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IMPACTO DE LAS SALVAGUARDIAS EN LAS FINANZAS DE LAS EMPRESAS, 

PERIODO 2012-2016 

AUTOR: DENNISSE LISETTE PIN FIENCO 

TUTOR: ING. COM JUNCO AVELLAN WINNER WILSON, MBA  

RESUMEN 

La investigación plantea el analizar los resultados surgidos en las empresas de 

manufactura por efectos de las medidas de salvaguardias que se impusieron a las 

importaciones en Ecuador durante el periodo 2012-2016. Durante el periodo mencionado, el 

gobierno ecuatoriano anunció la medida como una necesidad por la frágil situación de la 

Balanza Comercial del Ecuador que es estructuralmente deficitaria y que no obstante los 

esfuerzos realizados por contener las importaciones e impulsar las exportaciones se mantuvo 

el saldo negativo llegando en el año 2015 al 16,7% del total exportado. Las salvaguardias 

constituyeron medidas restrictivas de comercio exterior en cuanto a las importaciones se 

incorporaron varias formas como fueron: permisos de importación  para todas las compras al 

exterior, cupos tanto en unidades como en valores, también se incorporaron medidas técnicas 

en términos de calidad y etiquetas, que dilataron el proceso de desaduanización y medidas 

que impusieron sobretasas arancelarias a los productos finales principalmente, todo esto 

disminuyó la oferta de productos importados e incrementó su precio lo que desincentivo su 

demanda. En términos metodológicos fue un estudio documental y de campo en que se 

recopiló información de una muestra de conveniencia de 40 empresas en 4 ciudades. 

 

Palabras claves: Salvaguardias, impacto en empresas, finanzas, manufactura. 
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IMPACT OF SAFEGUARDS ON THE FINANCES OF THE COMPANIES, PERIOD 

2012-2016 

AUTHOR: DENNISSE LISETTE PIN FIENCO 

ADVISOR: ING. COM JUNCO AVELLAN WINNER WILSON, MBA 

 

ABSTRACT 

The research proposes to analyze the results that have arisen in the manufacturing 

companies due to the effects of the safeguard measures that were imposed on imports in 

Ecuador during the 2012-2016 period. During the aforementioned period, the Ecuadorian 

government announced the measure as a necessity because of the fragile situation of the 

Trade Balance of Ecuador, which is structurally deficient and that, despite the efforts made to 

contain imports and boost exports, the negative balance remained in the year 2015 to 16.7% 

of the total exported. The safeguards constituted restrictive measures of foreign trade in terms 

of imports, since various forms were incorporated, such as: import permits for all purchases 

abroad, quotas in units as well as in values, technical measures were also incorporated in 

terms of quality and labels, which delayed the process of customs clearance and measures 

that imposed tariff surcharges on final products mainly, all this decreased the supply of 

imported products and increased its price which discourages its demand. In methodological 

terms, it was a documentary and field study in which information was collected from a 

convenience sample of 40 companies in 4 cities. 

 

Keywords: Safeguards, impact on companies, finance, manufacturing
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Capítulo I: El problema 

1.1 Planteamiento del problema 

En una economía globalizada y con un discurso de libre comercio que es coordinado desde 

la Organización Mundial del Comercio ocurren disparidades y situaciones que constituyen 

caminos sin salida como es el caso de los países en vías en desarrollo con un esquema 

primario exportador cuya estructura es la exportación de productos del sector agropecuario y 

minero con poco valor agregado y con un alto riesgo de mercado en cuanto a los precios que 

son variables.  Por el lado de las importaciones demanda productos manufacturados, mismos 

que cada vez incorporan mayor tecnología y por ende los precios están constante crecimiento 

por su alto valor agregado. 

El panorama descrito constituye la causa de una situación de desequilibrio en la Balanza 

Comercial de los países por la pérdida de términos de intercambio, lo que genera coyunturas 

en que las divisas que ingresan por exportaciones siendo insuficientes para las importaciones 

que son tanto materia prima como productos terminados en general, siempre procedente de 

industria de tecnología media y alta.  

Ante la situación presentada el Gobierno ecuatoriano impuso desincentivos al consumo de 

productos importados que fue una de las principales acciones de política comercial utilizada 

durante el periodo 2012-2016. El objetivo fue disminuir la brecha deficitaria. Al año 2015 las 

exportaciones ascendieron a 18.3 miles de millones y las importaciones a US$ 21.3 miles de 

millones presentando el mayor déficit Comercial por US$ -3.0 miles de millones. Como 

resultado de las medidas tomadas el déficit se tornó en superávit en el año 2016 (Trademap, 

2016).  
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El tipo de exportaciones del Ecuador se presenta en rubros arancelarios, el primero es 

combustibles minerales (petróleo) con el 32,72% del total, seguido por frutos (banano, mango 

y otras frutas), pescados y crustáceos (16,92%), preparaciones de pescado (atún enlatado) 

asciende al 5,43%, flores (4,80%), cacao y preparaciones (4,47%), madera, carbón vegetal 

(2,01%), y otros con porcentajes inferiores (Trademap, 2016).   

Por el lado de las importaciones los principales capítulos arancelarios fueron combustibles 

(gasolina), maquinarias y artefactos mecánicos (11,9%), máquinas y artefactos eléctricos 

(10,2%), vehículos y similares (7%), productos farmacéuticos (5,8%), plásticos y sus 

manufacturas (5,30%), el resto de partidas tienen participaciones por debajo del 5% cada una 

(Trademap, 2016).  

La forma de desincentivar las importaciones fue por medio de medidas emitidas por el 

Comité de Comercio Exterior (Comex) quien tiene la competencia para normar este flujo. Las 

acciones tomadas fueron dirigidas a imponer barreras a productos finales y materias primas 

en las que el país tenga una capacidad de producción.  

Una segunda forma fue la imposición de cupos tanto en número de unidades y de montos 

monetarios para la importación de dispositivos celulares, vehículos tanto armados como en 

kit para ensamble local. Una tercera forma fue la sobre tasa arancelaria que encabezó, una de 

las de mayor impacto fue la resolución 11 emitida el 6 de marzo del 2015, misma que 

estableció porcentajes adicionales de aranceles entre el 5% y 45% a más de 2.000 partidas 

arancelarias. 

Las medidas de salvaguardia tuvieron vigencia hasta junio del año 2017, aunque 

inicialmente se difundió por parte del gobierno actual que no se pondría más salvaguardias, 

nuevamente las autoridades están publicando la posibilidad de incorporar un mayor arancel 

consolidado a productos terminados y no materias primas. 
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El efecto de las medidas mencionadas fue una disminución de las importaciones y de las 

ventas de las empresas comerciales; aunque para las empresas de manufactura pudo haber 

sido positivo, al aumentar sus ventas, contratar mayor personal y ampliar su escala de 

producción, entre otros aspectos. “Al año 2014, la Superintendencia de Compañías registró 

55.619 empresas, de estas 4.305 equivalente al 7,74% correspondieron al sector manufactura 

en todo el país” (Supercías, 2017), de ellas un pequeño porcentaje corresponde a la gran 

empresa y un gran porcentaje con micro, pequeñas y medianas empresas, cada segmento con 

capacidades diferenciadas por ello los impactos de las medidas de comercio exterior pueden 

ser en diferentes magnitudes según el tamaño.  

La presente investigación busca conocer los cambios registrados durante el periodo 2012-

2016 en las empresas manufactureras y su relación con las salvaguardias aplicadas en el 

mismo periodo, para ello se analizarán los cambios en  la estructura financiera expresada en 

sus estados financieros, se revisarán indicadores de ingresos, rentabilidad, liquidez, 

endeudamiento y solidez, para mediante su lectura establecer los impactos diferenciados en 

ambos tipos de empresas del país. 

1.2 Formulación y sistematización de la investigación 

¿Cuáles fueron los cambios en la estructura financiera de las empresas de manufactura 

controladas por la Superintendencia de Compañías durante el periodo 2012-2016? 

   La sistematización del problema es la siguiente: 

• ¿Qué medidas de salvaguardia se aplicaron en Ecuador durante el periodo 2012-2016? 

• ¿Cuáles fueron los sectores de la producción mayormente afectados por la aplicación 

de salvaguardias durante el periodo 2012-2016? 

• ¿Cuáles son las principales características de las empresas del Ecuador, durante el 

periodo 2012-2016? 
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• ¿Qué diferencias existen entre la estructura financiera de las empresas de del Ecuador 

durante el periodo 2012-2016? 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo General 

Evaluar el impacto de las salvaguardias sobre la estructura financiera de las empresas del 

sector manufacturero para el periodo 2012-2016. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

• Registrar la evidencia relacionada al impacto de las salvaguardias sobre los estados 

financieros de las empresas. 

• Analizar la situación financiera de las empresas del sector manufacturero antes de 

la aplicación de las salvaguardias. 

• Describir las medidas de salvaguardia que se implementaron en Ecuador durante 

el periodo 2012-2016 

• Determinar los sectores de la producción mayormente afectados por la aplicación 

de salvaguardias durante el periodo 2012-2016 

1.4.1 Justificación 

1.4.1 Justificación Teórica 

Para el cumplimiento del objetivo se requerirá analizar los hechos a la luz de las teorías de 

comercio internacional y de análisis financiero, en que se determine la incidencia de las 

restricciones en las importaciones en las empresas de manufactura y de esta manera 

determinar si se cumplieron con los objetivos del gobierno de protección de la industria 

nacional.   
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1.4.2 Justificación Metodológica 

Para la investigación se utilizará un proceso metodológico que involucra la selección de 

variables, indicadores, y la recopilación de información sobre estos, para de ahí establecer las 

relaciones e incidencias entre los conceptos involucrados. Esta metodología será útil en otros 

sectores que se realicen cuando existan las mismas variables de estudio. 

1.4.3 Justificación Práctica 

En lo práctico, el estudio revisará la realidad de las empresas de manufactura y establecerá 

las respectivas comparaciones, sus resultados pueden ser parte de recomendaciones para la 

política pública de comercio exterior y de producción del país. 

1.5 Delimitación de la investigación 

La investigación se realiza en el área de comercio internacional, ramo de instrumentos de  

empresas de manufactura, país Ecuador, periodo 2012-2016 

1.6 Hipótesis 

Se plantea la hipótesis siguiente: La aplicación de salvaguardias durante el periodo 2012-

2016 a cientos de partidas de importación afectó positivamente la situación financiera de las 

empresas de manufactura en mayor medida a la gran empresa, media o pequeña. 

1.6.1 Variables 

 Variable Independiente: Salvaguardias de comercio exterior 

 Variable Dependiente: Estructura financiera de las empresas de manufactura del 

Ecuador 
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1.6.2 Cuadro de operacionalización de variables 

 

Tabla 1. Matriz de operacionalización de variables 

Definición 

operativa 

Dimensiones Indicadores Items o preguntas Instrumentos Técnica 

Variable 

independiente: 

Salvaguardias 

de comercio 

exterior 

• Teorías de 

comercio 

internacional 

• Agregados 

macroeconómicos 

• Términos de 

intercambio 

• Partidas afectadas 

con salvaguardias 

• Industrias afectadas 

con salvaguardias 

• Recargos por 

salvaguardias 

• ¿Cuál fue la posición de la 

Balanza Comercial antes de las 

salvaguardias? 

• ¿Cuáles fueron las 

salvaguardias impuestas? 

• ¿Qué tipo de salvaguardias se 

impusieron? 

Ficha bibliográfica 

Estudio 

documental 
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• Instrumentos del 

comercio 

internacional 

• Impuestos 

• Impuestos a las 

importaciones 

 

• Afectación a la 

oferta  

• Afectación a la 

demanda 

• Afectación al precio 

• Montos importados 

generales 

• Montos importados 

de partidas con 

salvaguardias 

• ¿Qué partidas arancelarias se 

afectaron? 

• ¿Cómo evolucionaron las 

importaciones en general? 

• ¿Cómo evolucionaron las 

importaciones de las partidas 

afectadas? 

• ¿Cuánto incidió el recargo en el 

precio de las partidas afectadas?  

Variable 

dependiente: 

• Empresa 

• Empresa y su 

entorno 

• Monto de ingresos 

• Utilidades 

 

• ¿Cuál es el número de micro, 

pequeñas, medianas y grandes 

empresas? 

Ficha bibliográfica 

Estudio 

documental 
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Estructura 

financiera de las 

empresas de 

Ecuador 

• Contabilidad 

• Estados 

financieros 

• Análisis 

financiero 

• ¿Cómo afectaron las 

salvaguardias al patrimonio? 

• ¿Cómo afectaron las 

salvaguardias a los ingresos? 

• ¿Cómo afectaron las 

salvaguardias a los costos? 
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Capítulo II: Marco referencial 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Un primer antecedente es el estudio realizado por Jean Renken (2015) denominado 

Incidencia económica por aplicación de salvaguardias a importaciones de insumos 

relacionados con la industria de cosméticos en la ciudad de Guayaquil periodo 2010-

2014, mismo que presenta un análisis de la aplicación de salvaguardias al tema en 

referencia. De acuerdo a la investigación y análisis efectuado, se presentaron las 

siguientes conclusiones:  

 Luego de una recuperación en el año 2010 por la fuerte caída de las importaciones 

del capítulo arancelario 33, estas se desaceleraron de manera importante entre los años 

2010 al 2013, finalmente en el año 2014 decrecieron en un -12.53 %. Entre las 

principales medidas que repercutieron en las importaciones de la industria de 

cosméticos están las relacionadas con las restricciones técnicas (certificados de 

reconocimiento). La industria de cosméticos en Guayaquil tuvo una evolución positiva 

en el periodo 2010-2014 en que la muestra revisada presentó un crecimiento de sus 

indicadores de patrimonio, pasivos, activos y ventas en proporción superior a la 

industria nacional del Ecuador como efecto directo de las restricciones impuestas a la 

entrada de productos importados, concluyéndose que las medidas de comercio exterior 

cumplieron su función de impulsar la producción local (Renken, 2015, p. 1).  

Esta investigación se transforma en un preámbulo del tema que ocupa el presente 

trabajo al dar indicios del impacto que hubo en una de las industrias cuyos productos 

finales fueron protegidos por las salvaguardas que en general fue beneficioso.   
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Un segundo antecedente es el ensayo denominado Incidencia de importaciones 

provenientes de China en la industria textil colombiana a partir de la década de los 90, 

el autor es Luís Gabriel mediante esta investigación se busca establecer la incidencia de 

las importaciones de origen chino y la industria textil colombiana, misma que 

tradicionalmente ha sido un sector fuerte de la economía local. Entre las principales 

conclusiones se mencionan las siguientes: 

• Desde la década del 90 las importaciones de China incidieron negativamente y de 

manera significativa la industria local con el resultado del cierre de grandes 

empresas de confecciones y la pérdida de empleos (Gabriel, 2014, p. 38). 

• Aunque la industria textil colombiana ha buscado la diferenciación y 

especialización, los resultados obtenidos no han sido suficientes lo que redundó 

en la generación de nuevos modelos de negocios como es la importación de 

bienes semiacabados de China para localmente proceder al acabado final y 

posterior comercialización (Gabriel, 2014, p. 38). 

Los resultados presentados por Gabriel indican la complejidad y la afectación 

negativa para un país como Colombia el competir con la muy competitiva industria de 

China en un segmento de baja tecnología como es la confección.  

Un tercer antecedente es el trabajo de Prado, Hernández, Coj, Pineda y Ventura 

denominado El sector textil y confección y el desarrollo sostenible en Guatemala. Tuvo 

como contexto los cambios generados a partir de la implementación del Tratado de 

Libre Comercio de América Central con Estados Unidos, además de la apertura por el 

libre comercio impuesto por la globalización. Además de realizar una descripción y 

contextualización de la industria textil en la economía del país, se procedió al análisis 



11 

 

 

 

particular de cuatro casos correspondientes a asociaciones gremiales. A continuación, 

las principales conclusiones: 

• Guatemala es líder centroamericano en la industria textil, las fábricas existentes, 

en su mayoría son el resultado de inversión extranjera principalmente de origen 

coreano. El sector textil y de confecciones es uno de los principales del país, 

aunque en los años ha sufrido una significativa disminución                                               

tanto en sus exportaciones como importaciones. 

• Existe un conjunto de normas internas que generan incentivos para el sector como 

la Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora y de Maquila, 

además de la Ley de Zonas Francas. 

• La rama de confecciones distingue en su interior dos líneas de trabajo, la una para 

el mercado interno y la otra para el externo; la primera conformada por PYMES 

de capitales locales, el segundo por empresas de capital de origen extranjero cuyo 

principal mercado es Estados Unidos. 

• Guatemala compite principalmente con el tejido de punto que tiene mayor valor 

agregado que el tejido plano. 

• El principal esfuerzo de la industria es la especialización para agregar valor y 

disminuir costos de producción. 

• Las empresas no participan en la elaboración de diseños, no existe reconocimiento 

para el diseño local, adicionalmente, la moda se rige por los diseños provenientes 

de países del norte. 

• Le sector no está suficientemente integrado, sino que se maneja de manera 

desestructurada entre los diferentes actores participantes. 
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2.2 Marco teórico 

El estudio relaciona dos variables, la una relacionada con otros países del mundo 

como son las importaciones, relacionada con comercio internacional, la otra relacionada 

la estructura financiera de las empresas que se expresa y se registra mediante la lectura 

de sus estados financieros.  

2.2.1 Globalización 

Por tratarse de un tema vinculado con mercados mundiales es importante introducir a 

manera de teoría contextual dos temas como son la globalización y el desarrollo 

industrial mundial. Este proceso globalizador se caracteriza por: 

Crecimiento de flujos de comercio internacional de bienes y servicios, a la par de una 

disminución consensuada de barreras arancelarias al comercio, junto con costos de 

transporte, comunicaciones, y logística en general que está vinculada con una ganancia 

en eficiencia sistémica por avances tecnológicos y su aplicación al transporte y vías. 

(Arellano, 2014, p. 42) 

Signos recientes de estos procesos de ganancias sistémicas que impulsan el proceso 

globalizador son la creciente capacidad de carga de las unidades de transporte marítimo 

que actualmente sobrepasa los 18.000 TEUs (unidad equivalente a contenedor de 20 

pies), la ampliación del canal de Panamá y los acuerdos comerciales entre países y entre 

bloques de países, además de la conformación de nuevos bloques, como el Asia-

Pacífico que está en conversaciones o BRITS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), 

entre otros. Como resultado de la globalización, la nacionalidad de un producto puede 

ser múltiple en sus diferentes fases. En un país se diseña, en otro se produce, desde otro 

se distribuye y se consume en el resto del mundo. Inclusive la fase industrial es múltiple 
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y de esta manera se aprovechan ventajas comparativas, competitivas y economías de 

escala. 

2.2.2 Tendencias de industrialización en el mundo 

Para entender las razones que subyacen en el conjunto de políticas públicas y 

discursos por parte del Gobierno del Ecuador es importante contextualizarlas en las 

tendencias de la industrialización en el mundo, mismas que se resumen en el informe 

2013 de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI, 

p. 1), misma que indica que en el mundo existen las siguientes tendencias alrededor del 

sector: 

• La industria de la manufactura es un factor sustantivo en la generación del empleo, se 

estima que alrededor de 470 millones de empleo fueron generados en el año 2009 por 

este dinámico sector de la economía, uno de cada seis empleos depende de él. 

• La composición del empleo está experimentando cambios estructurales en el mundo, 

esto es que está creciendo en los países en desarrollo y desciendo en los países 

desarrollados, aunque en estos últimos se mitiga el efecto por el crecimiento de plazas 

de trabajo en servicios vinculados con la manufactura tales como el diseño entre otros. 

•  Lo anterior genera un conjunto de oportunidades para los países en desarrollo en 

cuanto a captar esa industria en transición, la ONUDI resalta que los países de menor 

desarrollo relativo tienen fortalezas en sectores de alimentos y bebidas, textil y de 

vestuario, mismas que ofrecen amplias oportunidades de empleo e incrementos 

sostenidos en la productividad. 

• Los países de ingreso medio pueden experimentar incrementos en la productividad 

por el acceso a industrias de metales básicos y fabricación de ellos, con esto generaría 
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bienes intermedios utilizados por industrias de alta tecnología, con una importante 

demanda internacional. 

• Los países desarrollados tienen su fortaleza en los sectores de alta tecnología y el 

impulso de servicios conexos. 

2.2.3 Teoría de la ventaja absoluta  

Como parte de la teoría internacional del comercio que fue un aporte de los clásicos 

encabezados por Adam Smith que propuso reflexiones sobre la teoría de la ventaja 

absoluta que se constituyó en la base de la teoría de la ventaja comparativa  propuesta 

por David Ricardo en 1817 (citado en Palma, 2010) misma que predica que “aunque los 

países no tengan ventaja absoluta, todos se pueden beneficiarse de la especialización 

que cada uno asuma en bienes y que desarrollen una ventaja comparativa, esto es que 

sean capaces de producirlos a un costo relativamente menor” (p. 321). Este costo 

inferior puede generarse en cualquier fase de la cadena antes de llegar al cliente final, 

por tanto, un caso para productos grandes como son los vehículos la ventaja 

comparativa puede estar en la ubicación geográfica de acceso a mercados por ello 

existen plantas en diferentes países en que se producen modelos diferentes para ser 

vendidos en los mismos y como complemento con otros.  

2.2.4 Libre comercio  

El intercambio comercial de las naciones se revisará con las teorías del libre 

comercio, hoy imperante y su principal institucionalidad está en la conformación de la 

Organización Mundial del Comercio (OMC) que es un foro de negociación y arbitraje 

sobre el tema, que surgió en los albores de la Revolución Industrial como un discurso 

contrario al imperante en el mundo industrial de la época que fue el europeo y sus 

colonias, donde el principio dirigente fue el mercantilismo que como teoría era un 
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obstáculo al libre comercio. Los principios de esta propuesta, según la OMC son los 

siguientes:  

El primero es el comercio sin discriminaciones, para este principio existen dos 

mecanismos que son: i) Nación más favorecida (NMF) y el de igual trato para 

nacionales y extranjeros; ii) Comercio más libre de manera gradual mediante 

negociaciones; iii) previsibilidad mediante consolidación y transparencia; iv) 

Competencia leal; v) promoción del desarrollo. (OMC, 2016, pp. 10-14) 

En el año 1996 Ecuador se convirtió en el 129º miembro de la OMC, por tanto, 

asumió compromisos y derechos establecidos mediante la suscripción del convenio y 

ratificación interna del mismo. 

2.2.5 Instrumentos de comercio internacional 

La Organización Mundial del Comercio es la entidad supranacional encargada de velar 

y arbitrar el cumplimiento de acuerdos comerciales en el mundo. Establece instrumentos 

de comercio internacional, tanto impulsadores como son Los Acuerdos Comerciales, 

Tratados de Libre Comercio, Disminución de aranceles. También otros instrumentos que 

restringen el comercio internacional, uno de ellos es la salvaguardia, se la define como:  

Mecanismo correctivo de urgencia que se utiliza para impedir temporalmente las 

importaciones de un producto que puede afectar negativamente al aparato productivo 

nacional, mediante esta acción se le ofrece al productor nacional tome medidas para 

ajustar el nivel competitivo del producto. (OMC, 2015) 

Las herramientas de la política comercial internacional son las barreras arancelarias y 

para-arancelarias, a continuación, una definición “Los aranceles gravan una mercadería 

al pasar la frontera y son aplicados a los productos importados del exterior en un 
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porcentaje del valor de la mercadería o sobre alguna unidad de medida, tal como 

unidades, peso u otras” (Fuders, 2014, p 63). 

Aunque en general los niveles arancelarios están disminuyendo progresivamente en 

los diferentes países (figura 1). “Existen las barreras para-arancelarias que, aunque no 

son impuestos directos que gravan los productos, tienen igual impacto y son más 

difíciles de detectar y erradicar, tales como salvaguardias, contingentes, requisitos 

técnicos, controles en frontera, certificaciones de calidad, entre otros” (Fuders, 2014, p. 

63). Tanto las barreras arancelarias y las paraarancelarias constituyen en factores 

restrictivos del comercio internacional.  

 

 

Figura 1. Aranceles promedio ponderado aplicado a productos manufacturados, 

(%) 

Fuente: Datos Banco Mundial 

Los países que conforman la Organización Mundial del Comercio no pueden aplicar 

estas barreras, salvo en condiciones particulares y deberá ser con carácter temporal, 

según lo establece el Acuerdo sobre Salvaguardias, las define como “medidas de 
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urgencia con respecto al aumento de importaciones cuando las mismas amenacen a una 

rama de la producción nacional, tendrá como máximo una duración de cuatro años, 

salvo prórroga” (OMC, 2016). 

El Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT): Uno de los 

instrumentos de comercio internacional que buscaba incorporar elementos vinculantes y 

armónicas en las relaciones multilaterales de comercio, de tal forma que se busque la 

simplificación del tratamiento y uniformidad en criterios se da como un primer paso en 

el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio conocido por sus siglas en ingles 

GATT. 

El GATT surge como iniciativa en los años posteriores a la Segunda Guerra 

Mundial, junto con otras como la construcción de un sistema monetario internacional y 

la reconstrucción de postguerra. El Acuerdo fue formalizado en 1947 e inicio su 

ejecución el 1 de enero de 1948, Actualmente su administración está a cargo de la 

Organización Mundial del Comercio.  

El GATT es un conjunto de principios, como son: i) Principio de no discriminación; 

ii) Prohibición de restricciones cuantitativas; iii) regulación del dumping y de las 

subvenciones a la exportación;  

Acuerdo sobre salvaguardias: ES parte de las medidas de excepción que son 

restrictivas del comercio internacional y solamente aplican cuando exista una situación 

coyuntural de crisis de Balanza de Pagos de un país. Se incorporó en el artículo XIX del 

Acuerdo General y mediante este: 

Se autoriza a los miembros del GATT a adoptar medidas de salvaguardia para 

proteger una determinada rama de producción nacional frente a un aumento no previsto 
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de improtaciones de cualquier producto que cause o  pueda causar un perjuicio grave a 

la rama a dirho rubro de producción. (OMC, 2016) 

Sobre la aplicación de medidas de salvaguardia, el Acuerdo establece que estarán en 

función de los siguientes criterios: i) la medida solamente será adoptada en la medida 

necesaria a fin de orevenir o reparar el perjuicio grave y aportar al reajuste; ii) las 

restricciones cuantitativas aplicadas no deberán reducir las importaciones por debajo del 

nivel medio anual de los últimos tres periodos, salvo justificación previa; iii) la 

imposición de  salvaguardias tendrán un plazo limitado, y se deberá proceder a una 

liberalización progresiva en su transcurso; iv) no se podrá aplicar nuevamente 

salvaguardias a un rubro ya afectado hasta que pase por lo menos un periodo igual al de 

vigencia de la medida anterior; y, v) estas medidas no se pueden aplicar a un país 

determinado, por ser discriminatorio, debe mantener el principio de generalidad.. 

(OMC, 2016) 

2.2.6 Pensamiento estructuralista de Cepal 

Como resultado de búsqueda de respuestas que expliquen las niveles diferenciados 

de desarrollo norte-sur, fundamentado en 1949 por Raul Prebisch. En su criterio 

(Briceño, Quintero, & Ruíz, 2013), “el comercio mundial está dividido entre países del 

centro y de la periferia, lo que ha generado inequidades en la repartición de los recursos 

y ganancias del comercio internacional”  (p. 3). Por esto la Comisión Económica para 

América Latina y El Caribe (Cepal) propone en Latinoamerica una obligación de 

integración y un proceso de sustitución de importaciones.   

Uno de los antecedentes relacionados con la investigación son las tendencias de la 

industria manufacturera mundial 2013, publicado por la Organización de Naciones 

Unidas para el Desarrollo Industrial (Onudi), la misma que indica que “la fabricación de 
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vehículos automotores y afines está clasificada como alta tecnología” (p. 14). 

Adicionalmente se indica que “el sector de manufactura ascendiendo en los países en 

desarrollo y descendiendo en los desarrollados, sobre todo aquella correspondiente a 

baja tecnología que es menos intensiva en capital y mayor en mano de obra” (p. 1). La 

industria automotriz en los países emergentes se limita al ensamblaje con un 

componente local reducido, por ello es actualmente una oportunidad de generar empleo. 

2.2.7 Términos de intercambio 

Los trasfondos de las decisiones de políticas comerciales restrictivas de los países 

tienen dos argumentos, el primero es la protección de la industria nacional y el empleo 

que genera y la otra que es el déficit de Balanza Comercial de un país originado en 

importaciones más altas que las exportaciones.  

El fenómeno de los términos de intercambio tiene carácter estructural en los países 

en desarrollo y su explicación está en los términos de intercambio inicialmente 

propuesta por Raul Prebisch que son definidos como “la relación entre el índice de los 

precios de exportación de un país y el de los precios de importación; esto indica la 

medida del poder adquisitivo de las exportaciones de un país” (Toussaint, 2002, p. 440).  

El problema de fondo es que los precios de productos con poco valor agregado como 

son los de origen agropecuario y las materias primas en general no tienen diferenciación 

y sus precios son variables en función de la oferta mundial y tienden a permanecer 

constantes o deteriorarse en relación con los precios de productos procedentes del sector 

manufactura que cada vez tienen mayor valor agregado por la tecnología de mayor 

sofisticación. 
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Otro aspecto es que los nuevos productos de tecnología tienden a individualizarse su 

consumo por ejemplo el teléfono de hace cuarenta años, que servía en la comunicación 

analógica era de tecnología simple y un aparato servía para la familia y su precio era 

relativamente bajo. En la actualidad los teléfonos son de uso personal esto es que cada 

miembro de la familia debería tener uno y adicionalmente su precio está por encima de 

los US$ 400 y que deberá renovarse cada año.  

Esta nueva dinámica en que los países en desarrollo con estructura productiva 

primario exportador están sujetos a esta presión de los términos de intercambio, por ello 

tiende a generar políticas comerciales restrictivas para las importaciones. Pero aún las 

teorías de términos de intercambio son analizados desde la elasticidad ingreso de la 

demanda que dio origen a una segunda formulación conocida como Prebisch-Singer que 

indica  

Los bienes producidos en el centro y en la periferia con los incrementos de la renta la 

demanda de bienes manufacturados crece con mayor rapidez que la demanda de los 

bienes primarios, debido a las diferencias de las elasticidades ingreso de la demanda de 

importaciones. Lo anterior genera une estrangulamiento externo en que la periferia debe 

tiene que intercambiar un cada vez superior volumen de mercancías para acceder a las 

mercancías provenientes de los países del centro o más desarrollados. (Martínez & 

Florián, 2011 p. 77) 

Este fenómeno de términos de intercambio no solamente está presente entre materias 

primas y manufacturados en general, sino aún en manufactura de baja tecnología que es 

la mayormente ejecutada en países en desarrollo o periféricos, frente a la manufactura 

de tecnología media y alta principalmente exportada por países desarrollados o del 

centro. 
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2.2.7 Empresa 

Desde el enfoque de la economía la empresa es uno de sus agentes, junto con las 

familias y el gobierno. Desde las empresas se distribuyen bienes y servicios hacia las 

familias y hacia el gobierno, en cambio recibe de las primeras trabajo y capitales, del 

segundo obtiene normativa, supervisión y control. Una definición indica que “las 

empresas representan un factor dinámico de la economía de un país, también son un 

medio para la distribución de bienes y servicios con alta incidencia en la vida privada de 

la población” (Rodriguez, 2010, p. 24).  

Desde el enfoque de intervención, el concepto de empresa es aplicable a toda 

iniciativa en los ámbitos público o privado, “es una realidad socioeconómica en un 

esquema de sistema o conjunto de elementos interrelacionados con objetivos en común, 

para ello tiene tres elementos los factores activos, pasivos y la organización” ( Navarro, 

2011, p. 26).  

Los factores activos de la empresa serían las personas que con su capital humano 

según intereses distintos tales como propietarios o accionistas cuyo objetivo central es 

que la empresa sea rentable y su capital se mantenga y reproduzca. En segundo lugar, 

los directivos o administradores, quienes ejecutan los lineamientos establecidos por los 

propietarios, tienen objetivos de eficiencia y eficacia en función de resultados. En tercer 

lugar, los trabajadores de la empresa, quienes buscan que esta sea un espacio de trabajo 

de alta calidad y que aporte a su necesidad de pertinencia, seguridad y autorealización. 

Los factores pasivos serían los factores de la producción con exclusión del trabajo, se 

clasifica en el capital financiero, el capital técnico, que puede ser tangible como es la 

maquinaria y equipo o intangibles como son la tecnología, software, patentes, saber 

hacer (know how), entre otros. 
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El tercer elemento de la empresa es la organización, que se define como “una entidad 

social coordinada de forma consciente, con delimitaciones claramente identificables, 

con una función sobre bases continúas orientadas al logro de objetivos predefinidos” 

(Galán, 2014, p. 4); Las delimitaciones se refieren a su diseño institucional, mercados, 

productos, cobertura, canales de distribución, entre otros aspectos. 

2.2.8 La empresa y su entorno  

La empresa es un sistema abierto y como tal interactúa con el entorno que es su 

determinante, la empresa debe ajustarse o condicionarse a este entorno, una descripción 

se menciona a continuación “Este contexto no es estático sino dinámico, está en 

constante cambio y a su vez compuesto de múltiples agentes a quienes la empresa debe 

conocer su comportamiento; el entorno puede ser social y específico y  entorno 

económico” (Lopez-Jurado, Gracia, Yagüez, Merigó, & Navarro, 2011, p. 27), un 

detalle de estos se presenta a continuación: 

• El entorno social y específico de la empresa está compuesto del entorno 

económico, político y legal, tecnológico, sociocultural que contiene los culturales, 

sociológicos, educativos, demográficos y de medio ambiente. 

• El entorno específico o particular de la empresa es el conformado por los clientes, 

proveedores, competencia, componente socio político, y tecnológico.  

2.2.9 Contabilidad 

Para el análisis de la variable estructura financiera de las empresas, se requiere 

entender y utilizar la contabilidad como herramienta de análisis, la define como “un 

sistema cuyo objetivo es la información en términos monetarios y económicos, 
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relevante, confiable y permanente sobre la posición y el comportamiento económico-

financiero de la unidad económica” (Pérez-Carballo, 2013, p. 14).  

Tradicionalmente la contabilidad informaba solamente en términos monetarios, pero 

a partir de la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF) también se aborda desde el enfoque económico y del riesgo.  

Otra definición de la contabilidad “es un instrumento técnico de las ciencias 

administrativas orientadas al registro, procesamiento, análisis y control de las 

transacciones financieras que realiza una entidad durante un periodo determinado” 

(Rocafort & Ferrer, 2012,p. 32); esta definición indica algunos aspectos tales como: 

• Registro: Es la base de la información contable, permite describir la historia de la 

empresa desde la historia financiera, difícilmente se podría realizar un diagnóstico 

y proyecciones de la entidad sin el auxilio de los registros contables que indican 

y son el resultado de las decisiones tomadas en los ámbitos de gestión de la 

empresa. Se registran todas las transacciones de la empresa desde las externas 

como ventas, compras, préstamos, cancelaciones, de ingresos, de egresos y 

también las internas que no implica movimiento de efectivo, sino que son 

provisiones o transferencias internas por cambio de concepto, como son las 

depreciaciones y amortizaciones. 

• Procesamiento: El procesamiento es parte inherente del proceso contable y que 

consta de el ingreso de la información por medio del registro y luego el 

procesamiento para la obtención de productos de información financiera como 

son los estados financieros, sea de situación, resultados, presupuestos, producción, 

entre otros. 
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• Análisis: Es uno de los procesos contables que busca establecer y confirmar que 

se aplicaron correctamente los registros según los diferentes conceptos que 

entraña cada transacción y que busca que el registro contable sea un reflejo lo más 

próximo a la realidad, esto es que los productos de información contable reflejen 

la situación de la entidad. El análisis es dinámico es antes del registro, durante el 

registro y posterior al registro. 

• Control: Es una de las aplicaciones prácticas de la contabilidad que es ser 

instrumento para el control de los recursos de la empresa para esto se establecerán 

estándares en función de esto se puede orientar y asumir decisiones en función de 

eficiencia y eficacia.  

2.2.10 Estados de situación financiera 

Son productos de información financiera, según (Pérez-Carvallo p. 16).  “resume los 

registros contables en forma de asientos, desde el origen de la empresa, y se preparan por 

cortes transversales de fechas o periodos”. Los estados financieros de mayor frecuencia 

de uso son el de situación o también denominado balance general, el de resultados o 

también conocido como de ganancias y pérdidas; adicionalmente están los de flujo de 

fondos, cambios en la situación financiera, entre los principales. 

• Balance general: “Constituye un resumen integral de los valores que tiene la 

empresa expresada por medio de los activos; las obligaciones por medio de los 

pasivos y el patrimonio” (Pérez-Carvallo, 2013, p. 17). Constituye la carta de 

presentación de la empresa y expresa sus dimensiones y capacidades, es uno de 

los elementos necesarios para su valoración. 

• Estado de resultados:   También denominado estado de ganancias o pérdidas, 

“recoge magnitudes flujo es una medida de su capacidad de operación y de gestión 
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que se expresa en el cumplimiento de su objeto social (en el caso de las entidades 

con fines de lucro)” (Pérez-Carballo, 2013, p. 18).  

 

2.2.11 Análisis financiero 

Para una adecuada lectura de los estados financieros se utilizan elementos de 

interpretación que mediante el análisis financiero “busca explorar la información 

económica-financiera y los objetivos los define el analista y están relacionados con los 

diferentes usuarios de esta lectura como son ejecutivos, accionistas, gobierno, clientes, 

proveedores, entidades financieras, auditores externos, como” Corona, Bejarano, & 

González, (2015, p. 1). Para este propósito se utilizan como instrumentos de análisis a los 

indicadores financieros y como técnicas las de comparación o análisis horizontal, el 

análisis vertical, números índices, representación gráfica y uso de ratios. 

 

Análisis horizontal: “Consisten en comparar los estados financieros de un periodo 

con otro u otros periodos, se puede comparar algunos periodos para establecer tendencias 

existentes” Lavalle, (2014,p. 7), por ello también se denomina análisis de tendencias. Para 

que sea efectivo se deben comparar estados financieros homologables, periodos 

relacionados, empresas del mismo sector o ramo. 

 

 Análisis vertical: “Consiste en expresar en términos relativos, las cifras de un estado 

financiero, sea el de situación, de resultados u otros” Lavalle, ( 2014, p. 7). En todos los 

casos se representa porcentualmente las partidas  del estado financiero con respecto a una 

base determinada, que se considere total. Por ejemplo los rubros del activo se relacionan 

con el total de activos y presenta la distribución de los activos de la empresa; el activo 
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corriente con respecto al total de activos indicará el porcentaje de recursos que están 

rotando. El pasivo con respecto al activo indica el nivel de endeudamiento global de la 

empresa. 

 

Números índices o razones financieras: Según Lavalle (2014 p. 15) “Estos números 

ofrecen un indicador concreto de tendencias y comportamiento de las finanzas de la 

organización objeto de estudio, permite obtener medidas de eficacia, de eficiencia, 

rentabilidad, solvencia, entre los principales” Está técnica es complementaria a las otras 

utilizadas. 

 

2.2.12 Impuestos 

Impuestos como instrumentos de políticas económicas: Las políticas económicas 

son el conjunto de decisiones de alto nivel que se toman en las sociedades y tienen 

como objetivo general el bienestar de la sociedad, para  ello se asume un conjunto de 

objetivos de menor nivel que buscan maximizar la situación de determinados grupos, 

para la concreción de estos objetivos en metas se requiere el asumir un conjunto de 

instrumentos de variado tipo, uno de ellos que es parte de la política fiscal son los 

impuestos.  

    Incidencia de impuestos indirectos en economía: Los impuestos indirectos que son 

los que afectan en las transferencia de dominio de bienes y servicios, sea por valor 

agregado o por otro objetivo y que se transfieren a los consumidores finales del bien o 

servicio imputado; en este caso cae el Impuesto a los Consumos Especiales en Ecuador, 

aunque no son bien vistos desde el punto de vista de justicia y proporcionalidad, tienen 
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otras bondades en lo que respecta a la afectación de mercancías diferentes a las de 

primera necesidad. 

El efecto económico de contracción de la producción y el empleo, por efectos de 

incremento del precio por acción del impuesto degenera en una disminución del 

consumo, la proporcionalidad del consumo por el precio dependerá de la elasticidad o 

inelasticidad precio-cantidad. 

El efecto fiscal es por la recaudación tributaria por el impuesto, se espera que esto 

ocurra con el menor impacto en el aparato productivo y empleo, además del tipo de 

elasticidad precio-cantidad, que inclusive puede en algún momento ser menor a lo 

esperado, en la medida que las estimaciones hayan tenido un alto margen de error. 

 El efecto redistributivo surge porque contrario al pensamiento que los impuestos 

indirectos afectan solamente al consumidor por el incremento del precio, también afecta 

al productor por la disminución de la demanda, por tanto, de la oferta y por ese lado del 

de la ganancia. En esta combinación los estudios asumen que quien tiene mayor margen 

de maniobra es el consumidor, por tanto, es quien menos es afectado (Castaño & 

González, 2011, p. 183). 

Impuestos óptimos: La noción óptima aplicada al impuesto se da desde el enfoque 

de estructura tributaria eficiente en el sentido Pareto “que aplica cuando no existe otra 

que pueda mejorar el bienestar de alguna persona sin empeorar el de otras” (Stiglitz, 

2010, p. 589), el sistema tributario óptimo es el conjunto de impuestos que maximiza el 

bienestar social; esta función es relativa en función de la sociedad analizada,  donde se 

refleja la mayor preocupación de la política pública que puede ser igualdad, equidad, 

redistribución u otras.  
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El concepto de impuestos óptimos no solamente es aplicado al caso de impuesto a la 

renta, sino también sobre la producción o venta, se aplica los impuestos óptimos sobre 

mercancías con demandas interdependientes (bienes complementarios o sustitutos), en 

este caso “una estructura impositiva óptima es tal que la reducción porcentual de la 

demanda de cada mercancía es la misma” (Stiglitz, 2000, p.605). 

Adicionalmente, el concepto de impuesto óptimo también se aplicaría a una 

combinación de impuestos directos e indirectos, tales como la concepción de un 

impuesto a la renta distorsionador que desaliente a trabajar, en este caso el impuesto 

sobre las mercancía (bienes y servicios complementarias del ocio) y un subsidio sobre el 

servicio de transporte por ejemplo aportan a la corrección de la distorsión y alientan el 

trabajo. 

Un segundo elemento teórico lo constituye la Obediencia de las leyes, para esto, las 

teorías de poder, dominación y disciplina, ampliamente abordadas por Max Weber 

(1964), quien indica que poder “es la probabilidad de imponer la propia voluntad, 

dentro de una relación social, aun contra toda resistencia y cualquiera que sea el 

fundamento de esa probabilidad” (Rodríguez, 2010, p. 40). En este aspecto, la 

Constitución Política de la República del Ecuador (2008) indica que todo impuesto se 

deberá establecer mediante Leyes, por tanto, es una acción privativa del poder 

legislativo a cargo de la Asamblea Nacional. 

En un principio existe algo de resistencia pues toda ley tiene como antecedente la 

costumbre, la obediencia es una variable que va creciendo en tanto se va incorporando 

el pago de impuestos como parte de la cultura ciudadana y se incorpora masivamente la 

tecnología para disminuir el costo de transacción al proceso de cumplimiento tributario. 
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Un tercer elemento teórico es la Teoría general de sistemas, que no se trata de un 

enfoque analítico, en el cual el todo se descompone en sus partes constituyentes para 

luego estudiar en forma aislada cada uno, sino se encara el todo con todas sus partes 

interrelacionadas en interacción, el principio es que el todo es algo más que la suma de 

las partes. Un sistema depende de algunos insumos para generar las actividades que 

finalmente originarían el logro de una meta. Los sistemas son transformadores en 

entradas en salidas, lo que recibe el sistema es modificado por este. (Garica y Gross, 

citado en Fernández, p.19). 

2.3 Marco contextual 

En términos contextuales se indicarán cuatro elementos, uno de tipo demográfico, 

otros de producción nacional, otro de estabilidad de precios y un cuarto de comercio 

exterior. Al año 2016 estimó que la población ecuatoriana estaría integrada de 16,528.730 

habitantes, con un crecimiento promedio anual durante el periodo de 1,53%, cabe destacar 

que la tendencia es hacia la desaceleración del crecimiento de la población. 

En términos del Producto Interno Bruto (PIB) expresado en valores constantes del año 

2010, fue de US$ 86’165.289.702 en el año 2015. Con un crecimiento modesto del 0,16%, 

contrastando con los superiores al 3,50% experimentados en los años previos, y que 

indicó una desaceleración de la economía.  

Como derivado del PIB, el PIB per cápita fue de al año 2015 fue US$ 5.366,55, 

también estuvo creciendo desde el inicio del periodo, siendo de US$ 5.140,32 en el año 

2012 y de US$ 5.439,44 en el año 2014. Al año 2015 tuvo un retroceso por efectos del 

bajo desempeño económico (Tabla 2). 
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Tabla 2. Ecuador: Agregados macroeconómicos, 2012-2016 

 

Fuente: DatosBancoMundial.org 

Elaborador por: Denisse Pin  

 

En cuanto a la estabilidad de precios, que es un importante indicador que agrega 

certidumbres a la economía, la inflación se mantuvo controlada en una banda con rango 

mínimo de 1,12% y máxima del 5,10%, el promedio del periodo fue de 3,30% (figura 5). 

 

Figura 2. Ecuador: Inflación 2010-2016 

Fuente: DatosBancoMundial.org  

Elaborador por: Denisse Pin  
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PiB precios constantes 
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PIB per cápita 
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constantes 

(US$ 2010)

2012 15.520.973 1,60% 79.261.137.178 5,64% 5.140,32

2013 15.774.749 1,57% 83.181.798.259 4,95% 5.311,29

2014 16.027.466 1,53% 86.503.004.996 3,99% 5.439,44

2015 16.278.844 1,53% 86.639.458.058 0,16% 5.366,55
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Las circunstancias que obligaron a que el país incorporara salvaguardias como medida 

de control de comercio exterior fue una profundización de la estructuralmente deficitaria 

Balanza Comercial. Aun con todos los esfuerzos en la imposición de restricciones a las 

importaciones, esta cerró el año 2016 con un déficit de US$ 608,9 millones. Durante el 

periodo analizado el porcentaje promedio de crecimiento de las importaciones fue de -

6,84%, y el de exportaciones de -4,51%, lo que generó una disminución coyuntural de la 

brecha negativa (Tabla 3).  

Tabla 3. Ecuador: Comercio exterior, 2010-2015 

  

Fuente: DatosBancoMundial.org 

Elaborador por: Denisse Pin  

 

El fuerte déficit de la Balanza Comercial tuvo como causa la baja del precio del 

petróleo, que descendió se mantuvo hasta el mes de agosto del año 20156 en un precio 

promedio de US$ 103,49  y empezó un descenso que se mantiene hasta el último mes 

registrado (junio/2017) en que estuvo en US$ 46,13 (figura 3), esta diferencia no 

ingresada fue la que agudizó las de por si deficitaria Balanza Comercial del Ecuador, de 

tal forma que tuvo que tomarse las medidas emergentes de restricción de importaciones.  

 

Año

Exportaciones a 

precios actuales

Porcentaje de 

crecimiento de 

exportaciones

Importaciones US 

precios actuales

Porcentaje de 

crecimiento de 

importaciones

Saldo de Balanza 

comercial

% de superavit o 

déficit de SBC

2012 23.764.756.230 6,46% 25.476.970.945 4,25% -1.712.214.715 -7,2%

2013 24.950.677.680 4,99% 27.146.111.000 6,55% -2.195.433.320 -8,8%

2014 25.732.272.000 3,13% 27.739.492.443 2,19% -2.007.220.443 -7,8%

2015 18.330.608.000 -28,76% 21.387.292.000 -22,90% -3.056.684.000 -16,7%

2016 16.797.665.000 -8,36% 16.188.693.000 -24,31% 608.972.000 3,6%

Promedios 21.915.195.782 -4,51% 23.587.711.878 -6,84% -1.672.516.096 -7,37%
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Figura 3. Tendencias del precio internacional del petróleo, Dic. 2013- Jun. 2017 

Fuente: Indexmundi.com 

               2.4 Marco conceptual 

Indicadores de liquidez: Cuantifican la capacidad de las empresas para cancelas sus 

obligaciones corrientes, su resultado representa cuánto tiene para enfrentar esas 

obligaciones si se le exigiera el pago inmediato. Los indicadores de liquidez son de 

liquidez corriente, prueba ácida como los más usados 

 

Indicadores de desempeño: “Miden las principales variables asociadas al 

cumplimiento de objetivos, tales como participación en el mercado, crecimiento en 

ventas, desarrollo de nuevos productos, deserción de clientes, entre otros”. (INCP, 2012, 

p. 4) 

 

Indicadores de endeudamiento: Su objetivo es medir el grado en que los acreedores 

participan dentro del financiamiento de la empresa, así como el riesgo en que incurren” 

(INCP, 2012, p. 5) 
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Indicadores de rentabilidad: “También se les denomina indicadores de rendimiento 

o lucratividad, miden la efectividad de la administración de la empresa para controlar 

costos y gastos y disponer de una mayor porción de los ingresos como utilidades” 

(Supercías, 2014, p. 12) 

 

Microempresa: “Unidad productiva que se caracteriza por tener desde uno hasta 

nueve trabajadores o ingresos brutos anuales no superiores a US$ 100.000” (Presidencia 

de la República, 2011, Art.106, literal a). 

 

Pequeña empresa: “Es la unidad productiva con un número de trabajadores entre 10 

y 49 y ventas o ingresos brutos entre US$ 100.000 y 1’000.000”. (Presidencia de la 

República, 2011, art.106, literal b) 

 

Gran empresa: Esla unidad productiva con ingresos brutos anuales superiores a 

US$ 5’000.000. 

2.5 Marco legal 

2.5.1 Constitución Política de la República del Ecuador 

De manera específica la Constitución Política de la República del Ecuador 

estableció lo siguiente relacionado al tema de estudio: 

• Art. 304: los objetivos de la política comercial del Ecuador tendrán como 

objetivo (entre otros) el fortalecimiento del aparato productivo del Ecuador. 
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• Art. 306: El Estado buscará promover importaciones necesarias para los 

objetivos del desarrollo y se buscará desincentivar las que afecten 

negativamente al empleo, población y naturaleza. 

  

2.5.2 Código de la Producción, Comercio e Inversiones 

• Art. 3: uno de los objetos de este Código es el incentivo a la producción, uno 

de ellos es mediante la transformación de la matriz productiva que responda a 

los objetivos del desarrollo y la generación de empleo de mejor calidad. 

• Art. 71: La institucionalidad del Comercio Exterior se dirigirá mediante el 

Comité de Comercio Exterior (Comex), entidad que tendrá una Secretaría 

Técnica encargada del diseño de políticas públicas y programas de política 

comercial. 

2.5.3 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2017 

En concordancia con los cuerpos normativos citados con anterioridad, este plan 

estableció en su décimo objetivo, política 10.1 el diversificar y generar mayor valor 

agregado a la producción nacional, para ello su literal g establece el fomentar la 

sustitución selectiva de importaciones a partir del potencial existente en el país y con 

visión de encadenamientos de industrias básicas e intermedias. En ese sentido las 

salvaguardias constituyen el instrumento restrictivo de las importaciones que impulsa el 

desarrollo de la oferta local. 

2.5.4 Resoluciones del Comex 

Las medidas de salvaguardia se establecieron por medio del Comité de Comercio 

Exterior (Comex), como a continuación se detallan:  
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Junio 11 del 2012: Resolución 64 del Comex. - Modificó partidas arancelarias a CKd 

entre ellos el de motocicletas en función el porcentaje de producción ecuatoriano 

incorporado, según detalle establecido que a medida que se incremente se disminuirá el 

arancel en un rango desde el 30 % cuando el agregado nacional sea menor del 5% hasta 

un arancel de 5.25 % cuando el agregado nacional sea de 18 % en adelante. 

Junio 1 del 2012: Resolución 65.- Resuelve temas sobre la partida arancelaria 

correspondiente a vehículos en los siguientes términos: 

• Art. 1.- Establece restricción cuantitativa por unidades y valor para importación 

de CKD de vehículos correspondiente a determinadas subpartidas de los capítulos 

8703, 8704, 8706.  

• Art. 2. en caso de unidades correspondientes a las partidas restringidas que sean 

exportados se reasignarán al cupo de cada importadora. 

• Art. 6.-En caso de empresas con proyectos de incorporación de nuevas marcas en 

el país presentaran el plan de inversión al Comité Ejecutivo del Comex. 

• Art.9.- Se considerarán rebajas al arancel nacional en función del componente 

nacional. 

Se reforma la Resolución 17 de agosto del 2011 (Art. 8). La regla general es que los 

CKD pagarán el 100 % del arancel consolidado, podrá disminuir en función del 

componente nacional incorporado al bien final (Art. 9). 

Junio 11 del 2012: Resolución 6.- Impone una restricción cuantitativa a la importación 

de las subpartidas 8703900091, 8704311090, 8704211090, 8703210090, 8703329090, 

8703221090, 8703321090, 8703331090, 8703231090, 8703339090, 8703319090, 
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8703900099, 8703229090, 8703249090, 8703241090 y 8703239090, la restricción está 

en base a unidades y valor, su vigencia es hasta diciembre del 2014 (Art. 1). Se podrá 

reasignar subpartidas disponibles al mismo importador. La restricción no aplica a 

determinadas personas e instituciones según el Art. 6). 

Junio 18 del 2012: Resolución 68.-  Disposición aclaratoria: Sobre las subpartidas 

8704.90-00.91 y 8704.90.00.99 establecidas en la Resol. 66. Estarán sujetas a análisis por 

parte del COMEX. 

Junio 26 del 2012, se publicó en el Registro Oficial Suplemento No. 732 la Ley 

Orgánica para la Regulación de los Créditos para Vivienda y Vehículos, misma que 

establece lo siguiente: 

En la rama de vehículos es aplicable para endeudamiento de un único vehículo de uso 

familiar o personal, créditos iniciales por monto de hasta cien salarios básicos unificados 

y cobertura de garantía prendaria o reserva de dominio sobre el vehículo (Art. 2). 

En caso de obligaciones declaradas de plazo vencido, esta se extinguirá por la entrega 

o dación en pago del vehículo, por lo que no existirá saldo que el deudor deberá cancelar 

al acreedor. 

Resolución 101: Se deroga Resolución 77, con respecto a la Resolución 66 se autoriza 

a al SENAE la renovación anual del cupo asignado por importadora. 

Agosto 9 2013: Resolución Comex 104.- Esta resolución modificó la partida 

arancelaria 8517, entre las aplicaciones más importantes se mencionan las siguientes: 

• Se establecieron tarifas arancelarias escalonadas en función del porcentaje del 

producto ecuatoriano incorporado, conforme resolución 64. 
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• Se emite una conceptualización oficial-técnica del teléfono inteligente para 

efectos de tratamiento arancelario. 

•  Se asignó un incremento de la cuota anual a tres empresas operadoras de telefonía 

celular. 

Septiembre 10 del 2013: Resolución 106: Se establece una nota complementaria en 

que se define al CKD (Art. 1). Establece una restricción cuantitativa a la importación de 

CKD de las subpartidas 8706-00-10-80 y 8706-00.21.80 de transporte de hasta cinco 

toneladas según importador y por cupo en valores (Art. 2). 

Marzo 21 del 2014: Resolución 11.- Establece una restricción cuantitativa en 

términos de valor FOB y unidades para las importaciones del año 2014 a la empresa 

Ciudad del Auto Cia. Ltda. 

Diciembre 29 del 2014: Resolución 49.- Se prorroga la vigencia de las Resoluciones 

065 y 066 del año 2012 y 011-2014 hasta el 31 de diciembre del 2015 (Art. 1). Se concede 

un cupo para importación de vehículos eléctricos por hasta US$ 25 millones FOB o 1000 

unidades, lo que ocurra primero (Art. 2). 

Diciembre 29 del 2014.- Resolución 50: Se aplica medida correctiva para 

importaciones de Colombia y Perú en conformidad con el artículo 98 del Acuerdo de 

Cartagena (Art. 1). 

Marzo 6, 2015.- Resolución 11: Establece sobretasas arancelarias con recargos entre 

5 y 45% para alrededor de 2000 partidas arancelarias. entre las más relevantes se detallan 

a continuación: 
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Marzo 20, 2015.- Resolución 13: Exportadores de subpartidas correspondiente a 

vehículos y CKDs (entre otras) podrán devolución condicionada de tributos. 

Mayo 5, 2015.- Resolución 19: Se modifica anexo 2 de Resolución 49 del año 2014 

y se asigna un cupo global por importador. 

Diciembre 30, 2015.- Resolución 50: Se asigna una cuota global para importación de 

vehículos por US$ 655.680.927,37 y no superior a 84.555 unidades físicas según 

distribución por subpartidas y su vigencia será hasta diciembre 31 del 2016 (Art. 1).  

Resolución 021-2016.-  Por este medio se reforma la Resolución 011-2015 de marzo 

del 2015 en que se establece una tabla de vigencia para las salvaguardias conforme 

abajo se detalla: 

Tabla 4. Comex, vigencia de sobretasas Resolución 011-2015 

Sobretasa Abril/17 Mayo/17 Junio/2017 

15% 10% 5% 0% 

35% 23,3% 11,7% 0% 

Fuente: Comex, Resolución 021-2016, Art.2. 

Convenio de Adhesión de Ecuador a la Organización Mundial de Comercio: La 

visión general de la OMC es abrir el comercio para el beneficio de todos. Para este 

cometido se administra un sistema mundial de normas comerciales, funciona como foro 

de negociación de acuerdos comerciales y se ocupa también de arbitrar diferencias 

comerciales entre sus miembros. Ecuador se adhirió al convenio plurilateral el 21de 

enero de 1996, Ecuador se adhirió al convenio plurilateral, mismo que establece 
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derechos y obligaciones para con el resto de miembro, para esto la OMC constituye el 

espacio de arbitraje de los mismos. 

Convenio de complementación en el Sector Automotor: Se celebró en Lima del 

año 1999, en el marco de la Comunidad Andina (CAN), forman parte del mismo 

Ecuador, Colombia y Venezuela el objeto es la adopción de una política comunitaria 

para facilitar mayor integración en productores subregionales, aprovechar mercados 

ampliados y propiciar condiciones equitativas de competencia (Art.1). 
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Capítulo III. Marco metodológico 

3.1 Diseño de la investigación 

La investigación obedece a un diseño cuantitativo, en que se analizarán las 

magnitudes del comercio internacional, en este caso las importaciones, en relación a una 

descripción cronológica de las medidas de salvaguardias impuestas. el área de trabajo 

será de campo por cuanto se realizarán entrevistas representantes de empresas quienes 

aportarán aspectos ilustrativos de la afectación de la medida. Adicionalmente se 

realizará un trabajo de investigación documental en que se revisarán estadísticas de 

comercio exterior y de estructura financiera de las empresas del país.  

3.2 Tipo de la investigación 

En cuanto al tipo, la investigación realiza una investigación descriptiva, para ello se 

utilizarán estadígrafos de tendencia central y de dispersión. También se aplicará el 

método deductivo que irá de lo general a lo particular, se menciona esto porque se 

realizará un diagnóstico de lo que aconteció en la gran empresa y microempresa de 

producción mediante el análisis del total de su población para luego concluir en casos 

particulares. 

3.3 Población y muestra 

La población estará constituida de grandes, medianas y pequeñas empresas de 

manufactura que tienen un total de activo igual y mayor a US$ 800,00, con esta 

condición se evita a las empresas que no están operando o recién constituidas. 
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Tabla 5. Cuantificación de la población 

Descripción Población Muestra 

Número de empresas 3.526 40 

Total 3.526 40 

Fuente: Superintendencia de Compañías, 2016, Balances de empresas industriales 2015 

Elaborador por: Denisse Pin  

Por tratarse de un estudio documental se dispone de las estadísticas de estados 

financieros del 100% de la población que está disponible en la página web de la 

Superintendencia de Compañías del Ecuador, no se aplicará técnica de muestreo, sino 

que se realizará el estudio al total de la población. 

3.4 Técnicas e instrumentos de la investigación 

Las técnicas de investigación serán, la primera la investigación documental, para ello 

se revisará las estadísticas de importaciones correspondiente al periodo 2012-2015. La 

segunda es un detalle de las salvaguardias y las partidas involucradas emitidas por el 

Consejo de Comercio Exterior y la publicación Estados financieros de empresas 

manufactureras emitido por la Superintendencia de Compañías correspondiente a los 

periodos 2012 y 2015, con los que se realizará el análisis. 

Para la técnica de trabajo de campo se utilizará como principal técnica la entrevista a 

uno pequeño número de líderes de las empresas, quienes darán una opinión sobre las 

salvaguardias y el impacto en sus empresas. 

Los instrumentos serán para el estudio documental, la ficha bibliográfica en que se 

identificarán las variables e indicadores que se busca. Para el trabajo de campo se 

utilizará el guión de entrevista, que es no estructurado y de preguntas abiertas. 
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3.5 Análisis de resultados 

3.5.1 El comercio internacional del Ecuador 

Al año 2016 las exportaciones del país estuvieron conformas por un 32,72% de 

petróleo crudo principalmente, los frutos comestibles en estado fresco participaron con 

el 17,11% (banano, mango, piña, y otros): pescado, crustáceos, moluscos participan con 

el (16,92%), las preparaciones de carne y pescado asciende al 5,43%, plantaciones y 

productos de la floricultura es el 4,80%, otras preparaciones el 4,47%. Los otros rubros 

participan con menos del 2,01 del total exportado. (Figura 4) 

  

Figura 4. Ecuador: Exportaciones, 2016 (%) 

Fuente: Trademap.org/BCE 

La figura 5 presenta la participación en las importaciones de los principales capítulos 

arancelarios, tales como el combustible procesado (nafta) con el 16,4%, las máquinas y 

aparatos mecánicos participaron con el 11,9%, las eléctricas y electrónicas con el10,2%, 

los vehículos y similares el 75, productos farmacéuticos el 5,8%, plásticos y 
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manufacturas con el 5,3%, residuos y desperdicios de industrias alimenticias (3,7%, 

fundición de hierro y acero con el 2,8%, entre los principales.    

  

Figura 5. Ecuador: Importaciones, 2012-2016 (%) 

Fuente: Trademap.org/BCE 
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La reacción en importaciones fue a una contracción de las importaciones, mismas 
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Figura 6. Importaciones de capítulo arancelario 8517, 2012-2016 (US$) 

Fuente: Trademap.org/Ecuador 

Lo revisado en términos absolutos se corrobora en términos relativos con una caída 

significativa en el año 2012 como resultado de la inclusión de cupos máximos a las 

importaciones de aparatos celulares. En el año 2013 se recupera con un crecimiento del 

16,4$, para una posterior caída sostenida para los años 2014-2016. Es de notar que la 

caída es cada año más severo, inició con un -0,9% y terminó en un -19,0%. (Figura 7) 

  

Figura 7. Crecimiento anual de importaciones de capítulo arancelario 8517, 2012-

2016 (%) 

Fuente: Trademap.org/Ecuador 
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El impacto en la industria nacional registrado en las cuentas nacionales por medio del 

Valor Agregado Bruto por industria fue que las empresas del sector manufactureros de 

productos eléctricos y electrónicos creció durante el periodo 2012-2014, para luego 

decrecer en el año 2015 y recuperarse en el 2016, el total de los activos fue de US$ 

7’648, el total de ingresos fue de US$ 6’624, el resultado neto fue negativo seguramente 

como resultado de una escala insuficiente de operación.  

  

Figura 8. Ecuador: VAB de manufactura de productos eléctricos y electrónicos 

8517, 2012-2016 (US$) 

Fuente: SRI/Ciiu 2630 

 

La tasa de crecimiento de los ingresos de la manufactura de productos eléctricos y 

electrónicos fue negativa tanto durante los años 2014 y 2015 con un -15,8% y -22%. 

Los resultados tuvieron una caída bien fuerte durante el periodo 2015-2016. (Figura 9) 
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Figura 9. Ecuador: Tasa de crecimiento anual de VAB de manufactura de 

productos eléctricos y electrónicos 8517, 2012-2016 (%) 

Fuente: SRI/Ciiu 2630 

 

3.5.3 Capítulo arancelario 84. Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos 

Las importaciones del capítulo arancelario 84 correspondiente a maquinaria 

disminuyeron notablemente durante los años 2015 y 2016 desde US$ 3.3 miles de 

millones hasta US$ 1.9 miles de millones. 

 Si bien este rubro no fue mayormente afectado por las salvaguardias por ser bienes 

de capital, gran parte de ellas no producidas en el país. Su descenso estuvo vinculado a 

la contracción de la economía experimentada en esos periodos.  (figura 10) 
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Figura 10. Ecuador: Importaciones de capítulo arancelaria 84 máquinas, aparatos 

y artefactos eléctricos, 2012-2016 (US$) 

Fuente: Trademap.org 

En términos de crecimiento porcentual anual, desde los años 2011 hasta el 2013 se 

experimentó un desaceleramiento al disminuir desde 16,3% en el 2011 hasta el 2,3% en 

el 2013 para posteriormente decrecer como se lo experimentó durante los años 2015 (-

24,5%) y 2016 (-24,4%). (figura 10) 

  

Figura 11. Ecuador: Tasa de crecimiento de importaciones de capítulo arancelaria 

84 máquinas, aparatos y artefactos eléctricos, 2012-2016 (%$) 

Fuente: Trademap.org 
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3.5.4 Capítulo arancelario 87. Vehículos 

Uno de los rubros que es tercero en importaciones del país es vehículos y equipo de 

transporte, mismo tuvo su máximo nivel en el año 2012 en que alcanzó US$ 2.26 miles 

de millones en importaciones.  Durante el periodo 2013-2016 disminuyó, sobre todo en 

los dos últimos años en que la caída fue en alrededor del 50% del nivel del año 2012. 

Esto fue el resultado de la aplicación de las medidas restrictivas del comercio 

internacional en la forma de cupos en valores y unidades, en el año 2015 se aplicaron 

las salvaguardias en forma de sobretasa arancelaria que para unidades armadas ascendió 

hasta el 45%. (Figura 12)  

El rubro de vehículos fue afectado tanto desde la oferta al restringir el número de 

unidades y desde la demanda al desincentivarla por medio de un significativo 

incremento del precio.   

  

Figura 12. Ecuador: Importaciones de capítulo arancelaria 87 vehículos, 2012-2016 

(US$) 

Fuente: Trademap.org 
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La figura 13 presenta el gráfico de crecimiento anual de las importaciones de 

vehículos, expresada en porcentajes. Misma que durante el periodo 2012-2016 tuvo una 

clara tendencia decreciente, sobre todo durante los periodos 2013-2016. En los dos 

últimos años es que se acentúa con una caída de las importaciones del -29,3% y -25,8% 

  

Figura 13. Ecuador: Tasa de crecimiento de importaciones de capítulo arancelaria 

87 vehículos, 2012-2016 (%) 

Fuente: Trademap.org 

 

3.5.5 Capítulo arancelario 39 

El capítulo arancelario 39 corresponde a importación de plásticos y manufacturas que 

es una industria de baja tecnología en que Ecuador tiene cierta capacidad productiva. 

Fue afectada por las medidas de comercio exterior generando una disminución en 

términos absolutos desde US$1,1 miles de millones como estuvo en el 2014 hasta US$ 

863 millones en el año 2016. (Figura 14) 
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Figura 14. Ecuador: Importaciones de capítulo arancelaria 39 plásticos y sus 

manufacturas, 2012-2016 (US$) 

Fuente: Trademap.org 

En términos porcentuales la importación de plástico tuvo durante el periodo 2012-

2016 una tendencia decreciente, durante los dos últimos años estuvo en niveles del -155 

en cada periodo anual. (figura15) 

  

Figura 15. Ecuador: Tasa de crecimiento de importaciones de capítulo arancelaria 

39 Plásticos y sus manufacturas, 2012-2016 (%) 

Fuente: Trademap.org 
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3.5.6 Capítulo arancelario 72: Fundición hierro y acero 

Otro de los rubros de importaciones con una importante disminución fue el capítulo 

arancelario 72 correspondiente a Fundición de hierro y acero, producto esencial en la 

industria de la construcción y metalmecánica. El ingreso al país de este producto se 

mantuvo altamente variables, en función de la demanda de la inversión en 

infraestructura pública como son represas y puentes.  A partir del año 2013 el ingreso de 

estas mercancías al país disminuye desde US$ 946 hasta US$ 459 millones. (Figura 16)   

  

Figura 16. Ecuador: Importaciones de capítulo arancelaria 72 fundición de hierro 

y acero, 2012-2016 (US$) 

Fuente: Trademap.org 

Durante el periodo 2012-2016 las importaciones de productos de fundición de hierro 

y acero disminuyeron notablemente, con caídas del -14,29%, 23,02% y -26,40% en cada 

año (Figura 17). Entre los motivos que implicó esta disminución estuvieron la 

desaceleración de la economía, el terremoto en Ecuador en el año 2016 que generó una 
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Figura 17. Ecuador: Tasa de crecimiento de importaciones de capítulo arancelaria 

72 Fundición de hierro y acero, 2012-2016 (%) 

Fuente: Trademap.org 

3.5.7 Capítulo arancelario 64: Calzado, polainas y similares 

El calzado es uno de los rubros de importaciones que es permanentemente afectado 

por medidas restrictivas de comercio exterior. En el año 2015 se impuso salvaguardias 

que desincentivaron las importaciones más aún que en el arancel ya existe una 

imposición Ad valorem y adicional por par de zapatos. En el año 2014 las 

importaciones fueron por US$ 174 millones, mientras que al 2016 descendieron a US$ 

110 millones.  

  

Figura 18. Ecuador: Importaciones de capítulo arancelaria 64 calzado polainas y 

29,30%
32,34%

-14,87%

23,35%

-14,29%

-23,02%
-26,40%

-30,00%

-20,00%

-10,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Importaciones 104.460 131.591 151.169 173.600 174.221 160.937 110.394

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

200.000

US
$



53 

 

 

 

similares, 2012-2016 (US$) 

Fuente: Trademap.org 

En términos de la tendencia fue una desaceleración del crecimiento hasta el año 

2014, para decrecer durante los años 2015 (-7,6%) y 2016 (-31,4%). El objetivo de estas 

medidas es impulsar la producción local como una forma de sustitución selectiva de 

importaciones y generación de valor agregado en la producción local, que es uno de los 

objetivos del cambio de la matriz productiva.  

  

Figura 19. Ecuador: Tasa de crecimiento de importaciones de capítulo arancelaria 

64 calzado polainas y similares, 2012-2016 (%) 

Fuente: Trademap.org 

3.5.8 Capítulo 62: Prendas y complementos de vestir, excepto de punto 

Otro rubro de importación analizada es el capítulo 62 que corresponde a prendas y 

complementos de vestir, excepto de punto, que también fueron afectadas por las 

importaciones desde US$ 174,1 millones importadas en el año 2014 hasta descender a 

US$ 91,5 en el año 2016. (Figura 20) 
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Figura 20. Ecuador: Importaciones de capítulo arancelaria 62 prendas y 

complementos de vestir excepto los de punto, 2012-2016 (US$) 

Fuente: Trademap.org 

 

La tendencia de las importaciones de prendas de vestir fue decreciente en el periodo, 

hasta convertirse en negativa durante los periodos 2015 y 2016 en que disminuyó en el 

36,7%.  

La entrada de prendas de vestir es un área muy sensible con una alta afectación de la 

industria local. Esta producción es con un alto componente de mano de obra, por ello el 

incremento de las importaciones afecta de manera significativa al empleo e ingreso 

local. 
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Figura 21. Ecuador: Tasa de crecimiento de importaciones de capítulo arancelaria 

62 prendas y complementos de vestir excepto los de punto, 2012-2016 (%) 

Fuente: Trademap.org 

3.6 Análisis de resultados: Investigación de campo 

Se aplicó una encuesta a una muestra de interés conformada por 40 en cuatro 

ciudades que fueron Guayaquil, Quito, Cuenca y Portoviejo. El cuestionario fue 

estructurado, con 15 preguntas cerradas. A continuación, los resultados: 

1. Ubicación del negocio:  Cantón: 

Tabla 6. Cantón del encuestado 

Opciones 

Frecuencias 

absolutas 

Frecuencias 

relativas 

Guayaquil 10 25,00% 

Quito 10 25,00% 

Cuenca 10 25,00% 

Portoviejo 10 25,00% 

TOTAL 40 100,00% 

Fuente: Encuesta a representantes de empresas 
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Figura 22. Cantón del encuestado 

Fuente: Encuesta a representantes de empresas 

La encuesta se tomó a representantes de empresas de cuatro cantones que fueron 

Guayaquil, Quito, Cuenca y Portoviejo, dos de la región Costa y dos de la Sierra, con un 

25% de representación en cada uno de los referidos. En general las salvaguardias fueron 

de aplicación   

2. Antigüedad del negocio 

Tabla 7.  Antigüedad de la empresa 

Opciones 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Menos de un año 1 2,50% 

Entre 2 y 3 años 0 0,00% 

Entre cuatro a seis años 6 15,00% 

Más de 6 años 33 82,50% 

TOTAL 40 100,00% 

Fuente: Encuesta a representantes de empresas 

Guayaquil; 
25,00%

Quito; 25,00%Cuenca; 25,00%

Portoviejo; 
25,00%



57 

 

 

 

 

Figura 23. Antigüedad de la empresa 

Fuente: Encuesta a representantes de empresas 

Las empresas consultadas son en su mayoría con una antigüedad mayor a seis años 

desde que están en operación. Solamente el 2,5% son empresas con menos de un año de 

funcionamiento, y el 15% tienen entre cuatro a seis años de funcionamiento. 

3. Actividad económica de la empresa 

Tabla 8. Actividad económica de las empresas 

Opciones 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Comercio 4 10,00% 

Producción 20 50,00% 

Servicios 16 40,00% 

TOTAL 40 100,00% 

Fuente: Encuesta a representantes de empresas 

Menos de un 
año; 2,50%

Entre 2 y 
3 años; 
0,00%

Entre cuatro a 
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82,50%
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Figura 24. Actividad económica de las empresas 

Fuente: Encuesta a representantes de empresas  

Los negocios corresponden a los sectores de producción, comercio y servicios, 

siendo el de mayor participación los de producción con un 50%, y de comercio con un 

10%. El sector servicios estuvo representado con un 40%, que, aunque no vende bienes 

tangibles en muchos casos son testigos de lo que ocurre en el sector como es el 

encarecimiento o escasez de insumos utilizados como puede ser en el campo de 

alimentos y bebidas, insumos médicos y otros. 

4. Principales productos del negocio 

Los negocios son variados en el campo del comercio existió la comercialización de 

sacos, medicinas, madera y bebidas gaseosas.  En la producción está productos 

relacionados con línea blanca, ensamble de equipo electrónico, medicina, juguetes, 

licores, maquillaje, entre otros. En todos los casos industria de baja tecnología. 

En el área de servicios están los de logística, asesoramiento contable, seguros, 

cobranzas, trámites aduaneros, transporte de carga, entre los de mayor recurrencia. Esos 

servicios están directamente vinculados con flujos comerciales y son una valiosa 

percepción de lo que ocurre en este campo por la disminución de transacciones como 

resultados de menores importaciones. 

Comercio; 
10,00%
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5. ¿Su empresa utiliza materia prima importada o solo comercializa artículos 

importados? 

Tabla 9. Utilización de materia prima importada 

Opciones 

Frecuencias 

absolutas 

Frecuencias 

relativas 

Produce con mat. prima importada 7 17,50% 

Comercializa productos importados 32 80,00% 

Ambas 1 2,50% 

TOTAL 40 100,00% 

Fuente: Encuesta a representantes de empresas 

 

 

Figura 25.Utilización de materia prima importada 

Fuente: Encuesta a representantes de empresas 

Las empresas que realizan procesos de producción con utilización de materia prima 

importada son el 17,50% del total de las encuestadas, mientras que el80% comercializa 

productos importados en un pequeño caso del 2,50% es ambas esto es que producen y 

comercializan. 
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6. ¿Los productos importados que vende fueron afectado por salvaguardias? 

 

Tabla 10. Productos importados con afectación de salvaguardias 

Opciones 

Frecuencias 

absolutas 

Frecuencias 

relativas 

SI 25 62,50% 

NO 15 37,50% 

No contestan 0 0,00% 

TOTAL 40 100,00% 

Fuente: Encuesta a representantes de empresas 

 

Figura 26. Productos importados con afectación de salvaguardias 

Fuente: Encuesta a representantes de empresas 

Siendo el Ecuador un importador neto de productos manufacturados, gran parte de 

los que se consume que no sea de consumo masivo es importado. El 62,50% de las 

empresas respondieron que los productos importados que venden fueron afectados por 

salvaguardias. Un importante 37,50% no les afectó. 

 

SI; 62,50%
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No 
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7. Hubo escasez de producto importado luego de las salvaguardias 

Tabla 11. Escasez de productos importados 

Opciones 

Frecuencias 

absolutas 

Frecuencias 

relativas 

SI 31 77,50% 

NO 9 22,50% 

TOTAL 40 100,00% 

Fuente: Encuesta a representantes de empresas 

 

 

Figura 27. Escasez de productos importados 

Fuente: Encuesta a representantes de empresas 

 

Las medidas restrictivas a las importaciones generaron un primer momento de 

escasez del producto en un 77,50% de los casos, un 22,50% no se presentó esta 

situación. Una situación de escasez genera una pérdida de ingresos para las empresas al 

disminuir sus transacciones de lo que depende su ganancia. Esta escasez coyuntural fue 

el resultado del shock de la medida seguida de un tiempo en que la industria nacional 

reaccione con una oferta sustitutiva en el mercado local. 

SI; 77,50%

NO; 22,50%
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8. ¿Cuánto subió el precio por el incremento por salvaguardia? 

Tabla 12. Incremento de precio por salvaguardias 

Opciones 

Frecuencias 

absolutas 

Frecuencias 

relativas 

No subió (0%) 6 15,00% 

Subió poco (1%-30%) 17 42,50% 

Subió mucho (40%-70%) 14 35,00% 

Subió mucho más (>71%) 3 7,50% 

TOTAL 40 100,00% 

Fuente: Encuesta a representantes de empresas 

 

 

Figura 28. Incremento de precio por salvaguardias 

Fuente: Encuesta a representantes de empresas 

 

El incremento de salvaguardias tuvo como objetivo desincentivar la demanda de 

productos importados por un mayor precio, en eso basó que las sobretasas estuvieran en 

niveles de hasta el 45% valores relacionados con el nuevo precio de los productos. Esto 

generó también un crecimiento del precio del producto nacional.  Para un 15% no 
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afectó, un 42,50% declaró que subió poco (1-30%), para un 35% subió mucho (40-70%) 

y para un 7,50% subió por encima del 71%. 

  

9. ¿Hubo productos nacionales que sustituyeron a los productos importados 

por salvaguardias? 

Tabla 13. Sustitución de producción nacional 

Opciones 

Frecuencias 

absolutas 

Frecuencias 

relativas 

Si 8 20,00% 

No 32 80,00% 

TOTAL 40 100,00% 

Fuente: Encuesta a representantes de empresas 

 

 

Figura 29. Sustitución de producción nacional 

Fuente: Encuesta a representantes de empresas 

Si; 20,00%

No; 80,00%
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El objetivo de las salvaguardias fue el encarecimiento del producto importado para 

que se prefiera el nacional, ello dependía que se cubriera el vacío de lo importado por lo 

nacional. Se respondió que en un 80% no ocurrió esto, solamente en un 20% ocurrió. 

Esta es una percepción desde el demandante, aunque en la práctica una de las 

estrategias de la industria nacional es contratar derechos de marcas internacionales para 

distribuirlas nacionalmente con producción local, de tal forma que para el consumidor 

no fue aparente el cambio.  

10. ¿Los productos nacionales que sustituyeron a los importados con 

salvaguardias tuvieron aceptación del público? 

Tabla 14. Aceptación del público de productos importados 

Opciones 

Frecuencias 

absolutas 

Frecuencias 

relativas 

SI 8 20,00% 

NO 32 80,00% 

TOTAL 40 100,00% 

Fuente: Encuesta a representantes de empresas 

 

Figura 30. Aceptación del público de productos importados 

Fuente: Encuesta a representantes de empresas 
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Existe una idiosincrasia en el país de preferencia del producto importado, cualquiera 

sea su origen con respecto al nacional. Puede que sean razones de diferenciación que 

genera una marca global que la sobredimensiona en el imaginario del consumidor. En 

un 80% de los casos no hubo aceptación del producto nacional. 

11. ¿En qué proporción las salvaguardias afectaron el monto de sus ventas? 

Tabla 15. Salvaguardias afectaron monto de ventas 

Opciones 

Frecuencias 

absolutas 

Frecuencias 

relativas 

No afectó (0%) 8 20,00% 

Afectó poco (1%-30%) 11 27,50% 

Afectó mucho (31%-70%) 17 42,50% 

Afectó mucho más (>71%) 4 10,00% 

TOTAL 40 100,00% 

Fuente: Encuesta a representantes de empresas 

 

Figura 31.Salvaguardias afectaron monto de ventas 

Fuente: Encuesta a representantes de empresas 
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El shock que produjo la incorporación de salvaguardias fue significativo, en un 20% 

no afectaron las ventas de las empresas, en un 27, 50% se afectaron poco (1-30%), en 

un 42,50% se afectaron mucho (31-70%) y en un 10% la afectación fue superior al 71%. 

 Muchos negocios son altamente sensibles a estas medidas por su mayor 

portafolio de productos importados en su oferta, en estos casos generó una afectación 

significativa.  

12. ¿En qué proporción sus ganancias variaron por efectos de las 

salvaguardias? 

Tabla 16. Salvaguardias afectaron ganancias 

Opciones 

Frecuencias 

absolutas 

Frecuencias 

relativas 

No variaron (0%) 6 15,00% 

Variaron un poco (1% - 30%) 14 35,00% 

Variaron mucho 31%-70%) 14 35,00% 

Variaron mucho más (>71%) 6 15,00% 

TOTAL 40 100,00% 

Fuente: Encuesta a representantes de empresas 
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Figura 32. Salvaguardias afectaron ganancias 

Fuente: Encuesta a representantes de empresas 

La relación disminución de oferta de productos importados, incremento de su precio 

y diminución de las ventas está directamente vinculada con las ganancias de las 

empresas, en este caso disminuyeron en diferentes magnitudes para el 75% de los 

encuestados. La mayoría en un término de poco y mucho. 

13. ¿Usted considera que las salvaguardias fueron beneficiosas para su 

negocio? 

Tabla 17. Salvaguardias beneficiosas para los negocios 

Opciones 

Frecuencias 

absolutas 

Frecuencias 

relativas 

Si 4 10,00% 

No 26 65,00% 

Un poco 10 25,00% 

TOTAL 40 100,00% 

Fuente: Encuesta a representantes de empresas 
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Figura 33. Salvaguardias beneficiosas para los negocios 

Fuente: Encuesta a representantes de empresas 

Aunque existen elementos técnico-económico y social en la decisión de política 

comercial, la percepción del comerciante y del ciudadano es siempre de molestia porque 

se siente que sus derechos del consumidor son conculcados al tener una menor variedad 

de productos para escoger. Mucho más en lo que tiene que ver con la calidad de los 

mismos. Para un 65% las salvaguardias no han sido beneficiosas, solamente un 25% 

opina lo contrario, muchos de estos están en el campo de la producción que fue afectada 

positivamente con las medidas. 

14. Ahora que las salvaguardias se eliminaron, ¿los precios de los productos 

han disminuido? 

Tabla 18. Disminución de precios por eliminación de salvaguardias 

Respuesta 

Valor 

absoluto 

Valor 

relativo 

Si 33 82,50% 

No 7 17,50% 

No contestan 0 0,00% 

TOTAL 40 100,00% 

Si; 10,00%

No; 65,00%

Un poco; 
25,00%
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Fuente: Encuesta a representantes de empresas 

 

Figura 34. Disminución de precios por eliminación de salvaguardias 

Fuente: Encuesta a representantes de empresas 

En el mes de junio del 2017 se eliminaron los últimos tramos de las salvaguardias, 

esto generó una posterior disminución de precios de productos importados, aunque no 

inmediatamente por tener primero que acabar las existencias por importaciones previas, 

se espera que hasta el final del año 2017 los precios sigan disminuyendo.  

15. Ahora que las salvaguardias se eliminaron, ¿existe mayor oferta de 

productos importados? 

Tabla 19. Mayor oferta de productos importados por eliminación de salvaguardias 

Respuesta 

Valor 

absoluto 

Valor 

relativo 

SI 28 70,00% 

NO 12 30,00% 

TOTAL 40 100,00% 

Fuente: Encuesta a representantes de empresas 

Si; 82,50%

No; 17,50%
No contestan; 

0,00%
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Figura 35. Mayor oferta de productos importados por eliminación de 

salvaguardias 

Fuente: Encuesta a representantes de empresas 

Una vez eliminadas las salvaguardias, no es posible una nueva medida de esta 

magnitud por la existencia del Acuerdo Comercial con Unión Europea, las 

importaciones han crecido significativamente a partir del mes de julio del 2017. El 70% 

de los encuestados opinan que existe una mayor oferta de productos importados. 

3.7 Impactos en la industria 

3.7.1 Industria en general 

Tabla 20. Ecuador. VAB por industria, sector manufactura, 2011-2015 

(US$ constantes del 2007) 

 

Fuente. BCE/Cuentas Nacionales 

SI; 70,00%

NO; 30,00%

INDUSTRIAS 2011 2012 2013 2014 (sd) 2015 (p)

C  -  Industrias Manufactureras 8.261.467 8.599.236 8.784.903 8.756.191 8.677.892

021001 Fabricación de hilos, hilados; tejidos y confecciones 236.237 211.856 214.879 239.174 231.275

021002 Fabricación de prendas de vestir 256.421 230.949 243.880 246.182 253.643

021003 Fabricación de cuero, productos de cuero y calzado 123.188 125.820 145.042 121.761 112.727

026002 Fabricación de productos de plástico 246.902 264.757 276.968 295.462 282.849

028001 Fabricación de metales comunes 129.931 154.875 173.927 167.520 218.650

028002 Fabricación de productos derivados del metal, excepto maquinaria y equipo275.919 291.257 308.991 307.357 312.064

029001 Fabricación de maquinaria y equipo 288.891 300.951 329.164 328.268 328.389

030001 Fabricación de equipo de transporte 178.002 184.522 169.110 156.659 149.026

TOTAL PIB 60.925.064 64.362.433 67.546.128 70.243.048 70.353.852

sd: semi-definitivo 5,3% 4,7% 3,8% 0,2%

CIIU 4 / 

CICN



71 

 

 

 

Al año 2017 estuvo disponible información de cuentas nacionales proporcionada por 

el Banco Central del Ecuador solamente hasta el año 2015, un análisis del sector 

manufactura que fue el objetivo de las medidas restrictivas del comercio internacional 

para sustitución selectiva de importaciones por producción nacional. El sector si bien es 

cierto decreció fue modesto y no significativo como decayeron las importaciones.   

Tabla 21. Ecuador. VAB por industria, sector manufactura, 2011-2015 (% 

crecimiento anual) 

 

Fuente. BCE/Cuentas Nacionales,  

La tabla 21 presenta la tendencia creciente, misma que fue del 0,2% del PIB, 

mientras que la industria manufacturera decayó en un 0,9%. La fabricación de hilos y 

tejidos decayó en 3.3%. La industria de confecciones creció un 3%, que fue un aspecto 

positivo. Fabricación de productos de cuero y calzado decayó un 7,4%. Productos de 

plástico un -4,3%. La fabricación de metales comunes (fundición de hierro y acero) 

creció un 30,5%. Metalmecánica creció un 1,5%. La fabricación de equipo de transporte 

decreció un 4,9%. 

INDUSTRIAS 2011 2012 2013 2014 (sd) 2015 (p)

Industria manufacturera 6,4 4,1 2,2 -0,3 -0,9

021001 Fabricación de hilos, hilados; tejidos y confecciones 0,7 -10,3 1,4 11,3 -3,3

021002 Fabricación de prendas de vestir 12,5 -9,9 5,6 0,9 3,0

021003 Fabricación de cuero, productos de cuero y calzado 7,7 2,1 15,3 -16,1 -7,4

026002 Fabricación de productos de plástico 7,0 7,2 4,6 6,7 -4,3

028001 Fabricación de metales comunes -2,1 19,2 12,3 -3,7 30,5

028002 Fabricación de productos derivados del metal, excepto maquinaria y equipo4,1 5,6 6,1 -0,5 1,5

029001 Fabricación de maquinaria y equipo 8,4 4,2 9,4 -0,3 0,0

030001 Fabricación de equipo de transporte 5,3 3,7 -8,4 -7,4 -4,9

TOTAL PIB 7,9 5,6 4,9 4,0 0,2

CIIU 4 / 

CICN
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3.7.2 Empresa en específico 

Para efectos del análisis, se procede a evaluar cómo ha sido la evolución de una 

empresa durante el periodo de aplicación de las salvaguardias, con la finalidad de poder 

destacar un impacto positivo o negativo de la misma. 

 

Figura 36. Estado de Situación Financiera 2014-2015, industrias Ales. 

    El estado financiero comparativo corresponde a industrias Ales, correspondiente al 

código CIIU C1040.13 sobre Elaboración de aceites vegetales refinados: aceite de 

oliva, aceite de soya. En el mismo, que muestra los resultados del ejercicio en el año 
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2014-2015 coincide con el periodo de aplicación de las salvaguardias. En el mismo se 

puede observar que: 

• Durante el periodo de análisis, el nivel de activos de la empresa se incrementa 

en un 14.62%, cuyo crecimiento está acompañado por un crecimiento en las 

cuentas por cobrar, el nivel de inventario, propiedades e inversiones. 

• En el mismo periodo, las obligaciones aumentan en un 7.49%. Dicho aumento 

está mayoritariamente acompañado por un incremento en las obligaciones 

financieras. 

• El patrimonio durante el periodo mantiene la constitución, sin embargo, el 

resultado acumulado crece en un 28.56%. 

De la misma forma, es útil analizar la evolución del Estado de Resultado Integral, 

a fin de valorar el aporte de las salvaguardias aplicadas en base a la evolución financiera 

de la empresa.  

 

Figura 37. Estado de Resultado Integral, industrias Ales. 
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En base a la comparativa 2014-2015 de los resultados del ejercicio de industrias 

Ales, se puede destacar lo siguiente: 

• Durante el periodo de análisis, los ingresos por ventas crecen en un 4.20% 

obteniendo un crecimiento en el margen bruto de utilidad del 23.31%. 

• Rubros correspondientes a gastos aumentan también en un 12.33% dentro 

del periodo de estudio. 

• El resultado neto del año muestra un mayor crecimiento. Para el 2015 existe 

un beneficio por las operaciones, mientras que en el 2014 existen pérdidas. 

Este incremento es superior al 100%. De la misma forma, la utilidad por 

acción del 2015 es positiva, a diferencia de la resultante en el 2014. 

Basado en esta evidencia correspondiente a un periodo contenido en el intervalo 

de tiempo de la aplicación de las sobretasas arancelarias, se puede entrever que el 

resultado de la implementación de las salvaguardias es positivo al menos para industrias 

Ales en el periodo mostrado. Este resultado está sujeto a revisión a través de técnicas 

cuantitativas más robustas encargadas de evaluar causalidad y correlación. 
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Capítulo IV: Propuesta 

4.1 Objetivo de la propuesta 

Durante el periodo de la aplicación de salvaguardias, la relevancia que cobra el 

producto nacional debe ser aprovechada en todos sus niveles. Es decir, la constitución 

financiera del sector debe ser objeto de análisis para proceder a realizar propuestas que 

atiendan a las oportunidades detectadas. Impulsar un fortalecimiento de la 

competitividad de las empresas nacionales para que puedan competir con la producción 

proveniente del mercado foráneo es un objetivo prioritario en tanto duran las 

salvaguardias.  

4.2 Contexto de la propuesta 

El país aplicó un conjunto de medidas restrictivas en formas de incremento de los 

niveles arancelarios en el año 2012, restricciones cuantitativas a importaciones de 

dispositivos de telefonía celular y de vehículos, además de salvaguardias como 

sobretasas arancelarias de hasta el 45%, mismas que se eliminaron totalmente en el 

primer semestre del año 2017. 

Este conjunto de medidas buscaba reposicionar la producción nacional por medio del 

desincentivo de la demanda de la oferta extranjera, no obstante, las medidas ya 

terminaron y se percibe un incremento de las importaciones. Por ello la industria 

nacional debe mejorar su competitividad con respecto a la oferta extranjera, para ello se 

deberá establecer una programación según clústers industriales en aquellas en que el 

país tiene ventajas relativas y promover la mejora de la situación financiera de la 

industria. 
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4.3 FODA de la industria ecuatoriana 

Fortalezas 

• Está conformado por empresas principalmente en baja tecnología como es 

agroindustria, confecciones, cuero y calzado y ensamble de vehículos y equipo 

electrónico y eléctrico. 

• Las empresas agroindustriales tienen ventajas significativas al tener una importante 

fuente de materia prima durante todo el año y en distancias cercanas a poblaciones y 

puertos de embarque. 

• Ecuador dispone de determinadas industrias que realizan intercambio comercial 

complementario con países de la Comunidad Andina, entre estas Automotriz 

(vehículos, llantas, parabrisas y otros). 

 

Oportunidades 

• Diversificar negocios hacia la producción de partes y piezas producidas localmente 

para complementar como componente nacional en respuesta a la presión por parte 

del Gobierno nacional de impulsar un mayor aporte local a la industria con partes 

importadas.  

• El crecimiento de los ingresos en Ecuador, Perú y Colombia es indicio de un 

crecimiento paralelo de productos como el automotriz que podría aprovecharse. 

• La suscripción del Acuerdo Comercial Ecuador-Unión Europea  abaratará el precio 

de productos procedentes de ese mercado, por ello será necesario la posibilidad de 
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incursionar en representación de marcas europeas para su comercialización en 

Ecuador. 

• La banca de desarrollo del Ecuador ofrece líneas de crédito de largo plazo para 

renovación de tecnología. 

 

Debilidades 

• Ecuador es uno de los países de América Latina con los precios más elevados de 

algunos productos, esto afecta a la producción industrial, que tiene que limitar el uso 

de capacidad instalada y la rentabilidad de los negocios de esta rama. 

• Las empresas pequeñas no tienen diversificación de negocios, lo que las torna más 

vulnerables ante una disminución de la demanda. 

• Los sistemas de empresas del ramo de comercialización han tenido una disminución 

de su rentabilidad por acción de disminución del flujo de negocios frente a costos 

fijos que no se pueden modificar en el corto plazo. 

Amenazas 

• El Acuerdo comercial con Unión Europea permitirá un acceso con cero aranceles de 

productos de ese origen, esto podría afectar la industria nacional. 

• Una amenaza latente para la industria local es la devaluación de la moneda de los 

países vecinos que abaratarían sus exportaciones frente a un encarecimiento del 

producto ecuatoriano, esto generaría una crisis en la industria local. 
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4.4 Matriz de involucrados 

Los involucrados en la propuesta son diferentes actores del sector público, privado y 

gremial quienes tienen diversos recursos que se complementan e intereses comunes en 

que la industria mejore su posicionamiento. 

 

Tabla 22. Matriz de involucrados 

No. Actores Recursos Intereses 

Públicos 

1 Ministerio de 

Industria y 

Productividad 

Política pública Exista un mayor 

componente nacional en la  

producción nacional con 

partes y piezas 

ensambladas 

2 Corporación 

Financiera 

Nacional 

Financieros Financiar la producción 

nacional  

3 Secretaría Técnica 

del Sistema 

Nacional de 

Cualificaciones 

Profesionales 

Formación y 

capacitación 

Impulsar la calidad y 

competitividad de la 

industria  
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(Setec) 

4 Comex Comercio 

exterior 

Disminuir las 

importaciones 

Incrementar exportaciones 

Equilibrio de Balanza 

Comercial 

Privados 

1 Empresas de 

manufactura 

producción Exista una mayor 

comercialización de 

marcas producidas o 

ensambladas localmente 

2 Banca nacional Financieros Financiamiento de bienes 

Gremiales 

1 Cámara de 

Comercio del país 

Lobby político Disminuir las restricciones 

a importaciones. 

2 Cámara de 

Industrias del país 

Lobby político Disminuyan las 

restricciones a 

importaciones y 

financiamiento de 

vehículos 

3 Cámara de 

Artesanos 

Formación Trabajo de los afiliados 

 

4.5 Estrategias de la propuesta 

La propuesta es de largo plazo y basada en estrategias de la que se desprenden líneas 

operativas y financieras, a nivel de políticas públicas y lineamientos organizacionales. 

Por el lado de las empresas, para su supervivencia, cada una deberá asumir un 

proyecto específico vinculado a los de la industria, la competitividad no es una tarea 

aislada, es un esfuerzo sistémico, sostenido, de largo plazo y de tipo regional. Los ejes 

de la propuesta deberían ser alrededor de la productividad, tecnología, rentabilidad y 
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calidad. Los ejes transversales sería la intervención mediante clústers industriales. La 

referencia debería estar vinculada con la política pública de cambio de matriz 

productiva y política de desarrollo industrial del Ecuador.   

 

Figura 38. Ejes del programa de fortalecimiento de la industria ecuatoriana 

Estrategia 1: Diseñar una cartera de inversiones interindustrial 

Como el comercio se concentra en la industria local, es necesario diversificar el riesgo 

de las empresas manufactureras generando una cartera de inversión para mejorar el 

aprovechamiento de los activos generados durante el periodo de protección a la industria. 

 

Figura 39. Ratio promedio: Prueba Ácida de industrias manufactureras 

 

Productividad Tecnología

Rentabilidad Calidad
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Como se puede observar, la ratio promedio de prueba ácida de la industria 

manufacturera indica que en el sector se genera un exceso de liquidez. Dado que la razón 

financiera es mayor a 1, se dispone de una cobertura superior al 100% sobre las 

obligaciones del corto plazo, por lo que existe un exceso de liquidez en la industria. Por 

lo tanto, es necesario aprovechar estos recursos para diversificar el riesgo de las empresas 

invirtiendo en otras relacionadas al campo. 

A través del estado, en conjunto con los gremios participantes, se propone crear un 

tercer organismo encargado de poner en conocimiento la oferta y demanda de inversiones 

existentes en el sector manufacturero con la finalidad de que los administradores 

aprovechen los recursos y generen un fortalecimiento en el sector. 

Estrategia 2: Generar un subsidio temporal hacia las materias primas en 

industrias de tecnologías 

A pesar de que se aplicaron salvaguardias para proteger la industria nacional, la 

rentabilidad promedio de la industria obtenida de los inversores fue volátil e incluso 

negativa. Para el año 2012 fue de 0.56, mientras que en el 2016 fue de -1.26 Esto 

constituye un desincentivo hacia la industria. 

 

Figura 40. Ratio promedio: Rendimiento sobre el patrimonio de 

industrias manufactureras 
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Tomando este caso, se propone entonces subsidiar parte de las materias primas en 

empresas manufactureras que busquen producir elementos de alta tecnología. Esto, con 

el fin de incentivar la presencia de inversores y asegurar un nivel de utilidad que pueda 

ser traducido en rentabilidad sobre el dinero invertido. 

Estrategia 3: Incentivar el cumplimiento de deudas en el sector a través de 

créditos estatales 

 Una de las razones financieras que indican un problema sistemático en el sector 

industrial es la rotación de cartera. Tener el dinero dentro del tiempo de requerido es 

crucial para el funcionamiento del sector, sin embargo, el ratio promedio de la industria 

indica que para el 2012, el tiempo promedio para convertir una deuda en efectivo fue 

superior a 2500 días, así como en el 2016 que fue superior a 1000 días. 

 
Figura 41. Ratio promedio: Rotación de cartera de industrias 

manufactureras. 

 

 Esto supone una debilidad al momento de realizar un emprendimiento en este 

sector, por lo que es necesario incentivar al cumplimiento de las deudas de los actores 

que conforman la industria manufacturera a través de facilidad para obtener préstamos 

estatales mediante verificación del buró crediticio con las empresas del sector. Dicho de 

otra forma, si determinado actor particular o jurídico ha sido responsable con las 
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empresas del sector, puede optar por un préstamo con el estado. Para ello, se pueden 

plantear mecanismos de difusión de la información en el sector y cooperación con las 

empresas, el gremio y el gobierno. 

Estrategia 4: Impulsar un mejoramiento continuo de la calidad y del producto 

de la industria ecuatoriana 

• Establecer parámetros técnicos de calidad para productos intermedios y terminados 

de la industria. 

• Generar espacios de capacitación para fortalecer la calidad del producto de la 

industria. 

 
Figura 42. Ratio promedio: Margen bruto de industrias manufactureras 

 

 

 Estas medidas permitirán incrementar, en conjunto con el subsidio a las empresas 

de tecnologías, el margen obtenido por las industrias manufactureras en sus ventas. Los 

datos revelan que, en promedio para la industrial, el margen bruto obtenido en el sector 

no es superior al 45%, lo que puede mejorar para incentivar el crecimiento del sector a 

través del incremento de la calidad en los productos y su diferenciación. 
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4.6 Beneficiarios 

La propuesta busca beneficiar a las empresas de la industria manufacturera, con 

especial énfasis en las tecnológicas. La razón subyacente radica en que constituye el 

sector más vulnerable en relación a la oferta de productos extranjeros. En todo el país 

suma 66365 establecimientos con operando tanto como empresas de hecho o de 

derecho, habiendo 14685 que se encargan de producir productos con una mayor 

intensidad tecnológica. El fortalecimiento de los puestos de trabajo que genera esa 

industria que en país son 37.476 empleos directos y 112.428 familiares de los 

trabajadores.   

4.7 Presupuesto y financiamiento 

La intervención para fortalecer la industria nacional y poner en marcha las estrategias 

requerirá una inversión de $20’000000. Este dinero servirá para implementar las 4 

estrategias en participación con diferentes organismos y gremios según la siguiente 

división:  

Tabla 23. Presupuesto estimado de la intervención 

Estrategia 1: Cartera de inversiones $2500000 

División de Inversiones en PROECUADOR $1000000 

Campañas de Inversión $1500000 

Estrategia 2: Subsidio de materias primas $15000000 

Estrategia 3: Incentivos al cumplimiento $5000000 

Fondo de préstamos por cumplimiento $5000000 

Estrategia 4: Mejoramiento de calidad $2500000 

Capacitaciones técnicas $2500000 
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La estrategia focalizada en el diseño de una cartera de inversiones se basa en dos 

actividades, el diseño de un organismo parte de PROECUADOR (el Instituto Ecuatoriano 

de Promoción de Exportaciones e Inversiones) encargado de recabar las ofertas 

interindustriales de financiamiento interno, por lo que se requiere dinero para sostener un 

personal que se encargue de la administración. A su vez, se requiere presupuesto para 

financiar las diferentes campañas y ferias de inversión en donde las diferentes empresas 

puedan ofrecer su perfil empresarial y captar inversores. 

La segunda estrategia consiste en subsidiar materias primas a través de los 

organismos gremiales, por lo que el presupuesto se destinaría por completo al pago parcial 

de ciertos insumos requeridos en el sector tecnológico previo a calificación y bajo acuerdo 

de las partes interesadas entre el organismo estatal y los privados. 

Para la estrategia 3, el dinero se destinará a un fondo que se dispondrá únicamente 

bajo la calificación de personas cuyo cumplimiento dentro del sector sea sobresaliente. 

Este fondo se dispondrá a través de organismos estatales de financiamiento como el 

BIESS, BNF (Banco Nacional de Fomento) y CFN (Corporación Financiera Nacional). 

La cuarta estrategia se enfoca en la realización de capacitaciones técnicas, por lo 

que el presupuesto asignado se utilizará en traer diferentes capacitadores a nivel industrial 

que permitan fortalecer y diversificar la producción nacional. Las capacitaciones serán 

canalizadas a través del sector académico del Ecuador en sus principales universidades. 

Dichas capacitaciones podrán servir como actividades de autogestión.  
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

1. Durante el periodo 2012-2016 las importaciones disminuyeron 

significativamente, y la industria manufacturera lo hizo de manera menos 

dramática, alguna de estas como fabricación de prendas de vestir y de metales 

comunes, no decrecieron. Otros como fabricación de tejidos y confecciones, 

cuero y calzado, plástico y equipo de transporte decayeron, aunque las 

salvaguardias los favorecieron. Pero la contracción general de la economía los 

afectó. 

2. Durante el periodo 2012-2016 se tomaron algunas medidas de comercio exterior 

de carácter restrictivo que afectaron significativamente las importaciones del 

periodo en referencia, mismas que afectaron por un lado la oferta de productos, 

que escasearon por el shock de la medida o porque su importación resulto 

onerosa. Por la demanda por un precio que fue elevado por acción de las 

salvaguardias, aspecto que restringió la demanda. 

3. Las salvaguardias afectaron a rubros importados bajo el criterio de: productos 

terminados en que el país tenga capacidad productiva y pueda iniciar acciones 

de producción. Sectores afectados fueron los de vehículos, prendas de vestir, 

calzado y cuero, entre otras. 

4. Se seleccionó al sector manufacturero,  además las salvaguardias fueron 

implementadas para proteger la industria local y por consiguiente el impacto fue 

positivo en las finanzas de la empresa. 
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Recomendaciones 

1. Es necesario que se tomen acciones para que los productos de fabricación 

nacional que no incrementen precios en igualdad que los importados, de tal 

forma que el consumidor es el perjudicado y se incentiva la ineficiencia del 

sector productivo nacional, lo que es contrario a una búsqueda de 

competitividad. 

2. Se requieren mayores estudios sectoriales, así como información actualizada del 

comportamiento de las cuentas nacionales que hasta el tercer trimestre del año 

2017 recién están disponibles datos provisionales al año 2015. Con esta falta de 

oportunidad de la información macroeconómica no es posible un análisis 

actualizado de la situación nacional. 

3. Se deberá incorporar un programa de competitividad de cada industria con un 

enfoque de clúster, será necesario seleccionar aquellas en que Ecuador tenga 

ventajas competitivas. 
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Apéndice 1. Encuesta a empresas 

1.- Ubicación del negocio:  Cantón:   _______________ sector: ______________ 

2.- Antigüedad del negocio 

a. Hasta un año 
 

c. Entre cuatro y 

seis años 

 

b. Entre dos y 

tres años 

 
d. Más de seis años 

 

 

3.- Actividad económica de la empresa 

a. Producción 
 

c. Servicios 
 

b. Comercio 
   

4.- Principales productos del negocio 

   

   

   

5.- ¿Su empresa  utiliza materia prima importada o solo comercializa artículos 

importados? 

a. Produce 
 

b. Comercializa 
 

6.- ¿Los productos importados que vende fueron afectado por salvaguardias? 

a. Si 
 

b. No 
 

7.- Hubo escasez de producto importado luego de las salvaguardias 
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a. Si 
 

b. No 
 

8.- ¿Cuánto subió el precio por el incremento por salvaguardia? 

a. No subió b. Subió poco c. Subió mucho 
 

9.- ¿Hubo productos nacionales que sustituyeron a los productos importados por 

salvaguardias? 

a. Si 
 

b. No 
 

10.- ¿Los productos nacionales que sustituyeron a los importados con 

salvaguardias tuvieron aceptación del público? 

b. Si 
 

c. No 
 

11.- ¿En qué proporción las salvaguardias afectaron el monto de sus ventas? 

a. No afectó b. Afectó poco c. Afectó mucho 
 

 

12.- ¿En qué proporción sus ganancias variaron por efectos de las 

salvaguardias? 

a. No variaron b. Variaron poco c. Variaron mucho 
 

13.- ¿Usted considera que las salvaguardias fueron beneficiosas para su 

negocio? 

a. Si b. No c. Un poco 
 

14.- Ahora que las salvaguardias se eliminaron, ¿los precios de los productos 

han disminuido? 
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a. Si 
 

b. No 
 

15.- Ahora que las salvaguardias se eliminaron, ¿existe mayor oferta de 

productos importados? 

a. Si 
 

b. No 
 

 

 

 


