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Resumen 

 

 

El presente trabajo de titulación, analiza la aplicación de las salvaguardias en las 

manzanas, peras, duraznos, uvas y aguacates importadas desde Chile y Perú hacia Ecuador 

y su impacto en  pequeños comerciantes de los principales mercados del sur de Guayaquil 

así como los consumidores del mismo sector de la ciudad.  En el marco teórico del trabajo 

se definen los principales conceptos y definiciones, que son la base científica para el 

posterior análisis. Así también se explica la metodología utilizada con base en encuestas y 

entrevistas. 

 

 Se presentan los resultados de la investigación las encuestas realizadas a 271 

consumidores finales y entrevistas a pequeños comerciantes de los principales mercados del 

sur de Guayaquil: Caraguay, Las Esclusas y José Mascote. Con base en los resultados de la 

investigación se realizan tres propuestas con el fin de  mejorar la producción nacional de las 

frutas que son objeto del presente estudio,  y  que fueron afectadas por el nivel de 

importación y de esta manera aprovechar la aplicación de las salvaguardias y poder 

evidenciar impactos positivos en la producción nacional de manera sostenible. Las 

propuestas incluyen: a) capacitación a los pequeños comerciantes y productores nacionales 

de estas frutas, b) generación de grupos o asociaciones de productores; y c) difusión y 

promoción de los créditos que otorga el gobierno nacional del Ecuador para el 

financiamiento de la producción de las frutas.  
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Abstract 

 

This paper analyzes the impact on retailers and final consumers after the application of 

import duties on imported fruits from Chile and Peru, such as: apples, pears, peaches, grapes 

and avocados.  It includes the theoretical framework, which is the scientific basis for the 

subsequent analysis of the field research results. The fieldwork methodology is based on 

surveys of 271 final consumers and interviews of retailers from the 3 main public markets 

located in the south of Guayaquil city: Caraguay, Esclusas and Jose Mascote. According to 

the results of theory and fieldwork analysis, the authors present three proposals in order to 

improve the productivity and quality of the domestic industry of fruits such as: apples, pears, 

peaches, grapes and avocados; so that the imposed temporary taxes on these imported goods 

may actually have a positive impact on Ecuadorian economy even after the abolishment of 

the safeguard measures. The proposals includes: a) training for small sellers and domestic 

producers of these fruits, b) create domestic associations, c) advertising and promoting the 

government special loans to finance domestic fruit production. 
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Introducción  

 

 

En el año 2015,  en Ecuador se presentó un desequilibrio en la balanza de pagos 

debido a  la caída del precio del petróleo, ya que este era el principal producto de 

exportación, teniendo como resultado un decrecimiento en su economía. (Diario El 

Comercio, 2016) 

 

Para hacer frente a esta situación, el gobierno de Ecuador, Econ. Rafael Correa 

decidió aplicar la Resolución N° 011-2015, que se efectuó el 11 de Marzo del 2015, la 

Resolución N° 001-2016 fue aplicada el 31 de Enero del 2016 para el desmonte del 5% de 

la sobretasa del 45%  y la Resolución N° 006-2016  aplicada en Junio del 2016 indicando 

que  las salvaguardias serian eliminadas entre Abril, Mayo y Junio del año 2017. Esta medida 

se aplicó a un 32% de las importaciones generales excluyendo repuestos de vehículos, 

materias primas y bienes de capital, las tasas de salvaguardias fueron desde el 5% al 45% 

según el tipo de producto. (Diario El Universo, 2015) 

 

En este documento se analizara el impacto de la aplicación de las salvaguardias en 

la comercialización de frutas importadas de manera específica: manzanas, peras, uvas, 

duraznos y aguacates importados y analizar algunas de las variables independientes como 

falta de liquidez; aumento de los precios de las importaciones; la investigación también 

pretende establecer ciertas recomendaciones a partir del análisis de las situación, desde el 

punto de vista del consumidor como del pequeño comerciante. 
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Capítulo I 

El Problema 

 

1.1 Antecedentes del problema. 

 

Las salvaguardias nacen en 1947 con el nombre de " Medidas de Urgencia” sobre 

productos determinados de importación de acuerdo a lo establecido en  el artículo XIX del 

GATT, esta medida solo se las puede aplicar a los países que sean afectados por las 

importaciones, el cual su propósito es proteger la rama de producción nacional contra los 

productos importados que cause daño.  

 

Según lo establecido en el artículo XIX como lo menciona el párrafo anterior, esta 

medida se la impone cuando las importaciones causen daños graves o amenazan a una rama 

de producción nacional competidora y solo deben ser temporales. (OMC, 2013) 

 

Es por esto que las salvaguardias fueron aplicadas de acuerdo al tipo de producto, 

que va desde el 5%,15%25% hasta el 45%, excluyendo a los productos que se encuentre en 

Aduanas y a los bienes de capital, materias primas y otros. (Diario El Universo, 2015) 

 

Por lo manifestado por el presidente de la cámara de comercio de industrias de 

Guayaquil, Francisco Alarcón, declaró que los consumidores no pueden elegir los productos 

que más convengan con libertad, por consiguiente se reducen el poder de compra por el 

aumento de precios en algunos bienes importados. (Br. Magazine, 2015) 
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El 31 de Enero del 2016 el Comité de Comercio Exterior (Comex)  realizo la 

reducción del 5% de acuerdo a la Resolución 001-2016, en la sobretasa del 45 % siendo la 

medida máxima, es decir se redujo al 40%.  (EL Telegrafo, 2016) 

 

A pesar del desmonte del 5 % en los productos que tenía sobretasa del 45 %, los 

importadores de frutas, preparaciones alimenticias, prendas de vestir,  que son de mayor 

demanda, aún no han visto ningún cambio. Los importadores están a la espera que concluyan 

las salvaguardias para realizar la compra de sus productos. (El Comercio, 2016)  

 

 De acuerdo a la Resolución N°006-2016 aplicada por el Comité de Comercio 

Exterior (Comex), comunico que las salvaguardias serían eliminadas entre Abril, Mayo y 

Junio del año 2017 de manera paulatinamente por motivo del terremoto ocurrido en el 

Ecuador el 16 de Abril del 2016,  y por la caída del precio del petróleo. 

 

La ministra de Comercio Exterior y Turismo de Perú, Magali Silva, indicó que el 

levantamiento de 129 líneas arancelarias por el gobierno de Ecuador a Perú  fue  debido al 

acuerdo firmado entre Perú y Ecuador  sobre las restricciones comerciales  acordado el 18 

de Diciembre del 2016, entre los productos  más destacados son alcohol etílico, los 

complementos y suplementos alimenticios, las cerraduras y cerrojos, las preformas plásticas, 

y las preparaciones para sopas, potajes o caldos. Mientras que los productos restantes con 

salvaguardia se regirán según la resolución N° 006-2016. (El Comercio, 2016) 

 

Según el informe del Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior 

(Idexcam) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) dio a conocer  que sus exportaciones 

http://elcomercio.pe/noticias/ccl-515128?ref=nota_economia&ft=contenido
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a Ecuador se redujeron del 27% entre el año 2013 y 2015, es decir de 967,2 millones paso a 

us$ 705,1 millones por causa de las salvaguardias aplicadas.         

 

 

Elaboración: Autoras 

Fuente: (El Comercio, 2016) 

 

1.2 Situación problemática 

 

Chile, país de mayor exportación de productos a Ecuador se vio afectado por la 

aplicación de las salvaguardias que presidieron desde el 11 de marzo del 2015 para unos 

2800 productos. Esta medida impactó gravemente el 60% de sus productos que exportaba a  

Ecuador,  es decir de USD 500 millones al año paso a  USD 300 millones, debido a  la 

sobretasa más alta del 45% que tienen que pagar.  

 

Las frutas frescas, madera, preparaciones alimenticias y algunos plásticos, que se 

usan como insumos para otras industrias son afectadas por las aplicación de la salvaguardia 

que van desde el 5 al 45 %, y alrededor de 300 empresas chilenas estuvieron afectadas con 

la medida impuesta por Ecuador. (Monica Orozco, 2015) 

 

Año 
Número de 

partida 

Número de 

empresas 

Peso neto 

kg 

Valor fob 

us $ 

2013 2,189 1,381 787,515,857 967,286,641 

2014 2,222 1,387 670,128,722 865,419,117 

2015 1,978 1,262 669,442,081 705,146,426 

Tabla 1. Exportación total de Perú a Ecuador 2013-2015 
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Las frutas importadas como manzanas, duraznos, limones, uvas, aguacates y otras 

procedentes principalmente de Chile, Perú, Colombia y hasta de EE.UU, cubren el 55 % en 

los mercados del país representando una oferta alta. (Jácome,Tapia,Paspuel, 2015). 

 

Fuente: (Diario El Comercio, 2015) 

 

El 05 de enero del 2015 Ecuador impuso una salvaguardia del 7 % a los productos 

provenientes de Perú  a través de la frontera terrestre, la cual se redujo un 50% del ingreso 

y el 21% de arancel a los productos Colombianos. La medida, según el Gobierno 

ecuatoriano, responde a la  devaluación de sus monedas (El dólar ecuatoriano, el peso 

colombiano y el sol peruano subían y bajaban alterando las regulares condiciones 

comerciales). (Diario El Comercio, 2015). 

 

Según Esperanza Batallas, agente afianzadora de Aduanas de Huaquillas encargada 

de los trámites de nacionalización de los productos que ingresan al país, afirma que el 5% 

de los productos que ingresan desde Perú se quedan en Huaquillas para el consumo local 

Figura 2. Salvaguardias aplicadas en el Ecuador 
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porque los habitantes viven del intercambio comercial con los vecinos peruanos de Aguas 

Verdes. Entre esos productos están las frutas frescas, las legumbres y granos. (Batallas, 

2015) 

 

El 27 de marzo 2015, Perú presento un informe a la CAN para autorizar que no 

extienda esta medida arancelaria, explicando las razones en cuanto a la afectación en sus 

exportaciones a Ecuador. (Diario El Universo, 2015) 

 

1.3 Formulación y sistematización del problema 

 

La interrogante de investigación se plantea de la siguiente forma:  

 

 ¿Cuáles son los  factores internos que han intervenido para la aplicación de las 

salvaguardias en las frutas importadas desde Chile y Perú? 

 

 ¿Qué incidencia económica ha tenido en  los pequeños comerciantes y consumidores 

finales que habitan en el sur de  la ciudad Guayaquil la aparición de las salvaguardias en las 

frutas importadas desde Chile y Perú? 

 

 ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que se ha generado con esta política 

gubernamental? 
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1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

Analizar el impacto que se ha generado en el sector micro emprendedor y al 

consumidor final  en el sector sur de la ciudad de Guayaquil, por la aplicación de las 

salvaguardias en las frutas importadas (manzanas, peras, duraznos, uvas, aguacate) desde 

Chile y Perú. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

1. Identificar las causas que incidieron en la decisión del Gobierno Nacional para la 

implementación de las salvaguardias en las frutas importadas desde chile y Perú. 

 

2. Determinar las variaciones en nivel de ingresos de pequeños comerciantes del sur de 

Guayaquil, por la aplicación de las  salvaguardias en manzanas, peras, duraznos, uvas, 

aguacates importadas desde chile y Perú. 

 

3. Determinar las variaciones en nivel de consumo de  manzanas, peras, duraznos, uvas, 

aguacates importadas desde Chile y Perú, por parte de las familias del sur de Guayaquil 

como resultado de la aplicación de las  salvaguardias. 
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4. Analizar la situación actual del sector microemprendedor y del consumidor final del 

sur de Guayaquil por la aplicación de las salvaguardias en las frutas importadas desde chile 

y Perú.    

 

1.5 Hipótesis 

 

La aplicación de salvaguardias por parte del gobierno del Ecuador en el año 2015 

es para salvaguardar la producción nacional como las frutas (manzanas, peras, duraznos, 

uvas, aguacate) y hacer que los consumidores locales consuman estos frutos producidos en 

el país.  

 

1.5.1 Variable dependiente  

 Reducción del precio del petróleo 

 Suprimir las importaciones                    

                                                                                                                                                             

1.5.2 Variable independiente  

 Falta de liquidez en el país 

 El dinero (dólares) se queden en el país 

 Aumento del precio de las importaciones 
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1.6 Diseño metodológico 

 

1.6.1 Métodos del nivel teórico 

 

Para el desarrollo de la siguiente investigación se utilizaran los métodos deductivo- 

inductivo.  

 

El método inductivo sirve para evaluar un problema desde sus puntos particulares 

para lograr conclusiones generales. Este método es empleado al momento de evaluar eventos 

que ocurren dentro de un lugar o momento exacto para a través de sus conclusiones obtener 

proposiciones generales y establecer un principio.  

 

Este método incidirá en el análisis de la implementación de las medidas conocidas 

como salvaguardias y su impacto en los productos específicos delimitados en esta 

investigación, puntos clave que contribuirán a determinar las variables analizadas al 

momento de determinar las variaciones en nivel ingresos de pequeños comerciantes del sur 

de Guayaquil (objetivo 2) y en el nivel de consumo de manzanas, peras, duraznos, uvas, 

aguacates importadas desde Chile y Perú, por parte de las familias del sur de Guayaquil 

como resultado de la aplicación de las salvaguardias (Objetivo 3)   (Briones, 1996). 

 

El método deductivo es aquél que ayuda a “deducir” por medio del razonamiento 

lógico y servirá para analizar las teorías sobre el proteccionismo y como estas han incidido 

en el consumo de los ecuatorianos, lo cual contribuirá a identificar las causas que incidieron 
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en la decisión del Gobierno Nacional para la implementación de las salvaguardias en las 

frutas importadas desde hile y Perú (objetivo 1) y analizar la situación actual del sector 

microemprendedor y del consumidor final del sur de Guayaquil por este impuesto (objetivo 

4)  (Hernández, Fernández, & Baptista, 1991). 
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Tabla 1. Métodos aplicados en la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Autoras

MÉTODOS OBJETIVOS RELACIONADOS HERRAMIENTA 

INDUCTIVO 2. Determinar las variaciones en nivel de ingresos de pequeños comerciantes del sur de 

Guayaquil, por la aplicación de las  salvaguardias en manzanas, peras, duraznos, uvas, 

aguacates importadas desde chile y Perú. 

Análisis de datos sobre 

nivel de importaciones 

3. Determinar las variaciones en nivel de consumo de  manzanas, peras, duraznos, uvas, 

aguacates importadas desde Chile y Perú, por parte de las familias del sur de Guayaquil 

como resultado de la aplicación de las  salvaguardias. 

Encuesta al consumidor 

DEDUCTIVO 1. Identificar las causas que incidieron en la decisión del Gobierno Nacional para la 

implementación de las salvaguardias en las frutas importadas desde chile y Perú. 

Análisis estadísticos y 

teorías proteccionistas 

4. Analizar la situación actual del sector micro emprendedor y del consumidor final del 

sur de Guayaquil por la aplicación de las salvaguardias en las frutas importadas desde 

chile y Perú. 

Análisis de resultados 
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1.6.2 Tipo de investigación 

 

Para la presente investigación se aplicará la siguiente metodología: 

 

La investigación descriptiva consiste en identificar las actividades usuales de la 

población objeto de estudio, con la finalidad de conocer en forma detallada las actitudes 

relevantes que marcan un perfil determinado. Este tipo de investigación se evidenciara al 

momento de realizar las encuestas al consumidor final de la ciudad de Guayaquil, a los 

comerciantes minoristas y a los importadores (Van & Meyer, 2006). 

 

1.6.3 Alcance de la investigación 

 

El alcance de la presente investigación se considera explicativa, pues se analizaran 

datos relevantes de un fenómeno o problemática existente en un contexto, lo que permitirá 

determinar las variantes más significativas del mismo y su incidencia en la población de 

estudio.  Asimismo, es importante destacar que el tema de investigación se contextualiza de 

la siguiente manera: 

 

 Periodo: 2016 

 Ubicación Geográfica: Sector Sur del Cantón Guayaquil.  Provincia del Guayas, 

Ecuador. 

 Criterios de inclusión: Consumidores finales y comercios minoristas de frutas.   
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 Contribución potencial del estudio: Análisis del impacto de las Salvaguardias al 

comercio local.  

 

1.6.4 Población y muestra 

La presente investigación se centrará en el sector Sur de la ciudad de Guayaquil, el 

cual se divide en los cuadrantes suroeste y sureste comprendidos por las siguientes 

parroquias:  

 

CUADRANTE SUROESTE 

 9 de Octubre (conocido como 9 de Octubre Oeste) 

 Chongón 

 Febres Cordero 

 García Moreno 

 Letamendi  

 Sucre 

 Urdaneta 

 Ximena 

CUADRANTE SURESTE 

 Bolívar 

 Olmedo 

 Rocafuerte 

 Ximena 
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Para conocer la población y muestra de la investigación, se subdividirá en 2 grupos: 

comerciantes minoristas y consumidores finales. Para los comerciantes se utilizará como 

técnica para la recolección de datos a la entrevista, donde se escogerá a 2 representantes de 

cada mercado (Caraguay, Las Exclusas y José Mascote). Para conocer la población de 

consumidores finales que existen en la ciudad se tomará en cuenta las parroquias antes 

mencionadas, según datos del INEC, los cuales mencionan las siguientes cifras:  

 

Tabla 2. Población del Sur de Guayaquil por parroquia 

Fuente: (INEC, 2013) 

Elaboración: Autoras 

SECTOR POBLACION 

9 de Octubre 5.747 

Chongón 36.726 

Febres Cordero 343.836 

García Moreno 50.028 

Letamendi 95.943 

Sucre 11.952 

Urdaneta 22.680 

Bolívar 6.758 

Olmedo 6.623 

Rocafuerte 6.100 

Ximena 546.254 

TOTAL 1’132.647  habitantes 

Población económicamente activa 54.6% 

Total población 72.425 habitantes 
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Para obtener el total de la muestra se empleara la fórmula de cálculo de población 

finita. A continuación se explican las variables de esta fórmula: 

 

 N: representa a la población objeto de estudio, en este caso se trata de 1’132.647  

habitantes del Sur de Guayaquil con poder adquisitivo por ser parte de la población 

económicamente activa (PEA) 

 

 N/C (Nivel de Confianza): en este caso 90%. 

 

 Z: es la desviación estándar que se obtiene del resultado de dividir 0.95 para 2 y 

hallar su valor en la tabla de distribución z, en este caso el valor es 1.65. 

 

 Error (e): es el error máximo del muestreo, en este caso se usó 5%. 

 

 Proporción (p): es la proporción a favor, mientras que q es la diferencia entre 1- p, 

razón por la cual se otorgan valores de 0.50 a cada una, ya que una persona tiene dos 

probabilidades: es encuestada o no lo es. 

 

 Muestra (n): es el tamaño de la muestra es de 271 personas. 

 

 

𝒏 =  
𝒁𝟐𝒑𝒒𝑵

(𝑵 − 𝟏)𝒆𝟐 +  𝒁𝟐𝒑𝒒
 

Fuente: (Rodriguez, Metodología de la Investigación, 2005) 

Figura 2. Formula estadística para calcular la muestra 
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Tabla 3. Cálculo de la muestra de consumidores finales 

 n/c= 90% n = Z2 (p)(q)(N)   

 z=  1,65   (N-1) e2 + Z2 (p)(q)   
 p= 50%     
 q= 50%  (1.96)2 (0.50) (0.50) (72425)   

 N= 72425 n = (72425- 1) (0.05)2 + (1.96)2(0.50)(0.50)   
 e= 5%     
 n= ?     
    49294,27   

   n = 181,74   
       

   n = 271  

 

Elaboración: Autoras 

 

1.7 Significación social y pertinencia 

 

La presente investigación busca determinar el nivel de incidencia que ha tenido la 

implementación de las salvaguardias en los  comerciantes y el consumidor final debido al 

alza de productos de consumo diario o básico como lo son las manzanas, peras, duraznos, 

uvas, aguacates de procedencia chilena y peruana.  

 

De esta manera, se espera conocer la respuesta de la ciudadanía al cambio de 

precios en estos productos; por ejemplo, si su consumo ha disminuido, si han sido 

remplazados por productos locales  o qué tipo de reacción  ha surgido con respecto a la 

comercialización de estas frutas importadas. De acuerdo a la publicación del 04 de marzo 

del 2015, la demanda de manzanas en el país no es cubierta por la producción nacional 

actual, lo que genera una escasez del producto  que conlleva a sobreprecios, o cambios en 

los hábitos de compra de la ciudadanía. (Medina, 2015) 
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Fuente: (Diario El Comercio, 2015) 

 

1.8 Significación práctica. 

 

Como significación práctica se puede evaluar  cómo ha cambiado la dinámica 

comercial a raíz de las medidas proteccionistas conocidas como salvaguardias, a fin de 

fomentar la industria nacional y como esto ha generado diversas opiniones y cambios en los 

hábitos de consumo de la población del sector sur de Guayaquil, con el fin de determinar 

estrategias que permitan suplir las necesidades de los Guayaquileños y contribuir al fomento 

de la economía nacional. 

Figura 3. Importación vs producción nacional 
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1.9 Breve explicación de la estructura de la tesis por capítulo 

 

El siguiente proyecto se dividirá en cuatro capítulos en los cuales se desarrollaran 

todos los puntos concernientes al problema de investigación:  

 

En el primer capítulo  se conocerá la situación del problema que ha generado la 

aplicación de las salvaguardias  que servirá como herramienta para el desarrollo del proyecto 

de investigación.  

 

En el segundo capítulo  se analizará el marco teórico que servirá como base para 

determinar los factores que inciden en la problemática. Se analizarán aquellas teorías ligadas 

a la implementación de medidas proteccionistas para contribuir a la economía nacional de 

los países.  

 

En el tercer capítulo se realizara un diagnóstico sobre la situación actual de la 

problemática y mediante una investigación de campo realizada a los consumidores, 

comerciantes e importadores se buscará conocer el nivel de incidencia que ha tenido la 

implementación de salvaguardias al comercio de manzanas, peras, duraznos y aguacates 

importados desde Chile y Perú. 

 

En el cuarto capítulo  se presentará las propuestas de solución del problema de 

acuerdo a los datos recolectados en el capítulo anterior,  para contrarrestar el impacto que 

ha generado la aplicación de las salvaguardias 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

 

2. Antecedentes 

 

El nivel de importaciones en el Ecuador, siempre ha mostrado altos índices en 

comparación a las exportaciones. En el mercado regular de frutas y verduras existían una 

gran variedad de víveres procedentes de países como Perú, Colombia, Chile, entre otros, sin 

embargo, esta situación cambio a raíz de la aplicación de las medidas arancelarias conocidas 

como salvaguardias. A pesar de que, los tratos comerciales de importaciones realizados antes 

de la aplicación de la resolución vinculada a la aplicación de salvaguardias por el Comité de 

Comercio Exterior (COMEX), no se vieron afectados, esto resulta una preocupación para el 

sector comercial, entre otros inconvenientes para los empresarios fue que las tarifas no 

estaban claras lo que generó problemas al receptar la mercadería que provenía de países 

vecinos (Diario El Universo, 2015) 

 

A pesar de las advertencias de la Comunidad Andina (CAN), las Salvaguardias 

entraron en vigencia el 11 de marzo del 2015, las importaciones desde Colombia y Perú se 

vieron afectadas. En su comunicado; La Secretaría General de la Comunidad Andina 

(SGCAN) notificó que no se justificaba una medida emergente de tal magnitud considerando 

la economía ecuatoriana (Diario El Universo, 2015) 
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Se aplicaron medidas arancelarias al 32% de productos importados, con sobretasas 

que van desde el  5% al 45%, con la aprobación de las empresas gubernamentales como Pro 

Ecuador, Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuicultura y Pesca (MAGAP), Ministerio 

de Comercio Exterior entre otros; estas sobretasas se encuentran amparadas por la 

Organización Mundial de Comercio (OMC).  

 

 

Fuente: (Espinosa Goded, 2016) 

 

Figura 4. Productos con salvaguardias 
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Tabla 4. Resumen de la resolución Nº 011-2015 

N° SUB-

PARTIDA 

DESCRIPCIÓN 

ARANCELARIA 

SOBRETASA  

ARANCELARIA 

0808300000 Manzanas 45% 

0809300000 Duraznos 45% 

0808300000 Peras 45% 

0804400000 Aguacates 45% 

0806100000 Uvas 45% 

Fuente: (Ministerio del Comercio Exterior, 2015) 

Elaboración: Autoras 

 

El ministro de Comercio Exterior, Diego Aulastia, manifestó que las salvaguardias 

únicamente afectarían al producto proveniente de otro país, mientras que el producto 

nacional no se vería afectado. Así mismo, indicaron que se procuró evitar algún impacto en 

los productos de orden masivo como: artículos de aseo personal, combustible, entre otros.  

 

Representantes del Ministerio de Comercio Exterior, indicaron que para corroborar 

que no existan errores en la aplicación de salvaguardia en materia prima, se sometería a 

revisión, sin embargo, no se han realizado cambios con respecto a esta situación.  

 

De acuerdo a lo publicado por el Diario El Comercio, los más afectados por la 

adaptación de esta medida arancelaria han sido los comerciantes ubicados en la frontera con 

Colombia; por ejemplo, cantón Tulcán se ha visto afectado, en los sectores como hotelería, 

transporte, cambio de moneda, etc. (El Comercio, 2015) 
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Tiempo atrás miles de compradores ecuatorianos se dirigían a las ciudades de 

Tulcán, Ipiales y Pasto para adquirir bienes a menor precio, debido a la depreciación de la 

moneda colombiana. Tras la implementación de las Salvaguardias incluso a artículos 

ingresados vía terrestre al Ecuador, las ventas decrecieron en aproximadamente un 70%. 

 

Según el Ministerio de Comercio Exterior, se optó por dar inicio a las salvaguardias 

arancelarias para equilibrar la Balanza Comercial la cual se vio afectada por el panorama 

externo económico del País,  ante la caída del precio del petróleo y la apreciación del dólar 

norteamericano (Ministerio de Comercio Exterior, 2015) 

 

Mediante el análisis que se dio con el sector privado, fue con la finalidad de 

minimizar el impacto sobre el aparato productivo nacional, no afectaría a mercaderías en 

tránsito. Los rubros que se han exceptuado de esta medida son: 

 

1. Materias primas  

2. Artículos de higiene personal  

3. Medicinas y equipo médico 

4. Repuestos de vehículos 

5. Combustibles y lubricantes 

 

El Gobierno Nacional indico que la aplicación de las salvaguardias tendría una 

duración de 15 meses, y que existirían evaluaciones periódicas. 
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Se esperaba que las salvaguardias duraran 15 meses para tratar de recuperar la crisis 

generada por la caída del precio del petróleo, y así, lograr dinamizar y estabilizar la economía 

del país. Cuando cumpla el tiempo establecido, los precios deben reajustarse, para generar 

mayor oferta y mejores precios para el consumidor. Sin embargo, debido al terremoto de 7.8 

grados que afectó al país el 16 de abril del 2016, en especial a las provincias de Manabí y 

Esmeraldas, se postergó la suspensión de las salvaguardias hasta mayo del 2017. (Diario El 

Universo, 2016)    

 

De acuerdo a la aprobación de la resolución N°6 por el Consejo de Comercio 

Exterior, desde el 31 de enero 2016, fue eliminado el 5 % de la tasa de salvaguardia. La 

aplicación actual de las salvaguardias va desde 15%,25%,40%. (Rivadeneira, 2016) 

 

 

Figura 5. Resolución Nº 001-2016 

Fuente: (Ministerio de Comercio Exterior, 2016) 

 

Según, El Comité de Comercio Exterior (Comex) esta medida arancelaria  será 

eliminado paulatinamente en abril y mayo del  2017. 
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Figura 6. Resolución Nº 001-2016 

Fuente: (Ecuavisa, 2016) 

 

A pesar del desmantelamiento del 5% de sobretasa a las preparaciones alimenticias, 

prendas de vestir y frutas, sigue generando impacto a los importadores, están a la espera que 

concluya el desmonte definitivo para hacer pedidos. (DIA16) 

 

2.1 Fundamentos teóricos y metodológicos  

 

2.1.1 El proteccionismo  

 

La tierra, los recursos naturales y el trabajo que se realiza en ella, corresponden a 

los factores tradicionales que contribuyen a la riqueza de una nación, según la teoría clásica 

de Adam Smith. En la actualidad, estos tres factores no refleja la riqueza de una país, muchos 

de ellos tienen destacadamente estos tres puntos y su economía no se ve reflejada frente a 

otros países que presentan industrias cada vez más competitivas.  
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Michael Porter en 1990 toma como base la teoría de Smith y evalúa también su 

nivel de productividad, competitividad, exportación e inversiones dentro y fuera de sus áreas 

limítrofes, teniendo en cuenta estos factores se determinó que para una mayor 

competitividad es la innovación (Porter, 1990). 

 

Se evalúan cuatro características para determinar la capacidad que tiene un país de 

generar innovación mediante el conocido diamante de Porter, las cuales son:  

 

1. Condiciones de los factores 

2. Condiciones de la demanda 

3. industrias relacionadas y de apoyo 

4. Estrategia, estructura y rivalidad de las firmas.  

 

A través del Gobierno se debe llevar a cabo un organismo que facilite los elementos 

necesarios para que las diversas entidades puedan desarrollarse adecuadamente sin 

necesidad de verse obligadas a actuar de manera directa. Conjunto con los Clusters, evaluar 

a las empresas para la creación de productos que contribuyan al crecimiento de estas. 

 

Se involucra muchos factores para tener una ventaja competitiva, por ejemplo, el 

nivel de liderazgo tanto en empresas privadas como en empresas públicas, para poder 

afrontar desafíos referentes a problemas económicos, financieros, entre otros,  dentro y fuera 

del país (Porter, 1990). 
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Muchos de los países que no pueden competir frente a otros que se destacan, se ven 

obligados a tomar otras medidas protegiendo su producto nacional para que pueda 

desarrollarse dentro el país y lograr a mediano o corto plazo un aumento en su nivel de 

competitividad. Fomentar las relaciones comerciales entre países resulta beneficioso para 

ambas partes, sin embargo el proteccionismo puede justificarse al aparecer los siguientes 

motivos: 

 

1. La protección de industrias consideradas estratégicas para el interés público: 

La protección de industrias vinculadas a la defensa nacional y las de interés público  pueden 

resultar una medida estratégica. 

 

2. El desarrollo de industrias emergentes: Para proteger el crecimiento se toman 

medidas proteccionistas en busca del desarrollo tecnológico, el fomento de la economía y la 

competitividad de las industrias. 

 

3. El fomento de la industrialización y la creación de empleo: El gobierno de un país 

puede inclinarse por tomar medidas proteccionistas para impulsar la creación de puestos de 

trabajo y el crecimiento industrial. 

 

4. La recaudación de dinero: Al momento de implementar medidas proteccionistas se 

toma en cuenta argumentos como evitar que las divisas del país salgas indiscriminadamente 

fuera del país. 
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Figura 7.  Motivos para implementar medidas proteccionistas 

Fuente: (OMC, 2013) 

Elaboración: Autoras 

 

Para reducir los niveles de importaciones y protección a las empresas, existen 

diversas medidas que un país puede adoptar las cuales pueden ser: 

 

1. Gravar con impuestos las importaciones: Los productos que pretenden pasar por 

la aduana de un país, llevan aranceles, que son impuestos que se agregan a estos productos 

con dos propósitos: Recaudar dinero para el estado y aumentar el precio de venta al público 

del producto importado. Los aranceles pueden ser de dos tipos: 

 

a. Específicos: Se refiere a una cantidad fija que hay que pagar inmediatamente del 

valor del producto. 

Protección de industrias estratégicas 

Desarrollo de industrias emergentes

Fomento de la industrialización y la creación de 
empleo

Recaudación de dinero
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b. Ad valorem: Se establece un porcentaje del valor del producto el cual será 

aumentado una vez que pase por la aduana. 

 

 

2. Establecer políticas comerciales e industriales que favorezcan el desarrollo y la 

expansión de industrias nacionales: Se toman las medidas necesarias para la creación de 

políticas que faciliten la competitividad de un producto extranjero frente a un producto 

nacional, como por ejemplo otorgando subsidios a determinado producto. 

 

3. Fijar cuotas o contingentes limitados de productos extranjeros. Se establecen 

límites frente a las cantidades  que se puede importar de determinados bienes, por ejemplo, 

la Unión Europea restringió a un número limitados a las importaciones de automóviles 

japoneses por año. 

 

4. Barreras no arancelarias. Se trata de poner trabas a las importaciones con 

numerosos requerimientos: exigencia del cumplimiento de rigurosas normas de calidad, un 

etiquetado especial, trámites burocráticos, etc. Teniendo como objetivo, hacer más 

competitivo al producto nacional comparándolo con un producto extranjero. 
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Fuente: (Jimenez, 2012) 

Elaboracion propia 

 

Tras la Segunda guerra mundial se crearon entidades multilaterales dedicadas a la 

cooperación económica internacional nombradas como “Bretton Woods”, luego apareció la 

GATT; Luego aparecen las salvaguardias como medidas de urgencia sobre las 

importaciones de ciertos productos haciendo una excepción a los acuerdos comerciales 

internacionales que las naciones habían predeterminado (Borja, 2015). 

 

Se trata en lo posible de proteger la industria local en contra de las importaciones 

que puedan ocasionar algún daño sobre el sector manufacturero. Estas medidas, las 

salvaguardias su característica más destacada es que son temporales, es decir, no se las puede 

aplicar de forma indefinida, sino que su duración está vinculada a superar el daño en el sector 

manufacturero o en su defecto que este disminuyendo. (Borja Silva, Sebastian, 2015) 

Gravar 
impuestos

Establecer 
políticas 

comerciales e 
industriales

Fijar cuotas 
limitadas

Barreras no 
arancelarias

Figura 8. Tipos de medidas proteccionistas 
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Las salvaguardias no son considerados como impuestos en su totalidad sino como 

medidas que benefician a los pequeños y medianos productores de un país, estimulando al 

esfuerzo del sector de emprendimiento de una economía, se busca reducir el déficit 

comercial de una balanza de pagos. Las salvaguardias, como se mencionó anteriormente, no 

afectan a la materia prima ni bienes capitales, es decir, las industrias no se han visto afectadas 

al reemplazar importaciones e impulsando su producción y su comercio interno. 

 

2.1.2 Relaciones comercial con Perú  

 

Perú es uno de los socios comerciales del Ecuador, el cual cuenta con una gran 

biodiversidad y grandes cantidades de recursos naturales. Se encuentra en el centro-

occidente de Sudamérica y limita con Colombia, Chile, Bolivia, Brasil y Ecuador. 

 

 La economía de este país se basa, principalmente en la atracción de inversión 

extranjera directa y su amplia oferta exportable, teniendo industrias en crecimiento que 

cuentan con respaldo de sectores, tanto público como privado. (Camara de Comercio de 

Guayaquil, 2012) 

 

Perú mantiene altos índices de exportaciones debido a sus múltiples acuerdos 

comerciales con país como Estados Unidos, Canadá, China, y los acuerdos realizados con 

bloques económicos con la CAN y Mercosur. En 1998, Ecuador y Perú firmaron un acuerdo 

de Paz, luego de las múltiples disputas territoriales, lo cual hizo que el comercio entre ambos 

países crezca de manera beneficiosa. Sobre todo, uno de los pasos más significativos para 
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este acuerdo fue firma del Convenio de Aceleración y Profundización del Libre Comercio 

entre estos países, que estableció el arancel cero para el intercambio bilateral. Los productos 

que se importan y exportan entre estos países son: 

 

Tabla 5. Importaciones y Exportaciones entre Ecuador y Perú 

# Exportaciones Importaciones 

1 Petróleo Gas licuado de petróleo  

2 Cocinas Energía Eléctrica  

3 Tableros de madera Atún 

4 Tubos de plástico  Aceite de Soya  

5 Minerales de Oro Aceite Lubricante 

6 Refrigeradoras  Máquinas para minería  

7 Aceite de palma  Cobre 

8 Minerales de cobre Huevos 

9 Medicamentos para uso humano Cinc sin alear 

Fuente: (Camara de Comercio de Guayaquil, 2012) 

Elaboración: Autoras 

 

Analizando las exportaciones e importaciones entre Ecuador y Perú, durante el 

periodo 2005-2010, se ha podido mantener cifras positivas debido a la gran proporción de 

petróleo ecuatoriano que adquiere Perú. En el 2008, las exportaciones hacia Perú tuvieron 

un alza del 42% con respecto al 2007, sin embargo, esto no duro mucho, pues presento una 

caída del 46% para el 2009.   
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Las importaciones realizadas por Perú para los productos del Ecuador mostraron 

un crecimiento que dio como resultado un aumento del 56% para el 2010. El saldo comercial 

para Ecuador llegó a bordear los $300 millones en el 2010, lejos de alcanzar los niveles del 

2007 o 2008 en los que la brecha superó la barrera de los US$ 1,000 millones. 

 

 

Figura 10. Balanza comercial Ecuador-Perú periodo 2005-2010 

Fuente: (Camara de Comercio de Guayaquil, 2012) 

 

Durante el periodo 2011 al 2015 las exportaciones de Ecuador a Perú  crecieron a 

un 25 % los productos como tableros de madera, aceite de palma, conservas de pescado, 

refrigeradoras, tubos plásticos, estufas, calzado de caucho, grasas y aceites fueron el motivo 

del crecimiento. 

 

Manuel Echeverría, director de Exportaciones de ProEcuador, manifestó que los 

productos ecuatorianos tienen  más crecimiento en el mercado peruano debido a su tamaño 
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y  su economía, para la  comunidad andina, el mercado de Perú es el segundo más 

importante, luego el de Colombia. (Bouza, López, & Velásquez, 2012) 

 

 

Figura 9. Balanza comercial Ecuador-Perú periodo 2009-2014 

Fuente: (ProEcuador, 2015) 

 

De acuerdo a la estadística realizada por el Banco Central en el año 2014, se pudo 

observar una caída del 57,5 % en las exportaciones a Perú, la relación comercial entre 

Ecuador y Perú se vio afectada, debido a la depreciación del 5% de la moneda peruana y por 

la aplicación de la salvaguardia cambiaria. Para compensar la depreciación de sus monedas, 

Ecuador aplico salvaguardias cambiarias del 7 % a Perú y el 21 % a Colombia. (Diario 

Expreso, 2015) 
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Fuente: (Diario Expreso, 2015) 

 

El gremio empresarial de Perú exigió a Ecuador que le excluya del nuevo arancel, 

que va desde el 5% al 45%, tal como se hizo con Bolivia y Paraguay, Perú sigue siendo 

afectado por esta nueva medida impuesta por el Gobierno de Rafael Correa. 

 

Carlos Posada, director ejecutivo del Instituto de Investigación y Desarrollo de 

Comercio Exterior de la cámara de comercio de lima, confirmo que en el año 2014,  los 

productos  Peruanos tuvieron el mismo porcentaje que las exportaciones de ecuador , es 

decir el 31.1 % . Según El vocero de la Cámara de Comercio Peruana  índico que esta medida 

provoco un impacto negativo a las relaciones comerciales entre Perú y Ecuador, afectando 

directamente a la economía de las empresas, afectando en la reducción de empresas que 

exportaban a ecuador en el año 2015.  (Yépez, 2015) 

 

2.1.3 Relaciones comerciales con Chile 

 

Uno de las relaciones comerciales más importantes para el Ecuador es el país de 

Chile, el cual se encuentra en Sudamérica. (Trade Nosis, 2015) 

Figura 10. Relación comercial entre Ecuador y Perú 
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Siendo uno de los países con mayor crecimiento económico en los últimos años el 

país chileno, las importaciones, se han convertido en una fuente importante de ingresos 

económicos, adoptando políticas de apertura de su mercado mediante acuerdos comerciales 

con los muchos países. 

 

La relación comercial entre Ecuador y Chile se ha ido profundizando en los últimos 

años, como consecuencia se establecido el Acuerdo de Complementación Económica (ACE 

no. 65) con el objetivo de facilitar las operaciones comerciales entre estos dos países. A 

continuación se detallan los principales productos de exportación e importación de Ecuador 

hacia Chile: 

Tabla 6. Importaciones y Exportaciones entre Ecuador y Chile 

# Exportaciones Importaciones 

1 Petróleo Concentrado para bebidas gaseosas 

2 Banano Medicamentos para uso Humano 

3 Vehículos ensamblados para transporte 

de mercadería(Diésel o semi diésel) 

Barras de hierro o acero 

4 Fuel Oil Manzanas 

5 Grasas y aceites vegetales Alambres de cobre 

6 Atún Fertilizantes 

7 Palmito Conductores eléctrico del cobre 

8 Camarón Papel prensa en bobinas 

9 Piña Torta y demás residuos del aceite de soya 

10 Rosas Papel y Cartón multicapas 

Fuente: (Trade Nosis, 2015) 

Elaboración: Autoras 
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Los productos más importantes que Ecuador exporta hacia Chile es el petróleo, 

banano, los vehículos ensamblados para el transporte de la mercadería a base de diésel o 

semi diésel, la gasolina (Fuel  oil), grasas y aceites vegetales, entre otros. 

 

Los productos que importa Ecuador desde Chile son: concentrado de bebidas 

gaseosas, seguido de medicamentos para uso humano, barra de hierro o acero, manzanas, 

entre otros. Chile agrupa más de 1578 partidas exportadas a Ecuador,  mientras que Ecuador 

a Chile fue de 371 partidas. 

 

En el periodo 2005 – 2010, la balanza comercial entre Ecuador y Chile ha tenido 

cambios fluctuantes, las exportaciones tuvieron años de bonanza en el periodo 2005 – 2008, 

no obstante las exportaciones bajaron considerablemente entre los años 2008 – 2010, se debe 

en gran parte a la crisis mundial y a la caída del precio del petróleo. Así mismo, las 

importaciones también se vieron afectadas entre los años 2008 – 2010, pero ésta, no fue tan 

drástica como las exportaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Balanza comercial Ecuador-Chile periodo 2005-2010 

Fuente: (Trade Nosis, 2015) 



 
 

37 
 

De acuerdo a la aplicación de la sobretasa arancelaria, que van desde el 5% al 45 

% para consumo de productos y materia prima, impuestas  por el Gobierno ecuatoriano el 

11 de marzo 2015, fue para impedir la salida de divisas ,esta medida afecto las relaciones 

comerciales entre Chile y Ecuador . 

 

De acuerdo a la reunión que se llevó a cabo el 19 de marzo 2015 por Andrés 

Rebolledo, jefe de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales 

(Direcon) de Chile, Diego  Aulastia, Ministro de Ecuador y Ramiro González, Ministro de 

Industrias, fue para tratar sobre el impacto de estas medidas en las exportaciones de Chile, 

la reunión fue calificada de útil a positiva. Rebolledo recalco que se abrió un canal de dialogo 

con el Gobierno ecuatoriano porque se escucharon sus argumentos y los impactos en cifras 

frente a esta medida y acoto que su país supone para Ecuador una “fuente de superávit”, es 

decir, “un aporte” para los ecuatorianos en términos de balanzas de pago. (Revista Lideres , 

2015) 

 

El gobierno ecuatoriano resolvió extender la implementación de las salvaguardias 

por la catástrofe natural (terremoto) generado el 16 de Abril del 2016, afectando al territorio 

ecuatoriano y a su macroeconomía, en especial por el agravamiento en su déficit de la 

balanza comercial, hasta su ejecución parcial de desmantelamiento previsto para Abril del 

2017. 
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Sin embargo tras varias reuniones con funcionarios de Chile, acordaron eliminar 

únicamente el 5% de sobretasas arancelarias. Se dio a conocer por parte de las autoridades 

locales el cronograma de desmantelamiento previsto para Abril del 2017: 

 

Tabla 7. Cronograma de desmantelamiento de salvaguardias 

Año 2017 

Sobretasas (%) Abril Mayo Junio 

15 10% 5% 0% 

20 16,7% 8,3% 0% 

40 26.7% 13.3% 0% 

 

Fuente: (Direccion General de Relaciones Economicas Internacionales de Chile, 2016) 

 

Las importaciones de productos como la manzana y la pera, depende en gran 

medida de Chile, país de donde procede la mayor cantidad de estas frutas consumidas en el 

Ecuador (Trade Nosis, 2015) 
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Figura 12. Importaciones de Manzanas y Peras del Ecuador según origen 

Fuente: (Trade Nosis, 2015) 

Estas importaciones han mostrado un fuerte descenso debido a las restricciones 

establecidas por las salvaguardias, como se muestra en la siguiente tabla:  
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Tabla 8. Importaciones de peras y manzanas del Ecuador periodo 2010-2015 

Fuente: (Trade Nosis, 2015) 

 

2.2 Conceptualización de los términos básicos 

 

Actividad Empresarial: Se refiere a las acciones comerciales que realizan una 

empresa o negocio para generar rentabilidad (Real Academia de la Lengua Española , 2016) 

 

Salvaguardias: Una modalidad de restricción del comercio internacional ante la 

presencia de un daño o posible daño a un determinado sector de la economía (Borja Silva, 

Sebastian, 2015) 

Países 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Chile 38.552.330 42.050.664 48.974.732 50.484.754 52.272.967 39.140.494 

Estados 

Unidos 

1.503.242 2.997.733 3.995.474 2.528.586 2.316.292 2.301.186 

Perú 691.576 1.633.607 1.240.440 1.067.148 2.083.164 682.804 

España  117.654 380.084 287.681 853.635 970.346 

Italia 31.429 86.306 94.948  17.876 302.170 

China 152.131  73.544 234.405   

Desconocido    43.696 24.712 199.579 

Francia 180.753 19.448 47.754    

Colombia 31.657 98.912 13.892 45.717   

Argentina   77.483  28.520  

Otros 17.287 00 17.832 52.089 49.073 31.752 

Total 41.160.405 47.004.323 54.916.182 54.744.075 57.646.239 43.628.331 



 
 

41 
 

Perfil del consumidor: Perfil psico/demográficos de los consumidores reales o 

potenciales para un producto o servicio específico (Armstrong & Kotler, 2001). 

 

Aranceles: tributo que se aplica a los bienes, que son objeto de importación o 

exportación (Camara de Comercio de Guayaquil, 2012). 

 

Proteccionismo: Doctrina económica que intenta favorecer la producción nacional 

frente a la competencia extranjera haciendo pagar impuestos por la importación de productos 

extranjeros y favoreciendo a los nacionales con medidas especiales (Jimenez, 2012). 

 

Ventas: Transferencia de algo (producto, servicio, idea u otro) a un comprador 

mediante el pago de un precio convenido (David, 2003). 

 

Medidas Restrictivas: Capacidad para reducir o restringir a limites menores. 

  

Incidencia: Lo que sucede en el curso de un asunto o negocio y tiene relación con ello.  

 

Exportación: Venta de un bien o servicio. 

 

Diversificación: Ofrecer innovadores productos para acceder a nuevos mercados. 

 

Balanza Comercial: Registros de exportaciones e importaciones durante un período 

determinado. 
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Matriz Productiva: Es la estructura de los sectores de bienes o servicios que se 

presentan en un país y que es organizada en función de la importancia de cada sector en la 

economía de un Estado para generar inversión, producción, empleo, invención, innovación 

y exportaciones de bienes, servicios y tecnología (SENPLADES, 2013). 

 

Déficit: Un déficit es la situación económica que presenta un país en la cual los 

gastos o egresos son superiores a los ingresos del mismo.  

 

Industrias nacientes: es una asistencia oficial para el desarrollo económico, la cual 

permite aplicar restricciones a las importaciones que afecten a las industrias nacientes con 

el objetivo de protegerlas y favorecer su desarrollo. 

 

Importaciones: Acción comercial que implica y desemboca en la introducción de 

productos foráneos en un determinado país. 

 

Plan Nacional del Buen Vivir: EL Buen Vivir es un principio constitucional basado 

en el ´Sumak Kawsay´, que recoge una visión del mundo centrada en el ser humano, como 

parte de un entorno natural y social (SENPLADES, 2013). 

 

Impuestos: Parte de la recaudación de fondos públicos provenientes de las 

actividades comerciales (Servicio de Rentas Internas , 2011 ). 
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Tasa de vigilancia Aduanera: Cuota que se aplica en caso de que la aduana 

considera necesaria la custodia de los productos importados.  

 

Emprendimiento: Se trata del efecto de emprender, un verbo que hace referencia 

a llevar adelante una obra o un negocio. El emprendimiento suele ser un proyecto que se 

desarrolla con esfuerzo y haciendo frente a diversas dificultades, con la resolución de llegar 

a un determinado punto (Araque, 2009). 

 

Estudio financiero: Se determinaran las necesidades de recursos financieros, las 

fuentes y las condiciones de estas y las posibilidades reales de acceso a las mismas. 

 

Evaluación económica: Tiene como objeto central determinar las características 

económicas del proyecto, para ello hay necesidad de identificar las necesidades de inversión, 

los ingresos, los costos, gastos, y determinar la posibilidad de que al vender el producto al 

precio establecido, el negocio deje un excedente adecuado. 
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2.3 Operacionalización de las variables. 

Tabla 9. Variables dependientes e independientes 

 

Elaboración: Autoras

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Variable Independiente Analizar las medidas 

arancelarias gestionadas por 

el Gobierno del Ecuador 

 Resoluciones sobre tasas 

arancelarias, balanza 

comercial entre Ecuador-

Chile Y Ecuador-Perú 

Información histórica, 

estadísticas de entes 

gubernamentales, datos del 

Banco Central 

Análisis de las salvaguardias 

aplicadas a manzanas, peras, 

duraznos, uvas y aguacates 

importados desde Chile y Perú 

Variables Dependiente Determinar si estas medidas 

afectaron o no a la compra y 

consumo de manzanas, 

peras, duraznos, uvas y 

aguacates importados desde 

Chile y Perú 

 Nivel de compra de 

consumidores finales que 

habitan al sur de la ciudad 

de Guayaquil. 

 Nivel de venta de pequeños 

comerciantes ubicados en el 

sur de Guayaquil. 

Encuesta de preguntas cerradas 

con opción múltiple a 

consumidores finales.  

Entrevista a pequeño 

comerciantes del sur de 

Guayaquil. 

Impacto en pequeños comerciantes y  

consumidores finales del sur de 

Guayaquil  
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Capítulo III 

Diagnóstico y análisis del problema 

 

3.1  Diagnóstico del estado actual de la problemática que se investiga. 

 

El ministerio de Comercio Exterior emitió una resolución  que contempló 

sobretasas arancelarias desde el 5% al 45%, aplicadas a 2800 partidas. Esta medida entró en 

vigencia el 11 de marzo del 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Diario El universo, 2015) 

Figura 13. Productos con 45%-25%-5% de salvaguardias 
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Según el director económico de la Cancillería de Chile, Andrés Rebolledo, el 

impacto que generó esta medida arancelaria, fue reducir las importaciones que estaban en 

500 millones de dólares a 300 millones, lo cual representa el 60.2 % de las exportaciones 

hacia el mercado ecuatoriano. De acuerdo al informe de Andrés Rebolledo las  frutas frescas 

es decir, las manzanas, peras, kiwis, ciruelas y otros fueron las más afectadas con el 45 % 

de sobretasa. 

 

Fuente: (Diario El universo, 2015) 

  

La manzana y pera tenía un arancel del 17%. Con la nueva medida se recarga ahora 

un 45% más, lo que implica que la importación de esta fruta pagará en total 62%, el durazno 

tenía un arancel del 25%. Con la nueva medida se recarga ahora un 45% más, lo que implica 

que la importación de esta fruta pagará en total 70% y el aguacate tenía un arancel del 25%. 

Con la nueva medida se recarga ahora un 45% más, lo que implica que la importación de 

esta fruta pagará en total 70%. 

  

 

 

Figura 14. Frutas con salvaguardias 
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Elaboración: Autoras 

Fuente: (Diario El Comercio, 2015) 

 

Los pequeños comerciantes y consumidores se enfrentan hoy con un nuevo arancel 

impuesto por el Ecuador  a los productos importado desde Chile y Perú. A continuación se 

muestran algunos testimonios en relación al impacto de las salvaguardias en los pequeños 

comerciantes: 

 

María Navas, comerciante del mercado de transferencia Montebello, en el norte de 

Guayaquil dijo que piensa sustituir los productos importados por las frutas nacionales por 

causa del incremento de  precios. Sin embargo la cantidad de productos nacionales que los 

Figura 15. Sobretasa total de las manzanas, peras, duraznos, uvas y aguacates 
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productores le venden no abastece la demanda de sus clientes mientras que las frutas 

importadas son más rentables y tienen mayor duración que la nacional. 

 

Mariana Morales, comerciante del mercado Iñaquito dio a conocer su preocupación 

por el incremento de precios en las frutas importadas, indicó que no satisface la demanda. 

Confirmo  que los productos de otros países abastecen la demanda de los consumidores. 

 

Rodrigo Toaquiza, comerciante del mercado San Roque confirma que prefiere 

comercializar manzanas, uvas, peras y otros productos, provenientes de Chile, Perú y 

Colombia debido a la calidad del producto, existen menos quejas de los clientes cuando se 

venden productos importados. 

 

Patricia Jaccho, comerciante del  mercado Iñaquito, indico que los clientes 

prefieren las frutas importadas por su durabilidad, textura y sabor, a pesar de ser caras. 

Según los comerciantes, el durazno peruano costaba USD$ 0,40 por unidad y el nacional 

USD$ 0.20, cuando entraron en vigencia las sobretasas, la fruta importada  costaba más que 

la nacional, actualmente la vende mínimo en USD 0,50 la unidad. 

 

De acuerdo a la publicación  del 08 de marzo del 2015,Manuela Bayas, propietaria 

de un puesto de frutas en el mercado la florida, dio a conocer su preocupación en relación al 

incremento de precio en las manzanas y peras provenientes de Chile que se aplicaría el 11 

de marzo del 2015 con una sobretasa del 45 % en las frutas importadas, manifestó que esta 

medida afectaría a su negocio, antes del incremento de la tasa arancelaria indico  que una 

caja de 150 unidades de frutas  importadas bajo de $ 40 a $ 20 dólares, las cuales las vendía 

a $ 0,20 centavos individualmente. (Diario El Comercio, 2015)  
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Sonia Palma, comerciante del mercado Mayorista indico que a inicios del año 2015 

una caja de manzanas de 150 unidades estaba valorada en $ 20 y por esa razón vendía la 

unidad en  $ 0,20 centavos; actualmente con el incremento del 45 % la caja cuesta $30 

dólares y la unidad le vende en $ 0,50. 

 

Según Patricio Urtea, comerciante mayorista de la ciudad de Guayaquil, dio a 

conocer su preocupación en cuanto a la preferencia de los consumidores de manzana, pera 

y uva chilena, indicó que si no continuaba comercializando estas frutas importadas, su 

negocio seria afectado, porque no podría suplir el consumo con las frutas nacionales, además 

sus clientes prefieren las frutas importadas porque según le han indicado son más jugosas. 

(Palma, 2015) 

 

Según Ana Soriano, quien compra frutas en mercado del Guasmo y vende en su 

tienda, indico que los consumidores prefieren comprar frutas nacionales  porque son más 

económicas que las frutas importadas desde Chile y Perú, explico que la manzana chilena se 

vende a $ 1 las 4 unidades, mientras que las nacionales  a $ 1 las 8 unidades . (Diario El 

Telégrafo, 2015) 
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Figura 17. Productos de la canasta básica vital 

Fuente: (Diario El Telégrafo, 2015) 

 

Patricio Rivera, Ministro Coordinador de la Política Económica invito a los 

ecuatorianos a consumir producto nacional ante esta medida que supone el 45 % de 

sobretasas a este tipo de alimento. Se tuvo un cuidado especial a la materia prima y a los 

insumos para la producción nacional para que no se vean afectados o en su defecto, tengan 

un impacto mínimo (Diario El Productor, 2015) 

 

La Federación Gremial Nacional de Productores de Frutas de Chile (Fedefruta) 

mostró una total negativa frente a la sobretasa del 45% referente a las importaciones de fruta 
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de este país, recalca que 9 de cada 10 manzanas que se consumen en Ecuador, son de 

procedencia chilena. Juan Carolus Brown, presidente del gremio de frutícola, acotó que si 

Ecuador no respeta el acuerdo de complementación económica (ACE) que deja libre de 

aranceles a las frutas, Chile tendrá que responder recíprocamente, por ejemplo: grabar 

impuestos a las flores o plátanos procedentes de Ecuador (Ramos, 2015) 

 

De acuerdo a la Resolución 001-2016 del Comité de Comercio Exterior (COMEX), 

realizo la reducción del 5% de sobretasa arancelaria a los productos importados, y que se 

realizara el desmontaje paulatinamente hasta el año 2017, esta medida se prolongó debido 

al terremoto porque estaba estipulado culminar en 15 meses. (Gabriel Lugo, 2016) 

 

A pesar del desmantelamiento del 5 % en los productos importados, los comerciantes 

no han visto ningún cambio en cuanto al precio. 

 

Tabla 10. Reducción del 5% de arancel 

Salvaguardia   

aplicada el 11/03/15 

Reducción del 5% de  

arancel el 31/01/16 

45% 40% 

  Fuente:  

Elaboración: Autoras 

 

3.2  Explicación de los resultados obtenidos mediante los métodos aplicados. 

 

Mediante el uso de método inductivo se logró cumplir con el siguiente objetivo. 

En función del objetivo específico planteado en el punto 1.4.2 
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 Determinar las variaciones en nivel de consumo de  manzanas, peras, duraznos, uvas, 

aguacates importadas desde Chile y Perú, por parte de las familias del sur de Guayaquil 

como resultado de la aplicación de las  salvaguardias.  

 

3.2.1 Segmentación Del Mercado. 

 

La segmentación de Mercado es un proceso en el cual nos va ayudar a definir el 

mercado total de un bien en grupos más pequeños e internamente homogéneos (Fran Leon 

Ale, 2015). 

 

Este nos permitió conocer realmente nuestro mercado meta, obteniendo de un 

mercado total que en este caso sería definir la población de la ciudad de Guayaquil, para 

luego definir nuestro mercado meta que es la población total económicamente activa que se 

encuentra en el sur de Guayaquil 

 

Tabla 11. Población del sur de Guayaquil 

Población Total Sur de Guayaquil 1’132.647   habitantes 

Población económicamente activa 54.6% 

Total población 72.425 habitantes 

Fuente: (INEC, 2013) 

Elaboración: Autoras 

 

3.2.2 Muestreo Estadístico. 

 

Mediante la  aplicación de la fórmula de población finita se obtuvo la muestra de 

la población total. 
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Tabla 12. Datos de la muestra de consumidores finales 

n/c= 90% 

z= 1,65 

p= 50% 

q= 50% 

N= 72425 

e= 5% 

n= 271 

Elaboración: Autoras 

 

Las encuestas realizadas a los 271 consumidores de frutas como: Manzanas, 

durazno, uva, pera y aguacate, que viven en el Sur de Guayaquil se realizó mediante la 

muestra que se obtuvo en el punto 1.6.4. 

 

3.2.3 Esquema de Encuesta. 

 

Una encuesta es usada como un instrumento de investigación que nos ayuda a 

obtener información específica mediante el uso de cuestionarios o preguntas que nos sirva 

para nuestro análisis final. (Alelú, Cantín, López, & Rodriguez, 2015). 

 

Mediante la siguiente investigación se usaron encuestas que nos ayudaron a obtener 

información rápida y exacta para nuestro análisis en la aplicación de salvaguardias en 

algunas frutas y su impacto. 
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Las encuestas se realizaron en distintos sectores del sur de Guayaquil, para conocer 

la opinión de los distintos consumidores de la ciudad, una vez identificada(o) a la persona 

se procedió a realizarle las siguientes preguntas.  

 

3.3 Interpretación de los resultados de los diagnósticos. 

 

La interpretación en si es un análisis del objetivo planteado mediante interrogantes 

que permiten dar una respuesta amplia a nuestra investigación y resumir distintas 

observaciones. (Selltiz, 2015) . 

 

La información presentada a continuación corresponde al orden establecido en las 

preguntas de las encuestas, con sus respectivos valores tabulados y sus porcentajes. A 

continuación se presenta el análisis de los resultados obtenidos en cada una de las preguntas 

de las encuestas: 

 

 ¿Es importante para usted conocer la procedencia de las frutas que consume? 

 

Tabla 13. Importancia de la procedencia de las frutas 

Opciones Nº de personas 

Muy importante 132 

Bastante importante 71 

Poco importante 41 

Nada importante 27 

N/C 0 

Fuente: Encuestas 

 Elaboración: Autoras 
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Fuente: Encuestas 

Elaboración: Autoras 

 

El 49 %  de las personas encuestadas indicaron que es muy importante conocer el 

origen de las frutas que consume, el 26 %  consideraron que es bastante importante, el 15 % 

respondieron que le da poca importancia, y el 10% indicaron que no tiene importancia el 

origen. 

 Con respecto al consumo de las frutas como las manzanas, peras, duraznos, uvas y 

aguacates ¿Nos podría indicar donde usted las compra? 

 

Tabla 10. Lugares donde las compran 

Lugares Nº de personas 

Mercado 163 

Comisariato 40 

Supermaxi 36 

Otros 32 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Autoras 

49%

26%

15%

10%

0%

Muy importante

Bastante importante

Poco importante

Nada importante

N/C

Figura 16. Importancia de conocer la procedencia de las frutas 



 
 

56 
 

 

Figura 17. Lugar donde los consumidores compran sus frutas 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Autoras 

 

El 60% de los encuestados prefieren compran frutas en los mercado del Sur de 

Guayaquil debido a la variedad de las frutas, en el Comisariato un 15%, Supermaxi  13% y 

otros lugares como plazas o tiendas representan un 12%.  

 

 

 

60%15%

13%

12%

Mercado

Comisariato

Supermaxi

Otros
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 De acuerdo a las frutas mencionadas en el cuadro seleccione usted entre el rango presentado según su preferencia, característica y 

procedencia de las frutas. 

Tabla 11. Preferencias 

Frutas 

Siempre Casi siempre Regular Pocas veces Casi nunca Total 

Nº P. % NºP. % NºP. % NºP % NºP. % Nº P. % 

Manzanas 192 71% 27 10% 19 7% 7 3% 26 10% 271 100% 

Peras 170 63% 53 19% 19 7% 14 5% 15 6% 271 100% 

Durazno 163 60% 47 17% 32 12% 9 3% 20 7% 271 100% 

Uva 192 71% 31 11% 16 6% 13 5% 19 7% 271 100% 

Aguacate 147 54% 46 17% 11 4% 12 4% 55 20% 271 100% 

Promedio 63,76% 15,06% 7,16% 4,06% 9,96%  

 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Autoras 
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Figura 18. Consumo de las Frutas 

 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Autoras 

 

El consumo de las frutas como: manzanas, peras, duraznos, uvas y aguacates es 

muy importante para los consumidores del sur de Guayaquil es por esta razón que hay un 

promedio de 78.82% que siempre o casi siempre consumen estas 5 frutas, el 71% de los 

consumidores escogen siempre consumir la manzana y la uva; mientras que hay un 20% que 

casi nunca consume el aguacate. 

 

 

 

 

71%

63%
60%

71%

54%

10%

19% 17%

11%
17%

7% 7%
12%

6% 4%3%
5% 3% 5% 4%

10%
6% 7% 7%

20%

Manzanas peras Durazno Uva Aguacate

siempre

casi siempre

regular
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casi nunca
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Tabla 12. Características de las frutas` 

Frutas 

Sabor Textura Precio Total 

Nº P. % Nº P. % Nº P. % Nº P. % 

Manzanas 136 50% 89 33% 46 17% 271 100% 

peras 121 45% 106 39% 44 16% 271 100% 

Durazno 112 42% 109 40% 50 18% 271 100% 

Uva 103 38% 104 38% 64 24% 271 100% 

Aguacate 97 36% 110 40% 64 24% 271 100% 

Promedio 41,99% 38,23% 19,78%  

 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Autoras 

 

Figura 19. Características de las frutas al consumirlas 

Fuente: Encuestas  

Elaboración: Propia 

 

50%

45%
42%

38%
36%

33%

39% 40% 38%
40%
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24% 24%
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sabor
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Al escoger una fruta, los consumidores se guían por distintas características entre 

las cuales están: textura, sabor y precio; en este análisis se observa que la mayoría de los 

consumidores del sur de Guayaquil al comprar las manzanas, peras, duraznos, uvas, 

aguacates se guían primeramente por su sabor existiendo un  promedio del 41,99 %, luego 

por su textura con un promedio de 38,23 % y por último, su precio que representa un 

promedio de 19,78% dando a entender que no es tan importante el precio al momento 

comprar estas frutas. 

 

Tabla 14. Procedencia de las Frutas 

 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Autoras 

Frutas 

Nacionales Internacionales Total 

Nº P. % Nº P. % Nº P. % 

Manzanas 108 40% 163 60% 271 100% 

Peras 112 42% 159 58% 271 100% 

Durazno 121 45% 150 55% 271 100% 

Uva 92 34% 179 66% 271 100% 

Aguacate 127 47% 144 53% 271 100% 

Promedio 41,60% 58,40%  
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Figura 22. Procedencia de las frutas 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Autoras 

 

 Los 271 encuestados indicaron que la procedencia de las frutas como las manzanas, 

peras, duraznos, uvas y aguacates  son muy importantes al momento de realizar la compra, 

de acuerdo a los resultados mostrados en el grafico se concluye que 58,40 % los encuestados  

prefieren comprar las frutas importadas desde Chile y Perú mientras que el 41,60 % compran 

estas frutas nacionales. 
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 ¿Considera usted  que en el último año ha habido un incremento en los precios de las 

frutas importadas? 

Tabla 15. Opinión de los consumidores acerca del incremento de los precios 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Incremento de las frutas importadas 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Autoras 

Como se puede observar en la figura el 87% de los consumidores están 

conscientes que en el último año ha habido un incremento de las frutas importadas desde 

Opciones Nº de personas 

Si 236 

No 26 

N/C 9 

Si

87%

No

10%

N/C

4%

Si No N/C
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Chile Y Perú debido a las medidas arancelarias en el país. El 10 % de los consumidores 

indican que no han percibido un aumento de precios en dichas frutas  y el 4 %  dieron a 

conocer que no saben si realmente ha subido o sigue igual ya que ellos no se fijan en el 

precio. 

 

 ¿Ha visto alguna alternativa ante el incremento de los precios? 

 

Tabla 16. Alternativa acerca del incremento de los precios 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Autoras 

 

 

Opciones Nº de personas 

Compro la misma cantidad de frutas 

pero nacionales 

92 

Compro menos frutas importadas 150 

Compro la misma cantidad de frutas 

importadas 

29 
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Figura 21. Alternativa en la subida de precios en las frutas 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Autoras 

 

De acuerdo al análisis, el 55% de las personas encuestadas han disminuido el 

consumo de frutas importadas desde Chile y Perú debido al incremento de precios; mientras 

que el 34 % reemplazaron el consumo de frutas importadas por frutas sustitutas es decir 

compran la misma cantidad de frutas pero nacionales porque son más económicas y son las 

más consumidas en sus hogares, el 11 % prefieren pagar el incremento por las frutas debido 

a la calidad, variedad y sabor del producto. 
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3.4 Análisis de las entrevistas 

 

 

De acuerdo a las entrevistas realizadas a los pequeños comerciantes de frutas en 

los mercados: Caraguay, Las Esclusas y José Mascote se da a conocer en qué medida ha 

impactado la sobretasa arancelaria. 

 

 La aplicación de  esta medida ha afectado el 50% de sus ingresos, indican que ya 

no vende como antes, los consumidores actualmente compran las frutas nacionales aunque 

no son sus preferidas, lo compran por necesidad porque en sus hogares no pueden dejar de 

consumirlas, un segmento de clientes ha reemplazado las frutas importadas por las frutas 

nacionales porque el incremento es evidente. 

 

Según los comerciantes mencionaron que ellos han tenido que reemplazar  gran 

parte de las frutas importadas desde Chile y Perú  por frutas las nacionales aunque no cubre 

la demanda de los consumidores, esto lo hace para no cerrar sus negocios, indicaron que es 

notorio que los consumidores se quejan por el incremento de precios de las frutas 

importadas, mencionaron los pequeños comerciantes de frutas que un segmento de clientes 

aun compran las frutas importadas desde Chile y Perú pero en menos cantidad que la que 

compraban anteriormente. Para los pequeños comerciantes vender frutas importadas desde 

Chile y Perú les representa rentabilidad. 

 

 De acuerdo a  los resultados obtenidos mediante las 271 encuestados , indicaron 

que es muy importante antes de comprar las manzanas, peras, uvas, duraznos y aguacates 
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saber  la procedencia ya que son de preferencia las frutas importadas desde Chile y Perú y 

que las prefieren comprar en los mercados por su libre selección y variedad , según los 

resultados obtenidos en los gráficos se da a conocer que un segmento de consumidores 

siguen comprando las frutas importadas pero en menos cantidad por su textura y sabor, 

mientras que otra parte decidieron sustituirlas por frutas nacionales debido al incremente de 

precio. Mediante la entrevista y los resultados obtenidos de las encuestas se define que los 

consumidores prefieren las frutas importadas desde Chile Y Perú por su sabor y textura. 
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Capítulo IV 

Propuesta de solución del problema 

 

 

Según el análisis presentado en el capítulo III, se evidencia una importante 

afectación a los pequeños comerciantes y consumidores finales por la aplicación de  las 

salvaguardias a las frutas importadas de manera específica  a las manzanas, peras, uvas, 

duraznos y aguacates. 

 

 De acuerdo al punto de vista de los comerciantes, se han desestimulado las ventas 

debido al elevado precio de las frutas importadas, pero los comerciantes han optado por 

vender frutas nacionales para reemplazar las importadas, aunque estas no logran satisfacer 

la demanda de sus clientes. 

  

 En las entrevistas realizadas a los pequeños comerciantes  se puede observar que 

los comerciantes entrevistados, manifiestan que las frutas importadas son las más preferidas 

por sus clientes en relación a las nacionales por su durabilidad y calidad. 

 

Y mediante las encuestas realizadas a los consumidores finales según el anexo 7.2, 

dieron a conocer que las manzanas, peras, uvas, duraznos y aguacates importados desde 

Chile y Perú son de mayor consumo y preferencia para sus familias. 
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 Con esta aplicación de las salvaguardias en estas frutas los consumidores optaron 

por adquirir frutas nacionales sin dejar de consumir las frutas importadas, aunque en menor 

cantidad. 

 

Es por esta razón que en este capítulo, se desarrollaran y analizaran algunas 

alternativas que puedan ayudar en la economía de los pequeños comerciantes y el impacto 

que ha tenido en los consumidores de estas frutas por la aplicación de las salvaguardias.  

 

4.1 Características esenciales de la propuesta. 

 

A continuación se presentan tres estrategias que fueron analizadas debido a los 

resultados de las encuestas y entrevistas realizadas  a los consumidores y comerciantes de 

estas frutas. 

 Con estas estrategias se busca ayudar a contrarrestar el impacto que ha generado 

la aplicación de salvaguardias en las frutas como: manzanas, peras, uvas, duraznos y 

aguacates. Como también el impacto que ha tenido en los pequeños comerciantes al vender 

estas frutas. 
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Tabla 17. Impacto Salvaguardias 

Elaboración: Autoras 

 

El impacto que ha generado la aplicación de las salvaguardias a los consumidores 

es evidente, actualmente  los consumidores compran menos manzanas, peras, uvas, duraznos 

y aguacates importados desde Chile y Perú por el incremento de precios, mientras que otro 

grupo de consumidores han sustituido por frutas nacionales aunque no son de  preferencia 

solo compran por necesidad y son de poca duración en las mesas de su hogares. En cuanto 

a los pequeños comerciantes esta aplicación arancelaria les ha generado menos ganancia, les 

preocupa la situación ya que estas frutas nacionales no cubren la demanda de consumidores, 

los comerciantes dieron a conocer mediante  las entrevistas que los consumidores ya no  

compran como antes, ahora hay menos en comparación a los años anteriores. 

 

 

 

Impacto generado por las salvaguardias 
Consumidores Pequeños Comerciantes 

Compran menos cantidad de 

manzanas, peras, uvas, 

duraznos y aguacates 

importadas desde Chile y 

Perú por precios altos. 

Menos ganancia por causa del incremento de aranceles  a las 

manzanas, peras, uvas, duraznos y aguacates importadas 

desde Chile y Perú 

Poca satisfacción del 

consumo de frutas 

nacionales.  

Producción nacional de manzanas, peras, uvas, duraznos y 

aguacates no cubren la demanda a los consumidores. 

Reclamos continuos por la 

poca duración de las frutas 

nacionales. 

Reducción del poder de compra por precios altos en las frutas 

importadas desde Chile y Perú. 
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4.1.1 Capacitación a los pequeños comerciantes y productores nacionales de frutas. 

 

Mediante un estudio realizado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca (MAGAP), publicado el 06 de Octubre del 2013 indico que Ecuador es 

un país que posee más del 50% de tierras para uso agrícola que son mal utilizadas, 

desaprovechando los recursos naturales debido a la carencia de conocimientos desde el 

estudio de tierras hasta la cosecha del producto.  

 

Mediante la confirmación del estudio del  MAGAP se concluye que es por  falta de 

capacitación a los trabajadores del sector productivo, la ausencia de capacitación 

actualmente está afectando la producción de las manzanas, peras, uvas, duraznos y aguacates 

que no satisfacen la demanda  de consumidores, por esa razón se propone  que el Ministerio 

de Industrias y Productividad y Pro Ecuador establezcan convenios con universidades que 

están especializadas en el sector agrícola aprovechando las 400 horas de vinculación a la 

comunidad para capacitar a los productores nacionales  de manzanas, peras, uvas, duraznos 

y aguacates ubicados dentro de la zona de influencia de las universidades agrarias y a los 

pequeños comerciantes , los estudiantes deben capacitar en los métodos que permitan 

incrementar su nivel de producción para cubrir la demanda insatisfecha del mercado y en 

mejorar la calidad de los productos de acuerdo a la expectativa de los consumidores que 

están reflejados en el capítulo 3. 
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4.1.2 Generación de grupos o sociedades de productores. 

 

Una vez recibido capacitaciones los productores, se propone que el Ministerio de 

agricultura, ganadería, acuicultura y pesca. (MAGAP) que a su vez está asociado con los 

gobiernos autónomos descentralizados municipales (GADM), promueva la conformación 

de asociaciones de pequeños productores a través de campañas y visitas, para que estas 

asociaciones puedan firmar los convenios con dichas instituciones para crear centros de 

acopio en diferentes lugares del país , uso de transporte, mano de obra , con la finalidad de 

reducir costos  y  distribución de los productos de manera inmediata para  cubrir la demanda 

de consumidores que cada vez es más constante, esto ayudaría en el crecimiento de los 

microempresarios o pequeños comerciantes. Con esta propuesta se puede alcanzar  a cumplir 

objetivos como poner las frutas en los mercados  con calidad, y en un tiempo oportuno para 

satisfacer las necesidades de los consumidores evitando que las frutas se descompongan y 

puedan conservarse más tiempo. 

 

4.1.3 Difusión y promoción de los créditos que otorga el gobierno nacional del 

Ecuador para el financiamiento de la producción de las frutas. 

 

La Corporación Financiara Nacional (CFN) y BanEcuador (BNF) son entidades 

públicas, que otorgan líneas de crédito al sector agrícola de acuerdo al anexo E , esta 

información difundida adecuadamente a los pequeños productores motivaran a la aplicación 

de créditos para que inviertan de acuerdo a sus conocimientos adquiridos mediante las 

capacitaciones , por esta razón, se propone realizar campañas de difusión de créditos; por 
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parte de estas instituciones públicas las mismas que se pueden llevar a cabo en visitas a los 

sectores y comunidades donde se encuentran ubicados los pequeños productores y entregar 

la información de primera mano o utilizar otros medios como por ejemplo  campañas 

publicitarias, anuncios en el periódico, flash informativos a través de la televisión, radio, 

visitas a los agricultores, dando a conocer los beneficios, para que puedan aplicar y acceder 

a créditos que les permita  mejorar la tecnología , la calidad de sus frutas y a su vez satisfacer 

el volumen de la demanda de sus las necesidades de sus clientes y  realizar mejoras en sus 

frutas lo que generaría una seguridad alimentaria en el futuro. 

 

4.2 Forma y condiciones de aplicación. 

 

Tabla 18. Forma y condiciones de la propuesta 

PROPUESTA DE 

SOLUCION 

FORMAS CONDICIONES 

 Capacitación a los 

sectores 

productivos 

Brindar capacitación a 

través del Ministerio de 

Industrias y Productividad y 

Pro Ecuador. 

Ser mayor de edad. 

Inscribirse 1 semana antes de la 

capacitación. 

 

 

 Asociación con los 

productores 

Ministerio de agricultura, 

ganadería, acuicultura y 

pesca y centros de acopio. 

Solo personas ecuatorianas. 

Ser mayor de edad. 

Tener 6 meses dedicándose a la 

agricultura. 

 

 Créditos a los 

productores 

Difundir campañas sobre los 

créditos que otorgan  la 

Corporación Financiera 

Nacional y BanEcuador. 

Copia de cedula  

Copia de papeleta de votación 

Planilla servicio básico 

Ruc o Rise 

Garante. 

Elaboración: Autoras 

Fuente: (Ministerio de Agricultura , Ganaderia,Acuacultura y Pesca) 
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5. Conclusión.  

 

De acuerdo al desarrollo del proyecto de investigación se ha analizado el impacto 

que  ha generado en el sector microemprendedor y al consumidor final  en el sector sur de 

la ciudad de Guayaquil, por la aplicación de las salvaguardias en las frutas importadas 

(manzanas, peras, duraznos, uvas, aguacates) desde Chile y Perú, se puede indicar que las 

salvaguardias son medidas temporales aplicadas por causa de la caída del petróleo y balanza 

de pagos, con la finalidad de evitar la salida de divisas , para fortalecer la dolarización y 

proteger la producción nacional. 

 

Mediante el análisis realizado en el capítulo 3 se puede mencionar que los 

comerciantes  les ha afectado esta medida en un 50 % de sus negocios, las frutas provenientes 

desde chile y Perú les representan rentabilidad por su calidad, sabor, el 55 % de las frutas 

originarias de estos países ocupan en el mercado ecuatoriano. 

 

Aunque el Comité de Comercio Exterior en enero del 2016 realizó el desmonte el 

5% de la sobretasa arancelaria, los comerciantes y consumidores no ven ningún cambio o 

disminución de la sobretasa. 

 

De acuerdo a las a los resultados obtenidos en las encuestas realizados a 271 

personas, se puede confirmar que los consumidores prefieren la fruta internacional por su 

sabor. Mediante las entrevistas realizadas a los comerciantes del sur de Guayaquil se da a 



 
 

74 
 

conocer que la aplicación de las salvaguardias ha generado un impacto en sus negocios, a la 

vez confirman que los consumidores siguen comprando frutas importadas pero en menos 

cantidad y también compran las frutas nacionales, otros prefieren comprar menos cantidad 

de frutas importadas por su precio y no compran las frutas nacionales porque no tienen 

durabilidad , mientras que otros sustituyeron  frutas nacionales por las importadas por 

motivo del incremento aunque no les satisfacen. 

 

En conclusión, el objetivo propuesto por el gobierno nacional  al aplicar  las 

salvaguardias el 11 de marzo del 2015 fue para que los consumidores compren las frutas 

nacionales y no las importadas y que las  divisas queden el 100% en nuestro país, mediante 

las entrevistas realizadas a los pequeños comerciantes y a los consumidores de estas frutas 

se pudo conocer que  no se ha obtenido resultados favorables, más bien ha generado 

desventajas que no se habían considerado como: reducción de personal en los negocios, 

bajas ganancias y cierre de negocios en cuanto a los pequeños comerciantes y a los 

consumidores se ha creado insatisfacción y baja calidad de las frutas. 

  

Según los resultados obtenidos de las entrevistas y encuestas no reflejan una 

aceptación a las propuestas, a pesar del incremento de precio en las frutas importadas, los  

consumidores continúan comprando porque las frutas desde Chile y Perú son mejores que 

las nacionales, los consumidores las prefieren porque tienen durabilidad y son de excelente 

calidad. Esta medida ha generado  
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6   Recomendación. 

 

El panorama que ha generado la aplicación de las salvaguardias en las frutas como 

las manzanas, peras, duraznos y aguacates y su impacto en los pequeños comerciantes, ha 

sido un escenario preocupante para la economía del país es por esto que en esta investigación 

se desarrollado algunas recomendaciones que se podrían poner en práctica. 

 

 Capacitar a los pequeños comerciantes en cuanto a estrategias de marketing y manejo 

de producto. 

La capacitación a los pequeños comerciantes se puede llevar a cabo mediante  la 

contratación de personal, empresas especializadas en dar un excelente servicio para 

el mejoramiento del producto y como llegar hacer atractivo antes los consumidores. 

 

 Realizar convenios con instituciones extranjeras beneficiando a ambas partes. 

Los pequeños comerciantes después de obtener los conocimientos mediantes las 

capacitaciones en cuanto a la producción debería asociarse con empresas 

internacionales para que nuestras frutas sean preferidas tanto nacional como 

internacional, obteniendo otros resultados que nuestro país pueda exportar más frutas  

para ayudar a la economía. 

 

 Hacer parte de los informes que da en gobierno nacional el mejoramiento de la 

calidad del producto. 
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Dar a conocer el proceso del mejoramiento de las frutas a través de los medios de 

comunicación, campañas e incluirlos en los informes que da el gobierno con la 

finalidad que los consumidores prefieran el producto nacional que el importado y así 

cumplir el objetivo del gobierno nacional que las divisas se queden en nuestro país 

y cuidar el patrimonio nacional. 

 

 Mantener vigente las propuestas antes mencionadas para que sigan funcionando. 

Se recomienda que las propuestas que se han mencionado anteriormente no cesen 

sino que sea de continuo mejoramiento. 
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Anexo. A Entrevista Mercado Caraguay Anexo. B Entrevista Mercado las 

Esclusas 

7. Anexos 

 

7.1 Fotos de entrevistas. 

 

 

 

 

 

Sr. Carlos Suntasig de 45 años de edad, es 

comerciante de frutas en el mercado 

Caraguay durante 10 años. 

Sra. María Quispe de 38 años de edad, es 

comerciante de frutas en el mercado 

Caraguay durante 15 años. 
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Anexo. C Mercado José Mascote  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sr. Carlos Chipugsi de 32 años de edad, es 

comerciante de frutas en el mercado José 

Mascote durante 8 años. 
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7.2 Formato de entrevista a los comerciantes de los principales mercados del sector  

Sur de Guayaquil 

 

1. ¿Considera usted  que en el último año ha existido un incremento en los precios de 

las frutas importadas? 

2. ¿Conoce usted a que se debe el incremento en el precio de las frutas antes indicadas? 

3. ¿Aproximadamente cuánto ha sido el incremento? ¿Qué piensa usted sobre el 

incremento en los precios de estas frutas? 

4. ¿Sus ingresos se han visto afectados por el incremento de precios en las 

frutas importadas antes mencionadas? 

5.  ¿Cuantas cajas de manzanas, uvas, peras, duraznos aguacates compraba antes y 

ahora? 

6. ¿Cuál ha sido la respuesta de sus clientes en relación a la subida de los precios? ¿Han 

reemplazado las frutas importadas y ahora compran más frutas nacionales? ¿O 

simplemente han disminuido la cantidad de frutas importadas que consumen? 

7. ¿Cree usted que puede cubrir la demanda de consumidores  las frutas nacionales? 

8. ¿Creed usted que las frutas como manzana, pera, uvas, duraznos importados desde 

chile y Perú son más rentables que la nacional? ¿Por qué? 
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7.3 Entrevistas a los pequeños comerciantes 

 

 

Mercado Caraguay: Sra. María Quispe 

 

1. ¿Considera usted  que en el último año ha existido un incremento en los precios 

de las frutas importadas? 

Por supuesto que ha subido los precios en las frutas importadas.  

 

2. ¿Conoce usted a que se debe el incremento en el precio de las frutas antes 

indicadas? 

El incremento se debe a la temporada.  

  

3. ¿Aproximadamente cuánto ha sido el incremento? ¿Qué piensa usted sobre el 

incremento en los precios de estas frutas? 

El incremento es del 50% en las frutas importadas. Pienso que ha perjudicado a mi negocio 

en gran manera ya no vendo como antes. 

 

6. ¿Sus ingresos se han visto afectados por el incremento de precios en las frutas 

importadas antes mencionadas? 

Definitivamente  mis ingresos han disminuidos por el aumento de precios en estas frutas  
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7. ¿Cuantas cajas de manzanas, uvas, peras, duraznos aguacates compraba antes 

y ahora? 

 

 

 

 

 

 

 

8. ¿Cuál ha sido la respuesta de sus clientes en relación a la subida de los precios? 

¿Han reemplazado las frutas importadas y ahora compran más frutas 

nacionales? ¿O simplemente han disminuido la cantidad de frutas importadas 

que consumen? 

 

Ya no compran mucho, antes compraban $25 en frutas ahora solo $ 10. Actualmente solo 

compran las frutas nacionales porque son más económicas, pero igual preguntan por las 

internacionales aunque están caras las compran. 

 

9. ¿Cree usted que puede cubrir la demanda de consumidores  con las frutas 

nacionales? 

Lamentablemente no se puede porque nuestro país no produce muchas frutas como Chile y 

Perú.     

 

Frutas 

Importadas 

Cajas 

Antes Ahora 

Manzanas 20 3 

Uvas 18 4 

Peras 25 7 

Duraznos 22 5 

Aguacates 15 3 
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10. ¿Cree usted que las frutas como manzana, pera, uvas, duraznos importados 

desde chile y Perú son más rentables que la nacional? Por qué 

Efectivamente, porque las frutas importadas representan más del 50% de mis ingresos, por 

esa razón se ha visto afectado mi negocio. 

 

 

Mercado Las Esclusas: Sr. Carlos Suntasig 

 

1. ¿Considera usted  que en el último año ha existido un incremento en los precios 

de las frutas importadas? 

Si 

2. ¿Conoce usted a que se debe el incremento en el precio de las frutas antes 

indicadas? 

Se debe a los aranceles.   

 

4. ¿Aproximadamente cuánto ha sido el incremento? ¿Qué piensa usted sobre el 

incremento en los precios de estas frutas? 

Creo que es de un 60%, la verdad que este incremento ha afectado bastante mis ventas en 

relación a los años anteriores, la situación está muy difícil. 
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5. ¿Sus ingresos se han visto afectados por el incremento de precios en las frutas 

importadas antes mencionadas? 

 

Afectado bastante, antes vendía bastante y cerraba el negocio 7pm ahora cierro a las 3pm. 

 

6. ¿Cuantas cajas de manzanas, uvas, peras, duraznos aguacates compraba antes 

y ahora? 

 

 

 

 

 

 

 

5. ¿Cuál ha sido la respuesta de sus clientes en relación a la subida de los precios? 

¿Han reemplazado las frutas importadas y ahora compran más frutas 

nacionales? ¿O simplemente han disminuido la cantidad de frutas importadas 

que consumen? 

Los consumidores dicen que están muy caras las frutas preferidas de ellos que son las 

importadas desde Chile y Perú. Los consumidores ahora compran frutas nacionales porque 

son más económicas, pero no dejan de consumir las internacionales. 

 

Frutas 

importadas 

Cajas 

Antes Ahora 

Manzanas 22  5  

Uvas 15 5  

Peras 20 10 

Duraznos 18 5  

Aguacates 10 5 
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6. ¿Cree usted que puede cubrir la demanda de consumidores  con las frutas 

nacionales? 

No, porque el país produce poco.  

   

7. ¿Cree usted que las frutas como manzana, pera, uvas, duraznos importados 

desde chile y Perú son más rentables que la nacional? Por qué 

Son más rentables, mi negocio sobrevive por las frutas importadas. 

 

Mercado Las Esclusas: Sra. Carmen Quimasquinga 

 

1. ¿Considera usted  que en el último año ha existido un incremento en los precios 

de las frutas importadas? 

Si, los precios en las frutas importadas han subido 

 

2. ¿Conoce usted a que se debe el incremento en el precio de las frutas antes 

indicadas? 

Se debe a los impuestos.    

 

3. ¿Aproximadamente cuánto ha sido el incremento? ¿Qué piensa usted sobre el 

incremento en los precios de estas frutas? 

Creo que es de un 50%, pienso que ha perjudicado mi negocio. 
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4. ¿Sus ingresos se han visto afectados por el incremento de precios en las frutas 

importadas antes mencionadas? 

Este incremento me ha afectado, para ganar algo he tenido que reemplazar por frutas 

nacionales porque las importadas testan demasiadas caras.   

 

5. ¿Cuantas cajas de manzanas, uvas, peras, duraznos aguacates compraba antes 

y ahora? 

 

 

 

 

6. ¿Cuál ha sido la respuesta de sus clientes en relación a la subida de los precios? 

¿Han reemplazado las frutas importadas y ahora compran más frutas 

nacionales? ¿O simplemente han disminuido la cantidad de frutas importadas 

que consumen? 

Los consumidores están conscientes que es por la situación difícil que está enfrentando el 

país por están cara por esa razón han disminuido la cantidad de frutas importadas. 

 

7. ¿Cree usted que puede cubrir la demanda de consumidores  con las frutas 

nacionales? 

Para nada, las frutas naciones no satisfacen la necesidad de los consumidores.  
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8. ¿Cree usted que las frutas como manzana, pera, uvas, duraznos importados 

desde chile y Perú son más rentables que la nacional? Por qué 

Son muy rentables, porque las personas prefieren esas frutas. 

 

Mercado Garay: Sra. María Perugachi 

 

1. ¿Considera usted  que en el último año ha existido un incremento en los precios 

de las frutas importadas? 

Por supuesto, todas las frutas en más caras. 

 

2. ¿Conoce usted a que se debe el incremento en el precio de las frutas antes 

indicadas? 

Se debe a los aranceles. 

     

3. ¿Aproximadamente cuánto ha sido el incremento? ¿Qué piensa usted sobre el 

incremento en los precios de estas frutas? 

Creo que es de un 50%, este incremento ha generado menos ingresos. 

 

4. ¿Sus ingresos se han visto afectados por el incremento de precios en las frutas 

importadas antes mencionadas? 

Definitivamente, los consumidores ya no compran como antes  
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5. ¿Cuantas cajas de manzanas, uvas, peras, duraznos aguacates compraba antes 

y ahora? 

 

 

 

 

 

 

 

6. ¿Cuál ha sido la respuesta de sus clientes en relación a la subida de los precios? 

¿Han reemplazado las frutas importadas y ahora compran más frutas 

nacionales? ¿O simplemente han disminuido la cantidad de frutas importadas 

que consumen? 

Actualmente los clientes prefieren comprar las frutas importadas porque duran más que las 

nacionales, pero igual compran las nacionales por su sabor. 

 

7. ¿Cree usted que puede cubrir la demanda de consumidores  con las frutas 

nacionales? 

No, el país produce pocas frutas. En mí puesto antes tenía frutas importadas ahora para no 

cerrar mi negocio he tenido que reemplazar por las frutas de nuestro país. 

   

 

Frutas 

importadas 

Cajas 

Antes Ahora 

Manzanas 22 4  

Uvas 10 4 

Peras 20 7 

Duraznos 18 5 

Aguacates 13 6 
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8. ¿Cree usted que las frutas como manzana, pera, uvas, duraznos importados 

desde chile y Perú son más rentables que la nacional? Por qué 

Sin duda, las frutas importadas representan en mi negocio ganancia. 

   

Mercado José Mascote: Sr. Carlos Chipugsi 

 

1. ¿Considera usted  que en el último año ha existido un incremento en los precios 

de las frutas importadas? 

Si, todas las frutas en más caras. 

 

2. ¿Conoce usted a que se debe el incremento en el precio de las frutas antes 

indicadas? 

Se debe a los aranceles. 

     

3. ¿Aproximadamente cuánto ha sido el incremento? ¿Qué piensa usted sobre el 

incremento en los precios de estas frutas? 

El incremento es del 50%, Pienso que trato de sobrevivir en medio de esta crisis. 

 

4. ¿Sus ingresos se han visto afectados por el incremento de precios en las frutas 

importadas antes mencionadas? 

Definitivamente, los consumidores ya no compran menos.  
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5. ¿Cuantas cajas de manzanas, uvas, peras, duraznos aguacates compraba antes 

y ahora? 

 

 

 

 

 

 

6. ¿Cuál ha sido la respuesta de sus clientes en relación a la subida de los precios? 

¿Han reemplazado las frutas importadas y ahora compran más frutas 

nacionales? ¿O simplemente han disminuido la cantidad de frutas importadas 

que consumen? 

Los clientes prefieren comprar las frutas nacionales por motivo de la subida de precios. 

 

7. ¿Cree usted que puede cubrir la demanda de consumidores  con las frutas 

nacionales? 

No, las frutas ecuatorianas no cubre la demanda. 

   

8. ¿Cree usted que las frutas como manzana, pera, uvas, duraznos importados 

desde chile y Perú son más rentables que la nacional? Por qué 

Si, las frutas importadas  aseguran mi negocio. 

 

 

Frutas 

importadas 

Cajas 

Antes Ahora 

Manzanas 25 7  

Uvas 15 4 

Peras 18 6 

Duraznos 18 5 

Aguacates 10 3 
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Mercado José Mascote: Sra. Isabel Salas 

1. ¿Considera usted  que en el último año ha existido un incremento en los precios 

de las frutas importadas? 

Definitivamente, todo ha subido de precios. 

 

2. ¿Conoce usted a que se debe el incremento en el precio de las frutas antes 

indicadas? 

Se debe a las salvaguardias. 

     

3. ¿Aproximadamente cuánto ha sido el incremento? ¿Qué piensa usted sobre el 

incremento en los precios de estas frutas? 

El incremento es del 65%, Pienso que cada vez esto se pone más difícil. 

 

4. ¿Sus ingresos se han visto afectados por el incremento de precios en las frutas 

importadas antes mencionadas? 

Si, los consumidores compran menos frutas. 

5. ¿Cuantas cajas de manzanas, uvas, peras, duraznos aguacates compraba antes 

y ahora? 

 

 

 

 

 

Frutas 

importadas 

Cajas 

Antes Ahora 

Manzanas 18 5 

Uvas 12 5 

Peras 17 3 

Duraznos 18 4 

Aguacates 9 2 
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9. ¿Cuál ha sido la respuesta de sus clientes en relación a la subida de los precios? 

¿Han reemplazado las frutas importadas y ahora compran más frutas 

nacionales? ¿O simplemente han disminuido la cantidad de frutas importadas 

que consumen? 

Los clientes optan por comprar menos frutas importadas por  la subida de precios. 

 

10. ¿Cree usted que puede cubrir la demanda de consumidores  con las frutas 

nacionales? 

No, las frutas ecuatorianas no cubre la demanda. 

   

11. ¿Cree usted que las frutas como manzana, pera, uvas, duraznos importados 

desde chile y Perú son más rentables que la nacional? Por qué 

Si, las frutas importadas  cubren más del 50% en mi negocio. 
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Anexo. D Modelo de  encuestas a consumidores finales 

7.4 Encuesta 
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Anexo. E Actividades financiables 

7.5  Actividades financiables de la CFN. 

 

 

Fuente: (CFN, 2015) 



 
 

101 
 

Anexo. F Resolución N° 011-2015 

 7.6. Fragmento de las resoluciones de las salvaguardias 
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Anexo. G Resolución N° 001-2016  
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Anexo. H Resolución N° 006-2016 


