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Resumen 

 

En el presente trabajo se revisarán aspectos relacionados al impacto que la elevación 

de aranceles ha tenido en el sector comercial micro, pequeño y mediano de la ciudad de 

Guayaquil. Para ello, se analiza en primer lugar el fundamento teórico que lo llevo al 

gobierno a tomar medidas proteccionistas como la imposición de salvaguardias a cientos de 

productos importados. En este marco se elabora el problema y se plantea la hipótesis. Y 

justamente para corroborar la hipótesis se elabora una serie de encuestas con el propósito de 

determinar la afectación de estas medidas en el nivel de ventas y en la generación de empleo. 

Posteriormente, se establecen propuestas para lograr superar estos impactos en el sector 

comercial de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), del sector céntrico de 

Guayaquil. Las propuestas se las detalla tomando en consideración de lo que debe hacer una 

empresa cuando se encuentra expuesta a los vaivenes de la política económica de un 

gobierno, y entre los muchos aspectos a los que debe recurrir el micro y pequeño negocio, 

están la gestión, la planificación y los estudios de mercado, temas que se los amplifica y se 

los analiza a profundidad. 
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Abstract 

 

In this project, the issues related to the impact or effects of the increase in tariffs in 

the small and medium-sized commercial sector from Guayaquil city will be reviewed. The 

theoretical basis that led the government take protectionist measures such as the safeguards 

to a lot of imported products is analyzed. In this context the problem is determined and raises 

the hypothesis. To corroborate the hypothesis some surveys are elaborated in order to 

determine the involvement of these measures at the level of sales and employment 

generation. Subsequently, proposals are set to overcome these impacts in the commercial 

sector of small and medium-sized enterprises (SMES), in the downtown area of Guayaquil 

city. 

The proposals are detailed taking into consideration of what a company should do 

when is exposed to the changes in the political-economic situation of the government. 

Between the aspects to which the small and medium-sized enterprises should considered are: 

the management, planning and marketing research, this one have to be deeply analyzed. 
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Introducción 

 

El normal desenvolvimiento de las actividades comerciales y productivas de un país, siempre 

estará sujeto a la implementación de la política económica del gobierno de turno. En este 

orden se puede constatar que, en los últimos años, el actual régimen ha impulsado y aplicado 

una agresiva política de restricción de importaciones, afectando en su medida las actividades 

comerciales a nivel nacional.  

Es en este marco que se realiza el presente trabajo de investigación, puesto que, la 

restricción de importaciones, cuya expresión se encuentra en la reiterada elevación de 

aranceles, ha tenido un impacto en el sector comercial de la ciudad de Guayaquil, más aún 

cuando se impuso las salvaguardias a cerca de 3.000 productos en marzo de 2015. 

El gobierno nacional ha manifestado que el objetivo es proteger a la industria 

nacional, pero lo que si ha pasado es que este tipo de medidas ha tenido un impacto negativo 

en el desenvolvimiento de las actividades comerciales de la ciudad de Guayaquil afectando 

en gran manera el nivel de ventas y la estabilidad del empleo en los micros, pequeños y 

medianos negocios. 
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Capítulo I 

 

1.1.Antecedentes 

 

En este contexto y con la finalidad de estudiar la incidencia de estas medidas, en el 

Capítulo I se establece el problema, se describe la justificación y se plantea la hipótesis del 

tema de investigación. 

Asimismo, como todo trabajo de investigación tiene que ser fundamentado, en el 

Capítulo II, se estudia el marco teórico, el mismo que permite detallar la doctrina teórica 

económica y evolución histórica que ha llevado a diferentes gobiernos la aplicación de 

aranceles. En este segmento se describe la razón de ser de una política de restricción de 

importaciones, tanto desde la perspectiva técnica económica y su posible efecto en la 

empresa comercial. 

En el Capítulo III, se determina el camino a seguir y para ello se establece el diseño 

y tipo de la investigación. En este apartado, se toma la población y la muestra, la misma 

que ha sido de forma aleatoria, ya que se trabaja en una población objetivo cuantificable. 

Con la muestra escogida se procede a las encuestas respectivas y análisis de las mismas. 

Finalmente, en el Capítulo IV, se establecen las propuestas, que se enmarcan en el 

desafío al que se tienen que enfrentar los propietarios de los micros, pequeños y medianos 

negocios. El análisis de los retos a enfrentar por parte de las MIPYMES, se circunscriben 

en aspectos relacionados a las ventas y el mantenimiento del empleo, ya que estas 

dimensiones son muy importantes para el manejo eficiente de las actividades comerciales, 

para ello se establecen propuestas y estrategias, en campos relacionados al aumento de las 
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ventas que se los puede impulsar y fortalecer a través de la gestión, planificación 

estratégica, innovación y del estudio del marketing. 
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Diseño Teórico 

 

1.2 Planteamiento del problema 

 

La apreciación del dólar norteamericano en los mercados mundiales, ha traído como 

consecuencia que la producción nacional se encarezca, y dado que el gobierno nacional del 

Ecuador no puede devaluar, por tener un sistema dolarizado, decidió elevar los aranceles o 

aplicar salvaguardias a  las importaciones, con el consiguiente incremento del costo no solo 

en los productos importados, sino también los fabricados  en el país, al elevar los aranceles 

a un universo de productos en las que se encuentran aparte de productos terminados, 

también las materias primas, implica que el producto hecho en Ecuador se encarezca.  

Los partidarios de este esquema económico, sostiene que es para proteger la 

industria nacional, pero el hecho cierto es que los productos se vuelven más caros, y los 

consumidores se privan de adquirirlos, lo que causa una disminución de las ventas en el 

comercio en general. Hoy los comerciantes de Guayaquil y el país, se encuentran en esta 

encrucijada. Desde marzo del 2015 el comercio se enfrenta a la elevación de aranceles de 

más de 2.920 productos, por lo que dejan de comprar mercadería hasta que los aranceles 

bajen o simplemente se manejan con el stock que ofertan, lo que trae como consecuencia 

una disminución de las ventas y optar por desprenderse del personal, causando más 

desempleo. Según últimos datos del INEC el desempleo se incrementó de 3,8% en 

diciembre de 2014 a 5,7% a marzo de 2016. 
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1.3 Formulación y Sistematización del Problema 

 

¿Cuál sería el impacto de los aranceles en la actual coyuntura económica del país? 

¿Las Pymes se han afectado por los aranceles implementadas por el gobierno actual? 

¿Cómo se encuentran afectados los comercios de las pymes en Guayaquil ubicados en las 

avenidas: 9 de Octubre, Aguirre, Rumichaca y García Avilés? 

1.4 Justificación del Proyecto 

 

a) Justificación Teórica 

En un sistema dolarizado como el ecuatoriano, es necesario que entren más dólares de lo 

que salen. En este sentido el deber de todo gobierno es mantener un nivel alto de 

exportaciones y de inversiones. Pero el gobierno no ha tomado medidas en este sentido, 

más bien ha restringido las importaciones para que las divisas no salgan, por medio de la 

implementación de salvaguardias. En este marco, si bien las salvaguardias limitan la 

importación de productos ahorrando divisas y en última instancia puede proteger solamente 

a un grupo de empresas, también es un hecho real que los productos se encarecen. Por lo 

descrito es necesario que se fomente las exportaciones en vez de restringir las 

importaciones. 

Si un país eleva los aranceles al comercio exterior, por cuestiones de mercado, los 

productos elaborados en el país también aumentan. Por lo tanto, al volverse más caros, se 

venden menos, lo que se crea un círculo vicioso de menor venta, menor inversión y menos 

empleo. 
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b) Justificación Metodológica 

En un sistema dolarizado tal como se lo señalo al principio es necesario el ingreso de más 

dólares en la economía, y se lo puede lograr únicamente incentivando la producción interna 

y exportable de tal manera que la idea central sería el incremento de la producción antes 

que una restricción arancelaria, a no ser que tal restricción sea debidamente estudiada y 

segmentada, facilitando el acceso al consumo de artículos en calidad y precios adecuados. 

c) Justificación Práctica 

Si un gobierno aplica un modelo de sustitución de importaciones, de manera simultánea 

tiene que planificar, programas de capacitación y mecanismos de crédito, 

fundamentalmente para aquellos sectores vulnerables como son las MIPYMES, de tal 

manera que puedan hacer frente a nuevas circunstancias de un modelo en que lo prioritario 

es evitar la salida de dólares. Al respecto hay que mencionar, que un sector sea comercial o 

industrial, al elevar los aranceles no solo que sus productos se encarecen, sino que no les 

permite una planificación con visión de largo plazo, peor aun cuando las medidas de esta 

naturaleza son reiteradas. 

 

1.4 Objetivos de la Investigación  

 

a) Objetivo General 

 

Analizar el impacto de los aranceles en el sector comercial de Guayaquil en las avenidas: 9 

de Octubre, Aguirre, Rumichaca y García Avilés 
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b) Objetivos Específicos 

 

1. Identificar las teorías y conceptos relacionados a los aranceles manejados como 

políticas de gobierno. 

2. Analizar cuantitativa y cualitativamente los diferentes indicadores que demuestren 

el impacto de los aranceles en el comercio en la ciudad de Guayaquil en la avenidas: 

9 de Octubre, Aguirre, Rumichaca y García Avilés 

3. Proponer estrategias que permitan el correcto desarrollo comercial de las Pymes 

frente a la aplicación de los aranceles.  

Delimitación de la Investigación 

 

Se llevará a cabo en el sector comercial céntrico de Guayaquil, específicamente entre las 

calles: 9 de Octubre, Aguirre, Rumichaca y García Avilés 

 

1.5 Hipótesis General: 

La aplicación de los aranceles, cuya expresión es la restricción de importaciones ha 

afectado el comercio de las PYMES ubicadas en los sectores: 9 de octubre, Aguirre, 

Rumichaca y García Avilés. 

• Variable Independiente: Elevación de aranceles o aplicación de 

salvaguardias 

• Variable Dependiente: Incidencia en el comercio de las PYMES en 

Guayaquil 
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Figura  2: Dependiente, Incidencia en un sector de las MIPYMES  

Elaborado por: Los autores  

Figura  1: Independiente, elevación de aranceles o aplicación de salvaguardias 

Elaborado por: Los Autores 
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1.6.-Operacionalización de las variables 

 

Variable Independiente: Elevación de aranceles o aplicación de salvaguardias 

Variable Dependiente: Incidencia en el comercio de las PYMES en Guayaquil. 
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Capitulo II 

 

2.1.- Antecedentes de la Investigación 

 

Según la aspirante Leidy Pulla, a grado de Magíster de la Universidad estatal de Guayaquil, 

en su trabajo de investigación planteado: Los impuestos al comercio exterior: La política de 

restricción de importaciones: 2007-2015. Establece que uno de los objetivos a dilucidar 

tiene que ver con el impacto que las salvaguardias ha tenido en la micro, pequeña y 

mediana empresa. Para ello concluye que los impuestos al comercio exterior inciden en el 

dinamismo de este tipo de empresas, ya que al elevar los aranceles los productos se 

encarecen y el consumidor se limita en comprarlos.  

Según el Ing. Alex Cajas en su trabajo titulado: “Los nuevos incentivos tributarios 

para afrontar el impacto de la caída de los precios del petróleo”, señala como uno de los 

objetivos analizar las reformas tributarias que tiene que ver con el comercio exterior y 

concluye que con las reformas aplicadas disminuyeron las recaudaciones tributarias por 

efecto de la disminución de ventas. Además, señala que el empleo también fue afectado. 

En esta misma línea, la Ing. Rosita Henríquez para su tesis de maestría con su tema: 

“El complejo panorama económico del Ecuador por exiguos ingresos fiscales”, indica que 

una de las reformas tributarias que afectaron las ventas y el desempleo en el país, es 

justamente relacionada a la elevación de las sobre tasas arancelarias, ya que el gobierno 

busca a través de este mecanismo busca más ingresos para el fisco. 
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2.2.- Marco teórico 

 

2.2.1. Sustitución de Importaciones 

 

Antes del modelo de sustitución de importaciones, el comercio mundial se direccionaba en 

base a la teoría de las Ventajas Comparativas de David Ricardo (1830), que argumentaban, 

cómo cada país podía especializarse en actividades productivas en las que tuviera menores 

costes relativos respecto de otras actividades y de las demás economías (Guisado, 2013).          

Esta forma del comercio mundial se le llamaba las ventajas comparativas de David Ricardo, 

economista que pertenecía la llamada escuela clásica. Después de esta teoría surgieron 

algunas otras, que no hicieron más que reformular estos principios 

2.2.2 La Industrialización 

 

La industrialización por sustitución de importaciones, fue una estrategia expansiva, 

adoptada por la mayoría de los países de Latinoamérica después de la segunda guerra 

mundial, apoyados por el respaldo intelectual de la CEPAL. Este esquema económico 

encuentra su lógica económica en un argumento sencillo: la justificación de la protección, 

como la única manera de cambiar el patrón comercial e impulsar la industria nacional 

(Palazuelos, 2015),  solo así se podrá terminar con las diferencias de productividad entre 

países desarrollados y sub desarrollados.  

La política de sustitución de importaciones que dominaba el escenario 

latinoamericano en la década de los 60 y que permitió forzar la industrialización en el 

Ecuador no tuvo los resultados esperados (Acosta, 2013). Era la época en la cual se 

pretendía centralizar y modernizar el funcionamiento del Estado, como un actor importante 

del proceso de desarrollo. Pero en ningún momento este proceso de transformación estatal, 
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que suponía una mayor injerencia del mismo en la economía, proponía una superación del 

sistema capitalista. 

La aplicación de este modelo coincidió con la época del “boom petrolero” y la 

postergación del Ecuador en su desarrollo industrial, el modelo, como ahora el actual 

gobierno también lo está aplicando, prometía la solución de los problemas del 

subdesarrollo. La amplia disponibilidad de recursos, en especial divisas provenientes de las 

exportaciones de petróleo y de créditos externos, permitió el establecimiento de esquemas 

de fomento industrial. No obstante, si bien se intentó el impulso a la industria, no se 

desmontó los cimientos extractivitos que sostenía a la economía ecuatoriana, tal es así que 

hasta el día de hoy, nuestro país posee una economía primaria exportadora extractivita. 

No se transformó dinámicamente el mercado interno, pues no se dio una 

redistribución de la renta ni de la riqueza. Tampoco se garantizó el flujo adecuado de 

capitales para la readecuación del aparato productivo superando su heterogeneidad 

estructural1. Las importaciones igual se incrementaron y la estructura de las exportaciones 

no varió No hubo una real concentración de esfuerzos privados y estatales para crear la 

infraestructura necesaria y tampoco se diseñó –mucho menos aplicó- una verdadera política 

arancelaria que hubiera protegido activamente a la naciente industria hasta que esta 

alcanzara niveles prudentes de competitividad internacional. 

2.3.- Marco contextual  

 

En Ecuador, el proteccionismo no indujo mejoras cualitativas en el aparato industrial. Lo 

cual, no puede ser confundido ingenuamente con la inutilidad de una política proteccionista 
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en general, sino más bien de una concepción sustentada en relaciones personales y de 

grupo, plagada de incoherencias e inconsistencias que es la que se aplicó en el país. 

En todo caso, por muy estratégico que sea este sistema, las consecuencias pueden 

ser: inflación por la falta de competencia con productos de otros mercados y la obligación 

de comprar producto nacional independientemente de su calidad o precio; déficits negativos 

de la balanza comercial y monopolios como consecuencia de los subsidios. Sucede que 

proteger la industria, sino tomamos los correctivos y medidas necesarias, nos puede hacer 

menos competitivos frente al mercado internacional y queda la duda de cómo las mismas 

políticas pasadas nos harían más competitivos ésta vez. Sobre este punto hay que 

reflexionar sobre lo que señala el ex Premio Nobel de Economía Josep Stiglitz, que la 

competencia estimula la innovación (Stiglitz, 2000). Proteger a los pequeños y medianos 

empresarios, en base al dinamismo del mercado interno no es lo aconsejable, no se somete 

a la competencia y las MIPYMES no buscarán un mecanismo de mejora de la 

productividad y colocará sus productos en la economía a mayores costos y con un nivel de 

calidad igual al que colocaba antes de la protección implementada.  

Las restricciones a la competencia se traducen siempre por un retraso tecnológico 

del sector protegido lo que hace que, a medio plazo, su incapacidad para competir le haga 

reclamar dosis cada vez más amplias de protección. También aquí las características de los 

mercados determinan la fuerza y la extensión del impacto, al igual que lo determinan el 

tamaño de la economía y su grado de apertura exterior: cuanto más competidos los 

mercados interiores, y exista una economía más grande y abierta, menores serán los efectos 

negativos derivados de la protección a un determinado sector. 
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El meollo de todo, es que en la actualidad, existe un mundo intercomunicado, o más 

bien dicho globalizado, en que el funcionamiento del comercio exterior se rige por las 

normas de la Organización Mundial del Comercio y bajo este organismo se busca 

liberalizar el comercio, por lo tanto, en la actualidad hay que ser mucho más creativos en la 

búsqueda de fórmulas protectoras. Al respecto el ex Ministro de Finanzas Chileno Felipe 

Larraín manifestó que: “El camino no es la restricción, sino la apertura de mercados para 

fomentar las exportaciones” (Cavagnaro, 2016), señaló además, que la imposición de 

barreras arancelarias ya se lo hizo antes y no resultó. 

En síntesis, el sistema que fracasó en el siglo pasado, tal como se lo ha descrito, es 

la estrategia comercial e industrial del Ecuador del siglo XXI.  

 

El Modelo de Sustitución de Importaciones en el Plan Nacional del Buen Vivir. 

La máxima expresión de la concepción del modelo de sustitución de importación y de la 

forma de producir, se encuentra en la sección 5 del PNBV 2009-2013. 
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Fases de la estrategia endógena en el modelo de Sustitución de 

Importaciones 

 

Figura  3: Fases de la estrategia endógena en el modelo de sustitución de importaciones  

Fuente: Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013, versión resumida, pág. 57 (SENPLADES, 2009-2013)  

 

Con relación al tema planteado, en la primera fase en términos de acumulación, el gobierno 

nacional busca asegurar todavía la producción en base a los bienes primarios, mientras que 

en términos de redistribución lo aplicará a través del sistema de sustitución de 

importaciones, que consistirá en una política de restricción de importaciones, para todas 

aquellas actividades que implique valor agregado. 
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Aplicación de la Sustitución Selectiva de Importaciones a través de medidas 

arancelarias y paraarancelarias. 

El Ecuador retoma la Política Industrial (Universo mayo 2009), que fue promulgada en el 

suplemento del Registro Oficial de febrero 26 de 2009. Nuestro país implementa el 

esquema de sustitución de importaciones a través de la elevación de aranceles, cuotas, 

licencias o salvaguardias, etc. También llamadas barreras arancelarias (elevación de 

aranceles) y paraarancelarias, en esta última, están consideradas las cuotas, salvaguardias, 

licencias y aplicación de reglamentos técnicos. 

La industrialización por Sustitución de Importaciones, como ya se lo menciono, es 

un sistema que se implementó en Latinoamérica en el siglo XX con el fin de eliminar la 

dependencia de mercados extranjeros y promover nuevos sectores industriales nacionales. 

Consistía en subsidiar y proteger industriales locales, las cuales no se preocupaban por 

conquistar mercados externos ya que la producción  era destinada al consumo interno. En 

este marco se aplica desde el 2009 una agresiva política de restricción de importaciones, tal 

como se lo describirá a continuación: 
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Medidas de Sustitución de Importaciones 

Figura  4: Medidas de sustitución de importaciones 

Fuente: (Resolución COMEX O11-2015) 

Elaborado por: Los Autores 
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Analizando el cuadro, se evidencia que la política de restricción de importaciones o 

también llamada modelo de sustitución de importaciones ha sido reiterativa desde el 2009, 

en varias de sus formas licencias, cuotas, salvaguardias, etc. Incluso estas últimas que se 

tomaron en marzo de 2015, y que abarcó la mayor cantidad de productos que las anteriores, 

fueron temporales, es decir que tenían que ser eliminadas en junio de 2016, sin embargo 

fueron prorrogadas hasta el 2017, las únicas que se eliminaron fueron las que tenían una 

tarifa del 5%. Al respecto, gremios empresariales se han opuesto a este tipo de medidas 

(Diario Expreso, 2016). 

 

Tabla 1: Salvaguardias Aplicadas en Marzo de 2015 a 2.996 Productos: Materias Primas y Bienes de 

Capital  

Relación sectores Materias Bienes Bienes  Bienes Subpartidas % 

  primas  sensibilidad media de capital de consumo     

  5% 15% 25% 45%     

Alimentación 34 32 25 426 517 17 

Construcción   3 2 60 65 2 

Gráfico 1 3   39 43 1 

Maderero   2   35 37 1 

Metalmecánico 133 281 3 407 824 28 

Químico 23 11 8 113 155 5 

Textil 453 6 320 46 825 28 

Cuero y calzado   1 28 33 62 2 

Transporte/Automotriz 1 17 6 89 113 4 

Otros 58 96   201 355 12 

Suman 703 452 392 1449 2996 100 

 

Fuente:  (Resolución COMEX O11-2015) 

Elaborado por: Los Autores  
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Analizando el cuadro, la medida aplicada por el gobierno comprendió un universo de 2.996 

productos, entre los que se encuentran materias primas y bienes de capital con aranceles 

que van del 5% al 45%. Es importante acotar que las salvaguardias se aplicaron porque a 

partir de 2015 se apreció el dólar con mayor énfasis, por tal motivo nuestros países vecinos 

tuvieron que devaluar sus monedas, ante estas circunstancias el gobierno ecuatoriano aplicó 

sobre tasas arancelarias. 

Tabla 2: Devaluación de las Monedas de los Países Vecinos: Perú y Colombia 

 
Nuevo 

Sol Peso colombiano 

2010 2,8 1895 

2011 2,68 1936 

2012 2,55 1760 

2013 2,79 1925 

2014 2,99 2388 

2015 3,22 3119 

 

Fuente : (Banco Central del Ecuador, 2016) 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

Si se analiza el cuadro precedente, se evidencia que el sol peruano, en el período 2010-

2015, se devalúo en un 15%, mientras el peso colombiano se devalúo en un 64,5%. Ante 

esta situación, el gobierno nacional tuvo dos opciones o fomentar las exportaciones o 

restringir las importaciones, por lo relatado, tomó la segunda opción. La primera le hubiese 

tomado más tiempo y establecer un marco institucional que conlleve a incentivar al sector 

productivo, como por ejemplo disminuir impuestos caso concreto eliminar el anticipo del 

impuesto a la renta y el impuesto a la salida de divisas ISD. Pero, el régimen optó por 

restringir las importaciones, que tenía un doble beneficio para el Estado: por un lado 

evitaba la mayor salida de divisas y por otro recaudar más impuestos, ya que los precios del 
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petróleo en el 2015 se desplomaron, problema que se presentó a partir de septiembre de 

2014. 

En todo caso, esta medida afectó a una gran cantidad de productos (32% de las 

importaciones realizadas), por ejemplo, el calzado vio incrementar sus precios y reducir su 

producción (Revista Gestión, 2016)  . Según la Presidenta de la Cámara del calzado Lilia 

Villavicencio, como el calzado ecuatoriano todavía no puede competir con el brasileño, 

mexicano y colombiano, se ven obligados a comprar la materia prima importada con una 

sobre tasa que va del 15% al 45%, y entre estas se encuentran cuero, herrajes (45%) hilos, 

hebillas, plantillas (15%), etc. El cuero, por ejemplo, una plancha de 10 X 10, en Ecuador 

tiene un valor de $ 0,37, mientras que en Colombia el precio es de $ 0,20. 

Otro sector afectado seriamente por las salvaguardias ha sido el textil,  las telas,  

tienen una sobre tasa del 25%, hoy los fabricantes de ropa deben incorporar el costo que esa 

sobre tasa representa en el proceso productivo. Asimismo, se puede decir del sector 

alimentos (manzana, peras, aceitunas, ajo, cebolla, palmitos, carnes, pechuga de pollo, etc.), 

bebidas (té, agua, energizantes, bebidas azucaradas, etc.) de herramientas, de higiene y uso 

personal, de ropa importada, etc.  

Otro sector, también afectado, fue el de la Construcción, se elevaron aranceles del 

45% a cemento, pinturas, neumáticos para equipo y maquinaria de construcción, pisos, 

madera, mármol, chapas, clavos, grapas, etc., además, la medida incluyó herramientas de 

taladrar, martillos, cepillos, fundidoras. 

En su debido momento, estas medidas para desestimular las importaciones fueron 

rechazadas por los gremios productivos y comerciales del país. Por ejemplo, la asesora 
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aduanera de la Cámara de Comercio de Guayaquil manifestó que se encarecerían los 

productos. A esto hay que sumarle la inconformidad de las Cámaras de Comercio de otros 

países, el Presidente de la Federación de Exportadores de Productos alimenticios de Chile 

señaló el descontento al gobierno ecuatoriano sobre las medidas implementadas (Diario El 

Universo, Sobretasas arancelarias se paga desde hoy al 32% de las importaciones, 2015).  

Cámaras de Comercio del Perú, también expresaron su disconformidad a lo 

realizado por el régimen en materia de impuestos al comercio exterior. Ante ello el Director 

Ejecutivo del Instituto de Investigación y Desarrollo del Perú (IDEXCAM) manifestó que 

la medida arancelaria perjudicaría envíos especialmente de la industria textil y metal 

mecánica (Diario El Comercio, Perú reacciona ante las salvaguardias, 2015). 

En el ámbito internacional, las salvaguardias también afectaron y retrasaron el 

acuerdo comercial con la Unión Europea UE, la comunidad europea ha cuestionado la 

restricción de importaciones, implementada por el gobierno nacional. Finalmente, 

autoridades gubernamentales han afirmado en los medios impresos que la firma y 

ratificación de la negociación con la UE, se realizará a fines de 2016, no sin antes 

desmontar las salvaguardias puestas en vigencia en marzo de 2015. 

En este contexto, comerciantes e industriales ya vaticinaban un menor dinamismo 

económico. Analistas, presagiaban menos ventas y los gremios exportadores calificaron 

como una media muy dura (Diario El Universo, Desde mañana se palicará medida impuesta 

por el gobierno, 2015) 

En todo caso, el objetivo del gobierno a través de estas medidas fue bajar el déficit 

de la balanza comercial no petrolera, que según datos del Banco Central del Ecuador, en 
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2014 representó -$ 7.612 millones, pero al 2015 este déficit disminuyó y registró un valor 

de -$ 4.845 millones. Ahora bien, si se evalúa el resultado analizado, se podría decir que las 

salvaguardias tuvieron un impacto en las importaciones, ya que estas se desplomaron y 

ayudaron a mitigar el déficit de la balanza comercial no petrolera.  

No obstante, las salvaguardias implementadas vinieron acompañadas de un menor 

consumo de los hogares. Según cifras del Banco Central del Ecuador, la tasa de variación 

de este rubro se contrajo en 2015 al caer en 0,2%. En 2014 su tasa de variación fue de 

3,5%. Según lo expuesto, se puede inferir, que si bien las salvaguardias ayudaron a mitigar 

el déficit comercial no petrolero, el menor consumo de los hogares también incidió para tal 

propósito, con el consiguiente efecto en las ventas a nivel nacional. 

Asimismo, como consecuencia de estas medidas, los ecuatorianos encuentran más 

barato comprar en los países vecinos, llegan a las fronteras de Colombia y Perú, los 

connacionales adquieren ropa, productos para el aseo, conservas, alimentos no perecibles a 

corto plazo, útiles escolares, zapatos. Prefieren viajar y esperar, a veces horas, porque 

compran más barato y así pueden cumplir su presupuesto. Y es que, aunque no quieran 

aceptarlo, en nuestro país los precios han subido y en los hogares hay que hacer reajustes o 

prescindir de algunos productos. Para una mejor ilustración, por ejemplo, se procederá a 

establecer un cuadro comparativo de los precios de ropa, calzado y alimentos con otros 

países. 
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Tabla 3 : Comparación de Precios con otros Países: Ropa, Calzado y Alimentos al 2016 

 

         Ecuador         EE.UU         México          Colombia         Perú     

 

COMPARACIÓN DE PRECIOS EN JULIO DE 2016  -en dólares- 

ROPA Y CALZADO 

Jean (Levis 501) 67,61 42,19 38,01 55,82 42,19 

Zapatos de cuero 81,89 92,60 56,20 64,49 63,79 

Zapatos deportivos Nike 108,88 74,30 62,43 72,33 81,01 

Vestidos de verano de cadena de tiendas como Zara, H&M 57,71 35,28 33,39 41,65 39,14 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (El Universo, 2016) 

Elaborado por: Los Autores  

 

 

 

Si se analizan los cuadros precedentes, se evidencia que productos como la ropa y calzado 

en Ecuador son mucho más caros que en los otros países, y en el caso de ciertos alimentos 

se observa que a excepción de EEUU, en nuestro país la sociedad ecuatoriana está expuesta 

a mayores precios. 

 

ALIMENTOS (supermercados) 

Huevos (12 unidades) 1,87 2,77 1,37 1,33 1,44 

Filete carne roja (1 Kg) 7,75 11,9 6,46 4,77 7,25 

Pechuga de pollo (1 kg) 6,65 8,76 4,22 3,42 5,11 

Leche (1 litro) 1,06 0,91 0,8 0,79 1,15 

Cebolla (1 kg) 1,25 2,62 0,86 0,8 0,69 

Naranja (1 Kg) 1,67 4 0,72 0,88 1 

Papa (1 Kg) 1,14 2,59 0,89 0,73 0,69 

Arroz (1 Kg) 1,47 3,65 0,84 1,02 0,96 
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Por esta situación los ecuatorianos más compran afuera, menos venden los 

comerciantes nuestros y eso los puede llevar a reajustar sus gastos, a despedir personal y, 

probablemente, a cerrar. 

 

En el norte hay largas colas esperando para pasar la frontera, en el sur el 

movimiento ha aumentado notablemente. En los medios de comunicación televisivos e 

impresos dan cuenta de esta situación. El analista económico W. Spurrier, al respecto 

menciona que durante el gobierno actual, de 2007 a la fecha, los precios del Ecuador han 

subido alrededor de 30% más que los de EE.UU (Spurrier, 2016). Por lo visto, El costo de 

la vida se ha encarecido a un mayor ritmo en Ecuador con respecto a los niveles de 

inflación que registra Estados Unidos, país de origen de la moneda dólar. 

 

El Gobierno saliente busca proteger la producción interna de las importaciones con 

una salvaguardia, pero no la puede defender del contrabando. En este orden, un nuevo 

gobierno no podrá mantener la salvaguardia.  

Por lo descrito, la población ecuatoriana que posee los suficientes recursos 

económicos acude a otros países para abastecerse –caso Perú y Colombia-, con el 

consiguiente perjuicio del comercio en general, mientras que los de menos recursos 

compran a nivel local. La empresa en su conjunto siente su afectación, en la actualidad, 

según afirma el Presidente de la Cámara de Comercio de Quito, existe un mercado 

contraído, donde las ventas y los ingresos tienden a bajar (Diario El Comercio, 2016), 

además que el desempleo se incrementa. 
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Por otro lado, el Presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, indica que la 

disminución de las ventas obedece entre otras causas al aumento de impuestos por medio de 

las salvaguardias (Diario El Universo, 2016). Como las ventas son menores, los inventarios 

demoran en reducirse; los almacenes no necesitan tanto crédito para adquirir mercadería, ni 

las industrias para comprar insumo. 

En todo caso, la economía ecuatoriana muestra vulnerabilidades, sin una reserva a la 

cual acudir para afrontar el choque que ha representado la caída del precio del crudo en el 

sector fiscal y en la balanza de pagos. Ante aquello, el régimen tenía dos caminos aumentar 

las exportaciones o disminuir las importaciones. Como el incremento de las exportaciones 

le tomaba más tiempo acudió a restringir las importaciones, bajo cuyo formato se 

encuentran las salvaguardias. 

Además, expertos económicos advierten que en este cambio de época, caracterizado 

por una economía que ha perdido ingresos petroleros y al Estado como su principal motor, 

le toca a los empresarios ajustar la forma en cómo se genera valor dentro de la empresa 

(Lisbeth Zumba, 2016). Y según explican se lo puede hacer implementando cambios en tres 

segmentos: en el campo de gestión, en el ámbito laboral y de producción. No siempre el 

despido de gente, será la “mejor y única” salida. 
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En contexto: 

 

Figura  5: En contexto  

Elaborado por: Los Autores  

 

En este escenario, la micro, pequeña y mediana empresa tendrá que irse adaptando a la 

actual coyuntura económica. Es innegable que la caída de los precios del petróleo ha 

afectado de forma superlativa la economía ecuatoriana que es altamente dependiente de la 

volatilidad de los precios del crudo, pero el gran afectado han sido los comerciantes e 

industriales, que ven como sus negocios tienen menos rentabilidad, incluso algunos han 

tenido que cerrar.  

Además, menores ventas, menos trabajo, menos ingresos. Muchas incurren en 

pérdidas. Por lo tanto no necesitan tantos empleados. Sobre este último aspecto, según el 

INEC y citado por el analista económico W. Spurrier, en el segundo trimestre de 2016, con 

relación al mismo trimestre de  2015, se perdieron 87 mil empleos adecuados urbanos. Es 

ese mismo lapso, 254 mil personas más demandaron empleo, y tuvieron que contentarse 

con subempleo o quedar fuera de la economía formal. 
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El esquema de sustitución selectiva de importaciones es un modelo que consiste en proteger 

la industria nacional a través de barreras arancelarias y paraarancelarias, entre las que 

encontramos salvaguardias, licencias, cuotas, etc. 

En teoría el modelo de sustitución de importaciones puede sonar adecuado, pero en 

la práctica es inefectivo, pues no solo aumentan los precios de los productos importados, 

sino también el de los productos nacionales, ya que por efectos del mercado, estos últimos 

también aumentan. A esto hay que sumarle, que los sectores productivos no están 

sometidos a la competencia porque se favorece el desarrollo del mercado doméstico, en este 

punto hay que aclarar que, cuanto más competidos los mercados interiores y más grande y 

abierta la economía, menores serán los efectos negativos derivados de la protección a un 

determinado sector.  

En este marco, es lógico pensar que en la competencia los beneficiados son la 

sociedad en general, puesto que se puede ofrecer productos con mejores niveles de calidad 

y precios. Por el contrario, si el aparato productivo no es sometido a la competencia, los 

consumidores obligatoriamente tendrán que comprar los artículos independientemente de la 

calidad y el precio. 
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2.4.- Marco conceptual 

 

Empresa. - Es una organización dedicada a actividades o persecución de fines económicos 

para satisfacer las necesidades de bienes o servicios de los solicitantes  

Gestión Empresarial. -  Es aquella actividad empresarial que a través de diferentes 

individuos especializados, como ser: directores, productores, gerentes, entre otros y de 

acciones buscará mejorar la productividad y la competitividad de una empresa. 

MIPYMES. – Es una empresa de tamaño pequeño cuenta con un máximo de diez 

empleados y una facturación acotada. La microempresa puede enmarcarse dentro de las 

pequeñas y medianas empresas, se trata de compañías que no tienen una incidencia 

significativa en el mercado (no venden en grande volúmenes) y cuyas actividades no 

requieren de grandes sumas de capital ( en cambio, predomina la mano de obra)  

Aranceles. - Son tributos que se aplican a los bienes que son objetos de importación. El 

más extendido es el impuesto que se cobra sobre las importaciones, mientras los aranceles 

sobre las exportaciones son menos corrientes. 

Importaciones. – Son el transporte legítimo de bienes y servicios del extranjero los cuales 

son adquiridos por un país para distribuirlos en el interior de este. Las importaciones 

pueden ser cualquier producto o servicio recibido dentro de la frontera de un Estado con 

propósitos comerciales  

Exportaciones. – Son el envío de un producto o servicio a un país extranjero con fines 

comerciales. Estos envíos se encuentran regulados por una serie de disposiciones legales y 

controles impositivos que actúan como marco contextual de las relaciones comerciales 

entre países.  
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Capítulo III 

Marco Metodológico  

 

3.1.- Diseño de la Investigación 

 

Como el diseño de la investigación va a estar determinado por el tipo de investigación 

(César Bernal, 2015), la misma se estructurará bajo una investigación exploratoria y 

descriptiva, ya que el presente trabajo se circunscribe a estas características, de esta forma, 

el diseño indicará el camino de lo que se debe hacer para descubrir los objetivos planteados 

y analizar el resultado para contrastarla con la hipótesis. 

3.2.- Tipo de la Investigación 

 

La investigación se la estructura en dos partes: exploratoria y descriptiva. R. Hernández en 

su obra Metodología de la Investigación, señala que es posible que una investigación sea en 

un comienzo exploratoria y después convertirse en descriptiva (Roberto Hernández, 2010). 

La primera, tiene que ver cuando el objetivo a examinar es poco estudiado (Erica Lara, 

2013). Es una investigación que va a ayudar a contextualizar la idea que se quiere 

comprobar. En otras palabras, admite la posibilidad de llevar una investigación más 

completa. 

En cuanto a la investigación descriptiva, que desde la perspectiva científica significa 

medir, no es más que seleccionar una serie de cuestiones medibles y operatividad, de tal 

manera que se realice una descripción de la investigación. Es en este tipo de investigación 

que se enmarca el presente trabajo, ya que realizar una encuesta sobre el impacto de las 

salvaguardias en el comercio mide una serie de variables, como las ventas y el empleo. 
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3.3.- Población y Muestra 

 

La investigación se hará en un sector comercial de la ciudad de Guayaquil, para ello se 

tomarán en cuenta los siguientes antecedentes. 

Unidad de investigación: Sector comercial 

Población: Los negocios que se encuentran ubicados entre las calles entre las 9 de octubre, 

Aguirre y Rumichaca y García Avilés, los cuales figuran según un registro visual realizado 

para este trabajo de titulación de aproximadamente 276 locales.  

Muestra: Micros, pequeños, medianos, y grandes empresarios del sector, que se 

encuentren visibles y accesibles al público en general, de tal manera que se ha usado el 

método no probabilístico a conveniencia, dado que se levantó la mayor información posible 

y disponible definido como población. 

Si se hubiera aplicado el método de muestreo aleatorio simple, con una muestra 

finita de 276 negocios, una probabilidad de acierto del 50%, un nivel de confianza del 90% 

y un error máximo admisible del 8,5%, el resultado muestral sería de 56 unidades 

muestrales. 

Antecedentes 

En este marco primero hay que tomar en consideración ciertos antecedentes, que la ciudad 

de Guayaquil, según el último Censo Económico de 2010, posee 2´350.000 habitantes, y en 

cuanto a su actividad comercial, se registran 88.913 establecimientos (17,3% del total 

nacional), de los cuales, el 57,4% pertenecen al comercio; el 34,4% a servicios; el 8% a 

manufacturas y el 0,15% a otros.  
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Figura  6: Sectores que componen la actividad empresarial en Guayaquil 

Fuente : (INEC, 2010) 

Elaborado por: Los Autores  

 

En cuanto al empleo, en el sector comercial es donde se genera la mayor cantidad de mano 

de obra. Por lo visto, el comercio lidera el número de establecimientos entre los que se 

encuentran bazares, tiendas de calzado, boutiques, etc., y son las que mayores fuentes de 

empleo generan. Además, se evidencia que la mayoría de establecimientos no generan valor 

agregado, y por ende no existe un intenso desarrollo de actividades empresariales, las 

manufacturas apenas representan un 7,6% de los establecimientos comerciales establecidos. 

Es importante agregar, que la mayoría de establecimientos son MIPYMES, y se 

ubican en la ciudad de Guayaquil considerada como la capital económica del país, porque 

aquí se asientan los lugares de mayor comercio a nivel nacional. Además, la importancia de 

la MIPYMES, radica, según estudios de organismos internacionales como la CEPAL, en la 

cantidad de mano de obra que generan. 

Como la ciudad de Guayaquil, es el lugar donde existen la mayoría de MIPYMES 

dedicadas al comercio, también este sector es sensible a cualquier medida de índole 
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económico que implemente el gobierno, ya que si se elevan los impuestos o se insiste en 

reiteradas reformas al comercio exterior, en materia arancelaria, definitivamente afectan el 

empleo, tal como se puede observar en el siguiente gráfico, Guayaquil es la ciudad que más 

altos desempleo ha sufrido en el lapso de estos últimos años, tal como se puede apreciar en 

el siguiente gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  7: Evolución del desempeño en las principales ciudades  

Fuente : (INEC, Encuesta nacional de Empleo, desempleo y subempleo, 2016) 

Elaborado por: Los Autores  

 

Después de este breve análisis, para efectos de la población en el presente trabajo, se 

considerarán los establecimientos comerciales que se encuentren ubicados entre las calles: 

9 de octubre, Aguirre; Rumichaca y García Avilés, en la que se contabilizaron 276 locales. 

Por la forma como se encuentra geográficamente ubicada la población, aglomerada en 8 

manzanas, la muestra será aleatoria, ya que permite una muestra real y certera, los micro, 

pequeños y medianos empresarios, serán objeto de una encuesta personal y directa, 

desagregando preguntas de opción múltiple. La muestra aleatoria en este tipo de encuesta es 
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válida por las características de la población asentadas en las 8 manzanas, tomando 7 

establecimientos comerciales por cada manzana, que en total serán 56 locales que se 

encuestarán.  

3.4.- Técnicas e Instrumentos de Investigación 

 

Para el desarrollo de la investigación, será necesario utilizar dos técnicas: la encuesta y la 

entrevista. Para la encuesta se utilizará el instrumento del cuestionario con preguntas 

cerradas de opción múltiple, este cuestionario se la realizará a los comerciantes dueños de 

las MIPYMES. Los cuestionarios darán respuesta a la afectación que las salvaguardias han 

tenido en el comercio en general, específicamente en el ámbito del nivel de ventas y del 

mercado laboral, haciendo énfasis en la pérdida o incremento de empleos. 

En este marco, el cuestionario es una herramienta indispensable para medir las 

variables a través de un conjunto de preguntas. En relación a estas últimas, las de tipo 

cerrado, se le solicitarán a los micro, pequeños y medianos empresarios, para que elija la 

respuesta de una lista de opciones, en las preguntas de opción múltiple se le pide a la 

persona entrevistada que señale la alternativa que exprese su opinión. 

En lo concerniente a la entrevista, se pueden conocer percepciones y opiniones que 

no se pueden inferir de la observación o del cuestionario que se realiza, ya que en estos 

últimos, las respuestas solo son textuales. 

La encuesta será tabulada en Excel, que ilustrar cuadros y gráficos estadísticos para 

su análisis posterior. Además, para un análisis más eficaz, se dividirá por tipo de empresa: 

micro, pequeña, mediana y grande. 
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3.5.- Análisis de resultados 

 

Antes de entrar en contexto, es importante señalar que la creación de empresas es uno de 

los componentes claves para el crecimiento y desarrollo económico, de un país y de la 

sociedad en general. Estos emprendimientos están estrechamente vinculado a la innovación, 

la creación de empleo y el éxito personal. Las tasas de emprendimientos se han 

incrementado notablemente en los últimos tiempos, de tal manera que se estima que un 

gran número de personas a nivel mundial se encuentran relacionadas con la creación de una 

nueva empresa cada año. Al mismo tiempo, también se han incrementado el interés de 

académicos e investigadores tratando de entender este fenómeno.  

En este escenario, la variación de la actividad empresarial y comercial de una 

nación, siempre va a estar supeditado a las políticas públicas y el modelo económico del 

gobierno de turno. Por tal motivo, se realiza el siguiente estudio en el que se interrelaciona 

la política económica aplicada por el gobierno y el impacto en que transita la actividad 

comercial local y nacional. Para el siguiente análisis se ha escogido un parte del sector 

comercial de Guayaquil, para comprobar la afectación que han tenido la elevación de 

aranceles en el comercio de las MIPYMES. 

Para empezar se elaboró una encuesta que consistió en 9 preguntas, en la que se 

abarcaron aspectos relacionados al tamaño de la empresa, el impacto de las medidas 

económicas implementadas en las ventas y el empleo, agregándole, desde el punto de vista 

de los encuestados las estrategias utilizadas y las posibles soluciones a la actual crisis 

comercial que se palpa y se siente en la actividad comercial. 
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Con este pequeño preámbulo, se procederá a reflejar los datos conseguidos a través 

de las encuestas. 

3.5.1.- Tamaño y tipo de empresa 

 

Pregunta 1: - En el desarrollo de este numeral se realizó la siguiente pregunta ¿Cuál es el 

tamaño de la empresa y que producto comercializa? 

Los resultados que se dan en la presente valuación, coinciden en gran manera con la 

que presentó el Censo Económico realizado por el INEC en 2010. Ahí se establecía que la 

economía ecuatoriana está compuesta por un elevado número de micros, pequeñas y 

medianas empresas que representan un 99%, mientras que las grandes empresas apenas 

registran un 1%. En todo caso, la encuesta realizada, en cuanto a tamaño de empresa, se la 

puede observar en el siguiente gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  8: Tamaño por tipo de empresa  

Fuente: Encuestas realizadas diciembre 2016 

Elaborado por: Los Autores  
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El gráfico presentado evidencia una estructura comercial en la que una mayoría está 

representada por MIPYMES, lo que dice de la importancia de estos emprendimientos a 

nivel local y si se lo proyecta en el ámbito nacional, tal como lo hizo el INEC, se 

comprobaría su real valía como generadora de empleo. Estudios señala que las MIPYMES 

dedicadas al comercio son la mayor generadora de empleo (Revista Gestión, 2010). 

Incluso, otros estudios académicos, determinan que este tipo de actividad micro empresarial 

es generadora de un casi 70% de mano de obra en América Latina, incluyendo Ecuador 

lógicamente. 

Es importante señalar que a las MIPYMES en el actual gobierno se le ha dado una 

singular importancia, desde la Constitución en su artículo 283, en la cual indica que el 

modelo económico es Popular y Solidario, es decir, se les da un tratamiento especial a las 

MIPYMES, porque son parte de la economía solidaria. Adicionalmente, existe una 

normativa extensa sobre el manejo de estos emprendimientos solidarios, el mismo que se 

contempla en el Código Orgánico de la Producción (Art. 532). 

Cabe mencionar que en la encuesta realizada, se abordó a MIPYMES formales, es 

decir aquellas que se encuentran debidamente registradas en el Servicio de Rentas Internas. 

En resumen, se puede inferir que las MIPYMES juegan un rol fundamental en el 

sistema económico como generadora de empleo por la dinámica actividad comercial que 

propicia. Por ello, en la actualidad la política pública busca impulsar y fortalecer estos 

emprendimientos. 
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Tipo de empresa 

El criterio que primó para la elección del tipo de empresa, fue el siguiente: que se vendan 

productos importados o que tengan en su componente de producción algún  insumo 

importado. En este sentido, se escogieron establecimientos dedicados a la venta de calzado, 

ropa, bazar, ópticas, etc., puesto que las salvaguardias se aplicaron a un universo de sub 

partidas correspondientes a este tipo de productos. El resultado de la encuesta determinó 

que en su mayor parte los emprendimientos locales de aquella zona encuestada se dedican a 

la venta de los productos anteriormente mencionados y en menor cantidad se encuentran 

venta de repuestos de artefactos, farmacias y tiendas. Para una mejor ilustración del tipo de 

empresa objetos de la encuesta, se presenta el siguiente gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  9: Tipo de empresas encuestadas  

Elaborado por: Los Autores 

 

La información aquí recopilada permitirá conocer de una manera bastante aproximada la 

realidad del sector comercial de la ciudad de Guayaquil, puesto que el cuestionario 
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planteado se hará a este grupo de MIPYMES, que representan a una parte del universo de 

establecimientos. La realidad se verá reflejada en los índices del nivel de ventas y el 

número de despidos realizados, por el impacto de las medidas de salvaguardias que ha 

implementado el gobierno, impacto que supone una elevación de precios, producto del 

aumento de aranceles. Sobre este último punto, se debe recordar que existieron gremios 

empresariales que se opusieron a estas medidas (Pablo Arosemena, 2015), que 

supuestamente durarían 15 meses, pero se prorrogaron un año más. Y luego se 

desmontarían paulatinamente a partir del 26 de octubre de 2016, porque la firma del 

acuerdo comercial con la Unión Europea lo exigiría. 

3.5.2.- Las MiPymes en la venta de productos importados 

 

Pregunta 2. Para el desarrollo de esta apartado, se realizó la siguiente pregunta: ¿Los 

productos que usted comercializa son importados? En su mayoría los dueños de negocios 

contestaron afirmativamente, tal como se puede apreciar en el siguiente gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  10: Cuántas empresas importan los productos que comercializan  

Elaborado por: Los Autores  
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Analizando el gráfico se observa que una gran parte de las MIPYMES comercializan 

productos importados. El 9% representaron aquellos locales de venta de alimentos y frutas, 

que se los encuesto con la finalidad de observar el comportamiento de esta actividad en 

función del nivel de ventas que presentaban en los últimos dos años, ya que la crisis 

económica comienza afectar a los negocios en general a partir de 2015. 

Sobre este punto, también se debe acotar que una gran cantidad de MIPYMES 

venden artículos importados, lo que se puede inferir que no hay una suficiente producción 

nacional que abastezca la demanda interna, lo que se refleja en el estancamiento de la 

industria nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  11: El aporte de la industria en el PIB (en porcentajes) 

Fuente: BCE (Banco Central del Ecuador, 2016) 

Elaborado por: Los Autores  

 

Si se analiza el gráfico precedente, se evidencia que la producción nacional permanece 

estancada, por tal motivo no existe una suficiente oferta de artículos para el consumo 

interno. Al respecto analistas, sostienen que las reiteradas reformas tributarias (15 hasta 

2016), y las constantes medidas de restricción de importaciones, no permiten que el micro, 

pequeño, mediano y gran empresario proyecten sus compras en el mediano plazo. Por 
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ejemplo, una comerciante de ferretería sostenía que el sector esperaba que en junio de 2016, 

se retiraran las salvaguardias y para ello habían planificado sus compras para el mes de 

julio, esperando comprar un producto que venga libre de aranceles, sin embargo, esto no 

sucedió, las salvaguardias se extendieron un año más, con el  consiguiente perjuicio para el 

sector, ya que habían dejado de adquirir su mercancía en el primer semestre de 2016, es 

decir no compraron porque esperaron adquirir a un precio menor en julio. 

En resumen, esta es la realidad nacional, una gran parte de lo comercializa son 

productos importados y el gobierno a través de su política económica impulso las 

importaciones, un mayor gasto público para obras, permite a la sociedad poseer más 

recursos que los utiliza para demandar bienes y servicios y si no hay en el mercado interno, 

estos tienen que ser importados. 
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3.5.3.- Impacto en los negocios  

 

Pregunta 3. Para establecer un análisis real de esta dimensión, se preguntó a los dueños de 

los negocios: ¿Ud. cree que la elevación de aranceles ha tenido un impacto en sus 

negocios?  

 

 

 

 

 

Figura  12: La elevación de aranceles y su impacto en las MIPYMES (en porcentajes) 

Elaborado por: Los Autores  

 

Evidentemente que la respuesta en su mayoría iba a responder que las salvaguardias si 

afectarían sus establecimientos, tal es así que en un 98% la incidencia fue casi total, para 

una mejor ilustración se presenta el siguiente gráfico. 

 

Cuando se impusieron las salvaguardias en marzo de 2015, gremios empresariales y 

comerciantes, analizaron las medidas y preveían dos efectos en el mercado ecuatoriano: 

aumento de precios y reducción de ventas en el sector textil (Diario El Universo, 2015).  

Por otro lado, analistas económicos como el ex Vicepresidente de la República 

Econ. Alberto Dahik, sostuvo en una entrevista a Revista Gestión, que con este tipo de 

medidas el país no puede salir adelante, puesto que lo que hace el gobierno o deje de hacer, 
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influye directamente en la actividad comercial, y con el tema de las salvaguardias, el hecho 

evidente es que los precios suben por que el mercado así lo determinará (Revista Gestión, 

El ajuste se dará por el empleo, 2016). 

Por lo visto, las salvaguardias tuvieron sus contradictores antes y después, ya que se 

vaticinaba un efecto pernicioso de las mismas en el sector comercial en general, tal como lo 

han afirmado los propietarios de los establecimientos, pero ¿dónde específicamente se 

sintieron los efectos? tema que se lo desagregará más adelante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  13:Sobretasas arancelarias, productos seleccionados 

Fuente (Resolución COMEX O11-2015)  

Elaborado por: Las Autoras 
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3.5.4.- Disminución en las ventas 

 

Pregunta 4. La totalidad de las unidades comerciales encuestadas coincidieron que el nivel 

de ventas ha disminuido, la pregunta se la estructuró de la siguiente manera: ¿En su local 

han disminuido las ventas? Pregunta sencilla, pero con una significativa relevancia, puesto 

que la pregunta siguiente se trató de averiguar el bajo nivel de ventas en porcentajes en la 

que se encuentra sumido el sector comercial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura  14 Disminución de las Ventas en las MIPYMES del Sector Comercial 

Elaborado por: Los Autores  

 

 

Efectivamente, el aumento de los precios por efecto de la elevación de sobretasas 

arancelarias contribuyó para que el sector comercial tenga un impacto negativo en sus 

ventas. Lo inquietante del modelo de sustitución de importaciones es que se aplicó sin 

planificación y que su objetivo parece ser distinto al promocionado de lograr autonomía 

Industrial. Hay indicios de que se busca detener la salida de divisas, puesto que en un 

sistema dolarizado se necesita que entren más divisas de lo que salen. Pero, el consumidor 

es el principal afectado, tanto por los precios, como por la carencia de ciertos productos que 
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se han observado en diferentes lugares de ventas ya sea en supermercados, centros 

comerciales, etc. 

 

Al respecto se puede conjeturar que lo indicado podría ser consecuencia de 

improvisar e ignorar la historia sobre este tipo de medidas. También se entiende el 

nerviosismo ciudadano, pues no desea vivir el desabastecimiento que padecen otros países 

como Venezuela. En este punto es lamentable que no se hayan oído las alarmas tempranas 

dadas por gremios como las Cámaras de Comercio. 

 

3.5.5.- Porcentaje de Disminución de Ventas 

 

Para el desarrollo de este segmento se realizó la siguiente pregunta: 

Pregunta 5: ¿En qué porcentaje aproximado han disminuido sus ventas? (En caso que la 

respuesta anterior sea positiva) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  15 Disminución de las Ventas por Porcentajes en las MYPYMES del Sector Comercial  

Elaborado por: Los Autores  
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Analizando el gráfico precedente, se observa que el impacto que han sufrido las 

MIPYMES, ha sido muy fuerte, la disminución de las ventas en su mayoría supera el 40%. 

Este resultado, de alguna manera coincide con datos expuestos por la Cámara de Comercio 

de Guayaquil, en la que indican que las ventas han disminuido en un 30% (Diario El 

Universo, Dificultad para enfrentar costos de productos y servicios, 2016). Incluso, cifras 

presentadas por el Banco Central del Ecuador y publicadas por el mismo diario, dan cuenta 

que uno de los sectores más afectados ha sido el comercio. 

Por los efectos que han traído las medidas, parece ser que hay improvisación, 

porque se ignora los fenómenos económicos causados y que conducen a este tipo de 

situaciones. En el caso, aflora que la sustitución de importaciones fue dispuesta sin asegurar 

la oferta de suficientes productos de fabricación nacional ni la fluidez de la importación de 

materias primas para su elaboración, hoy los inventarios se estancan por falta de venta. A 

esto hay que sumarle, lo que sostiene el analista W. Spurrier, el consumo de la sociedad ha 

disminuido y cita cifras estadísticas del Banco Central del Ecuador lo confirman (W. 

Spurrier, 2016). 

Pero la mejor prueba de la contracción de las ventas, se refleja en las cifras de la 

recaudación del IVA, que presenta el Servicio de Rentas Internas. Si se compara el período 

de enero-septiembre de 2015 con relación al 2016, se obtiene el siguiente gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  16 Recaudación del IVA período comparativo: Enero-Septiembre 2015-2016 (En Millones de 

Dólares) 

Fuente: SRI 

Elaborado por: Los Autores 
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En el gráfico anterior se observa que la recaudación del IVA disminuye en el período 

señalado, y una caída del IVA, significa que el sector comercial ha tenido un menor 

dinamismo. Estas cifras también han coincidido con una economía claramente en recesión, 

en 2015 apenas creció en 0,3%, después que en 2014 tuvo un crecimiento de 3,8%. En 

2016, según datos del Banco Central se proyecta un decrecimiento de -1,7%, o sea, que la 

actividad económica se desinfla con menores ventas, caída de las recaudaciones y menores 

oportunidades de negocios. 

 

3.5.6.- Despidos de Personal 

  

Para analizar este numeral, se realizó la pregunta 6 y 7:  

Pregunta 6: ¿Ud. Ha tenido que despedir personal en los últimos dos años?  

Pregunta 7: ¿Cuántos ha despedido? 

Antes de entrar en contexto, es importante conocer que todo gobierno debe 

garantizar, fortalecer e impulsar el empleo, puesto que si no lo hace, la falta de empleo se 

convierte en el caldo de cultivo de la segregación social, de la marginación económica y de 

la preservación de un país subdesarrollado.  

Sobre este punto, el gobierno de la revolución ciudadana parece que no ha hecho lo 

correcto, la política por excelencia es la creación de empleo. En este escenario, gremios 

empresariales han sugerido al gobierno que en esta crisis económica, es necesario mayor 

flexibilidad en cuanto a las relaciones laborales, para tratar de preservar el trabajo de la 

gente. 

Después de este breve comentario, es interesante conocer que este numeral se 

desarrolló en base a la siguiente pregunta: ¿Ud. ha tenido que despedir personal en los 

últimos dos años? El resultado fue que el 61% de los encuestados respondió que sí. 
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Figura  17 En Relación al Despido de Persona  

Elaborado por: Los Autores  

 

Por lo presentado, la mayoría de MIPYES han despedido personal como consecuencia de la 

crisis económica, y en la que el gobierno ha tratado de mitigarla imponiendo salvaguardias. 

En este punto, además, hay que aclarar que la mayoría de establecimientos encuestados son 

micros y pequeñas empresas, en las que solo trabajan 1 o 2 personas, por lo que se vuelven 

imprescindibles contar con este pequeño personal. Asimismo, para este tipo de empresas, 

también se vuelve difícil contratar más personal, ya que las leyes laborales, favorecen más 

al empleado que al empleador, peor aun cuando se puso en vigencia la eliminación del 

contrato fijo, aprobada en abril 2015 mediante la ley de justicia laboral. Antes el trabajador, 

estaba a prueba por 90 días y luego tenía un año antes de pasar a un contrato indefinido, 

con la reforma de abril de 2015, el empleador se quedó solo con 90 días para decidir si el 

trabajador es lo suficientemente bueno para contratarlo indefinidamente. Ese tiempo es muy 

corto. Se redujo la estabilidad laboral de un año a 90 días. 

El 97% de dueños de negocios confesaron que han despedido entre 1 a 3 empleados 

y un 3% entre 7 y más empleados 
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Figura  18 En Relación al Número de Empleados Despedidos 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

Por lo visto, la mayoría de MIPYMES 97%, han despedido entre 1 a 3 empleados, por lo 

que se puede inferir con mayor certeza que el modelo de sustitución de importaciones si ha 

tenido un impacto en el mercado laboral de la ciudad de Guayaquil, ya que si de alguna 

manera se ampliaría la encuesta, de seguro los resultados no tendrían mayor variación, y 

más bien la tendencia sería la misma. 

Es lógico pensar que un incremento de aranceles conlleva una menor demanda de 

bienes porque los precios se incrementan y los demandantes ya no adquirirían los 

productos, puesto que serían más caros, y por consiguiente al existir menos ventas, los 

negocios necesitarían menos empleados. 
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3.5.7.- Medidas Tomadas por las MIPYMES para Mitigar el Impacto de las 

Salvaguardias. 

 

Al respecto de este punto se formuló una pregunta (pregunta 8) con opciones múltiples, ya 

que a este límite del trabajo, se requirió saber que exactamente hicieron los propietarios de 

negocios ante las eventualidades ocurridas: menor venta y despidos de personal. 

En su mayoría las MIPYES optaron por sortear estos inconvenientes, realizando en 

primer lugar promociones, también los propietarios vieron como segunda opción bajar el 

gasto y pedir préstamos. Solo una minoría a tratado de cerrar el negocio, en todo caso se 

ilustra los resultados de esta interrogante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura  19 Medidas tomadas por el Impacto de Salvaguardias  

Elaborado por: Los Autores  
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En cuanto a las promociones, las estanterías comerciales hoy ofrecen promociones que se 

siguen centrando en llevar un artículo de determinado valor más otros de menor costo que 

los dueños de los locales dicen que dan como regalo. En lo que respecta al gasto optan por 

bajar gastos en artículos de limpieza y disminuir el egreso de recursos en luz, agua y 

teléfono. Otros realizan préstamos y deciden realizar de todo, con tal que los gastos bajen y 

las ventas aumenten. 

En relación a los préstamos, se debe destacar que las MIPYMES, no tienen un 

acceso fácil a que les concedan los préstamos por la cantidad de requisitos que solicitan las 

entidades del sistema financiero. Incluso, ahora que existen un gran número las 

cooperativas se les presentan dificultades, las tasas son altas y son muy difíciles de lograr. 

 

3.5.8.- Medidas que se han tomado para mejorar la situación 

En este numeral se hizo la siguiente pregunta N° 9: ¿Qué medida tiene planificado su 

negocio para mejorar la situación? y se presentaron las siguientes opciones: aumentar 

personal, invertir en marketing, vender otros productos o préstamos. La decisión se 

circunscribió en su mayoría a invertir en marketing y pedir préstamos, mientras que en 

menor porcentaje respondió a ofrecer otros productos. La publicidad a través de trípticos, 

payasos, música, impulsadoras, etc., han sido las actividades que se han realizado  para 

aumentar las ventas, sin embargo los esfuerzos no han dado los resultados, sostenían los 

propietarios.  



51 
 

Surtir los locales con otros artículos, es decir, aumentar la oferta de productos, ha 

sido otra de las estrategias, en todo caso, para una mejor ilustración, se presenta el siguiente 

gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  20 Medidas que se tomaron para mejorar la situación de los Negocios  

Elaborado por: Los Autores 

 

El retrato que se hace de la situación crítica de las micro, pequeñas y medianas empresas, a 

través de esta encuesta es elocuente, ya que generan expectativas acordes a lo que se ha 

planteado en la presente investigación. El modelo de sustitución de importaciones aplicado 

por el gobierno no ha dado los resultados esperados. Indudablemente que las reiteradas 

medidas implementadas por el gobierno han incidido en los resultados negativos de ventas 

y desempleo. 

 

 

 

 

38%

21%

41%

Invertir en marketing Vender otros productos Préstamos



52 
 

3.6.-Analisis General de las Encuestas 

 

De manera global se pretende establecer la relación entre la política económica, circunscrita 

en la elevación de aranceles, y la incidencia que tiene esta en el desenvolvimiento de los 

establecimientos comerciales de la ciudad de Guayaquil. Por lo analizado, se evidencia que 

la afectación se engloba en el nivel de ventas y la diminución del empleo.  

En las encuestas constatadas se evidencia el poco dinamismo de las ventas que es un 

tema que se vive en el sector comercial local desde la puesta en vigencia de las 

salvaguardias aplicadas en 2015, lo que ha afectado el ingreso de los locales comerciales, 

trayendo como resultado un menor nivel de empleo.  

En este escenario, los micro, pequeños y medianos negocios han optado por generar 

nuevas estrategias de ventas con la finalidad de contrarrestar el efecto nocivo de la 

elevación de precios de los productos importados y nacionales. Ya que como se había 

manifestado, la elevación de aranceles suena atractivo para el apoyo a la industria nacional, 

pero en la práctica no solo suben los precios de los productos extranjeros, sino también de 

los artículos nacionales. Las estrategias aplicadas como promociones, realizar préstamos o 

bajar los precios, no son suficientes para recobrar el dinamismo comercial. 

Incluso es evidente el pesimismo de los propietarios de negocios medido por la 

percepción que ellos tienen de las medidas implementadas por el gobierno, por lo que 

definen nuevas estrategias para el año posterior que se enmarcan en disminuir personal, 

establecer nuevas líneas de productos (dependiendo de nuevos créditos), y determinar 

campañas publicitarias acorde a requerimientos del consumidor, en busca de nuevos nichos 

de mercado. 
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Capítulo IV 

Propuesta 

 

Estrategias Micro-empresariales Comerciales Sustentables 

4.1.- Estrategias de Gestión 

 

Por lo expuesto, el dueño del negocio, sea este micro, pequeño o mediano empresario, actúa 

considerando las reglas de juego vigentes y si estas cambian de manera reiterativa, tal como 

se ha venido dando con la elevación de aranceles, se detiene la pequeña inversión, lo cual 

se traduce en menores ventas y reducción del empleo. Pero este círculo vicioso se puede 

revertir, si es que se desarrollan estrategias preventivas que contrarresten los efectos 

adversos,  y se fortalezca la posición del negocio durante y después de un escenario 

previsto como menos favorable que el de años anteriores. ¿Cuáles son, entonces, esas 

estrategias? Pues tendrá dos componentes desde la perspectiva sola del micro y mediano 

empresario y desde la esfera de la política pública. 

Desde la perspectiva del propietario y dueño del negocio: 

 

4.1.1.- Planificación Estratégica 

 

Mediante la planificación estratégica se le puede dar a las MIPYMES un nuevo insumo que 

le permita la aplicación de un método y así obtener un plan de largo alcance que le permita 

enfrentar desafíos tanto internos como externos. Es evidente que mediante un plan 

estratégico las MIPYMES, construyen su propio futuro, evitando quedar expuestas a las 

fuerzas del mercado, para ello, las MIPYMES desde su génesis deben establecer una visión, 

una misión y plantear sus objetivos. 
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Los propietarios deben definir estrategias partiendo de una planificación clara y 

concisa, procurando fijar objetivos directos y la visión de negocio que se quiere alcanzar, e 

identificando los nichos de mercado que se quieren abordar, donde exista demanda 

significativa que satisfacer. 

 

4.1.2.- Estrategia de Gestión Comercial   

 

Esta estrategia se enmarca en Consolidar las relaciones con los clientes más representativos 

que el negocio posee y a su vez buscar nuevos mercados, aplicando un plan de marketing 

eficiente que promocione los productos que generan mayores ingresos a través de canales y 

herramientas que tengan mayor acogida entre la gente. Es importante ejecutar un 

seguimiento de las ventas realizadas. El análisis continuo, antes, durante y después del 

servicio, asegura el compromiso con el cliente. Adicionalmente, conocer la opinión de 

aquel hará que se pueda identificar  debilidades para convertirlas en oportunidades de 

mejora. 

En este punto se debe tener presente que el cliente no deja de comprar porque  

decide no hacerlo, sino que el negocio no realiza el seguimiento correspondiente al cliente. 

Un enfoque estructurado y estratégico permite a los líderes empresariales tomar 

decisiones eficientes para proteger  a su negocio de factores externos que puedan resultar 

adversos. De hecho, un entendimiento completo del negocio y su entorno permite 

transformar las amenazas en oportunidades, planteando y ejecutando medidas que 

posicionen el crecimiento y la sostenibilidad. 
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Es indispensable que los propietarios estén motivados para enfrentar los desafíos, 

resolver problemas y establecer objetivos ambiciosos, de tal forma que les permita alcanzar 

una empresa sostenible en el tiempo, y no sea solo flor de un día. Para ello deben: 

Tomar responsabilidad de las acciones que realicen 

Recibir sugerencias 

Buscar nuevas y mejores formas de gestión para la mejora de resultados 

Con estas características un emprendedor, puede convertirse en un líder de ventas, 

complementando lógicamente, con estrategias competitivas capaz de ganar un gran nicho 

de mercado. 

 

4.2.- Las Medidas Gubernamentales y la Capacidad de Gestión de las MIPYMES 

 

Adicionalmente, la gestión empresarial debe alinearse con políticas de Gobierno, pues estas 

deben favorecer el emprendimiento a través de un enfoque multidimensional integrando 

aspectos ligados al desarrollo del talento empresarial, la promoción de la innovación, el 

acceso al financiamiento y la capacitación de la mano de obra. Estos elementos deberían ser 

accesibles para el universo de micros, pequeños y medianos empresarios con capacidad de 

desarrollo. 
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Figura  21 Gestión empresarial  

Elaborado por: Los Autores 

 

4.2.1.- Talento Empresarial 

 

En este aspecto habría que analizar, si la decisión ocupacional se encuentra acorde con las 

habilidades relativas del individuo que decide emprender. Podría ser que en muchos de los 

casos, emprendedores que podrían estar creando empresas están trabajando con relación de 

dependencia y así también en sentido contrario. Por tales motivos, es preciso entender 

cómo se interrelacionan las capacidades empresariales y personales con el entorno 

económico, de tal forma que los individuos puedan abrir o hacer crecer un negocio.  

En este contexto es evidente, que si una persona posee más habilidades gerenciales 

esta logrará que el emprendimiento sea de mayor tamaño, perdurará en el tiempo y generará 

más empleo. En este punto es de resaltar que no todos los que instalan un negocio se 
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mantienen y crecen, sino que estas dimensiones va a depender de la habilidad gerencial que 

posean, muchos individuos emprenden por necesidad y no por una oportunidad de mercado. 

En otras palabras, la evidencia muestra, que muchos pueden incursionar en un 

negocio, pero no todos desarrollan por igual, sino que el resultado derivará en formas muy 

distintas. 

 

Figura  22: En contexto 

Elaborado por: Los Autores  

 

 

4.2.2.- Promoción de la Innovación 

 

Por lo general el tipo de MIPYMES consultadas tiene poco poder de innovar, por lo que 

introducen nuevos productos con menos frecuencia. La falta de innovación es su debilidad. 

Cómo las MIPYMES tratan de mantener los precios anteriores, pero la gente ya no tiene el 

mismo poder adquisitivo, lo ideal es innovar, hay que comprar productos y servicios 

enfocados a un periodo corto y en el entorno en que se desenvuelven, que tome en cuenta 

factores como capacidad de pago, reacción y beneficios. 

Pero la innovación no solo tiene que estar supeditada a la oferta de nuevos 

productos, sino también al ámbito administrativo, toda acción que tome el propietario del 
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negocio debe estar ligada a una política de austeridad, que empieza por equilibrar los 

ingresos y gastos de la empresa. 

Asimismo, los micros y medianos empresarios muchas veces toman decisiones para 

un corto período de tiempo, por ejemplo tres meses, porque sienten que el mundo se les 

acaba, si bien hay que cuidar el presente, no se debe descuidar el futuro. La mayoría de 

empresas está metida en el concepto de producto, pero no en el de solución. Hay que 

analizar de qué manera se entrega mayor valor al cliente. 

El éxito en los negocios lo alcanzan los individuos con capacidad para el 

pensamiento creativo e innovador, que pueden soportar situaciones de incertidumbre y 

riesgo. 

Además de ser creativos y moderadamente capaces de tomar riesgos, los 

emprendedores deben tener habilidades gerenciales, estar motivados para enfrentar 

dificultades, resolver problemas y trazarse objetivos ambiciosos para ellos y sus 

organizaciones., cuatro aspectos de la personalidad se asocian con estas características: 

orientación al logro, locus de control interno (pensar que los logros y resultados se deben al 

esfuerzo propio y no a factores externos), capacidad multitareas y autoeficacia (confianza 

en la capacidad propia para alcanzar los objetivos). 

En resumen, la innovación asociada a la gestión que realiza el comerciante o micro 

empresario, le permite convertir nuevas ideas en productos comercializables, en este caso, 

el dueño del negocio debe tratar de leer o interpretar nuevas oportunidades, por lo tanto, 

probar nuevas ideas es parte del emprendedor exitoso. 
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4.2.3.- Financiamiento 

 

Antes que nada, es importante señalar que las formas de financiamiento pueden variar de 

acuerdo a la etapa de desarrollo en que se encuentre el negocio. En una primera instancia, 

se requiere el capital semilla, posteriormente se necesita para el capital de trabajo y 

finalmente es ineludible el acceso a nuevos recursos para incrementar el capital con el 

objetivo de crecer y expandirse. 

Las MIPYMES, reciben un trato desfavorable a la hora de aplicar un préstamo, no 

es tan fácil su acceso al mercado financiero, lo que les impide un desarrollo adecuado, en 

este aspecto no se observa un cambio significativo en el Ecuador. Si bien es cierto, el 

gobierno nacional, que persigue un esquema económico de apoyo a las unidades 

productivas de las MIPYMES, en el mercado de créditos este tipo de empresas sigue 

teniendo una participación muy reducida. 

En un estudio del Banco Mundial se indica que: “Los pequeños, han sido los menos 

favorecidos del acceso al crédito y de una verdadera inclusión financiera”, partiendo de esta 

premisa es necesario que desde las políticas públicas se propicien gestiones con la finalidad 

de cubrir un suficiente acceso a créditos. 

En este marco se puede decir que mientras más se promueva la inclusión financiera, 

mayor igualdad habrá. Estudios empíricos han confirmado los efectos positivos en el 

bienestar que resulta del acceso a los servicios financieros por parte de las MIPYMES. 

En la actualidad, el principal gestor de los programas gubernamentales de apoyo a 

los micro empresarios es el Banco Nacional de Fomento (BNF), pero existen reparos sobre 

la gestión de la morosidad, dadas las exigencias negativas de programas pasados. Se aspira 
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a un comportamiento riguroso de esa institución en materia de calificación de créditos, 

evaluación de riesgos y calidad de garantías. 

Con o sin planes del gobierno, el asunto sigue siendo cómo acelerar la penetración 

de las micro finanzas donde hoy no tienen presencia y cómo agregar valor a las carteras 

actuales. Para ello, debe darse una revolución de tecnología. 

El tema es que en los micros y pequeños empresarios, la capacidad de pago está en 

función de la vulnerabilidad de estos negocios y la dificultad para contar con garantías 

reales. Por esta razón que las instituciones financieras deben trabajar con estas unidades 

productivas en relación a estas debilidades y buscar estrategias que permitan extender 

créditos productivos.  

El valor fundamental de las micro finanzas reside en su capacidad de estimular el 

espíritu de iniciativa y de generar la posibilidad de una mejor vida para millones de 

individuos con gran espíritu de trabajo que, en la actualidad, carecen de acceso al sistema 

financiero formal. 

El papel del gobierno puede ser de facilitador y en ciertos casos de proveedor 

directo de algunos servicios financieros. 

Lograr acuerdos entre el gobierno, las organizaciones (pequeñas cooperativas de 

ahorro y crédito) y sobre todo con las instituciones privadas reguladas, dedicadas a entregar 

micro créditos, es fundamental para pasar del slogan a la articulación de un programa 

efectivo que apoye al sector micro empresarial del Ecuador.  

Asimismo, es indispensable que se legisle definiendo un ordenamiento claro y 

duradero para el país, que fomente la estabilidad y permita que los emprendimientos de 
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todo tamaño mantengan expectativas y seguridad jurídica de formación y crecimiento. Es 

indispensable delimitar clara y técnicamente los segmentos de crédito, tener una adecuada 

normativa y una supervisión ágil y eficiente, considerando la particularidad de los actores 

financieros 

En resumen, se hace necesario la creación de una asociación de micros, pequeños y 

medianos empresarios del sector comercial encuestado, con la finalidad que se trabaje con 

la banca nacional a fin de encontrar puntos de convergencia y de apoyo de créditos. 

4.2.4.- Mercado laboral y capacitación de la mano de obra 

 

El despido de trabajadores, empieza a ser una de las principales consecuencias de la 

desaceleración económica que se vive. Esto porque es la primera alternativa a la que, 

comúnmente, se recurre a la hora de querer salvar un negocio, pero no siempre es lo mejor. 

Un periodo de crisis no siempre tiene que llevar a despedir gente. Una persona no puede ser 

necesaria ahora, pero si dentro de unos meses. La crisis es cíclica. 

En la Ley de justicia laboral aprobada en abril de 2015 se eliminó el contrato a 

plazo fijo (con los cuales los contratos pasan a ser indefinidos), se creó una figura de 

contrato por obra o servicio determinado dentro del giro del negocio. 

Frente a los riesgos de una contratación laboral costosa e inflexible, pequeñas y 

medianas empresas preferirán operar con menos trabajadores, quienes tienen empleo 

estarán protegidos. 

Si bien es cierto que implementar este tipo de estrategias puede tener un alcance 

limitado para contrarrestar los efectos de un ambiente económico poco favorable, esta 

puede contribuir a aportar soluciones para que el impacto sea reducido en la medida de lo 
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posible, puesto que la generación de nuevos mecanismos e instrumentos como los 

anteriormente mencionados contribuirán en el corto y mediano plazo mitigar los efectos de 

incremento de precios y bajas ventas. 
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Conclusiones 

 

La teoría económica sostiene que el proteccionismo a través de la elevación de aranceles 

ayuda al desarrollo de la pequeña industria, sin embargo, este tipo de medidas son 

contraproducentes para el comercio, ya que los artículos se vuelven más caros y el acceso a 

los mismos también se restringe, afectando al consumidor. Por este motivo la sociedad se 

ve obligada a buscar otros países para satisfacer sus necesidades. 

La imposición de sobretasas y salvaguardias de manera reiterativa y especialmente 

la aplicada en 2015 a cerca de 3.000 productos (32,5% de las importaciones), produjeron un 

efecto complejo en el escenario tanto local como nacional, miles de ecuatorianos han 

cruzado las fronteras para adquirir productos y satisfacer sus necesidades, trayendo como 

consecuencia menos ventas y disminución del empleo. Cuando el gobierno aumenta los 

impuestos ocasiona que se ahuyenten a los consumidores, por lo que dejan de comprar y 

van a lugar más baratos con menos restricciones y adquieren artículos a precios más 

convenientes, tal como se ha evidenciado con el resultado de las encuestas. 

Cuando hay una alta discrecionalidad política desincentiva el crecimiento y 

desarrollo de las empresas. Las ventas disminuyen en el comercio, tal como se logró 

reflejar en las encuestas, inclusive, esta reducción en las ventas en su mayor parte pasan del 

40%.  

El éxito de un país es realmente el éxito de una empresa y de la sociedad en general. 

La percepción que tienen las MIPYMES respecto al desenvolvimiento de la economía es de 

mucha preocupación para alcanzar un mejor escenario tanto en ventas como en generación 

de empleo.  
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En Guayaquil, una ciudad que surgió del comercio, el consumo es fundamental. Las 

cifras del INEC señalan que un alto porcentaje de guayaquileños no tiene un trabajo formal. 

Esto se refleja a su vez en la disminución de ventas. En la actualidad el sector comercial de 

Guayaquil está seriamente afectado por las medidas económicas impuestas por el gobierno, 

los pequemos y medianos negocios venden menos y optan por despedir empleados. Los 

productos son más caros y las estrategias de ventas aplicadas no son suficientes para 

incrementar la venta de productos. 

El emprendimiento realizado por las MIPYMES, se lo puede favorecer mediante un 

enfoque multidisciplinario, en aspectos relacionados al desarrollo del talento empresarial, 

innovación, marketing y financiamiento. 
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Recomendaciones 

 

Fomentar el emprendimiento e incrementar su crecimiento, resulta fundamental que se 

asegure el cumplimiento de los contratos y se promueva la estabilidad de las políticas. 

Las empresas como creadores de riqueza y de fuente de trabajo son importantes, por 

eso, deben evitarse las quiebras del sector privado. Estas acciones negativas, puede 

contaminar al resto de la economía y crear consecuencias más perjudiciales al bienestar 

económico y social. 

El apoyo a las MIPYMES en Ecuador es todavía incipiente, otros países de AL ya 

ofrecen mecanismos relevantes en este segmento. Por ejemplo en Brasil y Chile, existen 

organismos especialmente de ayuda en temas como el crédito y capacitación, cuentan con 

entidades de amplia experiencia y capacidad operativas. En Guayaquil, es importante que 

se copie lo bueno que están haciendo estos países en materia de emprendimientos, de tal 

manera que permita construir un marco institucional que propicie el diseño de políticas en 

el corto y mediano plazo. En este horizonte, es menester la elaboración de proyectos entre 

el municipio y las universidades, que garanticen el desarrollo de las MIPYMES. 

Este esquema tiene que estar vinculado a la realización de evaluaciones 

sistemáticas, ya que de esta manera se pueden medir los resultados y el impacto de los 

instrumentos y programas, verificando si estos aportan eficientemente a la estrategia 

aplicada. La construcción de una nueva institucionalidad, es una condición ineludible para 

superar los problemas evidenciados en el desarrollo de estos emprendimientos. 

Adicionalmente, los propietarios de los pequeños y medianos negocios tienen que 

estar asociados con la finalidad de solicitar tratamientos especiales en caso que se 
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establezcan medidas económicas como las que se han descrito, con el ánimo de 

salvaguardar el empleo y el dinamismo comercial, para el sustento diario de miles de 

familias 
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Anexos 

 

Encuesta Negocio 

 

Buenos días, somos alumnas de la Universidad de Guayaquil, estamos haciendo un sondeo 

para un trabajo de investigación a los negocios, ubicados en esta avenida ¿Nos ayudaría con 

cinco minutos respondiendo a una encuesta por favor? 

Nombre de la Empresa:  

Dirección:     

Tiempo de Funcionamiento (años): 

1.- ¿Tamaño y tipo de empresa? 

 

 Producto 

 

 

 

Tamaño 

Empresa  

Calzado Ropa o 

Textiles 

Bazar Ferretería Alimentos Ópticas Otros (farm, 

repuest, 

licuadoras,etc) 

Micros        

Pequeñas        

Medianas        

Grandes        

 

2.- ¿Los productos que Usted comercializa son importados? 

SI____                                    NO____ 
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3._ ¿Ud. Cree que la elevación de aranceles ha tenido un impacto en su negocio? 

SI____                                    NO____ 

4.- ¿En su local comercial han disminuido las ventas? 

SI____                                  NO____ 

5.- ¿En qué porcentaje aproximado han disminuido sus ventas? (En caso que la respuesta 

anterior sea positiva) 

1 al 25% ______ 

25 al 40% _______ 

40 al 60% _______ 

6.- ¿Ud. ha tenido que despedir personal en los últimos dos años? 

SI____                                  NO____ 

7.- ¿Cuántas personas ha despedido? 

1 a 3 _____ 

4 a 6 _____ 

7 y ______ 

8.- ¿Independientemente de las ventas y el empleo que han sido afectados, que medidas ha 

tomado por el impacto de las salvaguardias y situación económica? 

Promociones ______ 

Bajar el Gasto _______ 
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Préstamos ________ 

Posibilidad de Cerrar _______ 

9- ¿Qué tipo de medidas tiene planificado su negocio para mejorar la situación de la 

empresa en el 2017? 

Aumentar el personal ______ 

Invertir en marketing ______ 

Vender Otros productos ______ 

Préstamos _______ 
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Entrevistas 

 

Con el ánimo de sustentar lo descrito en párrafos anteriores, sobre lo improcedente y 

negativo de una agresiva política de restricción de importaciones implementada por el 

régimen desde el 2009, se presentará a continuación tres entrevistas que corroboran la 

apreciación de las autoras. 

La primera entrevista se la realiza en un diario de la ciudad, la otra es ilustrada por 

una revista de un alto contenido empresarial y finalmente se procede a efectuar una 

entrevista al Presidente del Colegio de Ciencias Empresariales. 

Primera entrevista  

 

En primera instancia se presenta un diálogo realizado por el Diario Expreso de la 

ciudad de Guayaquil al ex vicepresidente de la Corporación de promoción de Exportaciones 

e Inversiones CORPEI Y ex Ministro de Industrias Eduardo Egas. 

¿Por qué se han adoptado de manera reiterativa el esquema de sustitución de 

importaciones? 

Lo hicimos en un momento determinado buscando generar empleo, sustituir importaciones 

para defender la debilidad de la balanza comercial. Pero a mi criterio no son políticas 

sostenibles en el medio plazo. 

¿Y aun así los aranceles se han extendido? 

Indudablemente que el Estado está también feliz con esos recargos porque eso significa 

más ingresos para el Fisco vía aranceles o impuestos. Pero eso no nos lleva a un feliz 

término o a una buena proyección de la industria. Por eso digo, entre otras cosas, que falta 
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definir una buena política automotriz. Esta no puede confundirse con los apetitos que puede 

tener el Estado por tener más ingresos a partir del comercio exterior, porque entonces 

generamos distorsiones. 

¿Hasta cuándo es sostenible? 

Es mala política. Vea ahora en 2016, por ejemplo, en el mercado automotor. Resulta que no 

todo lo que se está vendiendo. Ni todo lo que se está importando. El consumidor dijo 

“basta, no puedo seguir pagando estos altos costos” que, de una u otra manera, están 

escondiendo subvenciones o deficiencias en la actividad productiva. No puede ser posible 

que un Ford que en EE.UU. cueste 18.000 dólares aquí tenga que pagar 40.000 o 50.000 

dólares. Basta. Pero, como le digo, esto pasa su factura y ahora se la está pasando a la 

industria también. 

Si se realiza un análisis a ésta entrevista se observa que el entrevistado, admite que 

el modelo de sustitución de importaciones está agotado, y presenta un serio problema a los 

consumidores, y que lo único que hace es nutrir de ingresos al Estado. 

 

Segunda entrevista 

 

Por otro lado, en una entrevista realizada por la Revista América y Economía al ex 

Ministro de Finanzas de Chile Felipe Larraín, en la cual se le pregunta por el modelo de 

sustitución de importaciones aplicado por el país, indica que: “En un escenario de baja 

liquidez, es ilógico enfocarse en sustituir importaciones, lo ideal es fomentar las 

exportaciones”. Adicionalmente, señala que: “Este modelo ya se lo aplicó en la década de 

los 60 en América Latina, y que al respecto hay que ser claros: esa estrategia ya fracasó”. 
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Tercera entrevista 

 

En este mismo marco, se presenta una entrevista realizada al presidente del Colegio 

de Ciencias Empresariales Ing. MBA. Gino Cornejo. En el presente diálogo se esquematiza 

una entrevista sobre el modelo de sustitución de importaciones y su efecto en el comercio 

de Guayaquil. 

¿Usted nos puede sintetizar en pocas palabras que significa la estrategia de sustitución 

de importaciones? 

No es más que la elevación de aranceles a ciertos productos que provienen del exterior y 

que tiene como objetivo ayudar a la producción local. El modelo como tal suena bonito 

pero el hecho es que puede beneficiar a ciertos empresarios pero ls más afectados son los 

millones de consumidores. 

¿Por qué usted cree que el gobierno nacional de manera reiterativa aplica este modelo 

a través de las salvaguardias? 

El régimen tiene serios problemas de balanza comercial, por un lado, la caída de los precios 

del petróleo y por otro las importaciones se han incrementado de manera sostenida por el 

exceso de gastos que maneja el gobierno, ante estas eventualidades el régimen busca más 

ingresos para el fisco y una manera de obtenerlos es gravar las importaciones, con el 

consiguiente perjuicio a los consumidores y al dinamismo en las ventas. Por ejemplo en 

Guayaquil, según datos de prensa y de los gremios empresariales, las ventas han 

disminuido en un 30%, lo cual es obvio. 
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¿Por qué? 

Los precios de los productos se encarecen y la gente ya no compra, a esto hay que sumarle 

que las monedas de los países vecinos se deprecian y la sociedad ecuatoriana corre a 

comprar a Perú y Colombia. Además, como las ventas bajan los negocios tienen que 

despedir personal. Por esta razón, según el INEC, en estos dos últimos años las cifras de 

desempleo y sub empleo se han incrementado. 

¿Usted cree que lo que ha hecho el gobierno ha sido lo adecuado? 

Evidentemente que no, el gobierno ha cerrado la economía, restringe las importaciones a 

materias primas, bienes de capital y alimentos, no se dan cuenta que la industria nacional 

necesita de insumos para poder producir, si importa con aranceles más altos, el producto 

nacional se vuelve más caro y sale al mercado con un mayor precio, incluso al elevar los 

aranceles, inmediatamente los precios de lo que se produce a nivel nacional se incrementa 

por que el mercado así lo determina. 

¿Cuáles cree usted serían las medidas a tomar? 

El problema de la crisis actual y que afectan a las empresas, son las continuas reformas 

tributarias y la elevación de los impuestos al comercio exterior, en pocas palabras, más 

impuestos. Lo ideal sería, para que haya una reactivación de la economía es eliminar una 

serie de impuestos, tanto de los que maneja el SRI (anticipo, Impuesto a la Salida de 

Divisas) como los aranceles y el gobierno debe eliminar el gasto público, ya que este 

presiona el presupuesto. 
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Figura  23 Entrevista a Ing. Gino Cornejo M. MBA 

Presidente de Colegio de Ciencias Empresariales de Guayaquil 

 

 


