
 
 

 
 

 
 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE INGENIERIA EN COMERCIO EXTERIOR 

TRABAJO DE TITULACION PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TITULO 

DE INGENIERIA EN COMERCIO EXTERIOR 

TEMA: 

 “ANÁLISIS DE LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN LAS 

IMPORTACIONES DE EQUIPOS MÉDICOS EN LA EMPRESA 

SGBIOMED CIA. LTDA” 

AUTORES: 

RENGIFO CEVALLOS SANDY LEONELA 

SÁNCHEZ RENGIFO DIANA ELIZABETH 

DOCENTE TUTOR: 

ING. JOSÉ ROMERO VILLAGRÁN. MSC. 

GUAYAQUIL, SEPTIEMBRE 2018



II 
 

 
 

 

 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: “Análisis de los factores que influyen en las importaciones de 

equipos médicos en la empresa SGbiomed Cía Ltda” 

AUTOR(ES): Rengifo Cevallos Sandy Leonela. 

Sánchez rengifo Diana Elizabeth. 

REVISOR(ES) 
TUTOR(ES): 

Ing. Mata Villagómez Wilfrido Mario, Msc. 

Ing. Romero Villagrán José Luis, Msc. 

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil 

UNIDAD/FACULTAD: Ciencias Administrativas 

GRADO OBTENIDO: Ingeniera en Comercio Exterior 

FECHA DE PUBLICACIÓN:  No. DE PÁGINAS:  82 

ÁREAS TEMÁTICAS:  
PALABRAS CLAVES/ 
KEYWORDS: 

Trámite previo a embarque, limitación de importación, equipos 

médicos, estrategias comerciales. 

 RESUMEN/ABSTRACT: 

El sector importador de equipos médicos se ha visto afectado en los últimos años a causa de las 

diferentes políticas comerciales establecidas en el país como han sido: las restricciones, impuestos, 

trabas aduaneras y permisos previos para la importación de estos productos, es por ello por lo que el 

presente trabajo se ha direccionado a elaborar un análisis de los diferentes factores que han causado 

una disminución en las importaciones de equipos médicos en la empresa SGBIOMED CIA. LTDA, 

después del estudio realizado se estableció una propuesta en dirección de elaborar estrategias 

comerciales alternativas a la empresa con el objetivo que la empresa identifique mejores sus procesos 

internos, logre un mayor posicionamiento en el mercado y tenga un incremento en las importaciones. 

ADJUNTO PDF:  X SI   NO 

  CONTACTO CON AUTOR/ES: 
Rengifo Cevallos Sandy 
Sánchez Rengifo Diana. 

Teléfono: 
0998357124 
(04)-3886237 

E-mail: 
rengifo. sandy @gmail.com 
dianasanren@gmail.com 

CONTACTO CON LA 
INSTITUCIÓN: 

Nombre: secretearía de la Facultad 
Teléfono: (04) 2596830 
E-mail: fca.infocomputo@ug.edu.ec 

mailto:fca.infocomputo@ug.edu.ec


III 
 

 
 

Guayaquil, 23 de Agosto del 2018 
 

 
 
 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR REVISOR 

 
 

 
Habiendo s ido nombrado Ing.  Romero Villagrán José Luis, Msc, tutor  del  t rabajo  de 

t i tulación  “ANALISIS DE LAS IMPORTACIONES DE LOS EQUIPOS MEDICOS EN 

LA EMPRESA SGBIOMED CIA. LTDA” certifico que e l  presente  proyecto , elaborado  

por Rengifo Cevallos Sandy Leonela, con C.I. No. 0951983030 y Sánchez Rengifo Diana 

Elizabeth con c.i 0925610644. con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para la 

obtención del título de I N G E N I E R I A  E N  C O M E R C I O  E X T E R I O R , en la Carrera 

de Comercio Exterior de la Facultad de Ciencias Administrativas, ha sido REVISADO Y 

APROBADO en todas sus partes, encontrándose apto para su sustentación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________ 

ING. Romero Villagrán José, Msc 
C.I. No. 0905015376 

Reg. Senescyt 1006-15-86063802 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV 
 

 
 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO NO 

COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS 

 

Nosotras, Rengifo Cevallos Sandy Leonela   con C.I. 0951983030 y Sánchez Rengifo Diana 

Elizabeth con C.I.  No.  0925610644, certificamos que los contenidos desarrollados en este trabajo 

de titulación, cuyo título es “Análisis de los Factores que Influyen en las Importaciones de 

Equipos Médicos en la Empresa SGBIOMED CIA. LTDA.” son de mi absoluta propiedad y 

responsabilidad Y SEGÚN EL Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LLOS 

CONOCIMIENTOS   CREATIVIDAD   E INNOVACIÓN, autorizo   el   uso   de   una   licencia   gratuita 

intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la presente obra con fines no 

académicos, en favor de la 

Universidad de Guayaquil, para que haga uso del mismo, como fuera pertinente. 

 

 

____________________________________ 

Sandy Leonela Rengifo Cevallos 

C.I. No. 0951983030 

 

 

Diana Elizabeth Sánchez Rengifo 

C.I. No. 0925610644 

 

 

 

 
 

*CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN 

(Registro Oficial n. 899 - Dic./2016) Artículo 114.- De los titulares de derechos de obras creadas en las 

instituciones de educación superior y centros educativos.- En el caso de las obras creadas en centros 

educativos, universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos, tecnológicos, 

pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores, e institutos públicos de investigación como 

resultado de su actividad académica o de investigación tales como trabajos de titulación, proyectos de 

investigación o innovación, artículos académicos, u otros análogos, sin perjuicio de que pueda existir 

relación de dependencia, la titularidad de los derechos patrimoniales corresponderá a los autores. Sin 

embargo, el establecimiento tendrá una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no 

comercial de la obra con fines académicos. 

 



V 
 

 
 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

Habiendo sido nombrado ING. ROMERO VILLAGRÁN JOSE, MSc, tutor del trabajo de 

titulación certificó que el presente proyecto ha sido elaborado por las estudiantes: Rengifo Cevallos 

Sandy Leonela con C.I 0951983030 Y Sánchez Rengifo Diana Elizabeth con C.I. 0925610644 con 

mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título de Ingeniería en 

Comercio Exterior. 

Se informa que el proyecto: “Análisis que Influyen en las Importaciones de los Equipos Médicos 

en la Empresa SGBIOMED CIA: LTDA.” ha sido orientado durante todo el periodo de ejecución 

en el programa anti plagio  URKUND  quedando el 4% de coincidencia.  

 

 

 

__________________________________________ 

ING. ROMERO VILLAGRÁN JOSE, MSc. 

C.I. 0905015376 

No. Reg. Senescyt: 1006-15-860638



VI 
 

   
 

Dedicatoria 

El presente trabajo se lo dedico a mis padres Ketty Cevallos y Leonel Rengifo que atreves 

de sus consejos, esfuerzo y apoyo incondicional me han ayudado a cumplir una meta más de mi 

vida y les agradezco la confianza que han depositado en mí, a mis hermanos Elvis, José, Angela, 

Ariana que han estado a mi lado en todo este proceso y han formado parte de mi motivación. 

Rengifo Cevallos Sandy 

 

Dedico este proyecto a cada una de las personas que me ayudaron incondicional y 

desinteresadamente a las cuales considero ángeles en mi vida a mi familia y en especial a mi 

esposo, mi hijo y mis padres quienes son mi mejor motivación para mejorar. 

Sanchez Rengifo Diana. 

 

 

 

 

 

 

 



VII 
 

   
 

Agradecimiento. 

Primero Agradezco a Jehová que me ha permitido tener salud y ha puesto en mi camino 

personas muy importantes que han contribuido a mi crecimiento profesional, a mi familia que ha 

sido el pilar fundamental de mi vida, a mis amigas Shayla, Michelle, Andrea, Gabriela, que 

fueron las personas que conocí desde que empecé mi carrera y hasta el día de hoy me han 

brindado su amistad apoyo sin importar la distancia y el tiempo. 

Agradezco a mi lugar de trabajo los miembros de la empresa SGBIOMED CIA LTDA 

que me han brindado su consideración y paciencia lo cual ha facilitado la culminación de mi 

carrera Universitaria y a mi compañera de Tesis Diana Sánchez que me brindo su confianza y 

amistad. 

Rengifo Cevallos Sandy. 

 

Agradezco a Dios por siempre estar conmigo dándome la fuerza necesaria para poder 

avanzar en cada etapa de mi vida, también agradezco el apoyo incondicional de mi familia y en 

especial a mi madre quien es mi ángel protector, a mi padre, a mi hijo por inspirarme a ser 

siempre mejor por él y a mi esposo por su ayuda, su motivación y siempre estar a mi lado 

dándome fuerzas para avanzar;  a nuestro director de carrera Ing. Apolinario por ser un director 

muy disponible en ayudar a cada uno de sus estudiantes siempre mostrándonos que con fe y 

perseverancia todo se puede y a nuestro tutor por sus valiosos consejos. 

Sánchez Rengifo Diana 



VIII 
 

   
 

“Análisis de los Factores que Influyen en las Importaciones de Equipos Médicos en la 

Empresa SGbiomed Cia. Ltda” 

Autores: Rengifo Cevallos Sandy Leonela 

    Sanchez Rengifo Diana Elizabeth. 

Tutor: Ing. José Luis Romero, Msc. 

Resumen 

El sector importador de equipos médicos se ha visto afectado en los últimos años a causa 

de las diferentes políticas comerciales establecidas en el país como han sido: las restricciones, 

impuestos, trabas aduaneras y permisos previos para la importación de estos productos, es por 

ello que el presente trabajo se ha direccionado a elaborar un análisis de los diferentes factores 

que han causado una disminución en las importaciones de equipos médicos en la empresa 

SGBIOMED CIA. LTDA, después del estudio realizado se estableció una propuesta en dirección 

de elaborar estrategias comerciales alternativas a la empresa con el objetivo que la empresa 

identifique mejores sus procesos internos, logre un mayor posicionamiento en el mercado y tenga 

un incremento en las importaciones. 
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médicos, estrategias comerciales. 

  

 

 

 

 



IX 
 

   
 

"Analysis of the Factors that Influence the Imports of Medical Equipment in the Company 

SGbiomed Cia. Ltda” 
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Abstract 

 The import sector of medical equipment has been affected in recent years due to the 

different commercial policies established in the country, such as: restrictions, taxes, customs 

barriers and prior permits for the importation of these products, which is why the present work 

has been directed to elaborate an analysis of the different factors that have caused a decrease in 

the imports of medical equipment in the company SGBIOMED CIA. LTDA, after the study 

conducted a proposal was established in the direction of developing alternative business 

strategies to the company with the objective that the company identify better its internal 

processes, achieve a better position in the market and have an increase in imports.  

Keywords: Processing prior to shipment-import limitation-equipment 

doctors-business strategies. 
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Introducción 

En la presente investigación se realizará un análisis a la empresa SGbiomed Cía. Ltda., 

que se encuentra ubicada en la ciudad de Guayaquil, siendo su principal actividad económica la 

importación y distribución de equipos médicos en el país. Esta investigación se realizará con la 

finalidad de aportar y aplicar los conocimientos adquiridos pertinentes a la carrera de Ingeniería 

en Comercio Exterior, utilizando un análisis descriptivo y haciendo uso del método deductivo 

para identificar los factores que inciden en las importaciones de dicha empresa; de acuerdo a la 

información adquirida se logró identificar tres factores influyentes en las importaciones las 

cuales son: la falta de diversificación de proveedores, las restricciones aduaneras y el bajo nivel 

de competitividad; bajo un análisis detallado de los factores se logró concluir posibles soluciones 

a las problemáticas de la empresa, considerando las ventajas y desventajas que esta posee, 

aplicando mejores estrategias de preparación y organización previa a una negociación, fomentar 

la comunicación entre importador e institución pública reguladora que ayuda en el control del 

comercio exterior, obtener mejores alianzas comerciales e impulsar la gestión publicitaria, de 

esta manera la empresa SGbiomed Cía. Ltda. logrará cumplir adecuadamente con sus objetivos 

proyectados obteniendo un mejor desarrollo económico y mejor nivel de competitividad en la 

zona de planificación 8
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Capítulo I: Planteamiento del Problema 

 Antecedentes del Problema 

Las importaciones del Ecuador en el 2017 tuvieron un nivel de participación en la 

balanza comercial del 23,61% aproximadamente mientras que las exportaciones representaron un 

24,29% dando como resultado un superávit según datos del Banco Central, comparando estas 

cifras con períodos anteriores las importaciones representaban hasta un 30,75% y las 

exportaciones un 26,10% dando como resultado un déficit en la balanza comercial. Por medio de 

las regularizaciones del gobierno se ha logrado obtener que el nivel de importaciones a consumo 

disminuya y que las exportaciones a su vez tengan una mayor participación en el país con el fin 

de llegar a un superávit conveniente, se espera que para la finalización de este año estas cifras 

mejoren.  

En el caso de las importaciones de equipos médicos el gobierno ha implementado ciertas 

regularizaciones con lo que respecta al ingreso de algunas mercancías a consumo al país, cabe 

recalcar que las exigencias para este tipo de productos no son aplicables en todas las mercancías 

ya que Ecuador no cuenta con las instalaciones ni tecnología adecuada para producir este tipo de 

equipos. En las importaciones de Rayos X la aduana junto con el Ministerio de Electricidad y 

Energía Renovable realiza un control riguroso en este tipo de producto ya que emana una 

radiación que es perjudicial para el ser humano, siendo esto un factor desfavorable para el 

importador. (Banco Central Del Ecuador, 2018) 

SGBIOMED Cía. Ltda., es una empresa dedicada a la importación y distribución de 

diferentes equipos médicos de la más alta calidad, la importancia de estos equipos hoy en día se 

ve reflejada en el incremento de nuevos hospitales, clínicas o centros de salud, los mismos que 

necesitan implementar nueva tecnología y a su vez herramientas actualizadas, siguiendo los 
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lineamientos de investigación de nuestra carrera, elaboramos el presente proyecto que 

comprende el análisis de los factores que influyen en la disminución de las importaciones de 

equipos médicos, específicamente Rayos X y los problemas que estos presentan al momento de 

ingresar al país y la comercialización de este producto en el mercado ecuatoriano.  

El objetivo fundamental de este proyecto es tener un conocimiento más amplio respecto a 

los factores que generan esta problemática en el sector, actualmente la empresa SGbiomed ha 

observado que se enfrenta con algunas trabas y limitaciones aduaneras, lo cual genera el aumento 

de los costos de importación y por consecuencia la comercialización de sus productos se ha visto 

mermada. Por tal motivo se analizará el comportamiento de las importaciones de equipos 

médicos, los derechos y obligaciones a las que está sujeta la empresa como los permisos 

vigentes, restricciones, demás costos de importación y la diversificación de proveedores, es por 

esto que en este estudio se centra en identificar el por qué existe un alto costo al momento de 

importar dicho producto provocando así una disminución en las importaciones y ventas en la 

empresa SGbiomed Cía. Ltda.  

 Planteamiento del Problema. 

En relación con el tema de investigación y luego de haber conocido un poco sobre  la 

empresa y su gestión  en  las importaciones de equipos médicos,  podemos indicar que su 

principal  problema es la disminución en las  importaciones, debido a las trabas y limitaciones 

aduaneras que la entidad enfrenta al momento de importación y comercialización de los equipos 

médicos y para ello debemos estudiar y encontrar algunas causas y efectos los cuales nos 

direccionan a realizar un análisis de dicha problemática. Por otra parte, se considera que los 

tributos aduaneros han sido un factor influyente para el problema planteado, en este punto se 

analizará un producto específico como es el caso del equipo de Rayos X. Por tal motivo todos 
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estos impuestos influyen en el aumento del costo total del producto dando como resultado un 

porcentaje alto, el mismo que a su vez afecta directamente a la rentabilidad de la empresa. 

A su vez también a este producto la aduana solicita sacar licencia institucional y permisos 

de radiación llamado permiso MEER tanto el Importador como el Comprador (clínica u 

Hospital) donde se debe hacer el trámite directamente en el Ministerio de Electricidad y Energía 

Renovable para poder realizar la importación a este producto en específico antes de realizar la 

importación se tiene que tener aprobada la solicitud de importación , para ello muchas 

instituciones no las tienen porque se exigen ciertos parámetros en sus instalaciones y estas deben 

ser inspeccionadas y aprobadas de acuerdo a sus reglamentos y esto tiene un tiempo largo de 

aceptación.  

Por tal motivo consideramos que estos factores influyen en el aumento del costo total del 

producto e impide que se realice una importación y entrega más rápida.  

 Otros factores que consideramos influyentes en la importación de los equipos médicos 

son los siguientes:  

Proveedores:  

Consideramos que este factor es uno de los principales influyentes al momento de una 

importación, por lo que es un aliado importante para el crecimiento de cualquier institución; el 

proveedor principal de la empresa SGbiomed Cía. Ltda. se encuentra en Miami, este proveedor 

es óptimo porque garantiza una rápida adquisición de la mercancía con un tiempo de entrega de 

(8 a 15 días aprox.), pero la desventaja son sus costos elevados, comparando con el resto de otros 

proveedores.                                                                                                                                 

Alta competencia:  
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La ciudad de Guayaquil es el principal centro de comercio a nivel regional, donde existe 

una alta competencia de productos y servicios, además, cuenta con su propio puerto y aeropuerto 

facilitando el comercio internacional. Existen alrededor de 373 empresas dedicadas a la 

importación y comercialización de equipos médicos, una de estas es SGbiomed, la misma que 

entró al mercado hace 3 años presentando una gama de productos de buena calidad importados 

desde Miami; debido a su poco tiempo en el mercado la empresa realiza importaciones bajo 

pedido y no al por mayor, es por esto que otras empresas mayoristas ofertan el producto a menor 

precio.  

Causas y Consecuencias del Problema de Investigación  

Tabla.1. Causas y consecuencias en las importaciones del equipos médicos 

Fuente: Información dada de SGbiomed Cía. Ltda. 

Elaborado por: Autores 

En la tabla 1, se logra visualizar las principales causas y efectos del problema objeto de 

esta investigación, que consiste en analizar los factores que influyen en la importación de los 

equipos médicos en la empresa SGbiomed Cia. Ltda. 

 Formulación y Sistematización del Problema 

1.3.1 Formulación del problema                                                                                                                                

¿Cuáles son los efectos que causan los factores que influyen en la importación de equipos  

Causas  Consecuencias 

Proveedores 
Costo de adquisición alto y tiempo de tránsito 

prolongado 

Tributos y trabas aduaneras Costos totales altos y retraso en las entregas 

Alta competencia Disminución de ventas en el mercado de Guayaquil 

Limitantes de las importaciones Disminución de las importaciones 
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 médicos en la empresa SGBIOMED CIA? LTDA? 

1.3.2 Sistematización del Problema 

 ¿Cuáles son los factores que inciden en la disminución de las importaciones de equipos 

médicos en la empresa SGbiomed Cía. Ltda., establecida en la ciudad de Guayaquil? 

 ¿De qué manera influye el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable (MEER) en la 

disminución de importación de equipos de Rayos X? 

 ¿Qué tipos de tributos y trabas aduaneras existen en la importación de equipos médicos y 

cómo influyen en la entrega del producto? 

 ¿De qué manera el mercado competitivo de Guayaquil influye en la disminución de 

importaciones de equipos médicos de la empresa SGbiomed Cía. Ltda.? 

 Planteamiento de la Hipótesis de la Investigación 

Hipótesis General  

Si se realiza un análisis de las importaciones en la empresa SGbiomed Cia. Ltda, entonces 

identificaremos los factores que influyen en la disminución de las importaciones de los equipos 

médicos. 

1.4.1 Variables de la investigación 

 Variable Independiente 

Análisis de las Importaciones   

 Variable Dependiente 

Factores que influyen en la disminución de las importaciones.
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Tabla 2. Operacionalización de variables 

 

Variables Dimensiones Indicadores 

Independiente: 

Análisis de las 

Importaciones  

Análisis del nivel de importaciones: 
 - Clasificación de mercancía. 

 - Permisos 

Identificar los proveedores:   -Costos de producto 

Determinar nivel de competitividad: 
 -Mercado Competitivo 

 - Nivel de demanda 

   

Dependiente: 

Factores que influyen en 

las importaciones de los 

equipos médicos  

Permisos previos para el proceso de 

importación: 

 - Acuerdos y convenios internacionales 

 - Convenios entre empresas 

Restricciones y tributos aduaneros: 

 -Permisos de Ministerio de 

Electricidad y Energía Renovable. 

 - Costo del producto 

Limitada participación en el mercado: 

 -Centros de salud públicos 

 -Centros de salud privados 

 - Comerciantes 

 

   

Fuente: Los Autores 

Elaborado por: Los Autores  
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 Objetivos 

1.5.1 Objetivo General 

Analizar los factores que influyen en la disminución de las importaciones de equipos 

médicos en la empresa SGbiomed Cía. Ltda.  

1.5.2 Objetivos Específicos 

 Investigar la diversificación de proveedores de equipos médicos en el mercado 

internacional.  

 Identificar las restricciones y tributos aduaneros que incurren en las importaciones de 

equipos médicos.  

 Determinar el nivel de competitividad de los equipos médicos importados por SGbiomed 

Cía. Ltda., en el mercado de Guayaquil. 

 Elaborar estrategias comerciales alternativas, que permitan incrementar las importaciones 

de los equipos médicos en la empresa SGbiomed Cia. Ltda. 

 Justificación de la Investigación 

Teórica   

Esta investigación se realiza con el propósito de aportar al conocimiento adquirido sobre 

los procedimientos que globalizan al comercio exterior en productos o servicios, en donde este se 

usará como herramienta para el análisis de los factores que influyen en las importaciones de 

equipos médicos de la empresa SGbiomed Cía. Ltda.  

El conocimiento de los procesos establecidos en las importaciones genera una ventaja 

competitiva dado que mejora los tiempos de entrega y optimiza la satisfacción del cliente. Al 
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tratarse de una empresa que pertenece a un nicho de mercado especializado, la importancia de 

mantener a los clientes satisfechos es fundamental. Si la empresa pierde clientes, disminuyen sus 

ventas y la rentabilidad financiera de la empresa.  

 Justificación Metodológica  

La presente investigación se ha realizado mediante diferentes metodologías aplicadas 

para el correcto desarrollo de este proyecto, está bajo una estricta investigación descriptiva y 

analítica los cuales han permitido identificar los principales factores que influyen en la 

importación de los equipos médicos, por otra parte, se recolectará información de diferentes 

fuentes bibliográficas, se investigará el tipo de restricciones y trabas que tiene el producto a 

importar.  

Para la reelección de datos y el análisis de los resultados se utilizarán técnicas e 

instrumentos investigativos con la implementación de la conversación o entrevista y la 

realización de un diálogo de lo cual se obtendrá información relevante por parte de la empresa y 

las instituciones involucradas que en este caso es el Ministerio de Electricidad y Energía 

Renovable. Adicionalmente se describirá el suceso de estudio y se dará a conocer cómo su 

entorno influye en la importación y distribución del producto en el mercado de la Zona 8.  

Práctica  

El análisis que se obtenga será de mucha importancia porque ayudará a identificar los 

factores que influyen directamente en las importaciones de rayos x, y así poder determinar un 

análisis más confiable, que este a su vez beneficiará a la empresa en su toma de decisiones. 

Cuyos resultados de esta investigación se podrá elaborar una propuesta que pueda ser 

incorporado como conocimiento a otras empresas dedicadas a actividades similares ya que se 
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estaría demostrando, como los factores estudiados afectan al costo final de los equipos médicos y 

a su vez a la rentabilidad de la empresa.  

SGbiomed Cia. Ltda. nos facilitó toda la información, documentación necesaria para la 

elaboración del presente proyecto.   

 Viabilidad del Estudio 

El presente proyecto aporta teóricamente a la ciencia ya que se presenta una nueva 

alternativa comercial para la empresa SGbiomed Cía. Ltda., en donde esta puede mejorar sus 

procesos de importación mediante la optimización de recursos con procesos factibles y pueda 

alcanzar un posible aumento en sus importaciones. 

Por otra parte, la entidad de Ministerio de Electricidad y Energía Renovable tome en 

consideración un cambio en el proceso de emitir los permisos para la importación de equipos de 

rayos x. 

 Delimitación de la Investigación 

Tabla 3. Delimitación del Tema 

Delimitación de la Investigación  

Área: Comercio Exterior 

Campo: Importaciones. 

Campo de acción: Importación de equipos médicos. 

Aspecto: Estudio de los factores que influyen en la importación de 

equipos médicos. 

Periodo: 

  

Mayo 2018 – Septiembre 2018 
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Marco espacial: 

 

La investigación se dirige al sector importador de equipos 

médicos y se concentra en la zona 8 que corresponde a la 

ciudad de Guayaquil, donde se encuentra ubicada la empresa 

SGbiomed Cia. Ltda. 

  

Fuente: Los Autores 

Elaborado por: Los Autores 
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Capítulo II: Marco Teórico 

2.1.1   Importaciones a Consumo en el Ecuador 

Según un análisis realizado por el Diario el telégrafo, nos indica que: Con la eliminación 

de las salvaguardias, en junio del año 2017, se esperaba el repunte de las importaciones, en 

especial las de bienes de consumo. La medida tuvo efecto desde marzo de 2015 la cual imponía 

sobretasas a más de 2.900 sub-partidas, y como resultado redujo la compra de productos 

extranjeros.  (El Telegrafo, 2018). Es decir que las importaciones a consumo tuvieron un notable 

aumento en la balanza comercial. 

Por otra parte, el Banco Central del Ecuador establece que:  la Balanza Comercial del 

país muestra que entre enero y diciembre del año pasado las importaciones sumaron $ 3.482,6 

millones más que en 2016.    

Tabla 4. Importaciones entre 2016 y 2017 

Descripción Valor USD en 

millones 2016 

Valor USD en 

millones 2017 

Variación entre 

2016-2017 

Bienes de Consumo 3.369,60 4.408,20 31,20% 

Materia prima 5.687,70 6.710,80 18,00% 

Bienes de Capital 3.941,20 4.681,50 18,80% 

Combustible y 

Lubricantes 

2.490,40 3.181,90 27,80% 

Diversos 56,20 48,70 - 13,30% 

Fuente: (Banco Central Del Ecuador, 2018) 

Elaborado por: Autores 
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En la tabla 4 según datos del Banco Central del Ecuador nos indica que: “los bienes de 

consumo representaron el 31,2% de las importaciones; las materias primas y bienes de capital 

alcanzaron el 18% y el 18,8%, respectivamente”. (Banco Central Del Ecuador, 2018)  

 El aumento de las importaciones preocupa al sector industrial del país, por lo que es el 

sector principalmente afectado, pero como nos indica  Andrés Robalino presidente de la Cámara 

de Industrias de Cuenca, “la solución no está en poner restricciones a las importaciones, sino en 

fortalecer la producción local haciéndola más competitiva.”, es decir que si logramos fortalecer 

el sector Industrial Ecuatoriano y hacerla competitiva no se vería afectado por el ingreso de 

productos extranjeros. (Andres Robalino, 2018) 

En el caso de importaciones de equipos médicos, la industria ecuatoriana no se ve 

afectada por lo que en el país no se fabrican este tipo de productos de ninguna clase, es decir que 

las empresas importadoras de los productos antes mencionados no tienen otra alternativa que 

adquirir estos bienes para abastecer el mercado nacional. 

2.1.2 Rayos x. 

2.1.2.1 Historia del Equipo de Rayos X 

 En 1895, Wilhelm Conrad Röntgen (1845-1923), científico alemán de la Universidad de 

Würzburg, descubrió una radiación de origen desconocido en aquel momento, y de ahí su 

nombre de rayos X,  que tenía la propiedad de penetrar los cuerpos opacos. Pero quienes 

realmente sacaron provecho del descubrimiento de los alemanes fueron los británicos Bragg 

(padre e hijo), William H. Bragg (1862-1942) y William L. Bragg (1890-1971), quienes en 1915 

recibieron el Premio Nobel de Física al demostrar la utilidad del fenómeno que había descubierto 

Von Laue para obtener la estructura interna de los cristales. (Cristalografía, s.f.) 

http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1901/rontgen-bio.html
http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1915/wh-bragg-bio.html
http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1915/wl-bragg-bio.html
http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1914/laue-bio.html
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2.1.2.2 Definición de un Equipo de Rayos x. 

La Organización Internacional de energía atómica define que : ciertas estructuras, tales 

como huesos, algunos órganos y signos de enfermedad o los rayos X son una forma de radiación 

electromagnética al igual que la luz visible, pero con algunas características diferentes, pueden  

pasar a través del cuerpo humano y producir imágenes proyectando  lesión. (IAEA), 

International Atomic Energy Agency, 2018) 

2.1.2.3 Utilidades del equipo de Rayos X 

Los rayos x son utilizados para realizar exámenes de radiografías traumatológicas, y así 

también en el área odontológica, la radiación ionizante es utilizada en la tomografía y la 

angiografía. 

2.1.2.4 Tipos de Rayos X. 

Existen dos tipos de rayos x: 

Rayos x Estacionario: 

Los equipos de rayos x estacionarios o fijos son aquellos que deben permanecer fijos en 

una sola área de trabajo, están conformado por mesa y Bucky de pared. Su tamaño dificulta la 

instalación del equipo.  

Figura 1. Rayos X Estacionarios  

Fuente: (X Ray Group., 2018) 

https://rpop.iaea.org/RPOP/RPoP/Content/InformationFor/Patients/radiation-terms.htm#x-ray
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Rayos x portátil 

Las unidades radiográficas móviles se utilizan para obtener imágenes radiográficas de los 

pacientes que no pueden ser trasladados al departamento de radiología y que se encuentran en 

áreas como las unidades de cuidados intensivos y cuidados críticos o las salas de operaciones y 

de emergencias que carecen de equipos radiográficos fijos estándar. (IAEA), International 

Atomic Energy Agency, 2018) 

Figura 2. Rayos x portátil  

Fuente: (X Ray Group., 2018) 

2.1.2.5 Característica de los Rayos x. 

La empresa SGBIOMED CIA LTDA, importa rayos x de las marcas: KODAK, 

PHILLIPS, AMERICOM, DYNARAD, UNIVERSAL, son las principales marcas reconocidas 

nacional e internacionalmente. 

2.1.3 Importancia de la Importación de Equipos Médicos en el Ecuador 
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En el Ecuador se han creado nuevos proyectos de bienestar y salud como los centros 

médicos ambulatorios y la adecuación de las instalaciones de hospitales establecidos por el 

(Ministerio De Salud), lo que esto significa un aumento en las importaciones de equipos médicos, 

entre ellos Rayos x, ya que buscan el equipamiento total de estos centros de salud para que los 

pacientes tengan en un solo lugar todo el equipamiento necesario para realizar todos los 

exámenes médicos, que garanticen la salud y bienestar de las personas. (Ministerio De Electricidad 

y Energía Renovable, 2018) 

De acuerdo con el análisis previo realizado a la empresa SGbiomed Cia. Ltda. Su 

afectación económica se ve reflejada en el incremento de tasas arancelarias en la importación de 

equipos médicos, y a los extensos requisitos que solicitan previo al ingreso de los equipos Rayos 

x, por ser un equipo emisor de radiaciones ionizantes. 

2.1.4 El Comercio exterior y la Política comercial  

Con la finalidad de entender cada una de las teorías que intervienen en el estudio de los 

factores que influyen en las importaciones de equipos médicos, se revisaron varias teorías 

entrelazadas directamente con el comercio exterior y la política comercial que se detalla a 

continuación: El comercio internacional nace con la necesidad de un país cuando la producción 

de un producto no abastece o del cual carece el mercado (Carreño, 2015). Según el análisis de  

(Krugman, 2010) la política comercial ha surgido con la necesaria vinculación entre diferentes 

países ya que ninguna nación es autosuficiente como para proveer de todos los productos a sus 

ciudadanos, sin embargo, cada país puede escoger una política comercial, como estas dos 

opuestas: el proteccionismo y el libre comercio. 

2.1.5 Aranceles con la teoría del proteccionismo  
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Los aranceles basados en teoría proteccionistas permiten aumentar la recaudación fiscal y 

evitar los desequilibrios en las balanzas de pagos, sin embargo, tienen un efecto negativo en las 

importaciones y distorsionan la eficiencia de distribución de recursos, suele provocar costos altos 

en bienestar para el consumidor, pero va acompañada de eficiencia productiva.  (Scandizzo & 

Arcos, , 2014). 

Es por ello por lo que cada medida arancelaria que busca recaudación fiscal afecta 

directamente al sector importador, ya que lo obliga a elevar el precio de sus productos y a su vez 

sus ventas se ven declinar.  

2.1.6   Teoría de la Ventaja absoluta por Adam Smith  

Según Adam Smith en su obra “The Wealth of Nations” en 1776, indicó que un país debe 

producir lo que para él le resulte menos costoso producir, es decir los productos que tengan una 

ventaja absoluta y, si es posible intercambiar estos productos por otros producidos en otros 

países, también menciona que no se debe producir en el propio país lo que se pueda adquirir, aun 

menor costo, en otros países. (Adam Smith, 1776) 

2.1.7   Ministerio de Electricidad y Energía Renovable. 

La subsecretaria de control del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable fue creada 

el 9 de julio de 2007, es la entidad rectora del sector eléctrico ecuatoriano y de la Energía 

Renovable. Es la responsable de satisfacer las necesidades de Energía Eléctrica del país, 

mediante la formulación de normativa pertinente, planes de desarrollo y políticas sectoriales para 

el aprovechamiento eficiente de sus recursos. (Ministerio De Electricidad y Energía Renovable, 2018) 

Según el abogado Rodrigo Fernando Salas Ponce subsecretario del (Ministerio De Electricidad y 

Energía Renovable) dice: "La radiactividad es un fenómeno natural presente en   minerales de la 
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corteza terrestre, en los rayos cósmicos, en el aire que respiramos e incluso en 

alimentos”.(Rodrigo Salas, 2017)                                                                                                                         

Hoy en día esta entidad junto con la subsecretaria de control y aplicaciones nucleares, son 

los entes reguladores de las importaciones de los equipos de rayos x así también como el control 

posterior del mismo.  

2.1.8   Organismo Internacional De Energía Atómica (OIEA) 

Este organismo entro en vigencia el 29 de julio de 1957 y en noviembre del mismo año la 

Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó un acuerdo sobre la relación del Organismo 

Internacional de Energía Atómica con la ONU, con el  fin de tratar de activar y aumentar la 

contribución de la energía nuclear para fines de paz, la salud y la prosperidad en todo el mundo. 

(IAEA), International Atomic Energy Agency, 2018)                                                                                                                                        

“Su sede está ubicada en la ciudad de  Viena (Austria), con sedes regionales en Ginebra, 

Nueva York, Toronto y Tokio, y cuenta con 167 estados miembros.” (Programa Nacional De 

Protección Radiológica, 2013) Ecuador forma parte de esta organización desde 1958.  

Otra de las funciones de este organismo es formular  normas básicas de seguridad para la 

protección contra radiaciones y publicar reglamentos y códigos de prácticas sobre determinados 

tipos de operaciones, incluido el transporte de material radiactivo. 

A nivel mundial las últimas cifras del comité científico de las naciones Unidas para el 

estudio de las radiaciones atómicas (Unscear 2008) sobre exposición médica indican, en órdenes 

de magnitud, que en el mundo diariamente se llevan a cabo más de 10 000 000 de 

procedimientos de radiología diagnóstica, unos 100 000 de medicina nuclear y unos 10 000 

https://es.wikipedia.org/wiki/29_de_julio
https://es.wikipedia.org/wiki/1957
https://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_General_de_las_Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_nuclear
https://es.wikipedia.org/wiki/Austria
https://es.wikipedia.org/wiki/Ginebra
https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
https://es.wikipedia.org/wiki/Toronto
https://es.wikipedia.org/wiki/Tokio
https://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Transporte_de_material_radiactivo&action=edit&redlink=1
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tratamientos de radioterapia, y las cifras crecen año tras año, alcanzando valores preocupantes en 

países con mayor desarrollo de la medicina. Se está observando un aumento de pacientes que se 

benefician especialmente de los poderes curativos de la radiación en el sector médico, también 

cabe recalcar que muy poca radiación puede ser ineficaz para la obtención de un buen análisis 

médico, mientras que demasiada radiación puede ser dañina para el ser humano. (Programa 

Nacional De Protección Radiológica, 2013) 

Es por ello que la Organización Internacional de Energía Atómica, en una de sus 

reuniones realizadas el 9 de julio del 2018 en el país de Brasil habla sobre el  fortalecimiento de 

la protección radiológica tanto del trabajador como del paciente a nivel América latina y el 

Caribe, para lo cual recomienda la utilización de la dosimetría , Laura Gil en un informe 

publicado en la página de  Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA)  establece: 

“la dosimetría es la ciencia de la medición de dosis de radiación, que es crucial para proteger a 

los trabajadores que usan radiación en la industria o la medicina y los pacientes que están 

expuestos a ella a través de imágenes médicas, medicina nuclear o radioterapia” , es decir hoy en 

día se busca que se establezca una cultura de protección. (Laura Gil, 2018) 

En el Ecuador existen 2 entidades que emiten los dosímetros los cuales son: el Ministerio 

de Salud y la empresa DOSISRAD, el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable (MEER) 

exige a las Clínicas, hospitales y empresas dedicadas a la importación y al mantenimiento de 

equipos de rayos x tener el certificado de dosimetría y que cumplan con todas las medidas de 

seguridad necesaria tanto en el área física como personal de los trabajadores y pacientes. 

A nivel nacional falta crear conciencia de la importancia de la protección radiológica y de 

la cultura que hay que establecer tanto en los trabajadores como en los pacientes. Como se puede 
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analizar la radiología ayuda a dar solución a diferentes parámetros de la salud, pero así mismo la 

mala práctica puede empeorar dichos problemas. 

2.1.9 Análisis del producto  

Tabla 5. Partida Arancelaria 

  

Partida Arancelaria  

Nombre Comercial: Rayos x 

Código Arancelario: 9022.14.00.00 

Código complementario: 0000 

Código Suplementario: 0000 

  Elaborado por: Autores 

  Fuente: Arancel de Ecuador 

2.1.10 Estructura por Sistema Armonizado: 

Figura 3. Estructura del sistema Armonizado 
Fuente: Arancel del Ecuador. 
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1. Este tipo de producto no contiene tratamientos especiales ya sea de manera 

comunitaria ni a nivel nacional.  

2. Se encuentra en la sección XVIII del Arancel Integrado de Importaciones del 

Ecuador.  

3. El capítulo al que pertenece el producto está ubicado en la segunda zona de 

clasificación arancelaria que son los productos según su función o uso. 

4. Es en la única subpartida en la cual se puede clasificar el producto y ninguna nota 

legal del capítulo la impide. 

5. Su subpartida es de segundo nivel en el Sistema Armonizado. 

2.1.11 Tributos al Comercio Exterior 

Los principales tributos que se calculan para el pago de la liquidación aduanera en la 

importación de equipos médicos son los siguientes: 

 AD – Valorem 0% 

 Fodinfa 0.5%  

 Iva 12% 

 Tasas: 0% 

En abril del 2016 Ecuador vivió una catástrofe natural en donde el presidente de la 

República declaro al país en estado de excepción tomando medidas de emergencia como fue el 

incremento de dos puntos porcentuales en el impuesto al valor agregado, es decir que este pasó 

del 12% al 14% lo cual tuvo un tiempo de duración de un año. Esta medida obligó a las empresas 

a incrementar el precio de sus productos afectando de manera directa al consumidor final, como 



22 
 

 

consecuencia el volumen de las importaciones decreció; con la normalización del IVA y la 

normalización de las tasas arancelarias las importaciones han ido aumentando. 

 La Tasa de Control Aduanero fue otro de los tributos establecidas para la recaudación de 

ingresos gubernamentales, aplicada en el periodo de febrero a junio del 2018 y legalizado por la 

Corte Nacional (CN), el cual su valor se calculaba por el peso neto de la mercadería, esta medida 

también   afecto al sector importador, lo cual causó un desequilibrio económico de la empresa.  

Como indicó diario El Universo “el pago de esta tasa causo malestar comercial nacional e 

internacionalmente que en junio del 2018 el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (Senae) 

informó que se eliminaba resolución referente a la tasa por el servicio de control aduanero.” (El 

Universo, 2018). 

2.1.12 Trabas Aduaneras (Documento Previo) 

Para poder importar equipos médicos de rayos x el Servicio Nacional de Aduanas del 

Ecuador (SENAE) exige al importador hacer un trámite previo al embarque para obtener por 

medio del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable (MEER) la licencia de importación de 

Rayos X debido a que estos emiten una radiación electromagnética de origen nuclear lo cual 

afecta al ser humano.  

Para este trámite tanto el importador como el cliente final (hospital, clínica, consultorio 

médico.) deben tener los siguientes requisitos: 

1.- Documentos solicitados al Importador 

 Formulario de Solicitud de Licencia Institucional para el uso de Rayos X 

(Anexo G). 
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 Carta de Solicitud de Importación (Anexo H). 

 Licencia Institucional – Operación (Anexo I). 

 Licencia de Importación MEER (Anexo J). 

 Licencia Ocupacional – Ing. Técnico 

 Licencia de Medidores de Radiación calibrados y aprobados por el MEER  

 Certificado de Dosimetría. 

2.- Documentos solicitados al Cliente (Hospital, Clínica o consultorio Médico privado): 

 Certificado de Permiso de Funcionamiento del Ministerio de Salud Pública  

 Licencia Institucional Radiológica  

 Licencia Ocupacional – A-OP  

 Certificado de Dosimetría. 

Una vez ingresada la solicitud y los documentos de acompañamiento se paga la tasa 

correspondiente al trámite y luego es aprobado por el MEER, seguido a esto se puede proceder 

con la embarcación de la mercadería, el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable asigna 

un código de trámite que en este caso es (16787119201600000007P) lo cual es utilizado en el 

trámite de aduanero. 

2.1.13 Proveedores 

Los países a los cuales Ecuador importa son 19, siendo los más importantes Estados 

Unidos y China. 

Tabla 6. Principales países proveedores de equipos médicos 

PAIS ORIGEN TM PESO NETO FOB CIF 
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Argentina 0,5 53,0 57,0 

Autria 12,3 2332,3 2355,9 

Bélgica    

Brasil  2,9 473,0 495,9 

Canadá 0,1 18,5 19,3 

China 21,8 1843,4 1968,0 

Alemania 5,2 644,7 660,2 

España    

Finlandia    

Francia 2,6 370,7 392,7 

India 0,3 84,5 86,2 

Italia 3,4 319,7 329,7 

Japón 13,8 1208,1 1255,5 

Corea de sur 14,4 744,7 805,4 

México 8,7 208,5 219,4 

Países bajos 

(holanda) 

7,6 1237,4 1274,6 

Corea del norte    

Uruguay 1,6 41,6 45,0 

Estados unidos 35,3 3062,7 3154,1 

Fuente: Tomada de (Banco Central) 

Elaborado por: Autores 
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Los principales proveedores de la empresa SGBIOMED CIA. LTDA. Están radicados en la 

ciudad de Miami (Estados Unidos). 

Figura 4: Cantidad de toneladas métricas importadas, período (2016-2017)  

 Elaborado por: Banco Central del Ecuador 

Fuente: Tomada de (Banco Central) 

 

    Como podemos observar en el gráfico con fuente del Banco Central los principales 

proveedores de equipos médicos son de China y Estados Unidos, esto nos ayuda a analizar las 

ventajas y desventajas de los proveedores.  

2.1.14 Tiempo de tránsito de china y Estados Unidos. 
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Tabla 7. Tiempo de tránsito. 

Descripción China UUEE (Miami) 

Costo de la mercancía  Bajo Alto 

Tiempo de transito marítimo  30 días aprox. 8 días aprox.  

Tiempo de tránsito aéreo   7 a 5 días aprox. 1 día aprox.  

Costo flete marítimo  Bajo Alto 

Costo flete aéreo Alto Bajo 

Calidad del producto  Alta Alta 

 

2.1.15 Análisis De compras y Ventas de la Empresa Sgbiomed Cía. Ltda. 

Según datos presentados en los estados Financieros de la empresa nos indican que en año 

2015 tuvieron un total de importaciones de $324.897,00 dólares, en el año 2016 el nivel de sus 

importaciones bajaron a un $ 312.000,00 dólares, motivo por el cual se vio afectado por los 

diferentes cambios políticos y económicos presentados en el periodo del 2016, año el cual el país 

atravesó por una catástrofe natural y en el que se incrementó el valor del IVA, los resultados del 

2017 presentan un valor de $ 317.896,00 dólares.  

Tabla 8. cuadro de Importaciones de la empresa Sgbiomed cia. Ltda. 
Periodo Anual  2015 2016 2017 

 Importaciones    $          

324.897,00  

 $           

312.000,00  

 $             

317.896,00  

Fuente: Los Autores. 

Elaborado por: Los Autores 
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Elaborado por: Autores    

Fuente: Estados Financieros Sgbiomed Cia. Ltda. 

Figura 5 Gráfica de las importaciones del periodo 2015 al 2017 

Fuente: Estados Financieros Sgbiomed Cia Ltda. 

Elaborado por: Los Autores 

 

2.2 Marco Conceptual 

           2.2.1   Comercio Internacional 

Es el intercambio comercial y financiero que requiere de normativas, abarcando temas 

aduaneros, comerciales, financieros jurídicos y administrativos, que ayuda a establecer, mantener 

y desarrollar relaciones con los demás países el resto del mundo. 

 Es de importancia política, social y cultural, pues vincula a diversos países y regiones 

económicas mediante relaciones comerciales basadas en el intercambio de bienes (materia prima, 

productos semielaborados o acabados) y de servicios (financieros, legales, turísticos, 

comunicacionales, contables, publicitarios, de consultoría, de seguros, etc.). (Arias, 2006) 

           2.2.2 Mercado Internacional 

Es el conjunto de bienes y servicios que los países ofertan y demandan y ponen a 

disposición de los demás para llevar a cabo la comercialización de importación y exportación 

entre las empresas e industrias de diferentes estados atravesando las fronteras de este. 

2.2.3 Negociación Internacional 
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El Consultorio de Comercio Exterior define la negociación internacional como: “una 

actividad comercial en la cual intervienen miembros de diferentes países, es decir, que se 

mueven en mercados exteriores, buscan establecer acuerdos comerciales de bienes y servicios en 

países distintos al del proveedor del bien o servicio”. (Consultorio de Comercio Exterior, 2017) 

Es la resolución de diferencias entre las dos entidades o personas de diferentes países, ya 

sean culturales, sociales, políticos y económicos, teniendo como objetivo la satisfacción mutua 

de las necesidades e intereses tanto del proveedor como del comprador. 

          2.2.4 Mercancía  

Las mercancías son productos económicamente incompletos, porque no están todavía en 

relación con la necesidad que deben satisfacer, no tienen su valor definitivo y pueden sufrir una o 

varias operaciones de cambio antes de convertirse en artículos de consumo. 

2.2.5 Firma Electrónica  

La firma electrónica es un certificado digital, el cual se asocia con una persona para 

identificarla; posee la misma validez legal que una firma manuscrita. (Anexo A). 

2.2.5.1 Usos de la Firma Electrónica 

a) Correo Seguro: Este servicio permite al usuario tener sus llaves públicas y 

privadas, almacenadas en un Dispositivo Criptográfico o en su PC, siendo el uso 

de estos certificados para firmar y encriptar documentos y para correo cifrado. 

b) Póliza Electrónica: Servicio bajo la modalidad ASP (Application Service 

Provider), para las compañías de seguros y de reaseguros que permite la gestión 

electrónica de las pólizas de seguros. 
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c) Firma de documentos y contratos: Con una firma electrónica vigente usted puede 

firmar contratos digitales con validez legal de acuerdo a lo especificado en la Ley 

de Comercio Electrónico vigente en nuestro país. 

d) USHAY/SERCOP: Próximamente entrará en funcionamiento el sistema de 

compras públicas del SERCOP, el cual facilitará la contratación pública. 

e) Aduana, Mipro y Ministerio de salud VUE: Ventanilla Única Ecuatoriana para el 

comercio exterior (VUE), es una herramienta electrónica cero papeles, por medio 

de la cual todos usuarios de los servicios aduaneros presentan los requisitos, 

trámites y documentos necesarios para la realización de operaciones de comercio 

exterior. El objetivo general de la VUE es optimizar e integrar procesos de 

comercio exterior. Esta herramienta ha ayudado a incrementar la entrega de 

permisos de funcionamiento en un 107%. 

f) SRI: Facturación Electrónica, servicio de gestión de facturación electrónica para el 

aseguramiento técnico y jurídico de la gestión electrónica de documentos 

contables. 

g) QUIPUX: Sistema de gestión documental. 

h) Registros Sanitarios: ARCSA Obtención de registro – MIPRO 

2.2.5.2 Pasos para obtener o renovar tu firma electrónica 

 Envía mediante correo electrónico los requisitos 

 Una vez aprobado la solicitud, te llegará un email con la factura electrónica respectiva con el 

valor que debes cancelar. 

 Envíanos un print del pago realizado para solicitar una cita de acuerdo con nuestra 

disponibilidad. 
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 Asiste a la cita con la documentación original requerida previamente por nuestros operadores 

de ventas en el correo de la cita. 

 Entrega de la Firma Electrónica. 

2.2.6 Legislación Aduanera 

La dirección Nacional de Aduanas del Ecuador define la legislación aduanera como: “El 

Conjunto de disposiciones legales y reglamentarias relativas a la importación, exportación, 

circulación y depósito de mercancías, cuya aplicación está expresamente encomendada a la 

aduana, así como cualquier norma dictada por ésta dentro de sus competencias.” (Dirección 

Nacional De Aduanas, 2018) 

2.2.7  Importación  

Es el ingreso de bienes y servicios de origen extranjero al territorio aduanero nacional de 

un país determinado, destinadas para su comercialización o utilización. Es la compra de 

Mercancías que no se producen en el país y que pueden salir a un costo más bajo y de mejor 

calidad. 

2.2.8 Incoterm 

Los incoterms son los métodos de transacción entre el exportador y el vendedor, de forma 

que ambas partes acuerdan las tareas, costos, riesgos y responsabilidades, así como el manejo 

logístico y de transportación desde la salida del producto hasta la recepción por el país 

importador. 

Los Incoterms determinan el alcance del precio, dónde y cuándo se produce la 

transferencia de riesgos del producto al comprador, el lugar de entrega, quién contrata y paga el 
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transporte, quién contrata y paga el seguro, así como quien se hace cargo de los trámites y sus 

costos. (Comercio y Aduanas, 2017) 

2.2.9 Incoterm CIF 

El término costo, seguro y flete, determina que el vendedor deberá de entregar la 

mercancía a bordo del buque (en su caso transporte fluvial) en el puerto de embarque marítimo;  

el vendedor contratará y pagará el costo del seguro y del flete principal para transportar la 

mercancía hasta el puerto de destino convenido. 

El seguro contratado por el vendedor solo es de cobertura mínima. Por lo que el 

comprador necesita acordar con la otra parte o contratar un seguro adicional por su propia 

cuenta. Aunque el vendedor haya contratado y pagado el seguro, se transmitirá el riesgo al 

comprador, quien es el beneficiario. De igual forma debe de efectuar el despacho aduanero de 

exportación el vendedor. También el comprador deberá realizar el despacho aduanero de 

importación. Pagar todos los gastos que se generen desde que el vendedor entrega las mercancías 

hasta el punto de destino. Este término establece que su uso será exclusivamente para el 

transporte marítimo y fluvial. (Comercio y Aduanas, 2017) 

2.2.10 ECUAPASS 

Es el sistema aduanero del país, que permite a todos los Operadores de Comercio 

Exterior realizar sus operaciones aduaneras de importación y exportación. Este sistema fue 

puesto en marcha desde el 22 de diciembre de 2010.  

2.2.10.1 Objetivos de ECUAPASS 

 Generar transparencia y eficiencia de las operaciones aduaneras. 
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 Minimizar el uso de papel. 

 Establecer la Ventanilla Única de Comercio Exterior. 

 Brindar seguridad a los procesos de controles aduaneros. 

2.2.11 Conformación de ECUAPASS 

El ECUAPASS está conformado por diez (10) módulos articulados que permiten realizar 

todo trámite aduanero como emisión de la DAE; DAI, trámite de permisos previos, consulta de 

arancel, mesa de servicios, emisión de liquidaciones aduaneras etc. A continuación, descripción 

de estos:                                                     

  Portal de Comercio Exterior y Ventanilla Única Ecuatoriana.  “En este módulo se 

generará de la Declaración Juramentada de Origen DJO, Certificado de Origen CO y todo tipo de 

licencia de importación, registro sanitario, permiso y otros documentos de acompañamiento.” 

(Comercio y Aduanas, 2017) 

Procesos de Importaciones y Exportaciones (Despacho y Carga). - En estos módulos 

se generarán todo tipo de declaración de importación y exportación de productos. (Entiéndase 

todos los regímenes aduaneros) 

Control Posterior. - Este módulo es manejado exclusivamente por el área de “Control 

Posterior” de la Aduana, que consiste en el control post nacionalización de mercancías, basados 

en variables preestablecidas. 

Gestión de Litigios Aduaneros. - En este módulo se gestionarán todos los actos 

administrativos que los operadores de comercio exterior interpongan ante Aduana. 
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Data Warehouse. - Este módulo almacenará la base de datos y será administrada por 

parte de Aduana. 

Devolución Condicionada de Tributos. - En este módulo se gestionará la solicitud de 

los operadores de comercio exterior de devolución de tributos al comercio exterior. 

Sistema de Alerta Temprana. - Este módulo, que será administrado por Aduana, 

monitoreará el funcionamiento del sistema ECUAPASS, permitiendo enviar alertas cuando se 

generen fallas en los procesos preestablecidos en el sistema o un aplicativo no se cumpla. 

Gestión de Riesgos (Incluye la Gestión Avanzada). - Este módulo, que será 

administrado por la Aduana, manejará los perfiladores de riesgo del ECUAPASS. 

Gestión del Conocimiento. - En este módulo encontrarán todos los manuales de 

procedimientos y demás documentación relacionada a los procedimientos implementados en el 

ECUAPASS (biblioteca aduanera). 

Sistema de Manejo de Pistas de Auditoria. - Este módulo permitirá realizar el 

seguimiento de los procesos aduaneros (trazabilidad). 

2.2.12 Nomenclatura 

Listado o nómina que presenta en forma estructurada y sistematizada las mercancías que 

son objeto del comercio internacional, identificándolas por medio de códigos numéricos. En el 

momento actual, la base de las diferentes nomenclaturas arancelarias es el Sistema Armonizado 

de Designación y Codificación de Mercancías (S.A), de aplicación universal (ALADI, 2017) 

2.2.13 Arancel 
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Lista oficial de mercancías, en la cual aquéllas (mercancías) están estructuradas en forma 

ordenada y aparecen los derechos arancelarios (ad-valorem y/o específico) frente a cada producto 

que puede ser objeto de una operación de carácter comercial. Tarifa oficial, que reviste la forma 

de ley, que determina los derechos que se han de pagar sobre la importación de mercancías que 

se establece de conformidad a las necesidades de la economía de un país. (Aduanas, 2017) 

2.2.14 Partidas 

Unidades en que se divide la Nomenclatura del Sistema Armonizado de Designación y 

Codificación de Mercancía, en donde se clasifican grupos de mercancías y que se identifican por 

4 dígitos. 

2.2.15 Subpartida 

Subgrupos en que se dividen las mercancías de una partida, se identifican por 6 dígitos en 

la Nomenclatura del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancía. 

2.2.16 Servicio de distribución o Transporte de mercancía 

Este servicio forma parte de la logística comercial consiste en un conjunto de actividades 

y estrategias por parte de las empresas, con el fin de que la mercancía llegue en condiciones 

óptimas y tiempo esperado desde el lugar de elaboración hasta el punto de destino ya sea un 

cliente, empresa o compañía. 

2.2.17 Aduana 

Servicio Gubernamental que es, específicamente, responsable de administrar la 

legislación relacionada con la importación y exportación de mercancías y para el cobro de los 

gravámenes por concepto de derechos e impuestos; el término se usa también para referirse a 
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cualquier parte del Servicio de Aduanas o a sus oficinas principales o subsidiarias. (Aduanas, 

2017) 

2.2.18 Tributos arancelarios 

Obligación que tiene una persona de pagar el monto de los derechos, impuestos, tasas, 

tarifas, multas y otros gravámenes que se adeuden por actos en operaciones aduaneras. (ALADI, 

2017) 

Los tributos arancelarios son derechos e impuestos que se aplican a las mercancías 

provenientes del extranjero, estos dependen del tipo de producto y dan beneficio y ventaja 

respecto a los precios a los productos nacionales por ello es muy fundamental tener conocimiento 

de esto porque de ello también va a depender las cantidades y la frecuencia en que las empresas 

importen. 

2.2.19 Derechos Arancelarios 

Gravámenes que deben soportar las mercancías cuando, siendo objeto de comercio entre 

dos países, atraviesan la frontera. Los derechos arancelarios se implantan para proteger a los 

productos nacionales de la competencia exterior. (Comercio Exterior.es, 2017) 

2.2.20 Ad-Valoren 

Expresión latina que significa "sobre el valor". En la terminología aduanera, refiere a un 

tipo de incidencia tributaria porcentual, prevista en la tarifa aduanera que adopta como base de 

cálculo o valor aduanero de las mercaderías, el recogido en el Acuerdo de Valoración Aduanera 

del GATT / OMC. (Aduanas, 2017).Sistema tarifario en el que solamente se grava a las 
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mercancías con derechos ad-valorem, es decir, aquellas que tributan únicamente de acuerdo a su 

valor (Ej. 15% del valor de la mercadería) (Aduanas, 2017). 

2.2.21 Impuestos Aduaneros 

Son los tributos regidos por la legislación aduanera. Gravan a la importación y a la 

exportación de bienes. Se caracteriza por no requerir una contraprestación directa o determinada 

por parte de la administración.  

2.2.22 Tasas Aduaneras 

Es el pago por servicio prestado a las mercaderías de importación /exportación. 

2.2.23 Fodinfa 

El único impuesto que paga el cliente es el Fondo de Desarrollo para la Infancia 

FODINFA que es el 0,5% sobre el valor CIF (Cost, Insurance and Freight - Costo, Seguro y 

Flete) declarado. (Comercio Exterior, 2017) 

2.2.24 Estadística  

La estadística es transversal ya que esta depende de los problemas de las demás ciencias, 

es aquella ciencia que resume, organiza e interpreta datos. También se dice que es aquella 

ciencia que ostenta en sus bases una fuerte presencia y acción de las matemáticas que buscan 

explicar las condiciones en aquellos fenómenos de tipo aleatorio. 

2.2.25 Variables 

Una variable es la expresión simbólica representativa de un elemento no especificado 

comprendido en un conjunto. Este conjunto constituido por todos los elementos o variables, que 
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pueden sustituirse unas a otras es el universo de variables. Se llaman así porque varían, y esa 

variación es observable y medible. 

2.3 Marco Contextual 

2.3.1 Antecedentes  

La Empresa SGbiomed Cia. Ltda. está ubicada en Guayaquil, Ecuador en la dirección 

Urb. Paraíso del Rio 2 Mz 3084 Solar 7, fue creada el 13 de noviembre del 2014 su principal 

función es la compra (Importación) y distribución de equipos médicos dando un servicio 

completo incluyendo el asesoramiento y mantenimiento en sus equipos.  

2.3.2 Misión 

SGbiomed Cía. Ltda. Es una empresa creada con la misión de proveer a nuestros 

distinguidos clientes de los diferentes productos médicos de la más alta calidad, así como de 

brindarles soporte técnico y asesoramiento en el ámbito de equipamiento hospitalario, para poder 

ir creciendo juntos a la vanguardia con la tecnología. 

2.3.3 Visión 

Llegar a convertirnos en una empresa que este a la vanguardia de los avances 

tecnológicos en equipamientos médicos, para brindar un servicio con los altos estándares 

internacionales de calidad, procurando no ser solo un proveedor sino un asesor para nuestros 

distinguidos clientes. 

2.3.4 Logo 
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Figura 6: Logo de la empresa 

Fuente: Datos tomados de la empresa Sgbiomed cia ltda. 
 

2.3.5 Descripción de las actividades que realiza la empresa 

Al principio se dedicaba solo a la distribución y mantenimiento de los equipos médicos, 

teniendo proveedores nacionales, pero podemos decir que su necesidad de importar equipos 

médicos parte desde su aumento en los pedidos de sus clientes y en su necesidad de tener una 

mayor utilidad en sus ventas y control en la entrega de la mercadería.  

Una vez revisado y analizado que cumplían con los requisitos para importarlos 

directamente, tomaron la decisión de hacerlo, para mejorar sus servicios empezaron a reforzar 

sus departamentos de área y poder cumplir con las expectativas de sus clientes dividiéndose en 4 

departamentos: el aérea de administración y control general, el área de logística e importación, 

área de ventas y aérea de mantenimiento. La empresa siempre ha cumplido con los parámetros de 

exigencia solicitados por la Aduana del Ecuador para importar sus equipos, considerando que 

algunos en cierta manera han sido factores influénciales en el aumento al precio de sus 

productos.  

Identificando el problema la empresa SGbiomed Cía. Ltda. a pesar de que se encuentra 

ubicada en la ciudad de Guayaquil Zona de Planificación 8 (Cantones: Guayaquil, Samborondón 

y Durán) sus mayores clientes y cobertura se encuentran en algunas de las zonas como: 

Zona de Planificación 1: Esmeraldas, Imbabura. 
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Zona de Planificación 2: Napo, Orellana. 

Zona de Planificación 3: Cotopaxi, Tungurahua. 

Zona de Planificación 4: Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas 

Zona de Planificación 5: Santa Elena, Guayas, Bolívar, Los Ríos, Galápagos 

Zona de Planificación 7: El Oro, Loja. 

Zona de Planificación 9: Distrito Metropolitano de Quito. 

2.4 Marco Legal 

En la fundamentación legal de esta investigación a realizarse se planteará la situación 

jurídica en la que se encuentra la empresa SGbiomed Cía. Ltda. y bajo qué reglamentos, leyes o 

normas se rige para cumplir con sus respectivas funciones y servicios. 

Es importante mencionar que toda entidad que realice actividades económicas debe estar 

sujeta a leyes, normas, códigos y estándares que son necesarios para el correcto funcionamiento 

y desarrollo de esta, además las empresas deben respetar y cumplir con sus diversas obligaciones 

tanto internas como externas. 

Por este motivo la empresa SGbiomed Cía. Ltda. se rige a lo siguiente: 

Ley de Compañías 

Sección I: Disposiciones Generales (Art. 5, Art. 20, Art. 26)  

Sección V: De La Compañía de Responsabilidad Limitada (Arts. 92, 93, 94, 95, 96, 97)  

Ley Del Registro Único de Contribuyentes 
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Capítulo I: Disposiciones Generales (Arts. 1, 2, 3)  

2.4.1 Ley de Compañías (5 de noviembre de 1999) 

La Ley de Compañías es el marco jurídico bajo el cual funcionan las empresas 

legalmente constituidas en el Ecuador. Se expidió el 5 de noviembre de 1999 por el Congreso 

Nacional y consta de 457 artículos donde se norma y regula la actividad empresarial dentro del 

país. A lo largo de los años sólo unos pocos artículos han sido reformados o mejorados, pero 

básicamente continúa siendo la misma ley. (Foros Ecuador, 2017) 

Es importante mencionar que el ente que vigila que se cumplan con todas las 

disposiciones exigidas en la ley es la Superintendencia de Compañías. Además, es en la misma 

Superintendencia de Compañías donde están registradas todas las empresas que funcionan 

legalmente en el Ecuador. (Anexo B) 

2.4.2 Compañía de Responsabilidad Limitada 

En el artículo 92 de la Ley de Compañías se menciona que la compañía de 

responsabilidad limitada es la que se contrae entre dos o más personas, que solamente responden 

por las obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones individuales y hacen el comercio 

bajo una razón social o denominación objetiva, a la que se añadirá, en todo caso, las palabras 

"Compañía Limitada" o su correspondiente abreviatura. (Anexo C) 

2.4.3 Creación de una Compañía Limitada 

Reserva un nombre: Este trámite se realiza en la Superintendencia de Compañías. Ahí 

mismo debe revisar que no exista ninguna empresa con el mismo. 
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Elabora los estatutos: Es el contrato social que regirá a la sociedad y se validan 

mediante una minuta firmada por un abogado. 

Abre una “cuenta de integración de capital”: Esto se realiza en cualquier banco del país. 

Los requisitos básicos, que pueden variar dependiendo del banco, son: 

Capital mínimo: $400 para compañía limitada. Carta de socios en la que se detalla la 

participación de cada uno. Copias de cédula y papeleta de votación de cada socio. Luego debes 

pedir el “certificado de cuentas de integración de capital”. (Cuida tu futuro, 2017) 

Eleva a escritura pública: se debe asistir donde un notario público y lleva la reserva del 

nombre, el certificado de cuenta de integración de capital y la minuta con los estatutos. 

Aprueba el estatuto: se debe llevar la escritura pública a la Superintendencia de 

Compañías, para su revisión y aprobación mediante resolución. 

Publica en un diario: La Superintendencia de Compañías te entregará 4 copias de la 

resolución y un extracto para realizar una publicación en un diario de circulación nacional. 

Obtén los permisos municipales: En el municipio de la ciudad donde se crea la empresa 

se deberá pagar la patente municipal y adicional a esto pedir el certificado de cumplimiento de 

obligaciones. 

Inscribe tu compañía: Con todos los documentos antes descritos, acudir al Registro 

Mercantil del cantón donde fue constituida la empresa, para inscribir la sociedad. 

Realiza la Junta General de Accionistas: Esta primera reunión servirá para nombrar a 

los representantes de la empresa (presidente, gerente, etc.), según se haya definido en los 

estatutos. 
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Obtén los documentos habilitantes: Con la inscripción en el Registro Mercantil, en la 

Superintendencia de Compañías se entregará los documentos para crear el RUC de la empresa. 

Inscribe el nombramiento del representante: Nuevamente en el Registro Mercantil, 

inscribe el nombramiento del administrador de la empresa designado en la Junta de Accionistas, 

con su razón de aceptación. Esto debe suceder dentro de los 30 días posteriores a su designación. 

Obtén el RUC: El Registro Único de Contribuyentes (RUC) se obtiene en el Servicio de 

Rentas Internas (SRI) en donde se deberá llevar el formulario correspondiente debidamente 

lleno, el original y copia de la escritura de constitución y de los nombramientos y adicionalmente 

las copias de cédula y papeleta de votación de los socios. De ser el caso, una carta de 

autorización del representante legal a favor de la persona que realizará el trámite. 

Obtén la carta para el banco: Con el RUC, en la Superintendencia de Compañías se 

entregará una carta dirigida al banco donde se creó la cuenta, para que pueda disponer del valor 

depositado. 

2.5 Registro Único de Contribuyentes 

El Registro Único de Contribuyentes (RUC) es el documento que identifica e 

individualiza a los contribuyentes, personas físicas o jurídicas, para fines tributarios. El RUC es 

el instrumento que permite que el Servicio de Rentas Internas (SRI) realice el control tributario. 

El número de RUC, que es individual e irrepetible, está compuesto por trece dígitos y 

varía según el tipo de contribuyente. Para las personas naturales, el número de RUC es igual a su 

número de cédula, seguido de la secuencia 001. Para las personas jurídicas, es un número 

aleatorio dependiendo de la provincia en la cual se encuentren constituidas. El RUC no solo es 

una secuencia específica de números, sino que incluye además información personal del 
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contribuyente como, por ejemplo: domicilio tributario, teléfonos, correo electrónico, descripción 

de las actividades económicas que realiza, tipo de contribuyente y las obligaciones tributarias 

que debe cumplir según el tipo asignado. (Servicio de Rentas del Ecuador, 2017) 

Están obligados a inscribirse en el RUC todas las personas naturales o jurídicas que 

inicien o realicen actividades económicas en el país en forma permanente u ocasional o que sean 

titulares de bienes o derechos por los cuales deban pagar impuestos. Sin embargo, hay 

excepciones para algunas personas: 

 Las que perciben ingresos exclusivamente provenientes de una relación de dependencia 

(remuneraciones por el trabajo). 

 Las personas extranjeras que presten servicios en el Ecuador menos de 183 días en el año 

calendario. 

 Las personas que por su nivel de rusticidad no pueden inscribirse en el RUC. 

Hoy en día el RUC es un documento indispensable para realizar un sinnúmero de 

trámites, los más importantes en el campo tributario: la emisión de facturas y la realización de 

declaraciones de impuestos por internet. Solo teniendo un RUC asignado, el contribuyente puede 

solicitar autorización al SRI para emitir facturas según la actividad económica registrada (y por 

ende vender bienes y servicios); de la misma forma, se necesita el RUC para realizar 

declaraciones de impuestos por internet a través del portal del SRI, y evitar así sanciones. (Ver 

Anexo E) 

2.5.1 Licencia de Importador 

Para poder importar ya sean personas naturales o jurídicas, o extranjeras residentes en el 

Territorio Ecuatoriano deberán adquirir el Registro Único de Contribuyentes (RUC), que es 
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proporcionado por el Servicio de Rentas Internas (SRI) una vez gestionado el RUC en el 

Servicio de Rentas Internas, se deberá: 

Paso 1: Adquirir el Certificado Digital para la firma electrónica y autenticación otorgado 

ya sea por el Banco Central del Ecuador o Security Data. 

Paso 2: Registrarse en el portal de ECUAPASS: http://www.ecuapass.aduana.gob.ec 

2.5.2 Permiso del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable (MEER) 

Para el importador: Emisión de licencias personales de seguridad radiológica con el 

código (MEER-SCAN-GS-001). Esta licencia es el único documento que autoriza a una persona 

a operar y/o manipular fuentes de radiación ionizante (equipos de rayos X y/o fuentes 

radiactivas), este permiso es otorgado por el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable con 

el propósito de asegurar que el personal que trabaja con radiaciones ionizantes está debidamente 

capacitado en materia de seguridad radiológica, conoce sus riesgos y la forma de protegerse a sí 

mismo, a los pacientes, público en general e incluso al medio ambiente. 

Requisitos: 

1. Formulario de solicitud de licencia personal con fotografía actualizada.  

2. Carta de pedido de la institución u hospital que solicito el equipo. 

3. Copia de cédula de Identidad y papeleta de votación (pasaporte para extranjeros).  

4. Copia de título Profesional y Especialización acreditado por el SENESCYT.  

5. Copias de certificados o Diplomas de Cursos formales de Capacitación en el área específica 

de trabajo en el que está solicitando la licencia (la duración dependerá de la Práctica de 

aplicación).  
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6. Certificado de trabajo bajo supervisión (para personal técnico no profesional).  

7. Análisis clínicos de sangre, recientes. (Validez tres meses): Biometría hemática y recuento 

de plaquetas.  

8. Certificado médico actualizado basado en análisis clínicos (validez tres meses).  

9. Certificado psicológico para personal que trabaja con fuentes radioactivas y prácticas 

Categoría I.  

10. Copia del certificado de asistencia al Curso Básico de Protección Radiológica en la práctica 

solicitada (validez un año) o pago del derecho del examen.  

11. Haber aprobado la evaluación sobre Protección Radiológica y Cancelar el valor del trámite. 
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Capítulo III: Metodología Aplicada 

Una vez establecido el problema de la investigación, se procede a definir los objetivos, 

los mismos que generan incógnitas cuyas respuestas encaminan el caso de estudio. Es necesario 

para ello, utilizar métodos y técnicas que darán valides a la información obtenida, es por esto por 

lo que es indispensable la elaboración de un marco metodológico, para tener una visión más clara 

de las causas y efectos del problema y poder dar respuesta a las preguntas de la investigación. En 

este capítulo se desarrollan métodos, técnicas e instrumentos que permitirán realizar una 

investigación más exhaustiva y a su vez obtener información válida y real logrando así 

determinar cuáles son los factores que inciden en la disminución de importaciones de equipos 

médicos en la empresa SGbiomed Cía. Ltda.   

 El marco metodológico tiene dos tipos de estructuras principal para el proceso de 

investigación la cual en este estudio aplicamos el método cualitativo ya que es un método que 

nos permite estudiar los comportamientos en forma descriptiva sobre las creencias y actitudes del 

ser humano, por medio de entrevistas, observaciones puntuales, recolección de datos en grupos 

de discusión. 

3.1 Tipo de Investigación. 

La investigación es un procedimiento sistemático, que permite criticar y reflexionar sobre 

algún evento o fenómeno y da la oportunidad de encontrar y analizar nuevos acontecimientos, 

orienta la finalidad del estudio y la manera de recopilar los datos. Para seleccionar el tipo de 

investigación a usar se debe considerar el propósito del proyecto y a dónde se quiere llegar con 

dicha investigación, las estrategias a utilizar, el objetivo y otros aspectos que se encuentran 

dentro de la misma. Es importante tener establecido que tipo de investigación que vamos a 
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realizar ya que nos ayudará a direccionar de forma más adecuada la información que necesitamos 

en nuestro estudio.  

3.1.1 Investigación Descriptiva 

Con el objetivo de analizar las causas que generan la disminución de las importaciones en 

este sector se consideró para el caso de estudio, realizar la investigación de tipo descriptiva en 

donde Danhke como se citó en (Hernández, Fernández, & Baptista, 2006, pág. 81) estableció 

que: “Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los 

perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis” 

El tipo de investigación descriptiva presenta características particulares de un suceso o 

fenómeno en particular, así como también establece relaciones entre las variables que se 

presentan en este proyecto, se debe examinar, definir y formular hipótesis de la investigación 

donde no solo se acumula y procesa datos, también se debe definir los procesos y análisis del 

mismo, tal es el caso de esta investigación en la cual se estudia un periodo específico donde 

ocurre un fenómeno en un momento presente, el mismo que se da en la empresa SGbiomed Cía. 

Ltda. y los sujetos involucrados. 

3.3 Tipo de Métodos 

3.3.1 Método Deductivo  

 Según el historiador Lizardo Carvajal  “la deducción es uno de los principales métodos 

de razonamiento o conclusión y un método de investigación imprescindible. En sentido amplio, 

por deducción se entiende toda conclusión a la que lleguemos después de un razonamiento.” 

(Lizardo Carvajal, 2017) 

http://www.lizardo-carvajal.com/conocimiento-racional-o-pensamiento/
http://www.lizardo-carvajal.com/conocimiento-racional-o-pensamiento/
http://www.lizardo-carvajal.com/metodo-cientifico/
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El método deductivo es el que obtiene información general luego se direcciona a uno 

específico, en este caso se analizó como los factores externos como son: las trabas y 

restricciones, los controles y permisos previos obligados para importar y además el sector 

competitivo de Guayaquil para llegar a un objetivo específico que es lo que influye a la empresa 

SGbiomed en la disminución de sus importaciones.  

3.3.2 Técnicas e Instrumentos 

Con el objetivo de conseguir información relevante para este estudio, es necesario 

implementar técnicas e instrumentos de recolección de datos, de esta manera se podrá identificar 

las necesidades o problemáticas de la empresa, para realizar más adelante su respectivo análisis. 

“Se entenderá por técnica de investigación, el procedimiento o forma particular de 

obtener datos o información” (Arias, 2006, pág. 67), teniendo, así como ejemplos de técnicas: la 

encuesta y la entrevista, la observación directa, el análisis documental, de contenido, entre otros.        

En lo que respecta a los instrumentos, el autor anteriormente citado dice que: “un instrumento de 

recolección de datos es cualquier recurso, dispositivo o formato (en papel o digital), que se 

utiliza para obtener, registrar o almacenar información”, como ejemplo se tienen: guías de 

entrevistas y formatos de cuestionarios. (Arias, 2006) 

3.4 Observación Indirecta 

Se la hace por medio de documentos (observación documental) o cuestionarios, 

entrevistas o escalas, que en todos los casos no recogen los fenómenos sociales a través de los 

sentidos del observador; sino a través de manifestaciones de los sujetos que forman una realidad 

social determinada. (Muñoz, 2012) 

En este caso de estudio se da uso de la observación indirecta de los datos que rodean la 
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problemática y las bases conceptuales de los mismos, adicionalmente se implementa la entrevista 

para adquirir información que esta fuera de alcance y que a su vez está inmersa en el fenómeno a 

estudiar. 

3.5 Entrevista 

“La entrevista, más que un simple interrogatorio, es una técnica basada en un diálogo o 

conversación “cara a cara”, entre el entrevistador y el entrevistado acerca de un tema 

previamente determinado, de tal manera que el entrevistador pueda obtener la información 

requerida”. (Arias, 2006, pág. 73) 

Para este proyecto investigativo se realizaron entrevistas como son al Sr. Paúl Sánchez, 

presidente Administrativo de SGbiomed Cía. Ltda., y al Ing. Víctor Hugo Lindao - Servidor 

Público de la Subsecretaria de Control y Aplicaciones Nucleares del Ministerio de Electricidad y 

Energía Renovable (MEER) con el fin de conocer la empresa, diagnosticar un problema y a su 

vez analizar la problemática.  

3.6 Población  

En su libro, Arias afirmó que “la población es un grupo finito o infinito de componentes 

con estas características similares, y se encuentra delimitada por el problema objeto de estudio” 

(Arias, 2006), con esta definición se pudo justificar la elección de las entidades para la 

realización de una entrevista. 

Según datos tomados de la página de la superintendencia de compañías en la ciudad de  

Guayaquil, se encuentran registradas 373 empresas dedicadas a la actividad económica de 

comercialización de equipos e insumos médicos. (Super intendencia de Compañías., 2018) 
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3.6.1 Principales empresas comercializadoras de Equipos Médicos. 

En la ciudad de Guayaquil según datos tomados de la página de la superintendencia de 

compañías existen 86 empresas principales dedicadas a la importación de equipos Médicos. 

Código de actividad económica: G4649.24 

Ciudad: Guayaquil. 

Tabla 9. Empresas dedicadas a la Importación de Equipos Médicos. 

Expediente R.U.C Nombre de la Empresa 

 

64191 

 

0992691875001 

 

 

ADMEDIC S.A. 

714481 

 

0993054763001 

 

BIOTECNOLOGIA Y PRODUCTOS MEDICOS DEL 

ECUADOR BIOTECNOMED S.A. 

172745 0992830719001 

 

AURICMEDICAL S.A. 

308595 

 

0993059722001 

 

COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS & 

SUMINISTROS MÉDICOS E&S, EQSUMED S.A. 

301337 

 

710732 

 

0992915560001 

 

0993010812001 

 

COMPAÑIA MEDICA CIAMEDIC CIA.LTDA. 

COMERCIALIZADORA MQ SURGICAL 

INSTRUMENTS CMQSI C.L. 

714302  DISTRIBUIDORA EQUIPOMEDI ECUADOR 

EQUIPOMEDIEC S.A. 

126811  ECONOMEDICA S.A. 

174558 0992840862001 INGENIERIA MEDICA DEL ECUADOR S.A. 

INGMEDIECUADOR 
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Elaborado por: Autores 

Fuente: superintendencia de compañías. 

 

En la tabla 9 se puede observar el nombre de las principales empresas importadoras y 

comercializadoras de equipos médicos de la ciudad de Guayaquil. 

3.7  Entrevista al Gerente General de la Empresa SGBIOMED. 

Nombre de la persona entrevistada: Sr. Paul Sánchez 

1. ¿Considera usted que los cambios de regulaciones tributarias en los últimos años 

han mejorado el nivel de importaciones de su sector? 

Considero que las nuevas regulaciones si ayudaron en nuestras importaciones ya que se 

eliminaron ciertos tributos aduaneros como, por ejemplo: el IVA, la eliminación de las 

salvaguardias y la eliminación del pago de tasa de control aduanero. 

2. ¿De qué manera los proveedores influyen en la disminución de las importaciones de 

rayos X?  

De cierta manera ellos tienen una gran influencia en las importaciones, es por eso  

304781 0992984791001 MEDICA ECUADOR EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS 

MEDECU C.A. 

180949 0992885882001 SGBIOMED CIA.LTDA. 

123119 0992457570001 SUPRASALUD S.A. 

710233 0993002968001 TITTANMED CORP S.A. 

79107 0991416900001 VITASALUD S.A. 

705999 0992953829001 SOLUCIMED-EC S.A. 

131630 

 

0992577002001 XAMAJIN S.A. 

713409 0993040592001 XTREME SURGICAL XS S.A. 
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nosotros analizamos previamente con que proveedor vamos a trabajar antes de realizar 

una importación, una de las cosas que consideramos es la ubicación del proveedor en la 

cual influye el tiempo de tránsito, el valor de la mercancía y el valor del transporte ya sea 

marítimo o aéreo.  

3. ¿Considera usted que SGbiomed está preparada para competir en el mercado 

actual? 

Actualmente no, porque tenemos costos un poco más elevados en comparación a la 

competencia, considerando a los importadores mayorista que existe en este sector. 

4. ¿Qué tipos de procedimientos adicionales tiene que hacer SGbiomed para importar 

equipos médicos? 

En esto depende el tipo del equipo médico que vamos a importar, por ejemplo si traemos 

equipos de Radiología (Rayos X)  la aduana nos exige solicitar por cada importación el 

permiso del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable (MEER) que a su vez este 

permiso también tiene que tenerlo autorizado el cliente antes del embarque de la 

mercancía, por ende este tipo de procesos me exige como importador tener vendida la 

mercancía antes de importarla y depender del cliente para que sus instalaciones hayan 

sido aprobadas por el MEER lo cual retrasa el proceso. 

5. Sobre su respuesta anterior, ¿Considera usted que estos tipos de procesos retrasan 

sus importaciones?                                                                                                        

Claro que sí, porque algunos clientes como es el caso de las clínicas y hospitales 

necesitan tener sus instalaciones como lo estipulan en sus exigencias y esto hace que 

retrase la compra del equipo de Rayos x. 

3.8 Entrevista al Ing. Víctor Lindao inspector del Ministerios de Electricidad y Energía 
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Renovable. 

1. ¿Cuáles son los procesos para obtener un permiso de importación MEER? 

Para obtener este permiso tanto el importador como el cliente final (hospital, clínica, 

consultorio médico) deben sacar la licencia de importación juntamente con la licencia 

institucional y ocupacional, adicionalmente se debe proceder a la inspección de las 

instalaciones. 

2. De acuerdo con los procedimientos de importación indicados anteriormente, 

¿considera usted que han existido ciertas falencias o retrasos en estos procesos?  

En algunos procesos si existen retrasos como es el caso en las inspecciones de las 

instalaciones. 

3. Ustedes como institución pública ante esta problemática. ¿De qué manera estarían 

dispuestos a colaborar con la agilización del procedimiento en casos especiales? 

La única manera en la que nosotros podríamos ayudar a agilizar estos procedimientos es 

por medio de una carta de compromiso para la inspección la misma que deberá ser 

firmada por el importador, de esta manera la mercancía se la podría embarcar mientras 

las instalaciones del cliente están en el proceso de inspección. 

4. ¿Cuáles son las principales medidas de seguridad que deben cumplir las 

instituciones para poder trabajar con los equipos de rayos x? 

Este es uno de los temas más importantes al momento de realizar las inspecciones a los 

hospitales o clínicas, con respecto al área física procuramos que el área de imagenología 

cumpla con los estándares de seguridad que al momento de realizar una toma de rayos x 

esta no tenga fuga, es decir q la radiación no traspase las paredes. 

Y con respecto al personal deben tener los implementos necesarios para la protección 
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radiológica como son: chaleco plomado, protector de gónadas, protector de tiroides, y 

dosímetro. 

5. De acuerdo con lo que usted ha podido observar. ¿Los hospitales u clínicas cumplen 

con la medida de protección necesaria para realizar un examen de rayos x. 

Realmente en la mayoría las autoridades de estas instituciones no se preocupan por la 

protección radiológica, si no les realizáramos inspecciones ni siquiera tendrían el equipo 

necesario para la protección radiológica lo cual es atentar contra la salud. 

3.9 Análisis de las entrevistas 

3.9.1 Análisis de la entrevista a la empresa Sgbiomed. 

De acuerdo a las dos entrevistas que realizamos a las organizaciones involucradas en 

nuestro tema, por un lado, como empresa el gerente general nos comenta como las diferentes 

medidas arancelarias, restricciones y controles previos, les afecta en los costos de venta de 

sus productos y a su vez su economía se ve afligida. 

Así también los requisitos que deben cumplir para importar un equipo de rayos x les 

causan pérdida de tiempo y atraso de la entrega del producto o en otro caso ellos cuentan con 

todos los documentos requeridos, pero el cliente final no y por lo tanto le niegan el permiso 

de importación y pierden la negociación, otro punto que hace que sus ventas bajen ya que 

este tipo de equipo genera mayor ingreso a la empresa. 

3.9.2 Análisis de la entrevista al Ing. Victor Lindao de MEER 

En la entrevista realizada al ing. Victor Lindao del MEER, de todo lo conversado, 

concluye que en las clínicas u hospitales no cumplen con la medida de seguridad necesarias 

para la protección de la salud del ser humano ya sea este trabajador u paciente, por ello 
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exigen que antes de la adquisición de un equipo que emita radiación ionizante estos cumplan 

con los requisitos, ellos notan que no existe una cultura de seguridad a nivel nacional. 

Algo que comento es que al momento que el importador sube los documentos de 

acompañamiento al portal de la VUE, este proceso puede caer en cualquier bandeja de los 

encargados de autorizar los permisos ya sea en otra ciudad fuera de Guayaquil, lo que 

conlleva un retraso en la autorización del permiso, porque muchas veces no lo revisan de 

inmediato y afecta al importador con el tiempo. 
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Capítulo IV: Propuesta 

Se considera elaborar estrategias comerciales alternativas, que permita incrementar 

las importaciones de los equipos médicos en la empresa SGbiomed Cia. Ltda. 

4.1 Justificación de la Propuesta. 

De acuerdo con el estudio realizado sobre los factores que influyen en las importaciones 

de los equipos médicos, se consideró viable la elaboración de estrategias que permita 

incrementar las importaciones en la empresa; ya que de acuerdo a lo investigado se ha observado 

que la empresa presenta un comportamiento creciente en los costos finales de sus productos y 

una disminución en las importaciones. 

A su vez en el análisis de mercado donde la empresa oferta sus productos podemos 

observar una limitada participación en la ciudad de Guayaquil, lo cual es un mercado que no ha 

sido explotado y si se logra ampliar la cartera de clientes en dicha ciudad, habría un aumento de 

ventas y por ende un incremento en las importaciones.  

4.2 Fundamentación de la propuesta  

La elaboración de estrategias comerciales alternativas se considera puesto que le 

permitirá a la empresa SGbiomed Cía. Ltda. identificar las posibles falencias que presente en sus 

procesos internos, y con la elaboración y aplicación de estrategias claras se puede lograr una 

mejor situación financiera de la empresa. 

4.3   Objetivos 

 Aumentar el posicionamiento en el mercado de la ciudad de Guayaquil. 

 Fortalecer la relación comercial con los proveedores. 

 Mejorar el proceso de seguimiento administrativo de la empresa. 
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 Implementar campaña de marketing publicitario de modo que la empresa sea más 

conocida en el mercado. 

4.4 Actividades Para Desarrollar 

4.4.1 Análisis de la situación actual de la empresa SGbiomed Cía. Ltda. 

Debido al tiempo que tiene la empresa en el mercado de Guayaquil aún no ha logrado 

ingresar competitivamente, más los cambios que se han presentado en las restricciones, 

salvaguardias e impuestos en el Ecuador en los últimos años, ha sido otro factor que ha llevado a 

la empresa a incrementar los precios de los equipos obteniendo como resultado un bajo nivel de 

ventas y una disminución en las importaciones. 

4.4.2 Estrategias  

Tabla 10. Estrategias con perspectivas  

  Perspectiva    

No Estrategia  Financiera Cliente Proceso 

Interno 

Proceso 

RHH y 

T. I 

1 Aumentar el posicionamiento en el 

mercado de la ciudad de Guayaquil. 

 x  x 

2 Fortalecer la relación comercial con los 

proveedores. 

  x  

3 Mejorar el proceso de seguimiento 

administrativo 

  x x 

4 Implementar campaña publicitaria de 

Marketing publicitario de modo que la 

empresa SGBIOMED gane mercado. 

x  x  
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Fuente: Empresa Sgbiomed cía. Ltda. 

Elaborado por: los autores. 

 

4.4.3 Validación  

Se validó la elaboración de las estrategias con la relación de cada uno de los objetivos 

estratégico, los cuales permiten establecer estrategias claras que la empresa debería considerar 

aplicar para lograr un incremento en las ventas lo cual tendría como resultado un incremento en 

sus importaciones, aprovechando sus fortalezas como empresa y oportunidades en el sector 

importador de equipos médicos. 

4.4.4 Objetivos estratégicos para la ejecución de cada estrategia. 

De acuerdo con el análisis realizado en la tabla 10 donde se clasifica la perspectiva de 

cada estrategia, se procede a identificar los objetivos que se necesitan para la posterior ejecución 

de la misma. 

4.4.4.1 Objetivos Estratégicos para la Perspectiva Financiera 

Tabla 11. Perspectiva Financiera. 

Elaborado por: Los Autores.     

Fuente: Los Autores  

Perspectiva Estrategia Objetivos Estratégicos 

Financiera  Implementar campaña de 

Marketing Publicitario de 

modo que la empresa 

SGbiomed Cía. Ltda., sea más 

conocida en el mercado. 

 

O.E. 4. Destinar fondos dedicados 

a la publicidad de la empresa. 

O.E.4.1 Explotar los recursos 

tecnológicos para incrementar el 

nivel de publicidad de los 

productos. 



59 
 

 

4.4.4.2 Objetivos Estratégicos para la Perspectiva de Clientes 

Tabla 12 Perspectiva de Clientes  

Perspectiva Estrategia Objetivos Estratégicos  

Clientes Aumentar el posicionamiento en el 

mercado de la ciudad de Guayaquil. 

O.E 1. Realizar un estudio de 

mercado en la ciudad de 

Guayaquil y captar los clientes 

que necesitan proveedor de 

equipos médicos. 

O.E.1.1 capacitar al personal de 

atención al cliente para lograr un 

mejor servicio dentro de la 

organización.  

Fuente: los autores 

Elaborado por: los autores  

4.4.4.3 Objetivos Estratégicos para la Perspectiva de Procesos Internos 

Tabla 13. Perspectiva de Procesos Internos 

Perspectiva Estrategia Objetivos Estratégicos  

Procesos internos  Fortalecer la relación comercial con 

los proveedores. 

O.E 2. Acordar convenios 

para ser representantes 

marcas de equipos médicos en 

el país. 

Fuente: los autores 

Elaborado por: los autores  
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4.4.4.4 Objetivos Estratégicos para la Perspectiva de Recursos Humanos y Tecnológico 

Tabla 14. Perspectiva de Recursos Humanos y tecnología  

Perspectiva Estrategia Objetivos Estratégicos  

Procesos Recursos 

Humanos y 

Tecnología.  

Mejorar el proceso de seguimiento 

administrativo 

O.E 3. Capacitar a los 

colaboradores de la empresa 

para lograr optimizar tiempo 

y recursos en procesos 

administrativos. 

O.E. 3.1 Implementar un 

sistema contable que permita 

reducir tiempo en los 

procesos administrativos. 

O.E.3.2 Elaborar cronograma 

de procesos que gestionen las 

actividades diarias de la 

empresa reduciendo tiempo y 

dinero. 

 

Fuente: los autores 

Elaborado por: los autores  
 
 

4.5 Formulación direccionamiento estratégico matriz de apoyo 

Tabla 15. Formulación de direccionamiento estratégico  

Formulación de Direccionamiento Estratégico  

 

Misión:  

Definición del negocio: 

 

Es una empresa que satisface las necesidades 

de equipamiento médicos de hospitales, 
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clínicas, centros médicos ya sean del sector 

público/privado del mercado nacional. 

 

 Necesidad que satisfacer  

 Clientes por satisfacer Clientes nacionales.       

 

 

  

 

Cómo será satisfecha esa necesidad 

 Servicio de alta calidad. 

 Personal capacitado en atención 

al cliente. 

 Ofreciendo garantía en cada uno 

de los equipos. 

 

 

Visión y Metas: 

 

Ser líder en el mercado nacional ofreciendo a 

todos los clientes productos y servicios de 

calidad, económico y seguro. 

 

 Visión o intento estratégico 

 

Desplazamiento de demanda. 

 

 

  

 

 

Metas corporativas importantes 

 Ser empresa líder en el mercado 

nacional. 

 Fortalecer convenios de 

abastecimientos con proveedores. 

 Captar nuevos mercados nacionales. 

 

 

Filosofía empresarial: 

 

 

Calidad-servicio-seguridad-rapidez-trabajo 

en equipo. 

 

Principios y valores empresariales 

 

 

 

 

 

Grupos de Interés: 

 Clientes: servicio –seguridad-

rapidez. 

 

 Inversionista: Rentabilidad 

 

 

 Proveedores: crecer junto a la 

empresa. 

 

 Trabajadores: crecimiento 

socioeconómico y profesional. 
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 Ambiente: eliminación de residuos y 

la conservación de los recursos. 

Fuente: Los Autores  

Elaborado por: Los Autores 

4.6 Cronograma de Actividades 

Tabla 16. Cronograma de actividades 

Nombre de Tarea Responsable Tiempo de 

duración 

Fecha de 

Inicio 

Fecha de Fin 

Implementar campaña 

publicitaria de modo 

que la empresa 

SGbiomed Cia. Ltda. 

sea más conocida en 

el mercado. 

 

ECUAPUBLICIDAD 

1 meses. Noviembre 

2018 

 Diciembre 

2018 

 

Capacitación del 

personal dedicado a la 

atención del cliente 

para lograr un mejor 

servicio dentro de la 

organización. 

 

 

PODULECO S. A 

 

 

2 días 

 

 

Septiembre 

2018 

 

 

Septiembre 

2018 

 

Realizar un estudio de 

mercado en la ciudad 

de Guayaquil y captar 

clientes que necesiten 

proveedores de 

equipos médicos. 

 

 

Jefe del departamento 

de Ventas 

 

 

2 meses 

 

 

Octubre    

2018 

 

 

Noviembre 

2018 

 

Capacitación al 

personal 

administrativo de la 

empresa, para lograr 

una optimización de 

tiempo y recursos 

 

 

IDEPRO S. A 

 

 

5 días 

 

 

Septiembre 

2018 

 

 

Septiembre 

2018 

 

Implementar un 

sistema contable que 

permita reducir 

tiempo en los 

procesos 

administrativos 

 

PROVEDATOS S. A 

 

1 mes 

 

Octubre    

2018 

 

Noviembre 

2018 
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Elaborar cronograma 

de procesos que 

gestionen las 

actividades diarias de 

la empresa. 

 

 

Administrador  

 

 

2 días 

 

 

Septiembre 

2018 

 

 

Septiembre 

2018 

Fuente: Los Autores  

Elaborado por: los AutoresPresupuesto  
 

Tabla 17. Presupuesto 

Descripción  costos 

Implementar campaña publicitaria de modo que la empresa SGbiomed 

Cia. Ltda. sea más conocida en el mercado 

 

$ 300.00 

Capacitación del personal dedicado a la atención del cliente para lograr 

un mejor servicio dentro de la organización (por personal) 

 

$ 240.00 

Realizar un estudio de mercado en la ciudad de Guayaquil y captar 

clientes que necesiten proveedores de equipos médicos 

 

$ 150.00 

Capacitación al personal administrativo de la empresa, para lograr una 

optimización de tiempo y recursos (por personal) 

$ 320.00 

Implementar un sistema contable que permita reducir tiempo en los 

procesos administrativos 

$ 550.00 

Total $1,560.00 

Fuente: Los Autores             

Elaborado por: Los Autores 
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Conclusión 

En el presente trabajo de titulación se ha analizado los principales factores que influyen 

en las importaciones de los equipos médicos, los cuales ha impedido que la empresa SGbiomed 

Cia. Ltda logre un mejoramiento en su crecimiento comercial, y como resultado ha limitado sus 

importaciones. Dichos factores son indispensables identificarlos como son las restricciones, 

impuestos, trabas aduaneras, medidas arancelarias, limitación de mercado y permisos previos, 

para elaborar estrategias alternativas que permitan el crecimiento de la empresa. 

Por otra parte, el análisis realizado sobre las medidas proteccionistas aplicadas para 

resguardar la industria nacional, si dieron resultado en varios sectores, pero cabe recalcar que, en 

el país, aunque se esté implementando un cambio en la matriz productiva, el Ecuador no cuenta 

con la mano de obra ni la tecnología adecuada para la fabricación de equipos médicos, por lo que 

las importaciones de este sector no afectan en ningún aspecto el sector industrial, y mostrando 

que ciertos incrementos arancelarios y restricciones no son necesarias. Se espera que con los 

cambios estratégicos establecidos en el presente proyecto la empresa pueda lograr un incremento 

en las importaciones y un nivel competitivo más alto. 
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Recomendación 

Para que la empresa SGbiomed Cia. Ltda. pueda incrementar su nivel de importaciones y 

lograr fortalecer el posicionamiento de mercado en la ciudad de Guayaquil debe conocer e 

identificar los factores que influyen en las importaciones y así buscar alternativas comerciales y 

darles un valor agregado a sus ventas , por otra parte es considerable disminuir los costos 

administrativos, realizar campañas de publicidad impulsado el marketing de la empresa y captar 

nuevos mercados que aún no han sido explotados, así tener mayor número de clientes y lograr 

tener más competitividad en el mercado.  

Adicional a lo antes mencionado la empresa debe darle seguimiento a la situación 

económica y los constantes cambios políticos presentados en el país debido a la inestabilidad 

financiera que presenta, el mantenerse actualizado le permitirá estar prevenido ante cualquier 

cambio y elaborar estrategias comerciales para que la economía de la empresa no se vea afectada 

antes estas amenazas.  El tomar buenas decisiones y aplicar estrategias alternativas comerciales 

logrará un aumento en sus importaciones. 
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Apéndice 

Apéndice A. Formulario de Firma Electrónica de Miembro De La Empresa. 
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Apéndice B.  Ley de compañías. 

SECCIÓN I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 5.- Toda compañía que se constituya en el Ecuador tendrá su domicilio principal dentro del 

territorio nacional. 

Art. 20.- Las compañías constituidas en el Ecuador, sujetas a la vigilancia y control de la 

Superintendencia de Compañías, enviarán a ésta, en el primer cuatrimestre de cada año: 

a. Copias autorizadas del balance general anual, del estado de la cuenta de pérdidas y 

ganancias, así como de las memorias e informes de los administradores y de los 

organismos de fiscalización establecidos por la Ley; 

b. La nómina de los administradores, representantes regales y socios o accionistas; y, 

c. Los demás datos que se contemplaren en el reglamento expedido por la 

Superintendencia de Compañías. 

El balance general anual y el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias estarán aprobados por la 

junta general de socios o accionistas, según el caso; dichos documentos, lo mismo que aquellos a 

los que aluden los literales b) y c) del inciso anterior, estarán firmados por las personas que 

determine el reglamento y se presentarán en la forma que señale la Superintendencia. 

Art. 26.- El ejercicio económico de las compañías terminará cada treinta y uno de diciembre. 

Sección V. Compañía de responsabilidad Limitada. 
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Anexo C. Disposiciones Generales de la Constitución de una compañía 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 92.- La compañía de responsabilidad limitada es la que se contrae entre tres o más personas, 

que solamente responden por las obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones 

individuales y hacen el comercio bajo una razón social o denominación objetiva, a la que se 

añadirán, en todo caso, las palabras "Compañía Limitada" o su correspondiente abreviatura. Si se 

utilizare una denominación objetiva será una que no pueda confundirse con la de una compañía 

preexistente. Los términos comunes y los que sirven para determinar una clase de empresa, como 

"comercial", "industrial", "agrícola", "constructora", etc., no serán de uso exclusive e irán 

acompañadas de una expresión peculiar. 

Si no se hubiere cumplido con las disposiciones de esta Ley para la constitución de la compañía, 

las personas naturales o jurídicas, no podrán usar en anuncios, membretes de cartas, circulantes, 

prospectos u otros documentos, un nombre, expresión o sigla que indiquen o sugieran que se 

trata de una compañía de responsabilidad limitada. 

Los que contravinieren a lo dispuesto en el inciso anterior, serán sancionados con arreglo a lo 

prescrito en el Art. 445. La multa tendrá el destino indicado en tal precepto legal. Impuesta la 

sanción, el Superintendente de Compañías notificará al Ministerio de Finanzas para la 

recaudación correspondiente. 

En esta compañía el capital estará representado por participaciones que podrán transferirse de 

acuerdo con lo que dispone el Art. No. 113. 
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Art. 93.- La compañía de responsabilidad limitada es siempre mercantil, pero sus integrantes, 

por el hecho de constituirla, no adquieren la calidad de comerciantes. La compañía se constituirá 

de conformidad a las disposiciones de la presente Sección. 

Art. 94.- La compañía de responsabilidad limitada podrá tener como finalidad la realización de 

toda clase de actos civiles o de comercio y operaciones mercantiles permitida por la Ley, 

excepción hecha de operaciones de banco, segura, capitalización y ahorro. 

Art. 95.- La compañía de responsabilidad limitada no podrá funcionar como tal si sus socios 

exceden del número de quince, si excediere de este máximo, deberá transformarse en otra clase 

de compañía o disolverse. 

Art. 96.- El principio de existencia de esta especie de compañía es la fecha de inscripción del 

contrato social en el Registro Mercantil. 

Art. 97.- Para los efectos fiscales y tributarios las compañías de responsabilidad limitada son 

sociedades de capital. 
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Apéndice D. Registro Único de Contribuyentes 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art.  1.- Concepto de Registro Único de Contribuyentes. - Es un instrumento que tiene por 

función registrar e identificar a los contribuyentes con fines impositivos y como objeto 

proporcionar información a la Administración Tributaria. 

Art.  2.- Del Registro. -  El Registro Único de Contribuyentes será administrado por el Servicio 

de Rentas Internas. 

Todas las instituciones del Estado, empresas particulares y personas naturales están obligadas a 

prestar la colaboración que sea necesaria dentro del tiempo y condiciones que requiera dicha 

institución. 

Art.  3.- De la Inscripción Obligatoria. - Todas las personas naturales y jurídicas, entes sin 

personalidad jurídica, nacionales y extranjeras, que inicien o realicen actividades económicas en 

el país en forma permanente u ocasional o que sean titulares de bienes o derechos que generen u 

obtengan ganancias, beneficios, remuneraciones, honorarios y otras rentas sujetas a tributación 

en el Ecuador, están obligados a inscribirse, por una sola vez en el Registro Único de 

Contribuyentes. 
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Apéndice D. Ruc de la empresa SGBIOMED Cía. Ltda. 
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Apéndice E. Formulario de solicitud de permiso MEER para importadores. 
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Anexo F. Requisitos para la obtención de licencia para importadores. 
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Anexo G. Formulario de solicitud de licencia Institucional para el uso de Rayos X 
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Apéndice H. Carta de solicitud de importación. 
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Apéndice I. Licencia institucional 

  

 

 



85 
 

 

Apéndice J. Licencia de importación  

 

 

 

 

 

 


