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INTRODUCCION 

 

El sector cosmético tiene un mercado muy amplio en todos los países, 

cada estado regula el flujo de ingreso de productos importados y es 

necesario establecer políticas de control no solo de calidad sino de 

cantidad ya que al tener una economía dolarizada se hace muy vulnerable 

al sector externo, este sector crece en promedio un 20% cada año. 

Es de recalcar que el 90% de los productos capilares provienen de las 

importaciones de países como Brasil, Colombia, Perú, EEUU, Argentina, 

Chile y Francia. 

El 80% del mercado lo ocupan las multinacionales y de todas las partidas, 

las que más se importan son champús, preparaciones capilares y otras de 

belleza, además de perfumes y aguas de licor. 

La mayoría de artículos elaborados por las multinacionales tienen su 

núcleo de producción en Ecuador o en países como Colombia, Brasil, 

México, Perú o Venezuela. 
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Si por un lado restringe el ingreso de productos como las preparaciones 

capilares, de belleza, entre otros, se debe destacar la falta de producción 

nacional, que no satisface la demanda existente en el mercado interno. 

Actualmente, a los productos nacionales les falta valor agregado para 

poder competir y hacer frente a la globalización. La sustitución de 

importaciones trae consigo el problema del empleo y la producción. 

Por un lado el empleo se contraerá debido a que las empresas 

importadoras de productos capilares como AVON, Wella, ya no podrán 

ingresar suficiente mercadería al Ecuador, lo cual conlleva a la reducción 

masiva del personal en importadoras. 

Todos estos aspectos serán abordados de una manera más profunda en 

el desarrollo de la temática de tesis. 

Para esto se elaboró la siguiente hipótesis: 

La aplicación de las barreras arancelarias y no arancelarias en la 

importación de preparaciones capilares permitió aumentar las 

exportaciones, y equilibrar el saldo en la balanza comercial del Ecuador 

en el período 2008-2011. 

Consecuentemente se elaboró el objetivo general: 

Identificar los efectos de la aplicación de las barreras arancelarias y no 

arancelarias en la importación de preparaciones capilares y cuantificar el 

impacto que tienen en la producción nacional, en el período 2008-2011. 

Para el cumplimiento de la hipótesis y el objetivo se diseñaron los 

siguientes capítulos: 

En el Capítulo l se trataron los aspectos generales como el comercio 

exterior, la balanza comercial, las exportaciones, las importaciones, el 

saldo comercial, la capacidad productiva y comercial, las economías 

desarrolladas y subdesarrolladas y por último, las barreras no 

arancelarias. 
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En el Capítulo ll se cuantifico el comercio exterior del Ecuador en el 

periodo 2008-2011 y están los antecedentes, la balanza comercial, la 

evolución y estructura de las exportaciones petrolera y la no petrolera, 

también la evolución y estructura de las importaciones petrolera y no 

petrolera, el saldo de la Balanza Comercial petrolera y no petrolera. 

En el Capítulo lll se establecieron las barreras arancelarias y no 

arancelarias con las preparaciones capilares, con los conceptos e 

importancias, objetivos de aplicación; cualitativas, de etiqueta, de 

empaque y de calidad; cuantitativas, cuotas, permisos de importación, 

impuestos antidumping, impuestos compensatorios.  

 

 

En el Capítulo lV se trató sobre las barreras arancelarias y no arancelarias 

en la importación de preparaciones capilares y los efectos en la 

producción nacional en el periodo 2008-2011, en el Producto Interno 

Bruto (PIB), en el PIB Petrolero y no petrolero, en las exportaciones e 

importaciones y en el saldo de la Balanza Comercial. 

 

Finalmente se diseñaron las conclusiones y recomendaciones 
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CAPÍTULO I 

 

ASPECTOS GENERALES 

 

1.1. COMERCIO EXTERIOR: CONCEPTO E IMPORTANCIA 

El comercio exterior son las transacciones de bienes y servicios que tiene 

un país con el resto del mundo. Dichas transacciones son de corte 

comercial, bajo mutuo acuerdo bilateral, tranzan bienes y/o servicios de 

acuerdo a las necesidades de cada economía. 

Para que pueda existir movilidad de mercancías y de transferencias, es 

necesario que se implementen políticas que ayuden a dinamizar el 

comercio exterior.  

Cada país elabora sus propias políticas, bajos los instrumentos de política 

económica que poseen, y de acuerdo a las necesidades sectoriales en la 

economía. 

La importancia del comercio exterior radica en la inyección de liquidez y 

de bienes y servicios que se le da a una economía, satisfaciendo las 

necesidades de los habitantes de una población determinada.  

El comercio exterior existe con el fin de equilibrar el mercado 

internacional, las fuerzas de la oferta y la demanda. 

El comercio internacional es medido y regulado por la balanza comercial, 

la cual determina el funcionamiento de la política comercial y económica 

implementada en un país. 
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En el gráfico Nº 1 se puede evidenciar esta relación: 

GRÁFICO Nº 1 

FUNCIONAMIENTO DEL COMERCIO INTERNACIONAL 

 

Fuente y elaboración: Autora. 

 

Por un lado, la oferta de bienes o servicios que produce un determinado 

país de acuerdo a sus políticas productivas y comerciales implementadas 

a un determinado precio, hace que, del lado de la demanda, es decir, otro 

país busque los medios y recursos necesarios para obtenerlos de 

acuerdos a sus necesidades; así mismo el país que compra mercancías 

también oferta otros productos que sirven para equipar el mercado de 

bienes. 

Estas transacciones de bienes y servicios llevan el nombre de 

exportaciones e importaciones dentro de la economía, las cuales son 

registradas en la balanza comercial, la cual determina si el país compra 

más de lo que vende o viceversa. 
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1.2. BALANZA COMERCIAL 

Es el registro contable de las transacciones de bienes y/o servicios que 

tiene un determinado país con el resto del mundo. Se registran vía 

compras cuando se importa, y en el rubro exportaciones se registran las 

ventas macroeconómicas, es decir como ingresos para el Estado. 

La importancia de la balanza comercial se centra en determinar el 

funcionamiento de las políticas comerciales aplicadas en un determinado 

país; también logra identificar si el país está aplicando correctamente los 

instrumentos de política comercial, los resultados de la balanza comercial 

evalúan el desempeño de un gobierno. 

Es por eso, que el gobierno de turno siempre busca y pretende equilibrar 

el mercado de bienes y servicios, con el objetivo de equilibrar los sectores 

productivos en el Ecuador. 

En el sector primario se pueden evaluar la producción agropecuaria, 

agrícola, pesquera, acuicultura, silvicultura, etc., toda esta producción 

cuenta también con oferta exportable. 

Hay que hacer hincapié que el Ecuador a pesar de ser exportadores de 

materia prima e insumos, también importa recursos naturales, productos 

que no se pueden cultivar en el país por la condición climática, o del 

suelo, etc., o productos primarios que van a servir para consumo directo 

en el país. 

En el sector secundario se concentra la manufactura, el comercio, el 

sector industrial, aunque Ecuador no sea un país altamente industrial, 

también cuenta con pequeñas empresas que se dedican a procesar 

químicos, fármacos, aceites, etc., también se desatacan las pequeñas y 

medianas empresas, con su producción de textiles y calzados. 

Sin dejar de lado al sector minero, energético y de construcción, los 

cuales apuntan a un nuevo cambio en la matriz productiva nacional, por 

medio de la inyección de liquidez al gasto público han generado un 
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dinamismo al sector de la construcción; lo mismo en el minero y 

energético construyendo hidroeléctricas y refinerías, harán avanzar a 

pasos grandes el progreso en el Ecuador. 

La economía popular y solidaria es actualmente uno de los pilares que 

inyecta liquidez a la economía ecuatoriana, por medio del comercio formal 

e informal en el Ecuador. Existen ciudades que dinamizan ese comercio 

como Quito y Guayaquil, que aparte de ser comercial es turística. 

En ese sentido el sector terciario, se dedica a las actividades de servicio, 

tales como: los de hotelería, bares, restaurantes, servicios bancarios, 

portuarios, transportes, logísticos, telecomunicaciones, etc. 

 

1.2.1. EXPORTACIONES 

Las exportaciones son las transacciones de bienes y/o servicios que tiene 

un país con otro, son transferencias de corte macroeconómica y se 

registran vía venta en la balanza comercial, es decir, es el destino que se 

le da a una determinada mercancía con el objetivo que sea 

comercializada y consumida por otro país. 

Las exportaciones son las transacciones con fines comerciales realizadas 

entre países, dichas transacciones son el intercambio de mercancía y/o 

servicio por dinero, reflejadas como ventas macroeconómicas; y las 

importaciones son reflejadas como compras a nivel macroeconómico, 

asimismo, se basa en el intercambio de mercancía y/o servicio por dinero.  

Son el mecanismo que buscan las naciones para lograr el equilibrio 

necesario para asegurar una estabilidad que les permita solventar los 

gastos, proyectos e inversiones que necesitan sus ciudadanos. 

1.2.2. IMPORTACIONES 

Son las transacciones de bienes y/o servicios que realiza un país con 

otro, vía compra. Estas transferencias se registran también en la balanza 
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comercial, con el objetivo de cuantificar las importaciones que ha tenido el 

país y determinar si ha tenido un efecto positivo las políticas comerciales 

implementadas. 

Cuando las importaciones superan a las exportaciones existe déficit en 

balanza comercial, característica peculiar de economías 

subdesarrolladas, como la de Ecuador por ejemplo. 

El carente empleo de tecnología de punta, hace que la producción 

ecuatoriana tenga un magro valor agregado, a su vez la dependencia que 

existe del exterior desestabilizan todo proceso de desarrollo nacional. 

En la medida en que las naciones puedan regularla para no superar a las 

exportaciones, los saldos serán los que los países necesitan para cubrir 

sus déficits. 

1.2.3. SALDO COMERCIAL 

Se considera como balanza comercial a la diferencia entre las 

importaciones realizadas por un país y las exportaciones hechas por ese 

mismo país. 

El saldo de la balanza comercial, puede ser superavitario o deficitario. 

Cuando las exportaciones son mayores a las importaciones el saldo de la 

balanza comercial total es superavitario, característica en economías 

desarrolladas, por el contrario, cuando las importaciones superan a las 

exportaciones se dice que el saldo de la balanza comercial total es 

deficitario, característica en economías subdesarrolladas. 

Las economías que poseen superávit en su balanza comercial, son 

aquellas en las que el movimiento industrial es permanente, son países 

industrializados, que requieren materias primas para su proceso 

productivo, sin embargo, al elaborar el bien final, por poner valor 

agregado, es decir, conocimiento, tecnología, etc., su precio es superior a 

la materia prima importada desde los países subdesarrollados. 



6 
 

En ese contexto, el comercio internacional se basa en la lucha de las 

negociaciones comerciales, en aplicar políticas acorde a cada país, a 

cada región. 

En el caso de América Latina y el Caribe, dichas negociaciones 

comerciales son acuerdos en bloque, es decir, forman grupos de países 

con similares características para hacer frente a países industrializados, 

que producen mercancías muy competitivas. 

 

1.3. CAPACIDAD PRODUCTIVA Y COMERCIAL 

Se puede dar algunas interpretaciones sobre este tema, al leer o escribir 

artículos sobre productividad en un determinado país, se podría encontrar 

una serie de paradigmas de diversa índole: social, político, económico, 

etc. Todos estos paradigmas van concatenados a un solo objetivo 

macroeconómico que es el desarrollo del continente, país o región. 

Para un país sudamericano como el Ecuador, estos paradigmas arrastran 

problemas estructurales con políticas magras, teniendo un efecto directo 

en la población, deteniendo cada vez más el desarrollo y fortaleciendo 

determinados grupos de poderes. 

Es lo que se puede observar a lo largo de la historia ecuatoriana, una 

historia pobre en competitividad nacional e internacional, factores 

exógenos que impactan de manera directa al país; externalidades de las 

cuales aún el país no está preparado para sobrellevar: clima, crisis 

internacional, enfermedades, etc. 

La inserción al mercado internacional, se hace cada vez más difícil de 

alcanzar, negociaciones comerciales casi sin resultados, sin acuerdos o 

convenios, Ecuador poco participativo en la integración mundial, acuerdos 

de libre comercio nulos, reformando una y otra vez al país mediante leyes 

tributarias, etc. 
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La producción es la actividad económica que aporta valor agregado por 

creación y suministro de bienes y servicios, es decir, consiste en la 

creación de productos o servicios y, al mismo tiempo, la creación de valor. 

La productividad es crear un bien o servicio en el menor tiempo posible. 

Es el concepto más sencillo e inteligible, para captar la idea a plasmar. 

La competitividad hace relevancia a la producción y el comercio, ya que 

es la capacidad para entrar, permanecer y desarrollarse en un mercado, 

es decir, es el resultado de la gestión política y comercial de un país. 

Ecuador aumentó la producción en los últimos años pero mantuvo en 

algunos meses déficits de balanza de pagos, por lo tanto no fue tan 

competitivo. Va más allá de un juego de palabras, son conceptos amplios 

donde se espera que el Estado sea el mediador, intercesor político para 

poder regular al país, el fin que se espera es poder llevar de la mano una 

producción que permita mantener un crecimiento progresivo es el ideal de 

todos los países y el reto es encontrarlo para beneficio del interés 

colectivo. 

Analizando a quienes tuvieron a cargo la Política Comercial durante el 

período analizado en este trabajo que busco mejorar tratando de palear la 

situación con la que quedó el país luego de la dolarización, golpe de 

Estado, crisis financiera y bancaria; se realiza una reingeniería estatal, 

dando prioridad al sector social, abandonado por décadas para definir 

prioridades en lo que refiere a atender las principales necesidades del 

país, por ello se planteó entre otros una nueva Ley (Código Orgánico de 

la producción, Comercio e Inversiones 2010), Plan Nacional para el Buen 

Vivir 2013-2017 que verdaderamente organizaron y dieron un sentido de 

visión a donde el Ecuador debía llegar. 

Una de las propuestas a cumplirse en el Gobierno del presidente de la 

República del Ecuador Eco. Rafael Correa, fue el tan mencionado Código 

de la Producción, tratando de incentivar la producción interna en el país, 

para mejorar así la competitividad en los mercados internacionales. 
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El problema radica, no en que se incentive al aparato productivo nacional, 

sino que exista una armonización en todo lo que refiera a políticas 

relacionadas a lograr el objetivo que se ha definido en el mencionado Plan 

del Buen Vivir. Es necesario comentar que existen políticas laborales que 

afectan a muchos ciudadanos, por citar un ejemplo la aprobación a 

reformas laborales propuestas tales como el Mandato Constituyente Nº 8, 

el cual, prohíbe la tercerización y la precarización de la fuerza laboral en 

el Ecuador, Seguro Social Obligatorio, etc. Muchos ecuatorianos se 

quedaron sin empleo pasando a formar parte de la subocupación y del 

desempleo, hay que hacer un buen balance y poder verificar si el alcance 

de este mandato dio resultados lo cual puede ser motivo de otro estudio. 

Podemos citar por ejemplo la no firma de acuerdos internacionales como 

el TLC, resistirse el presidente a no asistir a una nueva Cumbre de las 

Américas, hacen desalentar los procesos de cambio que existen 

internamente. 

Países vecinos, ven al Ecuador como un país soberano, con ganas de 

cambiar, pero poco decidido en procesos de integración económica. 

Todos estos problemas exacerban las dificultades de competitividad en el 

Ecuador, subir el ranking mundial de competitividad es uno de los retos a 

largo plazo, ya que han pasado varios años y el Ecuador se mantiene en 

un rango promedio del puesto 97 de 142 países1 analizados por el Foro 

Económico Mundial para el año 2012.  

En el 2013, Ecuador subió 22 puestos en el ranking, debido a mejoras en 

componentes del Network ReadinessIndex (NRI), índice que mide la 

disposición para aprovechar las TIC´S (infraestructura, tarifas y 

habilidades de la población), según lo señaló Guido Caicedo quien hace 

una interpretación del Foro Económico Mundial. 

Todos estos factores hacen que el Ecuador aún no pueda atraer la 

inversión extranjera directa y mucho menos, ser competitivo en los 
                                                             
1 Foro Económico Mundial (FEM) Redacción New York, Economía, 2012, New York Estados 
Unidos. 
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mercados internacionales y la capacidad productiva y comercial no pueda 

despegar de una manera que genere desarrollo económico. 

 

1.3.1. ECONOMÍAS DESARROLLADAS 

La capacidad productiva de las economías desarrolladas se centra en el 

proceso industrial y tecnológico que posee su estructura económica. El 

proceso industrial y tecnológico se afianza cada vez más debido a la 

inversión en educación y ciencia que hacen esas economías con el 

objetivo de aumentar su tecnificación, estructurando aspectos relevantes 

en los procesos productivos. 

Aspectos relevantes tales como: el acceso a la tecnología, a la 

información y a la telecomunicación. Estos tres factores hacen que la 

capacidad productiva en las economías desarrolladas pueda responder al 

mercado de la demanda de cualquier producto o servicio. 

Sin embargo, esas economías requieren de insumos o materias primas 

para sus procesos productivos, en ese contexto, lo que buscan es 

comprar o adquirir esas materias primas para transformarlas 

industrialmente, dándole valor agregado a su producción, con el objetivo 

de obtener ganancias por el “saber” transformar e industrializar un 

producto. 

Valor agregado es la característica adicional que posee un producto o 

mercancía, dicho valor agregado se transforma en invención humana, en 

crear más valor, en patentar un producto. 

Otro de los aspectos que mantiene estable la producción de las 

economías desarrolladas son las políticas implementadas por los 

gobiernos de turno, entre esas políticas se encuentras las direccionadas 

al comercio internacional, la cual otorga acuerdos comerciales con países 

en vías de desarrollo para intercambiar materia prima con productos 

elaborados, sin embargo, ante tal necesidad del poder adquisitivo de los 
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países subdesarrollados, se realizan siempre acuerdos que benefician al 

país industrializado. 

En ese sentido, la jerarquía productiva y comercial que poseen los países 

desarrollados en grande, estructurada, la cual, puede resolver problemas 

sociales en el corto y mediano plazo. 

 

1.3.2. ECONOMÍAS SUBDESARROLLADAS 

Las economías subdesarrolladas por el contrario, tienden a producir 

materias primas, son primario exportadoras, mono productores, altamente 

dependientes de externalidades negativas, tales como: el clima, 

epidemias, pandemias, políticas gubernamentales de países 

desarrollados, accidentes, catástrofes, ciclos económicos adversos, y el 

Ecuador ha sido muy vulnerables inclusive a factores climáticos entre 

otros. 

Las características antes nombradas son exclusivas de países de 

América Latina y el Caribe, o comúnmente denominados países de la 

Región, donde producen y exportan la materia prima, e importan el 

producto elaborado o bien final a un precio elevado. 

Otra de las características que atañen el desarrollo de estas economías 

es la inestabilidad política en estos países, todos concentran la misma 

ideología. Basta citar un ejemplo remontándose a la historia del Ecuador, 

donde existió la crisis económica y financiera nacional en el año 1999, 

posteriormente la dolarización en el año 2000, con la quiebra de varios 

bancos e instituciones financieras, produciéndose una inestabilidad 

política, social, económica y cultural, en fin esto limita el desarrollo del 

país, hasta lograr subsanar estos hechos el Ecuador paso varios años 

tratando de resolver los orígenes y culpables lo cual demoro más aún el 

desarrollo de varias políticas que busquen verdaderamente despegar en 

materia económica. 
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El Ecuador a lo largo de la historia ha mantenido una estructura 

productiva atada a la extracción de materias primas, gracias entre otras 

cosas a la dotación natural de recursos que existen en todo el continente. 

Sumado a la producción anacrónica están los inestables gobiernos de 

turno que, lo que hacen es cambiar los procesos establecidos según la 

ideología con la que llegaron al poder; cambiando políticas, tributarias, 

jurídicas, etc. Esto ha podido definirse recién en los últimos años pero los 

resultados de estos actos los podremos medir en el mediano plazo. 

A partir del año 2000 al 2007 en el Ecuador,  existieron más de diez 

presidentes queriendo gobernar al país, donde se optó por sostener que 

el país se volvió ingobernable, siendo así un record histórico político. 

Los presidentes hacen frente a cada país con su ideología partidista, sea 

este de izquierda o de derecha, cada partido posee políticas que al país lo 

llevan al desarrollo o al estancamiento económico, esto ocasiona 

inconformidad humana, y forman el caos porque simplemente no todos 

pueden emplear los mismos instrumentos de política comercial que 

existen, entre los que se destacan: los aranceles, impuestos, tasas, etc. 

Esto arrastra a su vez al desempleo, y la falta de dinero, la inversión 

limitada, etc. Y no solo es el caso de Ecuador sino de toda América Latina 

y el Caribe, los cuales siempre han estado monopolizados por gobiernos 

centralistas, esto los lleva a ser economías altamente vulnerables y a no 

poder ser más competitivos con otros continentes. 

Hay que recordar que el futuro de Europa está marcado y destinado a 

fusionarse con Asia para hacer un solo continente por varios motivos, uno 

de ellos es el problema de los terremotos de Asia pero ellos a la vez 

tienen excelentes patentes, esto hace atraer la atención de Europa, solo 

queda examinar el futuro. 

Así mismo, la conformación de bloques comerciales que ayudarán a 

dinamizar las transacciones y el comercio en países de la Región, están 
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en pleno auge. Así pues, es necesario mantener los acuerdos en bloque, 

lo cual beneficiaría a los países sudamericanos. 

Los países de América Latina y el Caribe presentan grandes retos 

investigativos y progresistas tales como: la energía solar, térmica o 

nuclear; medicinas que prolongan la vida; aparatos sofisticados en cuarta 

dimensión, etc. 

Todos estos retos a los cuales se enfrenta el progreso humano, y 

externalidades como las guerras que siempre van a estar presentes en 

cualquier desarrollo económico, lo cual, es consecuencia de fuertes 

desacuerdos políticos, sociales y económicos; o las grandes caídas de la 

banca, o de la bolsa de valores, aquello es proporcionado u ocasionado 

por información asimétrica y esto también a su vez atañe el desarrollo 

económico; mala información sumada a la especulación produciendo un 

efecto negativo, y es el de contraer la economía de cualquier país y lo 

hace entrar en crisis o probablemente en recesión. 

 

INTEGRACIÓN COMERCIAL EN PAÍSES SUBDESARROLLADOS 

Existe una percepción de un reducido dinamismo de los esquemas 

tradicionales de integración, que surgieron en la etapa de la 

industrialización por sustitución de importaciones: el Mercado Común 

Centro Americano MCCA, la Comunidad Andina de Naciones CAN, la 

Comunidad del Caribe CARICOM. Su dinamismo y protagonismo en 

América Latina se ha reducido significativamente. 

El tema central, eran las propuestas de un aperturismo comercial, es 

decir, una firma de un Tratado de Libre Comercio TLC. Sin embargo, éste 

ha dejado de ser el tema fundamental para América Latina y el Ecuador. 

En el año 2013, existieron varias propuestas de integración comercial en 

el Ecuador, que dieron un nuevo orden de prioridades. Sin embargo, 



13 
 

éstas no desplazan a las antiguas propuestas, sino que comparten y 

disputan los espacios con propuestas de muy diversa naturaleza. 

Los procesos de integración comercial son: La Comunidad Andina, la 

ALADI, y la OMC. 

La Comunidad Andina: 

Originalmente estuvo integrada por los estados soberanos de Bolivia, 

Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, y por los órganos  institucionales 

del Sistema Andino de Integración, Venezuela decidió separarse del 

bloque Andino en el 2007. 

El Sistema Andino de Integración, tiene como objetivo crear y otorgar una 

estructura armónica y coordinada en todos los órganos e instituciones, 

para buscar una integración coherente, con principios de reciprocidad 

entre sus miembros, esto ayudará a incentivar y consolidar relaciones 

comerciales en los procesos de integración. 

Se encuentra conformado por los siguientes órganos e instituciones: 

Consejo Presidencial Andino: es el organismo más importante del 

Sistema Andino de Integración y se encuentra estructurado por los 

diferentes presidentes de los Países Miembros de la Comunidad Andina. 

Crea y promulga directrices sobre las diferentes áreas de integración 

subregional andina. 

Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores: es un organismo 

encargado de crear, planificar y analizar la política general del proceso de 

integración subregional andina, en conjunto con la comisión. 

La Comisión de la Comunidad Andina: es un organismo creado con el fin 

de crear, planificar y analizar la política general del proceso de integración 

subregional andina en el área del comercio e inversiones y cuando 

corresponda en coordinación con el Consejo Andino de Ministros de 

Relaciones Exteriores. 
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La Secretaría General de la Comunidad Andina: es el organismo ejecutivo 

de la Comunidad Andina, proporciona apoyo técnico a los demás 

organismos e instituciones del Sistema Andino de Integración. 

El tribunal de justicia: es el organismo jurisdiccional de la Comunidad 

Andina, se rige por el Tratado de su creación, sus protocolos 

modificatorios y el Acuerdo de Cartagena. 

El Parlamento Andino, es el organismo deliberante del Sistema. Está 

conformado por representantes de los Congresos Nacionales. El Ecuador 

pertenece desde 1969 al Acuerdo de Integración Andina, el mismo que 

desde 1995 se convirtió en la Comunidad Andina. 

La ALADI: 

La Asociación Latinoamericana de Integración ALADI, es un organismo de 

integración integrado por los gobiernos de las Repúblicas de Argentina, 

Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Estados Unidos Mexicanos, 

Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela y Cuba. 

Los principales objetivos del Tratado de Integración son: 

1.- Seguir con el mecanismo de integración de la Asociación 

Latinoamericana de Libre Comercio, direccionado a estimular el desarrollo 

económico-social, armónico y equilibrado de América Latina. Estipular a 

largo plazo, en forma gradual y progresiva, un mercado común 

latinoamericano. 

2.- Estimular y modificar el comercio recíproco, la complementación 

económica y el desarrollo de los procesos de cooperación e incentivo 

económico, que ayuden a la expansión de los mercados. 

La OMC: 

La Organización Mundial del Comercio OMC, es el único organismo 

internacional que es el encargado de los proyectos y leyes que regula los 

países entre sí. 
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Las bases fundamentales sobre las que reposan son, los Acuerdos de la 

OMC, estos han sido negociados y firmados por una gran mayoría de 

países que participan en el comercio internacional y ratificados por sus 

respectivos parlamentos. 

El fin de la OMC, es apoyar a los productores de bienes y servicios, los 

exportadores y los importadores, y de mantener vigente todas sus 

actividades productivas. 

A finales de 1995, el Consejo General reunido en Ginebra, aprobada por 

unanimidad la adhesión del Ecuador, como primer miembro de la flamante 

Organización Mundial del Comercio OMC; aunque, no fue sino hasta el 21 

de diciembre de 1995, cuando el Congreso del Ecuador aprobó el 

Protocolo de Adhesión de miembros oficiales del principal Foro de 

Comercio Mundial. 

Sin embargo, no hay que descartar el hecho de que países desarrollados 

han utilizado el GATT/OMC para esconder sus intereses económicos o 

políticos, así lo señala BaghirathLal Das, en su libro: “La OMC y el 

Sistema Multilateral del Comercio: Pasado, Presente y Futuro”, cuando 

sostiene lo siguiente: 

 

“El desequilibrio continúa impregnando el comercio actual, a 

través de injusticias inherentes en acuerdos de la OMC, 

promueven estrechos intereses económicos a expensas del 

desarrollo de los países del sur” (Baghirath, 2004)2. 

 

1.4. BARRERAS NO ARANCELARIAS 

Como en cualquier contexto de barreras no arancelarias, son las normas 

que rigen el comercio internacional, en la medida de restringir el acceso 

                                                             
2Lal Das Baghirath, 2004. La OMC y el Sistema multilateral del comercio, pasado, presente y 
futuro. Barcelona-España. 
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de mercancías a un determinado país desde un aspecto distinto al tema 

impositivo. 

En la medida, en que las barreras no arancelarias sean implementadas 

por un país, estas determinan el acceso preferencial y por tanto 

discriminan de ese acceso a otros países o producto, los requisitos que 

deben cumplirse para que los productos puedan darse como originarios 

son ligeramente más estrictos en el caso de importaciones no 

preferenciales. 

Para que los productos puedan ingresar a un país deben ser 

considerados originarios y satisfacer algunas exigencias que se 

establecen en las normas de origen. 

Tales requisitos varían entre productos de distintos capítulos del arancel 

aduanero común y, a veces también, entre distintas posiciones en estos 

capítulos. 

Mientras los productos “enteramente obtenidos” en el Ecuador se dan por 

originarios del país, los productos fabricados a partir de elementos 

procedentes de otros países se dan por originarios del Ecuador, 

solamente si sufrieron una “elaboración o una transformación sustancial” 

(salto de partida arancelaria) para ser exportados hacia Europa. 

Los productos que son beneficiarios en Ecuador son: 

 Los productos minerales extraídos de su suelo o del fondo de sus 

mares u océanos. 

 Los productos del reino vegetal recolectados en ellos. 

 Los animales vivos nacidos y criados en ellos. 

 Los productos procedentes de animales vivos criados en ellos. 

 Los productos de la caza o de la pesca practicada en ellos. 
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 Los productos de la pesca marítima y otros productos extraídos del 

mar fuera de sus aguas territoriales por sus buques. 

 Los productos elaborados en sus buques factoría a partir, 

exclusivamente, de los productos anteriormente mencionados. 

 Los artículos usados recogidos en ellos, aptos únicamente para la 

recuperación de las materias primas. 

Las áreas económicas del Ecuador que se benefician de acuerdos 

comerciales, son todos los bienes que se producen en los tres sectores 

de la economía, y que cumplan las condiciones exportables, sin embargo, 

los que más se destacan en beneficio son el sector comercial, de 

manufactura y textiles, seguido del sector primario, la agricultura y la 

pesca artesanal. 

El sector externo de cualquier economía, es de enorme trascendencia 

para su desarrollo económico y social. En países subdesarrollados como 

el Ecuador, la actividad de exportación e importación identifica una zona 

aún más perjudicial para el impacto que pueda o no tener una mayor 

demanda por sus productos desde países industrializados. 

La demanda agregada de una determinada economía, depende de la 

demanda por consumo interno, la demanda que hace el Gobierno por 

bienes y servicios, la demanda que efectúan los empresarios por bienes 

de inversión y la demanda externa neta, que es el saldo entre la demanda 

que efectúan los extranjeros por las exportaciones del país menos la 

demanda que efectúan las empresas nacionales por productos 

importados. 

Resulta oportuno, destacar que la demanda por exportaciones de 

Ecuador, por un lado, estimulará positivamente la demanda agregada y la 

marcha de la economía, generando una mayor cantidad de dinero 

circulante en el flujo interno, al convertir moneda extranjera en moneda 

local. 
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En una economía con tipo de cambio fijo, ingresan más circulante de 

moneda extranjera en el flujo interno y con ello se impacta positivamente 

en el PIB. 

El éxito esperado de una política de relaciones exteriores y de aumento 

del comercio exterior, también depende de las condiciones políticas 

internas de una sociedad determinada, en que Ecuador naturalmente no 

es la excepción. 

El Ecuador del primer quinquenio del siglo XXI, emergió de una década 

de fines del siglo XX plagada de problemas de carácter social, en especial 

con la población indígena rural. 

Actualmente, las perspectivas de comercio entre Ecuador y los países de 

la Unión Europea, de acuerdo a los antecedentes reunidos, estarán 

determinadas por al menos tres factores relevantes y sobre los cuales es 

necesario efectuar algunas aproximaciones: 

a) La evolución del comercio y política exterior de Ecuador; 

b) Las necesidades sociales existentes y, 

c) El contexto político interno de Ecuador. 

1.- La evolución del comercio y política exterior de Ecuador. 

La evolución del comercio exterior ecuatoriano, indudablemente 

dependerá en gran medida de la marcha de la economía mundial. 

Es difícil intentar un pronóstico en este sentido en el corto plazo, por 

cuanto el precio y la demanda del principal rubro de exportación, como es 

el petróleo, depende de situaciones variables e inestables como el 

comportamiento del transporte, el crecimiento industrial, e incluso factores 

climáticos. 

En cuanto a los productos no tradicionales representa un caso similar, la 

política exterior del Ecuador se ve apabullada frente a una demanda 
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mundial que no responde, debido a la contracción económica 

internacional, especialmente en la zona euro. 

2.- Las necesidades sociales existentes. 

El contexto político interno de Ecuador indudablemente debe mejorar, no 

sólo por un tema de imagen ante el resto del mundo (las descalificaciones 

mutuas de los últimos candidatos a la Presidencia es un ejemplo de lo 

que no se debe hacer), por la simple razón de que los potenciales socios 

comerciales extranjeros toman en cuenta lo que ocurre en un posible país 

destino de sus inversiones e intereses económicos. 

El comercio exterior, es una parte de la actividad económica de cualquier 

país y, por lo tanto, está interrelacionado con el resto de los sectores 

económicos, el mundo académico, la ciudadanía y los partidos políticos. 

En términos sencillos, para desarrollar buenos negocios internacionales 

indudablemente una sociedad debe contar con una adecuada estabilidad 

económica y política interna. 

De no ser así, importantes recursos humanos y financieros que pudiesen 

ser destinados, tanto por el sector privado como el público, al comercio 

con el resto del mundo, son desviados hacia otros fines o simplemente se 

malgastan. 

3.- El contexto político interno del Ecuador. 

El contexto político interno de Ecuador, está replanteando sus objetivos 

pues ahora se ha creado el Ministerio de Comercio Exterior para separar 

las decisiones que se tomen en lo que se refiere a negociaciones y se 

deje separados lo que se defina en el tema diplomático. 
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CAPÍTULO II 

EL COMERCIO EXTERIOR DEL ECUADOR PERÍODO: 2008-2011 

2.1. Antecedentes 

Ecuador es una pequeña economía con régimen monetario dolarizado, 

altamente vulnerable a externalidades negativas tales como: el clima, 

condiciones geográficas, políticas, pandemias, entre otros; sumado a que 

es un país primario exportador, es decir productor y exportador de 

materias primas, recursos naturales que los intercambia con productos 

elaborados o terminados. 

Los tres ingresos fundamentales para el Ecuador y de los cuales depende 

altamente son: los ingresos petroleros, los tributarios y de remesas. 

Además su economía es muy vulnerable frente a economías externas 

mejor organizadas o desarrolladas. 

Por tal motivo, la crisis económica de los años 2008-2009 y recientemente 

la del 2010-2011 se reflejó en gran medida en una fuerte reducción de los 

precios del crudo, y otros productos de exportación, lo cual contrajo la 

demanda agregada, así como por la caída brusca de las remesas de los 

emigrantes ecuatorianos, situación que se ha mantenido durante toda la 

etapa petrolera, ya que al depender del precio del crudo hace que 

mientras este se mantenga al alza exista bonanza, y hace que suceda 

todo lo contrario cuando los precios caen. 

Sin embargo, el Ecuador ha soportado estas crisis debido a la expansión 

de la producción por medio de la inyección de liquidez, es decir, del gasto 

público, y de la demanda interna como resultado de la inversión pública, 

se pueden observar proyectos de infraestructura, y políticas de comercio 

exterior, utilizando instrumentos gubernamentales como aranceles, 

impuestos, entre otros; los cuales han servido para diversificar los 

productos no tradicionales y fortalecer la economía interna. 
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Por su parte, la Unión Europea es uno de los principales mercados de 

comercio internacional para el Ecuador, aunque hay que destacar que el 

primer socio comercial para Ecuador es Estados Unidos. 

A pesar de nuevas reformas en la Asamblea Nacional, el Ecuador siendo 

beneficiario del comercio internacional, reconoce que dichas normas que 

otorgan beneficio, también ofrecen algunos niveles de seguridad, los 

cuales han sido utilizados para los procedimientos de soluciones en la 

Organización Mundial de Comercio (OMC), defendiendo sus propios 

intereses del comercio. 

Es obvio pensar que la integración regional y comercial se ha centrado en 

criterios políticos, sociales y económicos. 

El Ecuador, gracias a un cambio en su política comercial, y mediante la 

aplicación del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, 

no ha mantenido nuevos acuerdos bilaterales con la Unión Europea, que 

fortalezcan esos vínculos comerciales, se espera cristalizar un Acuerdo 

con el bloque del viejo continente a finales del 2016, a esta fecha se ha 

podido prorrogar los sistemas de preferencias (SGP) y a su vez el 

Ecuador ha logrado enfocar la política comercial sin afectar a los 28 

países que la conforman.  

Actualmente, Ecuador negocia acuerdos con Turquía, aunque alguno de 

ellos son aún objeto de estudio como el de China, Corea y los países del 

Golfo y la AELC3. 

Sumado a lo antes dicho, se puede sostener que también se han 

aprobado varias leyes al entorno comercial y/o relacionado con el 

comercio, como la producción, la inversión, entre otras. Hay que recalcar 

que aún no se ha emprendido una reforma normativa exhaustiva para 

agilizar o simplificar el marco jurídico, con varios reglamentos de la CAN. 

                                                             
3 Asociación Europea de Libre Comercio. Favorece la estabilidad financiera y económica de todos 
sus miembros. 
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Entre ellos se puede destacar el caso de la sobre valoración en aduanas, 

medidas comerciales únicas, normas sanitarias, derechos de propiedad 

intelectual, entre otros. Internamente se ha podido reformar el Código 

Penal dando origen al Código Orgánico Integral penal, el cual resume las 

diversas leyes civiles, penales, y que establece un nuevo régimen de 

sanciones que abarcan los delitos de defraudación y contrabando por 

ejemplo. 

Ecuador se encuentra sumergido en un proceso de cambio de leyes de 

gran envergadura, cuyo objetivo se basa en cambios no solo 

constitucionales, sino institucionales, por lo que aún no se puede evaluar 

la repercusión del mismo, pero se espera cambiar parte de la estructura 

orgánica del país. 

El arancel mantiene su concepto de herramienta básica gubernamental 

para cumplir objetivos de política comercial en el Ecuador. Actualmente es 

una importante fuente de ingresos fiscales, para el año 2010, representa 

el 13,3% del total de ingresos. 

A fin de facilitar el comercio, se han realizado esfuerzos de 

informatización del despacho de aduana y otros esfuerzos de 

modernización; por ejemplo, se han reducido las inspecciones físicas y 

ahora se da más importancia a la evaluación del riesgo. Esto ha permitido 

que se logre un ahorro de tiempo y costos pues la intención es mediante 

controles inteligentes verificar in situ aquellas que representen mayor 

riesgo en el despacho de importación. 

El comercio exterior del Ecuador presenta los mismos problemas de tipo 

estructural de las décadas anteriores, aún continúa anclado al 

subdesarrollo, aunque se invierta en el cambio de la productiva y 

energética, el país aún posee una alta dependencia económica y 

comercial con países altamente desarrollados. 

Las exportaciones totales del Ecuador siguen dependiendo de las 

exportaciones del petróleo y de muy pocos productos agrícolas 
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tradicionales, que en conjunto representan más del 85% del total 

exportado nacional. Esto hace que sigamos manteniendo el mismo 

esquema de décadas pasadas, probablemente con un leve incremento en 

el valor agregado que se le da a los productos, pero es el gran desafío al 

que se quiere llegar. 

Respecto a las importaciones, se siguen demandando en especial de 

materias primas y bienes de capital para la industria, que en conjunto 

representan más del 60% del total. Adicional tenemos que existe una alta 

concentración de mercados de destino, en especial de Estados Unidos y 

Europa que en conjunto representan el 80% del total de destino exportado 

nacional, lo que hace al Ecuador muy vulnerable a las crisis financieras 

mundiales de llegar a suceder para estos dos mercados. Es por eso que 

la diversificación de destinos es una estrategia que va a permitir 

sustituirlas con otros mercados. 

En el año 2010, Ecuador pone en vigencia el Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones, con el fin de diversificar la 

producción nacional, incentivando la creación de bienes con gran valor 

agregado e implementando tecnologías dentro del proceso productivo. 

Establece también un régimen más estricto en cuanto a las sanciones. 

Todo este esquema es un claro reflejo de que el país aspira remover 

procesos estructurales antiguos, que han hecho que depender de un 

recurso no renovable, lo cual, incide en el subdesarrollo, y determina que 

la producción nacional, sea considerada primario exportadora. 

Es evidente que tratar de cambiar procesos e ideologías estructuradas 

por décadas, no es fácil, es un cambio que tal vez lleve décadas en 

realizarse, pero es el camino a seguir y sobre todo a apoyar para así 

lograr despegar dentro del mercado mundial para no depender 

exclusivamente de aquellos recursos que son limitados de producir con el 

paso del tiempo (petróleo). 
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Por otra parte, el déficit en la balanza comercial no petrolera, ratifica que 

Ecuador aún no logra diversificar su matriz productiva ni energética, y 

mantiene claros déficit en las relaciones comerciales con el resto del 

mundo, es una realidad que inclusive se muestra en las cuentas 

nacionales que elabora el Banco Central del Ecuador, la gran 

preocupación de los gobiernos de turno es hacer frente a estos déficit  y 

reducir la brecha existente tanto en la exportaciones petroleras y las no 

petroleras. 

Las políticas de ajuste de comercio si bien han provocado incrementos 

positivos en las exportaciones totales nacionales, no han podido 

desmembrar la dependencia del petróleo en Ecuador. 

Aunque la oferta exportable primaria se ha diversificado, las divisas que 

ingresan consolidan la estructura del comercio exterior ecuatoriano, este 

sigue siendo extremadamente dependiente de productos primarios. 

Esta característica del comercio exterior ecuatoriano es estructural, lo 

hace muy vulnerable a shock externos, pues, el Ecuador está sujeto a la 

volatilidad de los precios, especialmente del petróleo, en el mercado 

mundial, asimismo, está anclado a fenómenos naturales, a situaciones de 

carácter geopolítico, entre otros. 

2.2. Balanza Comercial del Ecuador 

La balanza comercial es el registro contable de las transacciones de 

bienes y servicios de un país con el resto del mundo, muestra la 

capacidad productiva y competitiva de un país y, especialmente, muestra 

el origen de la salida y entrada de divisas de un país a través de sus 

compras de productos del extranjero. Es un indicador muy importante 

pues descubre que tanto estamos exportando al medirlo con el registro de 

importaciones. 
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2.3. Evolución y estructura de las exportaciones 

Las exportaciones en Ecuador denotan la alta dependencia del petróleo y 

sus derivados, lo que refleja, que el Ecuador aún no diversifica su matriz 

productiva nacional.  

El siguiente cuadro muestra la evolución de las exportaciones totales del 

Ecuador en millones de dólares en el período 2008 – 2011. 

 

Cuadro Nº 1 

Evolución de las exportaciones totales del Ecuador 

En millones de dólares  

Período: 2008 – 2011 

Años 
Exportaciones 

totales 
Exportaciones 

petroleras 
Exportaciones no 

petroleras 

2008 18.818,33 11.720,59 7.097,74 

2009 13.863,06 6.964,64 6.898,42 

2010 17.489,93 9.673,23 7.816,70 

2011 22.322,35 12.944,87 9.377,49 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Información Estadística  No. 34. Marzo 2013. 
             Elaboración: Autora. 

 

 

 

 

En el cuadro arriba anotado apreciamos un inicio sostenido que va 

mejorando al final del año objeto de estudio, teniendo una medida 

comparable con las exportaciones no petroleras que reflejan cifras 

similares. 
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Gráfico Nº 2 

Evolución de las exportaciones totales del Ecuador 

En millones de dólares  

Período: 2008-2011 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Información Estadística  No. 34. Marzo 2013. 

     Elaboración: Autora. 

 

Las exportaciones totales ecuatorianas a lo largo del período 2008-2011, 

en promedio han sido 18.123,42 millones de dólares, teniendo una 

contracción en el 2009 de 35,74% con relación al 2008, debido al efecto 

de la crisis financiera internacional, al pasar de 18.818,13 millones de 

dólares a 13.863,06 millones de dólares, del 2008 al 2009, 

respectivamente. El efecto que se vivió en ese año muy atípico obedeció 

por que la economía a nivel mundial presento un desequilibrio monetario y 

como resultado fue el registro estadístico con valores por debajo de los 

índices promedios reflejados en años anteriores dentro del período objeto 

de estudio del presente trabajo. 
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2.3.1. Petrolera 

En el siguiente cuadro se analiza la evolución de las exportaciones 

petroleras en el Ecuador, en millones de dólares, período 2008 – 2011. 

Cuadro Nº 2 

Evolución de las exportaciones petroleras del Ecuador. En millones 

de dólares. Período: 2008-2011 

Años 
Exportaciones 

Totales 

Exportaciones 

Petroleras 

Participación relativa de las 

exportaciones petroleras en 

relación a las exportaciones 

totales 

2008 18.818,33 11.720,59 62,28% 

2009 13.863,06 6.964,64 50,24% 

2010 17.489,93 9.673,23 55,31% 

2011 22.322,35 12.944,87 57,99% 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Información Estadística  No. 34. Marzo 2013             

Elaboración: Autora. 

 

Gráfico Nº3 

Evolución de las exportaciones petroleras del Ecuador 

En millones de dólares  

Período: 2008 – 2011 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Información Estadística  No. 34. Marzo 2013. 

Elaboración: Autora. 
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Las exportaciones de mayor peso son las petroleras, evidentemente, 

fluctúan entre un 62,28% en el 2008, a 57,99% al 2011 de las 

exportaciones totales nacionales, lo que afirma la estructura productiva 

ecuatoriana, manteniendo una rigidez y dependencia al petróleo crudo y 

sus derivados, a lo largo de cuatro años, no ha cambiado la tendencia 

exportable. 

Para el año 2009 las exportaciones petroleras cayeron en 6.964,64 

millones de dólares, producto del colapso de la economía mundial, la 

contracción de la demanda agregada y la caída del precio del petróleo en 

el mercado mundial. 

Sin embargo, para los años 2010 y 2011, las exportaciones petroleras 

registraron cifras en incremento de 9.673,23 y 12.944,87 millones de 

dólares, respectivamente. Gracias entre otras cosas a la política comercial 

y crediticia empleada por el gobierno para hacer frente a la crisis 

económica mundial, por medio de la inyección de liquidez al aparato 

productivo nacional, vía créditos, subsidios, y capacitaciones al sector 

micro empresarial. 

2.3.2. No Petrolera 

Mientras que por otro lado, las exportaciones no petroleras siguen 

representando menor porcentaje frente a las exportaciones totales, a lo 

largo del período 2008-2011, aquí se recopilan todo lo que los agentes 

económicos producen directa e indirectamente y lo destinan fuera de la 

frontera ecuatoriana, como se puede analizar en el siguiente cuadro y 

gráfico que resume el comportamiento estadístico y presenta las 

siguientes tendencias: 
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Cuadro Nº 3 

Evolución de las exportaciones no petroleras en el Ecuador 

En millones de dólares  

Período: 2008-2011 

Años 
Exportaciones 

Totales 
Exportaciones No 

Petroleras 

Participación relativa de las 
exportaciones no petroleras en 

relación a las exportaciones 
totales 

2008 18.818,33 7.097,74 37,72% 

2009 13.863,06 6.898,42 49,76% 

2010 17.489,93 7.816,70 44,69% 

2011 22.322,35 9.377,49 42,01% 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Información Estadística  No. 34. Marzo 2013.          

Elaboración: Autora. 

Se confirma lo antes analizado, el Ecuador es altamente dependiente de 

las exportaciones petroleras, el peso porcentual de las exportaciones no 

petroleras frente a las exportaciones totales fluctúan entre el 37,72% en el 

2008 al 42,01% en el 2011, confirmando que la política comercial que aún 

no responde a una diversificación de las exportaciones no petroleras. 

El siguiente gráfico muestra la fluctuación comparativa de las 

exportaciones no petroleras frente a las exportaciones totales. 

Gráfico Nº4 

Exportaciones no petroleras frente a las exportaciones totales del 

Ecuador En millones de dólares 

Período: 2008-2011 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador. Información Estadística  No. 34. Marzo 2013.   
Elaboración: Autora. 
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2.4. Evolución y estructura de las importaciones 

Las importaciones están constituidas por: importaciones petroleras y no 

petroleras. Dentro de las petroleras están las correspondientes a 

combustibles y lubricantes; dentro de las no petroleras están los bienes 

de consumo, materias primas, bienes de capital y otros bienes.   

El dinamismo del aparato productivo a partir de la adopción de la 

dolarización, reactivó las importaciones. 

En el siguiente cuadro se puede observar la evolución que ha tenido las 

importaciones del Ecuador, las cuales han tenido tendencia creciente, en 

especial las no petroleas, en el rubro de bienes de consumo que de 3.852 

millones de dólares en el 2008, aumenta a 4.743 millones de dólares en el 

2011. 

 

Cuadro Nº 4 

Importaciones del Ecuador 

En millones de dólares 

Período: 2008-2011 

Años Totales 
Bienes 

de 
consumo 

Materias 
primas 

Bienes 
de 

capital 

Combustibles 
y lubricantes 

2008 17.552 3.852 5.827 4.501 3.357 

2009 14.071 3.094 4.060 3.926 2.338 

2010 19.278 4.116 5.915 5.129 4.042 

2011 22.945 4.743 7.231 5.844 5.086 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Información Estadística  No. 1921. Marzo 2013. 

Elaboración: Autora. 
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Gráfico Nº 5 

Importaciones del Ecuador 

En millones de dólares  

Período: 2008-2011 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Información Estadística  No. 1921. Marzo 2013 
  Elaboración: Autora. 
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Las importaciones de bienes de capital es el segundo rubro en  

importancia, en el período 2008 – 2011, aumentaron de 4.501 a 5.844 

millones de dólares, igual que con las materias primas, las importaciones 
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de materias primas y bienes de capital importados, la que se ha marcado 
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por la aplicación de reformas arancelarias que disminuyen las tasas 

impositivas, la modernización de los puertos y aeropuertos, sumado a los 

acuerdos comerciales con los países de la Comunidad Andina de 

Naciones (CAN). 

Las importaciones de bienes de consumo es el rubro que ocupa el tercer 

lugar, después de las materias primas y los bienes de capital. Antes de 

aplicarse la dolarización, en 1999, sólo se importó en este tipo de bienes, 

572 millones de dólares.  En 2007 estas se ubicaron en 2.901 millones de 

dólares, en el 2012 se ubicaron en 4.938 millones de dólares. 

Sin duda, son las importaciones de bienes de consumo las de mayor 

dinámica, en el período de análisis se duplicaron mientras que de 2000 a 

2011, período de dolarización, pasaron de 762 a 4.743 millones de 

dólares, se quintuplicaron.    

La importación de bienes duraderos y no duraderos compite con la 

producción nacional, con mejores precios de los bienes importados.   

Este fenómeno se explica por el aperturismo comercial, nuevas 

negociaciones comerciales, la ventaja competitiva de la producción 

extranjera frente a la nacional, la posibilidad que tienen de devaluar su 

moneda algunos socios comerciales y por el incremento del gasto público 

que incentiva importaciones, especialmente en el período del actual 

gobierno. 

 

2.4.1. Petrolera 

En el cuadro y gráfico, se puede analizar las importaciones petroleras en 

el Ecuador en el período 2008-2011, que son entre otras los derivados 

que el Ecuador no está en capacidad de producir y depende de países 

vecinos el abastecimiento interno para obtener un combustible como bien 

final. 
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Cuadro Nº 5 
Evolución de las importaciones petroleras del Ecuador. 

Millones de dólares.  
Período 2008-2011. 

Años 
Importaciones 

totales 
Importaciones 

petroleras 

Peso 
porcentual 

% 

2008 17.552 3.357 19,13 

2009 14.071 2.338 16,62 

2010 19.278 4.042 20,97 

2011 22.945 5.086 22,17 
         Fuente: Banco Central del Ecuador. Información Estadística  No. 1921. Marzo 2013. Quito-Ecuador. 

Elaboración: Autora. 

 

Gráfico Nº 6 

Evolución de las importaciones petroleras del Ecuador. 

Millones de dólares.  

Período 2008-2011. 

 
         Fuente: Banco Central del Ecuador. Información Estadística  No. 1921. Marzo 2013. Quito-Ecuador. 

Elaboración: Autora. 

Ecuador importa menos productos petroleros que los que vende, al tener 

una economía estructurada, guiada y altamente dependiente a las 

exportaciones del crudo, sin embargo, también se importan estos 

materiales. En el año 2008, las importaciones del petróleo al Ecuador, 
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parte del total exportado, hay que reconocer que dicha importación es 

principalmente proveniente de Venezuela, uno de los motores exportables 

de petróleo en la Región. 

Para el año 2009, las importaciones de petróleo y derivados 

representaron un total de 16,62%, se contraen debido a la crisis 

económica mundial la demanda del crudo disminuye y por ende las 

importaciones hacia Ecuador también se contraen, Ecuador prioriza los 

sectores estratégicos como la producción de la pequeña y mediana 

empresa, el dinamismo productivo por medio de los servicios es otro rubro 

que prioriza la economía nacional en época de crisis. 

En el año 2010, las importaciones de petróleo crudo y sus derivados se 

ubicaron en 4.042 millones de dólares, es decir, 42,16% con relación al 

año anterior. 

Sin embargo, para el año 2011, las importaciones petroleras registraron 

un total de 5.086 millones de dólares, representando un total de 22,17% 

en el total importado nacional, con tendencia creciente a lo largo del 

período analizado, lo que comprueba la teoría de la alta dependencia a 

las importaciones, y una baja diversificación del aparato productivo 

nacional. 

 

2.4.2. No Petrolera 

En el siguiente cuadro y gráfico se evidencian las importaciones no 

petroleras del Ecuador en el período 2008-2011. 
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Cuadro Nº 6 

Evolución de las importaciones no petroleras del Ecuador. 

Millones de dólares.  

Período 2008-2011. 

Años 

Importaciones no petroleras 

Bienes 
de 

consumo 

Materias 
primas 

Bienes 
de 

capital 
Totales 

2008 3.852 5.827 4.501 14.180 

2009 3.094 4.060 3.926 11.080 

2010 4.116 5.915 5.129 15.160 

2011 4.743 7.231 5.844 17.818 
 

         Fuente: Banco Central del Ecuador. Información Estadística  No. 1921. Marzo 2013. Quito-Ecuador. 

Elaboración: Autora. 

 

Gráfico Nº 7 

Evolución de las importaciones no petroleras del Ecuador. 

Millones de dólares.  

Período 2008-2011. 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Información Estadística  No. 1921. Marzo 2013. Quito-Ecuador. 

Elaboración: Autora. 

En el año 2008 las importaciones no petroleras se ubicaron en 14.180 
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materias primas, con un peso porcentual de 41,09% al registrar un total 

importado de 5.827 millones de dólares, este rubro es importante debido a 

que es la base del proceso productivo en el país, y es necesario 

importarlo para dinamizar la economía nacional, los principales socios son 

Estados Unidos y Europa. 

En el año 2009 las importaciones no petroleras se ubicaron en 11.080 

millones de dólares, las materias primas siguen siendo las que tuvieron un 

mayor crecimiento 4.060 millones de dólares, seguido de las de bienes de 

capital 3.926 millones de dólares, importación de maquinarias y equipos 

de construcción debido al dinamismo que posee el sector de la 

construcción y obras públicas gracias a la política que aplica el actual 

gobierno mediante la expansión del gasto público. Finalmente los bienes 

de consumo importado registraron un total de 3.094 millones de dólares, 

evidenciando un decremento de -24,50% con relación al año 2008, 

producto del aumento productivo nacional, y sumado al 

desabastecimiento que existía en el mercado internacional producto de 

los conflictos en medio oriente, donde los bienes de consumo registraban 

una mayor demanda. 

En el año 2010 las importaciones no petroleras registraron un total de 

15.160 millones de dólares, es decir existió un aumento de 26,91% con 

relación al año 2009, importaciones como las materias primas y bienes de 

capital fueron las que sobresalieron, sin embargo, las importaciones de 

bienes de consumo ya registraron un incremento de 24,83% con relación 

al año 2009. 

Finalmente, en el año 2011 las importaciones no petroleras se ubicaron 

en 17.818 millones de dólares, es decir, se incrementaron en 14,92% con 

relación al año 2010, la importación de materias primas fueron de 7.231 

millones de dólares, seguido las de bienes de capital con 5.844 millones 

de dólares, y finalmente las de bienes de consumo con 4.743 millones de 

dólares. 
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2.5. Saldo de la Balanza Comercial 

Existe déficit en balanza comercial no petrolera, es decir, se exporta más 

de lo que se importa de productos diferentes al petróleo crudo y sus 

derivados, esto confirma que las políticas aplicadas por el gobierno actual 

aún no direccionan y encaminan al Ecuador a dejar la dependencia 

petrolera, puesto que existe un claro superávit en balanza comercial 

petrolera, como se puede analizar en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro Nº 7 

Evolución del saldo de la Balanza Comercial  

Petrolera y No Petrolera en Ecuador.  

En millones de dólares 

Período: 2008-2011 

Años Total Petrolera 
No 

petrolera 

2008 1.081,02 8.362,76 -7.281,74 

2009 -233,85 626,33 -4.860,18 

2010 -1.978,73 5.630,40 -7.609,13 

2011 -687,19 858,33 -8.545,52 

                             Fuente: Banco Central del Ecuador. Información Estadística, N.- 1921. Marzo 2012 

                             Elaboración: Autora.  
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Gráfico Nº8 

Evolución del saldo de la Balanza Comercial  

Petrolera y No Petrolera en Ecuador.  

En millones de dólares 

Período: 2008-2011 

 
  Fuente: Banco Central del Ecuador. Información Estadística, N.- 1921. Marzo 2012 

           Elaboración: Autora.  

 

 

A lo largo del período 2008-2011 ha aumentado el déficit en balanza 

comercial no petrolera, al pasar de -7.281,74 millones de dólares en el 

2008, a -8.545,52 millones de dólares en el 2011, es decir, el déficit ha 

aumentado en 14,79% de 2008 a 2011. El saldo de la balanza comercial 

petrolera, es superavitario, este saldo pasó de 8.362,76 millones de 

dólares en el 2008, a 858,33 millones de dólares en el 2011. 

 

2.5.1. Petrolera 

El siguiente cuadro y gráfico analiza la evolución del saldo de la balanza 

comercial petrolera en el Ecuador en millones de dólares en el período 

2008-2011. 
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Cuadro Nº 8 

Evolución del saldo de la Balanza Comercial  

Petrolera del Ecuador. En millones de dólares  

Período: 2008-2011 

BALANZA COMERCIAL 

Años Total Petrolera 

2008 1.266 8.363 

2009 -208 4.627 

2010 -1.795 5.631 

2011 -623 7.859 

                                 Fuente: Banco Central del Ecuador. Información Estadística, N.- 1921. Marzo 2012. 

                                 Elaboración: Autora. 

 

Gráfico Nº 9 

Evolución del saldo de la Balanza Comercial 

Petrolera del Ecuador. En millones de dólares  

Período: 2008-2011 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador. Información Estadística, N.- 1921. Marzo 2012. 

          Elaboración: Autora. 
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millones de dólares en el año 2011, con una caída en el año 2009 de 

4.627 millones de dólares, aunque el saldo es positivo, dicha caída 

obedece a que para dicho año todos los indicadores comerciales en el 

Ecuador disminuyeron producto de la grave crisis económica y financiera 

de la euro zona, lo mismo sucedido en el año 2010 donde se registró un 

saldo de 5.631 millones de dólares. 

 

2.5.2. No Petrolera 

El siguiente cuadro muestra la evolución del saldo de balanza comercial 

no petrolera en los años 2008-2011, en millones de dólares, el cual 

presenta un déficit persistente en el período analizado. 

 

 

Cuadro Nº 9 

Evolución del saldo de la Balanza Comercial 

No Petrolera del Ecuador. En millones de dólares  

Período: 2008-2011 

Años No petrolera 

2008 -7.281,74 

2009 -4.860,18 

2010 -7.609,13 

2011 -8.545,52 

                                   Fuente: Banco Central del Ecuador. Información Estadística, N.- 1921. Marzo 2012. 

                                   Elaboración: Autora. 
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Gráfico Nº 10 

Evolución del saldo de la Balanza Comercial 

No Petrolera del Ecuador.  

En millones de dólares  

Período: 2008-2011 

 
           Fuente: Banco Central del Ecuador. Información Estadística, N.- 1921. Marzo 2012. 

           Elaboración: Autora. 

 

En el año 2008 el déficit aumentó a -7.281,74 millones de dólares. Sin 

embargo, en el 2009 existió una disminución del déficit, este se contrae a 

causa de la crisis financiera internacional, en la cual Ecuador importa 

menos productos industrializados, por eso, el déficit pasó de -7.281,74 

millones de dólares en el 2008, a -4.860,18 millones de dólares en el 

2009. 

Para el 2010, se vuelve a incrementar el déficit anual en balanza 

comercial no petrolera, al registrar -7.609,13 millones de dólares en el 

2010. Para el 2011, el déficit anual se ubica en -8.545,52 millones de 

dólares. Finalmente el déficit continúa para el 2012, éste se sitúo en -

8.540,31 millones de dólares, es decir, se contrajo -0,06%, aunque el 

déficit aún persiste. 
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CAPÍTULO III 

BARRERAS ARANCELARIAS Y NO ARANCELARIAS: 

PREPARACIONES CAPILARES 

3.1. Concepto e importancia 

Las barreras arancelarias pueden ser de tipo arancelario y están 

representadas en impuestos o gravámenes que se le cobran a los 

productos provenientes de otros países, y se llaman Aranceles. Estos 

impuestos pueden ser calculados como un porcentaje del valor de la 

mercancía, incluyendo el seguro y flete (ad valoren) o una cuantía por 

unidad de medida de peso o volumen (arancel específico). Ejemplo: $1 

por cada Kg. 

El Acuerdo busca establecer la forma y el tiempo en que el arancel llegará 

a 0%, es decir, quedará totalmente desgravado. 

Mientras que las barreras no arancelarias pueden ser de tipo No 

monetario constituyéndose igualmente en obstáculos al comercio y se 

utilizan principalmente para proteger a la industria local, de nuevos 

competidores, para corregir saldos de balanza, para llevar una estadística 

de determinados bienes que se necesite conocer para llevar un control, 

en el caso del Ecuador esto sucede en televisores, decodificadores, en 

textiles, calzado, marroquinería, productos cerámicos, productos 

alimenticios, productos cosméticos, los cuales deben de cumplir la 

formalidad de la Notificación Sanitaria Obligatoria. 

Existen dos tipos de Barreras no arancelarias: 

Barreras Sanitarias y barreras técnicas. 

Las barreras sanitarias proponen evitar el ingreso a un país de aquellas 

mercancías que puedan dañar la salud de la población debido al posible 

contenido de elementos nocivos de tipo físico, químico o biológico. 



43 
 

Mientras que las técnicas hacen referencia a los requisitos que deben 

reunir determinado producto en cuanto a su estructura en general y 

componentes para que pueda ingresar a un determinado mercado. 

Entre estas principales barreras están: 

Licencias previas de importación: Implican un permiso del Gobierno 

para autorizar la importación del producto. 

Cuotas o contingentes arancelarios: Restringen la cantidad de 

productos que pueden ingresar al país. 

Barreras técnicas: Son requisitos específicos que deben cumplir los 

productos para ingresar demostrables con inspecciones o certificaciones. 

Además de servir para el cumplimiento de normas medio ambientales, la 

idea es evitar peligros que amenacen la región, la fauna, la flora y las 

personas. 

Barreras sanitarias y fitosanitarias: Son normas relativas a la salud, la 

seguridad y aplican específicamente a alimentos, productos farmacéuticos 

cosméticos. 

Barreras zoosanitarias: Están destinadas para proteger la salud de los 

animales y que demuestren buena salud al ingresar a un territorio. 

Fijación de precios internacionales: En este caso un grupo de 

empresas internacionales establece precios o volúmenes de venta con el 

propósito de controlar los precios internacionales, a esto se denomina 

cártel, un ejemplo de aquello es la Organización de Países Exportadores 

de Petróleo (OPEP), formada por Arabia Saudita, Kuwait, Irán, Irak y 

Venezuela. 

Controles de tipo de cambio o a la inversión extranjera: Entre otro tipo 

de requisitos adicionales que importen los países para proteger la 

industria local. 
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Las barreras no arancelarias hacen referencia a la disposición 

gubernamental que obstruye el ingreso libre de mercancía a un país 

determinado, poniendo requisitos de ingreso a los productos o servicios 

como: determinadas reglas o ciertas características. 

Importaciones en el Ecuador 

Importaciones de mercancías: Hace referencia a las transacciones de 

bienes que impliquen un incremento de bienes materiales dentro del país 

y una transferencia de propiedad de mercancías de personas jurídicas 

extranjeras a personal nacional. También hace referencia al ingreso de 

productos para satisfacer las necesidades de una población que pueda 

adquirir determinada variedad de productos.  

El valor de las importaciones se denomina como valor en aduana de las 

mercancías, que no es otra cosa que la suma de los componentes del 

costo de transacción de la mercancía, adicionando el costo que se 

canceló por concepto del transporte y los costos por la toma del seguro 

que a manera coincidencia este rubro en algunas ocasiones suma el total 

del valor  C.I.F. (Costo, Seguro y Flete), mas adiciones establecidas en 

normativa de valoración conforme lo establecido en la Decisión 571 y 

Resolución 1684 de la CAN. 

 

¿Quiénes pueden Importar? 

Pueden Importar todas las Personas Naturales o Jurídicas, ecuatorianas o 

extranjeras radicadas en el país que hayan sido registrados como 

importador en el sistema ECUAPASS y aprobado por la Servicio Nacional 

de Aduanas del Ecuador. No existe impedimento para que las personas 

naturales o jurídicas puedan calificarse como importadores ante el 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador y la normativa OMC mantiene el 

espíritu de llevar un comercio cada vez más fluido y dinámico entre  los 

países. 

http://www.aduana.gob.ec/pro/to_import.action#re1
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Para conocer si un producto está habilitado para ser importado, se debe 

revisar la página del organismo regulador en el Ecuador 

COMEX www.comex.gob.ec. Resoluciones (182, 183, 184, 364, 450) en 

las cuales se disponen las restricciones y requisitos para la importación 

de cada producto. 

Una vez cumplidos los requisitos y restricciones del producto importado 

podrá realizar el trámite de DESADUANIZACIÓN DE LA MERCANCÍA. 

 

EJEMPLO DE IMPORTACIONES ACEPTADAS 

 

 

 

 

http://www.mcpec.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=848&Itemid=78
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¿Cómo se desaduaniza una mercancía importada? 

Para realizar los trámites de desaduanización de mercancías es necesario 

la asesoría y servicio de un Agente Acreditado por el Servicio Nacional de 

Aduanas del Ecuador (SENAE). El listado de Agentes de Aduana 

autorizados se encuentra en nuestra página web: www.aduana.gob.ec 

La Declaración Aduanera de Importación (DAI) será presentada de 

manera electrónica, y física en los casos en que determine la Dirección 

General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE).  

En los casos de que a la declaración aduanera se le asigne aforo físico o 

documental, esta deberá completarse el mismo día con la transmisión 

digital de los documentos de acompañamiento y de soporte, que no se 

puedan presentar en formato electrónico.  

Cuando no se cumpliere con el envío de los documentos indicados en el 

presente artículo dentro del término de los treinta días calendario, 

contados a partir de la fecha de arribo de la mercancía, acarreará su 

abandono tácito según lo establecido en el art. 142 del COPCI sin 

perjuicio de la imposición de la respectiva multa por falta reglamentaria de 

acuerdo a lo establecido en el literal d) del art. 193 del COPCI. (Art. 67 

Reg. COPCI). 

 

http://www.aduana.gob.ec/pro/to_import.action#re4
http://www.aduana.gob.ec/index.action
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PROCESO DE DESADUANIZACIÓN DE MERCANCÍAS 

 

 

En los casos de que a la declaración aduanera se le asigne aforo físico o 

documental, esta deberá completarse el mismo día con la transmisión 

digital de los documentos de acompañamiento y de soporte, que no se 

puedan presentar en formato electrónico.  

Cuando no se cumpliere con el envío de los documentos indicados en el 

presente artículo dentro del término de los treinta días calendario, 

contados a partir de la fecha de arribo de la mercancía, acarreara su 

abandono tácito según lo establecido en el art. 142 del COPCI sin 

perjuicio de la imposición de la respectiva multa por falta reglamentaria de 

acuerdo a lo establecido en el literal d) del art. 193 del COPCI. (Art. 67 

Reg. COPCI). 

Luego de conocer que es una importación y quienes pueden importar 

debemos conocer que existen ciertos procedimientos que tenemos que 

seguir para importar productos al país. Entre los principales tenemos: 
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1.- Registro de Importadores. 

2.- Registro en los diferentes Ministerio dependiendo del producto que 

importaremos. 

3.- Listado de Productos Prohibidos. 

2.- Conocimiento de Normas y Reglamentos Técnicos. 

3.- Declaración Aduanera y desaduanización de las mercancías. 

4.- Otros Trámites Varios. 

Procedimientos de Importación 

Registro de Importadores.- 

1. Obtenga el Registro Único de Contribuyente (RUC) que expide el 

Servicio de Rentas Internas (SRI). Al inicio del  trámite de una 

importación o exportación, todas las personas naturales o jurídicas 

deberán estar registradas en el Registro Único de Contribuyente 

(RUC), constar en estado activo con autorizaciones vigentes para 

emitir comprobantes de ventas y guías de remisión, constar como 

contribuyente ubicado y estar en la lista blanca determinada en la 

base de datos del Servicio de Rentas Internas (SRI). 

2. Obtener el token (dispositivo digital de firma electrónica) en el 

Banco Central del Ecuador, conforme los procedimientos que se 

solicitan para acceder a esta herramienta. 

3. Regístrese como importador ante la Aduana del Ecuador, 

ingresando en la página: www.aduana.gob.ec, link: OCE 

(Operadores de Comercio Exterior), menú: Registro de Datos. 

4. Vincúlese en el sistema ECUAPASS con el  Agente Afianzado de 

Aduanas por usted contratado. 

Una vez aprobado su registro, usted podrá acceder a los servicios que le 

brinda el sistema ECUAPASS. 
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4. Una vez realizados los pasos anteriores, ya se encuentra habilitado 

para realizar una importación; sin embargo, es necesario determinar que 

el tipo de producto a importar cumpla con los requisitos de Ley.  

El proceso de importación no está limitado en cantidades ni en valores, 

pero hay que considerar la política comercial vigente que este establecida 

en el momento de realizar su transacción para que pueda tener un 

panorama más claro de la normatividad que se exija al momento de 

realizar la transmisión electrónica de las declaraciones aduaneras a que 

hubiere lugar según su naturaleza y fin. 

 

3.2. Objetivos de aplicación 

 

El objetivo principal de las barreras arancelarias es regular la importación 

mediante el cobro de tributos al comercio exterior, para aplicarse a ciertas 

mercancías, ya sea para equilibrar la balanza comercial del país, para 

proteger la producción nacional o para incrementar el intercambio entre 

grupos de países y tiene un efecto recaudatorio que aporta al ingreso 

monetario a las arcas de una nación. 

Las barreras arancelarias, a pesar de la globalización y el Libre comercio, 

es una práctica muy acentuada en muchos países, incluso en los Estados 

Unidos, que se auto cataloga como el país de más libre mercado en todos 

los aspectos. 

Las barreras arancelarias, junto con las barreras no arancelarias, impiden 

el desarrollo del libre comercio y en cierta forma favorecen a las grandes 

multinacionales que ya controlan gran parte del comercio mundial, en la 

medida que precisamente, este tipo de barreras son interpuestas por las 

grandes potencias económicas de donde son originarias las 

multinacionales, protegiéndolas de esta forma de la competencia 

emergente de los países en desarrollo. 
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De cierta forma son mecanismos que persiguen controlar desde un 

enfoque impositivo, las obligaciones que tienen que cumplir los 

contribuyentes que están inmersos en el comercio exterior de su 

economía. 

Dentro del presente trabajo se ha podido comprobar que las mercancías 

tienen diferentes formalidades para su ingreso a la nación, estas 

formalidades son de tipo tributario, arancelario y sanitario. 

Específicamente la subpartida arancelaria sugerida para productos 

capilares es usada para efectos de búsqueda de información en esta 

tesis. Es importante mencionar que una subpartida arancelaria abarca 

muchos productos, consecuentemente las estadísticas lo cual merece una 

exacta determinación para que los resultados que se obtengan de esta 

asignación (clasificación arancelaria) se pueda obtener cifras y datos 

confiables para los fines que se persiguen. 

Vamos a realizar un análisis de la estructura en donde se encasillan los 

productos y preparaciones capilares y así asignar los códigos 

arancelarios. 

Sección VI: PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS QUÍMICAS O DE LAS 

INDUSTRIAS CONEXAS. 

Capítulo 33: Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de 

perfumería, de tocador o de cosmética. 

Partida Sistema Armonizado 3305: Preparaciones capilares. 

Subpartida arancelaria sugerida: 3305.90 

SubPartida Sistema Armonizado: SubPartida Regional 33059000: Las 

demás. 
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Código 
del 

producto 
Descripción del producto 

33059000 
Preparaciones capilares (excl. Champús, 

preparaciones para ondulación o desrizado, 
permanentes y lacas para el cabello) 

 

 

3.3. Cualitativas 

3.3.1. De etiqueta 

Son disposiciones que regulan el tipo y tamaño de los signos que deben 
estamparse en los embalajes y las etiquetas, y detallan la información que 
pueden o debe proporcionarse al consumidor. Este tipo de formalidades 
en las etiquetas de los productos persiguen diferentes fines como por 
ejemplo el identificar componentes peligrosos, contraindicaciones, 
dosificaciones, etc. Los requisitos para Ecuador están establecidos en el 
REGLAMENTO TÉCNICO ECUATORIANO RTE INEN 093“PRODUCTOS 
COSMÉTICOS” y que puntualmente reproducimos a continuación: 
 
5.1 El rotulado de los productos cosméticos indicados en el numeral 2.1 de este 
Reglamento debe cumplir con lo dispuesto en el Artículo 18 de la Decisión 516 de la 
Comunidad Andina y además con los requisitos de rotulado establecidos en la norma 
internacional ISO 22715 o en la NTE INEN-ISO 22715 vigentes. 
 
Estas condiciones que se exigen en el país, son direccionadas a todas 
aquellos productos capilares que serán importados para el consumo de 
las personas. 

3.3.2. De empaque 

Control obligatorio de la calidad y cantidad junto con el precio de los 

productos empaquetados antes de su embarque en el país exportador, 

efectuado por la agencia de inspección designada a este efecto por las 

autoridades del país importador. 

3.3.3. De calidad 

Reglamentos que establecen requisitos técnicos al producto, sea 

directamente, sea remitiendo una norma, o especificación técnica o 

código de conducta; con el objeto de proteger la vida o la salud de las 

personas, animales y plantas; para proteger el medio ambiente, la fauna y 

la flora silvestre, etc. 
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3.4. Cuantitativas 

3.4.1. Cuotas 

Se trata de la imposición de un arancel superior al que está establecido 

para determinado producto, en caso de que las importaciones que 

excedan una cantidad especificada. De esta forma, se intenta limitar las 

cantidades importadas del bien en cuestión durante un período que puede 

abarcar un año. Entre los posibles efectos que puede tener la 

implementación de una cuota a la importación, se destacan; la reducción 

de las importaciones; las autoridades comerciales del país pueden tener 

una idea más concreta de la cantidad de bienes importados; y al reducirse 

la oferta de bienes procedentes del exterior, disminuye la oferta total y 

pueden aumentar los precios nacionales en relación con los de otros 

países. 

3.4.2. Impuestos antidumping 

Aquellos impuestos utilizados con el fin de neutralizar el efecto de daño o 

amenaza de daño causado por la aplicación de prácticas dumping. 

Dumping, es una práctica desleal en el comercio que permite la 

introducción de productos extranjeros en el país a precios inferiores a su 

valor normal, causando o amenazando causar perjuicios existente en el 

Ecuador o retrasando la creación de otra. 

3.4.3. Algunos conceptos 

Arancel AD-VALOREM: Impuesto cobrado a las mercancías, es 

administrado por la Aduana del Ecuador, es un porcentaje variable según 

el tipo de mercadería y se aplica al valor en aduana. 

Fondo de Desarrollo para la Infancia (FONINFA): Impuesto que 

administra el Instituto de la Niñez y la Familia (INFA), es una contribución 

obligatoria del 0,5% que se lo aplica sobre la base imponible de la 

importación. 
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Impuesto a los Consumos Especiales (ICE): Administrado por el 

Servicio de Rentas Internas (SRI), es un porcentaje según los bienes y 

servicios que se importen. 

Impuesto al Valor Agregado (IVA): Administrado por el Servicio de 

Rentas Internas (SRI), corresponde al 12% sobre: Base imponible + 

ADVALOREM + FODINFA + ICE. 

Salvaguardias: Son derechos económicos o sobretasas arancelarias que 

los estados pueden aplicar para cubrir desequilibrios de sus economías, 

frente a la amenaza de economías externas. Este tipo de medidas está 

amparada bajo los principios OMC el cual permite que se apliquen este 

tipo de gravámenes a las importaciones, cuando los países demuestren 

que tienen desequilibrios en su Balanza de Pagos. La salvaguardia no 

puede exceder de 4 años una vez que se impone en un país. 

Registro Único de Contribuyente (RUC): Es el documento que expide el 

Servicio de Rentas Internas (SRI), el cual, determina la actividad 

económica activa, y que para poder exportar o importar se debe constar 

en lista blanca, es decir, no contraer deudas con moras en declaraciones 

con el Servicio de Rentas Internas (SRI). La actividad que se registre 

debe ser de importador/exportador. 

ECUA-PASS: Es un programa electrónico creado por el Servicio Nacional 

de Aduanas del Ecuador (SENAE) que tiene como objetivo optimizar los 

procesos de desaduanización en el Ecuador, el mismo que tiene muchas 

ventajas a la hora de establecer las declaraciones de importación y 

exportación, este sistema es gratuito para todos los Operadores de 

Comercio Exterior. El mismo ha logrado reducir significativamente los 

tiempos de despacho y desaduanización de mercancías en todos los 

regímenes aduaneros obligatoriamente. 

Certificado Digital: Es un certificado electrónico (TOKEN) emitido por el 

Banco Central, el cual tiene información encriptado de datos únicos que 

acredita por medio de la firma digital como importador o exportador de 
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bienes, sin opción a falsificación de documentos y puede ser manejado 

desde cualquier lugar del mundo con el único requisito de que cuente con 

conexión a internet. 

Agente de Aduana: Son auxiliares de la  administración aduanera, 

profesionales con conocimientos técnicos en clasificación arancelaria, 

valoración aduanera, y normativa nacional y supranacional vigente en 

temas de comercio exterior con capacidad de asesorar a los importadores 

y exportadores, previniéndoles oportunamente de las restricciones que los 

productos podrían tener al momento de su ingreso o egreso al territorio 

ecuatoriano, evitando gastos innecesarios de recursos y financieros. 

El trabajo del Agente es la de realizar la Declaración Aduanera de 

Importación DAI, documento electrónico que indica a detalle la 

descripción, valores, origen y otros rubros de la importación. Este proceso 

se complementa con la presentación de Documentos de acompañamiento 

(aquellos que sustentan las autorizaciones previas que debieron ser 

solicitadas) y de los Documentos de Soporte (tales como la factura, 

certificado de origen, entre otros). 

Actividad Aduanera: Son todos aquellos actos necesarios para que la 

operación aduanera se pueda realizar.  

Adeudo: Monto a que asciende la liquidación de los tributos, intereses y 

multas si los hubiere, cuyo pago constituye obligación exigible. Cuando no 

se cumplen los pagos en los plazos previstos, la Aduana tiene la opción 

de efectuar los cobros por la vía coactiva. 

Aduana: Organismo responsable de la aplicación de la Legislación 

Aduanera y del control de la recaudación de los derechos de Aduana y 

demás tributos; encargados de aplicar en lo que concierne la legislación 

sobre comercio exterior, generar las estadísticas que se producen en las 

diferentes operaciones que se realizan y actúa como un ente facilitador 

del comercio entre el sector público y el sector privado. 
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Aduana de Destino: La oficina aduanera donde termina la operación de 

tránsito aduanero. Es aquel lugar en donde finaliza una operación de 

importación dentro de un territorio aduanero. 

Aduana de Entrada: La oficina aduanera por donde entran al territorio 

aduanero mercancías en tránsito aduanero. 

Aduana de Partida: La oficina aduanera por donde comienza la 

operación de tránsito aduanero internacional. 

Aduana Principal: Es la que tiene jurisdicción en una circunscripción 

determinada y centraliza las funciones fiscales y administrativas de las 

aduanas subalternas adscritas a ella. 

Aforo: Operación única en que el servicio a través del funcionamiento 

designado, verifica y determina al examinar la declaración y/o la 

mercancía que su clasificación arancelaria, su valuación, la fijación de la 

cuota de los derechos arancelarios o impuestos y la aplicación de las 

leyes correspondientes hayan sido correctamente propuestas por el 

declarante. Es el acto de determinación tributaria en donde se comprueba 

la naturaleza, especie, cantidad, valor, origen, estado y clasificación 

arancelaria tienen las mercancías. Pueden ser de 4 tipos: 

 Aforo Físico: Es la revisión física que llevan a cabo los técnicos 

operadores de Aduana y consiste en constatar tangiblemente lo 

declarado en el documento habilitante de importación con la 

cantidad de unidades, volumen, etc. 

 Aforo Documental: Se realiza mediante la revisión de los 

documentos que amparan las declaraciones aduaneras tanto de 

importación o exportación. Consiste en hacer un checklist de 

cumplimiento a las formalidades aduaneras que se exige para un o 

varios productos objeto del comercio internacional. 

 Aforo Automático: Es el cierre inmediato de una declaración 

aduanera una vez transmitida. El Servicio Nacional de Aduana del 
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Ecuador maneja criterios de selectividad para establecer los tipos 

de aforo por perfiles de riesgo. 

 Aforo No Intrusivo: Es el escenario en el cual las determinadas 

mercancías son verificadas mediante dispositivos de control (rayos 

x) y es llevada a cabo por los propios funcionarios de Aduana para 

determinar la naturaleza de la mercancía. 

Almacenes aduaneros: Locales abiertos o cerrados que tienen como 

destino a la ubicación temporal de las mercancías mientras se solicita su 

despacho y cuya gestión puede estar a cargo de la Aduana, de otras 

dependencias públicas o de personas privadas. 

Agentes Marítimos o Agentes Navieros: Son las personas o entidades 

que, en concepto de mandatarios del propietario o del armador del buque, 

intervienen en operaciones mercantiles relativas al transporte marítimo de 

personas y de mercancías. 

Almacén Libre de Impuestos: Régimen mediante el cual se autoriza a 

los establecimientos ubicados en las zonas primarias de las aduanas 

localizadas en los puertos o aeropuertos internacionales, a depositar 

determinadas mercancías nacionales y extranjeras, exclusivamente para 

ser expedidas a aquellas personas que están en tránsito en el país. 

Almacenaje: Derecho que se paga para guardar las cosas en un almacén 

o depósito en espera de su destino ulterior. 

Arancel de aduanas: Es un instrumento legal de política comercial que 

comprende la nomenclatura para la clasificación oficial de las mercancías 

susceptibles de ser importadas al territorio nacional o exportadas del 

mismo o sometidas a otros regímenes aduaneros, así como los 

gravámenes aplicables a las mismas y las restricciones u otros requisitos 

que deben ser cumplidos con motivo de la operaciones aduaneras. 

Arancel Externo Común: Constituye un mecanismo dentro del Acuerdo 

de Integración Subregional Andino. Es un instrumento mediante el cual 
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los países miembros de la Comunidad Andina, fijan los gravámenes 

aplicables en sus aranceles nacionales, a las importaciones de terceros 

países, en forma anual, lineal y automática. 

Base Imponible: Cifra neta que sirve para aplicar las tasas en el cálculo 

de un impuesto o tributo al comercio exterior. Dentro de la legislación 

ecuatoriana la fórmula de establecer el pago es la siguiente: 

 Base Imponible (valor en aduana)= CIF + Adiciones-Deducciones  

Faltantes: Son aquellas mercancías que, una vez terminada la 

confrontación general de los cargamentos, no aparecen en los arrumajes 

de los almacenes, pero si figuran en el Manifiesto de Carga o sobordo 

respectivo. 

Tráfico Postal: Forma utilizada internacionalmente para el intercambio 

recíproco de mercancías o efectos sujetos al pago de impuestos 

aduaneros, con intervención del correo, ya sea por vía marítima, aérea o 

terrestre, entre los países miembros de la Unión Postal Universal. 

Sobrantes: Son aquellas mercancías que, una vez terminada la 

confrontación general de los cargamentos, aparecen de más, sobre las 

anotadas en el Manifiesto de Carga a bordo. 

Cabotaje: Tráfico marítimo, fluvial, lacustre y aéreo de mercancías y 

equipajes nacionales o nacionalizados, entre diversos lugares del territorio 

nacional. 

Carga consolidada: Carga en forma agrupada, que es transportada bajo 

nombre y responsabilidad de un operador de transporte, distinto del 

porteador (consolidador) en el vehículo de éste, destinada a uno o más 

consignatarios finales. 

Carga Courier: Operación mediante la cual una empresa operadora de 

mensajería internacional “Courier” traslada carga agrupada, bajo su 

propio nombre y responsabilidad destinadas a terceras personas por 
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cualquier medio de transporte, propio contratado o mediante Mensajero a 

Bordo. 

Comiso: Sanción que consiste en la privación definitiva de la propiedad 

de las mercancías. 

Consignatario: Persona natural o jurídica a cuyo nombre viene 

manifestadas la mercancía o que la adquiere por endoso. 

Control aduanero: Conjunto de medidas destinadas a asegurar el 

cumplimiento de las leyes y reglamentos que la aduana está encargada 

de aplicar. 

Clasificación arancelaria: Indicación correcta del código de la posición o 

partida, de la subposición o subpartida, de los ítems y del subtemas 

correspondiente a las respectivas mercancías. 

Operadores económicos autorizados: Importadores, exportadores, 

beneficiarios de regímenes, operaciones y destinos aduaneros, entidades 

financieras, operadores de comercio y demás personas que intervienen 

en las operaciones de comercio exterior. 

 

 

 

 

 



59 
 

 

CAPÍTULO IV 

BARRERAS ARANCELARIAS Y NO ARANCELARIAS EN LA 

IMPORTACIÓN DE PREPARACIONES CAPILARES: EFECTOS EN LA 

PRODUCCIÓN NACIONAL. 2008-2011 

 

La industria de preparaciones capilares nace por la necesidad de producir 

y comercializar productos cosméticos destinados para cubrir la demanda 

de artículos destinados para el cuidado e higiene personal específico, ya 

que siempre han sido objeto de uso constante por parte de las personas 

de todo tipo y condición social,  

Actualmente se encuentra influenciada por la globalización y el marketing, 

lo cual ha traído consigo un avance científico técnico notable, desarrollo 

de nuevas tendencias e innovación en sus procesos, lo que ha producido 

un crecimiento considerable de la industria a nivel mundial año tras año. 

En Ecuador, existen aproximadamente 120 empresas que se dedican a 

importar o exportar productos capilares. Según Pro cosméticos, la 

industria perteneciente a este sector, genera alrededor de 6000 fuentes 

de empleo directo al año. 

A pesar de que el mercado no ha sido desarrollado en su totalidad, la 

tendencia por el consumo de estos productos ha cambiado y las ventas 

aumentan con el pasar de los años. 

Presentamos a continuación algunas estadísticas relativas al 

comportamiento de este rubro de preparaciones cosméticas en relación al 

PIB, asimismo presentaremos datos que verifican la tendencia en relación 

a la productividad, inversión, etc. 
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4.1. En el Producto Interno Bruto (PIB) 

En el siguiente cuadro y gráfico se puede analizar la participación de las 

importaciones de perfumes y aguas de tocador en la producción nacional 

total del Ecuador, en el período 2008-2011. 

Cuadro Nº 10 

Participación de las importaciones de perfumes y aguas de tocador 

en el PIB total. Partida: 3303. Período: 2008-2011 

Años 
IMPORTACIONES 

MILES DE USD 

PIB MILES 

DE USD 

PARTICIPACIÓN 

PORCENTUAL 

2008 36.541,22 61.762.635,00 0,06% 

2009 37.142,11 65.519.686,00 0,06% 

2010 36.855,63 67.513.698,00 0,05% 

2011 35.924,52 76.769.729,00 0,05% 

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE). Boletín anuario Nº 34 

         Elaboración: Autora 

Gráfico Nº 11 

Participación de las importaciones de perfumes y aguas de tocador 

en el PIB total. Partida: 3303. Período: 2008-2011 

 

         Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE). Boletín anuario Nº 34 

         Elaboración: Autora 
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Las importaciones de perfumes y aguas de tocador representan en 

promedio alrededor de 0,06% de la producción nacional en el período 

2008-2011, es decir, no son tan representativas como otros rubros que 

sostienen al PIB. En el siguiente cuadro y gráfico se puede analizar la 

participación de las importaciones de preparaciones de belleza y 

maquillaje en el PIB total, en el período 2008-2011. 

 

Cuadro Nº 11 

Participación de las importaciones de preparación de belleza y 

maquillaje en el PIB total. Partida: 3304. Período: 2008-2011 

AÑOS 
IMPORTACIONES 

MILES DE USD 
PIB MILES 

DE USD 
PARTICIPACIÓN 
PORCENTUAL 

2008 125.412,52 61.762.635,00 0,20% 

2009 124.647,32 65.519.686,00 0,19% 

2010 126.478,01 67.513.698,00 0,19% 

2011 137.434,07 76.769.729,00 0,18% 
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE). Boletín anuario Nº 34 

         Elaboración: Autora 

Gráfico Nº 12 

Participación de las importaciones de preparación de belleza y 

maquillaje en el PIB total. Partida: 3304. Período: 2008-2011 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE). Boletín anuario Nº 34 

         Elaboración: Autora 
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En promedio las importaciones de preparación de belleza y maquillaje en 

el PIB total tienen una participación del 0,19% en el período 2008-2011. El 

siguiente cuadro y gráfico muestra la participación de las importaciones 

de preparaciones capilares en el PIB total nacional. 

Cuadro Nº 12 

Participación de las importaciones de preparaciones capilares en el 

PIB total. Partida: 3305. Período: 2008-2011 

AÑOS 
IMPORTACIONES 

MILES DE USD 
PIB MILES 

DE USD 
PARTICIPACIÓN 
PORCENTUAL 

2008 122.133,71 61.762.635,00 0,20% 

2009 114.687,97 65.519.686,00 0,18% 

2010 125.589,31 67.513.698,00 0,19% 

2011 137.684,27 76.769.729,00 0,18% 
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE). Boletín anuario Nº 34 

         Elaboración: Autora 

 

Gráfico Nº 13 

Participación de las importaciones de preparaciones capilares en el 

PIB total. Partida: 3305. Período: 2008-2011 

 

         Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE). Boletín anuario Nº 34 

         Elaboración: Autora 
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El promedio de participación de las importaciones de productos capilares 

en el PIB total nacional es de 0,19%, para el período 2008-2011. 

 

4.1.1. En el PIB Petrolero 

En el siguiente cuadro y gráfico se puede analizar la participación de las 

importaciones de perfumes y aguas de tocador en el PIB petrolero. 

 

Cuadro Nº 13 

Participación de las importaciones de perfumes y aguas de tocador 
en el PIB petrolero. Partida: 3303. Período: 2008-2011 

Años 
IMPORTACIONES 

MILES DE USD 

PIB 
PETROLERO 

MILES DE 
USD 

PARTICIPACIÓN 
PORCENTUAL 

2008 36.541,22 6.978.569,00 0,52% 

2009 37.142,11 7.000.187,00 0,53% 

2010 36.855,63 6.761.897,00 0,55% 

2011 35.924,52 7.079.756,00 0,51% 
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE). Boletín anuario Nº 34 

         Elaboración: Autora 

 

Gráfico Nº 14 

Participación de las importaciones de perfumes y aguas de tocador 
en el PIB petrolero. Partida: 3303. Período: 2008-2011 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE). Boletín anuario Nº 34 

         Elaboración: Autora 
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Tiene una participación promedio de 0,53% las importaciones de 

perfumes en el PIB petrolero nacional, en el período 2008-2011. 

 

Cuadro Nº 14  

Participación de las importaciones de preparación de  

Belleza y maquillaje en el PIB petrolero.  

Partida: 3304. Período: 2008-2011 

AÑOS 
IMPORTACIONES 

MILES DE USD 

PIB 
PETROLERO 

MILES DE 
USD 

PARTICIPACIÓN 
PORCENTUAL 

2008 125.412,52 6.978.569,00 1,80% 

2009 124.647,32 7.000.187,00 1,78% 

2010 126.478,01 6.761.897,00 1,87% 

2011 137.434,07 7.079.756,00 1,94% 
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE). Boletín anuario Nº 34 

         Elaboración: Autora 

Gráfico Nº 15 

Participación de las importaciones de  

Preparación de belleza y maquillaje en el PIB petrolero.  

Partida: 3304. Período: 2008-2011 

 

         Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE). Boletín anuario Nº 34 

         Elaboración: Autora 
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La participación promedio de las importaciones de preparaciones de 

belleza y maquillaje en el PIB petrolero en promedio suman 1,85% en el 

período 2008-2011. 

Cuadro Nº 15 

Participación de las importaciones de   

Preparaciones capilares en el PIB petrolero. Partida: 3305. Período: 
2008-2011 

AÑOS 
IMPORTACIONES 

MILES DE USD 

PIB 
PETROLERO 

MILES DE 
USD 

PARTICIPACIÓN 
PORCENTUAL 

2008 122.133,71 6.978.569,00 1,75% 

2009 114.687,97 7.000.187,00 1,64% 

2010 125.589,31 6.761.897,00 1,86% 

2011 137.684,27 7.079.756,00 1,94% 
         Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE). Boletín anuario Nº 34 

         Elaboración: Autora 

Gráfico Nº 16 

Participación de las importaciones de  

Preparaciones capilares en el PIB petrolero.  

Partida: 3305. Período: 2008-2011 

 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE). Boletín anuario Nº 34 
Elaboración: Autora 
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En promedio la participación de importaciones capilares en el PIB 

petrolero en el período 2008-2011 fue de 1,70% en el período 2008-2011. 

4.1.2. En el PIB No petrolero 

En el siguiente cuadro y gráfico se puede analizar la participación de las 

importaciones de perfumes y aguas de tocador en el PIB no petrolero. 

Cuadro Nº 16 

Participación de las importaciones de  

Perfumes y aguas de tocador en el PIB no petrolero. Partida: 3303. 

Período: 2008-2011 

Años 
IMPORTACIONES 

MILES DE USD 

PIB NO 
PETROLERO 

MILES DE 
USD 

PARTICIPACIÓN 
PORCENTUAL 

2008 36.541,22 54.784.066,00 0,07% 

2009 37.142,11 58.519.499,00 0,06% 

2010 36.855,63 60.751.801,00 0,06% 

2011 35.924,52 69.689.973,00 0,05% 
         Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE). Boletín anuario Nº 34 

         Elaboración: Autora 

Gráfico Nº 17 
Participación de las importaciones de  

Perfumes y aguas de tocador en el PIB no petrolero. Partida: 3303. 
Período: 2008-2011 

 

         Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE). Boletín anuario Nº 34 
         Elaboración: Autora 
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Existe una baja participación promedio (2008-2011) de las importaciones 

de perfumes y aguas de tocador en el PIB no petrolero de 0,06%, 

producto que no sostiene el PIB no petrolero. 

Cuadro Nº 17 

Participación de las importaciones de  

Preparación de belleza y maquillaje en el PIB no petrolero. 

Partida: 3304. Período: 2008-2011 

AÑOS 
IMPORTACIONES 

MILES DE USD 

PIB NO 
PETROLERO 

MILES DE 
USD 

PARTICIPACIÓN 
PORCENTUAL 

2008 125.412,52 54.784.066,00 0,23% 

2009 124.647,32 58.519.499,00 0,21% 

2010 126.478,01 60.751.801,00 0,21% 

2011 137.434,07 69.689.973,00 0,20% 
         Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE). Boletín anuario Nº 34 

         Elaboración: Autora 

Gráfico Nº 18 

Participación de las importaciones de  

Preparación de belleza y maquillaje en el PIB no petrolero.  

Partida: 3304. Período: 2008-2011 

 

         Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE). Boletín anuario Nº 34 

         Elaboración: Autora 
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El promedio de participación de las importaciones de productos 

preparación de belleza en el PIB no petrolero fue de 0,22% en el período 

2008-2011. 

Cuadro Nº 18 

Participación de las importaciones de preparaciones capilares en el 

PIB no petrolero. Partida: 3305. Período: 2008-2011 

AÑOS 
IMPORTACIONES 

MILES DE USD 

PIB NO 
PETROLERO 

MILES DE 
USD 

PARTICIPACIÓN 
PORCENTUAL 

2008 122.133,71 54.784.066,00 0,22% 

2009 114.687,97 58.519.499,00 0,20% 

2010 125.589,31 60.751.801,00 0,21% 

2011 137.684,27 69.689.973,00 0,20% 
         Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE). Boletín anuario Nº 34 

         Elaboración: Autora 

Gráfico Nº 19 

Participación de las importaciones de preparaciones capilares en el 

PIB no petrolero. Partida: 3305. Período: 2008-2011 

 

         Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE). Boletín anuario Nº 34 
         Elaboración: Autora 

 

En cuanto a las importaciones de productos capilares, estos tienen una 

participación promedio de 0,21% en el PIB no petrolero nacional (2008-

2011). 
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4.2. En las exportaciones 

El siguiente cuadro y gráfico analiza la participación de las importaciones 

de perfumes y aguas de tocador en las exportaciones totales. 

 

Cuadro Nº 19 

Participación de las importaciones de perfumes y aguas de tocador 

en las exportaciones totales. Partida: 3303. Período: 2008-2011 

AÑOS 
IMPORTACIONES 

MILES DE USD 
EXPORTACIONES 

TOTALES 
PARTICIPACIÓN 
PORCENTUAL 

2008 36.541,22 18.818.327,00 0,19% 

2009 37.142,11 13.863.058,00 0,27% 

2010 36.855,63 17.489.927,00 0,21% 

2011 35.924,52 22.322.353,00 0,16% 
 

    Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE). Boletín anuario Nº 34 

    Elaboración: Autora 

 

Gráfico Nº 20 

Participación de las importaciones de perfumes y aguas de tocador 

en las exportaciones totales. Partida: 3303. Período: 2008-2011 

 

       Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE). Boletín anuario Nº 34 

       Elaboración: Autora 
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La participación promedio de las importaciones de perfumes y aguas de 

tocador en las exportaciones totales nacionales fue de 0,22% en el 

período 2008-2011. 

Cuadro Nº 20 

Participación de las importaciones de preparación de belleza y 
maquillaje en las exportaciones totales. Partida: 3304.  

Período: 2008-2011 

AÑOS 
IMPORTACIONES 

MILES DE USD 
EXPORTACIONES 

TOTALES 
PARTICIPACIÓN 
PORCENTUAL 

2008 125.412,52 18.818.327,00 0,67% 

2009 124.647,32 13.863.058,00 0,90% 

2010 126.478,01 17.489.927,00 0,72% 

2011 137.434,07 22.322.353,00 0,62% 
    Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE). Boletín anuario Nº 34 

    Elaboración: Autora 

 

Gráfico Nº 21 

Participación de las importaciones de preparación de belleza y 
maquillaje en las exportaciones totales. Partida: 3304.  

Período: 2008-2011 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE). Boletín anuario Nº 34 

Elaboración: Autora 
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La participación promedio de las importaciones de preparaciones de 

belleza y maquillaje en las exportaciones totales fueron de 0,70% en el 

período 2008-2011. 

Cuadro Nº 21 

Participación de las importaciones de preparaciones capilares en las 

exportaciones totales. Partida: 3305. Período: 2008-2011 

AÑOS 
IMPORTACIONES 

MILES DE USD 
EXPORTACIONES 

TOTALES 
PARTICIPACIÓN 
PORCENTUAL 

2008 122.133,71 18.818.327,00 0,65% 

2009 114.687,97 13.863.058,00 0,83% 

2010 125.589,31 17.489.927,00 0,72% 

2011 137.684,27 22.322.353,00 0,62% 
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE). Boletín anuario Nº 34 

   Elaboración: Autora 

 

Gráfico Nº 22 

Participación de las importaciones de preparaciones capilares en las 

exportaciones totales. Partida: 3305. Período: 2008-2011 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE). Boletín anuario Nº 34 

Elaboración: Autora 
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La participación promedio de las importaciones de productos capilares en 

el total exportado nacional fue de 0,70% en el período 2008-2011. 

4.3. En las importaciones 

En el siguiente cuadro y gráfico se puede analizar la participación de las 

importaciones de perfumes y aguas de tocador en las importaciones 

totales. 

Cuadro Nº 22 

Participación de las importaciones de perfumes y aguas de tocador 

en las importaciones totales. Partida: 3303. Período: 2008-2011 

AÑOS 
IMPORTACIONES 

MILES DE USD 
IMPORTACIONES 

TOTALES 
PARTICIPACIÓN 
PORCENTUAL 

2008 36.541,22 17.551.930,00 0,21% 

2009 37.142,11 14.071.450,00 0,26% 

2010 36.855,63 19.278.703,00 0,19% 

2011 35.924,52 22.945.807,00 0,16% 
    Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE). Boletín anuario Nº 34 

    Elaboración: Autora 

Gráfico Nº23 

Participación de las importaciones de perfumes y aguas de tocador 

en las importaciones totales. Partida: 3303. Período: 2008-2011 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE). Boletín anuario Nº 34 

Elaboración: Autora 

 

La participación de las importaciones de perfumes y aguas de tocador en 

las importaciones totales fueron de 0,21% en el período 2008-2011. 
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Cuadro Nº23 

Participación de las importaciones de preparación de belleza y 

maquillaje en las importaciones totales. Partida: 3304. Período: 2008-

2011 

AÑOS 
IMPORTACIONES 

MILES DE USD 
IMPORTACIONES 

TOTALES 
PARTICIPACIÓN 
PORCENTUAL 

2008 125.412,52 17.551.930,00 0,71% 

2009 124.647,32 14.071.450,00 0,89% 

2010 126.478,01 19.278.703,00 0,66% 

2011 137.434,07 22.945.807,00 0,60% 
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE). Boletín anuario Nº 34 

    Elaboración: Autora 

Gráfico Nº 24 

Participación de las importaciones de preparación de belleza y 

maquillaje en las importaciones totales. Partida: 3304. Período: 2008-

2011 

 

       Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE). Boletín anuario Nº 34 

       Elaboración: Autora 

 

El promedio de participación de las importaciones de preparación de 

belleza y maquillaje en las importaciones totales fue de 0,70% en el 

período 2008-2011. 
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Cuadro Nº 24 

Participación de las importaciones de preparaciones capilares en las 

importaciones totales. Partida: 3305. Período: 2008-2011 

AÑOS 
IMPORTACIONES 

MILES DE USD 

IMPORTACIONES 

TOTALES 

PARTICIPACIÓN 

PORCENTUAL 

2008 122.133,71 17.551.930,00 0,70% 

2009 114.687,97 14.071.450,00 0,82% 

2010 125.589,31 19.278.703,00 0,65% 

2011 137.684,27 22.945.807,00 0,60% 

     Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE). Boletín anuario Nº 34 

     Elaboración: Autora 

Gráfico Nº 25 

Participación de las importaciones de preparaciones capilares en las 

importaciones totales. Partida: 3305. Período: 2008-2011 

 

        Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE). Boletín anuario Nº 34 

        Elaboración: Autora 

El promedio de participación de las importaciones de preparaciones 

capilares en las importaciones totales fue de 0,68% en el período 2008-

2011. 
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4.4. En el saldo de la Balanza Comercial 

En el siguiente cuadro y gráfico se puede analizar la incidencia de las 

importaciones de perfumes y aguas de tocador en el saldo comercial total 

período 2008-2011. 

Cuadro Nº 25 

Incidencia de las importaciones de perfumes y aguas de tocador en 

el saldo comercial total. Período: 2008-2011 

AÑOS 
IMPORTACIONES MILES 

DE USD 
SALDO 

COMERCIAL 

2008 36.541,22 1.266.397,00 

2009 37.142,11 -208.392,00 

2010 36.855,63 -1.788.776,00 

2011 35.924,52 -623.454,00 
         Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE). Boletín anuario Nº 34 

         Elaboración: Autora 

Gráfico Nº 26 

Incidencia de las importaciones de perfumes y aguas de tocador en 

el saldo comercial total. Período: 2008-2011 

 

              Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE). Boletín anuario Nº 34 

              Elaboración: Autora 

El saldo comercial ha sido deficitario a partir del año 2009, producto del 

incremento de las importaciones totales que han existido a nivel nacional. 
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Cuadro Nº 26 

Incidencia de las importaciones de preparación de belleza y 

maquillaje en el saldo comercial totales. Período: 2008-2011 

AÑOS IMPORTACIONES 
SALDO 

COMERCIAL 

2008 125.412,52 1.266.397,00 

2009 124.647,32 -208.392,00 

2010 126.478,01 -1.788.776,00 

2011 137.434,07 -623.454,00 
           Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE). Boletín anuario Nº 34 

           Elaboración: Autora 

Gráfico Nº 27 

Incidencia de las importaciones de preparación de belleza y 

maquillaje en el saldo comercial totales. Período: 2008-2011 

 

         Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE). Boletín anuario Nº 34 

         Elaboración: Autora 

 

El déficit continúa en cuanto a las importaciones de preparación de 

belleza y maquillaje, el déficit obedece al incremento proporcional de 

importaciones totales registradas en el país. 
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Cuadro Nº 27 

Incidencia de las importaciones de preparaciones capilares en el 

saldo comercial total. Período: 2008-2011 

AÑOS IMPORTACIONES 
SALDO 

COMERCIAL 

2008 122.133,71 1.266.397,00 

2009 114.687,97 -208.392,00 

2010 125.589,31 -1.788.776,00 

2011 137.684,27 -623.454,00 
 

   Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE). Boletín anuario Nº 34 

   Elaboración: Autora 

Gráfico Nº 28 

Incidencia de las importaciones de preparaciones capilares en el 

saldo comercial total. Período: 2008-2011 

 

        Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE). Boletín anuario Nº 34 

        Elaboración: Autora 

 

Finalmente, en preparaciones capilares, continua el déficit comercial, el 

impacto ha sido significativo. Es necesario producir y exportar más e 

importar menos. 
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Se presentan a continuación estadísticas relativas a la producción 

doméstica, la cual para un mejor entendimiento en el presente trabajo ha 

sido dividida en dos partes; la primera se refiere a manufactura y la 

segunda a comercialización de cosméticos. 

 a. Los productos objeto de análisis: 

Los códigos para la definición de sector en este estudio son: CIIU (La 

Clasificación Internacional Industrial Uniforme, siglas: CIIU o, en inglés, 

International Standard Industrial Clasificación of Al Economice Activities 

abreviada como ISIC) D2424.20, D2424.21, D2424.22, D2424.23, 

D2424.24, D2424.25, D2424.29 que corresponden a FABRICACION DE 

JABONES Y DETERGENTES, PREPARADOS PARA LIMPIAR Y PULIR, 

PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR. 

 b. Ventas por exportaciones 

 En el cuadro Nº 27 se muestra el comportamiento de las exportaciones 

durante el periodo 2003 - 2012, se observa un comportamiento irregular, 

donde en el año 2008 se presenta el mayor valor exportado de todo el 

periodo, que a su vez es el porcentaje más alto y en el año 2004 se 

observa el mayor decrecimiento. 

Cuadro Nº 28 

EXPORTACIONES TOTALES Y VARIACIÓN 

Año Exportaciones Variación 

2003 4,952,076.30  

2004 2,705,239.38 -45% 

2005 2,614,236.90 -3% 

2006 2,638,810.25 1% 

2007 6,126,782.85 132% 

2008 17,300,230.51 182% 

2009 11,001,386.47 -36% 

2010 7,574,665.97 -31% 

2011 5,715,234.57 -25% 

2012 16,030,985.93 180% 

Fuente: SRI 
Elaboración: Autora 
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Gráfico Nº 29 

VENTAS POR EXPORTACIONES 

 

Fuente: SRI 
Elaboración: Autora 

 
c. Ventas Locales y Ventas Totales  

El cuadro Nº29 presenta la variación y los valores de ventas locales para 

el periodo 2003 - 2012, las tasas de variación son positivas reflejándose 

un incremento paulatino y constante, el año 2011 y 2012 si bien muestran 

un crecimiento este es menos comparado con el año 2010. Cabe 

destacarse que el año donde se presentó una mayor tasa de crecimiento 

fue el 2009 (15.3%) y la tasa más baja de crecimiento en el año 2004 

(1.8%) Cuadro Nº. 29 

VENTAS LOCALES 

Año Ventas Locales Variación 

2003 194´718.553,91  

2004 198´248.957,23 1,8% 

2005 214´412.319,63 8,2% 

2006 248´923.266,14 16,1% 

2007 280´220.940,77 12,6% 

2008 320´748.374,11 14,5% 

2009 369´754.120,70 15,3% 

2010 416´375.980,55 12,6% 

2011 452´846.128,69 8,8% 

2012 477´657.196,16 5,5% 
Fuente: SRI 
Elaboración: Autora 
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Gráfico Nº 30 

VENTAS LOCALES 

 

Fuente: SRI 
Elaboración: Autora 

 

Como se observa en el gráfico Nº 30, los años cuyo valor es más elevado 

son el 2011 y 2012, pudiéndose haberse suscitado un efecto precio o un 

incremento de la demanda local. Los picos se producen en los últimos 

años de los datos con los que contamos para este presente trabajo, los 

motivos pueden originarse a raíz del comportamiento que tuvieron 

determinados productos que van ganando posicionamiento en el mercado 

o por falta de opciones en lo que se refiere a productos importados. Las 

estadísticas son el reflejo de todo el conjunto de decisiones, aranceles, 

barreras técnicas e inclusive del nacimiento de nuevos productos y 

tendencias de los consumidores al momento de tomar la decisión de 

adquirir productos para su consumo. 
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Gráfico Nº 31 

EVOLUCIÓN VENTAS LOCALES 

Fuente: SRI  
Elaboración: Autora 

 

Las ventas totales corresponden a la sumatoria de las ventas locales y 

ventas por exportaciones y en las mismas se presenta un comportamiento 

regular con un constante crecimiento, aunque las proporciones son 

irregulares, toda vez que el año donde se presenta la mayor tasa de 

crecimiento fue del año 2007 (18%) y la menor tasa de crecimiento el año 

2004 respecto (1%). 

Cuadro Nº 30 

VENTAS TOTALES 

Año Ventas Totales Variación Ventas Totales 

2003 199´670.630,21  

2004 200´954.191,61 1% 

2005 217´026.556,53 8% 

2006 251´562.076,39 16% 

2007 286´347.723,62 14% 

2008 380´755.507,17 18% 

2009 380´755.507,17 13% 

2010 423´755.507,17 11% 

2011 458´561.363,26 8% 

2012 493´688.182,09 8% 
Fuente: SRI  

Elaboración: Autora 

Se destaca que las ventas locales representan alrededor del 98% del total 

de ventas, mientras que las exportaciones aproximadamente el 2%. 
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Gráfico Nº 32 

EVOLUCIÓN Y COMPOSICIÓN  

VENTAS TOTALES, TOTALES Y EXPORTACIONES 

 

Fuente: SRI  

Elaboración: Autora 

 

Se evidencia en el Gráfico Nº 30 que las ventas locales superan 

ampliamente a las generadas por exportaciones, además tienden a 

incrementarse en el tiempo. Se deduce que el mercado principal de este 

sector es el Ecuador. 

Cuadro Nº 31 

PARTICIPACION COMPONENTES VENTAS TOTALES 

Año Variación Ventas 
Exportaciones 

Variación Ventas 
Locales 

2003 2,5% 97,5% 

2004 1,3% 98,7% 

2005 1,2% 98,8% 

2006 1,0% 99,0% 

2007 2,1% 97,9% 

2008 5,1% 94,9% 

2009 2,9% 97,1% 

2010 1,8% 98,2% 

2011 1,2% 98,8% 

2012 3,2% 96,8% 
Fuente: SRI  

Elaboración: Autora 
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d. Importaciones de materia prima  

 

Esta variable durante el periodo de análisis presenta un comportamiento 

muy irregular con altos y bajos, se destaca que en el año 2007 respecto 

de 2006 se presenta el mayor crecimiento con una tasa del 40,2%. En el 

año 2010 con relación al 2009 se presentar el mayor decremento (45.4%), 

comportamiento que se mantiene hasta el final del periodo de análisis. 

 

Cuadro Nº 32 

IMPORTACIONES MATERIAS PRIMAS 

 Año  Importación Materia 
Prima 

Variación 

2003 29,919,088.50  

2004 25,879,096.63 -13,5% 

2005 25,674,473.01 -0,8% 

2006 31,334,844.56 22,0% 

2007 43,924,072.09 40.2% 

2008 61,382,144.26 39,7% 

2009 50,306,666.15 -18,0% 

2010 27,478,351.57 -45,4% 

2011 20,928,473.05 -23,8% 

2012 15,593,150.92 -25,5% 

Fuente: SRI  

Elaboración: Autora 

 

 

Como se observa en el grafico siguiente, el año en donde se destaca el 

crecimiento de las importaciones de materia prima es el 2008. A partir de 

2008 descienden las importaciones del rubro. 
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Gráfico Nº 33 

IMPORTACION MATERIA PRIMA 

 

 
Fuente: SRI  

Elaboración: Autora 

 

e. Compras Locales y Compras Totales de materia prima  

La tasa de variación de las compras locales muestra altos y bajos en el 

periodo, debiéndose destacar que en el año 2009 se presenta un 

crecimiento en relación al 2008 de un 39% y es el valor más elevado en 

monto. La variación porcentual negativa más alta es la del año 2011 

(12%). En el año 2009 en el Ecuador se estableció una medida de 

salvaguardias para muchos productos principalmente los elaborados 

destinados al consumidor final como los de higiene personal y 

cosméticos. Esto permitió que se incremente la importación de materias 

primas para actividades productivas de ese sector, es justamente que los 

años siguientes no se produce un incremento sostenido de materias 

primas sino al contrario se ve una baja de importaciones lo que nos puede 

hacer pensar que se  incrementó los productos de bienes terminados una 

vez finalizada la adopción de dicha política. 
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Cuadro Nº 33 

COMPRAS LOCALES SECTOR 

Año Compras Locales 
Materia Prima 

Variación 

2003 11,454,135.38  

2004 10,336,144.79 -10% 

2005 9,236,667.06 -11% 

2006 10,591,566.28 15% 

2007 10,701,119.38 1% 

2008 9,520,473.96 -11% 

2009 13,222,646.62 39% 

2010 12,972,143.40 -2% 

2011 11,358,929.78 -12% 

2012 11,042,400.20 -3% 

Fuente: SRI  

Elaboración: Autora 

 

En el gráfico Nº 33 se aprecia el comportamiento de manera visual. 

 

Gráfico Nº 34 

EVOLUCIÓN COMPRAS LOCALES MATERIA PRIMA 

 
Fuente: SRI 

 Elaboración: Autora 
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Como se observa en el cuadro Nº 34, las compras locales de materia 

prima en promedio representan aproximadamente el 27% de las compras 

totales, mientras que las importaciones en promedio representan el 73%. 

La relación más alta a favor de las importaciones de materia prima (87%) 

frente a las compras locales de materia prima (13%) se presenta en el 

año 2008. 

 

Cuadro Nº 34 

COMPRAS TOTALES SECTOR 

Año 

Compras 
Locales 

Materia Prima 
Importación 

Materia Prima 
Compras         
Totales 

2003  11,454,135.38  29,919,088.50  41,373,223.88 

2004  10,336,144.79  25,879,096.63  36,215,241.42 

2005  9,236,667.06  25,674,473.01  34,911,140.07 

2006  10,591,566.28  31,334,844.56  41,926,410.84 

2007  10,701,119.38  43,924,072.09  54,625,191.47 

2008  9,520,473.96  61,382,144.26  70,902,618.22 

2009  13,222,646.62  50,306,666.15  63,529,312.77 

2010  12,972,143.40  27,478,351.57  40,450,494.97 

2011  11,358,929.78  20,928,473.05  32,287,402.83 

2012  11,042,400.20  15,593,150.92  26,635,551.12 
 

Fuente: SRI  

Elaboración: Autora  

 

En el gráfico Nº 35 se aprecia de manera visual la relación de las 

importaciones de materia prima respecto a las compras totales. 
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Gráfico Nº 35 

EVOLUCIÓN COMPRAS, MATERIA PRIMA E IMPORTACIONES 

 

Fuente: SRI 
 Elaboración: Autora 

 

Como se observa en el cuadro Nº 35, las compras locales representan en 

promedio      en el periodo analizado el 27% y la importación de materia 

prima representa en promedio el 73%, en el año 2012 se registra el 

porcentaje más alto de compras locales de materia prima (41%). 

 

Cuadro Nº 35 

PARTICIPACION COMPONENTES COMPRAS TOTALES MATERIA 

PRIMA 

 

Año Compras Locales 
Materia Prima 

Importación Materia 
Prima 

2003 28% 72% 

2004 29% 71% 

2005 26% 74% 

2006 25% 75% 

2007 20% 80% 

2008 13% 87% 

2009 21% 79% 

2010 32% 68% 

2011 35% 65% 

2012 41% 59% 
Fuente: SRI  

Elaboración: Autora 
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f. Activos Fijos 16. El valor de la inversión en activos fijos en el periodo 

2003-2012 presenta un comportamiento irregular, sin embargo a partir del 

año 2008 se inicia un crecimiento de éstos activos, llegando al monto más 

alto en el año 2012. 

Los activos fijos a los que haremos referencia son todas aquellas compras 

que van a permitir a las empresas optimizar y aumentar la productividad 

en sus industrias entre estas tenemos inversiones en sus sistemas de 

producción, planta, equipos, maquinaria y tecnología entre otros 

destinados a usarse como parte del patrimonio tangible en una empresa 

determinada. 

Cuadro Nº 36 

ACTIVOS FIJOS SECTOR 

Año Activos Fijos Variación Act.Fijos 

2003 13,767,480.17  

2004 11,206,129.22 -18,6% 

2005 10,089,591.42 -10.0% 

2006 10,024,422.76 -0,6% 

2007 7,672,654.82 -23,5% 

2008 15,180,198.81 97,8% 

2009 17,239,579.31 13,6% 

2010 19,116,295.16 10,9% 

2011 33,199,183.13 73,3% 

2012 36,461,035.52 9,8% 
Fuente: SRI 

 Elaboración: Autora 

 

En el gráfico Nº 35 se puede corroborar que el mayor crecimiento de este 

sector en cuanto a activos fijos se presenta en los tres últimos años del 

periodo tomado para este análisis 
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Gráfico Nº 36 

EVOLUCIÓN ACTIVOS FIJOS 

 

Fuente: SRI  

Elaboración: Autora 

 

g. Depreciación Activos Fijos. El año donde se presenta una mayor 

depreciación es el 2011, los valores oscilan entre 1 y 3 millones de USD. 

 

Cuadro Nº 37 

DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS SECTOR 

Año Depreciación Activos 
Fijos 

Variación Activos 
 Fijos 

2003 2,094,298.20  

2004 2,131,158.44 1,8% 

2005 1,761,107.96 -17,4% 

2006 1,801,536.80 2,3% 

2007 1,339,376.23 -25,7% 

2008 1,371,323.84 2,4% 

2009 1,935,266.24 41,1% 

2010 2,407,192.59 24,4% 

2011 3,221,663.13 33,8% 

2012 2,862,534.19 -11,1% 
Fuente: SRI  

Elaboración: Autora 

 

h. Utilidades 

Las utilidades del sector presentan un comportamiento irregular donde se 

aprecian años de crecimiento y decrecimiento, se destaca el crecimiento 

del año 2005 al 2006 (53.6%). Otro crecimiento importante es del año 
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2008 al 2009 (47.6%). No obstante lo señalado, es en el año 2011 que se 

presenta el monto más elevado. Esto es como consecuencia del 

incremento de las ventas totales ya que independientemente del origen de 

los productos, los márgenes de ganancia van a influir directamente en los 

beneficios de la empresa y por lo tanto la cantidad a repartir a socios, 

accionistas y la participación que por ley se le debe de otorgar a los 

empleados y sus cargas familiares. 

 

Cuadro Nº 38 

UTILIDADES DEL SECTOR DE COSMÉTICOS 

Año Total Utilidades Variación Utilidades 

2003 25,679,737.04  

2004 27,717,216.67 7,9% 

2005 29,280,235.32 5,6% 

2006 44,970,609.05 53,6% 

2007 46,647,954.29 3,7% 

2008 43,819,890.70 -6,1% 

2009 64,671,407.34 47,6% 

2010 68,027,142.01 5,2% 

2011 70,051,731.70 3,0% 

2012 67,245,798.18 -4,0% 
Fuente: SRI  

Elaboración: Autora 

En los años 2010 y 2011, se visualizan los valores más elevados del 

periodo, sin embargo las utilidades no crecen al mismo ritmo que en otros 

periodos. 

Gráfico Nº 37 

EVOLUCIÓN UTILIDADES SECTOR 

 

Fuente: SRI 
 Elaboración: Autora 
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i. Rentabilidad sobre Ventas y sobre Activos  

 

Se calculó el ratio entre las utilidades respecto a las ventas (ROS) y a los 

activos (ROA). Buscando obtener una medida de eficiencia operacional el 

ROS nos indica la utilidad producida por USD de ventas. El ROA mide 

cuan eficientes es la administración en un sector utilizando sus activos 

para generar ingresos. 

 

Como se observa en el cuadro siguiente, para el periodo 2003-2012 se 

presenta una rentabilidad con una tasa creciente sobre las ventas, 

presentándose en los años 2006 y 2009 la tasa más alta (18% y 17%, 

respectivamente).  

 

En cuanto a la rentabilidad sobre activos totales se presentan tasas de 

variación positiva y negativa. Se evidencia que en los años 2006 y 2007 el 

sector contó con mayor capacidad de generar rentabilidad a partir de los 

activos (51% y 49% respectivamente). 

 

Cuadro Nº 39 

Rentabilidad sobre ventas y activos 

Año Rentabilidad sobre 
Ventas 

Rentabilidad sobre 
activos totales 

2003 13% 43% 

2004 14% 39% 

2005 13% 44% 

2006 18% 51% 

2007 16% 49% 

2008 13% 37% 

2009 17% 47% 

2010 16% 42% 

2011 15% 39% 

2012 14% 37% 
Fuente: SRI 

 Elaboración: Autora 
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En cuanto a este sector se puede evidenciar que se presenta un 

constante incremento tanto de los sueldos y salarios del personal 

operativo y del administrativo. Se destaca que en los años 2005 al 2007 

no se presentan datos de costos de salarios. Es importante indicar que en 

todos los años los gastos superan a los costos por salarios, sin embargo a 

partir del año 2008 se amplía esta relación. 

 

Cuadro Nº 40 

GASTOS EN SALARIOS 

Año Gastos 
Salarios 

Costo 
Salarios 

Total Salarios Variación 
Salarios 

2003 5,463,486.85 2,158,175.55 7,621,662.40 N/A 

2004 6,529,011.36 2,703,150.74 9,232,162.10 21.13% 

2005 10,918,772.64 - 10,918,772.64 18.27% 

2006 11,878,814.37 - 11,878,814.37 8.79% 

2007 12,626,596.81 - 12,626,596.81 6.30% 

2008 12,440,991.42 2,474,629.32 14,915,620.74 18.13% 

2009 17,627,742.36 2,418,723.22 20,046,465.58 34.40% 

2010 21,633,326.75 2,827,623.35 24,460,950.10 22.02% 

2011 21,986,580.92 3,026,392.21 25,012,973.13      2.26% 

2012 23,364,851.51 3,469,087.19 26,833,938.70 7.28% 
Fuente: SRI 

 Elaboración: Autora 

Se puede mencionar que del total de sueldos y salarios en promedio en el 

periodo de análisis alrededor del 87% está destinado al pago de personal 

administrativo. 

Gráfico Nº 38 

Fuente: SRI 

Elaboración: Autora 
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k. Ingresos sector 

Los ingresos de este sector presentan un constante crecimiento anual, 

destacándose la tasa de crecimiento del año 2008 (17.45%) que se 

constituye en la más alta del periodo. La tasa de crecimiento más baja fue 

la del año 2004 con relación (1.0%), sin embargo es positiva. 

Cuadro Nº 41 

INGRESOS 

Año Total Ingresos Variación Ingresos 

2003 202,171,207.69 N/A 

2004 204,192,132.03 1.00% 

2005 220,614,523.31 8.04% 

2006 256,086,878.37 16.08% 

2007 293,146,565.21 14.47% 

2008 344,315,288.43 17.45% 

2009 386,436,596.67 12.23% 

2010 430,554,312.71 11.42% 

2011 465,155,433.47 8.04% 

2012 500,642,404.78 7.63% 
Fuente: SRI 

 Elaboración: Autora 

 

Como se observa en el siguiente gráfico la tendencia de los ingresos de 

este sector es el incrementarse en el tiempo, evidenciándose los montos 

más altos en los años 2011 y 2012 

Gráfico Nº 39 

EVOLUCIÓN INGRESOS DEL SECTOR 

 

Fuente: SRI 

 Elaboración: Autora 
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l. Costos y Gastos Sector  

Los costos del sector de igual manera que los ingresos presentan una 

tasa constante de crecimiento, aunque de manera irregular, siendo los 

años 2008 y 2007 los d mayor crecimiento dentro del periodo (21.79% y 

16.75%, respectivamente). La tasa de crecimiento más baja (0.26%), se 

encuentra en el año 2004, sin embargo es positiva. 

Cuadro Nº 42 

COSTOS Y GASTOS DEL SECTOR  

Año Total Costos y Gastos Variación Ingresos 

2003 176,089,790.98 N/A 

2004 176,554,069.80 0.26% 

2005 191,628,786.99 8.54% 

2006 211,362,040.10 10.30% 

2007 246,760,475.98 16.75% 

2008 300,538,393.24 21.79% 

2009 321,810,027.27 7.08% 

2010 362,599,376.95 12.67% 

2011 395,280,329.70 9.01% 

2012 434,096,097.55 9.82% 
Fuente: SRI 

Elaboración: Autora 

Como se observa en el gráfico que a continuación se presenta, la 

tendencia en costos y gastos es creciente, destacándose el monto más 

alto en el año 2012. 

Gráfico Nº 40 

EVOLUCIÓN COSTOS Y GASTOS

 

Fuente: SRI 

 Elaboración: Autora 
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m. Impuesto a la Renta  

 

El impuesto a la renta causado en el periodo 2003-2012, ha ido en 

constante aumento lo que está directamente relacionado con las ventas 

generadas dentro del mismo periodo. Se destaca únicamente una 

disminución del monto del pago del impuesto a la renta en los años 2008 

y 2012. 

Cuadro Nº 43 

IMPUESTO A LA RENTA (IR) 

Año Impuesto  a la Renta Variación Impuesto a 
la Renta 

2003 5,548,934.15 N/A 

2004 5,926,253.25 6.80% 

2005 6,301,993.59 6.34% 

2006 9,608,428.82 52.47% 

2007 10,562,466.96 9.93% 

2008 10,013,902.81 -5.19% 

2009 14,420,335.66 44.00% 

2010 15,409,852.30 6.86% 

2011 16,444,782.30 6.72% 

2012 15,236,902.69 -7.35% 
Fuente: SRI 
 Elaboración: Autora  

 

Conforme el gráfico Nº 39, se puede evidenciar que el sector mantiene un 

crecimiento en sus pagos de impuesto a la renta, salvo el año 2008 y 

2012. 

Gráfico Nº 41 

EVOLUCIÓN IMPUESTO A LA RENTA 

 

Fuente: SRI 

 Elaboración: Autora 
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B. COMERCIO EXTERIOR  

Para continuar con este análisis es importante considerar que la 

disponibilidad de información para la correlación de sub partida 

arancelaria a Código Internacional Industrial Uniforme permitió realizar el 

análisis a un nivel agregado mayor que el presentado en literales 

anteriores, únicamente a 4 dígitos. 

Exportaciones  

Las exportaciones en valores y cantidades sufre una disminución 

paulatina en el periodo 2010 – 2012, tal como se lo evidencia en la tabla 

No.17, sin embargo se observa que en el año 2009 la información 

reportada difiere en gran medida de lo visualizado en los demás años. 

 

Cuadro Nº 44 

EXPORTACIONES 

Año Peso Neto  (Kg) 

2009 521,107.77 

2010 15,046,212.43 

2011 16,831,680.58 

2012 9,538,987.73 
Fuente: SENAE 

 Elaboración: SCS – DSI 

 

 

Como se observa en el grafico siguiente, las exportaciones para el 

periodo 2010 - 2012 se incrementan y en el año 2012 decrecen. 
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Gráfico Nº 42 

EXPORTACIONES EN CANTIDADES (kg) 

 

 
Fuente: SENAE 

 Elaboración: Autora 

 

A diferencia de las exportaciones, las importaciones presentan un 

panorama irregular, ya que del 2009 al 2011 decrecen y se recuperan en 

el año 2012 

Cuadro Nº  45 

IMPORTACIONES 

Año Peso Neto (Kg) 

2009 264,862,908.81 

2010 108,404,684.03 

2011 72,750,191.03 

2012 262,679,398.31 
                                 Fuente: SENAE 

                                 Elaboración: Autora 

 

En el siguiente gráfico se observa que el comportamiento de las 

importaciones tiende a decrecer hasta el año 2011, en el año 2012 se 

registra el monto mayor del periodo. 
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Gráfico Nº 43 

IMPORTACIONES SECTOR COSMÉTICOS (kg) 

 

Fuente: SENAE 

 Elaboración: Autora 

 

 

 

p. BALANZA COMERCIAL 

La Balanza Comercial para este sector es deficitaria durante todo el 

periodo, 2009 – 2012 tanto en USD como en kilogramos, sin embargo en 

el año 2012 (USD) el déficit es mayor, en razón que en ese año las 

importaciones fueron bastante altas. 
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Gráfico Nº 44 

BALANZA COMERCIAL (Kg.) 

 

Fuente: SENAE 

Elaboración: Autora  

 

C. ANALISIS COMERCIALIZACION COSMETICOS  

Para complementar la primera parte de este estudio, se realiza el 

comportamiento temporal de las variables económicas escogidas para los 

códigos CIIU G513920 y G523102, correspondientes a empresas 

pertenecientes a Venta al por mayor y menor de artículos de perfumería, 

cosméticos, jabones y artículos de tocador. 

Las principales variables analizadas son: ventas locales, activos fijos, 

compras locales de materia prima, compras locales, costo sueldos y 

salarios, impuesto a la renta y utilidades. 

q. Ventas Totales  

En el cuadro Nº 46 se establece la participación de las ventas locales y 

exportaciones sobre las ventas totales, se evidencia que las ventas 

locales representan el 99% aproximadamente de las ventas totales en el 

periodo, lo que indicaría que el mercado principal de este sector es el 

ecuatoriano. 
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Cuadro Nº 46 

Ventas Sector Cosméticos 

Año Exportaciones Ventas Locales Ventas Totales Participación 
exportaciones 
sobre ventas 

totales 

Participación 
Ventas 

Locales sobre 
Ventas totales 

2003 96.915,28 128.017.309,21 128.114.224,49 0,08% 99,92% 

2004 133.534,22 139.530.835,48 139.664.369,70 0,10% 99,90% 

2005 103.583,70 156.211.599,45 156.315.183,15 0,07% 99,93% 

2006 61.437,38 185.326.281,13 185.387.718,51 0,03% 99,97% 

2007 197.323,13 235.829.511,62 236.026.834,75 0,08% 99,92% 

2008 540.788,45 305.663.845,46 306.204.633,91 0,18% 99,82% 

2009 673.188,46 301.517.472,15 302.190.660,61 0,22% 99,78% 

2010 1.881.158,73 338.567.963,29 340.449.122,02 0,55% 99,45% 

2011 2.565.448,71 402.700.945,22 405.266.393,93 0,63% 99,37% 

2012 3.151.277,32 438.728.987,72 441.880.265,04 0,71% 99,29% 
Fuente: SRI 

 Elaboración: Autora 

En el siguiente gráfico se observa que las ventas totales del sector 

(comercio cosmético) tienden a incrementarse, las exportaciones no son 

representativas. 

Gráfico Nº 45 

EVOLUCIÓN VENTAS COMERCIALIZACIÓN COSMETICOS 

 

Fuente: SRI 

 Elaboración: Autora 
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El total de compras de materia prima se compone por las compras locales 

e importaciones, como se observa en el cuadro siguiente las 

participaciones han sido irregulares, se mira que las importaciones fueron 

superiores a las compras locales desde el año 2007 

Cuadro Nº 47 

Compras Totales 

Año Compras 
Locales 
Materia 
PRIMA 

Importación 
materia 
prima 

Compras 
totales 
materia 
prima 

Participación 
compras 
locales 

Participación 
Importantes 

2003 646.749,65 323.685,24 970.434,89 66,65% 33,35% 

2004 440.064,07 10.312,80 450.376,87 97,71% 2,29% 

2005 586.855,44 188.883,00 775.738,44 75,65% 24,35% 

2006 1.157.433,67 50.390,75 1.207.824,42 95,83% 4,17% 

2007 1.182.461,12 1.890.916,50 3.073.377,62 38,47% 61,53% 

2008 1.174.647,78 2.106.832,86 3.281.480,64 35,80% 64,20% 

2009 396.943,74 499.447,83 896.391,57 44,28% 55,72% 

2010 555.980,81 2.576.543,24 3.132.524,05 17,75% 82,25% 

2011 1.285.118,84 2.849.230,48 4.134.349,32 31,08% 68,92% 

2012 714.419,92 2.893.391,22 3.607.811,14 19,80% 80,20% 
 

Fuente: SRI 

 Elaboración: Autora 

 

Como se observa en el gráfico, las importaciones desde el año 2007 

evidencian ser mayores. 

Gráfico Nº 46 

EVOLUCIÓN COMPRAS COMERCIALIZACIÓN COSMETICOS 

 

Fuente: SRI 

 Elaboración: Autora 

0,00

10.000,00

20.000,00

30.000,00

40.000,00

50.000,00

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

COMPRAS LOCALES MP IMPORTACIÓN MP COMPRAS TOTALES



102 
 

s. Activos Fijos  

El valor de la inversión en activos fijos en el periodo 2003-2012 tiende a 

incrementarse salvo en los años 2005, 2007 y 2008. 

Cuadro Nº 48 

ACTIVOS FIJOS SECTOR 

Año Activos Fijos Variación Activos 
Fijos 

2003 8.144.025,14  

2004 9.011.133,55 10,6% 

2005 8.743.885,44 -3,0% 

2006 15.835.860,15 81,1% 

2007 15.792.346,08 0,3% 

2008 10.284.341,52 -34,9% 

2009 11.019.447,60 7,1% 

2010 12.126.460,84 10,0% 

2011 16.592.295,57 36,8% 

2012 18.905.000,99 13,9% 
Fuente: SRI 

 Elaboración: Autora 

 

Tal como se evidencia en el Gráfico Nº 46 la tendencia del sector para el 

periodo es creciente. 

Gráfico Nº 47 

EVOLUCIÓN ACTIVOS FIJOS 

 

Fuente: SRI 

 Elaboración: Autora 
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La participación de los activos fijos sobre los activos totales alcanza en 

promedio un 9%, en el año 2006 se presenta la mayor inversión en 

activos (tasa de variación). 

Cuadro Nº 48 

ACTIVOS TOTALES SECTOR 

Año Activos Fijos Activos 
Totales 

Participación 
Activos 

Fijos/Activos 
Totales 

2003 8.144.025,14 74.238.474,58 11% 

2004 9.011.133,55 79.710.830,16 11% 

2005 8.743.885,44 87.108.181,94 10% 

2006 15.835.860,15 105.840.247,65 15% 

2007 15.792.346,08 122.640.231,09 13% 

2008 10.284.341,52 143.112.461,94 7% 

2009 11.019.447,60 143.740.846,07 8% 

2010 12.126.460,84 163.210.239,60 7% 

2011 16.592.295,57 203.803.290,90 8% 

2012 18.905.000,99 219.198.203,72 9% 
Fuente: SRI 

 Elaboración: Autora 

En el siguiente cuadro se evidencia la depreciación de los activos fijos 

que en el año 2006 muestra el valor más elevado del periodo, lo que 

podría indicar la mayor obsolescencia del periodo en dichos activos. 

Cuadros Nº 49 

DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SRI  

Elaboración: Autora 

Año Depreciación Activos Fijos Variación Activos 
Fijos 

2003 1.384.157,67  

2004 1.594.187,45 15,2% 

2005 1.770.604,31 11,1% 

2006 10.052.152,58 467,7% 

2007 1.941.863,09 -80,7% 

2008 1.999.945,76 3,0% 

2009 1.780.133,39 -11,0% 

2010 2.020.288,57 13,5% 

2011 1.840.452,70 -8,9% 

2012 2.361.706,40 28,3% 
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t. Utilidades  

Las utilidades del sector tienden a incrementarse en el tiempo, excepto en 

el 2012 donde disminuyen en un 14,1%. 

Cuadro Nº 51 

UTILIDADES 

Año Total Utilidades Variación Utilidades 

2003 11.816.343,12  

2004 7.887.345,94 -33,3% 

2005 12.053.009,81 52,8% 

2006 15.203.213,07 26,1% 

2007 21.940.616,75 44,3% 

2008 34.806.597,94 58,6% 

2009 37.425.146,06 7,5% 

2010 47.064.434,19 25,8% 

2011 61.658.777,24 31,0% 

2012 52.984.978,59 14,1% 
Fuente: SRI 

 Elaboración: Autora 

 

Como se observa en el gráfico las utilidades de esta parte del sector 

tienen un constante crecimiento destacándose el año 2011 con el monto 

más alto generado por utilidades 

 

Gráfico Nº 48 

EVOLUCIÓN UTILIDADES SECTOR 

 

 

Fuente: SRI 

 Elaboración: Autora 
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u. Rentabilidad sobre Ventas  

Como se observa en el cuadro siguiente, para el periodo 2003-2012 la 

rentabilidad sobre las ventas es positiva, siendo el año 2011 el más 

rentable con un 15%. 

En cuanto a la rentabilidad sobre activos se puede evidenciar que existe 

una rentabilidad alta durante el periodo, se destaca el año 2011 con el 30 

Cuadro Nº 52 

RENTABILIDAD SOBRE VENTAS 

Año Rentabilidad sobre 

Ventas 

Rentabilidad sobre 

activos 

2003 9% 16% 

2004 6% 10% 

2005 8% 14% 

2006 8% 14% 

2007 9% 18% 

2008 11% 24% 

2009 12% 26% 

2010 14% 29% 

2011 15% 30% 

2012 12% 24% 

Fuente: SRI 

 Elaboración: Autora 

 

v. Sueldos y Salarios 

En cuanto a este rubro se observa un constante crecimiento, siendo el 

año 2009 el único en el cual se presenta una reducción del 2.7%. Al 

realizar un comparativo del año 2003 donde se inicia el periodo de 

análisis en relación al año 2012 en el cual finaliza se establece que los 

sueldos y salarios han crecido un 161% aproximadamente. 
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Cuadro Nº 53 

GASTOS EN SALARIOS 

Año Total Sueldos y 

salarios 

Variación sueldos y 

salarios 

2003 9.714.284,07  

2004 12.162.118,47 25,2% 

2005 13.463.504,27 10,7% 

2006 14.419.534,91 7,1% 

2007 15.940.153,26 10,5% 

2008 18.931.491,59 18,8% 

2009 18.411.011,86 -2,7% 

2010 20.072.010,09 9,0% 

2011 23.418.642,73 16,7% 

2012 25.387.100,90 8,4% 

Fuente: SRI 

 Elaboración: Autora 

 

w. Impuesto a la Renta 

El impuesto causado, guarda coherencia con las utilidades del sector, 

únicamente en los años 2004 y 2012 se muestra un decremento en el 

valor del impuesto. Esto se da por los altos índices de ventas en los años 

que se están analizando en el presente período. 

El impuesto a la renta constituye una base coherente que equilibra los 

reportes que son objeto de estudio en este trabajo, un repunte en las 

ventas equivale a que exista un incremento en los impuestos que se están 

causando. 
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Cuadro Nº 54 

IMPUESTO A LA RENTA (IR) 

Año Impuesto a la Renta Variación Impuesto a la Renta 

2003 3.130.473,55 N/A 

2004  2.349.356,27 24,95% 

2005 2.911.883,42 23,94% 

2006 3.849.839,21 32,21% 

2007 5.439.142,37 41,28% 

2008 8.397.073,59 54,38% 

2009 9.239.287,19 10,03% 

2010 11.407.540,64 23,47% 

2011 14.162.416,42 24,15% 

2012 12.210.463,57 13,78% 

Fuente: SRI 

 Elaboración: Autora 

 

Conforme el gráfico Nº 48, se puede evidenciar que esta parte del sector 

cosmético mantiene un crecimiento en sus pagos de impuesto a la renta a 

excepción del año 2004 y 2012. 

Gráfico Nº 49 

EVOLUCIÓN IMPUESTO A LA RENTA 

 

Fuente: SRI 

 Elaboración: Autora 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

Luego de haber terminado la investigación denominada: “Efectos de la 

aplicación de las barreras arancelarias no arancelarias en la importación 

de preparaciones capilares y su impacto en la producción nacional. 

Período: 2008-2011”, se derivaron las siguientes conclusiones: 

 La hipótesis fue: “La aplicación de las barreras arancelarias y no 

arancelarias en la importación de preparaciones capilares permitió 

aumentar las exportaciones, y equilibrar el saldo en la balanza 

comercial del Ecuador en el período 2008-2011”. Se logró 

comprobar al analizar la fluctuación que mantuvo la balanza 

comercial nacional a partir del año 2009 registró saldo positivo, 

mejorando las exportaciones y restringiendo las importaciones lo 

que provocó un estímulo a la producción nacional. 

 El objetivo general fue: “Identificar los efectos de la aplicación de 

las barreras arancelarias y no arancelarias en la importación de 

preparaciones capilares y cuantificar el impacto que tienen en la 

producción nacional, en el período 2008-2011”. Se logró probar 

dicho objetivo al determinar el impulso que ha dado la aplicación de 

las barreras arancelarias y no arancelarias en la producción 

nacional, esta medida sirvió para incentivar el aparato productivo 

nacional, producir los productos capilares en el Ecuador es un reto, 

para empresas nacionales que necesitan de capacidad instalada 

para poder crecer en producción e inversión. 

 El comercio exterior en el Ecuador aún sigue fijado por la 

exportación de productos petroleros y derivados del mismo, las 

exportaciones de productos ajenas al petróleo se encuentran 

ancladas y apabulladas por factores externos negativos, entre los 

cuales se puede destacar: las políticas de comercio y producción 
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aplicadas por países desarrollados como Estados Unidos que 

limitan el desarrollo del país como tal. 

 La importación de productos capilares en el Ecuador empezó a 

crecer a raíz de que se adopta un consumismo masivo relacionado 

a los avances tecnológicos y científicos que han tenido los países 

desarrollados, creando nuevas fórmulas y tratamientos capilares, 

que han hecho desequilibrar el mercado, prefiriendo la importación 

de estos productos, y consumirlos en el Ecuador, en vez de 

producirlos directamente en el país. 

 Las barreras arancelarias y no arancelarias que ha aplicado el 

actual gobierno para la importación de preparaciones capilares, 

tuvo un efecto directo en la producción nacional. A su vez, fue 

necesario analizar y cuantificar la incidencia que tiene la 

producción de preparaciones capilares en la economía nacional, y 

el aporte por esta actividad económica, y los beneficios que tiene 

en el comercio internacional. 

 El problema radica en el limitante puesto a la importación de 

mercancías, en el caso de esta investigación, en los productos 

capilares, es decir, en el rubro de cosméticos, el cual crece en 

promedio 20% cada año. Es de recalcar que el 90% de los 

productos capilares provienen de las importaciones de países 

como Brasil, Colombia, Perú, EEUU, Argentina, Chile y Francia. 

 El 80% del mercado lo ocupan las multinacionales y de todas las 

partidas, las que más se importan son champús, preparaciones 

capilares y otras de belleza, además de perfumes y aguas de licor. 

La mayoría de artículos elaborados por las multinacionales tienen 

su núcleo de producción en Ecuador o en países como Colombia, 

Brasil, México, Perú o Venezuela. 

 Más del 95% en cada para la fabricación de perfumes y preparados 

de tocador se destina a ventas al mercado nacional y el restante se 
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destina a la exportación, llegándose incluso en el año 2006 a 

ventas locales en el orden del 99%.  

 De las compras totales que este sector realiza el 73% 

aproximadamente en promedio del periodo en análisis, constituye 

materia prima importada. 

 

 

5.2. Recomendaciones 

Luego de concluir con la investigación realizada, se procede a realizar las 

siguientes recomendaciones: 

 Es importante establecer las diferentes estrategias que son 

producto de la alineación de los factores determinantes del éxito, 

en relación con los objetivos organizacionales. 

 Para determinar la factibilidad de importar y comercializar un nuevo 

producto, se debe contestar las necesidades de información. 

 Determinar un precio por debajo de la competencia, es una 

estrategia que permite aumentar el volumen de venta y ser más 

competitivo en el punto de venta. 

 La contratación de una persona para la comercialización del 

producto a importar, permite enfocar el esfuerzo y competencias, 

en el cumplimiento con el presupuesto. 

 La formulación de un programa de venta, permite medir el 

cumplimiento de los objetivos asignados al vendedor. 

 El aplicar una correcta política de servicio al cliente es esencial 

para brindar un servicio post venta eficaz y evitar contratiempo en 

un futuro. 
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 Las comisiones por venta, deben ser calculadas en base al 

presupuesto del mismo, con el fin de promover el cumplimiento de 

la proyección. 
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