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Resumen 

El presente estudio gira en torno a la situación económica de la empresa 

QUEVALL Quezada VALLE y Cía. Situación económica que ha experimentado 

cambios luego de la aplicación de la medida arancelaria 116 que tiene como 

objetivo controlar la calidad de los productos que consumimos los ecuatorianos 

por medio de regulaciones en las normas INEN.  Se tiene como objetivo 

demostrar por medio de un análisis de su situación financiera la afectación de los 

costos de importaciones generados año a año debido a las compras en el exterior 

que esta empresa realiza para poder sostener su actividad económica que 

consiste en la distribución de artículos varios en su mayoría provenientes del 

exterior, además de reconocer la influencia de estos costos en las utilidades tanto 

en el año 2013 como en el año 2014. A lo largo de este estudio se proporcionara 

bases teóricas que nos ayuden a comprender los conceptos que expliquen de 

mejor manera los aspectos del comercio exterior profundizando en las barreras 

arancelarias y no arancelarias que generan un aumento en los costos de los 

bienes que se comercializan.  Se espera que este estudio sea utilizado por la 
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empresa objeto del mismo; colaborando con una visión desde fuera sobre la 

situación económica que se enfrenta después de la aplicación de la norma 116.   

 

Palabras clave: Regulaciones arancelarias, Normas INEN, legalización de 

mercancías. 
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Abstract 

This study is based on the economic situation of the company QUEVALL 

Quezada VALLEY y CIA. The Economic situation has experienced changes 

after application of the tariff measure 116 which objective is to control the 

quality of the products consumed in Ecuador through regulations in INEN. 

The objective is to demonstrate through an analysis of the financial 

situation, the allocation of the costs generated by imports every year due to 

purchases abroad that this company takes to sustain its economy, which 

activity consists of the distribution of several items mostly from abroad, and 

recognize the influence of these costs in earnings in both 2013 and 2014. 

Throughout this study, provide theoretical bases to help us understand the 

concepts that explain best way trade aspects of deepening tariff and 

nontariff barriers that generate an increase in costs of goods sold. Is hoped 

that this study will be used by the company under the same; collaborating 

with an outside view on the economic situation facing after application of 

the standard 116. 
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Introducción 

La empresa QUEVALL Quezada VALLE y Cía. es una empresa netamente 

comercial, dedicada a la compra y venta de productos en su mayoría importados. 

Al no ser una empresa productora podría verse afectada por las medidas de 

restricción de importaciones adoptadas por el gobierno de turno. El presente 

estudio recoge las características más esenciales respecto a la implementación 

de la resolución 116 en la economía ecuatoriana analizando el caso particular de 

la empresa QUEVALL Quezada VALLE y Cía. 

 

En la primera parte de este estudio se establecen las directrices que guiarán la 

investigación para luego presentar la teoría económica que la sustente, en su 

segunda parte se analizarán los datos y se obtendrán ratios financieras con el fin 

de comprobar si dicha resolución ha afectado a la empresa y concluir respecto a 

la hipótesis planteada. 

 

En el primer capítulo se analizará la problemática que encierra la investigación, 

que se basa en la actual situación de la empresa QUEVALL Quezada VALLE y 

Cía. Luego de la aplicación de la resolución 116 del COMEX, que ha 

desencadenado un aumento de los costos de importación, encareciendo los 

productos y disminuyendo las ganancias. Además, plantear los objetivos y las 

variables de estudio.  

 

En el segundo capítulo se analizarán los aspectos teóricos que rodean la 

investigación, proponiendo las teorías de los costos de importación, 
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importaciones, balanza comercial, reglamentos, procesos a seguir y estadísticas 

que señalan un poco la situación general de la aplicación de esta medida.  

En tercer capítulo revisaremos los aspectos generales de la empresa objeto de 

estudio, se conocerá aspectos como la visión, la visión, su estructura 

organizacional y las funciones que cada departamento desempeña, además de su 

ubicación y otros aspectos que nos ayudaran a conocer la situación de esta 

empresa.  

En cuarto capítulo se desarrollará la metodología de la investigación por medio 

del análisis cualitativo y cuantitativo, a partir de las entrevistas realizadas en los 

aspectos cualitativos y el análisis financiero de las ratios por la parte cuantitativa 

de la investigación, para finalmente concluir con la propuesta que se hace en 

base a lo investigado, con el objetivo de generar soluciones a la empresa 

QUEVALL Quezada VALLE y Cía. Que ayuden a optimizar sus costos y mantener 

sus utilidades después de la aplicación de la resolución 116 aplicada por el 

COMEX.  
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CAPITULO I 

1. El problema 

1.1. Planteamiento del Problema 

La compañía se encuentra ubicada en la ciudad de Machala en las calles 25 de 

junio 817-823 entre Junín y Páez, esta compañía se dedica a la venta de 

productos para el hogar, cosméticos, carteras, víveres, electrodomésticos, ropa, 

juguetes y productos varios. Productos provenientes tanto del mercado nacional 

como productos importados. 

 

A partir del año 2008, el gobierno se ha valido de una serie de políticas dirigidas al 

comercio exterior tanto a exportaciones (subvenciones y subsidios) como a las 

importaciones (restricciones, aumento de aranceles y de requisitos para la 

importación) como medidas que según el gobierno buscan la protección de la 

producción nacional así como promover el objetivo de la sustitución de 

importaciones. Las políticas fiscales contractivas que han inferido directamente en 

las importaciones son las restricciones a las importaciones de ciertos productos 

así como también el aumento de aranceles, sin embargo existen productos que 

no se fabrican de manera local y aun así han tenido un aumento en sus 

aranceles.(Comité de comercio exterior, 2013) 

 

Eso ha afectado directamente a los almacenes como QUEVALL Quezada VALLE 

y Cía. Debido a que ellos como muchos de la rama comercial, importan sus 

productos y al no ser una multinacional o una empresa con múltiples sucursales 

es complicado aplicar medidas que contrarresten este efecto sin afectar 

directamente al consumidor final.  
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Además de especificar cuáles han sido los costos que han sido afectados con la 

aplicación de la resolución 116 del COMEX en referencia a las normas INEN, que 

de acuerdo a los productos que esta compañía ofrece, han sido las que han 

incidido y afectado de manera más directa en los costos de importación, 

buscando ofrecer un análisis más completo que genere soluciones y 

recomendaciones para que QUEVALL Quezada VALLE y Cía. pueda optimizar los 

recursos para tener mejores resultados. 

 

1.2. Formulación y Sistematización 

1.2.1. Formulación  

¿Qué efectos provocó la aplicación de las salvaguardias en las 

importaciones con relación a los rendimientos financieros de la Importadora 

Quezada en los periodos del I trimestre de los periodos 2013-2014 en la 

ciudad de Machala?. 

 

1.2.2. Sistematización  

¿Cuáles son los aspectos teóricos sobre los costos generados por la 

aplicación de las medidas arancelarias en el mercado ecuatoriano en el 

periodo determinado?  

¿Qué rubros que incidieron de manera directa en los costos de importación 

generados por la aplicación de medidas arancelarias? 

¿Cuál fue el alcance que tuvo la Resolución 116 del COMEX en la 

empresa QUEVALL Quezada VALLE y Cía. Período 2013-2014? 
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1.3. Objetivos de la Investigación 

 

1.3.1. Objetivo General 

Analizar la incidencia de las políticas comerciales no arancelarias 

ecuatorianas en los costos de importaciones y rendimientos financieros de 

la Importadora Quezada en el período del I trimestre de los periodos 2013-

2014. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Identificar los aspectos teóricos sobre los costos generados por la 

aplicación de las medidas arancelarias en el mercado ecuatoriano 

en el primer semestre del año 2013 y el primer semestre del año 

2014.  

 

 Determinar los rubros que incidieron de manera directa en los 

costos de importación generados por la aplicación de medidas 

arancelarias en el mercado ecuatoriano en el año 2013 y el año 

2014.  

 

 Conocer el alcance que tuvo la Resolución 116 del COMEX en la 

empresa QUEVALL Quezada VALLE y Cía. Período 2013-2014. 
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1.4. Justificación de la investigación 

 

1.4.1. Justificación Práctica  

Este proyecto encuentra su justificación en el análisis de las situaciones de 

una empresa en particular cuya situación se ha visto perjudicada por la 

tendencia a la aplicación de barreras de carácter arancelario e incluso 

carácter no arancelario, como es el caso de la resolución 116 del COMEX, 

que entra en vigencia en el año 2013 afectando las actividades 

económicas de las empresas que tienen la importación como principal 

fuente para ejercer su actividad, como es el caso de la empresa QUEVALL 

Quezada VALLE y Cía. Que se dedica a la venta de bienes nacionales e 

importados. 

El proyecto además se enfoca en la afectación causada por las 

normas INEN aplicadas en los períodos de estudios a nivel micro es decir a 

nivel de esta empresa importadora donde la mayoría de sus productos son 

regidos por esta norma de igual manera se ve si este costo puede ser 

asumido por la empresa sin perjudicar en un 100% al consumidor final, ya 

que se puede perder ventas y caer en la insostenibilidad de la empresa.  

 

1.4.2. Justificación Teórica 

La presente investigación se realizará con bases en teorías económicas, 

así como la del comercio exterior donde se asegura que es mediante el 

intercambio de productos que las naciones pueden alcanzar riquezas ya 

que ninguna nación es autosuficiente, es por esto que se analizará los 

efectos de las políticas arancelarias directamente en el ámbito 
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microeconómico a través de la empresa QUEVALL Quezada VALLE y 

Cía.(Sánchez, 2011) 

 

Los costes de importaciones se los puede definir como el tipo de 

costes que emplean en la compra de bienes importados desde el exterior, 

a precios y condiciones distintas y –normalmente- con moneda extranjera; 

y los costos son aplicados de acuerdo a los procedimientos de los precios 

basados internacionalmente (John D. Daniels, 2007). 

 

Por esta razón, los costos que surgen a partir de las importaciones 

(que pueden ser de transporte, de seguro, de agente de aduana, 

aranceles, bodegaje y demás que analizaré  en el desarrollo de esta tesis 

tienen una gran incidencia dentro de las empresas, no sólo porque éstos 

afectan directamente al precio final que se oferta y eso determina la 

competitividad de la empresa sino porque existen factores externos (como 

medidas del gobierno: salvaguardias, reformas arancelarias, y demás) que 

pueden suscitar muchos nuevos costes para la empresa, alterando su 

normal funcionamiento y operaciones (John D. Daniels, 2007).  

 

Por esta razón, es justificado impartir todos los conceptos teóricos 

de los distintos costes de importación, a fin de que los lectores de esta 

tesis puedan comprender con mayor profundidad todas las definiciones de 

costes que permitan realizar un mejor y más comprendido análisis. Es 

justificado teóricamente que el análisis de costes de importación se haga 

en una empresa a fin de poder determinar las fortalezas y debilidades de 
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las importaciones analizadas para mantener y/o corregir para las siguientes 

importaciones. 

 

 

1.5. Hipótesis 

1.5.1. Hipótesis General  

La resolución 116 del COMEX que se refiere a la certificación de 

reconocimiento INEN no influye en los costos de importación de la 

empresa QUEVALL Quezada VALLE y Cía. 

 

1.5.2. Variables  

 Variables independientes 

Medidas arancelarias (res. 116) 

 

 Variables Dependiente 

Costos de importación 
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CAPITULO II 

2. Marco Referencial 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

 

Respecto a las investigaciones que han sido realizadas en función 

del impacto causado por la resolución 116 del COMEX en la industria 

nacional, podemos coincidir con varios trabajos que analizan el impacto 

económico de la misma.  Como es el caso de Marina Pinzón y Janeth 

Rivadeneira estudiantes de la Carrera de comercio Exterior y Marketing de 

la Universidad Salesiana del Ecuador, cuya investigación analiza el 

impacto económico de la resolución 116 del COMEX en las empresas 

importadoras de cosméticos y propone mejoras para la competitividad de 

empresas productoras en la ciudad de Guayaquil, plantean la falta de 

políticas monetarias propias para la emisión de moneda por lo cual el 

gobierno central se ve obligado a la aplicación de políticas proteccionistas 

como es la resolución 116 con el fin de conservar las divisas en el país. En 

su investigación presentan la evolución de las importaciones durante el 

periodo de aplicación, recogiendo datos estadísticos y cualitativos que 

permitirán analizar de mejor manera la incidencia y la variación de las 

cifras a partir de la aplicación de la medida, concluyendo después de dicho 

análisis; que la aplicación de la resolución 116 produjo un impacto negativo 

en el sector importador, quien debió asumir los costos no previstos para 

poder obtener los certificados INEN. (Marina Pinzón, 2015) 
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Para la empresa QUEVALL Quezada VALLE y Cía. El tema de esta 

investigación no es ajeno ya que, uno de los productos que ofrecen a sus 

clientes son los cosméticos, algunos de ellos son importados. 

 

Mientras que en la investigación elaborada por Evelyn Jaramillo 

analiza de forma más general el impacto económico en las importaciones 

del Ecuador, se defiende la intención de proteger al consumidor por medio 

de un sistema de calidad óptimo en el especial en el sector alimenticio. En 

esta investigación se defiende la aplicación de la medida y se cataloga 

como una medida adoptada con el único fin de beneficiar al consumidor. 

(Bermita, 2015) 

 

De este modo se analizan varias caras de la aplicación de la medida, 

por un lado, tenemos la investigación que señala como perjudica a un 

sector en particular, el sector de los cosméticos; y por otro vemos un 

estudio en el que se defiende la medida por favorecer al consumidor en 

aspectos de calidad. Mientras que en la presente investigación se trata de 

analizar el impacto de esta medida tomando como referencia la actividad 

económica de la empresa QUEVALL Quezada VALLE y Cía. Que se 

dedica a la venta de artículos varios, algunos procedentes del exterior que 

son los que ven afectados sus costos por la adopción de esta medida. 
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2.2. Marco Teórico 

2.2.1. Teoría del Comercio Internacional 

El comercio internacional como campo de la economía hace alusión al 

intercambio de productos y servicios entre naciones. En esta práctica a la parte 

que adquiere se la denomina importadora y a la parte que oferta se le conoce 

como exportador. Está práctica se encuentra vigente desde el descubrimiento de 

la existencia de más de un continente, todos los países necesitan interactuar 

comercialmente unos con otros debido a que ninguno es capaz de producir todo 

lo que necesita para el consumo de su población. La producción de bienes de 

cada país depende de la eficiencia del mismo, es decir que este se debe dedicar 

a la producción de aquel o aquellos bienes para los cuales sea más eficiente, sea 

en costos, materias primas, mano de obra, etc.(EPCNE, 2006) 

 

El comercio internacional, debido a la salida y entrada de divisas, necesita ser 

regulado por los países quienes lo practican, estas regulaciones incluyen medidas 

arancelarias y no arancelarias, cuotas y acuerdos, esta actividad tiene como 

objetivo el beneficio de todos los países involucrados, de tal forma que puedan 

adquirir lo que no puedan producir y vender lo que producen en exceso. 

 

Entre los beneficios del comercio internacional se encuentran: 

 

 Encontrar ventajas comparativas, sean por costos de materias 

primas, mano de obra, calidad, etc. 

 Permitir la transferencia de maquinarias y mano de obra a 

otras naciones (referido a la movilidad de los recursos de producción) 
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 Obtener datos y estadísticas de otros mercados y utilizarlos 

como retroalimentación. 

 Enriquecer las relaciones entre los países y promover el 

empleo.    

 

2.2.2. Políticas comerciales: Caso Chile 

 

Desde 1940 hasta 1970 los países en vías de desarrollo, en su lucha por 

crecer, implementaron una serie de medidas que limitaban las importaciones de 

productos terminados, con el propósito de promover que la producción nacional 

abasteciera los mercados internos. Estas políticas se volvieron comunes debido a 

que: 

 En las industrias iniciales se podría obtener una ventaja 

comparativa, en la elaboración de productos, pero los productos de 

los países en vías de desarrollo no pueden competir desde el 

principio con aquellos producidos en los países desarrollados. Por 

esto los gobiernos deben tomar medidas que amparen durante cierto 

tiempo a sus industrias hasta que maduren lo suficiente para 

competir en mercados internacionales. 

 Si una economía en vías de desarrollo no posee un sistema 

financiero sólido que permita que las áreas de producción habituales 

ahorren y que dicho ahorro vaya para aquellas industrias 

emergentes como las de fabricación, el crecimiento de las mismas 

se verá reducida y por ende necesitará protección del gobierno. 
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 Una empresa nueva producirá beneficios sociales por los cuales no 

puede exigir reconocimiento alguno, por ejemplo, una fábrica puede 

presentar costos de investigación antes de ponerse en marcha, 

inversión tecnológica, que las empresas siguientes no deberán 

invertir. Por ende es justo recompensar a la empresa por esos 

beneficios. (Congreso de la República de Perú, 2015) 

 

Todos estos casos se conocen como fallos del mercado y por esto se 

justificaría una intervención. Pero estos justificativos son referentes a industrias 

nacientes, no a todas. Y es más, existen diversas maneras para lograrlo, como los 

subsidios a las exportaciones de aquellos productos que presentan una ventaja. A 

pesar de esto la mayoría de economías emergentes se dedicaron a restringir el 

comercio con aranceles o cuotas, esto se conoce como la sustitución de 

importaciones. 

 

La economía chilena fue una de las primeras en renunciar a la estrategia 

de sustitución de importaciones. Al inicio de los años 70‟s, esta economía era 

considerada favorable y había aplicado las políticas populares entre las naciones 

latinoamericanas. Sus exportaciones de productos primarios seguían 

predominando su economía. En este mismo período un cambio de gobierno, con 

la firme creencia en el libre mercado, hizo que se eliminaran estas medidas, lo 

cual resultó bastante impopular. Chile vivió momentos muy difíciles en su 

economía hasta mediados de 1980, en donde su funcionamiento mejoró 

considerablemente, crecieron las exportaciones de productos no tradicionales, 

vinos e incluso productos terminados como muebles, y así fueron dejando de lado 
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los productos primarios. La economía chilena disparó su crecimiento como 

históricamente no se había visto, sobresaliendo a nivel latinoamericano.  

2.3. Costo de Importación 

El costo de importación está conformado por el precio original de compra 

en el mercado internacional, más todos los gastos que implican poner el producto 

importado en el almacén de la empresa. Estos gastos extras están constituidos 

por: flete, seguro, derechos y aranceles que gravan la importación, transporte, 

acarreo y gastos de aduana en general (Horngren, 2011). 

Por lo tanto, incluye todos los gastos que pueden ser atribuidos 

directamente al producto, así como también existen gastos indirectos, como lo 

son los gastos administrativos, que generalmente son generados por los entes 

que apoyan a la operación de compra-venta en el mercado internacional. Los 

gastos financieros no incurren en el costo de importación, puesto que son ajenos 

al valor real de la mercancía que se ha importado (Horngren, 2011). 

Es fundamental, en la determinación del punto exacto en el tiempo del 

registro de documentación, precisar el instante en que el comprador (empresario 

importador) adquiere legalmente la condición de propietario, lo que se hace a 

través de términos e indicaciones utilizados en el comercio internacional 

mencionados en la carta de crédito, en las facturas o en los demás documentos 

complementarios –siempre y cuando tengan legalidad y validez- (Horngren, 2011) 

En las operaciones importadoras participan dos clases de monedas: la de 

uso corriente en el país importador, y la moneda del país exportador, pudiendo 

convenir en utilizar una tercera moneda que regularmente se denomina “moneda 

fuerte” (siendo el dólar y el euro las principales). En los libros contables del 
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importador se registran los documentos en moneda extranjera por su equivalente 

en la moneda de curso legal, cuya totalidad comúnmente es diferente a la que 

corresponde al momento de pago de la obligación, debido a las variaciones en la 

cotización del tipo de cambio de la moneda extranjera en el tiempo, lo que refiere 

un tratamiento contable adicional de regularización, teniendo usualmente como 

consecuencia: el incremento del costo de importación (Horngren, 2011) 

 

 

2.4. Marco Conceptual 

En la presente investigación se tomará en cuenta conceptos 

puntuales que ayuden a la comprensión del estudio, para abordar la 

situación que enfrenta la empresa QUEVALL Quezada Valle y Cía., desde 

el punto de vista conceptual se parte de los siguientes tópicos involucrados 

directa e indirectamente con el presente trabajo de investigación:  

 

 

Importación 

 

Importación es un término que procede del verbo importar (introducir 

productos o costumbres extranjeras en un país). Se trata de la acción de 

importar mercancías o cuestiones simbólicas de otra nación (Alcaraz, 

2007). 

 

En ámbitos de economía y comercio exterior, las importaciones son 

el transporte legítimo de bienes y servicios del extranjero los cuales son 

adquiridos por un país para distribuirlos en el interior de éste. Las 
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importaciones pueden ser cualquier producto o servicio recibido dentro de 

la frontera de un Estado con propósitos comerciales. Las importaciones 

son generalmente llevadas a cabo bajo condiciones específicas(Alcaraz, 

2007).  

 

El comprador de dichos bienes y servicios se conoce como 

“importador”, el cual tiene su sede principal en el país de importación, 

mientras que el vendedor con base en el extranjero se conoce como 

“exportador”. En otras palabras, una importación es cualquier bien o 

servicio que proviene de un país diferente al país de distribución de una 

manera legítima al país. 

 

Las importaciones junto con las exportaciones son los fundamentos 

del comercio internacional. La importación de bienes generalmente 

requiere la participación de aduanas –en ambos países- y son a menudo 

sujetos a cuotas de importación, aranceles, acuerdos comerciales, y 

demás medidas arancelarias y no arancelarias. Las variables 

macroeconómicas a las que hacen referencia como importaciones 

normalmente representan el valor económico del conjunto de bienes y 

servicios importados durante un determinado periodo de tiempo, que 

normalmente es de un año(Alcaraz, 2007). 

 

Balanza Comercial e Importaciones  

 

La balanza comercial resulta de la diferencia en el monto total de 

importaciones frente al de las exportaciones de un país en específico. Un 
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país tiene “demanda de importación” cuando la cantidad demandada 

excede a la ofertada en el mercado local, o cuando el precio del bien en el 

mercado mundial es menor que el precio en el mercado local(Torres, 2011).  

 

La Balanza Comercial representa la diferencia en el valor de 

importación (I) y exportación de país (X): 

BC = X – I, por lo que  

I = X – BC 

 

Un déficit comercial se produce cuando las importaciones superan 

las exportaciones, como es el caso del Ecuador en los últimos 5 años 

según reporte del BCE. (BCE, 2015) 

 

 

TABLA 1: Evolución de la Balanza Comercial ecuatoriana 

miles de dólares 

Periodo Exportaciones No 

Tradicionales 

Importaciones de 

Consumo 

2007.I $813.967,67 $599.519,00 

2007.II $857.945,83 $665.129,00 

2007.III $898.463,49 $733.674,00 

2007.IV $975.278,93 $903.009,00 

2008.I $913.835,98 $763.144,11 

2008.II $996.363,59 $930.069,29 

2008.III $1.067.378,94 $1.039.283,47 
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2008.IV $968.435,39 $1.119.542,34 

2009.I $839.014,67 $761.308,00 

2009.II $818.169,30 $682.554,00 

2009.III $877.286,75 $773.805,00 

2009.IV $877.442,11 $852.620,00 

2010.I $896.611,18 $860.798,62 

2010.II $1.068.492,63 $961.446,86 

2010.III $1.048.458,14 $1.128.915,59 

2010.IV $1.097.432,14 $1.165.308,63 

2011.I $1.111.634,82 $1.014.293,00 

2011.II $1.259.609,86 $1.184.920,00 

2011.III $1.224.681,29 $1.292.455,00 

2011.IV $1.252.628,57 $1.251.252,00 

2012.I $1.239.938,19 $1.228.075,00 

2012.II $1.326.384,10 $1.288.936,00 

2012.III $1.534.043,52 $1.288.639,00 

2012.IV $1.475.823,27 $1.183.465,00 

2013.I $1.448.549,49 $1.169.264,80 

2013.II $1.453.255,93 $1.329.282,40 

2013.III $1.269.210,34 $1.347.232,89 

2013.IV $1.431.925,16 $1.384.628,89 

2014.I $1.526.423,17 $1.110.205,66 

2014.II $1.535.755,68 $1.324.954,69 

2014.III $1.504.868,62 $1.383.635,64 

2014.IV $1.541.845,90 $1.450.820,00 
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Nota: Adaptado del Banco Central del Ecuador: Boletín estadístico 

“Evolución de la Balanza Comercial” (Enero-Diciembre 2007/ Enero-

Diciembre 2014)  

 

Las importaciones se ven afectadas principalmente por los ingresos 

del país y sus recursos productivos. En la teoría macroeconómica, el valor 

de las importaciones puede ser modelo como una función de la absorción 

nacional A y el tipo de cambio real σ. Estos son los principales factores de 

las importaciones y ambos afectan a las mismas de manera positiva: I = I 

(A, σ). Existen tres tipos de importaciones principalmente: las de bienes de 

consumo, de capital y materias primas.  

 

Las importaciones de bienes de consumo son compras hechas 

en mercados extranjeros con el fin de ser introducidas en el mercado local. 

Como su nombre lo indica, se trata de productos destinados al consumo de 

las personas, por lo tanto son bienes finales (como un carro, un teléfono, 

etc.) (Alcaraz, 2007). 

 

Constituye un régimen aduanero mediante el cual los bienes 

importados pueden ser libremente comercializados y circulados dentro de 

un territorio nacional luego de cumplir con los respectivos aranceles de 

nacionalización impuestos por las autoridades y de cumplir con todas las 

formalidades requeridas (Alcaraz, 2007) 

 

La importación de materia prima se trata de compras de insumos, 

materiales o materias primas cuyo propósito es ser destinadas 
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exclusivamente para la producción de un bien de manera local(Sánchez, 

2011).  

 

Las importaciones de bienes de capital, en cambio, consiste en 

compras de bienes incluyen compra externa de maquinaria y equipo 

nuevo, en general, para la producción local (Sánchez, 2011). 

 

Las importaciones en el Ecuador 

 

En el Ecuador existen regímenes de importación (de no transformación), la 

mercadería debe adherirse a cualquiera de estos para ingresar de manera legal al 

país entre estos se encuentra la importación para el consumo que representa el 

régimen más común de ingreso terminante al país y al que se acoge la empresa 

objeto de estudio. 

 

Para importar la persona natural o jurídica debe encontrarse registrada en 

el sistema ECUAPASS como importador y este registro debe estar aprobado por 

la SENAE. El importador debe informarse de aquellos productos que tienen algún 

tipo de restricción ya sean impuestos adicionales o requisitos antes de importar, 

cuando ya se ha cumplido con estos se procede a la desaduanización de la 

mercancía. Para la desaduanización de la mercadería se debe presentar la 

declaración aduanera junto con los documentos de acompañamiento y los de 

soporte que incluyen la factura comercial. Una vez cancelados todos los 

impuestos se procede a la liberación de la mercadería. 
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Los aranceles que aplican para las mercaderías importadas son: 

 AD-VALOREM: es un porcentaje que varía de acuerdo al producto. 

 FODINFA: este porcentaje es fijo y representa el 0,5% como ayuda 

para el Ministerio de Inclusión Económica y Social. 

 ICE: es para ciertos productos considerados de lujo que se 

encuentran registrados en el SRI. 

 IVA: equivale al 12% y se calcula sobre la base imponible de la 

mercancía más todos los impuestos anteriores. 

 

2.5. Marco Contextual 

 

Por medio de los aspectos contextuales se puede analizar la situación de 

cada uno de los protagonistas de esta situación. A nivel nacional la aplicación de 

la resolución 116 del COMEX que ha afectado de manera directa al mercado de 

consumo de bienes.  Para la empresa QUEVALL Quezada VALLE y Cía. no ha 

sido la excepción, como un distribuidor de bienes a consumidores finales ha visto 

de manera directa las situaciones que manejan los principales participantes de la 

actividad económica que representa el comercio entre los cuales se tiene a los 

proveedores, transportistas, distribuidores y consumidores. 

 

Todos estos han visto la elevación de los precios finales como uno de las 

principales consecuencias; seguido de la reducción de sus ganancias por el 

contexto económico que encierra la aplicación de las medidas.  Hablando en 

aspectos económicos, uno de los primeros efectos por la aplicación de esta 

resolución es la disminución de las importaciones que es el fin principal de la 
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aplicación, lo cual es bueno para la economía ecuatoriana, pero a su vez es 

dañino para ciertos sectores, que han basado su actividad económica en la 

compra y venta de bienes del exterior.  

 

Otra de las consecuencias es el aumento de los precios; empieza por 

aumentar el costo de los proveedores que traslada este costo a los distribuidores 

y que finalmente lo traslada al consumidor, que encuentra los bienes que 

normalmente consume con precios que no estaba acostumbrado a pagar. 

 

2.6. Marco Legal 

 

La resolución 116 del comité de comercio exterior del Ecuador es la norma 

que se encarga de garantizar el derecho que tenemos los consumidores de 

“disponer de bienes de óptima calidad, así como una información precisa sobre su 

contenido y características, estableciendo mecanismos de control de calidad y los 

procedimientos de defensa de los consumidores” (Comité de comercio exterior, 

2013). 

La aplicación de esta norma responde a varios factores de la economía del 

país, uno de estos es sin duda el afán del gobierno actual por el  cambio de la 

matriz productiva, ocho meses después de su aplicación logro reducir las 

importaciones principalmente de los productos que entran en este documento, 

mismo que cubre el control previo de importaciones para 292 partidas 

arancelarias y la obligación de presentar un certificado de reconocimiento de 
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calidad para su desaduanización, tras algunas reformas quedaron un total de 209 

partidas. (Enríquez, 2014) 

Una de las consecuencias en el consumo de los productos en los que se 

aplicó esta resolución, es la caída del 29% de las compras locales. Entre los 

principales productos que perdieron mercado en el país son los de higiene, 

tocador y belleza cuya reducción fue del 32%.  

 

En el ecuador la ley orgánica de defensa del consumidor, publicada en el 

suplemento del registro oficial No.116 de 10 de Julio de 2000, establece en su 

art.4 los “Derechos del consumidor” que incluyen el derecho a la protección de la 

vida, salud y seguridad en el consumo de bienes así como que los proveedores 

oferten bienes competitivos, de óptima calidad, con un trato transparente, 

especialmente en lo referido a las condiciones óptimas de calidad, cantidad, 

precio, peso y medida; y además dispone que el control del cumplimiento de estas 

normas le corresponden al instituto Ecuatoriano de normalización (INEN) además 

de la determinación de los bienes y servicios, tanto nacionales como importados, 

que se deben someter al control de calidad y al cumplimiento de normas técnicas, 

códigos de práctica, regulaciones, acuerdos, instructivos o resoluciones.  

 

El 19 de noviembre de 2013 se emite la resolución 116 y entra en vigencia a partir 

del 20 de noviembre de 2013 con una reforma en el Anexo I de la resolución 450 

del COMEXI, la misma que consta de una lista de bienes sujetos a controles a 

priori su ingreso al país, los cuales incluyen la presentación del “Certificado de 

reconocimiento” que será exigible como documento de soporte a la declaración 
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aduanera para todas las mercaderías embarcadas a partir de la entrada en 

vigencia de la presente resolución (Instituto Ecuatoriano de Normalización ) 

CAPÍTULO III 

3. Metodología de la Investigación 

3.1. Tipos de Investigación 

Se ha seleccionado la investigación descriptiva con el objetivo de describir en su 

totalidad las características y el comportamiento de los costos de importación en 

la empresa QUEVALL QUEZADA después de la aplicación de la resolución 116 

del COMEX, para lo cual se recurrió a una entrevista para abarcar los  aspectos 

cualitativos   y al análisis del comportamiento  los costos por medio de ratios 

financieros en la parte Cuantitativa, se pretende realizar un análisis que permita 

emitir conclusiones más específicas, tratando de cuantificar el efecto de esta 

medida en las utilidades de la empresa en mención.   

 

3.2. Diseño de investigación 

Se ha seguido el diseño de investigación no experimental con método 

longitudinal, debido a que se recogerá datos en un determinado período de 

tiempo (2013-2014) para su posterior análisis y comparación, lo que permitirá 

concluir acerca del impacto de las medidas tomadas por el gobierno sobre los 

costos de la empresa objeto de estudio. 
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3.3. Enfoques de la investigación 

3.3.1. Enfoque Cuantitativo 

Para los datos cuantitativos de la investigación se utilizarán los estados 

financieros de los periodos de estudio.  

 

3.3.2. Enfoque Cualitativo 

Para los datos cualitativos de la investigación se utilizará una entrevista 

realizada a la empresa, en donde se recogen los principales aspectos de la 

aplicación de la resolución 116 del COMEX y sus efectos en los sectores 

protagonistas que conforman la empresa como tal.  

 

3.4. Métodos de recolección de datos 

 

Para este trabajo de investigación se han empleado herramientas como 

análisis documental, la entrevista, la revisión bibliográfica de diversas fuentes 

sobre todo en lo que respecta a la teoría económica, el paradigma cualitativo a 

través del análisis de datos y la obtención de índices como medios de comprobar 

la hipótesis planteada. 

 

3.5. Población del Estudio 

QUEVALL Quezada VALLE y Cía.  posee un total de 16 empleados, cifra que se 

toma como población.  
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3.6. Muestra 

Para realizar esta investigación, se toma como muestra a las personas 

encargadas del manejo de la actividad económica desempeñada por QUEVALL 

Quezada VALLE y Cía., en este caso son la Dra. Mariana Quezada, como 

encargada de la Gerencia Financiera, El Ing. Fernando Quezada encargado de la 

Gerencia en Ventas y al Ec. Cesar Jaya encargado del manejo de importaciones.  

 

ENTREVISTA A LA DRA. MARIANA QUEZADA VALLE GERENTE 

FINANCIERA / ING. FERNANDO QUEZADA VALLE GERENTE DE VENTAS / 

EC. CESAR JAYA QUEZADA ENCARGADO DE IMPORTACIONES DE LA 

EMPRESA QUEVALL Quezada VALLE y Cía. 

Entrevista dirigida a la Dra. Mariana Quezada, al Ing. Fernando Quezada y al 

Ec. Cesar Jaya de la ciudad de Machala. 

Objetivo: Realizar un análisis del desempeño funcional, administrativo y 

financiero a partir de la aplicación de la resolución 116 del COMEX en la 

compañía QUEVALL Quezada VALLE y Cía. 

1. ¿Cuáles fueron los factores que más se vieron afectados con la 

aplicación de la resolución 116 del COMEX? 

Mariana Quezada:  Los gastos y costos son los afectados, principal y 

evidentemente; puesto que si bien es cierto, la resolución es de tipo no 

arancelaria, los gastos que se han tenido que hacer para obtener los permisos 

INEN son altos y más allá del valor monetario es el valor del tiempo, pues aun 

cuando se dice que el trámite es rápido, es muy lento y burocrático y eso retrasa 

el embarque del contenedor, la liquidación, el aforo y otros pasos del proceso, y 
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hasta eso ya se tiene que pagar a los bancos que nunca esperan. Luego está que 

la información que debe constar en el permiso de INEN es extensa y minuciosa y 

cualquier falla minúscula hace repetir el proceso y se vuelve a perder tiempo. 

 

2. ¿Qué tan difícil se volvieron los trámites para realizar las 

importaciones con la aplicación de la resolución 116 del COMEX? 

Cesar Jaya: Bastante complicado, pues si bien es cierto que no fue una 

resolución prohibitiva o algo así, resulta una gran barrera de ingreso de 

mercancía, puesto que todo el proceso que requiere para obtener los permisos 

son largos, tediosos, minuciosos y en cierta forma costosos, aunque se diga que 

no, a mi criterio personal –no el de la empresa, aclaro- son medidas para que 

dejemos de importar X producto porque por la cantidad de trámites es preferible 

no importarlo y comprarlo nacionalmente. En nuestro caso tuvimos que dejar de 

importar varios productos debido al excesivo trámite; porque incluso el INEN es 

para cada producto, y nuestra empresa se caracteriza por tener variedad y no 

cantidad por producto, imagínese sacar INEN para cada cartera, o así. Lo hemos 

hecho, como puede observar, pero tuvimos que reducir la oferta, y eso a la larga 

perjudica porque se tiene menos variedad para ofertar y el cliente termina 

buscando la competencia, y que probablemente tenga productos y problemas 

similares y se puede crear demanda insatisfecha, y como sabemos eso acarrea 

otros problemas de mercado. 
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3. ¿Cuáles fueron los productos que más se vieron afectados después 

de la aplicación de la resolución 116 del COMEX? 

Datos proporcionados por: Ing. Fernando Quezada, grafico de elaboración propia. 

TABLA 2: Partidas Arancelarias 

SUBPARTIDA DESCRIPCION PAIS DE ORIGEN 

8306290000 Florero con 4 porta flores 

y vela 

China 

8306290000 Estuche 3PZ llavero 

esfero pisa papel 

China 

8509401000 Licuadora Oster 14 

velocidades 6854 

México 

4202991000 Mochila China 

4202920000 Pañalera China 

4202920000 Pañalera y cambiador China 

8479820000 Molino de granos de café China 

4202320000 Bolso China 

4202121000 Maleta con Ruedas China 

8509401000 Licuadora 17PZ 

FABERWARE 

China 

9405509090 Candelabro 3PZ copas China 

9701100000 Cuadros portarretratos 

cubos 3PZ 

China 

4202129000 Portadocumentos China 

4202310000 Billetera Indina 

4504901000 Set de corchos 2UA 

Botellas 

China 

8414510000 Ventilador de tumbado 3 

velocidades 

China 
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6302600000 Toalla  

8516400000 Planta chrome Hamilton 

beach 1600w 

China 

6302510000 Set de toalla cocina (5 

PZAS) 

China 

6111200000 Sillón Cojin China 

6107110000 Set Noxer (2 PZAS) Indonesia 

6117802000 Corbata China 

6302101000 Cojin viaje China 

6117809000 Set correa tela (3 PZAS) China 

6117100000 Set pañuelos (6 PZAS) China 

6302220000 Set cobija y muñeco China 

8516790000 Olla lenta Kook up China 

6302210000 Cobija India 

8526400000 Plancha eléctrica China 

6303120000 Cortina de Baño China 

4203300000 Correa China 

6402190000 Sandalia de Hombre China 

8414510000 Ventilador 3 velocidades China 

3924900000 Zapatería 2UESS China 
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4. ¿Cómo reaccionaron los consumidores con la aplicación de la medida 

116? 

Fernando Quezada: En general los consumidores han reaccionado 

mal, puesto que los precios se incrementarían –por los gastos que acarrea 

obtener estos permisos INEN- y no sólo por el incremento sino también por 

esto que he dicho antes: como es todo un proceso tedioso y producto por 

producto, probablemente se tenga que traer menos variedad o se tenga 

que quitar algún tipo de producto y esto afecta porque el consumidor quiere 

nuevos modelos, más variedad, etc.; esto sumadoa que si no se puede 

traer las veces que uno quiere o en cantidades que uno quiere –sino 

asignadas, competente a otras resoluciones- hace que no rote la 

mercancía y probablemente se tenga lo mismo bastante tiempo y como es 

evidente: el consumidor reacciona mal y busca la competencia. 

 
5. ¿Cuáles fueron los efectos que se causaron en los proveedores con la 

aplicación de la resolución 116? 

 
Mariana Quezada: Nosotros somos importadores directos de 

muchos de nuestros productos y nos ha tocado traducir esos gastos –

incluso financieros, puesto que si no se puede pagar todo al banco hay que 

arrastrar deuda y pagar intereses- al precio del bien y el cliente reacciona 

mal, imagínese los proveedores: están en la misma postura, y lógico si 

ellos suben su precio de venta –porque subió por los gastos- yo también 

tengo que subirlo para mantener el nivel de utilidad establecido que me 

permita pagar intereses, impuestos, participación a trabajadores, etc. 

Sumado a que igualmente tienen que traer menos, o dejan de traer 
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variedad, o una línea en específico, y como necesitamos algo específico, 

toca buscar a la competencia para abastecernos. 

 
6. ¿Cómo se vieron afectadas las ventas de los productos con la 

aplicación de la resolución 116 

Fernando Quezada: Las ventas cayeron; pero en parte aplaudo la gestión 

del gobierno porque incentivó a la industria nacional a producir esos bienes para 

sustituirlos; si bien es cierto que las ventas cayeron –no sólo por esta resolución 

sino por la situación económica mundial- pero gran parte logró ser sustituidas por 

producción nacional que obviamente no es la misma calidad, pero fue muy bien 

reemplazada y aceptada por los consumidores. Sumado a que siempre 

procuramos mantener los niveles de ventas trazados con antelación y nunca nos 

lamentamos sobre algo sino buscamos otras soluciones, así que hemos tenido 

que compensar con sustitutos o con otros productos de otras líneas. 

7. ¿Cómo se vio afectada su estructura como empresa en cuanto a los 

empleados con la aplicación de la resolución 116? 

Mariana Quezada: Como resultado de la caída de las ventas, los gastos, 

costos, intereses bancarios, impuestos, aportaciones, etc., etc., por el contrario, 

crecieron y tuvimos que ajustarnos los pantalones. Por principios y valores nos 

daba pena tener que despedir a alguien, inicialmente nos veíamos obligados a 

recortar personal en al menos dos o tres plazas, pero no queríamos dejar sin 

trabajo a mucha gente y hemos hecho un “esfuerzo” y ha tenido que salir uno, no 

sé si es producto de esta resolución, no le echo la culpa a ésta, sino más bien 

generalizo con la situación económica tanto nacional como mundial –la mundial, 

sobre todo-. 
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8. ¿Qué otros efectos trajeron consigo la aplicación de la resolución 

116? 

Mariana Quezada: Efectos colaterales no creo, o muy incidentes no, más 

bien el hecho de todo el proceso tedioso hizo que se creen nuevos actores que te 

ayudan con el trámite “porque tienen experiencia” –aclaro, no es soborno, o algo 

por el estilo, sino personas que tienen por experiencia y saben cómo hacer para 

que se agilite el proceso desde la empresa, no desde el INEN-. Y lógicamente 

este es el valor del dinero en el tiempo y el coste de oportunidad, y ese gasto se 

termina traduciendo al precio y genera descontento en los clientes y muchos de 

ellos quizás se queden sin poder adquisitivo y se reduzcan las ventas. 

 

3.7. Resultados las Entrevistas 

ENTREVISTA A LA DRA. MARIANA QUEZADA VALLE GERENTE 

FINANCIERA / ING. FERNANDO QUEZADA VALLE GERENTE DE VENTAS / 

EC. CESAR JAYA QUEZADA ENCARGADO DE IMPORTACIONES DE LA 

EMPRESA QUEVALL Quezada VALLE y Cía. 

 

ENTREVISTADO 

 

 

OBJETIVO 

 

PUNTOS 

POSITIVOS      

 

PUNTOS NEGATIVOS 

 

 

 

Dra. Mariana 

Quezada, Ing. 

Fernando Quezada 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los Gastos y costos han 

aumentado, mismo 

aumento que ha sido 

trasladado al precio.  

 

Los trámites para sacar la 
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y Ec. Cesar Jaya   

Gerente Financiera 

y Gerente de 

Ventas, Encargado 

de Importaciones de 

la empresa  

QUEVALL 

Quezada VALLE y 

Cía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis del desempeño 

funcional, administrativo 

y financiero a partir de 

la aplicación de la 

resolución 116 del 

COMEX en la compañía 

QUEVALL Quezada 

VALLE y Cía. 

 

 

 

 

Se reconoce a la 

resolución 116 del 

COMEX, como un 

incentivo a la 

producción Nacional. 

 

Se ha optado por 

sustituir los bienes 

importados 

anteriormente, por 

productos 

nacionales. 

 

 

certificación son lentos y 

burocráticos.  

 

Reducción de variedad 

en los productos 

ofertados por la dificultad 

de trámites.  

 

Disminución de las 

ventas como 

consecuencia del 

aumento en los precios.  

No hay rotación en los 

inventarios. 

 

Oferta de empleos 

disminuyen debido a la 

necesidad de recortar 

gastos.  

Elaborado: por el Autor 
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3.8. ESTUDIO DE LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS 

 

TABLA 3: Estado de Situación Financiera 

QUEVALL QUEZADA VALLE Y CIA.  

 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

 AÑO 2013  

ACTIVO   PASIVO  

ACTIVO CORRIENTE    PASIVO CORRIENTE   
Efectivo y equivalente al efectivo   $31,076.42   Cuentas y documentos por pagar 

corrientes  
 $100,279.67  

Cuentas y Documentos por cobrar corrientes  $262,741.18   Otras cuentas y documentos por pagar 
corrientes  

 $ 327,993.16  

Otras cuentas y documentos por cobrar 
corrientes 

 $  12,875.50   Obligaciones emitidas corrientes   $  15,190.38  

Inventario de Productos terminados y 
mercadería en almacén  

 $  16,573.80   Provisiones   $  16,339.54  

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo 
(Renta) 

 $  19,008.44   Total Pasivos Corrientes   $   459,802.75  

Total Activos corrientes  $742,275.34     
   PASIVO  NO CORRIENTE   

ACTIVOS NO CORRIENTES   Cuentas y documentos por pagar  no 
corrientes  

 $   300,511.60  

Terrenos   $188,220.00   Total Pasivos No Corrientes   $    300,511.60  

Inmuebles (excepto terrenos)  $ 25,532.09   PATRIMONIO NETO  
Muebles y enseres   $   16,162.40   Capital suscrito Y/O Asignado   $          1,200.00  

Maquinaria equipos e instalaciones  $ 8,708.12   Reserva Legal   $   2,462.89  
Equipo de computación y software  $   13,801.82   Utilidad no distribuida ejercicios  $ 232,454.18  
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anteriores  
Vehículos, equipo de transporte y caminero 
móvil. 

 $  23,365.92   (-) Pérdida acumulada de ejercicios 
anteriores  

 $ (19,233.76) 

(-) Depreciación acumulada propiedades, planta 
y equipo  

 $(66,993.08)  (-) Pérdida del ejercicio   $ (26,125.06) 

Total Activos no corrientes  $208,797.27   Total de Patrimonio Neto  $190,758.25  

Total Activos   $951,072.61   Total Pasivo y Patrimonio   $ 951,072.60  
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TABLA 4: Estado de Resultados 2013 

QUEVALL QUEZADA VALLE Y CIA.  

ESTADO DE RESULTADOS 

AÑO 2013 

  

INGRESOS   

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% IVA  $1,081,673.32  

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas 
de IVA  

 $     53,607.85  

Total Ingresos   $ 1,135,281.17  

  
COSTOS   

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo   $   446,530.81  
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto 
pasivo  

 $   759,084.17  

(-)Inventario final de bienes no producidos por el sujeto 
pasivo 

 $  
(416,573.80) 

Total de Costos  $   789,041.18  

  GASTOS  

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen 
materia gravada del IESS 

 $  182,373.90  

Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones 
que no constituyen materia gravada del IESS 

 $   47,396.00  

Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)   $   37,416.12  

Mantenimiento y reparaciones  $  10,570.39  

Combustibles y lubricantes   $     2,728.82  

Promoción y publicidad  $     2,293.00  

Suministros, materiales y repuestos   $     6,130.79  

Transporte  $     3,134.65  

Comisiones   $   34,770.50  

Intereses Bancarios  $           60.00  

Impuestos,  contribuciones y otros   $     4,712.15  

Depreciación de propiedades, planta y equipo (no acelerada)  $     7,661.76  

Servicios Públicos   $   12,500.36  

Pagos por otros servicios   $      4,982.24  

Pagos por otros bienes   $   15,986.65  

Total de Gastos  $ 372,717.33  

  Total costos y gastos   $1,161,758.51  

  Perdida del ejercicio $ (26,477.34) 
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TABLA 5: Estado de Situación Financiera 2014 

QUEVALL QUEZADA VALLE Y CIA.  

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AÑO 2014 

ACTIVO   PASIVO  

ACTIVO CORRIENTE    PASIVO CORRIENTE   
Efectivo y equivalente al efectivo   $ 12,285.36   Cuentas y documentos por pagar corrientes   $ 133,156.25  

Cuentas y Documentos por cobrar 
corrientes 

$240,391.37   Obligaciones con instituciones financieras - 
Corrientes  

 $     2,625.01  

Otras cuentas y documentos por cobrar 
corrientes 

 $   9,936.08   Otras cuentas y documentos por pagar 
corrientes  

   225,456.23  

Inventario de Productos terminados y 
mercadería en almacén  

$378,265.37   Obligaciones con el IESS  $     3,588.11  

Credito tributario a favor del sujeto pasivo 
(Renta) 

 $ 12,937.15   Otros pasivos por beneficios a empleados   $   13,618.06  

Total Activos corrientes $653,815.33   Obligaciones emitidas corrientes   $   17,808.83  

   Total Pasivos Corrientes   $ 396,252.49  

ACTIVOS NO CORRIENTES     

Terrenos  $188,200.00   PASIVO  NO CORRIENTE   

Inmuebles (excepto terrenos)  $  31,259.07   Obligaciones con instituciones Financieras - 
No Corrientes  

 $  40,215.65  

Muebles y enseres   $   9,061.17   Préstamos de accionistas o socios   $  352,833.71  
Maquinaria equipos e instalaciones  $   2,139.92   Total Pasivos No Corrientes   $  393,049.36  

Equipo de computacón y software  $ 14,991.83   PATRIMONIO NETO  

Vehículos, equipo de transporte  y caminero 
móvil. 

 $   4,673.18   Capital suscrito Y/O Asignado   $ 1,200.00  

(-) Depreciación acumulada propiedades, 
planta y equipo  

$(10,293.85)  Reserva Legal   $  2,462.89  
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   Utilidad no distribuida ejercicios anteriores   $187,095.37  

Total Activos no corrientes $240,031.32   (-) Pérdida del ejercicio   $(86,213.46) 

   Total de Patrimonio Neto  $  104,544.80  

Total Activos $893,846.65   Total Pasivo y Patrimonio   $  893,846.65  
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TABLA 6: Estado de Resultado 2014 

QUEVALL QUEZADA VALLE Y CIA.  

ESTADO DE RESULTADOS 

AÑO 2014 

  INGRESOS   

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% IVA  $959,620.82  

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de 
IVA  

 $  52,095.63  

Total Ingresos  $1,011,716.45  

  COSTOS   

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo   $  416,573.80  
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto 
pasivo  

 $  695,855.32  

(-)Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo $(378,265.37) 
Total de Costos  $ 734,163.75  

  
GASTOS  

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen 
materia gravada del IESS 

 $ 186,880.24  

Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones 
que no constituyen materia gravada del IESS 

 $   48,718.27  

Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)   $   38,544.78  

Mantenimiento y reparaciones  $   11,379.60  

Combustibles y lubricantes   $     2,398.89  

Promoción y publicidad  $     3,979.14  

Suministros,materiales y repuestos   $     8,532.86  

Intereses Bancarios  $  22,080.72  

Impuestos,  contribuciones y otros   $    3,952.55  

Depreciación de propiedades, planta y equipo (no acelerada)  $    2,547.90  

Servicios Públicos   $  13,145.38  

Pagos por otros servicios   $     8,209.60  

Pagos por otros bienes   $   13,396.23  

Total de Gastos  $363,766.16  

  Total costos y gastos  $1,097,929.91  

  Perdida del ejercicio  $ (86,213.46) 
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TABLA 7: Ratios Financieros 

Ratios financieros 

Liquidez 2013 2014 Variación  

Liquidez Corriente Activo Corriente/Pasivo Corriente 1614 1650 0,02 

Prueba ácida (Activo Corriente-Inventarios)/Pasivo Corriente 0,708 0,695 (0,02) 

Solvencia 

Endeudamiento del Activo Pasivo Total/ Activo Total 0,799 0,883 0,10 

Endeudamiento Patrimonial Pasivo Total / Patrimonio 3986 7550 0,89 

Endeudamiento Activo Fijo Patrimonio/Activo Fijo Neto 0,692 0,455 (0,34) 

Apalancamiento Activo total/ Patrimonio 4986 8550 0,71 

Gestión   

Rotación de Activo Fijo Ventas / Activo Fijo 5437 4215 (0,22) 

Rotación de pago a proveedores   (Promedio de cuentas por pagar*365)/ compras a proveedores  48219 69845 21,63 

Periodo Medio de Cobranza (Cuentas por cobrar *365) / Ventas 84473 86727 0,03 

Impacto Gastos Administrativos Gastos Adm y Ventas / Ventas 0,328 0,360 0,10 

Rentabilidad   

Rentabilidad Neta del Activo (UN/Ventas)*(Ventas/Activo Total) -0,028 -
0,085 

2,06 

Margen Bruto (Ventas netas-costo de ventas)/Ventas 0,258 0,223 (0,14) 

Margen Operacional Utilidad Operacional/Ventas -0,028 -
0,059 

1,16 

Rentabilidad Neta de Ventas U. neta/Ventas -0,023 -
0,085 

2,65 

Rentabilidad Operacional Patr U. operacional/Patrimonio -0,164 -
0,576 

2,51 

Rentabilidad Financiera (ROE) 
(rotación*margen*apalancamiento) 

(Ventas/Activo)*(UAII/Ventas)*(Activo/Patrimonio)*(UAI/UAII)*(UN/UAI) -0,139 -
0,825 

4,94 

Elaboracion: Propia  
Datos: Facilitados de la empresa, de los balances presentados al Servicio de Rentas Internas.  
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3.9. APLICACIÓN DE RATIOS FINANCIEROS 

 

Liquidez Corriente 

 

Por cada dólar que la empresa tuvo de deuda en el corto plazo, la empresa 

contó con $1,614 para el 2013, y $1,650 para el 2014 de sus activos para pagarla. 

Muchas de las deudas adquiridas con los proveedores locales pueden ser 

cubiertas y además contar con cierta liquidez para cubrir aquellas deudas a largo 

plazo o gastos varios que no entran en el pasivo corriente. De una periodo a otro la 

liquidez tiene un ligero aumento del 0.02%.  

 

Prueba Ácida 

 

Por cada dólar que la empresa tuvo de deuda en el corto plazo, dispuso de 

$0,708 –para el 2013- y $0,695 –para el 2014- de sus activos, a pesar de que los 

inventarios no llegaran a venderse y al final del ejercicio se queden embodegados. 

Si la empresa no contara con un inventario, que en el caso de la actividad 

económica del comercio representa una inversión; esta inversión sirve como una 

especie de garantía para adquirir deudas o gastos necesarios para el 

funcionamiento del negocio. De no existir los inventarios la empresa podría costear 

$0.70 centavos de dólar por cada dólar de deuda en el 2013, mientras que para el 

2014 solo podrá costear $0.69 centavos por cada dólar de deuda. Se nota por 

estas cifras que la situación para el 2014, donde el efecto negativo de la aplicación 

de la resolución 116 en el ejercicio de la empresa es más evidente reflejándose en 

una variación de -0.02. 
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Endeudamiento del activo 

 

Por cada dólar del total de activos que la empresa tuvo, $0,799 –para el 

2013- y $0,883 –para el 2014- representan obligaciones o pasivo que la empresa 

tiene. El total de activos se encuentra „hipotecado‟ al endeudamiento que la 

empresa tiene. Cabe recalcar que la empresa se encuentra sobre endeudada, ya 

que los niveles óptimos se encuentran entre el 50 y 60% mientras que la empresa 

en este período osciló entre el 80 y 88%, esta situación no ha mejorado puesto 

que los costos han aumentado pero las ventas han disminuido a tal punto que los 

pasivos totales en relación al activo total han aumentado un 0.10%. 

 

Endeudamiento Patrimonial 

 

Por cada dólar de endeudamiento del patrimonio de la empresa, $3,986 –

para el 2013- y $7,550 –para el 2014- es de pasivos. Es evidente que en el 2014 

se tiene mucho más alto porque se hicieron varios préstamos al banco para 

financiar las importaciones y el volumen de pasivos incrementó 

considerablemente. El ratio va a ir disminuyendo a medida que pasa el tiempo 

puesto que la deuda con el banco se va a ir cancelando, y el patrimonio de la 

empresa va a ir creciendo. 

 

Endeudamiento Patrimonial 

 

Con este ratio se constata cual es la cantidad del activo fijo que se destina a la 

adquisición de patrimonio, en el 2013 por cada dólar del activo $0,69 centavos se 

destinaban al patrimonio, situación que cambio en el 2014, donde ya solo se 
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destinaban $0,45 centavos por cada dólar, esto debido a la caída de los ingresos y 

aumento de los gastos. 

 

Apalancamiento 

 

Por cada dólar del patrimonio de la empresa, se generó 4,99 –para el 2013- 

y 8,55 –para el 2014- de activos para la empresa. Si se utiliza una simple regla de 

tres se puede determinar que para el año 2013 los accionistas o socios aportaron 

con el 20% para financiar los activos y en 2014 con apenas el 12 %. Lo que 

ciertamente concuerda con el nivel de endeudamiento presentado anteriormente 

que establece un endeudamiento del 80% para el 2013 y de 88% para el 2014. La 

empresa se encuentra apalancada, y más aún en el año 2014 donde se hicieron 

varios préstamos bancarios; apalancamiento que va a reducirse a medida que los 

pasivos se van amortizando; esto quiere decir que la aportación de capital es 

inferior al activo. 

 

Rotación de activo fijo  

 

Por cada dólar que se invierte en activos fijos para las operaciones de la 

empresa, se generó $5,4 –en 2013- y $4,2 –en 2014- en ventas. Señala que se ha 

utilizado en promedio $5,40 de cada venta para incurrir en la adquisición de 

activos fijos, en el 2014 esta capacidad disminuyo debido a la evidente caída de 

las ventas debido a varios factores, pero en especial la aplicación de la resolución 

116 del COMEX, aumentando los costos y por ende los precios.  
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Periodo medio de Cobranza 

 

En el análisis financiero planteado para la empresa se ha descubierto que el 

periodo promedio de cobranza en días, para el año 2013 es de 84 días en 

promedio para recuperar el dinero, se debe a que el almacén se ve obligado a 

conceder créditos a corto plazo (3 meses) para concretar las ventas, esta situación 

no mejora en el año 2014, en el que demoran 87 días en recuperar el dinero. 

Hasta cierto punto hay una recaudación eficiente en las cuentas por cobrar, ya que 

se da en algunas ocasiones se conceden créditos mayores a 90 días y en 

promedio la recaudación es menor al plazo mínimo. En términos de variación, de 

año a año la recaudación varía en 2 días.  

 

Rotación de pago a proveedores  

 

La rotación de las cuentas por pagar a nuestros proveedores no cubre el 

tiempo que requiere la empresa para cobrar los créditos que concede, en el 2013 

el periodo promedio  de crédito concedido por nuestros proveedores es de 48 días, 

mientras que para el 2014 se cree que el promedio del crédito aumento por la 

caída de las ventas y al igual que la empresa de estudio, ha tenido que ofrecer 

mejores condiciones para concretar las ventas, por lo cual en el 2014 el periodo 

promedio de pago es de 69 días. Esta cifra no favorece completamente ya que aún 

es menor el número de días de crédito concedido por nuestros proveedores, al 

número de días de crédito que concedemos a nuestros compradores. 
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Impacto Gastos Administrativos 

 

Esto quiere decir que, por cada dólar del total de ventas $0,328 –en 2013- y 

0,360 –en 2014- se destinaron a cubrir los gastos administrativos y ventas, en esta 

cifra podemos ver que existe un aumento en los gastos, entre estos periodos se 

nota un aumento que es un poco mínimo, pero representa la disminución de la 

utilidad, ya que en esta cifra solo se consideran los gastos administrativos pero no 

refleja los costos que incurren en la mercadería. Este porcentaje se encuentra 

dentro del promedio, pero se podría ser más eficiente y disminuir estos gastos. La 

variación entre cada periodo es del 0.10 demostrando que hay un aumento. 

 

 

Rentabilidad Neta del Activo (índice DUPONT) 

 

A partir de aquí todos los ratios saldrán negativos puesto que los estados de 

resultados fueron deficitarios. Esto implica que por cada dólar del total de activos 

tiene una deficiencia que generaron pérdida de -0,028 –para el 2013- y -0,085 –para 

el 2014-. Esta rentabilidad es producto de los resultados deficitarios para los dos 

periodos. 

 

Margen Bruto 

 

Esto refleja que por cada dólar que se tuvo de ventas, 0,258 –para el 2013- 

y 0,223 –para el 2014- representaron utilidad bruta que luego serán deducidos 

gastos, intereses, impuesto, etc. Esto, por ende, indica que el margen bruto de 

utilidad es del 0,258 en función de las ventas.el margen de las ventas ha 

disminuido puesto que los gastos son superiores, 
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Margen Operacional 

 

Esto refleja que, por cada dólar que se tuvo de ventas, -$0,028   y -0,059 –

para el 2013 y 2014, respectivamente- representaron pérdida operacional (o más 

conocida como utilidad antes de intereses e impuestos). Por lo tanto, luego de 

deducir los gastos (administrativos, financieros, etc.), ya presentó pérdidas, lo cual 

quiere decir que su volumen de gastos (administrativos, financieros, etc.) es lo 

que de manera preliminar ocasionaron las pérdidas. 

 

Rentabilidad Neta de Ventas 

 

Esto refleja que, por cada dólar que se tenga de ventas, -0,023 y -0,085 

(2013 y 2014, respectivamente) representaron lo que la empresa terminó 

perdiendo (utilidad neta). Esto quiere decir que, luego de que se deducen gastos, 

intereses, impuestos, la empresa tuvo una pérdida del 2,3% y 8,5%, lo cual 

resulta bastante negativo para la empresa, que no pudo hacer frente al nivel de 

gastos e impuestos. 

 

 

Rentabilidad Operacional del Patrimonio 

 

Esto quiere decir que, por cada dólar de aportación de capital o de 

patrimonio que tenga la empresa, se generó una pérdida de -0,164 y -0,576 

(2013, 2014) de utilidad operacional. Esto indica que es el volumen de gastos –a 

priori- el que le generó pérdidas; sumado a que el patrimonio aportado por la 

empresa en vez de generar rendimiento, pierde valor, por las pérdidas 

operacionales a la empresa, lo cual resulta bastante negativo sabiendo que los 

socios aportan capital para su beneficio no para su perjuicio. 
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 Rentabilidad Financiera (ROE) 

 

Esta toma en cuenta la rotación de inventarios, el margen de utilidad, y el 

nivel de apalancamiento. Este indicador mide el grado de generación de utilidad 

neta a partir de los recursos propios, es decir de la aportación de capital. Es decir, 

en este caso, que por cada dólar que se aporta de capital, se generó -0,139 y -

0,0825 (2013, y 2014) déficit.  

 

Esto resultó crítico para la empresa puesto que se supone que las 

aportaciones de capital deben generar rendimiento y crecer ese capital, pero en 

este escenario resultó que lo que se aportó provocó pérdidas. Deben tomarse 

acciones correctivas para incrementar el volumen de ventas o recortar el nivel de 

gastos. 

 

En general, todos los indicadores financieros tienen un importante 

descenso, mismo que se ve reflejado de mayor manera en los ratios de 

rentabilidad, que en su gran mayoría son cantidades negativas como 

consecuencia de la dura situación por la que atraviesa la empresa.  
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3.10. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

3.10.1. ORGANIGRAMA 

GRAFICO 1: Organigrama 

 

 

3.11.  Análisis de Macro entorno 

 

3.11.1.  Entorno Político-legal 

 

El entorno político en el que se desarrolla la empresa es un ambiente 

político bastante tenso, con confrontaciones de los que están a favor y en contra 

del régimen actual, lo cual ha provocado inestabilidad y desconfianza de los 

consumidores –no sólo locales sino extranjeros.  
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Además, el ambiente legal es bastante complejo con las empresas, las 

mismas, puesto que el gobierno para financiar las políticas públicas de ayuda 

social, las empresas se ven obligadas a pagar un sinnúmero de impuestos, entre 

los principales están: el impuesto al valor agregado, impuesto a la renta, el 

impuesto predial, patentes municipales, aportación al seguro social de parte de 

los trabajadores. Sumado a que como la empresa realiza importaciones, está 

sujeta al pago de muchos aranceles y demás barreras no arancelarias –que 

generan gastos excesivos-. 

Existen también los beneficios que en la actualidad poseen los trabajadores 

debido al marco legal que los ampara, que genera obstáculos no sólo económicos 

sino de toda índole para el desenvolvimiento óptimo de las empresas. 

 

3.11.2.  Entorno Económico 

 

El ambiente económico en que se desarrolla la empresa es un mercado 

con un crecimiento impresionante en los últimos años. La regeneración total de la 

ciudad producto de la gestión del alcalde anterior hizo que la ciudad tenga mayor 

relevancia en el país, y que grandes empresas (de todo tipo: ocio, turismo, etc.) 

abrieran sucursales en Machala lo cual ha sido beneficioso para la ciudad pero 

para el comercio local no ha sido del todo positivo, puesto que al ser grandes 

empresas, entraron con mejores precios y mejores productos, sumado al factor 

social de algo nuevo y “famoso” hizo que muchas empresas locales pierdan 

bastante participación en el mercado. 
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Sin embargo, debido al crecimiento –productivo, sobre todo- el poder 

adquisitivo y el nivel de ingresos de los machaleños (tanto empleados como 

empresarios) ha crecido en grandes cantidades, lo cual ha hecho que los 

machaleños consuman más y de una u otra manera el comercio ha crecido en la 

ciudad. 

 

3.11.3.  Entorno Socio-cultural 

 

El factor socio-cultural en Machala es un factor que ha cambiado 

muchísimo en comparación a años anteriores. Aunque Machala aún no es una 

ciudad de la talla de Guayaquil o Quito, el comportamiento de consumo de sus 

habitantes ha ido ajustándose al de los guayaquileños –sobre todo- y esto ha 

obligado a las empresas a innovar y actualizarse constantemente, a ajustarse de 

igual forma a las empresas guayaquileñas. 

 

3.12. Análisis F.O.D.A. 

 

3.12.1. Fortalezas 

 

 Formada de valores como honestidad, honradez y 

transparencia. 

 Son importadores directos, sin intermediarios, lo que permite 

ofrecer precios excelentes. 

 Utilización de redes bancarias a través de tarjetas de crédito 

que dan facilidades de pago. 
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 Personal capacitado para ofrecer la mejor atención al cliente 

 Empresa con 50 años de experiencia en el mercado 

machaleño. 

 

3.12.2. Oportunidades 

 

 Expandirse a mercados internacionales 

 Proveedor del SERCOP 

 Proveedor de pequeñas tiendas en todo el país 

 Intermediario de productos o marcas específicas en el país 

 

3.12.3. Debilidades 

 

 Empresa no se ha formalizado en su totalidad 

 Empresa tradicional con sistemas de publicidad, marketing y 

ventas „obsoletos‟ 

 Al ser una empresa pequeña debe adherirse a las cuotas de 

importación pequeñas. 

 

3.12.4. Amenazas 

 

 Excesivos nuevos competidores en el mercado objetivo, el 

comercio representa una de las mayores actividades económicas en 

cualquier ciudad capital de provincia, en el sector donde se ubica la 

empresa se abrieron 5 tiendas nuevas en el 2014 por lo que la 
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competencia se ha vuelto más intensa, porque ofrecen productos similares 

a los de la empresa. 

 Difícil situación económica que pasa el país, el desempleo es 

uno de los problemas sociales más evidentes, y eso afecta negativamente 

a la empresa debido a que si la gente no tiene dinero no puede consumir o 

se centrará en satisfacer sus necesidades básicas.  

 Nuevas regulaciones de comercio exterior más restrictivas 

(arancelarias y no arancelarias) 

 

3.13. LOCALIZACIÓN 

 

La empresa tiene su centro de operaciones en las calles 25 de Junín 

817entre Junín y Páez de la ciudad de Machala. A continuación, se presenta un 

croquis de la localización de la empresa 

 

GRAFICO 2: Ubicación Geográfica 
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CAPITULO IV: PROPUESTA 

En este capítulo se revisará las opciones que tiene la empresa QUEVALL Quezada 

VALLE y Cía. para superar la crisis económica generada a partir de la aplicación 

de la resolución 116 del COMEX, para el año 2015 y lo que lleva del año 2016; la 

actividad de la empresa se ha visto con una mayor afectación como consecuencia 

de la severa crisis económica que atraviesa la economía ecuatoriana. Dada la 

situación de la empresa, en el presente trabajo de titulación se presentará una 

propuesta a manera de sugerencia, en las diferentes áreas de la empresa, a fin 

de que pueda volver a saldos positivo o al menos volver a un equilibrio. 

Ámbito Financiero 

Dentro del ámbito financiero se pudo detectar muchas fallas que perjudicaron los 

resultados finales de la empresa. El principal problema de QUEVALL fue su 

volumen alto de gastos: el volumen de ventas mensuales, en promedio, fue de 

ochenta mil, y si el margen de utilidad sobre el costo por política interna es del 

30%, quiere decir que tiene un máximo de veinticuatro mil para gastar y que le 

quede utilidad neta final, y el volumen de gastos mensuales en promedio ascendió 

a los veintinueve mil dólares, razón por la cual se generaron las pérdidas 

reportadas. Incrementando el volumen de gastos obligó a la empresa a aumentar 

su margen de utilidad para equilibrar la balanza, y eso conllevó a una disminución 

en sus ventas. 

 

Como propuesta para optimizar los gastos sería recortar los mismos a un volumen 

de máximo de veinticuatro mil (suponiendo que el monto de ventas crezca en la 

tasa inflacionaria o al menos se mantenga constante). Para esto se propone 
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recortar la carga de trabajadores, principales rubros del total, es decir prescindir 

de trabajadores para recortar también rubros de aportaciones y demás beneficios 

sociales. Se detectó que muchos trabajadores realmente no aportaban 

mayormente a la empresa y sí resultaría una buena opción prescindir de ellos. 

Ejecutando esta propuesta se llega a veinticuatro mil y algo, no se sabe con 

exactitud si se puede llegar al equilibrio (lo más probable es que así sea) pero al 

menos las pérdidas se minimizarían a casi cero. Además propongo analizar el 

resto de rubros, uno por uno, puesto que aunque algunos se los consideran 

irrelevantes, cualquier ahorro que pueda hacer, por mínimo que éste sea, sirve y 

en gran magnitud para la empresa. 

 

En cuanto a las compras, las compras locales y las compras al exterior, según el 

análisis de los indicadores tenían un desorden particular, empezando por los tiempos de 

recaudación, para concretar las ventas el almacén ha concedido crédito en un mayor 

número de días en comparación con los días que conceden los proveedores para el pago 

de las compras, por ello se plantean las siguientes medidas:  

- Se proyectan las compras en función a las recaudaciones por las ventas 

para evitar un desajuste entre el dinero que ingresa y el dinero que sale.  

- Realizar las compras en función del flujo de caja, en vez de comprar en 

base a las proyecciones de ventas. 

- Ser más eficientes y ordenados en las compras en función de una 

planificación de lo que se va vendiendo mensualmente.  

- Se recomienda recortar las compras para poder disminuir el inventario. 

- Se recomienda recortar las compras en el exterior y comprar en su mayoría 

a proveedores locales, dadas las numerosas restricciones arancelarias y 



 56 

no arancelarias a las importaciones complican importar con buenos 

precios, toca hacer pagos en efectivo (o hacer prestamos locales y pagar la 

salida de divisas y los intereses internos), haciendo que el hecho de 

importar ya no resulte un negocio, sumado a la difícil situación financiera 

de la empresa. 

- Se recomienda hacer análisis meticulosos para la toma de decisiones de 

productos a importar, que estos sean estrictamente necesarios y factibles; 

en contrapartida, se recomienda sustituirlos con productos nacionales que 

es hacia donde apunta la resolución 116. 

 

En cuanto a las ventas, en general, son las que más se han visto perjudicadas a 

partir de la aplicación de la resolución 116 del COMEX. Se propone: 

- Fortalecer el marketing en redes sociales, tanto en la venta como en la 

promoción online. 

- Analizar propuestas de ofertas sin generar perdida. 

- Generar nuevos servicios para atraer al cliente. 

- Promover el consumo nacional, fomentar la marca país para que los 

consumidores opten por la producción nacional, y evitar el problema de 

importar que en la actualidad representa. 

- Crear campañas de ventas como ferias en empresas grandes para venta a 

sus trabajadores, proveer a instituciones del Estado, empresas grandes y 

demás. 

- Incentivar a los vendedores a aumentar sus rubros, a través de 

bonificaciones, comisiones, etc. 
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- Crear un sistema de ventas externas: a través de una tienda virtual, ventas 

en otras ciudades, visitas a empresas. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Se  identificaron  los aspectos teóricos sobre los costos generados 

por la aplicación de las medidas arancelarias en el mercado ecuatoriano en 

el primer semestre del año 2013 y el primer semestre del año 2014, estos 

costos se ven con mayor claridad en los balances y estados financieros ya 

que se han traducido al costo final de los bienes que se tienen en la 

empresa, además de contar con las declaraciones aduaneras en las cuales 

se especifica los valores que se generaron para cubrir los requisitos 

necesarios para importar los bienes que ofrece la empresa.  

 

Se determinaron  los rubros que incidieron de manera directa en los 

costos de importación generados por la aplicación de medidas arancelarias 

en el mercado ecuatoriano en el primer semestre del año 2013 y el primer 

semestre del año 2014, entre estos tenemos los costos arancelarios y no 

arancelarios, en los arancelarios tenemos la aplicación de arancel Ad 

valoren, Fodinfa y el IVA mientras que en los aspectos no arancelarios 

tenemos el etiquetado, los gastos generados por la contratación de una 

empresa que se encargue de todos los procedimientos necesarios para 

que la mercadería importada entre en orden y de manera legal al país.  
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Para comprobar la hipótesis planteada; La resolución 116 que se 

refiere a la certificación de reconocimiento INEN no influyen los costos de 

importación de la empresa QUEVALL Quezada VALLE y Cía. La empresa 

en mención nos ha proporcionado la información referente a los gastos 

causados por los pagos realizados a la empresa encargada de realizar el 

etiquetado y cumplir con los demás requisitos necesarios para que la 

mercadería pueda ingresar de manera legal al país, esos rubros ascienden 

a los costos por aranceles específicos han encarecido y demorado el 

trámite de la importación generando molestias y malestar a los 

consumidores pero sobre todo causando serias pérdidas para la empresa.  

 

Adicionalmente se hizo uso de una encuesta para estudiar aspectos 

más esenciales y sociales acerca de la aplicación de la medida 116 que 

trae consigo restricciones tanto de carácter arancelarias como no 

arancelarias, entre las consecuencias más marcadas tenemos los elevados 

costos de la mercadería que sumado a los costos fijos que tiene la 

empresa han generado situaciones de perdida durante los dos periodos de 

estudio. 

 

Podemos concluir que la resolución 116 aplicada para exigir el 

cumplimiento de los estándares de calidad que tiene los consumidores;   

garantizan las propiedades de los productos que reciben, pero generan 

una serie de costos que elevan los precios y disminuyen las utilidades de 

las empresas que ofrecen bienes importados como es el caso puntual de la 

empresa QUEVALL QUEZADA VALLE Y CIA. Por ende, se rechaza la 

hipótesis propuesta, debido a que se demostró con cifras la reducción en 
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ventas y la generación de pérdidas para la empresa objeto de estudio 

producto del alza en los precios por el incremento de los costos, 

disminución de la variedad de productos a causa del tiempo y el costo de 

oportunidad producido por la obtención de los documentos requeridos para 

la importación. Además de desencadenar consecuencias sociales como el 

desempleo y el malestar en los consumidores. A pesar de todo esto, se 

reconoce que aquellos productos que por este motivo dejaron de ser 

importados fueron reemplazados por productos nacionales, por lo que se 

fomentó la industria nacional. 
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