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En el estudio de los efectos de las barreras arancelarias en el desarrollo de la dinámica 

económica de la compra y venta de productos se nota una disminución de las importaciones 

descrita por la Cámara de Comercio del Guayas y el del Ministerio de Comercio Exterior, se 

propone analizar los efectos de las barreras arancelarias en las importaciones y 
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campo, bibliográfica y transversal. El problema se delimita a través del uso de una matriz de 

causa y consecuencia sobre el tema de la baja de ventas y el sobre precio de dispositivos 

electrónicos en audio y video en nuestro país  tras la baja del precio del petróleo y la 
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ABSTRAC 

"TARIFF BARRIERS AND THEIR EFFECTS ON THE AMOUNT AND MARKETING 

OF TELEVISIONS"  

 

In the study of the effects of tariff barriers in the development of the economic dynamics of 

the purchase and sale of products shows a decrease in imports described by the Chamber of 

Commerce of Guayas and the Ministry of Foreign Trade, it is proposed to analyze The effects 

of tariff barriers on imports and commercialization of Televisions for the city of Guayaquil, 

through a field, bibliographical and cross-sectional study. The problem is delimited through 

the use of a matrix of cause and consequence on the subject of low sales and the price of 

electronic devices in audio and video in our country after the drop in the price of oil and the 

imposition of tariff barriers. In conclusion, the effects of tariff barriers must be analyzed from 

a microeconomic and macroeconomic point of view with the participation of the end user and 

the state in these impositions, which were considered as protection to the nascent industry 

within the country  

 Keywords: Tariff barriers - Import - Televisions 

 

 

 



 

1 

Capítulo I 

Planteamiento del problema 

 Los efectos de las barreras arancelarias en diversos países del mundo se establecieron para 

parte de la protección de sus industrias locales, ante un mundo cambiante y dinámico en 

sentido económico subsistente del petróleo, a tal punto de existir sobre producción que el 

declive el precio fue inevitable, ante la generación de nuevas fuentes de energía.  

 En el mercado latinoamericano en situaciones contrarias al de las barreras arancelarias se 

describe el uso de los Tratados de Libre comercio con las grandes potencias industriales para 

aminorar el costo final de los productos y aumentar la capacidad de circulante en las 

economías que están en su mayor proporción destinadas al consumo de productos y no al de 

elaboración de los mismos, creando mayor cantidad de plazas de trabajo por el continuo 

crecimiento económico, enfocado en el consumismo.  

 El problema en nuestro país se inicia con la caída del precio del petróleo en el año 2013 

hasta el año 2015, previo a eso el petróleo se encontraba a la alza desde el año 2010 creando 

en el país una fuente de ingresos considerablemente alta pero la sobre producción mundial del 

petróleo y la baja demanda por la creación de nuevas fuentes de energía, ocasionó la baja del 

valor internacional del crudo incluyendo el ecuatoriano que está ubicado en categoría media 

con un  volumen de destilado del 70,95% según (Arroyo, 2016), posterior a este 

acontecimiento se tomaron medidas para proteger la dolarización, tales como reducción de 

gasto público, aumento de la producción nacional, incentivos de consumo interno, facilidades 

de incursión de nuevas fuentes de ingreso de la inversión internacional privada, potenciación 

de la producción  agrícola y barreras arancelarias para evitar la fuga y salida de capitales al 

comercio exterior, con la finalidad de aumento de consumo de los recursos estatales, en el 

caso del tema tratar especialmente en fabricación y ensamblaje de televisores y materia 

prima, así de esta forma, el uso de las negociaciones internacionales fueron imprescindibles 
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para la implementación de nuevas fábricas de ensamblado, algo que se concretó con marcas 

extranjeras, todo con la correcta elaboración de convenios internacionales, finalmente en la 

actualidad se están ensamblando equipos electrónicos dentro del país, con el aumento de 

plazas de trabajo.  

 Con la imposición de hasta un 45% de los sobreprecio en las imposición de barreras 

arancelarias, es necesario analizar los bajos costos, calidad y rentabilidad que ofrecen estas 

marcas con relación a la producción netamente nacional, a pesar de las barreras arancelarias 

impuestas por el Gobierno Nacional de forma indefinida, dando a conocer los efectos en el 

consumo y comercialización de los televisores de ensamblaje y producción nacional en 

comparación a los de producción extranjera, en este sentido de da prioridad al estudio de los 

efectos sobre la comercialización y ventas de dichos equipos en las principales cadenas 

comerciales del país.  

 En el estudio de los efectos de las barreras arancelarias en el desarrollo de la dinámica 

económica de la compra y venta de productos se nota una disminución de las importaciones 

descrita por la Cámara de Comercio del Guayas y el del Ministerio de Comercio Exterior, la 

importación de televisores se ha reducido en los últimos meses pero la venta de las marcas 

locales posee un aumento del 14% de sus ventas pero no suple el global de ventas de 

televisores que se dieron antes de las aplicaciones de las barreras arancelarias.  

 Finalmente en  el consumo local, es notorio que los productos de bodega de los almacenes 

y cadenas comerciales está llegando a su fin, con la necesidad de importar nuevas elementos 

con altos costos que no remuneran el margen de ganancia de los precio previos a las barreras 

arancelarias, esto afecta el distribuidor de cadenas comerciales con la reducción de personal, 

creando índices de desempleo mayores a los actuales que es del 7,4% en el sector urbano 

según (INEC, 2016),  si no se logra dar una nueva oportunidad de selección  para la compra y 
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atractivo de las marca de los productores nacionales y extranjeros de calidad media y bajo 

costo de producción.  

 

Formulación del problema  

 ¿De qué manera las barreras arancelarias inciden en las importaciones y comercialización 

de televisores para la ciudad de Guayaquil? 

 

Sistematización de la investigación  

¿Cómo las barreras arancelarias afectan en las importaciones y comercialización de 

televisores para la ciudad de Guayaquil?  

¿De qué manera la producción local se ve afectada por las barreras arancelarias? 

¿Cuál es el modelo de selección de proveedores exteriores que beneficiara la importación y 

comercialización de televisores? 

¿Qué estrategias de mercadeo se pueden realizar para la comercialización de televisores? 

  

Objetivos de investigación  

Objetivo general. 

 Analizar los efectos de las barreras arancelarias en las importaciones y comercialización 

de Televisores para la ciudad de Guayaquil, por medio un estudio de campo, bibliográfica y 

transversal. 

  

Objetivos específicos.  

1. Analizar las barreras arancelarias y su afectación en las importaciones y 

comercialización de televisores para la ciudad de Guayaquil  

2. Establecer como la producción local se ve afectada por las barreras arancelarias 
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3. Identificar el modelo de selección de proveedores exteriores que beneficiara la 

importación y comercialización de televisores 

4. Establecer las posibles estrategias de mercadeo que se pueden realizar para la 

comercialización de televisores 

 

Justificación  

 El conocimiento de los efectos de las barreras arancelarias en la población se siente de 

manera notoria en las cadenas comerciales por no tener el mismo nivel de rentabilidad en sus 

ventas, con menor cantidad de artículos vendidos, de esta forma se necesita cuantificar a nivel 

local como surgen estas disposiciones y cuál es el beneficio del estado a diferencia de los 

efectos en la población.  

 Es identificar las opciones para el consumidor final que se encuentra en el último eslabón 

de las cadena de valor de un producto, que posee una mayor cantidad de ventas y adquisición 

en otros países con tratado de libre comercio, así, es notoria la fuga de capital por tierra hacia 

países como Colombia y Perú que poseen precios más bajos en los televisores de marcas 

reconocidas por sus medios de interacción comercial con países productores. 

 Los beneficiarios de este proceso de investigación es el consumidor final, es el más 

afectado en el alza de los precios según la economía que presenta con sueldo básico 

ecuatoriano dolarizado que no compensa los valores y costos de productos con bases mínimas 

impuestas de forma internacional, así de esta forma el uso de nuevas estrategias de selección 

de un proveedor con menor costo disminuirá los efectos de reducción de ventas y adquisición 

de productos en las cadenas comerciales y el consumidor final.  

 En la base de datos del Ministerio del Comercio Exterior en el 2016, según (Valdez, 2016) 

afirma que: “la importación de televisores se ha visto reducida, creando una distribución de 

renta entre distribuidores, donde el consumidor final es el más afectado” (parr. 6). El estado 
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por otro lado es el más beneficiado de esta restricción a las importaciones, por altas barreras 

arancelarias, así el uso de medidas de recuperación económicas son necesarias para el 

mantenimiento de la micro económica de los usuarios y compradores de marcas extranjeras 

de televisores.  

 La aplicación de la justificación practica es través del uso de los negociados 

internacionales para reconocer los efectos en el Ecuador sobre las medidas impuestas de 

sobre precio, como barreras arancelarias, por esto se especifica la aplicación de una modo de 

selección de un proveedor que supla este sobre precio con el bajo costo de sus elementos y de 

igual calidad a los tradicionales para evitar las disminución de ventas. A través de la 

metodología AHP (Analytic Hierarchy Process) se puede mejorar las estrategias de mercadeo 

de las cadenas comerciales por la correcta selección de proveedores como medida de 

contingencia ante las berreras arancelarias. 

 Se propone un modelo base para la selección de un proveedor que permita una reducción 

de costos altos para ser competitivos con el proveedor interno del país que goza de un 

posicionamiento en el mercado envejecido de electrodomésticos, para crear un ambiente 

competitivo dentro del país que atraiga la inversión extranjera, potenciando el campo laboral 

del Ecuador no solo como compradores sino también como productores con el 

posicionamiento de nuevas marcas en el mercado local con el sustento según el Plan Nacional 

del Buen Vivir en su objetivo #10 sobre Impulsar la transformación de la matriz productiva. 

 El uso de las teorías de selección de proveedores se hace con los postulados de AHP, de la 

selección jerárquica de criterios en forma difusa. Permite la selección del proveedor por 

medio del uso de diagramas de causas, efectos, criterios jerárquicos selección que 

proporciona la norma ISO 9001-2008. Según lo propuesto por el Plan Nacional del Buen 

Vivir en el objetivo #8 de Consolidar un sistema económico social y solidario de forma 

sostenible.   
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 En conclusión los efectos de las barreras arancelarias deben de ser analizados desde el 

punto de vista micro económico y macro económico con la participación del usuario final y 

del estado en estas imposiciones, que se plantearon como protección a la industria naciente 

dentro del país, pero se ha desmedido el valor y selección del usuario en cuanto a productos 

de preferencia, donde le mercado nacional no está en calidad de competir con las 

características de los artefactos extranjeros, debido que se ha vista afectados también por el 

importe de materiales primarios para el ensamblado de televisores que también poseen un 

aumento de impuestos.  

 

Delimitación del de la investigación   

En sentido de la delimitación se especifica lo siguiente:  

El problema se delimita a través del uso de una matriz de causa y consecuencia 

sobre el tema de la reducción de ventas y el sobre precio de dispositivos electrónicos 

en audio y video en nuestro país  tras la baja del precio del petróleo y la imposición  

de barreras arancelarias, con la finalidad de evitar la fuga de capitales hacia países 

de libre comercio, los usuarios locales prefieren realizar sus compras en estas 

localidades vecinas por sus precios bajos, esto indica que se redujo la capacidad de 

compra de los consumidores finales, de esta forma el uso de las estrategias del 

gobierno no tienen el efecto esperado acompañados del alza del IVA. (Valdez, 2016, 

p. 19) 

 En este sentido el uso de las estrategias tradicionales de ofrecimiento de precios y de 

rentabilidad está quedando atrás por tener fallas en la identificación de las capacidades de 

compra de los consumidores finales cada vez aumentado la franja social entre la clase media 

y baja.  
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La problemática de la investigación se observará de forma resumida en la figura 1. 

 

Figura  1 Árbol de problemas: este detalla el proceso de la problematización indicado en los contenidos 

de la delimitación y problemática propiamente dichas donde se identifica el arancel como principal efecto en la 

calidad de selección de compra de los consumidores finales afectando a los comercio de las grandes cadenas de 

electrodomésticos  
    

Hipótesis  

 Los efectos de las barreras arancelarias inciden en la disminución del poder de las marcas 

internacionales para protección de la industria local. 
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Tabla  1 Operacionalización de las variables  

Nota: Matriz de Consistencia 

Definición operativa DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS O PREGUNTAS INSTRUMENTOS TÉCNICA 
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criterios (AHP) 

¿Qué efecto tuvo para usted la 

aplicación de las barreras 

arancelarias? 

¿Está de acuerdo en que se debe de 

aplicar métodos de selección de 

proveedores de televisores en 

beneficio del consumidor final? 

 

 

 

Entrevistas 

 

 

 

Cuestionario 

televisores  

 

 

Comercialización del 

producto  

 

 

Estrategias  de 

mercadeo de 

nuevas marcas ante 

las tradicionales  

¿Ha observado publicidad de 

nuevas marcas de televisores? 

¿Considera que la publicidad de las 

marcas tradicionales es 

abrumadora? 

¿Tienen efecto de selección de 

marcas al momento de la compra la 

publicidad? 

 

 

 

Encuesta  

 

 

 

Cuestionario 
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Capítulo II 

Marco referencial   

 

Antecedentes de investigación  

 Según el autor Recalde, (2014) La investigación se detalla con el tema: “Los nuevos 

aranceles implantados a los televisores pantalla plana, y los cupos que la aduana impone para 

el ingreso de celulares y vehículos nuevos en el año 2012 sus causas y efectos en nuestra 

economía y el impacto” (p. 4). Describe  los efectos que producen en los importadores y 

consumidores en la ciudad de Quito, plateo el objetivo general de Los nuevos aranceles 

implantados a los televisores pantalla plana, y los cupos que la aduana impone para el ingreso 

de celulares y vehículos nuevos en el año 2012 sus causas y efectos en nuestra economía y el 

impacto que producen en los importadores y consumidores en la ciudad de Quito, llegando a 

la conclusión de un aumento en el coste del 10% al 15% en los importes menores a más de 

los ensamblajes en el país como parte del proceso de capitalización del estado, esta 

investigación se relaciona con este proyecto de la forma en la que se trata el uso de los 

proceso de propuesta de aranceles y de impuestos para la comercialización de los productos 

de tipo electrónico creando una disminución  de las ventas por el alto costo de los productos 

llegando  a aumentar el consumo local por la reducción de valores.  

 La investigación del autor Mendoza, (2014), con el tema: “Análisis de los cambios 

arancelarios en la conducta de importación del sector empresarial de la ciudad de Manta” (p. 

6), con el objetivo general de Analizar la importancia de los cambios arancelarios y su 

influencia en la conducta de importación del sector empresarial de la ciudad de Manta, 

durante el período 2009-2011, tuvo la conclusión especifica en que el uso de los aranceles en 

el desarrollo de las importaciones tuvo una reducción del sector empresarial del 7% en la 

ciudad de manta con relación a la importación de televisores para el comercio local, este tipo 
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de investigación se relaciona con la actual por el uso de las estadísticas de relación entre el 

consumo de las personas con relación al presupuesto de las empresas para el desarrollo de las 

actividades comerciales para la desaduanizacion de productos a pesar de los costos de las 

imposiciones arancelarias previas a la barreras.  

 El autor Pesantes, (2015) la investigación con el tema de Ecuador: “Protección arancelaria 

y la producción de elementos electrónicos” (p. 1). Con el objetivo general de determinar el 

efecto de las medidas arancelarias en el proceso de producción local de elementos 

electrónicos en la ciudad de Guayaquil, con la conclusión de, tener un aumento de las ventas 

en los artículos de tipo electrónicos con fines de video por el cual esta destacado el proceso 

de producción nacional como base para la contención de la salida de capitales en el país, de 

esta forma esta investigación se relaciona a la actual como parte del análisis del 

fortalecimiento de la producción nacional ante la aplicación de las barreras arancelarias, de 

este forma no se detalla el uso de los procesos de mejoras de intervención en los negociados 

internacionales en la selección de nuevos proveedores para la competencias local de ventas.  

 

Marco teórico  

 La productividad, esa bella relación entre el output y el input, está siendo maltratada por la 

ferocidad del cambio. Los ingenieros de la industria piden estabilidad para desarrollar su 

preciosa productividad y los comerciales piden adaptación inmediata a las necesidades de la 

clientela para poder vender. 

 Se describe un entendimiento entre la preocupación de la producción en aumentar la 

productividad por la repetitividad y la preocupación de la dirección comercial en aprovechar 

las oportunidades de un mercado rápidamente cambiante por la adaptación. El compromiso es 

claro: la flexibilidad industrial. “Labor ardua y compleja pero imprescindible, porque sin 

previsiones no hay ni organización, ni gestión, ni coordinación, ni resultados, ni control”. 
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(Castells, 2016, p. 26). De manera que la dirección comercial pueda fijar previsiones de 

venta, si no exactas, al menos útiles y explotables por la empresa y adaptables a las 

exigencias de una producción altamente especializada.  

 Hace poco tiempo, luchábamos en una empresa el equipo directivo en pleno por un 

método capaz de permitimos prever mejor sus ventas. Predecir la globalidad era 

relativamente fácil, con una historia de veinticinco años; sobre cálculos por gamas, casi 

poníamos la mano en el fuego; pero decir a fábrica, para un año entero, el número de 

unidades para los cuatrocientos modelos existentes... bueno... hace diez años... pero ahora... 

con una gama completa nueva... con la tira de modificaciones en modelos antiguos... 

 Está claro que para funcionar con un mínimo razonable de seguridad, necesitamos, dentro 

del marco general de los planes estratégicos de empresa, un dinámico documento: el plan de 

marketing. 

 

Plan estratégico de empresa y plan de marketing 

 Según Sainz, (2015) el plan de marketing es “un documento escrito que, en el ámbito de 

aquél, define claramente los campos de responsabilidad y establece procedimientos de control 

por medio de un contenido sistematizado estructurado” (p. 98). 

 Las grandes políticas del mix comercial son los instrumentos estratégicos que 

adecuadamente combinados forman el cuerpo del plan de marketing: producto, precio, 

distribución, comunicación. Afirma Mestre, (2007) “que el plan de marketing es el desarrollo 

del propio concepto de marketing” (p. 107). 

Castells, (2016) Afirma que: El plan de marketing se integra en la 

planificación estratégica de cada empresa. Esta planificación general no es 

exactamente una previsión de ventas ni una prognosis hacia el futuro, sino 
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una suma coherente y suficiente de decisiones que van a afectar ese futuro. 

Nosotros no somos augures sino forzadores del porvenir. (p. 207) 

 El natural afán de lucro de la empresa le exige una serie de políticas, programas y 

presupuestos. Las políticas y objetivos son fines o generales y concretos. Los programas y 

presupuestos son medios, cuali-cuantitativos. Todos ellos, debidamente jerarquizados y 

registrados.  

 

Negocios internacionales  

     Los negocios internacionales se determinan como Aldana, (2014)Afirma que: “comprende 

todas las transacciones comerciales (privadas y gubernamentales; ventas; inversiones; 

logística y transporte) que se lleva a cabo entre dos o más regiones, ciudades y/o naciones 

dentro de los límites políticos” (p. 214). Según esta exposición de negociación internacional 

se expresa el uso de las capacidades de globalización y comunicación entre sectores y 

regiones de comercio para facilitar la transacción económica entre ellos por la prestación de 

servicios. 

     Además se conoce como negocio internacional al: 

Contreras, (2013) dice que: Fenómeno que satisface las necesidades que las 

naciones y los seres humanos tienen de intercambiar bienes y servicios. Las 

empresas no sólo se limitan a llevar a cabo operaciones a nivel local, sino 

también suelen contactarse con organizaciones ubicadas en otros países 

para emprender diversos tipos de negocios (p. 240) 

Comercio internacional  

     Se define al comercio internacional como Pín, (2016) “El movimiento que tienen los 

bienes y servicios de los distintos países y sus mercados” (p. 67). Una de las teorías del 
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comercio internacional es el mercantilismo en el que se involucra el modelo de tratados de 

mercantilismo, según  Basaldúa, (2011) definido como: “El principio fundamental planteaba 

que era conveniente para un país mantener un excedente de comercio, a través de un mayor 

nivel de exportación que de importación” (p. 96). En esta razón del autor se especifica que el 

uso del comerciante amplio entre ambos países facilita la adquisición de nuevos productos 

para el control de diferentes áreas en sentido de las necesidades del usuario final 

 

Teorías sustantivas  

 La teoría neoclásica de prácticas de comercialización y negocios internacionales de 

Druker, (2000) “el uso de la administración como eje importante de la forma con del 

pensamiento competitivo” (p. 86). Esto determina que no existen negocios sin clientes, por tal 

razón el uso de los nuevos medios de negociación de intercambio monetario por productos 

tecnológicos y sofisticados es esencial 

 

Los proveedores  

 La selección de proveedores es una técnica usada para poder realizar la toma de decisiones 

en la contratación de un  distribuidor de productos sobre demás ofertantes con la función de 

la prioridad jerárquica, “…da la posibilidad de visualizar cual es el criterio de mayor impacto 

sobre las metas que se plantean acerca de un problema”. (Castells, 2016, p. 36). Sobre la 

teoría neoclásica de prácticas de comercialización y negocios internacionales Druker, (2000) 

expone que: “el uso de la administración como eje importante de la forma con del 

pensamiento competitivo” (p. 86). Esto determina que no existen negocios sin clientes, por tal 

razón el uso de los nuevos medios de negociación de intercambio monetario por productos 

tecnológicos y sofisticados. 
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 Cabrera, (2013) dice que: “Solamente hay una definición válida de la finalidad de la 

empresa: crear un cliente. Los mercados no los crea Dios, la naturaleza o  las fuerzas 

económicas, sino los hombres de negocios” (p. 103). 

 

Método AHP (Proceso de Análisis Jerárquico) 

 Se propone el procedimiento guía para el modelo AHP (Proceso de Análisis Jerárquico), 

bajo la normativa de cumplimiento ISO 9001, que determina la organización y evaluación 

para la selección de proveedores, en función de la capacidad de demonstrar productos de 

acuerdo a las necesidades de la organización que los pretende, según el autor Umaña, (2016) 

Afirma que: “Precisamente, estos criterios generan cierta complejidad al proceso, puesto que 

su carácter en la mayoría de los casos es eminentemente subjetivo, de ahí que se produzcan 

diferencias significativas en la calificación de un proveedor” (p. 1). Esto recae según el autor 

sobre los que se encuentran involucrados en la selección del proveedor por la evaluación y 

reevaluación de los servicios prestados. 

 

Posicionamiento de mercado  

 El posicionamiento de un producto se establece como  (Gómez, 2012) “valoración que 

realiza el comprador en una actividad comparativa”  (p. 61). Detalla este autor que es la 

valoración de un producto con otro con la variación de las marcas y modelos, que siempre 

será comparativo con otros similares para la selección del mismo. 

 

Barreras arancelarias  

 Barreras arancelarias, es definida como Hernández, (2012) “Derechos de aduana que 

gravan la importación de mercancías, concebidas para proteger la producción nacional 

mediante encarecimientos de los precios que se compran en los mercados extranjeros” (p. 
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35). De esta forma se logra aumentar el consumo interno de los compradores pero se limita la 

selección del producto y preferencias del consumidor por limitaciones de costos.  

 En definitiva las barreras arancelarias son la influencia de las normativas de impuestos 

previas de un estado con las recientes ante la necesidad de la protección de la industria 

nacional, logrando un encarecimiento de la vida por el alto costo de los productos de 

consumo habitual de origen extranjero. 

 

Tipos de barreras arancelarias  

 Las barreras arancelarias se clasifican en 2 tipos de las cuales se detallan como:  

a) Barreras arancelarias  

b) Barreras no arancelarias  

 

 Barrera arancelaria. consiste en establecer un impuesto al cual e le agregan a los 

existentes a productos determinaos para la reducción de su importe con la finalidad de 

aumentar la producción nacional del mismo o de la inversión extranjera por implementación 

de plantas de ensamblaje.  

 Barreras no arancelarias: es un medio que utiliza la política comercial muy distinta al 

arancel, estas se basan en el uso de cuotas de importación, restricciones, requisitos de 

contenido, compras gubernamentales, y otras.  

 

Efectos de las barreras arancelarias  

 Aunque algunos tipos de barreras poseen efectos diversos todos apuntan el desarrollo de 

un encarecimiento de la vida en la localidad con el alto costo de los productos y 

devaluaciones en la aprecian de la moneda. Se especifican los siguientes: 
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a) Incrementan el precio interior del producto importado. 

b) Reducen el volumen de importaciones, desplazando parte de las compras de bienes 

extranjeros a bienes nacionales. 

c) Provocan una distribución de la renta entre agentes económicos. En concreto, los 

consumidores son los perjudicados por las barreras comerciales y los productores y, 

en ocasiones, el Estado son los beneficiados. 

d) Traen consigo pérdidas en términos de eficiencia económica, dado que generan 

pérdidas para la sociedad en su conjunto. 

 

Razones para el uso de las barreras comerciales.  

 Es notable que desde hace muchos años el uso de las barreras arancelarias es una de las 

bases para la protección de los comercios locales de cada una de las localidades, existen 

países con aranceles, que tuvieron la capacidad de aumentar la producción local como es el 

caso de Hong-Kong, es una de la potencias comerciales que generan una capacidad de 

exportación inimaginable al igual que china, este es el motivo de la cero barrera arancelaria 

para aumentar la calidad de exportación de los predios. Se aplican barreras arancelarias en los 

siguientes casos: 

a) En el caso de un país grande, que puede influir en el precio de los exportadores 

extranjeros, un arancel reduce el precio de las importaciones y, por tanto, genera un 

beneficio en su relación real de intercambio. (rugman, Paul R. y M. Obstfeld, 2016) 

b) Protección de una “industria naciente”: los momentos iniciales en que surge una 

industria o una actividad económica en un país pueden verse comprometidos si esa 

industria naciente se enfrenta a la pura competencia de las empresas extranjeras ya 

establecidas en el mercado. 
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c) Anti-dumping: se trata de establecer medidas de protección frente a un 

comportamiento o práctica “desleal” por parte de empresas extranjeras. El dumping es 

una práctica de precios en la que una empresa establece un precio inferior para los 

bienes exportados que para los mismos bienes vendidos en el país. (Pugel, Thomas 

A., 2015) 

d) Defensa frente a los bajos salarios o protección de empleo existente en terceros países. 

En ocasiones el argumento esgrimido para defender el establecimiento de barreras 

comerciales es la defensa del empleo nacional frente a los países que producen a muy 

bajos costes, como consecuencia de los bajos salarios o de las mínimas condiciones 

laborales y sociales que tienen sus trabajadores. (Tugores, Juan, 2014) 

e) Externalidades positivas: se refiere a la necesidad de proteger los sectores, actividades 

o industrias que generan unos beneficios que se trasladan al conjunto de la economía 

(Mendoza, 2014) 

 

Evolución de las barreras comerciales  

 El establecimiento de las barreras arancelarias y comerciales, protegen al sector 

productivo del Ecuador, pero en cambio se dio potenciación al sector productivo del agro con 

reducciones aranceles e impuestos de exportación, en este caso la historia data de la segunda 

guerra mundial donde la reducción de impuesto en reino unido y Alemania se redujo a cero 

para dar paso a la compra y exportación rápida de alimentos para las tropas.  

Pugel, Thomas A., (2015) Desde los años 1930 se ha asistido a una 

reducción arancelaria, que en buena medida surge como respuesta a la ola 

proteccionista que se produjo y que ahondó la Gran Depresión de 1929. En 

concreto, en 1930 los Estados Unidos establecieron una ley arancelaria, la 

Smoot-Hawley, que supuso una fuerte elevación de los aranceles de más de 
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20.000 productos importados. El resultado de esta ley arancelaria no fue 

sólo el hundimiento del comercio de Estados Unidos, sino que desencadenó 

una ola proteccionista en el resto de países, que vino agravar los efectos de 

la Gran Depresión (p. 228) 

 En el análisis anterior el uso de las barreras arancelarias con bloqueos de importe tuvieron 

una resultado adverso al esperado, en la dinámica comercial de tipo multipolar, los bloqueos 

crean una serie de restricciones que dan los demás países para poder dar una salida de tipo 

política a las restricciones que se impusieron, pero la salida más rápida a la gran depresión de 

Estados Unidos es involucrarse las guerras de Europa. 

Recalde, (2014) Pocos años después de la promulgación de la ley Smoot-

Hawley, la administración estadounidense llegó a la conclusión de que era 

necesario reducir los aranceles, para lo cual inició negociaciones 

arancelarias bilaterales de las que salieran beneficiados Estados Unidos y el 

tercer país. El resultado de estas múltiples negociaciones bilaterales ayudó 

a reducir en promedio los derechos arancelarios de las importaciones de los 

Estados Unidos desde el 59% existente en 1932, hasta el 25% existente 

poco después de la Segunda Guerra Mundial (p. 220) 

 En este caso el autor describe el uso de las capacidades de las naciones para reducir el 

arancel en cuestión de mejorar el dinamismo de la economía, esto se logra de forma bilateral 

con países industrializados como China que en este caso posee cero aranceles de ingreso de 

nuestros productos pero en el caso de importación de televisores los aranceles ascienden al 

45% del valor del artefacto. 

Ho, W. (2013), Dey, P. K. (2013)  y Higson, H. , (2013) , Afirman que: 

Desde 1945 y dentro del marco de actuación del GATT y posteriormente de 
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la Organización Mundial de Comercio se han alcanzado acuerdos 

comerciales multilaterales, resultado de los cuales se ha logrado una 

sustancial reducción en las barreras arancelarias, en especial en los países 

industrializados. Sin embargo, el progreso alcanzado en la reducción de las 

barreras arancelarias ha sido en ocasiones sustituido por la aparición de 

crecientes barreras no arancelarias (p. 201) 

 Finalmente para este último análisis de la evolución histórica de las barreras arancelarias 

es de comprenderla que el comercio exterior va de la  mano con las negociaciones, esto se 

debe de hacer de forma coordinada y correcta para un intercambio comercial que sea bilateral 

en forma de beneficios mutuos entre ambos países,  

 

Medidas no arancelarias  

 El uso de las medidas no arancelarias describen el uso de medios de prohibición de ingreso 

de mercadería o la limita en el caso de productos para personas naturales que quieran 

emprender un nuevo negocio de ventas de televisores, no podrán hacer ingresos de más de 4 

envíos por más de 4 kilos cada uno conocido como el “4x4” en la ley de aduanas, esto afecta 

a los nuevo comerciantes que quieren emprender una carrera empresariales de compra venta 

de artículos electrónicos. 

 Como ya se dijo anteriormente esto llega  beneficiar a grupos empresariales de las grandes 

cadenas comerciales, son tema de preocupación para los exportadores e importadores de los 

países en desarrollo, debido a que representan el mayor impedimento para el comercio 

internacional y pueden obstruir el acceso al mercado seleccionado. Las empresas 

exportadoras buscan acceso a mercados externos y las compañías importadoras necesitan 

cumplir con un amplio rango de requerimientos, estándares de productos y procedimientos de 

aduana. 
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Marco contextual  

 El estudio de esta investigación se relaciona con el uso de los aranceles del 45% en los en 

los procesos de comercialización de los productos de video como es el de televisión, de 

diferentes marcas, en el análisis se toma en cuenta el estudio comparativo de los diferentes 

nombres de cadenas comerciales, en este caso se estudió el efecto en su comercialización de 

artefactos.  

 En este sentido la comercialización está dada por medio de la publicidad y el costo dado al 

consumidor final, estos se vieron en aumento por el costo de las barreras arancelarias, esta 

media dentro de las capacidades de gobierno local tiene su repercusión en la salida de 

capitales, para la protección de la dolarización.  

 Los elementos de estudio de la recolección de la muestra están relacionados con las 

principales cadenas comerciales de diferencial, entre Comercio y Mandato S.A., Créditos 

Económicos S.A., La Ganga, Artefacta y Almacenes Japón, de los cuales se toma la 

identificación de los potenciales compradores para la interpretación de su lección de compra 

como efecto de los propuestos por el gobierno.  

 

Marco conceptual  

 

 Acceso a mercado.  Definición de normas comerciales de un país para facilitar o limitar el 

ingreso de bienes y servicios de otros países o grupo de países. El término se relaciona con 

políticas sobre aranceles, barreras no arancelarias y para-arancelarias (cuotas, prohibiciones, 

etc.) y en la práctica con: normas de origen, normas sanitarias y fitosanitarias, entre otras. 

 Acuerdos de Libre Comercio.  Alianza entre dos o más países para crear una zona de 

libre comercio, dentro de la cual se suprimen totalmente las barreras arancelarias. 

 Arancel.  Impuesto que se cobra a los productos que provienen de otros países. 
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 Arbitraje internacional.  Mecanismo que busca la solución, mediante un mecanismo 

transparente y neutral, de diferencias que aparezcan entre las partes involucradas en un 

tratado.  

 Área de Libre Comercio.  Proceso de reducción de barreras económicas e 

implementación de acuerdos entre varios países a fin de ampliar sus mercados y aumentar su 

grado de interrelación, es decir que los miembros reducen o eliminan las barreras al comercio 

entre sí. 

 Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).  Es una negociación que busca la 

apertura comercial entre 34 países del continente americano. La Declaración de la Cumbre de 

Miami, en diciembre de 1994, incluyó un Plan de Acción en cuatro áreas concretas, siendo 

una de ellas la comercial, dentro de la cual se creó el compromiso de negociar un "Área de 

Libre Comercio de las Américas" para el año 2005, cuya extensión territorial abarcará desde 

Alaska hasta Tierra del Fuego. El Plan de Acción busca además mantener la democracia, 

erradicar la pobreza y conservar el medio ambiente. 

 Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI): Organismo inter-gubernamental 

creado en 1980.  Promueve la expansión de la integración de la región, a fin de asegurar su 

desarrollo económico y social, y tiene como meta última el establecimiento de un mercado 

común latinoamericano. 

 Apertura Comercial. Reducción o eliminación de barreras al comercio internacional. 

 Balanza comercial. Componente de la Balanza de Pagos que registra el intercambio de 

bienes y servicios de un país con el resto del mundo durante un periodo determinado. Si las 

exportaciones de bienes son mayores que las importaciones, se dice que la balanza comercial 

es "favorable"; si las importaciones superan a las exportaciones, se dice que la balanza 

comercial es "desfavorable". 



 

22 

 Barreras comerciales. Son aquellos obstáculos impuestos a nivel nacional que limitan el 

libre intercambio de bienes y servicios, como: tarifas, cuotas, depósitos por importación, etc. 

Se dividen en dos: arancelarias y no arancelarias. 

 Barreras no arancelarias.  Aquellas medidas distintas al arancel de importación 

corriente, destinada a restringir o evitar el ingreso al mercado nacional de productos 

importados. Entre las principales medidas no arancelarias pueden señalarse: prohibiciones a 

la importación, cuotas discrecionales a la importación, precios mínimos de entrada, normas 

sanitarias y fitosanitarias, normas de origen o técnicas, entre otros. 

 Barreras arancelarias.  Impuestos, cargas tributarias al ingreso de productos extranjeros. 

 CAFTA. Tratado regional de libre comercio entre los Estados Unidos y seis países de 

Centroamérica: Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Costa Rica; La República 

Dominicana se hizo parte del pacto en marzo de 2004, después de que terminaron las 

negociaciones con los países Centroamericanos.  

 Canastas de desgravación.  Se denomina así a las distintas etapas de desgravación que 

tendrán los bienes industriales y agrícolas. En las negociaciones con EE.UU. existen cuatro 

canastas: A para productos que serán desgravados inmediatamente. B productos que serán 

desgravados en 5 años.  C la desgravación se dará en 10 años.  D, para agrícolas, que 

corresponde a los productos sensibles y que tendrá una desgravación de más de 10 años. (Se 

definirá en el proceso de negociación la duración).  

 Certificado de Origen.  Documento que tiene validez oficial. Acredita que las mercancías 

amparadas en este son originarias de un país determinado, lo que permite acogerse al 

tratamiento preferencial. 

 Comercio electrónico. Negocios que se realizan a través de la Internet. 

 Competitividad.  Conjunto de ventajas como calidad, atención al cliente, investigación, 

precio, entre otras, que permite a una empresa diferenciarse de otras. 
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 Consumidor. Todo agente económico que demanda bienes y servicios de consumo para 

satisfacer alguna necesidad específica. 

 Contingente o cuota arancelaria. Volúmenes definidos de importación de productos que 

gozan de un trato arancelario especial que consiste en establecer un arancel máximo aplicable 

a estos volúmenes, más bajo que el arancel fijado como máximo para el resto de 

importaciones por fuera de estos volúmenes. 

 Déficit comercial.  Monto por el cual las importaciones de productos de un país superan a 

las exportaciones de un país, sea general, de un producto o grupo de productos. 

 Desgravación arancelaria. Eliminación de aranceles aduaneros. Generalmente se acuerda 

de manera progresiva y cronológica. 

 Exportación.  Salida de cualquier mercadería de un territorio aduanero. 

 Exportaciones tradicionales.  Se refieren a aquellas exportaciones de productos que ha 

realizado el país por un periodo mayor a varios años de manera consistente. En el caso del 

Ecuador por ejemplo: petróleo, camarón, flores, banano, entre otros. 

 Exportaciones no tradicionales.  Se refieren a aquellas exportaciones de productos que 

no tienen una representación significativa en los últimos años y que constituyen nuevos 

productos como palmito, frutas tropicales, bróculi, en el caso del Ecuador. 

 Fomento de la exportación.  Apoyo que se da a la actividad exportadora para que ésta se 

desarrolle, a través de incentivos, facilidades, actividades promocionales, créditos, entre 

otros. 

 Franjas de precios.  Es un mecanismo de estabilización de los precios internos a través de 

la fijación de un precio de referencia piso y uno de referencia techo  entre los cuales se desea 

mantener el costo de importación de un determinado producto. La estabilización se logra 

aumentando el arancel ad-valoren cuando el precio internacional  cae por debajo del nivel de 

piso, y rebajando dicho arancel, hasta cero, cundo dicho precio aumenta por encima del 
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techo.  Es decir, la franja de precios equivale a convertir el arancel en un factor variable que 

se ajusta automáticamente para contrarrestar las fluctuaciones extremas del precio 

internacional. 

 Globalización. Proceso que resulta del avance en la tecnología, telecomunicaciones y 

transporte que permite: el acceso inmediato a información; la ubicación en diversos países de 

las distintas fases de la producción, con componentes originarios de varios países y la venta 

de productos similares internacionalmente, con estándares universalmente aceptados, con una 

concepción de interconectividad vía Internet. 

 Gravámenes. Se refiere no solo a temas comerciales o importaciones sino a cualquier tipo 

de derecho o imposición: fiscal, monetaria, cambiaria, etc. Implica un pago.  

 Inversión. Todo activo o recurso tangible o intangible comprometido en un proyecto con 

la expectativa de ganancia y la asunción de riesgo económico. 

 Importación. Se refiere a la entrada de bienes o servicios de procedencia extranjera a un 

mercado determinado. 

 Licencias previas. Ejemplo de barreras no arancelarias que consiste en autorizaciones 

para poder exportar o importar determinadas mercancías. Se aplican, por ejemplo, al ingreso 

de sustancias controladas, pero también pueden servir como un mecanismo para 

proteccionismo. 

 Medidas sanitarias y fitosanitarias.  Medidas que un estado adopta, mantiene o aplica 

para: proteger la vida o la salud animal o vegetal en su territorio de los riesgos provenientes 

de la introducción, radicación o propagación de una plaga o una enfermedad; de la presencia 

de un aditivo, contaminante, toxina, o un organismo causante de la enfermedad en un 

alimento, bebida o forraje,  incluyendo un criterio relativo al producto final; un método de 

proceso o producción relacionado con un producto; una prueba, inspección, certificación o 
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procedimiento de aprobación; un método estadístico relevante; un procedimiento de 

muestreo; un método de evaluación de riesgo, entre otras 

 Mercado Común del Sur (MERCOSUR). Bloque comercial o zona de libre comercio 

conformada por: Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, desde 1991. 

 Mercado.  Lugar en el que se realizan los negocios de compraventa, alquiler o trueque de 

bienes, servicios, efectos o capitales. El mercado no necesariamente debe tener una 

localización geográfica determinada; para que exista es suficiente que oferentes y 

demandantes puedan ponerse en contacto, aunque estén en lugares físicos diferentes y 

distantes. 

 Mercado común. Generalmente se refiere al espacio creado por un grupo de naciones que 

han suprimido los aranceles y otras barreras que restringían o limitaban el comercio entre 

ellas, pero mantienen un arancel externo común sobre los bienes importados de otros lugares 

no pertenecientes a su unión. 

 Mercancías. Bienes que pueden ser objeto de regímenes, operaciones y destinos 

aduaneros. 

 NAFTA. El Nafta (North American Free Trade Agreement) o Tratado de Libre Comercio 

para Norteamérica empezó a regir en enero de 1994. Los gobiernos de México, Canadá y 

Estados Unidos, decididos a reafirmar los lazos comerciales y de cooperación entre sus 

naciones, firmaron un TLC, el cual tiene los principales objetivos: Promover las condiciones 

para una competencia justa; Incrementar las oportunidades de inversión; Proporcionar la 

protección adecuada a los derechos de propiedad intelectual; Eliminar barreras al comercio 

entre los tres países, estimulando el desarrollo económico y dando a cada país signatario igual 

acceso a sus respectivos mercados, entre otros. 

 Negociación. Trato y comercio, comprando y vendiendo o cambiando géneros, 

mercaderías o valores para aumentar el patrimonio. 
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 Normas de origen.  Son el conjunto de normas y especificaciones con apego a las cuales 

habrá de calificar el origen (país) de las mercancías transables internacionalmente. Como 

criterios para establecer el origen de un producto se aplican los mecanismos de: 

 Valor agregado. es el valor (generalmente porcentual) que se agrega a una mercancía en 

función de la transformación que esta tenga, confiriéndole una individualidad caracterizada, y 

 Transformación sustancial y salto arancelario.  el producto obtenido se considera que ha 

sufrido una transformación suficiente si corresponde a una partida, en una nomenclatura 

sistemática de mercancías, diferente de la aplicable a cada uno de los productos utilizados en 

su fabricación. 

 Obstáculos Técnicos al Comercio.  Se tratan de barreras no arancelarias. Son 

restricciones que se imponen a las importaciones de productos, basados en requisitos 

técnicos, es decir, estándares industriales, marcado y embalaje, u otras normas para la venta 

de productos. Los obstáculos técnicos están regulados por la normativa de la OMC.  

 Organización Mundial de Comercio (OMC). Es una organización que nació en el año 

de 1994.  Tiene como objetivo incrementar el comercio mundial a través de su liberación. 

 País de Origen.  País en el cual los bienes o productos han sido extraídos, cosechados, 

fabricados o armados total o parcialmente a partir de productos originarios del mismo, y/o de 

un porcentaje o el total de insumos importados a él, bajo las condiciones convenidas por 

estados signatarios de un acuerdo. 

 Partida arancelaria. Unidades en que se divide la Nomenclatura del Sistema 

Armonizado. Consiste en la descripción detallada de un producto con el objeto de hacer más 

fácil la identificación y procesamiento aduanero. Alcanza los 10 dígitos en su extensión total, 

pero puede también expresarse a partir de 4 dígitos, en capítulos, hasta alcanzar a la 

terminación total de dígitos.   
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 Preferencias. Ventajas especiales que otorgan los países importadores a las exportaciones 

de algunos socios comerciales, y que consisten en aceptar sus bienes a tasas arancelarias 

inferiores a las que se imponen  a las importaciones procedentes de otros países de los que se 

importa. 

 Preferencias arancelarias. Reducción o eliminación de los impuestos de importación, 

concedida por un país a otro en el marco de un acuerdo. 

 Principio del todo único.  Quiere decir que “nada está acordado hasta que todo está 

acordado”, es decir, en el caso del TLC, que el acuerdo se referirá a la totalidad integral del 

tratado que terminará no por capítulos, ni temas, sino totalmente, hasta la última ronda. 

 Privatización.  Acción de transferir a empresas del sector privado los servicios que antes 

proveía el gobierno. 

 Productividad.  Razón entre la producción (bienes y servicios) total por unidad de 

insumos (recursos productivos) en un periodo de tiempo dado. 

 Régimen aduanero. Tratamiento aplicable a las mercaderías sometidas al control de la 

aduana, de acuerdo con las leyes y reglamentos aduaneros, según la naturaleza y objetivos de 

la operación.  

 Restricción. Cualquier limitación, ya sea que se haga efectiva a través de cuotas, 

licencias, permisos, requisitos de precios mínimos o máximos, o por cualquier otro medio. 

 Salvaguardias.  Medidas excepcionales de protección que utiliza un país para proteger 

temporalmente a determinadas industrias nacionales que han sufrido daño o que se enfrentan 

a una amenaza de daño grave, debido a un incremento significativo de las mercancías que 

fluyen al mercado interno. Las salvaguardias están contempladas en la OMC y en otros 

acuerdos comerciales. 

 Servicios.  Actividades económicas, como transporte, banca, seguros, turismo, 

telecomunicaciones, entretenimiento, consultoría, entre otras, que en condiciones normales, 
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son consumidas en cuanto se producen, a diferencia de los bienes económicos que son más 

tangibles. 

 Subpartida arancelaria.  Subgrupos en que se dividen las mercancías de una partida. Se 

identifican por 6 dígitos en la Nomenclatura del Sistema Armonizado. 

 Subsidio. Beneficio económico directo o indirecto que un gobierno otorga a productores 

nacionales de bienes o servicios, a menudo con el fin de fortalecerlos en su posición 

competitiva frente a firmas extranjeras. 

 Subsidio a la exportación.  Cantidad global entregada por el gobierno con el fin de 

impulsar a una empresa que se considera benéfica para el país. 

 Superávit comercial. Cantidad por la cual las exportaciones de productos de un país 

superan a las importaciones del mismo. 

 Zona de Libre Comercio. Forma de integración económica que elimina las barreras 

arancelarias al comercio de bienes entre los países miembros. 

 Zona Franca. Área aislada de todo núcleo urbano, con puerto propio o al menos 

adyacente, en la que existe exención de derechos arancelarios para las mercancías extranjeras 

Las Zonas Francas ofrecen ventajas fiscales como suspensión de derechos aduaneros, IVA e 

impuestos especiales, no se aplican restricciones cuantitativas o cualitativas, etc. 

 

Marco legal  

Resolución No. 011-2015 

El pleno del comité de comercio exterior considerando: 

 Que, el artículo 276 de la Constitución de la República determina que uno de los objetivos 

del régimen de desarrollo del Ecuador es construir un sistema económico, justo, democrático, 

productivo, solidario y sostenible; 
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 Que, el artículo 261, numeral 5 de la Constitución dispone que la política económica, 

tributaria, aduanera, arancelaria, de comercio exterior, entre otras, son de competencia 

exclusiva del Estado Central; 

 Que, el artículo 284, numerales 2 y 7 ibídem disponen que la política económica tiene 

como objetivos incentivar la producción nacional, la productividad, competitividad sistémica 

y la inserción estratégica en la economía mundial, además de “mantener la estabilidad 

económica, entendida como el máximo nivel de producción y empleo sostenibles en el 

tiempo” 

 Que, el artículo 125 del Reglamento al Libro IV del Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones (COPCI), faculta al Ministerio de Comercio Exterior, en su calidad 

de órgano rector de la política de comercio exterior, efectuar las notificaciones y demás 

procedimientos respecto de las medidas de protección de balanza de pagos, ante las 

organizaciones multilaterales, regionales o subregionales de los tratados o acuerdos 

comerciales de los que forme parte el Ecuador; 

 Que, mediante el artículo 71 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones (COPCI), publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 351 del 29 de 

diciembre de 2010, se creó el Comité de Comercio Exterior -COMEX- como el órgano 

encargado de aprobar las políticas públicas nacionales en materia de política comercial; 

 Que, el artículo 72, letras e) y k) del COPCI determinan que el COMEX en su calidad de 

organismo rector en materia de política comercial, tiene como atribución regular, facilitar o 

restringir la exportación, importación, circulación y tránsito de mercancías no nacionales ni 

nacionalizadas, en los casos previstos en ese código y en los acuerdos internacionales 

vigentes, debidamente ratificados por el Ecuador; 

 Que, el artículo 88 del COPCI determina que el Estado ecuatoriano mediante el organismo 

rector en materia de política comercial, podrá adoptar medidas de defensa comercial que 
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puedan restringir las importaciones de productos para proteger así su balanza de pagos, tales 

como las salvaguardias y cualquier otro mecanismo reconocido por los tratados 

internacionales, debidamente ratificados por el Ecuador; 

 Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 25, publicado en el Suplemento del Registro Oficial 

No. 19 del 20 de junio de 2013, se creó el Ministerio de Comercio Exterior como cartera de 

Estado rectora de la política comercial, designando a dicho Ministerio para que presida el 

COMEX, tal como lo determina la Disposición Reformatoria Tercera de dicho Decreto 

Ejecutivo; 

 

 Que, mediante Oficio No. MCPE-DM-0-2015-005, de fecha 4 de marzo de 2015, el 

Ministerio Coordinador de Política Económica justificó la existencia de un desequilibrio de la 

Balanza de Pagos del Ecuador, recomendando la adopción de una medida que incida sobre el 

nivel general de las importaciones por un período de 15 meses; 

 En ejercicio de las facultades conferidas en el COPCI, en concordancia con el artículo 70 

del Reglamento de Funcionamiento del COMEX, expedido mediante Resolución No. 001-

2014 del 14 de enero de 2014, y demás normas aplicables; 

RESUELVE: 

 Artículo Primero.- Establecer una sobretasa arancelaria, de carácter temporal y no 

discriminatoria, con el propósito de regular el nivel general de importaciones y, de esta 

manera, salvaguardar el equilibrio de la balanza de pagos, conforme al porcentaje ad valorem 

determinado para las importaciones a consumo de las subpartidas descritas en el Anexo de la 

presente resolución. 

 La sobretasa arancelaria será adicional a los aranceles aplicables vigentes, conforme al 

Arancel del Ecuador y los acuerdos comerciales bilaterales y regionales de los que el Estado 

ecuatoriano es Parte contratante. 
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 Artículo Segundo.- Se excluyen de la aplicación de esta salvaguardia a las siguientes 

importaciones: 

a) Aquellas mercancías que requieran ser nacionalizadas y que hayan sido legalmente 

embarcadas, con destino al Ecuador, hasta la fecha de entrada en vigencia de la presente 

resolución; 

b) Aquellas previstas en el artículo 125 del COPCI. 

c) Aquellas mercancías importadas a un régimen aduanero diferente al previsto en el artículo 

147 del COPCI. 

d) Aquellas mercancías que provengan de la cooperación internacional en favor de una 

población beneficiaría del Ecuador que reciba dicha ayuda, sea a través del sector público, 

organizaciones no gubernamentales (ONG) o las entidades de cooperación correspondientes. 

e) Aquellas mercancías originarias de países de menor desarrollo relativo miembros de la 

Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), conforme la Resolución 70 del Comité 

de Representantes de la ALADI. 

(Comité de Comercio Exterior, 2015)
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Capítulo III 

Marco Metodológico 

Diseño de investigación  

 El diseño metodológico de la investigación es de tipo descriptivo para entender el origen y 

consecuencias de la problemática del aumento del costo de los productos por efecto de las 

barreras arancelarias impuestas por el estado en sentid de la protección de la dolarización y 

de  la industria nacional, de esta forma se detalla el uso de instrumentos de recolección de 

datos para ser tabulados y presentados de forma porcentual en el análisis de como incide en el 

consumidor final este tipo de barreras de importación.  

 Además de entender como la problemática presente precede a la reducción de ventas de 

los almacenes de cadenas comerciales por el uso de las barreras arancelarias, de esta forma se 

define el medio paso a paso de la aplicación de los medio de recolección de datos para poder 

ser analizados.  

 

Tipos de investigación  

Investigación descriptiva. 

 Este tipo de investigación está definida como el medio de análisis de lo observacional a lo 

estadístico, en este sentido el uso de la investigación descriptiva es para dar entendimiento de 

las capacidades de adquisición de compra de los usuarios finales después de las barreras 

arancelarias impuestas, se detalla la presentación formal de datos de tipo porcentual para su 

mejor entendimiento de incidencia.  

 

Investigación exploratoria  

 La investigación de tipo exploratorio describe el uso de las cualidades de indagación a 

nivel de campo, con la finalidad de entender el comportamiento del consumidos después del 
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alza de los precio de los componentes y de los productos electrónicos de audio y video 

propuestos por el gobierno, así mismo, si están de acuerdo con la protección de la industria 

nacional a través de esta misma medida optada para reducir la salida de capital ante el 

descenso del precio de venta del petróleo y por consiguiente el ingreso de divisas al país.   

 

Investigación analítica  

 Este tipo de investigación da paso al uso de la comparación de las variables de para 

entender como es el proceso de efectos de las barreras arancelarias en el sobre precio de los 

artículos de video de importación, es decir, se toma en cuenta un grupo de control como es el 

de compradores y vendedores con base ética de solitud de información a través de los 

permisos a los administradores de 5 cadenas comerciales principales del país, estos resultados 

son expuestos a una interpretación de datos.  

 

Investigación explicativa 

 Este tipo de investigación detalla el proceso de relación causal entre el uso de las medidas 

económicas del gobierno con las imposición de barreras económicas y arancelarias sobre el 

nivel de adquisición de compra de los consumidores finales, esto describe uno de los efectos 

de la comercialización de televisores en la ciudad de Guayaquil en las principales cadenas 

comerciales y en el consumidor final.  

 

Población y muestra  

Población  

 La población y a su vez la muestra la comprenden 25 trabajadores distribuidos en 5 

cadenas comerciales en Guayaquil para las encuestas estructuradas, así mismo a  50 

compradores seleccionados al azar en los locales comerciales de dichas cadenas en la zona 
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céntrica del casco comercial de la ciudad como es el sector de la avenida nueves de octubre 

con entrevista libre a 5 administradores, tomando en cuenta una idea conjunta de la respuesta 

de cada uno de ellos para ser presentada de forma analítica y explicativa. Esto se detalla 

como selección los trabajadores encargados de la venta de televisores y compradores o 

potenciales compradores de estos dispositivos electrónicos. 

 

Tabla  2 Población 

Ítem Descripción Cantidad 

1 Administrador 5 

2 Trabajadores 30 

3 Comprador 65 

 Total 100 

Se describe la población de estudio de la investigación para comprender el alcance de la 

obtención de resultados. 

 

 

Muestra  

 El tipo de selección es de tipo probabilística es decir se toma en cuenta a cada uno de los 

posibles encuestados para ser identificados como portadores de información para recolectar, 

en este caso el número de fuentes de los compradores y de los vendedores se tomó el mismo 

día en el cual se hizo el estudio de campo que dio 100 personas de la cuales se estratifico y se 

formuló para tomar la muestra 

 

Fórmula  

𝑛 =  
𝑁

𝑒2 (𝑁 − 1) + 1
 

𝑛 =  
100

0.052 (100 − 1) + 1
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𝑛 =  
100

0.00252 (99) + 1
 

𝑛 =  80 

N= Población  

n= Muestra  

e= Error del 0.05 

 

Tabla  3  Muestra 

Ítem Descripción Cantidad 

1 Administrador 5 

2 Trabajadores 25 

3 Comprador 50 

 Total 80 

Este cuadro describe el número total de personas que serán encuestadas para la presentación 

de información primaria en la investigación. 

 

 

Técnicas e instrumento de investigación.  

 Las técnicas aplicadas en la investigación son de tipo deductiva –inductiva en el cual se va 

hacer el análisis de lo general a lo particular, así de esta forma se tiene un medio de 

observación de todo las características del problema en este sentido el uso de las cualidades 

de las características  de la población son esenciales para el logro del análisis. 

 En este sentido la técnica principal es la de observación para detallar los problemas 

ocurridos dentro la aplicación de los aranceles en la importación de los televisores al medio 

local y cómo afecta a la capacidad de compra de los usuarios finales por el alto sobre precio y 

la determinación de la decisión de hacia las marcas locales.  
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 Los instrumentos usados es el de la encuesta en la investigación, los cuales  son de tipo 

estructurados con el cual se defienden preguntas con opciones cerradas para las respuestas 

concretas que deben de ser solucionadas y marcadas según la preferencia del encuestado, 

trabajador y el comprador, en este sentido el uso de este instrumento beneficia el medio de 

cuantificación de las frecuencias de tipo estadísticas.  

 A esto se le suma las entrevistas para entender el punto de vista de la reducción de las 

importaciones o el caso contrario demostrado por parte de los administradores. Así se 

establece el conocimiento de las cualidades de la preferencia del cliente desde la visión de las 

estadísticas, con el beneficio de aumentar la claridad de comparación entre las variables y la 

problemática.  

 

Análisis de los resultados. 

El medio por el cual se da el análisis de los resultados es por tabulación de encuestas, de este 

modo el uso de las mediciones de tipo paramétricas con herramientas ofimáticas de Excel 

2016 y Word 2013, con ello se determina el medio de la interpretación de los resultados que 

deben de apuntar hacia la hipótesis planteada, con este medio de interpretación el resultado 

está relacionado estrechamente con el los objetivos.  

 

Encuesta dirigida a los trabajadores  

1. ¿Conoce usted sobre las barreras arancelarias? 

 

Tabla  4 Conocimiento de barreras arancelarias  

Ítem Descripción Frecuencia  Porcentaje  

1 Si   10 40% 

2 No    5 20% 
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3 No sabe    10 40% 

 Total  25 100% 

 

Figura  2 Conocimiento de barreras arancelarias 

 

Fuente: Encuesta a trabajadores del sector comercial del centro de Guayaquil  

Elaborado por: Carolina Elizabeth Quituisaca Chillogalli 

 

Comentario:  

El 40% de los trabajadores encuestados está en conocimiento de la aplicación de las barreras 

arancelarias, mientras que el 20% está en desconocimiento del mismo y el 40% se halla 

indiferente.  

2. ¿Está de acuerdo con el uso de barreras arancelarias impuestas por el estado para la 

protección de la industria nacional? 

 

Tabla  5 Protección de la industria local   

Ítem Descripción Frecuencia  Porcentaje  

1 Si   19 76% 

2 No    6 24% 

40%

20%

40%
Si

No

No sabe
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3 No sabe    0 0% 

 Total  25 100% 

 

Figura  3  Protección de la industria local   

 

Fuente: Encuesta a trabajadores del sector comercial del centro de Guayaquil  

Elaborado por: Carolina Elizabeth Quituisaca Chillogalli 

 

Comentario:  

El 76% de los trabajadores encuestados está de acuerdo con el uso de estrategias de mercado 

más frecuentes de las marcas reconocidas, mientras que el 24% no está de acuerdo con esto.  

3. ¿Ha observado una reducción de las ventas en artefactos de audio y video como 

televisores, en los últimos 6 meses? 

 

Tabla  6 Reducción de ventas 

Ítem Descripción Frecuencia  Porcentaje  

1 Si   6 24% 

2 No    19 76% 

3 No sabe    0 0% 

 Total  25 100% 

76%

24%
0%

Si

No

No sabe
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Figura  4 Reducción de ventas 

 

Fuente: Encuesta a trabajadores del sector comercial del centro de Guayaquil  

Elaborado por: Carolina Elizabeth Quituisaca Chillogalli 

 

Comentario:  

El 24% de los trabajadores encuestados está de acuerdo en que ha observado una reducción 

de las ventas en  artefactos de video como los televisores en los últimos 6 meses, mientras 

que el 76% no está de acuerdo con esto.  

4. ¿Considera eficiente la barrera arancelaria impuesta por el estado para el 

fortalecimiento de la producción local? 

 

Tabla  7  Fortalecimiento de la industria nacional  

Ítem Descripción Frecuencia  Porcentaje  

1 Si   10 40% 

2 No    11 44% 

3 No sabe    4 16% 

 Total  25 100% 

 

24%
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Figura  5 Fortalecimiento de la industria nacional  

 

Fuente: Encuesta a trabajadores del sector comercial del centro de Guayaquil  

Elaborado por: Carolina Elizabeth Quituisaca Chillogalli 

 

Comentario:  

El 40% de los trabajadores encuestados está de acuerdo en que la barrera arancelaria 

impuesta por el estado es eficiente para el fortalecimiento de la producción local, el 44% no 

lo cree así y el 16% esta indiferente o no sabe.  

5. ¿Las ventas de las marcas nacionales en televisores, aumentaron sus ventas en los 

últimos 6 meses? 

 

Tabla  8  Venta de marcas nacionales   

Ítem Descripción Frecuencia  Porcentaje  

1 Si   5 20% 

2 No    7 28% 

3 No sabe    13 52% 

 Total  25 100% 
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Figura  6  Venta de marcas nacionales   

 

Fuente: Encuesta a trabajadores del sector comercial del centro de Guayaquil  

Elaborado por: Carolina Elizabeth Quituisaca Chillogalli 

 

Comentario:  

El 20% de los trabajadores encuestados está de acuerdo en que las ventas de las marcas 

nacionales de televisores aumentaron sus ventas en los últimos 6 meses, mientras que el 28% 

no lo cree así y el 52% no lo sabe.  

6. ¿El comportamiento del comprador tiene preferencia hacia marcas extranjeras de bajo 

costo? 

 

Tabla  9 Preferencia de marcas extranjeras de bajo costo    

Ítem Descripción Frecuencia  Porcentaje  

1 Si   16 64% 

2 No    9 36% 

3 No sabe    0 0% 

 Total  25 100% 
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Figura  7 Preferencia de marcas extranjeras de bajo costo    

 

Fuente: Encuesta a trabajadores del sector comercial del centro de Guayaquil  

Elaborado por: Carolina Elizabeth Quituisaca Chillogalli 

 

Comentario:  

El 64% de los trabajadores encuestados está de acuerdo en que el comportamiento del 

comprador tiene preferencia hacia marcas extranjeras de bajo costo, mientras que el 36% no 

está de acuerdo con esto.  

7. ¿El medio de selección del comprador es a través de su preferencia en el costo de los 

productos? 

 

Tabla  10  Selección del comprador por costos  

Ítem Descripción Frecuencia  Porcentaje  

1 Si   20 80% 

2 No    5 20% 

3 No sabe    0 0% 

 Total  25 100% 

 

 

64%

36%

0%

Si

No

No sabe



 

43 

 

Figura  8 Selección del comprador por costos 

 

Fuente: Encuesta a trabajadores del sector comercial del centro de Guayaquil  

Elaborado por: Carolina Elizabeth Quituisaca Chillogalli 

 

Comentario:  

El 80% de los trabajadores encuestados está de acuerdo en que la selección del comprador es 

a través de su preferencia en el costo de los productos y el 20% no está de acuerdo con ello.  

8. ¿Actualmente han presentado dificultades para concretar ventas de televisores 

extranjeros? 

 

Tabla  11 Dificultades de ventas 

Ítem Descripción Frecuencia  Porcentaje  

1 Si   12 48% 

2 No    12 48% 

3 No sabe    1 4% 

 Total  25 100% 
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Figura  9 Dificultades de ventas 

 

Fuente: Encuesta a trabajadores del sector comercial del centro de Guayaquil  

Elaborado por: Carolina Elizabeth Quituisaca Chillogalli 

 

Comentario:  

El 48% de los trabajadores encuestados está de acuerdo en que han presentado dificultades 

para concretar ventas de televisores extranjeros, por efectos del aumento de costos de las 

barreras arancelarias y estándares de calidad nacionales de marcas extranjeras con plantas de 

ensamblaje locales, mientras que el 48% no está de acuerdo y el 4% está indeciso o no sabe.  

9. ¿Considera que los precios de los televisores extranjeros  no son competitivos con los 

de origen local? 

 

Tabla  12  Precios competitivos  

Ítem Descripción Frecuencia  Porcentaje  

1 Si son competitivos  4 16% 

2 No son competitivos    19 76% 

3 No sabe    2 8% 

 Total  25 100% 
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Figura  10 Precios competitivos  

 

Fuente: Encuesta a trabajadores del sector comercial del centro de Guayaquil  

Elaborado por: Carolina Elizabeth Quituisaca Chillogalli 

 

Comentario:  

El 16 % de los trabajadores encuestados considera que si son competitivos los precios de los 

televisores de origen extranjeros importados con las marcas locales, mientras que el 76% no 

lo cree así, finalmente el 8% no está al tanto de esto por no saber o no interesarle.  

10. ¿Cree usted como vendedor que los efectos de las barreras arancelarias repercuten 

directamente en el consumidor final? 

 

Tabla  13  Efectos de las barraras arancelarias en el consumidor final  

Ítem Descripción Frecuencia  Porcentaje  

1 Afecta en la disminución de 

capacidad de compra  

10 40% 

2 Afecta poco  8 32% 

3 Indiferente     1 4% 

4 No afecta mucho     4 16% 

5 No afecta para nada en la 

capacidad de compra  

2 8% 

 Total  25 100% 
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Figura  11 Efectos de las barraras arancelarias en el consumidor final  

 
Fuente: Encuesta a trabajadores del sector comercial del centro de Guayaquil  

Elaborado por: Carolina Elizabeth Quituisaca Chillogalli 

Comentario:  

El 40 % de los trabajadores encuestados considera que si afecta el uso de las barreras 

arancelarias en la capacidad de compra de los consumidores finales, mientras que el 32% cree 

que afecta poco, el 4% esta indiferente mientras que el 16% no le afecta mucho y finalmente 

el 8% considera que se ven afectados por el sobre precio de los televisores de marcas 

extranjeras ya posicionadas en el mercado local a cauda de las barreras comerciales y 

aranceles.  

Encuesta dirigida a los compradores  

1. ¿Los cambios de las políticas del estado son incidentes en su decisión de compra de 

productos extranjeros? 

Tabla  14  Incidencia de las políticas de estado   

Ítem Descripción Frecuencia  Porcentaje  

1 Si   40 80% 

2 No    10 20% 

3 No sabe    0 0% 

 Total  50 100% 
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Figura  12 Incidencia de las políticas de estado   

 

Fuente: Encuesta a compradores del sector comercial del centro de Guayaquil  

Elaborado por: Carolina Elizabeth Quituisaca Chillogalli 

 

Comentario:  

El 80% de los compradores encuestados está de acuerdo en que los cambios de las políticas 

del estado son incidentes en su decisión de compra de productos de procedencia extranjera, 

mientras que el 20% no está de acuerdo y no lo cree que le afecta en su decisión de compra 

de televisores extranjeros.  

2. ¿Considera que su economía está en descenso después de la recesión de la caída del 

petróleo y le afecta la posibilidad de compra de artículos electrónicos? 

 

 

Tabla  15 Variación en la economía del comprador  

Ítem Descripción Frecuencia  Porcentaje  

1 Si   25 50% 

2 No    15 30% 

3 No sabe    10 20% 

 Total  50 100% 
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Figura  13 Variación en la economía del comprador 

 

Fuente: Encuesta a compradores del sector comercial del centro de Guayaquil  

Elaborado por: Carolina Elizabeth Quituisaca Chillogalli 

 

Comentario:  

El 50% de los compradores encuestados está de acuerdo en que su economía está en descenso 

después de la recesión de la caída del petróleo con efectos de disminución de la capacidad de 

compra de artículos electrónicos nuevos de procedencia extranjera o nacional, mientras que el 

30% no está de acuerdo y el 20% no sabe.  

3. ¿Está de acuerdo en que las medidas arancelarias poseen un efecto positivo en la 

protección de la  industria nacional? 

 

Tabla  16   Protección de la industria nacional  

Ítem Descripción Frecuencia  Porcentaje  

1 Si   19 38% 

2 No    10 20% 

3 No sabe    21 42% 

 Total  50 100% 
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Figura  14 Protección de la industria nacional 

 

Fuente: Encuesta a compradores del sector comercial del centro de Guayaquil  

Elaborado por: Carolina Elizabeth Quituisaca Chillogalli 

 

Comentario:  

El 38% de los compradores encuestados si está de acuerdo en que las medidas arancelarias es 

un efecto positivo en la protección de la industria nacional, mientras que el 20% no está de 

acuerdo con ello y el 42% no sabe. 

4. ¿Está en condiciones económicas para la compra de un televisor de marca reconocida 

internacionalmente? 

 

Tabla  17  Condiciones de compra de un televisor extranjero  

Ítem Descripción Frecuencia  Porcentaje  

1 Si estoy en condiciones de 

compra  

16 32% 

2 No  estoy en condiciones de 

compra  

11 22% 

3 No sabe  23 46% 

 Total  50 100% 
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Figura  15 Condiciones de compra de un televisor extranjero 

 

Fuente: Encuesta a compradores del sector comercial del centro de Guayaquil  

Elaborado por: Carolina Elizabeth Quituisaca Chillogalli 

 

Comentario:  

El 32% de los compradores encuestados si está en condiciones económicas para la compra de 

un televisor de marca reconocida, mientras que el 22% no está en condiciones y el 46% no 

sabe.  

5. ¿Ha observado un aumento de los precios en los artículos extranjeros últimamente 

después de la imposición delas barreras arancelarias? 

 

Tabla  18  Aumento del costo de los productos extranjeros  

Ítem Descripción Frecuencia  Porcentaje  

1 Si lo he notado  26 72% 

2 No  lo he notado  11 22% 

3 No sabe    3 6% 

 Total  50 100% 
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Figura  16 Aumento del costo de los productos extranjeros 

 

Fuente: Encuesta a compradores del sector comercial del centro de Guayaquil  

Elaborado por: Carolina Elizabeth Quituisaca Chillogalli 

 

Comentario:  

El 72% de los compradores encuestados está de acuerdo en que ha observado un aumento de 

los precios en los artículos extranjeros últimamente, mientras que el 22% no está de acuerdo 

con esto y el 6% no sabe por no darse cuenta de esto. 

6. ¿Considera que se debe reducir los aranceles para el ingreso de  nuevas marcas al 

mercado nacional para mejorar la capacidad de compra con la reducción de costos? 

 

Tabla  19  Reducción de aranceles   

Ítem Descripción Frecuencia  Porcentaje  

1 Si   39 78% 

2 No    11 22% 

3 No sabe    0 0% 

 Total  50 100% 
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Figura  17 Reducción de aranceles   

 

Fuente: Encuesta a compradores del sector comercial del centro de Guayaquil  

Elaborado por: Carolina Elizabeth Quituisaca Chillogalli 

 

Comentario:  

El 78% de los compradores encuestados si está de acuerdo en que se debe reducir los 

aranceles para el ingreso de  nuevas marcas al mercado nacional para mejorar la capacidad de 

compra con la reducción de costos, mientras que el 22% no está de acuerdo con ello.  

7. ¿Está de acuerdo en que se debe dar paso a una medida de freno de importaciones 

desmedidas de televisares extranjeros y ser equitativa en la comercialización 

equitativa con marcas nacionales como medida alternativa a las barreras arancelarias? 

Tabla  20 Comercialización equitativa 

Ítem Descripción Frecuencia  Porcentaje  

1 Si estoy de acuerdo  40 80% 

2 No  estoy de acuerdo   10 20% 

3 No sabe    0 0% 

 Total  50 100% 
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Figura  18 Comercialización equitativa 

 

Fuente: Encuesta a compradores del sector comercial del centro de Guayaquil  

Elaborado por: Carolina Elizabeth Quituisaca Chillogalli 

 

Comentario:  

El 80% de los compradores encuestados si está de acuerdo en que se debe dar paso a una 

medida de freno de importaciones desmedidas de televisares extranjeros y ser equitativa en la 

comercialización equitativa con marcas nacionales como medida alternativa a las barreras 

arancelarias, mientras que el 20% no está de acuerdo.  

8. ¿Considera la calidad de estándares de los televisores nacionales igual al de los 

extranjeros de marcas envejecidas y reconocidas? 

 

Tabla  21  Consideración de estándares de calidad  

Ítem Descripción Frecuencia  Porcentaje  

1 Si es mejor  15 30% 

2 Es un poco mejor  5 10% 

3 Indiferente  0 0% 

4 Es un poco menor 27 54% 

5 Es totalmente menor 3 6% 

 Total  50 100% 
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Figura  19 Consideración de estándares de calidad 

 

Fuente: Encuesta a compradores del sector comercial del centro de Guayaquil  

Elaborado por: Carolina Elizabeth Quituisaca Chillogalli 

 

Comentario:  

El 30 % de los compradores encuestados si considera de menor calidad los estándares de los 

televisores nacionales por sobre los de origen extranjeros, mientras que el 10% considera que 

es poca la diferencia, el 54% cree que estos estándares de calidad extranjeros son superiores a 

los de producción nacional y el 6% lo considera completamente superior por sobre el 

nacional.  

9. ¿Cree usted que la reducción de ventas de los almacenes y cadenas comerciales 

afectara el nivel de desempleo en la ciudad? 

 

Tabla  22  Aumento de taza de desempleo 

Ítem Descripción Frecuencia  Porcentaje  

1 Si existe mayor desempleo  10 20% 

2 Es un poco notable 0 0% 

3 Indiferente  25 50% 

4 No existe aumento de desempleo 15 30% 

 Total  50 100% 
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Figura  20 Aumento de taza de desempleo 

 

Fuente: Encuesta a compradores del sector comercial del centro de Guayaquil  

Elaborado por: Carolina Elizabeth Quituisaca Chillogalli 

 

Comentario:  

El 20% de los compradores encuestados detalla que si existe un aumento del desempleo 

después de las imposiciones de barreras arancelarias y comerciales, mientras que el 50% se 

considera indiferente a esto, y el 30% creen que no existe u aumento de desempleo por las 

decisiones tomadas por el gobierno en las restricciones de importaciones.  

10. ¿Está de acuerdo que es necesario el uso de un método de selección de proveedores 

nuevos extranjeros para amenorar los efectos de las barreras arancelarias? 

 

Tabla  23  Aminorar los efectos de las barreras arancelarias  

Ítem Descripción Frecuencia  Porcentaje  

1 Si es necesario  20 40% 

2 Es un poco necesario  16 32% 

3 Indiferente  0 0% 

4 No es tan necesario 14 28% 

5 No es necesario  0 0% 

 Total  50 100% 
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Figura  21 Aminorar los efectos de las barreras arancelarias 

 

Fuente: Encuesta a compradores del sector comercial del centro de Guayaquil  

Elaborado por: Carolina Elizabeth Quituisaca Chillogalli 

 

Comentario:  

El 40% de los compradores encuestados se considera necesario el uso de un método de 

selección de proveedores nuevos extranjeros para amenorar los efectos de las barreras 

arancelarias, mientras que el 32% lo cree poco necesario y el 38% no lo considera necesario 

para nada.  

Entrevista para los administradores.  

1. ¿Cómo interpreta las medidas de barreras arancelarias impuestas por el 

gobierno? 

 Entre los 5 entrevistados el resultado de las respuesta concuerda en que el uso de las 

barreras arancelarias está destinado al proceso de protección dl dólar en el país para evitar la 

fuga de capitales, de esta forma el gobierno puede llegar a solventar el pago de la deuda 

pública. 

2. ¿Cree usted que las barreras arancelarias disminuye la capacidad de compra del 

usuario? 

 De la misma forma los entrevistado concuerdan que el uso de estas barreras disminuye el 

proceso de comercialización de los televisores están destinados al público de marcas 
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extranjeras, así estas no se logran vender al mismo nivel de los meses anteriores a las 

salvaguardias.  

3. ¿Considera la importación de nuevas marcas para reducción de costos al 

momento de la venta? 

El uso de las importaciones en sentido de correlación de los entrevistados se dispone en el 

sentido de reducción de importaciones de las importaciones, en esto se destaca el proceso de 

solvencia de las fábricas para absorber el gasto.  

4. ¿Cree usted que el uso de los métodos de selección de proveedores de forma 

jerárquica es necesario? 

 Para entender el modelo de comercialización de las nuevas marcas se debe de justificar su 

ingreso ante la necesidad del mercado, esto es una respuesta conjunta que se dio entre los 5 

administradores.  

5. ¿Está de acuerdo con el uso de una guia de selección de proveedores por medio 

de la estrategia AHP? 

 Esta necesario parala selección de  un nuevo proveedor que de paso a la solución y 

requerimiento de las necesidades del comprador, según los 5 administradores que dieron 

puntos de vista diferentes pero en un mismo fin.  

Importación de televisores. 

 

Tabla  24  Utilidades netas promedio de los últimos 5 años para las principales cadenas 

comerciales.  

Total de importaciones de televisores desde el 2011 al 2015 

Nombre comercial  Costo dólares  Unidades  % unidades 

ALMACENES JAPÓN   90´648.310 246.750 12.77% 

GANGA 101`732.080 233.460 12.16% 

ARTEFACTA 89´701.100 221.225 11.45% 

COMANDATO 66´566.920 126.095 6.53% 

CRÉDITOS ECONÓMICOS  41´687.265 72.635 3.77% 

Otros  893´075.700 1´931.560 53.32% 
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Figura  22 Utilidades netas promedio de los últimos 5 años para las principales cadenas 

comerciales 

 

Fuente: Info-aduana 

Elaborado por: Elaborado por: Carolina Elizabeth Quituisaca Chillogalli 

 

Comentario: En esta tabla se detalla el nivel de importaciones históricas de forma 

promediada en el cual la mayor vertiente de clientes la tiene la entidad comercial Almacenes 

Japón con mayor número de ventas adecuadas a la rentabilidad.  
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Tabla  25 Valor total de del costo de marcas importadas internacionales y de 

ensamblaje nacional.  

 

Fuente: Info-aduana 

Elaborado por: José Miguel Vivar Loyola, 2014, tesis de grado.  
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Capítulo IV 

Propuesta  

 

Introducción de la propuesta  

 El desarrollo de la propuesta está dado por el uso de los métodos de AHP para la selección 

de proveedores en sentido de la satisfacción de los clientes al momento de la selección de 

compra de televisores con una opción de menor valor pero de igual calidad de servicio, este 

medio de interpretación de los criterios que posee cada uno de los proveedores debe de estar 

el de bajo costo con alta rentabilidad y calidad para el cliente con la presentación de las 

imágenes y colores, así se detalla el uso de procedimientos para la  selección antes de precisar 

la contratación de un proveedor que no cumpla con la satisfacción del cliente.  

 En este mismo sentido el uso de las características de los servicios prestados por el 

proveedor concursante debe de ser competitivo ante los marcas nacionales a pesar de los 

costos de importe y de barreras arancelarias, esto requiere un producto de bajo costo de 

producción pero con materiales de proyección de imagen de alta calidad para ser un elemento 

de competición ante las marcas tradiciones y las nacionales.  

 El proceso de negociación por el método de Técnicas es el Analytic Hierarchy Process 

(AHP), que es esencial para identificar las calidades de las ofertas en base a la norma ISO 

9001-2008, que describe el uso de las características de materiales duraderos a pesar de su 

bajo costo, esto es específico para el primer criterio de la selección. 
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Objetivos de la propuesta  

General  

 Desarrollar un manual guía para el proceso de selección de proveedores de televisores. 

Específicos  

 Mejorar el proceso de selección de proveedores. 

 Aumentar la rentabilidad de las cadenas comerciales. 

 Disminuir el impacto de las barreras arancelarias en el precio final de los productos.  

 

Justificación de la propuesta  

 El uso de la propuesta es para el desarrollo de métodos de selección de proveedores con 

sentido crítico que va tomar el negociador internacional, este medio de elección se da a través 

de las mejoras en el proceso de identificación de las cualidades del producto y la 

responsabilidad del  proveedor. 

 El uso de las estrategias de modelo AHP es específica para la elaboración de criterios que 

están destinados a la satisfacción del cliente con un producto de calidad que está relacionado 

con el nivel socioeconómico del comprador de clase media. 

 De tal forma que se logra proporcionar al sector productivo de las cadenas comerciales un 

modelo eficaz de selección de las empresas que cumplan con los requerimientos de 

rentabilidad y de calidad, el rol del negociador internacional está definido como el más 

importante para la presentación de las opciones que la empresa va a seleccionar para surtir 

sus perchas ante el cliente final con el uso de estrategias comerciales y de mercadeo adecuado 

para la competencia con las marcas envejecidas y posicionadas.  
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Modelo AHP  

 El modelo AHP está relacionado con el uso de precisiones de juicio humano para la 

identificación de múltiples criterios, en la conocida teoría de Análisis jerárquico de procesos, 

para que tomen una correcta decisión los negociadores internacionales,  con ello se merece 

identificar el orden de las cláusulas de desaduanizacion para comprender el grado de 

rentabilidad del producto pre seleccionado.  

     Como se presenta según el criterio del autor Aldana, (2014) “Aplicando AHP fuzzy, se 

puede obtener la importancia de los criterios de calificación y por ende la mejor alternativa” 

(p. 5). El modelo AHP usa una escala de valoración que está destinada a la jerarquización de 

los criterios preseleccionados. 

 

Paso 1 Desarrollo de la estructura jerárquica para los criterios y alternativas 

En este paso se deben de estructurar los niveles de jerarquía que en base al autor (Bahurmoz, 

A. M., 2014) “Para esto se debe construir un esquema de árbol que resume las interrelaciones 

entre los componentes del problema que se quiere resolver” (p. 12). En este paso se describe 

el modelo inicial de la selección del proveedor es decir, se da paso a la selección delas 

cualidades de las empresas como medio de comercialización.  

 

Paso 2: Establecimiento de las prioridades entre los criterios 

Este paso constituye el uso de las prioridades de evaluación de la empresa, (Pín, 2016) “El 

problema clave que se plantea en este punto es responder a cómo se puede  asignar un valor 

numérico a cada criterio que represente, del modo más ajustado posible, la preferencia del 

decisor de un criterio frente a otro” (P. 85). Así se define el uso de las valoraciones de los 

criterios de selección en base a los objetivos de la necesidad de la empresa adquiriente.  
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Tabla  26  Escala de asignación fundamental 

Escala numérica Escala verbal Explicación 

1 Misma importancia  Dos criterios con un 

mismo objetivo 

3 Importancia moderada  Los juicios están un nivel 

sobre otro 

5 Alta importancia  Un elemento es 

fuertemente favorecido 

7 Importancia muy fuerte  Elementos dominantes  

9 Extrema importancia  Elementos favorecidos 

por un subnivel de 

superioridad  

2, 4, 6, 8 Valores intermedios  Entre juicios  

Incremento 0.1 Valores intermedios de 

incremento  

Instrumento de 

graduación fina  

Nota. Fuente: (Ho, W., Dey, P. K. y Higson, H. , 2013).  

 

 En este tipo de escalas se decide el uso de las denominaciones de los negociadores para la 

selección del proveedor y saber si cumple con el nivel de necesidades que estima la empresa 

adquiriente. Así se logra identificar el uso de las características del producto en conjunto a las 

prestaciones de factibilidad de los proveedores.  
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Alberto C y Carignano C, (2014) El elemento menor tiene el valor recíproco o inverso 

respecto al mayor, es decir, si x es el número de veces que un elemento domina a otro, 

entonces este último es x -1  veces dominado por el primero, de tal modo que x -1   x = 

x • x -1  = 1. Este es el principio del axioma de comparación recíproca que ya se ha 

comentado (p. 25) 

 En este sentido del autor se describe el uso de las características de la empresa 

transformados de forma numérica para la aplicación de matrices en el caso de la selección 

matemática  de las cualidades que representa ante las necesidades de los compradores.  

 

Figura  23 Matriz R 

 

Nota. Fuente: (Alberto C y Carignano C, 2014) 

 

Donde rnn = 1. Una Matriz con esta propiedad se denomina matriz recíproca. Para establecer 

los criterios (Wi), se debe de emplear métodos de conceptos matemáticos de valor propio y 

vector propio: 

Figura  24 Matriz de comparaciones 

 

Nota. Fuente: (Alberto C y Carignano C, 2014) 
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     Para obtener lo pesos se debe de aplicar la siguiente ecuación, Donde λ es un valor propio 

de W y w el vector propio asociado: 

Figura  25 Matriz Vector de Pesos 

 

Nota. Fuente: (Alberto C y Carignano C, 2014) 

     Esto determina los pesos de las jerarquizaciones que el negociador internacional debe de 

seleccionar ante las competencias o postulante. 

Paso 3: Comprobar juicios 

En este paso se selección al validación de las jerarquizaciones como medio de selección delas 

empresas con la observación personal del negociador.  

Paso 4: Operaciones matemáticas 

Constituye el uso de las matrices matemáticas que determina el aprendizaje de las 

estratificaciones de las matrices de calificación de las empresas. 

 

Tabla  27  Matriz de nivel y jerarquías 

 

Nota. Fuente:  (Alberto C y Carignano C, 2014) 
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Paso 5: Desarrollo de proveedores 

   El modelo de selección se complementa con la calificación de los requisitos que se dan en 

el modelo de las normas  ISO 9001, con el modelo difuso  

Modelo para la gestión de proveedores utilizando el AHP. 

Planear 

• Elección de un proveedor internacional de televisores. 

• Las características deben de ser medidas a través de las marices de jerarquización.  

Hacer 

• Calificar el  modelo de control empresarial de calidad del vendedor. 

• Jerarquización de la calidad del producto la presentación al comprador.  

Verificar 

• Seguimientos de criterios para la identificación de las cualidades de las empresas 

proveedoras.  

Actuar 

• Determinar las características de valoración de los proveedores para la selección 

del proveedor.  
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Conclusiones y recomendaciones  

Conclusiones  

 Los efectos de las barreras arancelarias conduce  una disminución de las ventas de los 

almacenes y las cadenas comerciales de distribución nacional en el ecuador con una 

reducción de compra  según el estado del cliente del 22% por no tener las condiciones 

necesarias para la adquisición de un de un producto extranjero y no opta por la compra de 

uno nacional por el estatus de la calidad de sus estándares de garantía.  

 Las estrategias de mercado  posibles son el uso de una intervención de una reducción de 

las barreras arancelarias y una restricción  de adquisición del 50% de los televisores 

nacionales ante los internacionales en las cadenas comerciales para  dar paso a la 

introducción de mercado de las marcas nuevas y de las marcas locales.  

 El plan de selección de proveedores se estable como el de tipo AHP para adquirir la 

decisión de la adquisición de productos de bajo costo con los estándares que el cliente 

requiere para dar una oxigenación al mercado local sobre la competitividad comercial.  

 Las políticas de estado sobre la barrera arancelarias no están bien vista por los 

consumidores finales por ser fuente de desempleo por la falta de ventas y por estar de la 

mano con la crisis de adquisición  de productos por el bajo nivel de sueldos de la región.  
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Recomendaciones  

 Para reducción de las barreras arancelarias en beneficio  del consumidor final  y de las 

cadenas comerciales para la reducción de recorte de persona, esto es necesario, para mantener 

una tasa de desempleo estable y no en aumento,  además es importante tener una calidad de 

persuasión del cliente a través de una comercialización de productos en base a la selección de 

elementos nacionales sobre los internacionales.  

 Para la selección de una estrategia determinada que beneficie al cliente es primordial la 

selección del proveedor por eso se detalla el uso del método AHP para establecer sobre 

criterios cual es el proveedor indicado que de bajos precios cobre el valor de las barreras 

arancelarias que impone el estado. .  

 El plan de selección del proveedor esta detalla como mejoras a través la aplicación de un 

software que detalle el criterio de forma ponderante para tener en cuenta como es el valor de 

satisfacción sobre el de valor.  

 Según los encuestados la mejor salida de la depresión económica, causada por la baja del 

precio del petróleo,  es aplicar  cero aranceles sobre las importaciones para dar paso al 

ingreso de capitales de otros países para mejorar la cantidad de circulante actual.  
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Anexos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Encuesta para trabajadores del sector comercial. 

Instrucciones: Describir sus respuestas de forma personales con anonimato. 

Objetivo: conocer los efectos de las barreras arancelarias en la comercialización de 

televisores en la ciudad de Guayaquil.  

 

Fecha: _____________ 

Lugar: ________________ 

 

1. ¿Conoce usted sobre las barreras arancelarias? 

 

Si    

No     

No sabe     

 

2. ¿Está de acuerdo con el uso de barreras arancelarias impuestas por el estado para la 

protección de la industria nacional? 

Si    

No     

No sabe     

 

3. ¿Ha observado una reducción de las ventas en artefactos de audio y video como 

televisores, en los últimos 6 meses? 

Si    

No     

No sabe     



 

 

 

4. ¿Considera eficiente la barrera arancelaria impuesta por el estado para el 

fortalecimiento de la producción local? 

Si    

No     

No sabe     

 

5. ¿Las ventas de las marcas nacionales en televisores, aumentaron sus ventas en los 

últimos 6 meses? 

Si    

No     

No sabe     

 

6. ¿El comportamiento del comprador tiene preferencia hacia marcas extranjeras de bajo 

costo? 

Si    

No     

No sabe     

 

 

7. ¿El medio de selección del comprador es a través de su preferencia en el costo de los 

productos? 

Si    

No     

No sabe     

 



 

 

 

8. ¿Actualmente han presentado dificultades para concretar ventas de televisores 

extranjeros? 

Si    

No     

No sabe     

 

9. ¿Considera que los precios de los televisores extranjeros  no son competitivos con los 

de origen local? 

Si son competitivos   

No son competitivos     

No sabe     

 

 

10. ¿Cree usted como vendedor que los efectos de las barreras arancelarias repercuten 

directamente en el consumidor final? 

Afecta en la disminución de 

capacidad de compra  

 

Afecta poco   

Indiferente      

No afecta mucho      

No afecta para nada en la 

capacidad de compra  

 

 



 

 

 

Encuesta para Compradores  del sector comercial. 

Instrucciones: Describir sus respuestas de forma personales con anonimato. 

Objetivo: Conocer los efectos de las barreras arancelarias en la capacidad de compra  de 

televisores en la ciudad de Guayaquil.  

Fecha: _____________ 

Lugar: ________________ 

 

1. ¿Los cambios de las políticas del estado son incidentes en su decisión de compra de 

productos extranjeros? 

Si    

No     

No sabe     

 

2. ¿Considera que su economía está en descenso después de la recesión de la caída del 

petróleo y le afecta la posibilidad de compra de artículos electrónicos? 

Si    

No     

No sabe     

 

3. ¿Está de acuerdo en que las medidas arancelarias poseen un efecto positivo en la 

protección de la  industria nacional? 

Si    

No     

No sabe     

 



 

 

 

4. ¿Está en condiciones económicas para la compra de un televisor de marca reconocida 

internacionalmente? 

Si estoy en condiciones de compra   

No  estoy en condiciones de compra   

No sabe   

 

5. ¿Ha observado un aumento de los precios en los artículos extranjeros últimamente 

después de la imposición delas barreras arancelarias? 

Si lo he notado   

No  lo he notado   

No sabe     

 

6. ¿Considera que se debe reducir los aranceles para el ingreso de  nuevas marcas al 

mercado nacional para mejorar la capacidad de compra con la reducción de costos? 

Si lo he notado   

No  lo he notado   

No sabe     

 

7. ¿Está de acuerdo en que se debe dar paso a una medida de freno de importaciones 

desmedidas de televisares extranjeros y ser equitativa en la comercialización 

equitativa con marcas nacionales como medida alternativa a las barreras arancelarias? 

Si estoy de acuerdo   

No  estoy de acuerdo    

No sabe     

 



 

 

 

8. ¿Considera la calidad de estándares de los televisores nacionales igual al de los 

extranjeros de marcas envejecidas y reconocidas? 

Si es mejor   

Es un poco mejor   

Indiferente   

Es un poco menor  

Es totalmente menor  

 

9. ¿Cree usted que la reducción de ventas de los almacenes y cadenas comerciales 

afectara el nivel de desempleo en la ciudad? 

Si existe mayor desempleo   

Es un poco notable  

Indiferente   

No existe aumento de desempleo  

 

 

10. ¿Está de acuerdo que es necesario el uso de un método de selección de proveedores 

nuevos extranjeros para amenorar los efectos de las barreras arancelarias? 

Si es necesario   

Es un poco necesario   

Indiferente   

No es tan necesario  

No es necesario   

 



 

 

 

Entrevista al administrador 

1. ¿Cómo interpreta las medidas de barreras arancelarias impuestas por el gobierno? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________. 

 

2. ¿Cree usted que las barreras arancelarias disminuye la capacidad de compra del 

usuario? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________. 

 

3. ¿Considera la importación de nuevas marcas para reducción de costos al momento de 

la venta? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________. 

 

4. ¿Cree usted que el uso de los métodos de selección de proveedores de forma 

jerárquica es necesario? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________



 

 

 

___________________________________________________________________________

___________________. 

 

5. ¿Está de acuerdo con el uso de una guía de selección de proveedores por medio de la 

estrategia AHP? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


