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RESUMEN

ANÁLISIS DEL IMPACTO FINANCIERO POR LA APLICACIÓN DE SALVAGUARDIAS
EN EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE CERÁMICAS DE LA PROVINCIA DE SANTA

ELENA

Autor: Lcdo. Oscar Stalin Tumbaco Méndez

Tutor: Ing. Jovanny Chancay Quimis

El objetivo del presente estudio es analizar el impacto financiero que han tenido las empresas

distribuidoras de cerámicas de la Provincia de Santa Elena por la aplicación de las Salvaguardias;

para lograr tal propósito es indispensable determinar en qué medida han disminuido las ventas en

las distribuidoras de cerámicas, examinar la situación financiera de estas empresas y establecer la

percepción que tienen los dueños de estos negocios. Las sobretasas arancelarias surgen como

protección al sistema dolarizado que tiene el Ecuador, el bajo precio del petróleo trajo como

consecuencia el ingreso de menor divisa, por lo que a través de estas medidas se resguarda la salida

del dólar. Otra razón por lo que se ha implementado las Salvaguardias es como defensa al sector

industrial, ya que la valoración del dólar frente a la devaluación de las monedas de los países

vecinos, el producto importado tendría un costo menor al nuestro. Estas barreras arancelarias

derivaron a encarecer 2.800 productos importables, impactando negativamente a los negocios de

la construcción entre ellos los distribuidores de cerámicas. Las estrategias metodológicas de la

investigación corresponden a la aplicación del estudio descriptivo con el fin de analizar las

variables y sus indicadores, los métodos que se emplean son: la inducción y deducción que

coadyuvan a establecer las causas y efectos del problema y su solución, estableciendo que las

distribuidoras de cerámica disminuyo sus ventas debido a las salvaguardias.

PALABRAS CLAVES: Salvaguardias – Análisis financiero – Costos
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SUMMARY

The objective of this study is to analyze the financial impact they have had ceramic distribution

companies of the Province of Santa Elena for the application of safeguards; to achieve this purpose

it is essential to determine the extent to decreased sales distributors ceramics, examine the financial

situation of these companies and establish the perception that the owners of these businesses. Tariff

surcharges arise as a protection system that has dollarized Ecuador, low oil prices resulted in lower

income from currency, so that through these measures the output of the dollar is safeguarded.

Another reason that has been implemented safeguards is as defense industrial sector, since the

valuation of the dollar against the devaluation of the currencies of neighboring countries, the

imported product would have a less than our cost. These tariff barriers resulted to expensive

importables 2800, negatively impacting the construction business including ceramics dealers.

Methodological research strategies correspond to the application of descriptive study to analyze

the variables and indicators, the methods used are induction and deduction that help to establish

the causes and effects of the problem and its solution, establishing that distribution of ceramic sales

have declined due to safeguards.

KEYWORDS: Safeguards - Financial analysis – Costs



1

INTRODUCCIÓN

La caída de los precios del petróleo y la fuerte apreciación del dólar han causado desde

finales del 2014 en Ecuador la contracción de las exportaciones y un creciente déficit de la balanza

comercial, con la consiguiente disminución del ingreso de divisas, vitales para el funcionamiento

de la economía en un país dolarizado como el nuestro. Para corregir los desequilibrios del sector

externo, el gobierno adoptó a partir de marzo de los 2015 salvaguardias arancelarios con impuestos

adicionales de hasta el 45%, con el objetivo declarado de frenar el drenaje de divisas por

importaciones en un momento histórico en el que los ingresos por exportaciones se han reducido

drásticamente.

Uno de los sectores afectados fue el de la importación de cerámica, que fue sometido a una

sobretasa arancelaria del 25%, con lo cual el producto se encareció y perdió competitividad en el

mercado nacional. En la península de Santa fue afectada la empresas distribuidoras de cerámicas,

que ha tenido que subir sus precios de venta precisamente cuando el sector de la construcción

experimenta también una desaceleración a causa de la crisis económica causada por el desplome

de los precios del crudo y la consiguiente contracción de la inversión pública y privada. La empresa

ha sufrido una fuerte contracción de sus ventas, de sus ingresos y de su rentabilidad que le ha

obligado a adoptar estrictas medidas de ajuste presupuestario para preservar su existencia.

La delimitación del problema:

En lo que concierne a la delimitación espacial, la investigación se direcciona a los dueños

de negocios de las distribuidoras de cerámica de la provincia de Santa Elena, y a los estados

financieros de las empresas de cerámicas, ubicadas en el cantón La Libertad de la misma provincia.

En lo que se refiere a la delimitación temporal, correspondientes al análisis financiero de los años
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2013, 2014 y 2015, para determinar el impacto que ha tenido el negocio con la aplicación de las

Salvaguardias del 2015.

Formulación y Sistematización del Problema

Formulación

¿Cuál es el impacto financiero por la aplicación de las Salvaguardias que han tenido las

empresas distribuidoras de cerámicas de la Provincia de Santa Elena?

Sistematización del Problema

¿En qué medida ha disminuido las ventas en las distribuidoras de cerámicas?

¿Cuál es la situación financiera de las empresas distribuidoras de cerámicas?

¿Cuál es la percepción que tienen los dueños de negocios de las cerámicas en la provincia

de Santa Elena sobre las Salvaguardias?

Justificación

Como se explicó anteriormente, los problemas de balanza de pagos por la caída de las

exportaciones petroleas indujeron al gobierno a aplicar sobretasas arancelarias del 5%, 15%, 25%

y 45% a 2.800 subpartidas a partir de marzo de 2015 con vigencia programada de un año que fue

prorrogada en 2016 por otro año en vista de que subsiste la crisis del sector externo.

El segmento de las cerámicas, baldosas y similares fue gravado con una sobretasa del 25%

y el del mármol con una sobretasa del 45% por encima de las tasas arancelarias pre existentes del

20% y 40%. A consecuencia de una elevación tan brusca de los impuestos, las importaciones de
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estos productos se redujeron un 34% al mismo tiempo que los importadores y distribuidores

tuvieron que elevar sus precios, causando una severa contracción de las ventas y de los ingresos

operacionales. Como era de esperarse, el encarecimiento de los insumos impactó en el sector de la

construcción, cuya actividad se contrajo y con ella la demanda de cerámica y otros materiales,

sometiendo a los distribuidores a problemas de liquidez y dificultades para cumplir con sus

obligaciones laborales y de servicio de las deudas contraídas.

La crisis generó un círculo vicioso con el sector público reduciendo sus gastos de inversión,

el sector privado afectado por el encarecimiento de sus productos, el consumidor experimentando

una contracción de sus ingresos y una disminución de su capacidad de compra, el sector de la

construcción en franco decaimiento y las actividades comerciales de los distribuidores de cerámica

reduciéndose drásticamente. La crisis está causando problemas de incumplimiento en el servicio

de la deuda a los bancos, despidos de personal y una creciente inestabilidad social por el aumento

del desempleo, lo cual contribuye a agravar la contracción del consumo y los problemas

económicos de las empresas distribuidoras de cerámicas. Estos son los antecedentes del presente

estudio sobre el impacto económico de las salvaguardias arancelarias en la empresa distribuidora

X de la provincia de Santa Elena.

El presente estudio está dirigido a analizar el impacto financiero que tiene el incremento de

precios debido a las Salvaguardias en las empresas distribuidoras de cerámicas para lo cual se

enfocará en los tres actores principales involucrados en el sector económico: el Importador, el

Distribuidor y los consumidores haciendo énfasis en los 2 últimos.  Se realizará análisis de estados

financieros mediante una comparación histórica con años anteriores, igual proceso de análisis a

realizar con respecto a las ventas generadas por la empresa o muestra tomada para el efecto, a fin

de adoptar medidas de ajustes necesarios conforme a la estrategia de negocios.
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Objeto de estudio:

Medición del impacto financiero por la aplicación de Salvaguardias en las empresas

distribuidoras de cerámicas de la Provincia de Santa Elena.

Campo de acción o de investigación:

Impacto financiero de las Salvaguardias en las empresas distribuidoras de cerámicas de la

Provincia de Santa Elena.

Objetivo general

Analizar el impacto financiero que ha tenido las empresas distribuidoras de cerámica de la

Provincia de Santa Elena por la aplicación de las Salvaguardias.

Objetivos específicos

 Determinar en qué medida ha disminuido las ventas en las distribuidoras de

cerámicas de la provincia de Santa Elena.

 Examinar la situación financiera de las empresas distribuidoras de cerámicas.

 Establecer la percepción que tienen los dueños de negocios de las cerámicas en la

provincia de Santa Elena sobre las Salvaguardias.

El presente estudio apunta también a medir el impacto de las salvaguardias en las pequeñas

empresas que abastecen a la industria de la construcción o forman parte del sector y como estas

medidas económicas repercuten en el deterioro del poder adquisitivo de los consumidores.

Por último, contiene recomendaciones acerca de las medidas que se deberían adoptar para

superar la crisis.
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CAPÍTULO I

MARCO TEÓRICO

1.1. Antecedentes

Los altos precios del petróleo permitieron al actual gobierno quintuplicar el gasto en la

denominada formación bruta de capital fijo, lo cual se tradujo en adquisiciones de plantas,

maquinaria y equipo, y la construcción de carreteras, ferrocarriles, escuelas, oficinas, hospitales,

viviendas y edificios comerciales e industriales (Banco Mundial 2015). Todo ello dinamizó la

economía una vez que a través del gasto público se incrementó la demanda agregada y la actividad

de los sectores que producen bienes y servicios, entre ellos el sector de la construcción y las

empresas proveedoras de insumos como la cerámica.

El crédito hipotecario del BIESS intensificó la demanda de vivienda, dando un fuerte

impulso a la industria de la construcción. El 6 de marzo de 2015 el Ministerio de Comercio Exterior

aprobó mediante resolución No. 011-2015 la adopción temporal de las salvaguardias que tuvo

como objeto regular las importaciones y equilibrar la balanza de pagos. Su vigencia debía durar un

año pero que ha sido prolongada por otro año bajo el argumento de que el régimen requiere de

importantes recursos para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto en Esmeraldas

y Manabí.

1.2. Teorías generales

1.2.1. Comercio Internacional

Puesto que ningún país por poderoso que sea es autosuficiente, todas las naciones tienen

que relacionarse entre sí en una interdependencia comercial, política y cultural que ha dado lugar
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a la globalización facilitada por el internet y la formación de grandes bloques económicos a través

de los cuales fluye el comercio de ida y venida (Màrtinez, 2010).

Para Berumen (2012) el crecimiento de los países en desarrollo está íntimamente ligado al

comercio internacional mediante el cual obtienen divisas generadas por las exportaciones y

consumen productos provenientes de las importaciones. Sin embargo, en algunos casos los países

han erigido barreras que dificultan el comercio internacional, como son las denominadas

salvaguardias arancelarias adoptadas en 2015 por el gobierno ecuatoriano o los impuestos a la

salida de divisas, que encarecen de igual forma las importaciones.

1.2.1.1. Barreras Arancelarias y no arancelarias

Los países han creado barreras arancelarias y no arancelarias para frenar el ingreso de

productos, generalmente a los países desarrollados desde los denominados países en desarrollo,

con el propósito de proteger la producción nacional. Las barreras no arancelarias se originan en el

fuerte intervencionismo administrativo conocido como “proteccionismo administrativo” del

“Estado del bienestar” (Sánchez G., 2011).

Se trata de la imposición de tasas o tarifas aduaneras que gravan a los productos importados

y causan su encarecimiento en el mercado interno del país importador como medida de protección

a la producción nacional. Cuando tienen en cuenta el valor del producto importado se denominan

aranceles ad valorem. Hay también otro tipo de aranceles que toman en cuenta el tipo de cambio

de la moneda y no el valor del producto. En ambos casos apuntan a proteger la producción nacional

frente a la competencia de origen externo (Steinberg, 2013). Las barreras no arancelarias son

restricciones que se establecen de manera indirecta para proteger a los productos nacionales

(Badillo Rojas, 2012). Entre ellas algún tipo de controles o certificados de origen.
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1.2.1.2. Beneficios y perjuicios derivados de las barreras arancelarias.

Según lo explica Berumen (2012) las barreras arancelarias benefician al Estado porque son

impuestos que incrementan sus ingresos cada vez que se produce una importación, dependiendo

del tipo o tasa impositiva (arancel) y de la base imposible (volumen de importaciones). Benefician

también a los productores nacionales que ya no tiene que competir con productos importados a

precios mundiales sino con productos importados a precios mundiales más los aranceles. En

contraste, las barreras arancelarias perjudican a los consumidores que tendrán que adquirir

productos importados más caros, productos nacionales poco competitivos o dejar sencillamente de

consumir. También afectan a los productores externos que sufren la pérdida mercados y una

disminución de sus ventas.

1.2.2. Las salvaguardias

A diferencia de las medidas anti dumping o las medidas compensatorias, las salvaguardias

son medidas restrictivas a las importaciones que no requieren de una declaración previa de práctica

desleal. Son aplicables como medidas de emergencia para proteger a la industria nacional

amenazada por aumentos desmesurados de las importaciones. Los problemas para el comercio

internacional surgen cuando un país las impone por razones diferentes a la protección de un sector

afectado por importaciones masivas (Gómez García, 2015). En el caso ecuatoriano, las

salvaguardias con sobretasas arancelarias de hasta el 45 por ciento, han sido impuestas para frenar

la salida de divisas ante el creciente desequilibrio de la balanza comercial por la caída de las

exportaciones petroleras.

En términos generales, la imposición de salvaguardias requiere de un estudio técnico para

medir el perjuicio que las importaciones excesivas están causando a un sector específico de
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producción nacional (Pacheco, 2014). Las salvaguardias son un instrumento de protección que

permite suavizar en ciertos casos el impacto de la liberalización del comercio derivada de los

acuerdos con otras naciones o bloques comerciales, de tal manera que se puedan atenuar por lo

menos temporalmente los problemas que las importaciones liberadas causan a las empresas

nacionales. Sin la posibilidad de adoptar salvaguardias, los países podrían ser más resistentes a

inscribirse en la liberalización del comercio exterior (Arguello, 2011).

El Ecuador adoptó en 2015 por las razones ya explicadas un esquema de salvaguardias del

5% al 45% a 2.800 productos importables, lo que se tradujo en un fuerte encarecimiento de los

productos que desde entonces tuvieron que cubrir los aranceles regulares más las sobretasas

(Gómez García 2015). La adopción de este régimen fue compatible con las estipulaciones de la

Organización Mundial de Comercio (OMC) que las contempla en casos de desequilibrios notables

en la balanza de pagos, que fue el caso de Ecuador, o cuando las importaciones amenacen con

causar daños graves a la producción nacional. (Organozaciòn Mundial del Comercio, 2014)

De acuerdo con las reglas de la OMC, siendo medidas de “urgencia”, las salvaguardias

deben tener un carácter temporal y deben ser desmontadas de golpe cuando los problemas haya

sido superados o paulatinamente a medida que se lo vaya logrando. Las salvaguardias son también

compatibles con los compromisos contraídos por Ecuador con la ALADI (Asociación

Latinoamericana de Libre Comercio) y la Comunidad Andina de Naciones (CAN), cuyas

exportaciones a Ecuador deberán pagar estas salvaguardias.  Los países con los cuales Ecuador no

mantiene acuerdos comerciales deberán pagar los aranceles básicos más las sobretasas de las

salvaguardias (CAN 2015).

Las salvaguardias están contempladas en los acuerdos de liberación del comercio como

instrumentos de protección excepcional que confieren a las naciones ciertos grados de libertad ante

situaciones adversas como la que ha estado sufriendo la economía ecuatoriana por el desplome de
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los precios del petróleo, su principal producto de exportación. Siendo medidas de carácter

transitorio, se pueden prolongar hasta un máximo de 4 años o, en su defecto, establecer un

incremento definitivo de los aranceles de los productos específicos que se trata de proteger, lo cual

no es el caso de Ecuador, puesto que las salvaguardias fueron aplicadas a un amplio abanico de

2,800 productos ante una emergencia generalizada de balanza de pagos.

Ecuador tuvo que aplicar este sistema debido a que al estar dolarizado, no pudo frenar las

importaciones mediante la devaluación que es aplicable a los países con moneda propia. El

gobierno aduce que el 68% de las importaciones no es afectado por estas sobretasas, pero los

sectores comercial, industrial y exportador han criticado el efecto adverso que las salvaguardias

han causado en la economía nacional.

La historia revela que una protección arancelaria permanente termina erosionando la

capacidad competitiva de los sectores supuestamente favorecidos y debilitando la capacidad

exportadora de un país. Al respecto, el sector exportador ecuatoriano atribuye al encarecimiento de

sus insumos importados a causa de las salvaguardias una de las causas de su pérdida de

competitividad internacional.

1.2.2.1. Las características de la salvaguardia en Economía ecuatoriana

El gobierno ecuatoriano optó por adoptar una salvaguardia de balanza de pagos que grava

las importaciones de 2,800 partidas con aranceles de hasta el 45% adicionales los aranceles

previamente establecidos, con el objetivo de reducir el volumen de importaciones de mercaderías

a fin de tratar de equilibrar el nivel de egreso de divisas con el nivel de ingresos a la baja en la

balanza comercial por la caída delos precios del petróleo (El comercio, 5 de enero de 2015).

La medida fue la consecuencia del desplome de las exportaciones petroleras por la baja del

precio del crudo a niveles por debajo de los 50 dólares el barril. El sector importador criticó la
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medida atribuyéndola a un afán de incrementar los ingresos en el presupuesto del Estado en

compensación por el descenso de los ingresos de divisas petroleras.  El régimen adujo la necesidad

de evitar un grave daño a la economía del país por el déficit creciente de la balanza comercial y su

impacto en la balanza de pagos.

1.2.2.2. Impacto de la aplicación de Salvaguardias en la construcción: Cerámicas

Como la meta de las salvaguardias era reducir las importaciones en alrededor de 2.000

millones de dólares, el impacto se sintió en las importaciones de materiales de construcción que

bajaron drásticamente un 46,7% en el período enero-junio de 2015 (Banco Central del Ecuador,

2015). Lo que llevó al Presidente de la Cámara de Industrias dela Construcción (CAMICON) a

informar de la reducción de las importaciones de ciertos insumos, especialmente de acabados

suntuarios, cuya demanda se redujo por el alza de los precios (Durán. 2015).

Los gravámenes elevados causaron una reducción de las importaciones de grifería,

cerámicas y porcelanato originarias de varios países, incluidos los de la Unión Europea (UE).

Según la Asociación de Importadores de Cerámica, las importaciones de estos productos en el

primer trimestre de 2016 cayeron a 7 millones de dólares desde 18 millones en el mismo período

de 2015, en tanto que las importaciones desde la UE bajaron de 3,2 millones a 1,4 millones de

dólares.

La presidenta del gremio, Dalila Gómez, lamentó que el sector viene siendo “golpeado”

desde cuando en el 2013 se aplicaron reglamentos técnicos y controles a las importaciones

originarias de diferentes países. Informó que las importaciones de productos cerámicos están

gravadas con impuestos de entre el 65% y el 75% y salvaguardias del 40% a los mesones de

mármol, granito y cuarzo y los pisos laminados de madera (Gómez de Santos, 2015). Las ventas
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del sector han descendido entre un 30% y un 50% interanual a pesar de que en algunos casos los

comerciantes han preferido no trasladar el incremento de los costos a los consumidores con la

finalidad de salir de sus inventarios. Según Hérmel Flores, ex presidente de la CAMICON (2015),

la contracción de las importaciones es también consecuencia de la desaceleración en la actividad

de la construcción y un aumento de las compras de producción nacional.

1.3. Teorías sustantivas

Son muchos los autores que han resaltado la importancia del comercio internacional para el

desarrollo económico y social de las naciones, conceptualización teórica que ha sido apoyada por

la experiencia real de muchos países tanto de Asia como de América y Europa. He aquí un resumen

de algunas de estas teorías:

Teoría de la ventaja absoluta de Adam Smith

Adam Smith resaltó la importancia del comercio internacional como fuente de desarrollo

de las naciones basándose en su concepto analítico clave de “especialización del trabajo”, según el

cual algunos individuos o países se especializan en la producción de ciertos bienes y servicios que

intercambian con los producidos por otros individuos o países especializados en otros productos o

servicios, cada uno de los cuales lo hace de una manera más eficiente que los otros. Smith

argumentaba que producir internamente productos que otros países podrían hacerlo mejor y a

menores costos lo que hacía es causar un desperdicio de recursos.

Smith criticó el mercantilismo que propiciaba la producción nacional protegida porque

implicaba el uso de una mayor cantidad de recursos que los utilizados por los productores más

eficientes de otros países.  El ahorro derivado de la importación de productos a precios inferiores
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a los producidos localmente aumentaría el bienestar en los países que importan y la eficiencia de

la producción mundial, con cada una de las naciones produciendo aquello para la que es más apta,

con lo cual el libre comercio beneficiaría simultáneamente a todas las naciones.

Teoría de la Ventaja Comparativa de David Ricardo

El economista inglés David Ricardo desarrolló a principios del siglo XIX la teoría de la

ventaja comparativa según la cual las naciones deberían especializarse en la producción de bienes

en los que su ventaja sea comparativamente mayor que la de otros países o su desventaja sea

comparativamente menor, entendiéndose por ventaja comparativa la capacidad de producir a

menor costo que los demás. El país con ventajas comparativas tendería a especializarse en la

producción de bienes que se logran a menores costos que los demás, lo que supone una evolución

teórica respecto de los aportes de Adam Smith (Berumen, 2012).

La Teoría del Superávit Comercial.

En la práctica, los países suelen adoptar medidas que distorsionan el comercio ya sea

mediante subsidios para estimular las exportaciones o a través de barreras que cierran los territorios

nacionales a los productos extranjeros (Sánchez G. 2011). El comercio mundial del acero es un

ejemplo vivo y actual de estas distorsiones. China es acusada de subsidiar sus exportaciones

siderúrgicas, frente a lo cual Estados Unidos y Europa crean barreras arancelarias que frenan sus

importaciones.

1.4. Referentes empíricos

Un estudio sobre el impacto de las salvaguardias en el comercio colombo-ecuatoriano en el

período 2009-2011 llegó a la conclusión de que estas medidas no constituyen una solución
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sostenible para los problemas de liquidez de un país, los cuales requieren de políticas integrales

que propicien la diversificación y el aumento de las exportaciones e incentivos claros y perdurables

para aumentar la inversión productiva, optimizando la utilización de los recursos disponibles de la

nación (Benavides Romo, 2013). Otro estudio sobre las salvaguardias cambiarias aplicadas a las

importaciones colombianas en el período 2010 determinó que ellas por si solas no solucionan los

problemas en la balanza comercial si no son complementadas por una política integral de incentivos

a la inversión (Viteri, 2011). Con estos antecedentes el presente estudio analiza el impacto de las

salvaguardias en las distribuidoras de productos de cerámicas importadas de la península de Santa

Elena.
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CAPITULO II

MARCO METODOLÓGICO

2.1. Metodología

La presente investigación fue descriptiva, con el objeto de medir el impacto financiero en

las empresas distribuidoras de cerámicas por la aplicación de Salvaguardias. El estudio describió

las variables con el objeto de determinar las causas y efectos que influyen en el problema. La

metodología que se utilizó estuvo orientada a la adopción del enfoque cualitativo (Carvajal, 2013).

Esta metodología describió las opiniones de los administradores de las distribuidoras de cerámicas,

ubicada en el cantón la Libertad, en cuanto a la evaluación de las políticas fiscales, entre ellas las

salvaguardas con repercusión en las ventas. Como también contribuyó al análisis económico de la

empresa, examinado los Estados de Situación Financiera y Estado de Resultado, aplicando Ratios

Financieros para medir la Liquidez, Rentabilidad y Solvencia de la empresa.

2.2. Métodos

2.2.1. Métodos Teóricos

El método teórico coadyuvó al desarrollo del estudio. Se empleó el método inductivo y

deductivo. El inductivo siguió un proceso analítico-sintético, se partió del estudio de causas para

conocer los hechos o fenómenos particulares que originaron el problema (Faga & Ramos Mejía,

2013). La aplicación del método deductivo fue con el fin de estructurar la funcionalidad de la

solución del problema, el mismo que siguió un proceso reflexivo, sintético, analítico para

estructurar la funcionalidad de su solución.
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2.2.2. Métodos Empírico

Los métodos empíricos estuvieron encaminado a la utilización de técnicas de investigación

como es de la observación indirecta de documentos que sirvieron para determinar en qué medida

ha disminuido las ventas en las distribuidoras de cerámicas y examinar su situación financiera.

Además se utilizó la entrevista para establecer la percepción que tienen los dueños de negocios de

las distribuidoras de cerámicas en la provincia de Santa Elena sobre las Salvaguardias

2.3. Hipótesis

¿El impacto financiero que ha tenido las empresas distribuidoras de cerámicas se debe a la

aplicación de Salvaguardias?

2.4. Universo y muestra

La población objeto de estudio está referida a los administradores de las empresas de las

distribuidoras de cerámicas, como también a los documentos que fueron las fuentes contables que

coadyuvaron al logro de los objetivos. Cabe de indicar que existen pocas empresas distribuidoras

de Cerámica en la provincia de Santa Elena los cuales detallamos a continuación:

Tabla Nº 1

Población

Empresas Estado

Corporación El Rosado Importador

Keramikos Importador

Comercial Su Economía LEDLC S.A. Distribuidor
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Cerámicas y Materiales la Economía

Peninsular CERMAPENSA

Distribuidor

Comercial Disensa Perugachi Distribuidor

Comercial El Constructor Distribuidor

Disensa Hnos. Contreras Distribuidor

Fuente: Cámara de Comercio de la Provincia de Santa Elena

En base a esta información y debido a que no existe una población representativa no se

pudo hacer cálculo muestral. Se obtuvo información de dos empresas de las antes mencionadas que

se dedican a la distribución de cerámicas en la provincia de Santa Elena por lo que estas serán las

unidades objeto de estudio, las mismas que solicitaron mantener la confidencialidad de la

información por lo cual se detallan a lo largo del estudio como Empresa 1 y Empresa 2.

Tabla Nº 2

Muestra

Descripción Año

Estado de situación financiera 2013- 2014 y 2015

Estado de resultado 2013- 2014 y 2015

Administradores de las distribuidoras de

cerámicas

2

Fuente: Empresa 1 y Empresa 2
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2.5. CDIU – Operacionalización de variables

Las variables que se estudiaron fueron: Impacto financiero y Salvaguardias. La primera está

referida a comprender el funcionamiento de la empresa, su rentabilidad a partir de la actuación

sobre los recursos existentes, y la segunda a las empresas distribuidoras de cerámicas que se ven

amenazadas ante el creciente aumento de las sobretasas a las importaciones.

Tabla Nº 3
Operacionalización de variables

FASES CARACTERÍSTICAS

CATEGORÍAS  Impacto financiero
 Salvaguardias

DIMENSIONES  Estado de Resultado
 Estado de situación financiera
 Reformas
 Impacto de las Salvaguardias
 Situación económica de las empresas
 Medidas

INSTRUMENTOS

Observación indirecta

Indicadores:
 Rentabilidad
 Venta
 Gastos
 Liquidez
 Solvencia
 Grado de actividad

Entrevista

 Reformas tributarias
 La empresa ante la crisis económica
 Impacto de la Salvaguardia.
 Salvaguardias como oportunidades para la

industria local
 La economía nacional afectad por las

salvaguardias
 La empresa ante la crisis económica eventual
 Utilidades que ha generado la empresa en los

últimos años
 Incentivo a la inversión
 Medidas hay que adoptar para superar el problema

UNIDADES DE
ANÁLISIS

 Situación financiera de las empresa distribuidoras de cerámicas
 Administradores de las empresas distribuidoras de cerámicas

Fuente: Empresa 1 y Empresa 2
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2.6. Gestión de datos

Los datos obtenidos mediante la observación indirecta y la entrevista fueron sometidos a

un análisis sistemático, permitiendo su interpretación y resultados confiable.

2.7. Criterios éticos de la investigación

La investigación ha sido realizada de acuerdo a una metodología en la que se ha aplicado

criterios éticos, basados en los principios de respeto, justicia y optimización de beneficios que

constituyen la base de todo estudio. Tales criterios son los siguientes: Consentimiento informado,

confidencialidad y observación participante.
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CAPÍTULO III

RESULTADOS

3.1. Antecedentes de la unidad de análisis o población

Las unidades de estudio son: la Empresa 1 que está ubicada en el barrio la esperanza av. 12

entre calle 23 y 24 vía Salinas y la Empresa 2 ubicada en barrio 6 de diciembre av12 y calle 30 vía

Santa Elena. Sus líneas de producción de cerámica son superior a la del porcelanato. Si   bien las

empresas pertenecen al mismo grupo empresarial la administración de cada una es independiente.

Por lo que la unidad de análisis corresponde a los Balances, Ratios y Estados Financieros

de dos empresas distribuidoras de cerámicas ubicadas en el cantón la Libertad, los productos que

comercializan estas empresas, son: Cerámica, porcelanatos, sanitarios,  lavamanos,  grifería  y

aditivos  (bondex). Estas empresas están posicionadas en el mercado local por el servicio que presta

y porque brindan una gran variedad de producto para la construcción. Además, entre la población

de análisis está el administrador de las empresas distribuidoras de cerámicas, objeto de estudio,

cuyo fin es evaluar las políticas fiscales empleadas en los últimos años y que inciden en las ventas

del producto.

3.2. Diagnóstico o estudio de campo

3.2.1. Análisis económico de las empresas objeto de estudio

Análisis de ventas

Del análisis de ventas anuales se puede verificar que desde el 2012 las ventas para la

empresa X fueron incrementando, en el año 2015 las ventas disminuyeron por diversos factores
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como la aplicación de salvaguardias. También influyo el incremento de trabajadores y el exceso de

gastos que influenció para que en el 2016 se disminuyera la nómina en un 15% a fin de disminuir

los gastos.

Figura Nº 1

Análisis de ventas

Fuente: Empresa 1 y Empresa 2

Para la empresa 2 el año 2015 fue mejor respecto a las ventas debido a que en vista del

incremento de precios en los materiales optaron por realizar alianza estratégica con Graiman

empresa Nacional muy reconocida la cual sirvió para no disminuir las ventas y poder cubrir deudas

con proveedores.

 2,000,000.00

 3,000,000.00

 4,000,000.00

 5,000,000.00

 6,000,000.00

1 2 3 4

EMPRESA 1 EMPRESA 2

AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015

EMPRESA 1 4.311.644,64 4.551.695,45 5.373.715,57 4.671.873,26

EMPRESA 2 2.515.396,79 2.292.927,66 2.188.836,48 3.416.880,97
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Análisis de compras

De acuerdo con lo analizado se detectó que los precios en costo se incrementaron por las

salvaguardias, pero con el fin de no aumentar los precios las importadoras adquirieron material en

una medida más pequeña que el habitual  por lo cual el precio no se ve afectado y el cliente puede

tener acceso a realizar la compra, entre los principales productos importados son provenientes de

Colombia, Perú y China, incluso la empresa 1 opto por importar directamente el material en

algunos caso con lo cual quedo un mejor margen de ganancia.

Figura Nº 2
Compras

Fuente: Empresa 1 y Empresa 2

2013 2014 2015
CANTIDAD EN MILES 55 53 44
COSTO 71.30 87.61 91.04

55 53
44

$71.30
$87.61 $91.04

Empresa 1

2013 2014 2015
CANTIDAD EN MILES 60 57 49
COSTO 78 94 102

60 57
49

$78.25
$93.80

$101.90

Empresa 2
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Por otro lado, se puede identificar que la rotación del inventario ha venido aumentando

desde el año 2013 hasta el año 2015 empezando con 7 veces hasta llegar a 4 veces por año, como

añadidura se determinó también que el inventario permanece cada vez más tiempo en bodega, pues

en el año 2013 el período promedio fue de 53 días y alcanzó 70 días para el año 2015.

Figura Nº 3
Número de días de gestión

Fuente: Cálculo de Ratios Empresa 1 y Empresa 2

Análisis económico

La utilidad disminuyó debido a que las ventas decrecieron en la empresa 1 del año 2015

respecto al 2013 y 2014 originando una menor utilidad lo cual perjudica el desarrollo de las

actividades para el 2016, año en el que se tuvo que despedir personal en un 15%, también se produjo

cierre de las cuentas corrientes de la empresa 1 debido a la falta de liquidez para cubrir las deudas

2015 2014 2013
ROTACION DE INVETARIO 5 6 7
EDAD PROMEDIO DEL INVENTARIO 69 58 53
ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTALES 4.4 5.4 5.2

Empresa 1

2015 2014 2013
ROTACION DE INVETARIO 3 3 6
EDAD PROMEDIO DEL INVENTARIO 119 107 62
ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTALES 2.9 2.4 3.5

Empresa 2
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a corto plazo. En la empresa 2 los gastos son excesivos, por lo cual también existe disminución de

personal, aunque en menor medida, las cuentas por cobrar en el 2015 se incrementaron con relación

a años anteriores y la utilidad está muy por debajo de los años anteriores ya que se adquirió bastante

mercadería. (Ver anexo)

Figura Nº 4
Rentabilidad

Fuente: Cálculo de Ratios Empresa 1 y Empresa 2

Es importante mencionar que la empresa ha aumentado su índice de liquidez desde el 2013

hasta el 2015, esto se da porque el inventario ha crecido impactando en los activos corrientes,

siendo así, se podría decir que la empresa tiene como defenderse ante sus proveedores a corto

2015 2014 2013
MARGEN DE UTILIDAD BRUTA 17.0% 16.2% 16.0%
MARGEN DE UTILIDAD OPERATIVA 1.5% 2.5% 2.2%
MARGEN DE UTILIDAD NETA 0.9% 1.5% 1.3%

EMPRESA 1

2015 2014 2013
MARGEN DE UTILIDAD BRUTA 21.93% 19.85% 10.85%
MARGEN DE UTILIDAD OPERATIVA 0.51% 2.95% 1.30%
MARGEN DE UTILIDAD NETA 0.30% 0.00% 0.77%

EMPRESA 2
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tiempo, sin embargo hay que considerar, que la rotación de los inventarios, está cada vez más lenta,

circunstancia que puede ser un problema si no se toman las medidas pertinentes mediante

estrategias de mercadeo para aumentar las ventas.

Figura Nº 5
Liquidez

Fuente: Cálculo de Ratios Empresa 1 y Empresa 2

Además, se puede mencionar que la capacidad para cubrir los gastos financieros ha

disminuido, eso se debe a una variación en las políticas de crédito de los proveedores, sin embargo,

éstos gastos son fácilmente cubiertos por las utilidades de ventas pues representan un mínimo

porcentaje de las mismas, como añadidura, evaluando los gastos fijos, se puede observar un

decrecimiento lento en el índice de cobertura para estos gastos, una de las causas por las que los

2015 2014 2013
RAZON CIRCULANTE 1.11 1.04 1.07
PRUEBA ACIDA 0.26 0.18 0.18
ENDEUDAMIENTO 6.62 9.82 4.29

EMPRESA 1

2015 2014 2013
RAZON CIRCULANTE 1.13 1.56 1.14
PRUEBA ACIDA 0.24 0.53 0.18
ENDEUDAMIENTO 13.43 12.17 28.86

EMPRESA 2
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gastos fijos se han elevado es el arrendamiento de una nueva sucursal, no obstante, con las

ganancias se puede cubrir los gastos fijos. (Ver anexo)

Figura Nº 6
Cobertura de gastos

Fuente: Cálculo de Ratios Empresa 1 y Empresa 2

Finalmente, analizando el patrimonio, se puede determinar que la empresa tiene un bajo

porcentaje de cobertura sobre sus activos, con un índice de 13%, que implica que los accionistas

2015 2014 2013
Cobertura para gastos fijos 1.2 1.2 1.2
Cobertura gastos financieros 19.0 432.3 109.3

EMPRESA 1

2015 2014 2013
Cobertura para gastos fijos 1.1 1.2 1.1
Cobertura gastos financieros 36.4 75.0 274.5

EMPRESA 2
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están sujetos a un fuerte financiamiento externo, además las deudas en su gran porcentaje son

corrientes esto quiere decir que se tiene un alto compromiso financiero con los proveedores, como

escudo la empresa puede respaldar la totalidad de sus deudas con sus activos.

3.3. Análisis de la entrevista a los administradores de las distribuidoras de cerámicas

Reformas tributarias afectan a la inversión

Los entrevistados establecieron que las constantes reformas tributarias si afectan a la

inversión, además consideraron que el país tiene que tener la capacidad de elaborar estrategias para

canalizar la inversión nacional.

Incentivo a la inversión

Los entrevistados expresaron que existe la necesidad de crear en el país las condiciones

políticas y económicas que conviertan al Ecuador en un país amigable y hospitalario para la

inversión, tanto la nacional como la extranjera, pues es la única forma de revitalizar la economía,

afectada por el descenso de la inversión pública a causa de la caída de los precios del petróleo. Un

paso positivo en este sentido ha sido la formulación del Código Orgánico de la Producción,

Comercio e Inversiones con incentivos para la inversión privada. Adicionalmente se intensifican

las negociaciones para formalizar un acuerdo de libre comercio con la Comunidad Europea, lo que

viabilizará e intensificará los flujos comerciales en ambos sentidos y creará incentivos adicionales

para la inversión productiva.

Medida de Salvaguardia.

Los administradores entrevistados resaltaron el impacto negativo que han causado las

salvaguardias a las importaciones en la comercialización de la cerámica, cuyos precios de han
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elevado desmedidamente a causa de impuestos de hasta el 65 y 75% a las importaciones. Los

impuestos han causado una pérdida de competitividad de productos tales como los mesones de

mármol, granito y cuarzo y pisos de cerámica. Los distribuidores han experimentado una reducción

de sus ventas al tener que fijar precios prohibitivos que alejan a los compradores y causan un

debilitamiento del mercado de estos productos. Algunas empresas han tenido que despedir

empleados, causando con ello un agravamiento de la problemática social.

Salvaguardias como oportunidades para la industria local

Para los entrevistados, las Salvaguardias son oportunidades para la industria local, solo en

algunos casos excepcionales, como el del calzado. Pero la industria ha sido afectada en general por

el encarecimiento de los insumos importados y su efecto negativo en los precios de los productos

que la industria produce para el mercado interno y para las exportaciones.

La economía nacional se ha visto afectada por las salvaguardias

Los entrevistados manifiestan que la economía nacional se ha visto afectada por las

salvaguardias que son impuestos elevados que han encarecido a toda la producción nacional y al

comercio importador, contribuyendo a generar la recesión que está experimentando el Ecuador. El

Fondo Monetario calcula que la economía ecuatoriana decrecerá este año alrededor del 4% y el

próximo año un retroceso igual. En gran medida, ello se debe a las salvaguardias.

Utilidades que ha generado la empresa en los últimos años

Con respecto a las utilidades que ha generado esta empresa en los últimos años, el

administrador manifestó que hay insatisfacción, debido a que el margen de utilidad neta del año

pasado es relativamente bajo respecto a las ventas totales, lo que significa que la empresa no ha

generado una buena rentabilidad. Además de esto, este índice ha llevado una tendencia bajista en
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los últimos tres años, por lo que se deberán tomar acciones correctivas de inmediato para elevar las

ganancias de la empresa y obtener una estabilidad económica. La principal razón por la que han

bajado está determinada por el incremento de los costos de la mercadería, y la contribución

marginal por producto se ha aminorado ya que no se ha optado por elevar los precios de venta al

público con el fin de no afectar la cartera de clientes.

La empresa ante la crisis económica eventual

Al consultarle a los entrevistados si la empresa está preparada para enfrentar alguna crisis

económica eventual, ellos manifestaron que la mayor parte de los pasivos que tiene la empresa son

a corto plazo, y ésta, no cuenta con un alto índice de liquidez, sin embargo, con las ganancias de

estos últimos años la empresa se siente capaz de enfrentar alguna eventualidad, pues sus activos

corrientes cubren todas sus deudas. Hay que considerar que la empresa tampoco es muy solvente

así que es pertinente tomar desde ya, acciones preventivas que sirvan de apoyo para que la misma

no quiebre.

Medidas que hay adoptar para superar el problema

Habrá que racionalizar la política tributaria y eliminar el impuesto anticipado a la renta que

es uno de los causantes de la falta de liquidez en los sectores productivos. Habrá que crear reglas

claras y estables para incentivar la inversión privada nacional y será necesario lograr un consenso

político para aprobar un programa de reforma económica con miras a recuperar el crecimiento de

la economía ecuatoriana.
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CAPÍTULO IV

DISCUSIÓN

4.1. Contrastación empírica

Los resultados de la investigación mostraron que las ventas disminuyeron en las empresas

distribuidoras de cerámicas debido a las Salvaguardias, Gómez García (2015) manifiesta que estas

medidas son empleadas para proteger a la industria nacional amenazada por incrementos a las

importaciones, cabe de indicar que las distribuidoras de cerámicas importan en su mayoría los

productos para ser comercializados en el país, por lo que estas empresas se han visto afectadas por

no poder asumir los costos de importación. Ante esta medida de la imposición de salvaguardias

Pacheco (2009) establece que las mismas requieren de un estudio técnico para medir el perjuicio

que las importaciones excesivas están causando a un sector específico de producción nacional.

Los costos y precios se incrementaron en el 2015 por las salvaguardias. Para Durán (2015)

la reducción de las importaciones de las cerámicas afecta la demanda porque los precios suben. Las

empresas deben de buscar estrategias para poder generar ventas, y es así que para no incrementar

demasiado los precios, estas distribuidoras de cerámicas han preferido disminuir sus utilidades y

no grabarle al consumidor las altas tasas arancelarias. La desaceleración en la actividad de la

construcción y un aumento de las compras de producción nacional contribuyeron a que la demanda

de productos importados decrezca. La inestabilidad de la política tributaria, generalmente con

tendencia al alza de los impuestos, crea incertidumbre entre los actores económicos,

encarecimiento de los productos y una contracción del consumo, fenómenos que han afectado

también a los importadores y distribuidores de cerámicas.
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4.2. Limitaciones del estudio

La presente investigación tuvo limitantes que incidieron en su desarrollo, la empresa en

estudio mantuvo los precios en muchos productos, ya que tenían inventarios, durante el periodo de

la aplicación de las salvaguardas; y no se permitió profundizar en los análisis financieros debidos

a la confidencialidad de la información.

4.3. Líneas de investigación:

La línea de investigación se orientó al comercio internacional y a las barreras arancelarias

provenientes de las importaciones que se han impuesto para salvaguardar la balanza de pagos.  Los

resultados de la presente investigación, señalaron que las ventas de las distribuidoras de cerámica

han decrecido, por lo que existe la necesidad de buscar estrategias para que las empresas de este

sector mejoren su situación económica.

4.4. Aspectos novedosos del estudio y las diferencias con los referentes empíricos

Los referentes empíricos determinaron que las salvaguardas no constituyen una solución a

los problemas de la balanza comercial. Esta imposición tiene consecuencias negativas para los

negocios importadores, y para la población en general. Las limitaciones al comercio obstaculiza el

aprovechamiento de los beneficios que trae el intercambio comercial. La imposición de aranceles

a las importaciones implica una reducción de la demanda y por ende reducción de ventas y de mano

de obra, incidiendo en el incremento del desempleo.

Los estudios empíricos analizados consideran que es necesario aplicar política integral de

incentivos a la inversión, debido a la alta vulnerabilidad que tiene la economía del país, al depender

del petróleo. Estas políticas deben de dinamizar la economía, no solo en un sector sino en todos los
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niveles de productividad de toda la economía en general, en la que se incluye la de la construcción,

específicamente el sector de las cerámicas, con el fin de provocar un entorno propicio para el

desarrollo empresarial. También se debe considerar que los bancos deben otorgar Créditos

Corporativos ya que en la actualidad solo están otorgando préstamos de consumo lo cual no

beneficia al sector productivo.
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CAPÍTULO V

PROPUESTA

5.1. Tema

Establecer estrategias para mejorar la competitividad en las empresas distribuidoras de

cerámicas de la Provincia de Santa Elena en un ambiente recesivo y aumento de costos de las

importaciones.

5.2. Justificación

Los resultados que arrojó la investigación conllevan a proponer estrategias para incrementar

o evitar el descenso de las ventas de las empresas distribuidoras de cerámica. Es importante que

las empresas interactúen con el entorno en que se desenvuelven, el mismo que involucra a

proveedores, clientes y competidores, con el fin de lograr rentabilidad a través de las ventas y los

costos.

Las empresas deben de orientar sus acciones considerando el entorno político, económico

que las regula y que inciden en su crecimiento, el mismo que genera oportunidades que pueden ser

aprovechadas, y amenazas que deben ser contrarrestadas. Las Salvaguardias aparecen como un

limitante de crecimiento para las empresas, con sobretasas arancelarias para la importación de

materiales de construcción, entre ellas las cerámicas, tales medidas han afectado las ventas, lo que

obligan a las empresas a buscar estrategias para contrarrestar este problema. La propuesta se

enmarca en acciones encaminadas a mantener la competitividad de las distribuidoras de cerámicas

adoptando las estrategias más creativas que les permitan seguir vendiendo a precios aceptados por

los clientes de los distintos segmentos a los que pueden acceder mediante una discriminación

inteligente de precios.
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5.3. Objetivo general

Establecer estrategias para mejorar la competitividad en las empresas distribuidoras de

cerámicas de la Provincia de Santa Elena en un ambiente recesivo y aumento de costos de las

importaciones.

5.4. Objetivos específicos

 Mantener el nivel de ventas

 Aplicar un apolítica racional de precios

 Identificar a los segmentos de clientes más interesantes

 Mantener la liquidez y la solvencia.

Descripción de la propuesta

Para contrarrestar los efectos recesivos que las salvaguardias han provocado en el sector

importador de cerámica, las empresas deberán diseñar y ejecutar una estrategia que incluya un

adecuado manejo de su liquidez, concretarse en la comercialización de activos de mayor demanda,

aplicar una política inteligente de reducción de costos, establecer alianzas estratégicas con

fabricantes nacionales de cerámica de excelente calidad, desarrollar una estrategia de marketing

apropiada y capacitar a su personal para que proporcionen a sus clientes una atención excelente.

1) Reducción de costos

Resulta obvio que si los costos de importación de la cerámica han subido por las

salvaguardias, el alza del IVA y otros elementos de la política tributaria y económica en general

vigente en el país, las empresas deberán emprender en un programa inteligente de reducción de
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costos, buscando proveedores más competitivos, evitando la acumulación de inventarios

demasiado grandes, impidiendo el derroche de recursos como la electricidad y el agua, ajustando

el personal a las nuevas realidades del negocio y tratando de aliarse a otros compradores para

mejorar el poder de negociación de los precios. La empresa deberá hacer todo lo posible por evitar

la reducción de personal, sobre todo de los empleados más leales y comprometidos, teniendo en

cuenta la importancia del capital humano y el hecho de que en algún momento la economía se

recuperará y junto con ella la actividad de la construcción y la demanda de cerámica importada.

2) Proteger la liquidez

La empresa deberá proteger su liquidez en un ambiente recesivo de restricción del crédito

y del circulante, considerando que un nivel apropiado de liquidez se constituye en uno de los

indicadores financieros más importantes en el momento de cumplir con las obligaciones de corto

plazo, pagar sus cuentas, cumplir con sus obligaciones crediticias y laborales, reponer inventarios

y mantener la solvencia. Para proteger la liquidez la empresa deberá inhibirse de acumular

inventarios demasiado elevados, adquirir productos de más fácil realización y darle más agilidad a

la venta de los activos que pueden ser convertidos en dinero efectivo, manteniendo a su vez el

dinero en inversiones financieras de fácil conversión a dinero líquido. Deberá tener siempre

presente que dependiendo del grado de liquidez se juzga la capacidad que tiene una empresa para

cumplir con sus obligaciones de corto plazo.

3) Alianzas con empresarios de otros sectores

En la medida de lo posible, la empresa deberá establecer alianzas con otros empresarios

para mejorar su poder de negociación de precios en la compra de activos destinados a le venta en

el negocio, estableciendo igualmente relaciones con otros empresarios en la cadena de producción
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y de abastecimiento a fin de reducir costos y facilitar las operaciones comerciales. También con

los sectores beneficiados por las Salvaguardias ya que estas restricciones han generado un

crecimiento en la producción nacional como es el caso del sector textil y de calzado.

4) Planifique escenarios

Otra técnica valiosa es la de identificar escenarios probables generando planes de acción

para cada caso. Tales escenarios pueden desembocar a corto y mediano plazo en el mantenimiento,

reducción o eliminación de las salvaguardias, para cualquiera de estos casos, la empresa deberá

generar planes de acción apropiados a fin de que las nuevas realidades no las sorprendan.

5) Conocer al consumidor

Otro de los elementos que la empresa deberá tomar en cuenta es conocer bien la elasticidad

de la demanda para aplicar una adecuada política de precios, identificando la sensibilidad que tiene

cada segmento de clientes a las variaciones de los precios. Esto significa que la empresa debe tener

claro cuánto está dispuesta a perder en ventas si sube sus precios, y cuanto puede ganar si mantiene

o baja sus precios, de modo que su estrategia comercial se base en las realidades del mercado. Las

empresas que no conocen la sensibilidad de la demanda pueden diseñar y ejecutar estrategias

ruinosas y extremadamente peligrosas en épocas de crisis.

6) Discriminación de precios

Es necesario recordar que la recesión no es sentida de igual forma por todos los

consumidores, pues hay clientes que están dispuestos a pagar más si se satisfacen sus

requerimientos de calidad, atención y plazos de entrega.  Mantener una política de precios únicos

puede echar a perder estas oportunidades de hacer dinero logrando al mismo tiempo el
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agradecimiento de los clientes. La idea es cobrar más a quienes están dispuestos a pagar más a

cambio de que les ofrezca valor agregado, y mantener precios más bajos para el resto, considerando

que en este sentido el poder de discriminación de los precios es gigantesco.

7) Resistir en el mercado sin subir sus precios

En medio de una crisis recesiva de la economía los consumidores se sienten agobiados por

los precios en momentos en que los ingresos bajan. Por ello, una política inteligente debe apuntar

a realizar el máximo esfuerzo posible para evitar el alza de los precios, tratando de ser el último en

el mercado en subirlos, y el primero en bajarlos cuando se presente la oportunidad, pues en algún

momento las salvaguardias van a ser suprimidas. Para ello habrá que revisar costos de modo que

se pueda ver la posibilidad de resistir en el mercado sin subir su precio. Yendo de esta manera a

contracorriente podría lograr interesantes beneficios.

8) Adquirir productos nacionales

Las salvaguardias han beneficiado a la producción nacional, por lo que se debe de buscar

alternativas de compra en el mercado local. Para producir, los empresarios nacionales dedicados a

la producción de cerámicas deben de estar capacitados con el fin de comercializar productos de

calidad y ser competitivos.

9) Convenios con los clientes

La falta de créditos inmobiliario debido a que los bancos solo otorgan créditos de consumo afecta

aún más a las empresas en la comercialización de sus productos. Por lo que es necesario que la

empresa fidelice al cliente mediante el otorgamiento de créditos, con el fin de conseguir una

relación estable y duradera con los usuarios.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

1. Los resultados de la investigación determinaron la medida en que se ha disminuido las ventas

en las distribuidoras de cerámicas debido a las salvaguardias, estas sobretasas arancelarias que

se han aplicado elevan los precios y por ende se reduce la demanda volviéndose la empresa

menos competitivas y, por lo tanto, disminuyen las posibilidades de desarrollo.

2. Se examinó la situación financiera de las empresas distribuidoras de cerámicas, determinando

que las mismas han aumentado su índice de liquidez por la rotación del inventario, que en

diferentes periodos han estado mayor tiempo en las bodegas. Se evidencia en estas empresas

excesivo gasto en el 2015, menor utilidad, menor capacidad para cubrir los gastos financieros,

las acciones adoptadas por las distribuidoras de cerámicas se orientaron al despido de los

trabajadores.

3. Se estableció la percepción que tienen los dueños de negocios de cerámicas en la provincia de

Santa Elena sobre las Salvaguardias, señalando que estas sobretasas arancelarias afectan la

inversión, ocasionando pérdidas de competitividad para las empresas importadoras, las

restricciones al comercio internacional incide en una disminución de la demanda y por ende se

incrementa el desempleo.

4. Se concluyó que existen varios sectores de producción Nacional que se han visto beneficiados

con la Salvaguardia los mismos están aprovechando el tiempo que dure la misma siendo el caso

del sector textil y de calzado, ya que por ser una medida temporal no contempla un beneficio

permanente.
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RECOMENDACIONES

1. Mantener el nivel de ventas mediante acciones dirigidas al control de costos. Las empresas que

operan a bajo costo se hallaran en mejor situación para absorber caídas de precios debido a

sobretasas arancelarias y mantenerse en un mercado de manera estable. El incremento de las

ventas por volumen conlleva a obtener ganancias.

2. Utilizar estrategia de precio bajo, considerando que los clientes tienen diferentes necesidades

y requerimientos en cuanto a productos y servicios, se debe de ofrecer al mercado precios

competitivos. La empresa debe de observar la demanda cuando es elástica, si el precio baja la

demanda se incrementa.

3. Aplicar la propuesta con el fin de que las empresas distribuidoras de cerámica mejoren su

competitividad, adoptando estrategias que aseguren mantener su liquidez, con alianzas con

sectores que conlleven a elevar sus ventas y reducir costos; actuando en un escenario poco

favorecido en la gestión pero con oportunidades para llegar a un mercado que ha sido poco

dinamizado.

4. Para los sectores Nacionales beneficiados por las Salvaguardias el Gobierno debe impulsar

nuevos créditos productivos para mejoras en maquinarias que contribuyan a reducir costos

operativos y facilitarán el cumplimiento de normas industriales a fin de estar preparados para

cuando finalice esta medida de Salvaguardias.

.
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ANEXO I ENTREVISTAS

PREGUNTA Nº 1 ¿Cree usted que las constantes reformas tributarias afectan a la inversión?

PREGUNTA Nº 2 ¿Considera usted que se deben de crear incentivos a la inversión nacional?

PREGUNTA Nº 3 ¿Cree usted que ha habido impacto negativo con la aplicación de las medidas

de las Salvaguardias?

PREGUNTA Nº 4 ¿Considera usted que las Salvaguardias son una oportunidades para la industria

local?

PREGUNTA Nº 5 ¿Considera usted que se ha visto afectada la economía nacional con las

salvaguardas, por qué?

PREGUNTA Nº 6 ¿Qué medidas hay que considerar para superar el problema?
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ANEXO II ESTADOS FINANCIEROS DE EMPRESA 1

EMPRESA 1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(BALANCE GENERAL)

En miles de dólares

AÑO 2015 AÑO 2014 AÑO 2013

ACTIVOS

CORRIENTES
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL
EFECTIVO 22.940,16 64.476,63 45.848,59

Cajas 3.420,50 0,32% 16.699,16 1,68% 8.726,10 1,00%

Bancos 19.519,66 1,85% 47.777,47 4,81% 37.122,49 4,25%

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 176.734,27 77.033,63 64.870,48

Sucursales La Libertad 176.734,27 16,76% 65.958,45 6,64% 61.750,36 7,08%

Cuentas por Cobrar Playas 11.075,17 1,11% 3.120,12 0,36%

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 8.833,76 8.607,28 1.599,35

Cuentas por Cobrar Empleados 3.160,18 0,30% 2.933,70 0,30% 1.599,35 0,18%

Prestamos Accionistas 5.673,58 0,54% 5.673,58 0,57%

INVENTARIO 746.750,00 724.915,21 565.765,19

Inventario de Mercaderías 746.750,00 70,82% 724.915,21 72,92% 565.765,19 64,84%

CREDITO TRIBUTARIO 17.943,60 4.055,97 1.598,12

IVA en Compras 2.627,01 0,26%

Retenciones IVA 17.068,30 1,62% 1.428,96 0,14% 1.598,12 0,18%

ISD 875,30 0,08%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 973.201,79 879.088,71 679.681,73

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS

Terrenos 6.231,24 0,71%

Construcciones en Proceso 47.830,00 5,48%

Muebles y Enseres 5.477,52 0,52% 4.180,92 0,42% 4.180,92 0,48%

Maquinarias y Equipos 4.920,49 0,47% 4.920,49 0,49% 4.920,49 0,56%

Vehículos 184.099,55 17,46% 184.099,55 18,52% 135.840,00 15,57%

Equipos  Computo 3.248,47 0,31% 4.500,00 0,52%

(-)  Depreciaciones Acumulada (116.449,53)
-

11,04% (78.227,37) -7,87% (10.694,78) -1,23%

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 81.296,50 114.973,59 192.807,87

TOTAL DEL ACTIVO 1.054.498,29 100% 994.062,30 100% 872.489,60 100%

Fuente: Empresa 1
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PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES 878.202,94 842.824,45 635.108,08

Cuentas por pagar Proveedores 695.702,69 75,94% 750.906,54
83,23

% 494.857,77
70,19

%

Otras cuentas por Pagar 95.594,36 10,44% 50.436,74 7,15%

Administración Tributaria 8.672,15 0,95% 9.229,56 1,02% 3.954,12 0,56%

Impuesto a la Renta por pagar 5.823,12 0,64% 9.841,28 1,09% 2.250,14 0,32%

Iess por Pagar 6.201,15 0,68% 6.154,91 0,68% 6.212,16 0,88%

Obligaciones con Empleados 27.556,83 3,01% 15.847,41 1,76% 13.274,58 1,88%

Participación Trabajadores 10.532,53 1,15% 20.179,21 2,24% 14.839,69 2,10%

Obligaciones Financieras Corrientes 28.120,11 3,07% 30.665,54 3,40% 49.282,88 6,99%

PASIVOS NO CORRIENTES 37.884,56 59.380,86 69.898,81

Cuentas por pagar No Corrientes 14.902,46 1,63% 15.000,00 1,66%

Obligaciones con Instituciones Financieras 22.982,10 2,51% 44.380,86 4,92% 69.898,81 9,91%

TOTAL PASIVO 916.087,50 100% 902.205,31 100% 705.006,89 100%

PATRIMONIO

Capital Suscrito 2.000,00 1,44% 2.000,00 2,18% 2.000,00 1,22%

Reserva Legal 5.320,27 3,84% 664,89 0,72% 664,89 0,40%

Utilidades no Distribuidas 89.192,10 64,44% 96.028,94
58,45

%

Utilidad del Ejercicio 41.898,42 30,27% 89.192,10
97,10

% 65.591,41
39,93

%

TOTAL PATRIMONIO 138.410,79 100% 91.856,99 100% 164.285,24 100%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 1.054.498,29 994.062,30 869.292,13

ACT TOTAL / PASIVO TOTAL 1,15 1,10 1,24

PATRIM NETO / ACTIVO TOTAL 13% 9% 19%

PASIVO CORRIENT / TOTAL PASIVO 0,96 0,93 0,90

Fuente: Empresa 1

EMPRESA 1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

(ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS)

AÑO 2015 AÑO2014 AÑO2013

INGRESOS 4.671.873,26 100% 5.373.715,57 100% 4.551.695,45 100%

INGRESOS POR VENTAS 4.671.873,26 5.373.715,57 4.551.695,45

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

COSTO DE VENTAS 3.876.232,03 82,97% 4.505.269,03 83,84% 3.822.305,11 83,98%

INVENTARIO INICIAL 724.915,21 565.765,19 402.580,13

COMPRAS 3.898.066,82 4.664.419,05 3.985.490,17

INVENTARIO FINAL 746.750,00 724.915,21 565.765,19

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 795.641,23 17,03% 868.446,54 16,16% 729.390,34 16,02%
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GASTOS 725.424,34 15,53% 733.918,49 13,66% 630.459,10 13,85%
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES
IESS 240.966,73 5,16% 241.175,14 4,49% 197.912,52 4,35%

BENEFICIOS SOCIALES Y OTRAS REMUNERACIONES 41.272,49 0,88% 106.392,47 1,98% 83.290,26 1,83%

APORTE IESS - FONDO DE RESERVA 46.754,63 1,00% 44.735,27 0,83% 51.896,37 1,14%

HONORARIOS PROFESIONALES 71.760,21 1,54% 22.915,91 0,43% 18.800,12 0,41%

ARRENDAMIENTOS 45.034,62 0,96% 27.014,32 0,50% 3.830,00 0,08%

MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 44.433,44 0,95% 35.520,04 0,66% 46.834,50 1,03%

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 13.123,52 0,28% 12.993,75 0,24% 16.245,00 0,36%

PROMOCION Y PUBLICIDAD 6.241,93 0,13% 6.464,18 0,12% 2.410,00 0,05%

SUMINISTROS Y MATERIALES 5.443,68 0,12% 8.104,77 0,15% 5.284,60 0,12%

TRANSPORTE 77.984,69 1,67% 75.734,44 1,41% 32.585,12 0,72%

COMISIONES 3.190,34 0,07% 31.240,62 0,58% 12.850,00 0,28%

OTRAS PERDIDAS 12.180,15 0,27%

SEGUROS Y REASEGUROS 5.184,69 0,11% 1.328,00 0,03%

GASTOS DE GESTION 1.740,50 0,04% 17.935,00 0,39%

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 13.719,59 0,29% 9.799,77 0,18% 7.784,00 0,17%

GASTOS DE VIAJE 87,00 0,00% 4.038,00 0,09%

DEPRECIACION PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS 38.222,16 0,82% 62.032,59 1,15% 54.462,84 1,20%

SERVICIOS PÚBLICOS 26.124,53 0,56% 19.472,74 0,36% 6.345,22 0,14%

OTROS SERVICIOS 2.459,00 0,05% 23.426,38 0,44% 8.193,40 0,18%

OTROS BIENES 39.580,00 0,87%

INTERESES A TERCEROS 4.800,00 0,09%

GASTOS FINANCIEROS 41.767,59 0,89% 2.009,10 0,04% 6.674,00 0,15%

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN
TRABAJADORES 70.216,89 1,50% 134.528,05 2,50% 98.931,24 2,17%

15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 10.532,53 20.179,21 14.839,69

UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA 59.684,36 114.348,84 84.091,55

22% IMPUESTO A  LA RENTA 13.130,56 25.156,75 18.500,14

UTILIDAD DEL EJERCICIO 46.553,80 89.192,10 65.591,41

10% RESERVA LEGAL 4.655,38

UTILIDAD NETA 41.898,42

Fuente: Empresa 1
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ANEXO III ESTADOS FINANCIEROS DE EMPRESA 2

EMPRESA 2

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

BALANCE GENERAL

AÑO 2015 AÑO 2014 AÑO 2013

ACTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL
EFECTIVO (13.844,09) 107.317,47 17.458,61

Cajas 5.154,25 0,44% 2.723,52 0,30% 3.925,12 0,61%

Bancos (18.998,34) -1,62% 104.593,95 11,43% 13.533,49 2,09%

INVERSIONES 4.069,00

CDP 4.069,00 0,44% 0,00%

CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES 177.495,25 156.576,32 47.613,59

Cuentas por Cobrar Tarjetas de Crédito 5.569,31 0,48% 8.494,69 0,93% 2.215,48 0,24%

Cuentas por Cobrar - Graiman 104.578,45 8,94% 126.492,07 13,82% 45.398,11 7,02%

Cuentas por cobrar - Playas 20.712,33 1,77%

Cuentas por Cobrar - Montañita 26.726,67 2,29% 10.823,23 1,18%

Otras Cuentas por cobrar 5.830,89 0,50% -

Cuentas por Cobrar Empleados 13.777,60 1,18% 10.766,33 1,18%

Anticipo Proveedores 300,00 0,03%

INVENTARIOS 878.554,56 523.331,63 349.904,72

Mercaderías 878.554,56 75,14% 523.331,63 57,17% 349.904,72 54,11%

ACTIVOS POR IMPUESTOS
CORRIENTES 72.526,70 2.135,77 1625.12

Crédito Tributario  Iva 53.819,12 4,60% 2.135,77 0,23% 1.625,12 0,18%

Crédito Tributario - Retenciones 18.707,58 1,60%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 1.114.732,42 793.430,19 414.976,92

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 54.566,58 121.894,82 231.700,16

Terrenos 3.230,00 0,28% 32.500,00 5,03%

Construcciones en Proceso 37.412,41 5,79%

Maquinarias y Equipos 32.000,00 2,74% 32.000,00 3,50% 32.000,00 4,95%

Vehículos 158.676,78 13,57% 158.676,78 17,34% 158.676,78 24,54%

Muebles y Enseres 20.740,25 1,77% 10.530,00 1,15% 10.530,00 1,63%

Equipos  Computo 2.113,71 0,18% 2.113,71 0,23% 2.113,71 0,33%

(-)  Depreciaciones Acumulada (162.194,16) -13,87% (81.425,67)
-

8,90% (41.532,74)
-

6,42%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES 54.566,58 121.894,82 231.700,16

TOTAL ACTIVO 1.169.299,00 100% 915.325,01 100% 646.677,08 100%
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PASIVO

TOTAL PASIVO CORRIENTE 984.730,91 509.985,28 364.235,91

Cuentas por pagar 816.279,43 75,01% 390.040,73 46,11% 291.370,50 46,62%

Administración Tributaria 72.025,16 6,62% 3.767,93 0,45% 2.990,15 0,48%

Impuesto a la Renta por pagar 3.256,57 0,30% 1.099,93 0,13% 1.220,08 0,20%

Participación trabajadores 2.612,22 0,24% 10.548,87 1,25% 7.935,73 1,27%

Iess por Pagar 5.653,65 0,52% 4.772,95 0,56% 4.122,18 0,66%

Obligaciones con Empleados 21.830,77 2,01% 12.702,17 1,50% 8.100,25 1,30%

Préstamos y sobregiros Bancarios 63.073,11 5,80% 87.052,70 10,29% 48.497,02 7,76%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 103.541,16 335.858,83 260.786,29

Préstamos Bancarios  L/P 36.241,83 3,33% 83.791,20 9,91% 118.491,08 18,96%

Otras Cuentas por pagar 51.250,00 4,71% 50.000,00 5,91%

Prestamos de Accionistas 16.049,33 1,47% 202.067,63 23,89% 142.295,21 22,77%

TOTAL PASIVO 1.088.272,07 100% 845.844,11 100% 625.022,20 100%

PATRIMONIO

Capital Suscrito 2.000,00 2,47% 2.000,00 2,88% 800,00 3,69%

Reserva Legal 3.731,72 4,61% 2.577,12 3,71% 2.577,12 11,90%

Utilidades no Distribuidas 64.903,78 80,10% 18.277,76 26,31%

Utilidad  del  Ejercicio 10.391,42 12,82% 46.626,02 67,11% 18.277,76 84,40%

TOTAL PATRIMONIO 81.026,92 100% 69.480,90 100% 21.654,88 100%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 1.169.298,99 915.325,01 646.677,08

Fuente: Empresa 2

EMPRESA 2

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL - PRELIMINAR

(ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS)

AÑO 2015 AÑO 2014 AÑO 2013

INGRESOS 3.416.880,97 100,00% 2.188.836,48 100,00% 2.292.927,66 100,00%

INGRESOS POR VENTAS 3.080.059,77 2.188.767,48 2.292.927,66

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 69,00

INGRESOS NO OPERACIONALES 336.821,20

COSTO DE VENTAS 2.667.672,23 78,07% 1.754.333,19 80,15% 2.044.237,18 89,15%

INVENTARIO INICIAL 523.331,63 349.904,72 271.542,10

COMPRAS 3.022.895,16 1.927.760,10 2.122.599,80

INVENTARIO FINAL 878.554,56 523.331,63 349.904,72

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 749.208,74 21,93% 434.503,29 19,85% 248.690,48 10,85%
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GASTOS 731.793,92 21,42% 364.177,47 16,64% 218.059,08 9,51%
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS
REMUNERACIONES IESS 235.274,40 6,89% 135.755,45 6,20% 102.110,80 4,45%
BENEFICIOS SOCIALES Y OTRAS
REMUNERACIONES 114.704,72 3,36% 38.555,21 1,76% 23.354,35 1,02%

APORTE IESS - FONDO DE RESERVA 45.271,94 1,32% 37.462,45 1,71% 17.761,46 0,77%

HONORARIOS PROFESIONALES 19.653,57 0,58% 10.665,89 0,49%

ARRENDAMIENTOS 47.799,67 1,40% 8.928,60 0,41% 3.236,15 0,14%

MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 46.302,88 1,36% 20.044,24 0,92% 13.140,32 0,57%

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 9.038,59 0,26% 8.209,10 0,38% 5.678,20 0,25%

PROMOCION Y PUBLICIDAD 1.117,66 0,03% 980,00 0,04% 879,00 0,04%

SEGURIDAD Y VIGILANCIA 2.983,50 0,09%

SUMINISTROS Y MATERIALES 5.035,98 0,15% 2.750,54 0,13% 1.178,32 0,05%

SEGUROS CONTRATADOS 1.424,98 0,04% 978,90 0,04%

TRANSPORTE 4.998,30 0,15% 831,25 0,04%

CARGA Y ESTIBA 6.638,00 0,19%

COMISIONES 15.039,87 0,44% 11.880,83 0,54% 6.780,00 0,30%

GASTOS DE GESTION 1.523,41 0,07%

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 13.844,91 0,41% 8.408,02 0,38% 1.830,80 0,08%

DONACIONES 705,00 0,02%
DEPRECIACION PROPIEDADES, PLANTAS Y
EQUIPOS 80.768,49 2,36% 39.892,93 1,82% 28.480,85 1,24%

SERVICIOS PÚBLICOS 11.533,67 0,34% 10.496,91 0,48% 2.140,00 0,09%

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 14.427,26 0,42% 9.657,90 0,44% 1.132,52 0,05%
GASTOS FINANCIEROS - COSTO DE
TRANSACCIÓN 20.581,47 0,60%

INTERESES BANCARIOS 15.414,66 0,45% 18.062,65 0,83% 7.254,00

INTERESES A TERCEROS 16.400,00 0,48% 1.595,50 0,07%

OTROS SERVICIOS 2.834,40 0,08% 600,00 0,03%

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION
TRABAJADORES 17.414,82 0,51% 70.325,82 3,21% 30.631,40 1,34%

15% PARTICIPACION TRABAJADORES 2.612,22 10.548,87 4.594,71

UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO A LA
RENTA 14.802,60 59.776,95 26.036,69

22% IMPUESTO A  LA RENTA 3.256,57 13.150,93 5.728,07

UTILIDAD DEL EJERCICIO 11.546,03 46.626,02 20.308,62

10% RESERVA LEGAL 1.154,60 2.030,86

UTILIDAD NETA 10.391,42 18.277,76

Fuente: Empresa 2



50


