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Resumen 

 

Debido a las medidas arancelarias asignadas por el estado ecuatoriano de fijar impuestos a 

la importación de productos tecnológicos, muchas casas comerciales se vieron perjudicadas 

puesto que se aminoraron sus ventas en gran manera. La mayoría de estas casas comerciales 

hicieron uso de diferentes medidas de comercialización. Es por esta razón que el siguiente 

proyecto se enfocó en el impacto de las salvaguardias y medidas arancelarias ecuatorianas en 

la producción tecnológica en el 2015. El desarrollo del proyecto comprendió en definir la 

teoría en cuanto a las salvaguardias y las empresas productoras, se analizó resultados de las 

variables económicas de medición en cuanto a la producción y comercialización de 

televisores en el Ecuador, y por último se diseñó un sistema práctico que beneficie a las 

empresas investigadas. En la investigación se consideró a las ensambladoras de televisores 

que operan dentro del Ecuador, además de los 45 almacenes de venta de productos 

tecnológicos de la ciudad de Guayaquil. Finalmente, en la propuesta se diseña un sistema 

práctico que beneficie a las empresas que se encuentran comercializando los diversos 

productos tecnológicos  
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Abstract 
 

 Due to the tariff measures assigned by the Ecuadorian state to impose taxes on the 

importation of technological products, many commercial houses were harmed since their sales 

were greatly reduced. Most of these commercial houses made use of different marketing 

measures. It is for this reason that the following project focused on the impact of Ecuadorian 

safeguards and tariff measures on technological production in 2015. The development of the 

project included defining the theory regarding safeguards and production companies, 

analyzed results Of the economic variables of measurement in the production and 

commercialization of televisions in Ecuador, and finally a practical system was designed that 

benefits the companies investigated. In the investigation, television assemblers operating in 

Ecuador were considered, in addition to the 45 stores selling technology products in the city 

of Guayaquil. Finally, the proposal is designed a practical system that benefits the companies 

that are commercializing the various technological products 

 

Keywords: Import, tariff measures, safeguards, marketing 
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INTRODUCCIÓN 

Los ensambladores de televisores de Ecuador han realizado quejas por las salvaguardas 

que se les han impuestos a las piezas, el general de Sony Ecuador manifiesta que este último 

año ha sido difícil para este sector ya que hubo una caída de ventas de más de un 30% e indica 

que ha sido por las salvaguardias, así que se han puesto como un desafío para la empresa 

(Diario Expreso, 2016). Para empresas internacionales que ensamblan en Ecuador no les ha 

resultado beneficioso ya que hasta los productos que se venden el país se gravan con el 27.5% 

por las piezas que se necesitan. 

Afectó a la ensambladora de Sony ya que las ventas cayeron en un 30%, donde los motivos 

fueron por los altos costos en la cual subieron un 20%, para este año se estima alcanzar 

80.000 unidades en comparación a años anteriores que han cerrado con 150.000 unidades 

vendidas. Aunque el gobierno ha anunciado restar las salvaguardas para el mes de octubre del 

actual año esperan todas estas empresas productoras y ensambladoras de televisores poder  

incrementar sus ventas y su mercadería salga de bodegas.  

Las marcas internacionales con mayor participación en el mercado ecuatoriano son Sony y 

LG, las cuales anunciaron el incremento en la fabricación de televisores nacionales, estas 

empresas lo hacen con el objetivo de ofrecer el producto a precios bajos ya que el país se 

encuentra en un escenario que está afectado en su economía. El país cuenta con marcas como 

Riviera y Diggio las cuales son un 35% menor en precios en comparación a las marcas 

importadas, Audiolec es otra empresa que produce televisores en la ciudad de Guayaquil, la 

cual mantiene los precios bajos para tener una gran competencia con las marcas más 

demandas por los consumidores  (El Comercio, 2015). 

En el Ecuador, es posible definir salvaguardas como un tributo adicional aplicado sobre el 

arancel en un bien importado, enfocado en el objetivo de su creación, proteger la economía al 

enfrentarse a riesgos dentro de un sector determinado, y así evitar el impacto que atribuye la 
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apreciación de la moneda y el declive reflejado en los precios del petróleo. La Secretaría 

General de la Comunidad Andina aprobó las medidas arancelarias desde junio del 2015, 

autorizando al Gobierno Nacional del Ecuador la aplicación de las mismas. (El Comercio, 

2016) 

Se observa una problemática en cuanto a la percepción que tienen los ecuatorianos sobre la 

afectación de las salvaguardas impuestas en el año 2015, pero en especial si estas mejoraron 

sus oportunidades de producción y venta de televisores ensambladas y de producción nacional 

pues, aunque aumentó la competitividad, se observó un declive en las ventas  de diversos 

productos. Por lo que se pretende determinar cuál es el impacto de dicha medida en la 

producción de televisores.
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                 Figura 1 Árbol de problemas. 

                  Elaboración propia 
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DISEÑO TEÓRICO 

Formulación del problema 

Las empresas que decidieron invertir en el Ecuador, recibieron una gran ayuda por parte 

del gobierno, entre ellas se pueden anotar las que se registran en el Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversión, en cuanto a exoneración del impuesto a la renta durante 

los 5 primeros años, es decir del período de instalación, además de la rebaja de aranceles en 

partes y piezas importadas, entre otras que se analizarán dentro de la presente investigación. 

Se observa una problemática en cuanto a la percepción que tienen los ecuatorianos sobre la 

afectación de las salvaguardas impuestas en Marzo del año 2015, pero en especial si estas 

mejoraron las oportunidades de producción y venta de televisores de ensamble y producción 

nacional pues, aunque aumentó la competitividad, se observó un decaimiento en las ventas de 

los mencionados productos. Por lo que se pretende determinar cuál es el impacto de dicha 

medida en la producción de los bienes mencionados. 

 

 ¿De qué manera impactó la salvaguarda arancelaria en las empresas 

productoras y ensambladoras de televisores en el Ecuador? 

 

Objetivo general 

 Determinar el impacto de la salvaguarda arancelaria en las empresas 

productora y ensambladora de televisores en el Ecuador. 

 

Objetivos específicos 

 Elaborar una búsqueda de información en cuanto a las salvaguardas y las empresas 

productoras. 

 Analizar los resultados de las variables económicas de medición en cuanto a la 

producción y comercialización de televisores en el Ecuador en el 2015.  
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 Diseñar un sistema práctico que beneficie a las empresas investigadas. 

 

Justificación 

La presente investigación se pretende llevar a cabo para crear una solución a la afectación 

que se identifique en las empresas dedicadas a la producción y ensamblaje de televisores 

debido a salvaguardas impuestas en el año 2015, creando medidas que disminuyan los niveles 

en los cuales perjudican a las mismas, optando por elegir estas empresas como el objeto de 

investigación, a través de encuestas y entrevistas que permitan identificar factores incidentes 

en sus actividades comerciales. 

Hipótesis general 

EL sistema práctico de un plan estratégico comercial, mejorará las ventas de los televisores 

producidos y ensamblados en el Ecuador. 

Variable Independiente 

Sistema práctico de un plan estratégico comercial  

Variable Dependiente 

Ventas de los televisores producidos y ensamblados en el Ecuador.  

DISEÑO TEÓRICO-METODOLÓGICO 

Métodos del nivel teórico utilizados  

De acuerdo a la necesidad que se mantiene sobre la información que se requiere obtener 

para el presente estudio, se establece que el método a nivel teórico que se utilizará será el 

analítico – comparativo, y esto, debido a que resulta necesario indagar datos estadísticos a 

través de una fundamentación teórica que permita conocer en esencia la variación de 

producción y ventas que se ha venido dando en el periodo 2015 luego de haber sido 

establecidas las medidas impositivas gubernamentales en la importación de televisores, 



6 

específicamente en las ensambladoras radicadas en el país, además de abordar otras temáticas 

relacionadas con objeto de estudio. 

 

Métodos del nivel empírico utilizados  

En cuanto al método a nivel empírico, en el presente estudio se empleará la medición, dado 

que es esencial adquirir información relevante sobre el impacto causado por las salvaguardias 

en el periodo 2015 en las empresas productoras y comercializadoras de televisores en el 

Ecuador, esto a través de la medición de cada una de las variables que encierran el problema 

establecido, para ello se realizará el proceso de indagación bajo una modalidad no 

experimental, donde las principales técnicas que se aplicarán para recolectar de forma 

oportuna los datos correspondientes, serán la encuesta y la entrevista. 

 

Instrumento de la investigación 

El cuestionario 

De acuerdo con Arribas (2014), “El cuestionario es un instrumento de investigación que se 

utiliza con la finalidad de obtener información del problema o hecho que se encuentra bajo 

estudio, la misma que puede ser obtenida de forma cualitativa o cuantitativa” (p. 46). 

Tomando en cuenta que el estudio abordará indagaciones con enfoques distintos debido a 

las técnicas consideradas, es notorio conocer que se tiene la necesidad de elaborar dos tipos de 

cuestionarios, uno conducido a la parte cuantitativa, por ello las preguntas de investigación 

serán cerradas de tipo dicotómicas (SI/NO) consideradas como filtro, y policotómicas 

(múltiples variables) donde se empleará la escala de Likert como método de medición.  

El segundo cuestionario estará sujeto a investigaciones cualitativas, por ende, las 

interrogantes serán abiertas, visto de otra manera, el objeto de estudio no estará limitado en lo 

que concierne a la emisión de información. 
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Tipo de investigación  

Investigación de campo 

Según lo mencionado por Reichardt (2012), “La investigación de campo es aquella que 

permite evaluar el problema o acontecimiento que se estudia directamente donde se 

encuentran ocurriendo los hechos teniendo como finalidad adquirir información directa y no 

manipulada por otro proceso de indagación” (p. 88). 

Gran parte en que se llevará a cabo el levantamiento de la información será a través del 

estudio de campo, donde se acudirá a las empresas ensambladoras de televisores en el 

Ecuador tomando en cuenta que las mismas conforman en gran parte el problema planteado, 

además investigar a los almacenes de venta de electrodomésticos de la ciudad de Guayaquil, 

ambos objetos de estudio considerados como fuentes primarias de información, los mismos 

que permitirán adquirir información directa sobre el impacto generado por las salvaguardias 

en el periodo 2015. 

 

Alcance de la investigación 

Investigación exploratoria 

Para Hernández & Baptista (2013), “La investigación exploratoria es aquel estudio que 

aporta conocimientos al investigador cuando tiene la necesidad de familiarizarse a 

profundidad con el objeto de estudio; esto debido a evaluaciones que han sido poco o nada 

indagadas” (p. 103). 

El estudio mantendrá como primer punto un proceso de indagación exploratorio debido a 

que es necesario adquirir información documental que muestre a través de la teoría todo lo 

referente a las importaciones de televisores, ya sea en partes (CKD) o completos, determinar 

las medidas arancelarias definidas para esta clase de productos entre otros aspectos que 

engloba el ensamblaje de estos equipos electrónicos dentro del país. 
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Para ello, resulta necesario extraer la información correspondiente de referentes teóricos, 

ya sean, textos o revistas científicas digitales, periódicos, tales como diario el Universo, La 

Hora, El Comercio y de páginas web confiables como Pro Ecuador, Ministerio de Industrias y 

Productividad, Ekos negocios, entre otros que mantengan total relación con la principal 

temática definida para el estudio. 

Investigación descriptiva 

Según lo indicado por Díaz (2012), “La investigación descriptiva es aquella que permite 

conocer qué, cómo, dónde y porqué del problema o hecho que se investiga, visto de otra 

manera detalla las características y propiedades que lo conforman” (p.111). 

A través de la investigación descriptiva lo que se busca es medir el impacto que ha 

generado las salvaguardias en la importación de televisores en las empresas que ensamblan 

esta clase de productos en el Ecuador, conocer si ha afectado o no en la producción nacional, 

y de ser el caso, cuánto ha representado el nivel de afectación entre otros aspectos esenciales 

que se requiere evaluar dentro del estudio. 

 

Población y muestra 

Población  

Vargas (2012), define que, “Se conoce como población, al conjunto de elementos, 

personas, objetos o individuos que cumplen con ciertas características que son esenciales 

conocer y evaluar por parte del investigador. Dependiendo de su tamaño puede ser finita o 

infinita” (p. 82). 

La población considerada para el presente estudio son las 3 ensambladoras de televisores 

que operan dentro de Guayaquil, según datos obtenidos del Ministerio de Industrias y 

Productividad (Mipro, 2016), entre las cuales figuran Audiolec, Innancensa y Motsur. Por otra 

parte, se considerara a los almacenes de venta de electrodomésticos la ciudad de Guayaquil, 
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que según datos de la Superintendencia de Compañías (2016) estas alcanzan un total de 45 

empresas dedicadas a dicha actividad.  

 

Muestra  

Según lo determinado por Quintana (2012), “La muestra es una pequeña parte tomada de 

una determinada población; aquel subconjunto es considerado como parte representativa, es 

por ello que los individuos que la conforman deben mantener características homogéneas” (p. 

17). 

𝐙𝟐 ∗ 𝐍 ∗ 𝐏 ∗ 𝐐

((𝐞𝟐(𝐍 − 𝟏)) + (𝐙𝟐 ∗ 𝐏 ∗ 𝐐))
 

 

 Z= Nivel de confianza (1.96) 

 e= Margen de error (0.05) 

 p= Probabilidad de éxito (0.5) 

 q= Probabilidad de fracaso (0.5) 

 N= Tamaño de la población 

𝒏 =
1,9602 ∗ 48 ∗ 0,50 ∗ 0,50

((0,052(45 − 1)) + (1,9602 ∗ 0,50 ∗ 0,50))
 

𝒏 =
1,9602 ∗ 48 ∗ 0,50 ∗ 0,50

((0,0025(44)) + (1,9602 ∗ 0,50 ∗ 0,50))
 

𝒏 =
3,8416 ∗ 733 ∗ 0,50 ∗ 0,50

(0,0025 ∗ 44) + 0,9604
 

𝒏 =
43,218

0,11 + 0,9604
 

𝒏 =
43,218

1,0704
 

𝒏 = 40 
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En cuanto a la encuesta, se tomará en cuenta a los 40 almacenes de venta de 

electrodomésticos la ciudad de Guayaquil. 

 

Novedad de lo que se investiga 

Es de total interés conocer los efectos provocados por las medidas impositivas 

gubernamentales en la producción de televisores dentro de Ecuador; si bien es cierto, el 

gobierno nacional impuso aquella salvaguardia con la finalidad de impulsar la manufactura 

ecuatoriana y evitar la salida de divisas innecesarias del país, es por ello que se tiene la 

necesidad de conocer si los aranceles aplicados contribuyeron o afectaron a esta clase de 

empresas en el desarrollo de sus actividades económicas. 

 

Significación social y pertinencia de lo que se investiga 

Tomando en cuenta que la oferta de televisores ensamblados dentro del país no es nada 

nuevo, se pretende evaluar al sector productor de televisores en el Ecuador para conocer cuál 

fue la incidencia que generó la imposición de nuevos aranceles en la importación de estos 

productos, teniendo presente que la mayor parte de los CKD aún son adquiridos del mercado 

internacional y que la mayor parte de estas empresas para el desarrollo de sus actividades 

depende en gran medida de su importación. 

 

Significación práctica de lo que se investiga 

A través de la investigación se podrá conocer el impacto causado por las recargas 

arancelarias impuestas por el gobierno nacional en los bienes mencionados con anterioridad, 

determinar de qué manera impactó la sobretasa arancelaria en estas empresas y definir cómo 

se han desarrollado las variables económicas en las ventas de televisores ensamblados por la 

industria nacional.  
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CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Marco teórico 

1.1.1. La importación 

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

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

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

desea importar. 

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

regulaciones por parte de cada Estado y deben ingresar de acuerdo a las normas que se 

encuentren establecidas, considerando que el Estado debe tener en cuenta los intereses de su 

país y los beneficios de los productores nacionales. 

La importancia permite que un país acceda a servicios o bienes que no pueden se 

producidos en su país, por diversos factores, pero que en general, son de mucha necesidad y 

tienen una gran demanda entre su población. Sin embargo, es necesario que se mantenga una 

equilibro de las mismas, pues estas pueden favorecer al país, pero también perjudicarlo. 

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

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

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

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

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

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

más altos de importación a continuación, deben también aumentar sus reservas de divisas para 

pagar importaciones. En otras palabras, un país preferiría ser proveedor a otros países. 
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Las importaciones proporcionan la competencia a las empresas nacionales, que siempre 

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

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

bienes y servicios a nivel mundial. 

Beneficios de importación 

Para Ortiz (2013), “la importación permite a los países alcanzar mejores niveles de vida 

mediante la obtención de productos y recursos que no se pueden obtener a nivel nacional 

“(p.82). 

Las importaciones de bienes se refieren a la compra de un producto o servicio de otro país 

para el comercio; los productos importados se ofrecen a los clientes locales de la firma o 

importador individual. La importación ofrece un apoyo vital para el comercio internacional, 

son muchos los beneficios que se pueden obtener a partir de las importaciones de bienes y 

servicios, entre ellos se encuentran: 

 Reducción de Costo 

Dornbusch (2012) expresa que “más importante aún, se puede ahorrar un montón de dinero 

a través de las importaciones, en comparación con sólo obtener los recursos del área local 

“(p.22). 

Incluso cuando se incluyen los derechos de importación y los costos de transporte, los 

gastos generales seguirán siendo limitados. Como resultado de ello, si se está buscando 

expandir el negocio, entonces la importación es la mejor opción.  

 Los artículos de buena calidad 

A pesar de que no se estará en el lugar con el fin de comprobar los productos, se puede 

informar a través de vendedores profesionales que ayuden a asegurar que se obtiene productos 

de calidad.  Es muy probable que se obtenga grandes productos a través de las importaciones, 
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ya que las empresas que ofrecen los productos mantienen un principal interés en que su 

reputación depende en gran medida del alto nivel de los artículos manufacturados. 

Además, si sus productos no son de buena calidad, no se conseguirá una buena 

retroalimentación que es esencial en el sector de la importación y exportación frecuente 

 Gestión remota 

Lo mejor de la importación es que se puede manejar fácilmente todo el proceso. Existen 

varios proveedores que ofrecen la opción de seguimiento de su envío, esto permite ser 

conscientes de dónde están los artículos en todo momento y también asegura de que los 

artículos lleguen con seguridad a la hora prevista.  

Aunque, Buisan (2013) expresa que “cabe destacar que como las importaciones dependen 

en gran medida de las condiciones económicas actuales, el precio que se acuerda con el 

proveedor puede ya sea subir o bajar si ocurre algún tipo de cambio” (p.211). 

Tipos de importación 

a) Las importaciones definitivas 

Se trata de la nacionalización del producto importado del extranjero; independientemente 

de la cobertura de divisas. Este modo permite la integración de dichos bienes como parte de la 

riqueza del estado, lo que permite el intercambio de la propiedad del producto para cualquier 

persona que está legalmente establecido en el país. 

b) Importaciones no definidas 

Existe la posibilidad de llevar a cabo la nacionalización de los bienes, como ocurre en las 

importaciones definitivas. 

c) Despacho para el Consumo 

El objetivo principal de este tipo de importación es proporcionar todos los procedimientos 

legales para el importador pueda recibir su mercancía, que se dirige a su propio consumo. Es 

decir, las mercancías nacionalizadas deben llegar al importador y la importación es llamada 
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"Orden de consumo" la cual contiene cuestiones jurídicas viables para la realización de esta 

negociación. 

De esta manera, es que muchos economistas, empresarios y los políticos siguen confiando 

en el principio de la ventaja comparativa y que todavía influye en las teorías y las políticas de 

importación. En consecuencia, los países siguen la importación de productos, ya que pueden 

obtenerlos a menor costo en el extranjero. 

Por otra parte, mientras que las políticas de comercio, regulaciones y teorías han sufrido 

numerosos cambios a lo largo de los siglos, una motivación básica para los países para 

importar bienes de otros países sigue siendo el mismo. Cuando ciertos países carecen de los 

bienes y recursos, o bien deben importarlos o prescindir de ellos. 

Además, dada la tecnología, los costos laborales, incentivos gubernamentales, y las 

subvenciones de los diferentes países, un país puede ser capaz de producir bienes con mayor 

eficiencia que otros países. Por lo tanto, otros países buscarán importar estos bienes a causa 

de precio y quizás ventajas de calidad. 

 

1.1.2. Barreras arancelarias 

Según Estevadeordal & Roberts (2013, p.223)“las barreras arancelarias son los que afectan 

directamente el precio del producto a través de los impuestos dirigidos difícil o incluso 

imposible de cierta entrada de producto en el territorio nacional”. 

Este tipo de barrera puede ser utilizada en la creación de un mecanismo de defensa de la 

industria nacional, permitiendo que parte o la totalidad del mercado interno para los productos 

nacionales, o como una manera de aumentar los ingresos del Estado.  

Vale la pena señalar que las restricciones pueden ser mayores o menores dependiendo de 

un producto en particular, de acuerdo con el interés nacional, aumentar o disminuir su nivel 

de incidencia en el producto. Los aranceles se crean a menudo para proteger las industrias 

nacientes y las economías en desarrollo, pero también son utilizados por más economías 
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avanzadas con industrias desarrolladas. Blanco (2013) expresa cinco de las principales 

razones por las que se utilizan las tarifas: 

 La protección del empleo doméstico 

La imposición de aranceles es a menudo muy politizada. La posibilidad de una mayor 

competencia de los productos importados puede poner en peligro las industrias nacionales. 

Estas empresas pueden despedir a los trabajadores domésticos o trasladar la producción al 

extranjero para reducir costes, lo que significa un aumento del desempleo y un electorado 

menos feliz. 

El argumento de desempleo general a menudo se desplaza en las industrias nacionales que 

se quejan de mano de obra barata extranjera, y como las malas condiciones de trabajo y falta 

de regulación permiten a las compañías extranjeras producir bienes de forma más barata. En 

la economía, sin embargo, los piases continuaran produciendo bienes hasta que no tengan una 

ventaja comparativa (que no debe confundirse con una ventaja absoluta). 

 Proteger a los consumidores 

Un gobierno puede imponer un arancel a los productos que se siente que podría poner en 

peligro a su población. Por ejemplo, Corea del Sur puede colocar un arancel a la carne de 

vacuno importada de los Estados Unidos si se piensa que los productos podrían ser 

contaminados con la enfermedad. 

 Industrias infantiles 

El uso de aranceles para proteger las industrias nacientes se puede ver por la estrategia de 

sustitución de importaciones empleado por muchas naciones en vías de desarrollo. El 

gobierno de un país en desarrollo va a imponer aranceles a los productos importados en las 

industrias en las que se quiere fomentar el crecimiento.  

Esto aumenta los precios de los bienes importados y crea un mercado interno de bienes 

producidos en el país, al tiempo que protege las industrias de ser forzadas a salir por los 
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precios más competitivos. Disminuye el desempleo y permite a los países en desarrollo a 

pasar de los productos agrícolas a los productos terminados. 

Las citicas a este tipo de estrategia proteccionista giran en torno al coste de subvencionar el 

desarrollo de las industrias nacientes. Si una industria se desarrolla sin competencia, podría 

terminar produciendo de bienes de menor calidad, y los subsidios necesarios para mantener la 

industria respaldada por el Estado flote podría minar el crecimiento económico. 

 

1.1.2.1. Tipos de barreras arancelarias 

 Los aranceles específicos 

Un cargo fijo percibido en una unidad de un bien importado se conoce como un arancel 

específico. Este arancel puede variar de acuerdo al tipo de bien importado. Por ejemplo, un 

país podría imponer un arancel de $ 15 en cada par de zapatos importados, pero imponer un 

arancel de $ 300 en cada equipo importado. 

 Los aranceles ad valorem 

La frase ad valorem en latín significa "de acuerdo al valor", y este tipo de arancel se aplica 

sobre una buena base en un porcentaje del valor de ese bien. Un ejemplo de arancel ad 

valorem sería un arancel del 15% impuesta por Japón en los automóviles de Estados Unidos.  

El 15% es un aumento de precios en el valor del automóvil, por lo que un vehículo de $ 

10.000, ahora cuesta $ 11.500 a los consumidores japoneses. Este aumento de precios no solo 

protege a los productores nacionales de ser rebajada, sino que también mantiene los precios 

artificialmente altos para los compradores de automóviles japoneses. (Estevadeordal & C., 

2013, p.226) 

 

1.1.2.2. Beneficios de las barreras arancelarias 

Los beneficios de los aranceles son desiguales. Debido a que un arancel es un impuesto, el 

gobierno va a ver un aumento de los ingresos como las importaciones entran en el mercado 
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interno. Las industrias nacionales también se benefician de una reducción de la competencia, 

ya que los precios de importación están inflados artificialmente. (Vaughan, 2012) 

Desafortunadamente para los consumidores - tanto los consumidores como las empresas 

individuales – los aumentos de los precios de importación significan precios más altos para 

los bienes. Si el precio del acero se infla debido a las tarifas, los consumidores individuales 

pagar más por los productos que utilizan el acero, y las empresas pagan más por el acero que 

utilizan para producir bienes. En resumen, los aranceles y las barreras comerciales tienden a 

ser pro-productor y en contra del consumidor. 

El efecto de los aranceles y las barreras comerciales a las empresas, los consumidores y los 

gobiernos cambian con el tiempo. A corto plazo, los mayores precios de los productos pueden 

reducir el consumo de los consumidores individuales y por las empresas. Durante este período 

de tiempo, las empresas se beneficiarán y el gobierno van a ver un aumento en los ingresos 

por los impuestos. 

A largo plazo, las empresas pueden ver una disminución en la eficiencia debido a la falta 

de competencia, y también pueden ver una reducción en las ganancias debido a la aparición 

de sustitutos para sus productos. Para el gobierno, el efecto a largo plazo de los subsidios es 

un aumento en la demanda de servicios públicos, ya que el incremento de precios, 

especialmente en los productos alimenticios, deja menos ingresos disponibles. 

 

1.1.2.3. Efectos de aranceles en los precios 

Los aranceles aumentan los precios de los bienes importados. Debido a esto, los 

productores nacionales no están obligados a reducir sus precios de la mayor competencia y los 

consumidores domésticos se queda pagando precios más altos como resultado. Además, las 

tarifas a reducir la eficiencia al permitir que las empresas que no existirían en un mercado más 

competitivo que permanecen abiertas. 
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1.2.Marco Conceptual 

Las salvaguardas 

Según Aguilar (2013, p.65) “una salvaguarda, en el derecho internacional es una limitación 

al comercio internacional o el desarrollo económico para proteger a las comunidades de las 

industrias de la agresión del desarrollo o en el hogar de la competencia extranjera.” 

En la Organización Mundial del Comercio (OMC), un miembro podrá adoptar una medida 

de salvaguarda, como la restricción de las importaciones de un producto temporalmente para 

proteger la producción nacional de un aumento de las importaciones que causen o amenacen 

causar un daño a la producción nacional. Las medidas de salvaguarda son las adoptadas por el 

Estado desde sus sectores industriales se unen y la prensa, que le adviertan de que el aumento 

de las importaciones y cómo están afectando el mercado interno. Muy a menudo se produce 

cuando el dumping o subvención no está probado por los productores nacionales. 

Los países cuyas industrias nacionales han sido dañadas o están amenazados por un 

aumento imprevisible de las importaciones pueden aumentar los aranceles de importación o el 

establecimiento de restricciones cuantitativas (cuotas) para la importación de un producto en 

particular. En general, para que un Estado adopte medidas de salvaguarda, un proceso de 

investigación debe manifestar el aumento de las importaciones sustancialmente, si hubo daño 

grave o existe una amenaza de daño grave a la industria nacional y si existe una relación 

causal entre el aumento de las importaciones y el daño. 

Las salvaguardas se ven generalmente como respuesta a los procesos de desarrollo y 

comerciales económicas que se alinean con el derecho internacional, en oposición a las 

prácticas negativas, como el dumping y subvenciones. En el contexto del comercio mundial, 

se supone que deben ser utilizadas sólo en circunstancias muy específicas, con compensación, 

y sobre una base universal. 
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Las medidas de salvaguarda limitan la importación de un producto temporalmente si un 

sector de la producción nacional se encuentra en peligro de daño grave. El Acuerdo sobre 

Salvaguardas instituye reglas para la ejecución de medidas de salvaguarda por los gobiernos 

miembros indicado en el artículo XIX del GATT de 1994. Las normas de salvaguarda 

eficaces son importantes para la viabilidad y la integridad del sistema multilateral de 

comercio. 

La disponibilidad de un mecanismo de salvaguarda da a los miembros de la OMC da la 

seguridad de que pueden actuar rápidamente para ayudar a las industrias a adaptarse a 

incrementos de las importaciones, proporcionándoles flexibilidad que de otro modo no tienen 

que abrir sus mercados a la competencia internacional.  Al mismo tiempo, las normas de 

salvaguarda de la OMC asegurar que tales acciones son de duración limitada y son cada vez 

menos restrictiva con el tiempo.  

 

1.2.1.1. Características de la salvaguarda 

De acuerdo con Astorga & Baquero (2013) las principales características de una 

salvaguarda, a saber, son: la protección; un objeto específico que protege (por lo general cada 

tratado tiene un objeto específico a ser protegidos por salvaguardas); un daño concreto, lo que 

se produce o se va a producir, que tiene por objeto proteger dicho objeto; la puesta en escena, 

que está vinculada a la suspensión de las obligaciones y la disposición legal de este 

mecanismo. 

La característica de temporalidad está relacionada con el hecho de que las salvaguardas son 

mecanismos excepcionales. Esta excepcionalidad tanto está relacionada con la situación de 

protección, como también el tiempo requerido para tal protección se ejerce. Esto significa 

que, con la terminación de la causa (pérdida) que dio origen a la protección, la situación 

debería volver a su estado anterior. Las salvaguardas son por lo tanto ejemplos de excepción. 
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Por supuesto, debido a la diversidad de productos y la disparidad de las economías que 

compiten en el mercado internacional, imposibilita que las reglas sean las mismas para todos 

los sectores, las medidas de salvaguarda no se aplican de manera uniforme y no todos 

productos están sujetos a las mismas disciplinas y procedimientos. Como regla general, desde 

el 1 de enero de 1995, se aplica el Acuerdo Sobre Salvaguardas (ASC) de la OMC, que 

determina la forma de aplicación de las medidas de arte. 19 del GATT. 

En cualquier caso, todas las medidas de salvaguarda tienen el carácter de excepción 

temporal al libre comercio; por lo tanto, para justificar la desviación de este comercio justo, 

todos deben cumplir estrictamente con los requisitos exigidos para su ejecución. No hay que 

olvidar también las características que, vinculadas a la noción de salvaguardas, solo tiene 

importancia cuando son analizadas antes de un contexto: quién protege (que tiene el derecho a 

invocarlos), la forma de proteger y por qué lo protege. 

El primero de ellos, a saber, los que protegen, es de destacar que la protección es ejercida 

por la parte en el tratado. Este problema está relacionado con la determinación de quién puede 

confiar en las salvaguardas, dado que determinan la protección. En cuanto al ordenamiento de 

la OMC, quien los protege son los miembros de organización, ya que son ellos los que 

asumen las obligaciones y, por tanto, sólo en relación con ellos se puede operar la suspensión 

de las obligaciones antes mencionadas. Cabe señalar también que ciertas salvaguardas son 

exclusivas de algunos Miembros que no pueden ser invocadas por los demás países miembros 

de la OMC. (Astorga & Baquero, 2013) 

Otra característica está relacionada con la forma en que se protege. Se sabe que el uso de 

salvaguardas debe seguir las normas establecidas en los Tratados. Las reglas no son las 

mismas para todos los casos en que se utilizan salvaguardas; las condiciones y los 

procedimientos que deben seguirse están los estipulados por las cláusulas respectivas. Cabe 

señalar, sin embargo, que no es una forma específica de protección. 
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Por último, se plantea la cuestión acerca de la necesidad de existir o no un motivo 

particular que justifique la situación de daño que afecta la economía o a los productores 

nacionales para la protección vía salvaguardas. Las razones que están detrás de los daños y 

que se invocan cuando se recurre al control de seguridad no son fundamentales. 

Según Rodríguez (2013, p. 23) “las salvaguardas deben llevarse a cabo por dos razones, a 

saber, la necesidad del desarrollo de la economía de los países en desarrollo (PED) y la 

necesidad de ajuste y la reestructuración de la producción nacional”. 

 

1.2.1.2. Distinción entre medidas de salvaguarda, antidumping y compensatorias 

Las medidas de salvaguarda están vinculados a otras medidas adoptadas también con el fin 

de proteger a la industria nacional: medidas antidumping y compensatorias. Todos ellos están 

relacionados con el comercio política de defensa, donde la acción del Estado tiene el objetivo 

de proteger la industria nacional frente a las importaciones de productos de la competencia. 

(Catalán, 2012, p.91) 

Sin embargo, hay varias características distintivas de las tres medidas. Las medidas de 

salvaguarda dan protección temporal a las industrias nacionales afectadas por un súbito 

aumento de las importaciones de productos de la competencia y están reguladas en la OMC, 

en particular el Acuerdo sobre Salvaguardas. Al igual que en todas las demás medidas de 

defensa comercial, las salvaguardas también están regulados por las leyes nacionales de los 

países importadores que deberán seguir las directrices de la OMC. 

A diferencia de las medidas del Acuerdo Antidumping y el Acuerdo sobre Subvenciones y 

Medidas Compensatorias, se consideran las medidas del Acuerdo sobre Salvaguardas como 

una excepción temporal para un oficio practicado fielmente. Por esta razón y para justificar la 

desviación de este comercio, la aplicación de medidas de salvaguarda requiere el estricto 

cumplimiento de los requisitos exigidos por el Acuerdo sobre Salvaguardas. 
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Otro hito distintivo de las medidas es de respetar el principio de la no selectividad. No 

puede haber discriminación cuando adopta medidas de salvaguarda, ya que esto iría en contra 

de sus objetivos. Sin embargo, las medidas antidumping y compensatorios son aplicadas de 

un miembro a otro, y el criterio de discrecionalidad del miembro importador. El dumping 

condenable y los subsidios no permitidos son considerados prácticas desleales, lo que justifica 

la aplicación de contramedidas. Por otro lado, esta característica no se aplica a las medidas de 

salvaguarda, para lo cual el miembro de importación que impone la obligación de pagar una 

indemnización por la medida. 

Según Catalán (2012, p.91), “además, las medidas de salvaguarda, a diferencia de lo que 

ocurre en el Acuerdo Antidumping y el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas 

Compensatorias, sólo pueden ser aplicadas de conformidad con los criterios establecidos de 

manera rígida”.  

Principalmente en las medidas antidumping, la idea esta estrechamente relacionada con la 

cuestión de la deslealtad y el vertido de los criterios menos estrictos para las medidas 

sancionadoras impuestas. En este caso, a diferencia de las salvaguardas, el Miembro 

importador puede optar por dirigirse a medida antidumping, lo que facilita su uso en el 

comercio internacional. Una característica común de las tres medidas es que su invocación 

puede dar lugar a quejas particulares. Los acuerdos establecen que los procedimientos de 

investigación con el fin de aplicar las medidas de protección se pueden iniciar, a nivel interno, 

directamente por las partes que han sufrido lesiones, a saber, los productores nacionales. 

 

1.2.1.3. Acuerdo sobre salvaguardas 

De acuerdo a Vaillant (2012, p.400), “las salvaguardas generales son proporcionadas por 

ASG, que regula el art 10 del GATT. Históricamente, el mecanismo de salvaguarda prevista 

en el presente artículo siempre ha sido criticado”. 
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 Esto debido a la insuficiencia de las disposiciones que permitían a las Partes Contratantes 

del GATT aplicar, paralelamente, una variedad de medidas oscuras para limitar las 

importaciones de determinados productos, especialmente los acuerdos de restricción 

voluntaria de exportación. 

Esta preocupación por las medidas de la zona gris ha dado lugar a la inclusión de debate 

sobre la elaboración de un Código de Salvaguardas, en la Declaración Ministerial que 

precedió a la Ronda de Tokio, como uno de los principales objetivos de las negociaciones 

multilaterales que comenzó en 1973.  

El tema volvió a la agenda de discusión durante la Ronda Uruguay, y esta vez fue posible 

la implementación de un acuerdo de salvaguardas (ASG), cuyos objetivos principales fueron: 

para restablecer el control sobre las medidas del art. 19, para eliminarlos de la zona gris y 

otras medidas discriminatorias y fomentar el ajuste estructural de las industrias nacionales 

afectadas. 

Y, sin embargo, la ASG sin precedentes trajo una serie de innovaciones en materia de 

salvaguarda, tales como las definiciones de daño grave; amenaza de daño a la producción 

nacional; exigencia de procedimientos de investigación anteriores que permiten la amplia 

defensa para la investigación; delimitación de las medidas por un máximo de ocho (8 Años); 

trato más favorable a los países en desarrollo; la demanda de indemnización por las medidas 

aplicadas y la creación de un Comité de Salvaguardas (CSG) para armonizar y estandarizar la 

aplicación del Acuerdo. 

 

1.2.1.4. Comité de salvaguardas 

El comité, creado con el objetivo de armonizar y estandarizar la aplicación de medidas, 

subordinándose al Consejo de Comercio de Bienes. Sus principales responsabilidades son: 

supervisar y examinar el Acuerdo, contribuir a consultas, ayudar a los miembros, recibir y 

examinar las notificaciones y realizar cualquier función que se requiera. 
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1.2.1.5. Condiciones de aplicación 

Si no se cumplen las condiciones establecidas en el acuerdo, la Organización Mundial de 

Comercio (OMC) no será favorable a la aplicación de medidas de salvaguarda. A los efectos 

de cualquier medida de salvaguarda de ASG es necesario llevar a cabo un procedimiento de 

investigación preliminar, en la que se garantiza a las partes interesadas, entre otros, el derecho 

a la defensa. (Finger & Nogués, 2014) 

Por otra parte, todo el procedimiento debe ser hecho pública, a excepción de la 

información que se ha proporcionado a título excepcional. En la investigación debe ser 

mostrado un aumento en las importaciones y este aumento tiene que ser responsable del daño 

grave que afecta o amenaza con golpear la rama de producción nacional del país importador.  

Debe observarse no sólo este requisito, sino que también lo siguiente: la existencia o 

amenaza de daño grave a la rama de producción nacional y la relación causal entre el aumento 

de las importaciones y el daño encontrado. 

Antidumping: un arancel proteccionista que un gobierno nacional impone a las 

importaciones extranjeras que considera que tienen un precio inferior al valor razonable de 

mercado. 

Barreras: una ley, regla, problemas, etc., que hace que algo sea difícil o imposible. 

Bienes: productos que están listos para el consumo y la satisfacción de las necesidades 

humanas, como la ropa o comida, y no se utilizan en las producciones. 

Causalidad: es la relación de un evento A (la causa) de un segundo evento B (el efecto), 

siempre que el segundo evento es una consecuencia de la primera 

Comercio: es la actividad de compra y venta de bienes y servicios, especialmente a gran 

escala. 

GATT: Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 

Importar: llevar varios productos a un país para ser vendidos 
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Impuestos: una suma de dinero exigido por un gobierno por su apoyo, o con instalaciones 

o servicios específicos, grava los ingresos, propiedad, ventas, etc. 

Regulación: una ley, norma, u otra orden prescrita por la autoridad, especialmente para 

regular la conducta. 

Resguardar: para mantener a salvo de cualquier daño o peligro; proteger; vigilar 

 Aumento de importaciones 

Dos características son parte del requisito del aumento de las importaciones: el aumento 

debe ser en términos cuantitativos y este aumento se produce bajo ciertas condiciones o 

circunstancias. 

Se requiere un análisis del ritmo (dirección y velocidad) y el número de aumento de las 

importaciones en términos absolutos y relativos para determinar qué cantidad fue de aumento 

de las importaciones. Tanto en uno como en otro caso, hay que tener en cuenta a los efectos 

del análisis, todo el período utilizado como referencia y no sólo ciertos años o sólo las puntas 

del período. 

De lo contrario, se verifica que el volumen de las importaciones en el último año 

investigado es mayor en términos absolutos, el volumen registrado en el primer año 

investigado, más el análisis del periodo intermedio demuestra que hay una disminución no-

temporal, entonces el requisito de aumento de importaciones no se configura. 

El volumen de las importaciones actuales es más alto que las importaciones anteriores. 

Sólo este aumento actual es que debe estar causando daño o amenaza. 

De acuerdo con Finger & Nogués (2014), un período de cinco años anterior al inicio de la 

investigación sería apropiado, ya que permitiría a la autoridad administrativa competente 

examinar las importaciones realizadas en un determinado período de tiempo y situar las 

importaciones actuales en este contexto.  



26 

Además, un período de cinco años también permitiría el examen completo de los factores, 

distintos de las importaciones, que podrían afectar los resultados de la industria nacional.  

En cuanto al hecho de que el aumento de las importaciones se debe dar bajo ciertas 

condiciones, este tema fue discutido muy poco en la OMC sobre la iniciativa de la 

Comunidad Europea (CE). Según la CE, no es suficiente de un aumento de las importaciones 

y que este aumento provoca o amenaza causar daño. 

Es necesario que este aumento sea el resultado de un cambio brusco y no proporcionada 

una línea de acción, eventos o situación. En base al art 19 del GATT se concibieran las 

salvaguardas como medidas extraordinarias, como elemento de urgencia; en pocas palabras, 

como medidas de emergencia a la que sólo puede ejercerse si el miembro de importación se 

enfrenta a desarrollos imprevistos (que había sido incapaz de predecir o esperar cuando las 

obligaciones contraídas en virtud del GATT).  

Por definición, las medidas de salvaguarda son un mecanismo basado en situaciones de 

emergencia y su propósito es hacer frente a la imprevisibilidad de un evento y tomar medidas 

rápidas para proteger la producción nacional de que se trate. 

Por lo tanto, las autoridades competentes deben demostrar que hubo un aumento de las 

importaciones, ya sea en términos absolutos o en relación con la producción nacional, y que 

este aumento debe ser bastante reciente, súbito, agudo e importante, cualitativa o 

cuantitativamente, para causar daño grave o amenaza. 

 

 

 Perjuicio grave a la industria nacional 

El segundo requisito para ser demostrado en una investigación para la aplicación de 

salvaguardas generales es la ocurrencia de un daño grave, o una amenaza para la industria 

nacional. Siempre hay que tener en cuenta, sin embargo, la definición del término prejuicio 
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grave. De hecho, sólo en el análisis de la situación general de la rama de producción nacional 

supuestamente afectados, se puede determinar si realmente existe un deterioro general 

significativo para ese sector productivo. 

Por otra parte, la evaluación de la información pertinente requiere un examen de la 

información más reciente que se dispone en el momento de la investigación. También en este 

caso, el examen de los cambios durante el período de investigación, los distintos perjuicios de 

la existencia de factores son necesarios para determinar si la industria nacional realmente 

sufrió algún tipo de perjuicio. 

 

 Verificación de nexo causal 

Es esencial que las autoridades competentes para su investigación muestren que este daño 

se produce debido al aumento de las importaciones, pero no por otra causa. Por lo tanto, 

incluso si existe una relación causal entre el aumento de las importaciones y el daño grave a la 

rama de producción nacional, el tercer requisito para la aplicación de salvaguardas generales 

se cumplirá sólo si ningún otro factor, aunque en menor medida, contribuyen al daño grave. 

En primer lugar, se requiere que la autoridad administrativa considere el ritmo y el número 

de aumento de las importaciones, así como parte del mercado de las importaciones, y los 

cambios en los factores de daño para llegar a una conclusión con respecto a lesiones graves y 

la relación causal.  (Finger & Nogués, 2014) 

En el caso específico del nexo causal, es esencial fomentar la relación entre los 

movimientos de las importaciones (volumen y cuota de mercado) y los movimientos de los 

factores de daño. Además, existe la necesidad de analizar las condiciones de competencia 

entre el producto importado y los productos nacionales y similares o directamente 

competitivos en el mercado del país importador. 

La información sobre los aranceles y salvaguardias, permite que el autor conozca a 

profundidad los efectos económicos que estas generan en la importación de productos de todo 
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tipo. Al incrementar los precios, se disminuyen las ventas y por ende, los ingresos de gran 

parte de las compañías que centraban sus ventas en productos provenientes de otros países. 

La información sobre los aranceles y salvaguardias, permite que el autor conozca a 

profundidad los efectos económicos que estas generan en la importación de productos de todo 

tipo. Al incrementar los precios, se disminuyen las ventas y por ende, los ingresos de gran 

parte de las compañías que centraban sus ventas en productos provenientes de otros países. 

 

1.3. Marco Contextual 

1.3.1.1. Salvaguardas en Ecuador 

A principios del año 2015, el Gobierno Nacional definió las mercancías importadas que 

estarían sujetos a derechos de aduana adicionales, como medida de seguridad para proteger la 

balanza de pagos. (El Comercio, 2015) 

 
En una conferencia de prensa dada por el Ministerio de Comercio Exterior el 6 de marzo 

de 2015, se anunció por primera vez que los derechos de aduana adicionales aplicados serían 

progresivamente mayores, dependiendo del tipo de producto importado, como se muestra a 

continuación: 

Tabla 1 Salvaguardas a productos importados 

 
Elaboración propia  

Recargo Producto

5%
bienes de capital no esenciales y materias 

primas

15% Las mercancías de " sensibilidad media"

25%
Neumáticos, cerámica, CKD para televisores y 

CKD motocicletas.

45%
bienes de consumo final, televisores, 

motocicletas.
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Las salvaguardas estuvieron en vigor en un período de 15 meses como respuesta al impacto 

en la economía nacional causada por la disminución de los precios del petróleo y la 

apreciación del dólar.  

El Comité de Comercio Exterior "COMEX", a través de la Resolución N ° 11-2015 de 6 de 

marzo, el año 2015, definió todos los productos que estarán sujetos a derechos adicionales de 

aduanas (de pago), de acuerdo con los parámetros indicados en la tabla anterior. 

Resolución N ° 11-2015 estableció que las obligaciones entrarían en vigor el 11 de marzo 

de 2015. Los derechos de aduana adicionales se aplicaban a partir de esta fecha en todos los 

productos indicados en la resolución, con las siguientes excepciones: 

 Las mercancías que deben ser nacionalizadas y han sido enviados legalmente a 

Ecuador, hasta la fecha de esta Resolución entra en vigor; 

 Bienes indicados en el artículo 125 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones (Copci). 

 Las mercancías importadas con arreglo a un régimen aduanero distinto al indicado en 

el artículo 147 de Copci. 

 Las mercancías originarias de la cooperación internacional en beneficio de la 

población ecuatoriana que los recibe, ya sea a través del sector público, organizaciones no 

gubernamentales o entidades cooperantes correspondientes. 

 Las mercancías originarias de los países menos desarrollados en comparación con los 

miembros de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), de conformidad con la 

Resolución 70 del Comité ALADI de Representantes. 

Dicha medida económica, ha afectado a diferentes sectores productivos del país, 

sobre todo, a los que se dedican a la venta de línea blanca, productos electrónicos y vehículos, 

pues ellos debían de adquirir las piezas (en caso de ensamblaje) y productos de otros países. 
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Entre las empresas más afectadas ante esta resolución, se pueden mencionar Ferromás, 

Samsung, y Audilec (Revista Lideres, 2015). 

En la actualidad, más de un año después de la implementación de estas medidas, el 

gobierno del Ecuador las mantiene. Sin embargo, si se han disminuido en un 5% en diversos 

productos, ayudando a que las grandes industrias que importaban repuestos, piezas y demás 

productos, puedan recuperarse de esta etapa que les generó tantas perdidas. 

 

 Antes y después de las salvaguardas  

La importación de televisores para el año 2012, aumento el 10% en comparación al año 

2011, se visualizó el incremento debido a que las personas se direccionaban a comprar 

televisores grandes y de mejor resolución.  En ese tipo, existía una disminución de precios 

para el consumidor final, aumentando las ventas y la posibilidad de que los clientes, pudieran 

adquirir mejores televisores. Para este año, los monitores de televisores de 23 y 32 pulgadas 

pagaban un valor de $73, con un arancel correspondiente de 5%. Conforme aumentaba la 

demanda, aumentaba la importación y las ventas. 

Para el 2015, el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, estipuló que el ingreso de 

televisores por tierra, estaba sujeto a 5 tributos y a un trámite que debía realizar el importador. 

Si bien, desde el 2012, la Resolución 70 del Comex, estableció que, por cada unidad de 

televisores, se debía de pagar un arancel en particular y un ad valorem de acuerdo con las 

pulgadas, el incremento del 14% de IVA, el fondo de desarrollo para la infancia y la 

salvaguardia del 35%, se instauraban como pagos “extra” que no existían en años anteriores 

(El Comercio, 2016). 

El aumento de estos costos de importación, causaron que la venta de televisores 

importados se redujera, pues los importadores, no contaban con el capital necesario para traer 

grandes cantidades, el valor era muy alto. Además, las ventas tampoco se encontraban de la 
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mejor manera, pues al incrementar los costos, incrementaba también el precio, y ya no se 

hacían tan accesibles. 

La información sobre los aranceles y salvaguardias, permite que el autor conozca a 

profundidad los efectos económicos que estas generan en la importación de productos de todo 

tipo. Al incrementar los precios, se disminuyen las ventas y por ende, los ingresos de gran 

parte de las compañías que centraban sus ventas en productos provenientes de otros países.  

 

 
Fuente (Banco Central del Ecuador, 2017) 

 

 

 

 

 

2010 19.278.714 1.868.030 4.620.627 3.387.346

2011 23.088.117 2.011.560 5.522.367 4.036.236

2012 24.181.570 2.023.967 5.431.266 4.444.323

2013 25.826.698 2.067.509 5.859.020 4.874.847

2014 26.418.646 2.101.995 5.793.705 4.678.342

2013 Enero - noviembre 23.901.236 1.886.378 5.473.578 4.529.207

Diciembre 1.925.461 181.131 385.442 345.640

2014 Enero - noviembre 24.147.936 1.948.496 5.316.841 4.268.778

Enero 2.229.510 177.298 451.395 414.127

Febrero 1.872.538 153.476 396.156 324.610

Marzo 2.064.089 136.969 475.758 372.331

Abril 2.110.235 162.702 487.541 383.702

Mayo 2.317.525 188.332 540.183 404.645

Junio 2.141.932 183.605 469.954 385.155

Julio 2.227.451 162.604 559.824 392.328

Agosto 2.277.389 197.133 467.958 384.559

Septiembre 2.181.812 203.746 474.645 362.376

Octubre 2.448.709 205.034 538.987 448.864

Noviembre 2.276.748 177.596 454.441 396.082

Diciembre 2.270.710 153.499 476.865 409.563

2015 Enero - noviembre 19.043.811 1.402.734 4.770.452 3.548.502

Enero 2.090.264 213.730 447.441 386.655

Febrero 1.784.422 158.153 435.449 313.646

Marzo 1.916.682 161.369 498.549 389.266

Abril 1.833.046 108.675 455.974 322.930

Mayo 1.664.483 101.587 429.880 293.226

Junio 1.753.699 124.334 439.870 346.267

Julio 1.723.005 118.276 495.377 289.697

Agosto 1.532.960 103.905 377.750 277.056

Septiembre 1.649.879 113.749 456.750 278.664

Octubre 1.630.078 99.971 391.217 381.208

Noviembre 1.465.295 98.986 342.196 269.888

Industriales

BIENES DE CAPITAL           MATERIAS  PRIMAS

Industriales
Período

TOTAL 

IMPORTACIONES

    BIENES DE 

CONSUMO 

Duraderos
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Participación porcentual de los grupos de bienes por Uso o Destino Económico (CUODE) en 

las Importaciones 

 

 

Fuente (Banco Central del Ecuador, 2017) 

 

Tabla 2  Participación porcentual de los grupos de bienes por Uso o Destino Económico 

(CUODE) en las Importaciones 

 
 

Fuente (Banco Central del Ecuador, 2017)

Participación Participación Participación

TM Valor  USD FOB     TM Valor TM
Valor  USD 

FOB     
TM Valor TM Valor  USD FOB     TM Valor

13.010 22.220.327 100,0% 100,0% 14.502 23.963.278 100,0% 100,0% 15.732 24.173.962 100,0% 100,0%

989 4.596.460 7,6% 20,7% 915 4.810.657 6,3% 20,1% 1.021 4.757.691 6,5% 19,7%

255 1.884.811 2,0% 8,5% 256 1.886.378 1,8% 7,9% 253 1.948.496 1,6% 8,1%

6.683 6.682.362 51,4% 30,1% 7.528 7.288.238 51,9% 30,4% 7.896 7.391.094 50,2% 30,6%

4.056 5.016.757 31,2% 22,6% 4.386 5.473.578 30,2% 22,8% 4.473 5.316.841 28,4% 22,0%

501 5.897.691 3,8% 26,5% 528 6.275.114 3,6% 26,2% 526 6.017.817 3,3% 24,9%

271 4.090.228 2,1% 18,4% 295 4.529.207 2,0% 18,9% 274 4.268.778 1,7% 17,7%

Ene - Nov  2014Ene - Nov  2012 Ene - Nov  2013

Participación Participación

TM Valor  USD FOB     TM Valor TM Valor  USD FOB     TM Valor TM Valor          USD FOB     

15.732 24.173.962 100,0% 100,0% 14.256 19.057.156 100,0% 100,0% -9,4% -21,2%

1.021 4.757.691 6,5% 19,7% 816 3.880.424 5,7% 20,4% -20,1% -18,4%

253 1.948.496 1,6% 8,1% 198 1.402.734 1,4% 7,4% -21,7% -28,0%

7.896 7.391.094 50,2% 30,6% 6.629 6.382.568 46,5% 33,5% -16,0% -13,6%

4.473 5.316.841 28,4% 22,0% 4.158 4.770.452 29,2% 25,0% -7,1% -10,3%

526 6.017.817 3,3% 24,9% 449 4.987.976 3,2% 26,2% -14,6% -17,1%

274 4.268.778 1,7% 17,7% 232 3.548.502 1,6% 18,6% -15,3% -16,9%

2015 - 2014

Ene - Nov  2014 Ene - Nov  2015 Variación 
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     Importación de televisores 2010 
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   Importación de televisores 2011 
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       Importación de televisores 2012 
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1.4. Marco Legal 

Constitución Del Ecuador 

Art. 284.- La política económica tendrá los siguientes objetivos:  

1. Asegurar una adecuada distribución del ingreso y de la riqueza nacional. 

 2. Incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad sistémicas, la 

acumulación del conocimiento científico y tecnológico, la inserción estratégica en la 

economía mundial y las actividades productivas complementarias en la integración regional. 

3. Asegurar la soberanía alimentaria y energética.  

4. Promocionar la incorporación del valor agregado con máxima eficiencia, dentro de los 

límites biofísicos de la naturaleza y el respeto a la vida y a las culturas. 

 5. Lograr un desarrollo equilibrado del territorio nacional, la integración entre regiones, en 

el campo, entre el campo y la ciudad, en lo económico, social y cultural. 

 6. Impulsar el pleno empleo y valorar todas las formas de trabajo, con respeto a los 

derechos laborales.  

7. Mantener la estabilidad económica, entendida como el máximo nivel de producción y 

empleo sostenibles en el tiempo.  

8. Propiciar el intercambio justo y complementario de bienes y servicios en mercados 

transparentes y eficientes. 9. Impulsar un consumo social y ambientalmente responsable 

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

 

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 

ARTICULO XVIII 

Sección B 

 8. Las partes contratantes reconocen que las partes contratantes que entran en el ámbito de 

aplicación de la letra a) del apartado 4 del presente artículo tienden a experimentar 
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dificultades de balanza de pagos que se derivan principalmente de la ampliación de sus 

mercados internos Como de la inestabilidad en sus términos de intercambio. 

 

 9. A fin de salvaguardar su situación financiera exterior y de garantizar un nivel de 

reservas adecuado para la ejecución de su programa de desarrollo económico, una parte 

contratante que entre en el ámbito de aplicación del apartado a) del párrafo 4 del presente 

artículo podrá, De los párrafos 10 a 12, controlar el nivel general de sus importaciones 

restringiendo la cantidad o el valor de las mercancías que se permiten importar; Siempre que 

las restricciones a la importación instituidas, mantenidas o intensificadas no excedan de las 

necesarias: 

(A) prevenir la amenaza o detener una grave disminución de sus reservas monetarias, o 

B) en el caso de una parte contratante con reservas monetarias inadecuadas, para lograr un 

ritmo razonable de aumento de sus reservas. 

En cualquier caso, se tendrá debidamente en cuenta cualquier circunstancia especial que 

pueda afectar a las 

Parte contratante o su necesidad de reservas, incluyendo, cuando se trate de créditos 

externos especiales u otros 

La necesidad de proporcionar el uso apropiado de dichos créditos o recursos (Acuerdo 

General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, 1994) 

 

Código Orgánico De La Producción, Comercio E Inversiones 

Capítulo III DE LAS EXENCIONES 

Art. 125.- Exenciones. - Están exentas del pago de todos los tributos al comercio exterior, 

excepto las tasas por servicios aduaneros, las importaciones a consumo de las siguientes 

mercancías:  

a. Efectos personales de viajeros; 
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b. Menajes de casa y equipos de trabajo;  

c. Envíos de socorro por catástrofes naturales o siniestros análogos a favor de entidades 

del Sector Público o de organizaciones privadas de beneficencia o de socorro;  

d. Las que importe el Estado, las instituciones, empresas y organismos del sector público, 

incluidos los gobiernos autónomos descentralizados, las sociedades cuyo capital 

pertenezca al menos en el 50% a alguna institución pública, la Junta de Beneficencia de 

Guayaquil y la Sociedad de Lucha Contra el Cáncer (SOLCA). Las importaciones de 

las empresas de economía mixta estarán exentas en el porcentaje que corresponda a la 

participación del sector público. 

e. Donaciones provenientes del exterior, a favor de las instituciones del sector público o 

del sector privado sin fines de lucro, destinadas a cubrir servicios de salubridad, 

alimentación, asistencia técnica, beneficencia, asistencia médica, educación, 

investigación científica y cultural, siempre que tengan suscritos contratos de 

cooperación con instituciones del sector público. No habrá exención de impuestos en 

las donaciones de vehículos, excepto cuando se trate de aquellos necesarios para usos 

especiales, tales como ambulancias, vehículos clínicos o radiológicos, coches 

biblioteca, carros de bomberos y similares, y siempre que su función sea compatible 

con la actividad de la institución beneficiaria; 

f. Féretros o ánforas que contengan cadáveres o restos humanos;  

g. Muestras sin valor comercial, dentro de los límites y condiciones que establezca el 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador; h. Las previstas en la Ley de Inmunidades, 

Privilegios y Franquicias Diplomáticas, que incluye las representaciones y misiones 

diplomáticas y consulares, organismos internacionales y otros organismos 

gubernamentales extranjeros acreditados ante el gobierno nacional.  
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h. Los aparatos médicos, ayudas técnicas, herramientas especiales, materia prima para 

órtesis y prótesis que utilicen las personas con discapacidades para su uso o las 

personas jurídicas encargadas de su protección. Los vehículos para estos mismos fines, 

dentro de los límites previstos en la Ley sobre Discapacidades. 

 

i. Los paquetes postales, dentro de los límites que establezca el Reglamento al presente 

Código, y las leyes y acuerdos internacionales de los que el Ecuador es suscriptor. 

j. Fluidos, tejidos y órganos biológicos humanos, para procedimientos médicos a 

realizarse conforme la legislación aplicable para el efecto; 

k. Los objetos y piezas pertenecientes al Patrimonio Cultural del Estado importados o 

repatriados que realicen las instituciones del Estado legalmente establecidas para el 

efecto; y,  

l. Desperdicios de mercancías amparadas en regímenes especiales que se destruyan 

conforme las regulaciones del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. Las 

exenciones previstas en este artículo serán concedidas por la servidora o el servidor a 

cargo de la dirección distrital, excepto las de las letras a), b), c), d), f), g), j), k) y l); en 

cuyos casos no se requerirá resolución administrativa y serán regulados conforme lo 

determine el reglamento al presente Código (CÓDIGO ORGÁNICO DE LA 

PRODUCCIÓN, COMERCIO E INVERSIONES, 2015). 
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CAPÍTULO II 

Encuesta  

1. En el periodo 2015, luego de ser impuestas las salvaguardias ¿Qué marcas de 

televisores son las que menor impulso en ventas obtuvieron? 

Tabla 3 Marcas de televisores con menor impulso en ventas luego de la imposición de 

salvaguardias 

 
Verónica Holguín - Dayana Avilés 

 

 
Figura 2 Marcas de televisores con menor impulso en ventas luego de la imposición de 

salvaguardias.   

Verónica Holguín - Dayana Avilés 

 

Se puede notar que para el 38% de los encuestados, la marca de televisor que menor 

impulso de ventas obtuvo luego de ser impuestas las salvaguardias en el 2015 fue Panasonic, 

seguido de la marca Prima conformada por el 30%, el 10% señaló Samsung, el 5% LG, y el 

3% Riviera. Los resultados dan a conocer que tanto Panasonic y Prima fueron las marcas que 

mostraron mayor repercusión en ventas al ser impuestas las medidas impositivas 

gubernamentales en el 2015, no obstante, marcas reconocidas y posicionadas en el mercado 

en grandes niveles como Sony y LG se vieron afectadas muy poco debido a la imagen 

corporativa que manejan. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Sony 6 15%

Panasonic 15 38%

Samsung 4 10%

Riviera 1 3%

TLC 0 0%

Prima 12 30%

LG Electronics 2 5%

Otros 0 0%

Total 40 100%
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2. ¿Qué dimensiones de televisores en el año 2015 alcanzaron un mayor nivel de ventas 

aun estando presente las salvaguardias? 

Tabla 4 Dimensiones de televisores con mayores ventas en el periodo 2015 

 
Verónica Holguín - Dayana Avilés 

 

 
Figura 3 Dimensiones de televisores con mayores ventas en el periodo 2015.  

Verónica Holguín - Dayana Avilés 
 

Las dimensiones de televisores que obtuvieron mayores ventas a pesar de las salvaguardias 

fijadas en el año 2015; para el 48% en aquel periodo se vendió con mayor fuerza Tv de 32”, 

seguido del 35% que señaló televisores de 40” y por último el 18% manifestó haber vendido 

más en dimensiones de 42”. Dado esto se puede aludir que mayor participación en el mercado 

en el periodo 2015 tuvieron los televisores con dimensiones pequeñas y esto debido a que la 

mayoría de los compradores evaluaban costos de estos productos que no superaran los $500, 

valores en el que se promediaban Tv de tamaños pequeños. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

32" 19 48%

40" 14 35%

42" 7 18%

48" 0 0%

50" en adelante 0 0%

Total 40 100%
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3. ¿En qué aspecto principalmente se fijaba el consumidor a la hora de adquirir un 

televisor en el año 2015 una vez establecidas las salvaguardias en estos productos? 

 

Tabla 5 Aspectos que incidían en la decisión de compra del consumidor en el periodo 2015 

luego de ser fijadas las salvaguardias 

 
Verónica Holguín - Dayana Avilés 

 

 
Figura 4 Aspectos que incidían en la decisión de compra del consumidor en el periodo 2015 

luego de ser fijadas las salvaguardias.  

Verónica Holguín - Dayana Avilés 

 

Entre los aspectos que principalmente tomaban en cuenta los compradores a la hora de 

adquirir un televisor en el 2015, siendo este el periodo donde se fijaron las salvaguardias, el 

45% de los encuestados manifestó que fijaban su importancia en el precio, el 35% dijo que 

consideraban la marca y el 20% la calidad. En relación con los resultados se puede determinar 

que los aspectos que incidían en la decisión de compra de aquellas personas que luego de las 

medidas impositivas optaban por adquirir un Tv, son el precio y la marca, ya que al estar 

conscientes que los productos importados iban a sufrir un alza, comenzaron a evaluar al 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Precio 18 45%

Marca 14 35%

Calidad 8 20%

Procedencia 0 0%

Otros 0 0%

Total 40 100%
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mercado cuidadosamente, llegando en mucho de los casos, a evitar la compra debido a los 

exorbitantes costos que mantenían los televisores. 

 

4. ¿En qué porcentaje estima usted se vieron afectadas las ventas de televisores en el año 

2015 luego de ser establecidas las salvaguardias? 

 

Tabla 6 Nivel de afectación de ventas de televisores en el periodo 2015 

 
Verónica Holguín - Dayana Avilés 

 

 
Figura 5 Nivel de afectación de ventas de televisores en el periodo 2015.    

Verónica Holguín - Dayana Avilés 

 

El 60% de los locales comerciales indicó que las ventas de televisores decayeron en un 

30%, por otro lado, el 33% dijo que declinaron hasta en un 20%, el 5% mencionó que 

disminuyeron del 40% o más y el 3% señaló tan solo un 10%. Por medio de los resultados se 

puede notar que las salvaguardias para estos almacenes generaron un gran impacto negativo 

en el año 2015, debido a que el flujo de inventarios por parte de los televisores se vio 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Menos del 10% 0 0%

10% 1 3%

20% 13 33%

30% 24 60%

40% o más 2 5%

Total 40 100%
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paralizado, visto de otra manera, no se llegó al objetivo que manejan con las ventas 

proyectadas.  

 

5. ¿Luego de las salvaguardias, se vio en la obligación de realizar inversiones a 

productos sustitutos (ensamblados nacionalmente) sobre los bienes importados (televisores 

importados) encarecidos por las salvaguardias? (De responder NO, pase a la pregunta 8) 

 

Tabla 7 Inversiones a productos sustitutos 

 
Verónica Holguín - Dayana Avilés 

 

 
Figura 6 Inversiones a productos sustitutos.  

Verónica Holguín - Dayana Avilés 

 

Al preguntar si los locales comerciales se vieron en la obligación de realizar inversiones a 

productos sustitutos sobre los bienes importados encarecidos por las salvaguardias, todos los 

encuestados, equivalente al 100%, respondieron de forma afirmativa la pregunta expuesta. 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Sí 40 100%

No 0 0%

Total 40 100%
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6. ¿En qué nivel sustituyó la compra de televisores importados por productos 

ensamblados en la industria local? 

Tabla 8 Nivel de sustitución de televisores importados 

 
Verónica Holguín - Dayana Avilés 

 

 
Figura 7 Nivel de sustitución de televisores importados.  

Verónica Holguín - Dayana Avilés 

 

Fue importante en la investigación conocer el nivel en el que los televisores importados 

fueron sustituidos por productos ensamblados en el país debido a las salvaguardias; el 63% 

manifestó que adquirieron tv locales en un 40% o más, el 33% de los encuestados que dieron 

paso a la sustitución hasta en un 30% y el 5%, siendo un mínimo grupo señaló el 20%. 

Debido al encarecimiento que adquirieron los televisores, especialmente los importados 

manteniendo una sobretasa arancelaria entre el 5 y 45%, es claro evidenciar que los locales 

comerciales se vieron en la necesidad de sustituir gran parte de su mercadería importada por 

productos ensamblados a nivel local dado que mucho de estos percibieron una gran diferencia 

de costos viendo una oportunidad de erradicar el impacto negativo en ventas que venían 

arrastrando tiempo atrás. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Menos del 10% 0 0%

10% 0 0%

20% 2 5%

30% 13 33%

40% o más 25 63%

Total 40 100%
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7. Las marcas internacionales producidas localmente que adquirió el negocio fue: 

Tabla 9 Marcas internacionales producidas localmente adquiridas por locales comerciales 

 
Verónica Holguín - Dayana Avilés 

 

 
Figura 8 Marcas internacionales producidas localmente adquiridas por locales comerciales. 

Verónica Holguín - Dayana Avilés 
 

Entre las marcas internacionales que se ensamblan dentro del país que fueron adquiridas 

por los locales comerciales en cuestión, el 50% señaló la marca Sony, seguido del 25% que 

manifestó haber obtenido televisores de LG Electronics, el 15% adquirió la marca Rivera, el 

8%, Tekno y el 3%, TCL. Tomando en cuenta que Sony fue la primera marca internacional 

que apostó por fabricar sus televisores en Ecuador y que actualmente su ensamblaje 

representa el 80% de su producción local, se puede notar que es una de las más demandadas y 

preferidas por los almacenes comerciales debido a los costos competitivos que maneja con su 

mercado, más aún en época de crisis que mantuvieron estos negocios por las salvaguardias 

aplicadas en la importación de Tv. 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Sony 20 50%

Riviera 6 15%

Tekno 3 8%

LG Electronics 10 25%

TLC 1 3%

Total 40 100%
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8. Luego de las medidas impositivas gubernamentales, en el 2015 se obtuvieron mayores 

ventas de televisores de procedencia: 

 

Tabla 10 Procedencia de televisores con mayores ventas en el año 2015 

 
Verónica Holguín - Dayana Avilés 

 

 
Figura 9 Procedencia de televisores con mayores ventas en el año 2015. 

Verónica Holguín - Dayana Avilés 

 

Al preguntar sobre la procedencia de televisores que obtuvieron mayores ventas luego de 

ser aplicadas las salvaguardias para mantener los dólares en la economía del país, el 68% 

indicó que vendieron televisores nacionales, a diferencia del 33% que señaló los productos 

extranjeros. Los resultados determinan que, sin lugar a dudas en el periodo 2015, mayor 

preferencia para el consumidor tuvo el televisor elaborado en la industria local, y esto debido 

principalmente a un aspecto esencial, la gran diferencia de costos que existía, ya que 

básicamente adquirir un Tv del mercado exterior representaba aproximadamente un 30% más 

sobre el precio que se oferta un televisor nacional. 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Nacional 27 68%

Extranjera 13 33%

Total 40 100%
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9. ¿Qué estrategias comerciales fueron aplicadas para erradicar el alza de precios que 

sufrieron los televisores por la imposición de salvaguardias?  

Tabla 11 Estrategias comerciales aplicadas para erradicar el impacto de salvaguardias 

 
Verónica Holguín - Dayana Avilés 

 

 
Figura 10 Estrategias comerciales aplicadas para erradicar el impacto de salvaguardias. 

Verónica Holguín - Dayana Avilés 

 

Entre las estrategias comerciales aplicadas por los locales comerciales encuestados para 

erradicar el alza de precios que sufrieron los televisores por la imposición de salvaguardias, el 

48% manifestó haber aplicado todas las estrategias que estuvieron a su alcance para incentivar 

la compra de estos productos, por otro lado, el 33% aplicó descuentos, el 13% promociones y 

el 8% concursos. Para persuadir en la mente del consumidor, principalmente en aquellos que 

se encontraban en la necesidad de adquirir un Tv y que se desmotivaron por el incremento 

excesivo de los costos de los televisores, producto de las salvaguardias, es notorio conocer 

que dichos almacenes arriesgaron en gran parte su inversión para tratar de recuperar capital 

que en aquel periodo se reflejó en pérdidas. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Descuentos 13 33%

Promociones 5 13%

Concursos 3 8%

Todos los anteriores 19 48%

Ninguno de los anteriores 0 0%

Total 40 100%
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10. ¿Cree usted que la aplicación de las salvaguardias actualmente representa un beneficio 

para la producción nacional y para el negocio? 

Tabla 12 Salvaguardias, beneficio para la producción nacional y locales comerciales  

 
Verónica Holguín - Dayana Avilés 

 

 
Figura 11 Salvaguardias, beneficio para la producción nacional y locales comerciales. 

Verónica Holguín - Dayana Avilés 
 

El 73% de los encuestados manifestó estar en total acuerdo con la interrogante planteada, 

considerando que actualmente las salvaguardias representan un beneficio para la producción 

nacional y para sus propios negocios; el 15% estuvo en parcial acuerdo y el 13%, ni acuerdo / 

ni desacuerdo. Los resultados reflejan que la aplicación de estas medidas impositivas son 

alentadoras, ya que para la mayor parte de los encuestados esto ha contribuido actualmente en 

el cambio de la matriz productiva, generando plazas de empleo e ingreso de divisas al 

Ecuador, aún más cuando en el periodo 2015 los locales comerciales sufrieron un impacto 

negativo en ventas. 

Entrevista 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Total acuerdo 29 73%

Parcial acuerdo 6 15%

Ni acuerdo / Ni desacuerdo 5 13%

Parcial desacuerdo 0 0%

Total desacuerdo 0 0%

Total 40 100%
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Entrevista Nº 1 

Empresa: AUDIOELEC 

Representante: Antonio Haz 

 

1. ¿Qué marcas de televisores son las que en el periodo 2015 sufrieron una mayor 

afectación en su ensamblaje debido a las salvaguardias? 

Sin lugar a dudas las marcas que mantienen un mayor posicionamiento por su calidad y 

precio y lo más notorio, por su renombre, son las que sufrieron un menor impacto, no 

obstante, se vieron afectadas por las salvaguardias, ya que si bien es cierto las sobretasas 

arancelarias en el 2015 encarecieron la importación de partes y piezas, más cuando en aquel 

entonces dependíamos de aproximadamente el 60% de los CKD para ensamblar los 

productos. 

Volviendo a la pregunta, las marcas de televisores que decayeron en producción fueron: 

Diggio, Tekno, Innova, Riera y la propia Sony, prácticamente todas. 

 

2. ¿Qué dimensiones de televisores en el año 2015 alcanzaron un menor nivel de 

producción luego de ser aplicadas las salvaguardias? 

Claro está que, si el televisor es de una gran dimensión, llámese a esto, 42”, 48”, 50” 

mayor es el costo que adquiere el producto, además de considerar la tecnología que posee; a 

lo que quiero llegar con esto, es que las ventas se impulsaron por Tv de tamaño pequeño 

debido a que los costos son más asequibles.  

 

3. ¿En qué porcentaje estima usted se vio afectada la producción de televisores en el 

año 2015 luego de ser establecidas las sobretasas arancelarias? 

Más o menos la producción de televisores en el año 2015 tuvo una disminución de un 25% 

a 30%; cabe mencionar que a finales del segundo semestre de lo que va el periodo, el negocio 

fue mejorando, debido a la necesidad que mantenían los locales comerciales en competir en el 
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mercado ofertando precios más bajos que los de la competencia, no obstante, cabe mencionar 

que, las salvaguardias a raíz de su aplicación nos pusieron en una situación preocupante. 

  

4. Qué partes / piezas (CKD) son las que alcanzaron una sobretasa arancelaria 

elevada en el periodo 2015, viéndose afectada su importación? 

Pantallas, placa base, Parlantes. Básicamente estos tres componentes esenciales para el 

ensamblaje de los televisores son los que se encarecieron por las sobretasas arancelarias. 

 

5. ¿Cree usted que el gobierno nacional tiene que reformar las sobretasas 

arancelarias en la importación de CKD para televisores? ¿Por qué? 

Estoy consciente que el principal objetivo del gobierno nacional es el de mitigar el impacto 

económico a nivel externo del Ecuador, pues es bueno que se apliquen sobretasas de 

aranceles, pero no a niveles exorbitantes. Llegar a cancelar hasta el 25% por los CKD de los 

televisores son retos que aún nuestra empresa atraviesa para convencer al mercado local en 

adquirir nuestros productos. Definitivamente debe reformar los valores establecidos. 
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ENTREVISTA Nº 2 

Empresa: MOTSUR 

Representante: Andrés Tapia  

 

1. ¿Qué marcas de televisores son las que en el periodo 2015 sufrieron una mayor 

afectación en su ensamblaje debido a las salvaguardias? 

 Nosotros somos únicos fabricantes de la marca TCL desde hace aproximadamente 5 años, 

luego de las sobretasas arancelarias aplicadas para la importación de los CKD, la demanda de 

nuestros productos decayó, esto, indudablemente afectó a toda la industria electrónica que se 

desempeña localmente.  

 

2. ¿Qué dimensiones de televisores en el año 2015 alcanzaron un menor de nivel de 

producción luego de ser aplicadas las salvaguardias? 

La calidad de los televisores que ensamblamos y las garantía que ofrecemos ayudaron que 

aparatos de 19, 24 y 32 pulgadas puedan alcanzar un mayor índice de ventas, en efecto, el Tv 

con una dimensión de 55 pulgadas que contenía características superiores en tecnología 

obtuvo un declive considerable, aun cuando nuestros costos eran más competitivos que los 

televisores de marcas reconocidas importadas. 

  

3. ¿En qué porcentaje estima usted se vio afectada la producción de televisores en el 

año 2015 luego de ser establecidas las sobretasas arancelarias? 

La capacidad de producción de los televisores TCL antes de las salvaguardias cubría un 

promedio de 500 Tv al día; una vez aplicada esta medida restrictiva el índice más o menos 

llegó a las 300 unidades diarias. 
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4. Qué partes / piezas (CKD) son las que alcanzaron una sobretasa arancelaria 

elevada en el periodo 2015, viéndose afectada su importación? 

Hasta la actualidad, aproximadamente los televisores que ensamblamos dependen de un 

70% de CKD importado desde Asia, por ejemplo, los electrocables los adquirimos en la 

industria ecuatoriana, pero las pantallas, siendo una pieza muy esencial para la fabricación de 

los mismos con las salvaguardias aplicadas los costos se elevaron. 

 

5. ¿Cree usted que el gobierno nacional tiene que reformar las sobretasas 

arancelarias en la importación de CKD para televisores? ¿Por qué? 

Desde mi punto de vista sí debería reformar las partidas arancelarias, actualmente se ha 

impulsado con mucha fuerza la industria electrónica en Ecuador, claro está, que por las 

restricciones a la importación que estaba perjudicando al país, pero, si ya ha reducido 

considerablemente las importaciones y existen aproximadamente 8 a 9 empresas dedicabas al 

ensamblaje de televisores debería dinamizar el sector productivo nacional, incentivando a la 

exportación de estos aparatos, pero para ello, primerio deberían de disminuir y en tal caso 

obviarse las salvaguardias para los CKD. 
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ENTREVISTA Nº 3 

Empresa: INNACENSA  

Representante: Javier Baldeón 

 

1. ¿Qué marcas de televisores son las que en el periodo 2015 sufrieron una mayor 

afectación en su ensamblaje debido a las salvaguardias? 

INNACENSA mantiene una alianza con la marca LG Electronics, al ser la única que la 

empresa ensambla, se podría decir, que se vio afectada por las salvaguardias. 

 

2. ¿Qué dimensiones de televisores en el año 2015 alcanzaron un menor de nivel de 

producción luego de ser aplicadas las salvaguardias? 

Los televisores de 49 pulgadas decayeron en gran medida, acompañado de los de tamaño 

un poco más pequeño como lo es el de 43”. 

 

3. ¿En qué porcentaje estima usted se vio afectada la producción de televisores en el 

año 2015 luego de ser establecidas las sobretasas arancelarias? 

La producción de los televisores de la marca LG se vio afectada aproximadamente en un 

35% luego de las salvaguardias; fue un momento muy inquietante para la industria. 

 

4. Qué partes / piezas (CKD) son las que alcanzaron una sobretasa arancelaria 

elevada en el periodo 2015, viéndose afectada su importación? 

La placa electrónica base, y las pantallas, más para los modelos de Smart TV. 

 

5. ¿Cree usted que el gobierno nacional tiene que reformar las sobretasas 

arancelarias en la importación de CKD para televisores? ¿Por qué? 

Definitivamente sí, creo que el gobierno alcanzó su objetivo, pudo retener en gran medida 

las importaciones de los CKD de televisores y promovió la industria local, ya es hora de 

reformar las sobretasas arancelarias para estos productos. 
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Análisis de la entrevista 

En la primera entrevista se puede percibir que las marcas de renombre se vieron 

afectadas por las salvaguardias debido a que las sobretasas arancelarias elevaron el costo de la 

importación de las partes y piezas. Con respecto a la dimensión de televisores que alcanzaron 

un menor nivel de producción fueron los de 42”, 48” lo que permite deducir que las ventas se 

impulsaron por lo televisores pequeños debido a que su costo fue más asequible, por eso la 

producción de televisores tuvo una disminución de un 25% a 30%, sin embargo, a finales del 

segundo semestre las ventas mejoraron debido a que se ofertaban los televisores a precios 

bajos que los de la competencia. No obstante, la producción de los televisores se vio afectada 

por la sobretasa arancelaria elevada que alcanzaron partes como las pantallas, placas base y 

parlantes debido a esto los precios de los televisores se encarecieron. Aunque se pretende 

disminuir el impacto económico a nivel externo en el país, se considera que la aplicación de 

tasas arancelarias ha sido de manera exorbitantes afectando a la importación de partes y 

piezas.  
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CAPITULO III 

3. PROPUESTA 

Diseño de plan estratégico comercial para reducir el impacto de las salvaguardias 

arancelarias 

3.1. Introducción  

El desarrollo de la presente propuesta se da mediante la creación de un sistema practico 

que beneficie a las empresas que se encuentran comercializando los diversos modelos de 

televisores en donde el país de Ecuador se basa en el incremento de los aranceles hacia los 

CKD de los televisores con el fin de proteger los productos nacionales y ayudar a la 

comercialización de los productos internos puesto que se motiva a los emprendedores a la 

elaboración de estos bienes como un sustento económico u otro ingreso familiar.  

La producción nacional aprovechando los recursos internos debe de incrementarse 

tomando en cuenta los diversos beneficios que estipula el estado en base a los aranceles que 

se dan hacia las marcas internacionales de televisores, dando algunas desventajas hacia los 

comerciantes que llevan diversos años realizando la comercialización de este tipo de 

productos, pero beneficiando hacia los emprendedores que desean salir adelante mediante un 

bien nacional.  

Las medidas arancelarias son una de las principales barreras para el comercio internacional 

puesto que estos factores son aplicados a nivel mundial lo que hace que las mercancías deban 

de cumplir con varias regulaciones antes que se les permita entrar hacia un mercado las 

mismas que incluyen licencias o permisos para importar, requisitos de calidad, inspecciones y 

controles de precios necesarios.  
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3.2. Justificación  

La presente propuesta se justifica mediante el análisis que se da mediante las sobretasas 

arancelarias que se da a una serie de productos con el fin de minimizar la importación de 

productos internacionales e incrementar la producción de manera nacional de los televisores 

para incrementar los ingresos del país mediante estas actividades comerciales.  

Entre alguno de los productos que se encuentran con sobre tasas arancelarias son los 

enunciados en la siguiente figura, dando a lugar el poder crear de manera nacional los CKD 

de televisores para el ensamblado y comercialización de estos productos logrando captar al 

mercado nacional mediante estos bienes.  

 
                 Figura 12 Sobretasas arancelarias.  

                                Tomado de: " (Ministerio de Comercio Exterior, 2015)". 

 

Este tipo de actividad se realiza para cuidar los recursos nacionales en donde se ve sin 

protección el país por la baja de precio del petróleo dando como resultado escaso recursos 

económico internos por lo que es recomendable la producción de diversos productos para 

mejorar este factor aprovechando los esfuerzos y materia prima del Ecuador contrarrestando 

la importación de cualquier tipo de electrodomésticos (El Comercio, 2015).  

Se pretende disminuir las importaciones de electrodomésticos como son el televisor con la 

finalidad de que estos se desarrollen de manera nacional y se pueda contrarrestar el impacto 
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que se da por la caída de precio del petróleo y la situación actual por la que se encuentra 

atravesando el país de Ecuador, dando como resultado un incremento de los precios en la 

comercialización de estos televisores elaborados de manera completa internacionalmente, y 

poniendo como beneficio la creación de estos productos de manera nacional a un bajo precio 

(El Comercio, 2015).  

 
 Figura 13 Productos con salvaguardias. 

 Tomado de: " (El Comercio, 2015)". 
 

 

3.3. Objetivos  

3.3.1. Objetivo General 

Diseño de un sistema practico que beneficie a las empresas investigadas en donde se 

pretende efectuar estrategias comerciales para reducir el impacto de las salvaguardias.  

3.3.2. Objetivos Específicos 

 Seleccionar a los beneficiarios de la implementación de la estrategia comercial.  

 Realizar un análisis situacional de los aspectos fundamentales que se requieren 

para efectuar las estrategias comerciales.  
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 Conocer el entorno en donde se desarrolla el incremento de las salvaguardias 

acerca de los CKD de los televisores.  

 

3.4. Análisis situacional  

3.5. Beneficiarios  

 
Figura 14 Beneficiarios. 

 Verónica Holguín - Dayana Avilés 

 

Comerciantes nacionales:  

El comerciante nacional dispondrá del beneficio como es el incremento de los equipos 

eléctricos como son los televisores elaborados por personas del país puesto que estos se 

encontrarán libre de los diversos pagos hacia la salvaguardia dando como resultado el 

aumento de las ofertas de trabajo hacia estas personas y también el apoyo hacia la matriz 

productiva.  

Ecuador:  

El país de Ecuador podrá crear productos de manera nacional para el abastecimiento 

interno sin la utilización de los recursos internacionales puesto que estos tendrán un elevado 

costo en su comercialización y el apoyo hacia la matriz productiva con el uso de recursos 

nacionales.  

 

 

 

 

Comerciantes nacionales 

Ecuador 



60 

3.5.1. Análisis FODA  

Fortalezas  

F 1. Apoyo total por parte del estado nacional a través del cambio de la matriz 

productiva y la imposición de las salvaguardias.  

F 2. Compañías del sector en constante desarrollo y completamente estructurada. 

F 3. Dialogo abierto entre el actual gobierno y las compañías que desarrollan 

actividades en el mercado de componentes electrónicos del país.     

Oportunidades 

O 1. Incremento y desarrollo de puestos de empleo en el sector de 

ensamblaje tecnológico. 

O 2. Ayuda para poder equilibrar la balanza comercial con el propósito de 

incrementar los ingresos económicos y el desarrollo social que tiene el país. 

O 3. Promover el desarrollo de marcas nacionales a través de la fabricación 

de componentes electrónicos de la más alta calidad. 

Debilidades 

D 1. Robustas y extensas barreras de entrada para los nuevos participantes en 

el sector tecnológico del País. 

D 2. Reducción del nivel de liquidez en la economía local durante los 

últimos años. 

D 3. La coyuntura por la que atraviesa el país en la actualidad prioriza su 

enfoque en factores económicos y sociales. 

 

Amenazas  

A 1. Aumento en los costos de la materia prima o componentes necesarios 

para la fabricación de los equipos eléctricos. 
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A 2. Discrepancia por parte del gobierno y sus mandantes mientras se 

desarrollan actividades en el mercado tecnológico. 

A 3. Falta de indumentaria tecnología para fabricar más y mejores productos 

en el país. 

 

3.5.2. Análisis PEST 

 

 
Figura 15 Análisis PESTEL. 

 Verónica Holguín - Dayana Avilés 

 

Político  

Este factor desde que el Ec. Rafael Correa tomo la presidencia en el país se pudo establecer 

hasta cierto punto la economía en el mismo, en donde es importante mencionar que lleva 

alrededor de 9 años en su periodo presidencial dando a lugar que este culminara en el año 

2017, no obstante, en los últimos años su gestión ha vivido etapas bastantes complejas con las 

que se ha generado diversas reacciones ante los ciudadanos.  

Estas etapas completas han llevado a que se formulen leyes y reglamentos en los 

principales factores que han influido en el país, por ejemplo, la coyuntura internacional ha 

afectado en gran parte al Ecuador en diversos campos y es por esto que se ha visto en la 

necesidad de crear ciertas estipulaciones que logren disminuir dichos efectos en el mismo.  

Según El Universo (2015), se aplicaría salvaguardias por un periodo de 15 meses en 

diversos artículos de importación, las mismas están establecidas desde el 5% hasta el 45%, 

teniendo en consideración el tipo de producto, esta medida fue realizada para proteger el 

producto nacional, asegurándose de que no se afecten materias primas, bienes capitales, entre 

otros.    

Político Económico Social Tecnológico 
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Por otro, la administración del actual presidente busca intensificar la comercialización de 

productos hechos en el país a través del sello “¡Mucho mejor! si es hecho en Ecuador”, 

mismo que permite a una compañía, obtener un certificado de calidad con la finalidad de 

demostrar la alta calidad y el cuidado en los procesos de fabricación que se tiene en los 

productos nacionales, para que posteriormente puedan ser exportados a otros lugares 

permitiendo así que el país sea reconocido (Mucho Mejor Ecuador, 2014). 

Económico 

El Ecuador está pasando por situaciones económicas realmente difíciles, entre esas se 

pueden mencionar las siguientes; el terremoto suscitado el 16 de abril del 2016, debido a las 

numerosas pérdidas se optó por incrementar al 14% el IVA (Impuesto al Valor Agregado) 

para poder restaurar en cierta manera las ciudades más afectadas, por otro lado, los bajos 

precios que se ha obtenido durante los últimos dos años con la exportación del petróleo ha 

sido otro factor que ha afectado en gran parte al gobierno central. 

Sin embargo, es importante mencionar que existe la posibilidad de crear negocios en el 

país, puesto a que el gobierno está apostando por el talento de los ecuatorianos y del mismo 

modo las diversas entidades financieras desean contribuir con el desarrollo de los mismos a 

través de préstamos con bajos niveles de interés y con años plazos realmente convenientes. 

Es importante mencionar que el pago de impuestos es uno de los principales ingresos que 

tiene el Ecuador y esto se ha dado gracias a las diversas reformas en las leyes impositivas 

incrementando en gran proporción lo recaudado en años anteriores obteniendo como resultado 

un aproximado de $15.565 millones (El Comercio, 2014).  

 

Social 

En lo referente a las personas que utilizan este tipo de productos existe alrededor del 94% 

de la población ecuatoriana que utiliza este bien en su hogar, dando a lugar que son utilizados 
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por los menos dos electrodomésticos en sus viviendas, por lo que este tipo de estadísticas 

destaca que existe un alto consumo de estos televisores en el país (Ekosnegocios, 2015). 

La mayor parte de personas que se encuentran utilizando este tipo de bienes buscan a 

demandar en altos niveles el servicio de la televisión pagada puesto que este brinda diversos 

canales nacionales e internacionales en donde se puede enterar de manera directa de las 

noticias de los diversos países además de estar a la vanguardia de las películas y demás series 

llamativas y atractivas hacia el mercado nacional.  

El estilo de vida de la sociedad es cambiante por lo que en la actualidad ya no se demanda 

TV de modelos antiguos sino más bien SMART TV puesto que estos disponen de una 

conexión directa con el internet proporcionando a los usuarios un nuevo rumbo más 

tecnológico y aplicado a las necesidades y a los cambios globalizados del mundo, 

demostrando un bien que denota la facilidad de su utilización de manera ágil y sencilla (El 

Comercio, 2015).  

En la actualidad existe un alto ensamblaje de este tipo de productos puesto que de esta 

manera se pretende disminuir el precio por las salvaguardias estipuladas en el actual gobierno 

en donde se trata de beneficiar a las personas internas en la producción de los mismos y lograr 

el desarrollo de estas piezas de manera interna para evitar la elaboración de estos televisores 

internacionales.   

Los televisores que se ensamblan en la actualidad en el ecuador se encuentran bajo de un 

grupo de personas que disponen de altos conocimientos para realizar este tipo de actividades 

importantes con el fin de generar un producto de calidad hacia los clientes finales dando como 

resultado el incremento de la matriz productiva del país puesto que se utilizara los recursos 

nacionales y el esfuerzo físico por parte de las personas que se encuentran realizando este tipo 

de funciones, en donde se cuenta con alrededor de 9 plantas que pueden cumplir estos 

procesos, estas son: 
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 Audilec,  

 Motsur,  

 Riviera,  

 Induglob, 

 Prima,  

 Innacensa,  

 Oxitane  

 Compadig, 

 TLC  (El Telegrafo , 2015) 

.  

Tecnológico  

En el ensamblado de estos productos se cuenta con las maquinarias y equipos 

indispensables para la disposición de las partes en este factor se fabrican alrededor de 6 

marcas nacionales en donde intervienen Riviera, Sony, Audiolec, Motsur entre otras marcas 

que se encuentra creando estos dispositivos tecnológicos de manera nacional, las mismas que 

han obtenido beneficios directos por el incremento de las salvaguardias que aplico el actual 

estado.  

Al momento de adquirir un producto electrónico como es el televisor, los ecuatorianos se 

encuentra en una difícil selección puesto que estos buscan los que dispongan de una mejor 

conexión a internet y con alta definición, dando a lugar la selección de marcas internacionales 

puesto que estas son las que disponen de una mayor credibilidad en el mercado e impide el 

incremento de la comercialización de los televisores nacionales, en donde se pretende 

disponer de estrategias comerciales para incrementar las ventas de las marcas internas (El 

Comercio, 2015).  
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3.6. Estrategias comerciales 

Se proporcionarán estrategias comerciales a las diferentes casas comerciales con la 

finalidad de vender los televisores de una forma rápida: 

 

Estrategia 1 

Proporcionar al mercado las característicos más significativas de los televisores como lo 

son: 

 Marca  

 Garantía  

 Precios  

 

Plan de acción: 

 Utilizar los medios de comunicación online para difundir las características de los 

televisores.  

 Los medios tradicionales como lo son los afiches, volantes y radio que son medios de 

comunicación adecuados para promocionar el producto.  

 

 Tabla 13 Presupuesto estrategia 1   

 

Verónica Holguín - Dayana Avilés 

 

Para promocionar los televisores se necesita invertir $1.840,00 dólares en medios de 

comunicación con la finalidad de llegar a todo el mercado.   

 

MEDIO
COSTO/

PAUTA

# DE PAUTAS 

/MES

INVERSIÓN 

MENSUAL

MESES A 

INVERTIR
GASTO/ AÑO 

Redes sociales 40,00               12 480,00$                    

Afiches 0,15       2000 300,00             2 600,00$                    

Volantes 0,08       1000 80,00               2 160,00$                    

Radio 15,00     20 300,00             2 600,00$                    

$ 1.840,00

PRESUPUESTO ESTRATEGIA 1 

TOTAL
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Estrategia 2  

Proporcionar regalos al cliente final por la compra del televisor, incentivándolos de esta 

forma a la acción de compra.  

 

Plan de acción: 

Tabla 14 Presupuesto estrategia 2 

 

Verónica Holguín - Dayana Avilés 

 

En los incentivos que se les proporcionará a los clientes se deberá invertir $580,00 

dólares; valor que se encuentra respaldado en las gorras, plumas, llaveros y camisetas.  

 

Estrategia 3 

Otorgar descuentos en las casas comerciales que realicen mayores ventas en productos 

importados, debido a que por las salvaguardas los precios incrementan y dependerá del equipo 

de venta en convencer al consumidor final para que compren marcas de televisores 

importados.  

 

Plan de acción: 

Tabla 15 Presupuesto estrategia 3 

 
Verónica Holguín - Dayana Avilés 

MEDIO
COSTO/

PAUTA

# DE PAUTAS 

/MES

INVERSIÓN 

MENSUAL

MESES A 

INVERTIR
GASTO/ AÑO 

Gorras 1,00       100 100,00             2 200,00$                    

Plumas 0,15       100 15,00               2 30,00$                      

Llaveros 0,25       100 25,00               2 50,00$                      

Camisetas 1,50       100 150,00             2 300,00$                    

$ 580,00

PRESUPUESTO ESTRATEGIA 2 

TOTAL

MARCAS CANTIDAD DESCUENTO 

200- 400 20%

401 - 600 25%

601- En adelante 30%

Sony, LG, entre otras 

PLAN DE ACCIÓN ESTRATEGIA 3
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Las tasas de descuentos que se le proporcionará a las casas comerciales estarán entre el 

20% al 30% siempre y cuando cubran la cantidad de venta de marcas importadas.  

 

Estrategia 4 

Establecer compra de televisores por viajes en el que turistas traslada el producto desde el 

mercado internacional a Ecuador, puesto que de esta forma no se pagaría arancel o impuestos; 

sin embargo, la persona tendrá que llenar una declaración aduanera simplificada.   

 

Plan de acción:  

 
Tabla 16 Presupuesto estrategia 4 

 

Verónica Holguín - Dayana Avilés 

 

En la semana se escogerá a 10 turistas del país exportador que estén por visitar Ecuador 

con quien se hará contacto para que importe los televisores al mercado nacional, por lo que se 

espera ingresar 20 tv a la semana por ende 40 mensuales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

TURISTAS CANTIDAD/SEMANA  SEMANA MES 

10 2 20 40

PLAN DE ACCIÓN ESTRATEGIA 4
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3.7. Conclusiones y Recomendaciones 

3.7.1. Conclusiones 

Al analizar los resultados de las variables económicas de medición en cuanto a la 

producción y comercialización de televisores en el Ecuador en el 2015 se da a conocer que los 

electrodomésticos que sufrieron una mayor afectación en su ensamblaje debido a las 

salvaguardias fueron las Diggio, Tekno, Innova, Riviera y la propia Sony dando a lugar que 

en realidad todas sufrieron un impacto y gran pérdida.  

El menor nivel de producción en el año 2015 de estos productos se dio hacia los televisores 

de 42”, 48” y 50” dando a lugar que los que más se produjeron fueron los de tamaño pequeño 

puesto que estos son más asequibles para los consumidores finales, es por esto que se tiene un 

mínimo ingreso para los negocios que se dedican a esta actividad. La realización de la 

estrategia comercial se pretende incentivar a los consumidores a que realicen la compra 

mediante la entrega de obsequios. 

  

3.7.2. Recomendaciones  

En la realización de este proyecto se da a conocer que se podría efectuar un análisis 

económico mediante una investigación de mercado que demuestre las diversas relevancias 

que existen por la implementación de la salvaguardia hacia los CKD de los electrodomésticos 

como son los televisores puesto que se podrá reconocer que es lo que se puede aplicar para 

minimizar dicho impacto en el país y hacia los negocios que se dedican a esta actividad 

comercial.  
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Anexos  

 
 

1. En el periodo 2015, luego de ser impuestas las salvaguardias ¿Qué marcas de 

televisores son las que menor impulso en ventas obtuvieron?  

 Sony 

 Panasonic 

 Samsung 

 Riviera 

 TCL 

 Prima 

 LG Electronics 

 Otros 

 

2. ¿Qué dimensiones de televisores en el año 2015 alcanzaron un mayor nivel de 

ventas aun estando presentes las salvaguardias? 

 32 pulgadas 

 40 pulgadas 

 42 pulgadas 

 48 pulgadas 
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 50 pulgadas en adelante 

 

 

3. ¿En qué aspecto principalmente se fijaba el consumidor a la hora de adquirir un 

televisor en el año 2015 una vez establecidas las salvaguardias en estos 

productos? 

 

 Precio 

 Marca 

 Calidad 

 Procedencia 

 Otros 

 

 

4. ¿En qué porcentaje estima usted se vieron afectadas las ventas de televisores en 

el año 2015 luego de ser establecidas las salvaguardias? 

 Menos del 10% 

 10% 

 20% 

 30% 

 40% o más 

 

5. ¿Luego de las salvaguardias, se vio en la obligación de realizar inversiones a 

productos sustitutos (ensamblados nacionalmente) sobre los bienes importados 

(televisores) encarecidos por las salvaguardias? (De responder NO, pase a la 

pregunta 8) 

 

 Sí 

 No 

 

6. ¿En qué nivel sustituyó la compra de televisores importados por productos 

ensamblados en la industria local? 

 Menos del 10% 

 10% 

 20% 

 30% 

 40% o más  

 

7. Las marcas internacionales producidas localmente que adquirió el negocio fue: 

 Sony 
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 Riviera 

 Tekno 

 LG Electronics 

 TCL 

 

8. Luego de las medidas impositivas gubernamentales, en el 2015 se obtuvieron 

mayores ventas de televisores de procedencia: 

 Nacional 

 Extranjera 

 

9. ¿Qué estrategias comerciales fueron aplicadas para erradicar el alza de precios 

que sufrieron los televisores por la imposición de salvaguardias? 

 Descuentos 

 Promociones 

 Concursos 

 Todas las anteriores 

 Ninguno de los anteriores 

 

10. ¿Cree usted que la aplicación de las salvaguardias actualmente representa un 

beneficio para la producción nacional y para el negocio? 

 Total acuerdo 

 Parcial acuerdo 

 Ni acuerdo / Ni desacuerdo 

 Parcial acuerdo 

 Total desacuerdo 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 

 
 

 

1. ¿Qué marcas de televisores son las que en el periodo 2015 sufrieron una mayor 

afectación en su ensamblaje debido a las salvaguardias?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué dimensiones de televisores en el año 2015 alcanzaron un menor de nivel de 

producción luego de ser aplicadas las salvaguardias? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________ 

 

3. ¿En qué porcentaje estima usted se vio afectada la producción de televisores en 

el año 2015 luego de ser establecidas las sobretasas arancelarias? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

4. ¿Qué partes / piezas (CKD) son las que alcanzaron una sobretasa arancelaria 

elevada en el periodo 2015, viéndose afectada su importación? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

5. ¿Cree usted que el gobierno nacional tiene que reformar las sobretasas 

arancelarias en la importación de CDK para televisores? ¿Por qué? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Importaciones por uso o destino económico 


