Gastos Administrativos 
 

(41,574.00) (43,303.48) (45,104.90) (46,981.27) (48,935.69) 

Deprec. Muebles y Enseres 
 

(224.50) ($ 224.50) ($ 224.50) ($ 224.50) ($ 224.50) 

       
Utilidad antes de Imptos 

 
$ 89,801.50 $ 93,730.82 $ 97,831.53 $ 102,111.08 $ 106,577.29 

Impuestos  33.70% 
 

($ 30,263.11) ($ 31,587.29) ($ 32,969.22) ($ 34,411.43) ($ 35,916.55) 

Utilidad después de Imptos 
 

$ 59,538.39 $ 62,143.53 $ 64,862.30 $ 67,699.65 $ 70,660.74 

(+) Deprec. Maquinaria 
 

$ 17,458.46 $ 17,458.46 $ 17,458.46 $ 17,458.46 $ 17,458.46 

(+) Deprec. Muebles y equipos 
 

$ 224.50 $ 224.50 $ 224.50 $ 224.50 $ 224.50 

Inversiones 
      

Inversión Inicial ($ 235,129.55) 
     

Préstamo Bancario $ 0.00 
     

Valor Libros Maquinaria 
     

$ 0.00 

Recuperación Capital de Trabajo 
     

$ 0.00 

Flujo Neto de Efectivo (235,129.55) 77,221.35 79,826.49 82,545.26 85,382.60 88,343.69 

Elaboración: las autoras 
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Anexo N° 4 

Estado de Resultados 

ESTADO DE RESULTADOS MAQUILA BON O BON 

  
0.1 0.1 0.1 0.1 

 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 

Ventas $ 385,000.00 $ 401,555.00 $ 418,821.87 $ 436,831.21 $ 455,614.95 $ 2,097,823.02 

Costo de Producción -$ 253,400.00 -$ 264,296.20 -$ 275,660.94 -$ 287,514.36 -$ 299,877.47 -$ 1,380,748.97 

UTILIDAD BRUTA $ 131,600.00 $ 137,258.80 $ 143,160.93 $ 149,316.85 $ 155,737.47 $ 717,074.05 

Gastos Administrativos $ 41,574.00 $ 43,303.48 $ 45,104.90 $ 46,981.27 $ 48,935.69 $ 225,899.34 

Depreciación $ 224.50 $ 224.50 $ 224.50 $ 224.50 $ 224.50 $ 1,122.50 

UTIL. ANTES IMP. $ 89,801.50 $ 93,730.82 $ 97,831.53 $ 102,111.08 $ 106,577.29 $ 490,052.21 

(Imp. 33,70%) $ 30,263.11 $ 31,587.29 $ 32,969.22 $ 34,411.43 $ 35,916.55 $ 165,147.60 

UTILIDAD NETA $ 59,538.39 $ 62,143.53 $ 64,862.30 $ 67,699.65 $ 70,660.74 $ 324,904.62 

Elaboración: las autoras 
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Anexo N° 5 

MATRIZ AUXILIAR PARA EL DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 
 
 

ESQUEMA GENERAL 

MATRIZ AUXILIAR PARA EL DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

PROBLEMA 

GENERAL 

OBJETIVOS 

GENERALES 

HIPÓTESIS 

 

GENERAL 

VARIABLES 

Salvaguardias de 

45 % en las 

importaciones de 

golosinas afectan 

las ventas de 

Arcor 

Demostrar el impacto de las 

salvaguardias en el aspecto 

financiero de la compañía 

Arcor 

Si las importaciones 

encarecen el producto, 

disminuyen las ventas, se 

puede hacer maquila para 

disminuir los costos de 

importación 

 

Variable independiente 

Importación de 

productos de 

golosinas 

 

Variable dependiente 

-Ventas 
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Anexo N° 6 

Máquina para revestimiento de chocolate  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máquina de la serie TOC de revestimiento de la superficie de chocolate 

 

MODELO         

VELOCIDAD DE MALLA DE LA 
CORREA  

0-8m / min (ajustable)  

Cinturón de malla ANCHO  380mm  550mm  800mm  950mm  

ENFRIAMIENTO Anchura de la correa  400mm  600mm  820mm  1100mm  

El enfriamiento rápido de la ANCHO 
DE LA CORREA  

0-8m / min (ajustable)  

 PODER TOTAL            

 ENFRIAMIENTO longitud del túnel   10   14   18   22  

ENFRIAMIENTO TEMP túnel.   2-10 ° C (ajustable)  

FRIGORÍFICO CANTIDAD           

 TOTAL          

 PESO TOTAL          

 


