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INTRODUCCIÓN 

 

La empresa Infamotor SA, es un importador directo de bienes enfocados al 

área de repuestos y accesorios de vehículos automotrices, desde el mes de marzo 

de 2015; en fijación de sobretasas arancelarias definidas bajo el nombre de 

Salvaguardias, la compañía tuvo que adoptar decisiones sobre las líneas y 

productos a importar, las mismas que han afectado el nivel de ingresos, influyendo 

directamente sobre las ganancias. 

 

La presente tesis pretende analizar el efecto que tuvo la aplicación de  las 

salvaguardias en Infamotor SA, ya que al establecerse una lista de 

aproximadamente 2.800 subpartidas y los porcentajes  a aplicar que varían entre 

el 5% y 45% de sobretasa arancelaria, se quiere mostrar el efecto que tuvieron las 

mismas, apegadas al reciente encarecimiento de los productos importados,  la  

restricción y la  fijación de  cupos para la actividad importadora, que conllevó a que 

se tomaran decisiones con  protección de la  actividad  principal de  la  compañía, 

limitando  el volumen  de  importación de  determinados productos, a su vez, 

provocando  abandonar o  disminuir la adquisición de  varias sub-líneas principales, 

ya que el  costo que  implica la  compra de  productos  versus  el pago de  impuestos  

representa  un monto alto, que en muchos de los casos los  principales clientes de 

dicha compañía  no podrán costear.  

 

De esta forma es importante realizar un estudio de los resultados, a obtenerse 

en el periodo 2015 tras la aplicación de las nuevas imposiciones así sean estas de 

carácter temporal, midiendo el efecto tributario, financiero que esta medida tendría 

en la compañía. 
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HIPÓTESIS DEL TRABAJO 

 

La aplicación de las salvaguardias decretadas por el gobierno a partir de 

marzo de 2015, disminuyen el margen de ganancia proyectado para el ejercicio 

fiscal 2015, en la compañía Infamotor S.A. 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Medir el Impacto Tributario y Financiero en aplicación de salvaguardias en la 

compañía Infamotor SA, en el periodo 2015. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Conocer todo lo relacionado al negocio de la compañía Infamotor S. A. 

 

2. Describir la aplicación de salvaguardias y sus procesos de cálculo. 

 

3. Analizar el efecto de la aplicación de salvaguardias en la Compañía 

Infamotor S. A.  
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CAPÍTULO 1 

INFAMOTOR S.A. 

 

1.1 RESEÑA HISTÓRICA 

 

La Compañía Infamotor S.A., se inició en la actividad comercial por su socio 

fundador y principal accionista, el señor Julio Infante, quien en el año 1987, en la 

ciudad de Huaquillas, Provincia de El Oro, tomó la decisión en base a la demanda 

existente por el mercado nacional, la misma que ofrecía en ese entonces 

excelentes márgenes de ganancias en la importación de repuestos automotrices 

para vehículos comerciales, de formar la compañía Infamotor S.A. 

 

Se inició el negocio en las calles céntricas de la ciudad de Huaquillas, la 

misma que es conocida nacionalmente por el comercio existente, ya que se destaca 

como punto estratégico para las negociaciones internacionales entre Ecuador y 

Perú. 

 

A lo largo de los quince primeros años el señor Julio Infante se consolidó como 

un reconocido y respetado importador de la zona comercial que manejaba, lo que 

abrió puertas para la apertura de dos locales más, uno que se dedicaba a ofrecer 

servicios de mantenimiento a vehículos y otro que posteriormente se ubicó en la 

ciudad de Machala, capital de la Provincia de El Oro.  

 

A medida que la reputación de las casas comerciales crecía, también 

aumentaba el número de clientes, y en una nueva táctica por fortalecer el negocio, 

se tomó la decisión de probar un nuevo mercado, siendo la ciudad de Guayaquil, 

la que se constituyó en un punto estratégico para su negocio y se tomó a decisión 

de trasladar su actividad principal a dicha ciudad, manteniendo los negocios en la 

ciudad de Huaquillas y Machala respectivamente.  
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Ya en la ciudad de Guayaquil y trascurridos dos años de establecer más lazos 

con sus clientes y proveedores, nace la idea de la creación de una tercera empresa 

Infamotor SA., la cual se describe a lo largo de este primer capítulo. 

 

1.1.1 Constitución 

 

La  Compañía  Infamotor  S.A., fue  constituida bajo el  concepto de  Sociedad 

Anónima, el  04 de  noviembre de 2002,  por  medio de  escritura pública  registrada  

en la Notaria  Décima  Sexta del cantón Guayaquil, la  misma  que fue  aprobada  

por la  Superintendencia de Compañías, mediante  Resolución N° 0008804 del 14 

de  noviembre del 2002, teniendo como objeto  principal la  Importación, 

comercialización y distribución de  toda  clase de  repuestos  automotrices; comprar, 

vender, importar vehículos automotores tales como autos, camiones, cabezales, 

camionetas, motocicletas, motores fuera de borda, así también los repuestos y 

accesorios de los  mismos ya sean estos  nuevos o usados. (GUAYAQUIL, 2002) 

 

Se establece como su domicilio fiscal y tributario principal, la ciudad de 

Guayaquil, en la Ciudadela Adace y Avenida de las Américas, lugar que desde la 

constitución y hasta la fecha actual, se lo considera como un punto estratégico de 

sus negociaciones. 

 

Se fija la duración de la sociedad para un plazo de 99 años, y se establecen 

entre otras cosas las atribuciones que tienen los accionistas y las designaciones 

que deben de existir para cumplir con el orden dispuesto por los organismos de 

control. 

 

La primera Junta de Accionistas, nombra como Gerente General y 

Representante Legal de Infamotor SA., al señor Julio Infante Campoverde, quien 

gracias a su gestión en el manejo de la gerencia y visión de negocios, se mantiene 

hasta la actualidad como líder y principal mentor de las negociaciones y del buen 

desempeño de la compañía.  
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1.1.2 Principales accionistas 

La compañía se constituyó con un capital inicial de ochocientos dólares, 

arrojando un paquete accionario de 800 acciones a un valor nominal de un dólar 

cada una, dicho capital provino de la sociedad familiar, misma que se ha mantenido 

hasta la actualidad y que está representada de la siguiente manera: 

 

 
Tabla 1 Infamotor S.A. Accionistas Año 2012. 
 

 
Fuente: Archivos Constitución Infamotor S.A., 

Elaboración: Autora 

 

 

 A partir de la fecha de  constitución,  se han  venido realizando  cambios 

económicos en lo que  al capital social de  la compañía  se refiere, en el  año 2006, 

la junta de accionistas aprobó en base al excelente movimiento de  ganancias 

obtenidos en los primeros cuatro primeros años de  actividad, realizar  un  aumento 

al capital de  la compañía  a $50.000,00, para fortalecer al negocio  y reinvertir las 

ganancias en  capital de  trabajo, el  mismo  que  fue  aprobado por  resolución de  

la  Superintendencia de  Compañías N° 06-G-DIC-0005779. 

 

Seis años más tarde, en el año 2012, se realiza un nuevo aumento de capital 

social, los socios deciden aprobar nuevamente un incremento en base a las 

ganancias acumuladas, y el nuevo monto de capital aprobado y vigente hasta la 

presente fecha de $150.000,00 según resolución de las Superintendencia de 

Compañías N° SC-IJ-DCJ-G-130000670, quedando el paquete accionario vigente 

a la fecha como sigue: 

  

Accionistas % Representación
Cantidad de 

Acciones
Valor en 
Dólares

Julio Cesar Infante Campoverde 50% 400 400,00           
Gabriela Katherine Infante Díaz 50% 400 400,00           
TOTAL 100% 800 800,00           
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Tabla 2 Infamotor S.A. Accionistas 2015. 

 
Fuente: Archivos Constitución Infamotor S.A., 

Elaboración: Autora 

 

 

1.1.3 Estructura organizacional. 

 
La Compañía Infamotor S.A., se encuentra estructurada bajo un concepto de 

Importador – Comercio, lo cual quiere decir que posee dos puntos de manejo 

importantes para el desempeño de sus funciones: 

 

• Importación de repuestos, partes y piezas de vehículos. 

• Venta de repuestos, partes y piezas de vehículos. 

 

Para esto se fijó una estructura organizacional que parte de las actividades y 

responsabilidades que debe de cumplir la gerencia, hasta las funciones más 

sencillas que deben ser cubiertas por un asistente de servicios. En razón de esto 

se fijó departamentos o áreas, los cuales tienen asignadas actividades específicas 

entrelazadas entre sí, las áreas fijadas son: 

 

• Gerencia 

• Ventas  

• Crédito y cobranzas 

• Marketing 

• Importaciones 

• Bodegas – Inventario 

• Recursos Humanos 

• Contabilidad 

 

Accionistas % Representación
Cantidad de 

Acciones
Valor en 
Dólares

Julio Cesar Infante Campoverde 50% 75000 75.000,00        
Gabriela Katherine Infante Díaz 50% 75000 75.000,00        
TOTAL 100% 150000 150.000,00      
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1.1.3.1 Gerencia. 

 

Una de las áreas de más importancia en la compañía es la Gerencia, ya que 

dentro de las funciones y obligaciones principales se destacan. 

 

• Generación y creación   de metas. 

• Negocios internacionales. 

• Representación 

• Consolidación de áreas 

 

Esto quiere decir que Gerencia General es la mente que mueve al resto de 

áreas y tiene como función primordial crear, transmitir y vigilar el cumplimiento de 

los objetivos fijados. A su cargo se encuentran las áreas de administración y 

recepción. 

 

1.1.3.2 Ventas. 

 

El motor que mueve a la compañía, dentro de las funciones y obligaciones 

principales se destaca. 

 

• Atención al cliente 

• Sondeos de mercado 

• Control y fijación de precios. 

• Consolidación de ventas 

 

Teniendo como función primordial establecer presupuestos, planes, 

estrategias, promociones y descuentos que se relacionen directamente con los 

productos que ofrecen a sus clientes. Para el desempeño correcto del área, se fijó 

un proceso de ventas que describimos a continuación. 
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Figura 1 Infamotor S.A.  Proceso de Venta 
 

Fuente: Manual de Procesos Infamotor S.A., 

Elaboración: Autora 

 

 

Con este proceso se trata de mejorar la atención al cliente y personalizar la 

venta, concretando negocios sólidos y disminuyendo márgenes de error y 

devoluciones. 

 

El área de ventas se encuentra bajo la responsabilidad del Gerente de 

Ventas, quien es el responsable de la transparencia de las transacciones 

efectuadas. Este departamento informa sobre sus funciones directamente a 

Gerencia General. 

 

1.1.3.3 Crédito y Cobranzas. 

 

Este departamento fue creado con la finalidad de vigilar y revisar que todas 

las transacciones realizadas por el área de ventas se encuentren respaldadas por 

un ingreso o egreso de ser el caso, es responsable de todos los equivalentes de 

efectivos de la compañía, tiene como actividad directa el manejo de los fondos de 

Cliente 

•Apertura codigo
•Revision y  Verifacion datos
•Vendedor envia Codigo Continua Dep. Credito aprobacion

Pedido

•Vendedor  Ofrece Producto
• Indica Precios y Promociones
•Completa Orden Pedido

Forma 
Pago

•Vendedor Negocia Fomas de Pago
•Concluye  Venta

Bodega 

•Vendedor Envia Pedido
•Vendedor Vigila Tiempo Despacho de la Orden

POST 
VENTA

•Vendedor Entrega Pedido
•Cliente Califica Atencion
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caja ya que en la compañía Infamotor S.A., cuenta con un área de ventas al 

consumidor final.  

 

Adicional a ello, el departamento de créditos es quien se encarga de la 

verificación de datos de posibles clientes, validando y verificando información que 

conlleve a determinar la capacidad crediticia o el grado de endeudamiento que 

puede proporcionarle a un nuevo cliente. Es responsable directo del cobro de 

ventas a crédito que realiza en la empresa y que estos sean ingresados en la fecha 

indicada, para que no afecte el flujo de efectivo que se fija anualmente. 

 

 El proceso del departamento de Créditos y Cobranzas entonces puede 

representarse de la siguiente manera: 

 
 

 

Figura 2 Infamotor S.A. Proceso de crédito 
 

Fuente: Manual de Procesos Infamotor S.A., 

Elaboración: Autora 

 

 

1.1.3.4 Marketing. 

 
Este departamento se encarga específicamente de analizar los mercados a 

los cuales puede ser destinado un producto o línea de producto. 

 

Para su correcto desempeño debe de cumplir con los siguientes parámetros. 

Cliente 

•Revision y  verificacion datos de  nuevos clientes
•Aprueban y establecen cupos de ventas
•Actualizan datos y estados del cliente.

Pedido
•Verifica los  valores de  los pedidos Vs facturas

Pago

•Verifican formas de pago
•Concilian formas de pago

Cliente

•Emiten estados de cuenta
•Gestiona cobros
•Informan retrasos
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• Estudio de productos y líneas 

• Estudios de mercado 

• Estudios de tendencias 

• Imagen corporativa 

 

Se relaciona bastante con el departamento de ventas,  ya que el trabajo que 

realizan debe ser en forma conjunta, en cuanto al comportamiento, evaluación y 

toma de decisiones para establecer fórmulas exitosas de ventas. 

 

Este departamento se creó en el 2011, al notar que la compañía tenía 

excelente reputación en el área de repuestos automotrices, pero carecía de 

imagen, presencia y estudios en el mercado nacional. La creación de esta nueva 

área renovó la parte comercial, ya que se implementaron muchos cambios, 

favoreciendo el índice de captación de nuevos clientes. 

 

1.1.3.5 Importaciones. 

 

Esta área está encargada de la adquisición de productos en el mercado 

internacional y la adquisición en el mercado nacional de bienes que no puedan ser 

importados. 

 

Como principales funciones tiene: 

 

• Adquisición de inventarios. 

• Logísticas de despacho y recepción de inventario. 

• Manejo de costos y gastos nacionales o internacionales. 

• Liquidación y costeo de productos Importados. 

• Estimación y sugeridos de precios en razón de márgenes de ganancia. 

Existe un proceso que debe cumplir para que una adquisición de inventarios 

sea aprobada, la cual se muestra a continuación 
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Figura 3 Infamotor S.A. Proceso Compra Exterior 

  

Fuente: Manual de Procesos Infamotor S.A. 

Elaboración: Autora 

 

1.1.3.6 Bodegas Inventario. 

 
El Departamento de Bodega, tiene como responsabilidad el cuidado, 

despacho de las existencias de la compañía adquiridas para generar ingresos. 

 

Dentro de sus funciones básicas tenemos: 

• Recepción y revisión de nuevas adquisiciones. 

• Almacenaje de productos, ubicación de líneas 

• Clasificación y despacho de mercadería destinada para la venta 

• Logística de despacho a destinos solicitados por el cliente 

• Control del inventario físico.  

Al ser un área sensible, ya que posee varias direcciones de procesos como 

el de recepción, entrega y logística, se estableció   tres sub - áreas creadas con el 

fin de cumplir con los tiempos de despachos de mercadería ofrecidos al cliente.  

Proveedor

• Contacto y adquisicion 
• Revision y  verificacion datos de  nuevos proveedores
• Calificacion de  productos  calidad Y aplicacion
• Solicitud de  proformas

Gerencia

• Verificacion de montos de compra
• Aprobacion de  pedidos
• Negociacion de distribucion

Contabilidad

• Verifican formas de pago
• Concilian - notifica  importacion gastos vinculados 

Importacion
es

• Creacion de ordenes de pedido ingreso
• Estimacion de gastos vinculados a la adquision
• Tramites aduaneros
• Verificacion  de costos
• Arribo de  mercaderia 
• Entrega de  documentacion a bodega  para verificacion de  nuevas existencias
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A continuación, hacemos un breve resumen del proceso mantenido por esta 

área.  

 

 

Figura 4 Infamotor S.A. Proceso Manejo de Inventarios. 

 
Fuente: Manual de Procesos Infamotor S.A. 

Elaboración: Autora 

 

1.1.3.7 Recursos Humanos 

Área encargada del manejo de la nómina, selección de personal adecuado 

para cubrir las necesidades y demandas que tiene la compañía.  

 
Cabe destacar que es prioridad de esta área creada recientemente en el año 

2014, la disposición de personal calificado para cumplimiento de tareas 

encomendadas. Las tareas que podemos destacar como principales de este 

departamento son: 

• Selección del personal. 

• Capacitación de personal. 

• Elaboración de tareas asignadas. 

• Cronograma de trabajos y verificación de tareas cumplidas. 

• Vigilar estado de salud mental y física del personal. 

Recepcion 
Inventarios

•Verificar  los  pedidos de  compras
•Establecer cronogramas de trabajo para ordenes de llegada
•Conteo fisico y control de ingreso de  existencias
•Notificacion de  observaciones a importaciones en caso de existir
•Perchar adecuadamente segun las lineas el  Inventario

Despacho 
Venta

•Verificacion de pedidos de  venta
•Organizacion de prioridades de despacho
•Despacho de  existencias 
•Notificacion de  faltantes o correcciones

Logistica

•Entrega de  mercaderia
•Emisiones  de guias
•Logistica  de  distribucion a destinos
•Notificacion  al  area de  ventas  del envio de productos
•Control  aleatiorio de  inventario fisico a  recepcion y despacho
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• Elaboración de las nóminas de pagos. 

 

1.1.3.8 Contabilidad y Pagaduría. 

 
Departamento responsable de la verificación de todas las transacciones 

efectuadas en la compañía y de su correcto registro. 

 
Tiene como principales funciones controlar las siguientes áreas.  

• Ventas, facturación clientes. 

• Inventarios, adquisición de productos. 

• Crédito, verificación de ingresos y saldos de cartera. 

• Marketing, presupuesto. 

• Inventario, verificación existencias físicas, ajustes y bajas de inventario. 

• Recursos Humanos, correcto manejo y asignación de nóminas. 

 
Adicional se encarga, bajo la supervisión de gerencia, del desembolso de 

rubros por pago proveedores locales y la supervisión de las asignaciones al 

exterior. Como actividad principal se encarga del control de todo lo relacionado con 

la parte tributaria, y la información presentada a distintos organismos de control 

para el correcto desenvolvimiento de las actividades de la compañía.  Se encarga 

fundamentalmente de la elaboración de informes financieros en base a las 

actividades desarrolladas por cada área, ya que trabaja en conjunto con la 

gerencia. 

 
De esta forma,  se describe  la  estructura  organizacional de la  compañía 

Infamotor S.A., así como la información sobre los procesos que cada área  

desempeña, de  las  políticas  y seguridades  implementadas para el desarrollo de  

cada  tarea asignada. 
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Figura 5 Infamotor S.A. Organigrama Empresarial 
 

Fuente: Manual de Procesos Infamotor S.A., 

Elaboración: Autora 

Infamotor SA

GERENCIA 
GENERAL

Administracion

Recepcion Sistemas

Ventas

Credito Contado

Marketing Inventario

Importaciones Bodega

Recursos 
Humanos

Contabilidad

Control impuestos Pagaduria
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1.2 ACTIVIDAD ECONÓMICA. 

 

La actividad económica principal desarrollada por la empresa Infamotor S.A., 

es la importación -  compra venta de repuestos automotrices, sus partes y piezas. 

La actividad de ventas se segrega en dos puntos de atención enfocados en la 

atención de las ventas por menor o ventas de contado y la venta al por mayor o 

crédito directo.  

 

Se realizó esta diferencia como medida de protección de sus principales 

clientes, ya que no se podía ofrecer las mismas ventajas de negociación a un 

pequeño cliente, ni limitar a su vez la inclusión de pequeños clientes ya que con 

ellos se inicia la integración al mercado nacional de productos nuevos. 

 

1.2.1 Líneas de ventas 

 
Actualmente Infamotor S.A., cuenta con un catálogo extenso de 

aproximadamente 16.890 códigos disponibles para la venta, los cuales en base a 

su tratamiento y división han sido conformados en grupos de productos que se los 

conoce como Líneas. 

 

Las líneas son creadas en función de su descripción y su aplicación, al 

momento de crear un código de producto, se realiza como regla general el primer 

filtro, que es establecer el área de ventas donde dicho producto participará y que 

pueden ser: 

• Repuestos automotrices  

• Accesorios automotrices 

 

Los repuestos automotrices, se clasifican como tal, a todo lo referente a 

artículos para el funcionamiento correcto de un vehículo, y que no son 

considerados lujo sino parte importante de la carrocería, motor o complementos. 

Entran en esta área los artículos aplicados al motor del vehículo, la suspensión, 

transmisión, freno y partes eléctricas. 
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En cambio, los accesorios automotrices, se clasifican como artículos de lujo 

o suvenires que los clientes pueden adquirir para mejorar la estética y el confort de 

su vehículo. A esta área se han anexado la implementación de servicios de audio 

y video ya que muchos productos requieren de la garantía ofrecida por nuestros 

proveedores para asegurar su prestigio, exigiendo inversión en personal técnico 

especializado y cumplir con nuestros clientes. 

 

 

1.3 IMPORTANCIA ECONÓMICA Y SOCIAL DENTRO DEL SECTOR DE 

REPUESTOS AUTOMOTRICES. 

 

La compañía Infamotor S.A., posee una considerable importancia dentro del 

mercado nacional, ya que en relación a los ingresos que generan sus actividades, 

aporta al país considerables montos por pagos de impuestos, los mismos que se 

cumplen bajo apego a la normativa vigente.  

 

A continuación, un detalle de los montos aportados al Estado, desde la fecha 

de constitución de la empresa hasta el año 2014. 

 

Tabla 3 Infamotor. Aportaciones de Impuestos 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) 

Elaboración: Autora 

Año 
Fiscal

Impuesto a la Renta 
Causado

Impuesto a la Salida 
de Divisas *

2014 $67.618,78 $284.440,70

2013 $58.780,41 $226.611,11

2012 $48.999,97 $196.683,20

2011 $43.049,92 $63.547,10

2010 $39.228,93 $52.343,88

2009 $27.543,97 $17.882,47

2008 $21.548,76 $0,00

2007 $0,00 $0,00

2006 $3.148,54 $0,00

2005 $1.956,92 $0,00

2004 $1.969,06 $0,00

2003 $1.104,14 $0,00

2002 $0,00 $0,00
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Adicional a eso contribuye socialmente con el mismo mediante la inclusión del 

factor humano en su fila, siendo el 45% de su capital humano conformado por 

mujeres, de las cuales un 80% son profesionales y madres de familia. Promoviendo 

igualdad de género y siendo responsable fielmente, del cumplimiento de todas las 

exigencias estatales como compensación al compromiso que dicho capital humano 

mantiene con la empresa, promoviendo la seguridad laboral, en todas las áreas de 

trabajo. 

 

1.3.1 Participación en las importaciones 

 

Si bien no existe un margen muy amplio del monto de  importaciones,   versus  

las  grandes corporaciones que  existen en este mercado,  Infamotor S.A., en base 

a los datos  estadísticos  proporcionados por  el  Banco  Central  del  Ecuador  en 

su resumen anual de  cifras, manifestó que  para el año 2014 el  monto de  

importaciones a  consumo fue de  837’000.000,00, de las  cuales  Infamotor S.A., 

generó 6´059.561,25, lo que representa  el 0.724% del total  de  importaciones  que  

anualmente  se  registran en el mercado ecuatoriano para el sector de  repuestos  

automotrices. 

 
 

1.4 COMERCIALIZACIÓN 
 

En la parte de la comercialización se tratarán dos puntos importantes para las 

negociaciones: 

• Clientes 

• Proveedores 

 

En lo referente a los clientes, Infamotor S.A., maneja dos escenarios, que son 

la venta   a crédito directo, y las ventas de contado. 

 

Al referirnos a crédito directo entra en ejecución el proceso anteriormente 

descrito que realiza el área de cobranzas, que es la aprobación concesión y manejo 

de los créditos otorgados.  
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Para poder otorgar un crédito y establecer el plazo del pago es muy 

importante conocer el tipo de cliente con el cual se trata, y de esta clasificación 

trabajar en conjunto el área de ventas con el área de crédito. En base a este trabajo 

en conjunto se puede determinar si un cliente se lo clasifica como: mayorista, 

distribuidor o minorista. 

 

Al establecer la clase de cliente, se le ofrece al mismo el trato según el rango 

otorgado, el mismo que se determina en razón de varios factores que son 

analizados por las áreas anteriormente descritas.  

 

Los clientes mayoristas por lo general son clientes que tienen más beneficios 

como precios preferenciales, descuentos por volúmenes de compras, plazo de 

crédito hasta 120 días.  

 

Los clientes distribuidores pueden ser mayoristas o minoristas, se los ubica 

en esta sección porque ellos exclusivamente se encargan de la compra y venta de 

líneas de productos y marcas exclusivas que son importadas por Infamotor S.A., 

por ende, gozan de beneficios como descuentos y promociones en productos por 

su dedicación a las ventas en determinadas marcas.  

 

Los clientes Minoristas, son clasificados así por la evaluación de sus créditos 

o por la escasa frecuencia o representación de la venta en un determinado periodo, 

por lo general su crédito no es mayor de 60 días, pero no gozan de ningún 

descuento, preferencia, ni promociones. 

 

Al final tenemos a los clientes de contado, estos pueden ser mayoristas en 

pocas ocasiones, o clientes consumidores finales o venta por mostrador, es decir 

no poseen una actividad comercial, a los cuales se le suelen ofrecer determinados 

productos que son importados al país, o por pedido directo o por introducción al 

mercado.  

 

Así también, al contar la empresa con dos compañías relacionadas que se 

dedican al servicio de mantenimiento de vehículos, se vio en la necesidad de 
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invertir en productos necesarios para el funcionamiento de esta compañía, 

proporcionando Infamotor S.A., una ventaja sobre la competencia al adquirir los 

insumos necesarios para la prestación de dichos servicios. 

 

En la parte relacionada con los proveedores, la compañía Infamotor S.A., 

mantiene negociaciones con proveedores exteriores y locales. Para la parte local 

se trabaja directamente con productos que no puedan ser importados, y se asegura 

mantener un stock mínimo en caso de faltantes, actividad que desempeña el área 

de importaciones en conjunto con el área de inventarios. 

 

Para los proveedores locales se trabaja con marcas específicas, dichos 

proveedores otorgan créditos de hasta 120 días, lo cual permite un correcto 

movimiento de flujos de efectivo. 

 

En la parte de importaciones o compras al  exterior, los proveedores  externos  

en la mayoría de  los casos solicitan un pago inicial del 30%, por la  confirmación 

de  un pedido, y abonos hasta que la  mercadería es  embarcada hacia Ecuador, 

el tiempo estimado que  una carga demora en llegar una  vez cerrado el  pedido  es 

de aproximadamente 60 días, si se la trae por medio marítimo, y de 15 días si es 

por aéreo, y descontando a determinados  proveedores,  todas las  cargas sin 

excepción se  encuentran canceladas  a su momento de  arribo al país. 

 

Esto representa un importante movimiento de los flujos de efectivo de la 

compañía, por la cual la gerencia revisa personalmente la adquisición de productos 

y si las mismas son necesarias y convenientes. 

 

1.4.1 Principales clientes 

 

Actualmente se posee 3.500 clientes activos en promedio por mes, los 

mismos que se pueden clasificar de la siguiente manera: 
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Tabla 4 Infamotor S.A.  Clasificación tipos de clientes 

 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) 

Elaboración: Autora 

 

Actualmente se está trabajando en el fortalecimiento de las ventas a clientes 

mayoristas, los departamentos encargados, están buscando estrategias para el 

mejoramiento de las representaciones. Podemos también presentar a las 

principales ciudades en las cuales se ubican los productos que ofrecen en el 

mercado nacional. 

 
Tabla 5 Infamotor Zonas de clientes 

 

 
Fuente: Departamento de Ventas Infamotor S.A. 

Elaboración: Autora 

 

En la provincia del Guayas se encuentra la mayor parte de la cartera de 

clientes, la misma que esta seguida por la provincia de Carchi y Pichincha las 

cuales componen el 62% de la base de datos de clientes de la Compañía. 

 

Tipos Clientes % Participación

Mayoristas 20%

Distribuidores 50%

Minoristas 20%

Contado 10%

Clientes  / Provincia
% 

participación

Azuay 9.32%

Carchi 15.21%

El Oro 11.24%

Guayas 35.21%

Los Ríos 7.25%

Otros 1.10%

Pichincha 12.16%

Santa  Elena 6.15%

Zamora Chinchipe 2.25%

Total 100%
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1.4.2 Principales países/proveedores 

 

Infamotor S.A., tiene negociaciones con varios países alrededor del mundo, 

pero los principales proveedores se encuentran representados en la tabla No. 6.  

 

Tabla 6 Clasificación de tipos de clientes 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) 

Elaboración: Autora 

 

 

Podemos observar según la información del cuadro anterior que JAPON, 

lidera como país proveedor, al igual que Corea, seguidos de EEUU, componiendo 

el 73% de las adquisiciones realizada de repuestos y accesorios.  
 

La compañía Infamotor S.A., actualmente se encuentra en planes de 

crecimiento y a lo largo de los años transcurridos desde sus constituciones ha 

mejorado con la aplicación de planes y procesos que han rendido fructíferos 

resultados económicos. Actualmente se trabaja en proyectos para mayor captación 

de clientes y apertura de sucursales en otros puntos del país. Por este motivo 

Infamotor S.A., realiza un presupuesto estimado de ventas y compras, el mismo 

que tiene como política fundamental mantener el stock de los productos principales 

para la venta, y proporcionar información para el flujo de efectivo de la compañía, 

con el fin de no incurrir en compras innecesarias, previniendo problemas de 

liquidez. 

 

Todos los años, en el mes de diciembre se fija el monto de compras tanto 

nacionales como extranjeras con el fin de la protección del negocio, si bien al 

elaborar un presupuesto, el mismo puede tener altibajos, cada área inmersa en su 

Proveedores
% 

Participación

EEUU 12.26%

FRANCIA 8.23%

JAPON 32.18%

KOREA 31.13%

OTROS 5.15%

PANAMA 11.32%

Total 100%
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elaboración debe justificar la adquisición, un resumen de la aplicación del 

presupuesto es la política que se fija y debe respetarse por cada área. En dicha 

política, para el año 2015 se establecieron varios puntos, de los cuales a 

continuación, se destacan los más importantes: 

 
• Los montos de compras locales o externas no deben ser mayores al 

65% de los ingresos brutos del año, se toma con referencia los ingresos 

del ejercicio fiscal anterior más el margen de crecimiento proyectado. 

 
• Las compras locales no deben de exceder del 5 %, máximo del ingreso 

bruto anual. 

 
• Los costos y gastos inmersos en una importación no deben pasar el 

20% del monto bruto de compra. 

 
• Las compras anuales se cierran hasta octubre 2015, asegurando el 

stock del último trimestre. 

 
• No debe existir saldo de importaciones en tránsito al final del año. 

 
• Un pedido no cumplido a tiempo es cancelado y el área de gestión de 

compras debe hacerse responsable con su rembolso, antes del cierre 

anual. 
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CAPÍTULO 2 

SALVAGUARDIAS 

 

2.1 DEFINICIÓN 

 

La palabra salvaguardia, se encuentra compuesta por dos términos: 

Salvar y Guardar 

Que en conjunto podemos definir como la acción de proteger, defender o 

custodiar una determinada cosa o acción. 

 

En base a esto tenemos varios conceptos que se relacionan o sirven como 

base para la definición específica de lo que son las salvaguardias o las medidas de 

salvaguardias como comúnmente son nombradas, por lo cual citaremos las 

siguientes: 

 
• Medida aplicable en frontera, generalmente de naturaleza arancelaria, 

impuesta temporalmente sobre aquellos bienes que causan o 

amenazan causar daño grave a una industria nacional que produce una 

mercancía idéntica o similar. Su objetivo es proporcionar tiempo a la 

industria afectada para que efectúe un proceso de ajuste. Se impone 

normalmente después de una investigación en el país importador, 

investigación que procura determinar si el daño grave o amenaza de 

daño son causados a la industria nacional como resultado de un 

aumento súbito de las importaciones. (EXTERIOR S. D., 2015) 

 

• El Acuerdo sobre Salvaguardias (“Acuerdo SG”) establece normas 

para la aplicación de medidas de salvaguardia de conformidad con el 

artículo XIX del GATT de 1994. Dicho acuerdo trata lo siguiente; las 

medidas de salvaguardia se definen como “de urgencia” con 
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respecto al aumento de las importaciones de determinados productos 

que hayan causado o amenacen causar un daño grave a la rama de 

producción nacional del miembro importador. (COMERCIO, 2015) 

 

• Las salvaguardias son medidas de emergencia desleal para proteger 

la industria nacional que se ve amenazada ante el creciente aumento 

absoluto o relativo de las importaciones. (WIKIPEDIA, 2015) 

 

• Medidas destinadas a proteger a una determinada rama de producción 

contra un aumento imprevisto de las importaciones. (LEGALES, 2015) 

 

• Las medidas especiales o salvaguardias se refieren a los derechos 

adicionales y a la reglamentación de las importaciones que un país 

puede imponer cuando enfrenta un aumento repentino de las 

importaciones y/o una disminución excepcional de los precios de 

importación que causan daño o amenazan causarlo a un sector interno 

que compite con las importaciones. Dicho de manera más formal, en el 

marco jurídico de la OMC las normas de salvaguardia permiten a un 

país importador suspender sus obligaciones con la OMC en caso de 

que se produzcan situaciones como las arriba indicadas. 

(AGRICULTURA, 2015) 

 

• Es un mecanismo de protección aplicable en una frontera o puerto de 

entrada, generalmente de naturaleza arancelaria, impuesta 

temporalmente sobre aquellas mercancías que causan o amenazan 

causar daño grave a una industria nacional que produce una mercancía 

idéntica o similar. Su objetivo es proporcionar tiempo a la industria 

afectada para que efectúe un proceso de ajuste. (MINISTERIOR DE 

AGRICULTURA REPUBLICA DOMINICANA, 2015) 

 

Por lo cual podemos definir en concreto que las salvaguardias son medidas 

adoptadas por un determinado país, con el fin de proteger la economía 

nacional. 



 
 

25 
 

 

2.1.1 Objetivo  

 

Para poder definir el objetivo de la aplicación de  salvaguardias o medidas de 

salvaguardias,  es necesario entender  claramente por qué un país se obliga a la 

aplicación de  las  mismas; por ejemplo, según la Organización Mundial de 

Comercio, con el fin de cumplir  con la  aplicación de  salvaguardias o medidas de 

salvaguardias, desarrolló una ficha técnica de procedimientos y consideraciones 

analíticas, que se deben tomar  como fuente importante en la aplicación de medidas 

de  salvaguardias, dicha ficha técnica plantea como importante las  siguientes  

condiciones y consideraciones. 

 

Como primer punto se debe entender claramente qué es una balanza de 

pagos: es un registro de transacciones económicas y financieras entre los 

habitantes de un país y el resto del mundo. La balanza de pagos se compone de 

dos cuentas:  

 
Cuenta Corriente y Cuenta de Capital y Financiera. 

 
 En la primera se registran la balanza comercial (exportaciones menos 

importaciones), la balanza de servicios y la balanza de renta y transferencias.  

 

En la segunda se registran la entrada y salida de capitales, así como los 

ingresos y egresos para inversiones directas o financieras y los préstamos y 

desembolsos desde y hacia el exterior. La sumatoria de los saldos de la cuenta 

corriente y de capital y financiera más un ajuste técnico que hace el Banco Central 

da como resultado el saldo de la balanza de pagos. (CUENCA, 2015) 

 

Luego de esto, para poder determinar si es viable o no la aplicación de una 

medida de salvaguardias se debe obligatoriamente de establecer y diferenciar lo 

siguiente: 

i) un aumento de las importaciones y  
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ii) un daño grave o una amenaza de daño grave causado por ese 

aumento. Contiene también la prescripción de que esas medidas se 

apliquen en régimen NMF (nación menos favorecida). 

 

En base a esto explica claramente cómo debe de realizarse la consideración 

para establecer cada punto, siendo:  

 

2.1.1.1 Aumento de la cantidad de importaciones 

La determinación del aumento de la cantidad de las importaciones por un 

miembro para poder aplicar una medida de salvaguardia, puede hacerse en 

términos absolutos o en relación con la producción nacional. Es decir, realizar una 

valoración de cuáles son las áreas menos favorecidas con el incremento de dichas 

importaciones. 

 

2.1.1.2 Daño grave 

El Acuerdo define el “daño grave”, como un menoscabo significativo de la 

situación de una rama de producción nacional. Al determinar si existe un daño 

grave, la autoridad investigadora ha de evaluar todos los factores pertinentes que 

tengan relación con la situación de esa rama de producción. Los factores que deben 

analizarse son los siguientes: el ritmo y la cuantía del aumento de las importaciones 

en términos absolutos y relativos y la parte del mercado interno absorbida por las 

importaciones en aumento, así como los cambios en el nivel de ventas, la 

producción, la productividad, la utilización de la capacidad, las ganancias y 

pérdidas, y el empleo en la rama de producción nacional. 

   

2.1.1.3 Amenaza de daño grave 

Se entiende por “amenaza de daño grave”, la clara inminencia de un daño 

grave, basada en hechos y no simplemente en alegaciones, conjeturas o 

posibilidades remotas. Aun cuando no se determine que existe un daño grave, 

podrá aplicarse una medida de salvaguardia si se determina que existe una 

amenaza de daño grave. 
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Para establecer el daño grave se debe considerar evaluar los siguientes 

puntos: 

• Rama de producción nacional     

Se define la “rama de producción nacional” como el conjunto de 

fabricantes de productos similares o directamente competidores que 

operen dentro del territorio de un miembro o aquellos cuya elaboración 

conjunta de productos similares o directamente competidores 

constituya una proporción importante de la producción nacional total de 

esos productos. Esta definición permite una consideración más amplia 

de los efectos que en los casos sobre medidas antidumping o 

compensatorias. 

 
• Relación causal     

No podrá formularse una determinación de daño grave a menos que 

existan pruebas objetivas de la existencia de una relación causal entre 

el aumento de las importaciones del producto de que se trate y el daño 

grave. Por otra parte, cuando haya otros factores, distintos del aumento 

de las importaciones, que al mismo tiempo causen daño a la rama de 

producción nacional, este daño no se atribuirá al aumento de las 

importaciones.  

 
• Necesidad de realizar una investigación 

Sólo podrán aplicarse nuevas medidas de salvaguardia tras una 

investigación realizada por las autoridades competentes de acuerdo 

con procedimientos establecidos. 

 
• Transparencia del procedimiento 

Las investigaciones deben realizarse con arreglo a un procedimiento 

previamente establecido y hecho público; aunque el Acuerdo no 

contiene disposiciones detalladas a este respecto, exige un aviso 

público razonable de la investigación. Las autoridades competentes 

están obligadas a publicar un análisis detallado del caso en forma de 

un informe en el que se expongan y expliquen sus conclusiones sobre 
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todas las cuestiones pertinentes, incluida una demostración de la 

pertinencia de los factores examinados. 

 
• Participación de las partes interesadas   

La autoridad investigadora está obligada a celebrar audiencias públicas 

o a facilitar otros medios apropiados para que las partes interesadas 

(importadores, exportadores, productores, etc.) expongan sus 

opiniones y respondan a las de los demás con respecto a las 

cuestiones objeto de investigación. Una de las cosas sobre las que 

debe pedirse la opinión de las partes es si la aplicación de la medida 

de salvaguardia sería o no de interés público. 

 
• Información confidencial 

El Acuerdo contiene también normas específicas sobre la forma en que 

hay que tratar la información confidencial en el contexto de las 

investigaciones. En general, la información que se solicite se considere 

confidencial debe ir acompañada de un resumen no confidencial de la 

misma o de una explicación de las razones por las cuales no es posible 

presentar ese resumen. Si se llega a la conclusión que la petición que 

se considere confidencial la información no está justificada, y la parte 

que la haya presentado no quiere facilitar un resumen ni autorizar su 

divulgación, las autoridades podrán no tener en cuenta esa 

información, a menos que se les demuestre por otras fuentes que la 

información es exacta. 

 
Esta ficha técnica también contiene una clasificación en la aplicación de las 

salvaguardias y la define en dos grupos:  

 
2.1.1.4 Medidas de salvaguardia definitivas 

 
• Medidas arancelarias    

Aparte de la prescripción general, que las medidas de salvaguardia 

sólo deben aplicarse en la medida necesaria para prevenir o reparar un 

daño grave y facilitar el reajuste. 
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• Nivel de los contingentes y ajuste de su distribución 

Si la medida adopta la forma de una restricción cuantitativa, el nivel 

establecido no debe ser inferior al nivel de las importaciones reales de 

los tres últimos años representativos, a menos que exista una 

justificación clara para fijar un nivel diferente. Se establecen también 

normas con respecto a la distribución de las partes del contingente 

entre los países proveedores sobre la base de sus anteriores cuotas 

de mercado. Podrá haber desviaciones de esos niveles (es decir, 

podrán ajustarse los niveles contingentarios) sí: 

 

i) Las importaciones procedentes de ciertos miembros han 

aumentado en un porcentaje desproporcionado en relación con el 

incremento total de las importaciones; 

ii)  Los motivos para apartarse de la regla general están justificados; 

y,  

iii)  Las condiciones en que esto se ha hecho son equitativas para 

todos los proveedores del producto en cuestión. 

 
• Duración y examen de las medidas  

La duración máxima de una medida de salvaguardia será de cuatro 

años, a menos que se prorrogue de conformidad con las disposiciones 

del Acuerdo; en particular, una medida podrá prorrogarse únicamente 

si tras una nueva investigación, se estima necesario su mantenimiento 

para prevenir o reparar el daño grave y solamente si hay pruebas que 

demuestren que la rama de producción está en proceso de reajuste. El 

período de aplicación inicial y toda prórroga del mismo no podrán en 

general exceder de ocho años.  

 
Por otra parte, las medidas de salvaguardia vigentes por más de un 

año habrán de liberalizarse progresivamente, a intervalos regulares, 

durante el período de aplicación. Si una medida se prorroga 

transcurrido el período de aplicación inicial, no podrá ser más restrictiva 

durante el período de prórroga de lo que lo era al final del período 

inicial, y deberá proseguirse su liberalización. Si la duración de la 
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medida excede de tres años, deberá ser objeto de examen cuando 

haya transcurrido la mitad del período de aplicación. Sobre la base de 

ese examen, el miembro que aplique la medida deberá, si procede, 

revocar la medida o acelerar el ritmo de liberalización. 

 
• Nivel de las concesiones y otras obligaciones   

Los asociados que apliquen medidas de salvaguardia deberán por lo 

general “pagar” por ellas dando una compensación. Un miembro que 

aplique una medida de salvaguardia debe mantener un nivel de 

concesiones y otras obligaciones sustancialmente equivalentes con 

respecto a los exportadores afectados. Para ello, los interesados 

podrán acordar cualquier medio adecuado de compensación comercial 

mediante la celebración de consultas. Si no se llegara a ese acuerdo 

sobre compensación en un plazo de 30 días, los exportadores 

afectados podrán suspender individualmente concesiones u otras 

obligaciones sustancialmente equivalentes (es decir, aplicar medidas 

de “retorsión”), siempre que el Consejo del Comercio de Mercancías 

no desapruebe esa suspensión. 

 

• Aplicación de nuevas medidas a un producto 

Existen normas especiales que establecen limitaciones en caso de que 

vuelva a aplicarse una medida de salvaguardia a un producto que haya 

estado ya sujeto a una medida de esa índole. Normalmente, no podrá 

aplicarse de nuevo a un producto una medida de salvaguardia hasta 

que transcurra un período igual a la duración de la inicial, siempre que 

el período de no aplicación sea como mínimo de dos años No obstante, 

si la nueva medida de salvaguardia tiene una duración de 180 días o 

menos, podrá aplicarse cuando haya transcurrido un año desde la 

fecha de establecimiento de la anterior siempre que no se hayan 

aplicado más de dos medidas al producto en cuestión, durante los cinco 

años inmediatamente anteriores a la fecha de establecimiento de la 

nueva medida de salvaguardia. 
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2.1.1.5 Medidas de salvaguardia provisionales 

En circunstancias críticas, que se definen como en las que cualquier demora 

entrañaría un perjuicio difícilmente reparable, podrán imponerse medidas 

provisionales en virtud de una determinación preliminar de la existencia de pruebas 

de que el aumento de las importaciones ha causado o amenaza causar un daño 

grave. 

 

Esas medidas deberán adoptar la forma de incrementos de los aranceles y 

podrán mantenerse en vigor por un plazo máximo de 200 días. El período de 

aplicación de las medidas provisionales deberá incluirse en el período total de 

aplicación de las medidas de salvaguardia. 

 

En base a esto también podemos citar, que en el Ecuador existen políticas 

definidas para la aplicación de salvaguardias o medidas de salvaguardias, las 

mismas que están creadas en base a las indicaciones y regulaciones brindadas por 

organismos internacionales como lo son la CAN, OMC. 

 

Por ejemplo, el COPCI, establece políticas para la defensa comercial la misma 

que incluye la aplicación de salvaguardias como sigue: 

 

Art. 88.- Defensa comercial. - El Estado impulsará la transparencia y 

eficiencia en los mercados internacionales y fomentará la igualdad de condiciones 

y oportunidades, para lo cual, de conformidad con lo establecido en esta normativa, 

así como en los instrumentos internacionales respectivos, adoptará medidas 

comerciales apropiadas para: 

 

a) Prevenir o remediar el daño o amenaza de daño a la producción 

nacional, derivado de prácticas desleales de dumping y subvenciones; 

b) Restringir o regular las importaciones que aumenten 

significativamente,  y que se realicen en condiciones tales que causen 

o amenazan causar un daño grave, a los productores nacionales de 

productos similares o directamente competidores; 
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c) Responder a medidas comerciales, administrativas, monetarias o 

financieras adoptadas por un tercer país, que afecten los derechos e 

intereses comerciales del Estado ecuatoriano, siempre que puedan ser 

consideradas incompatibles o injustificadas a la luz de los acuerdos 

internacionales, o anulen o menoscaben ventajas derivadas de un 

acuerdo comercial internacional; 

d) Restringir las importaciones o exportaciones de productos por 

necesidades económicas sociales de abastecimiento local, estabilidad 

de precios internos,  o de protección a la producción nacional y a los 

consumidores nacionales; 

e) Restringir las importaciones de productos para proteger la balanza de 

pagos;  y, 

f) Contrarrestar cualquier afectación negativa a la producción nacional 

conforme a lo previsto en los convenios internacionales debidamente 

ratificados por Ecuador. 

 

Mediante acuerdos comerciales internacionales podrá limitarse la aplicación 

de estas medidas o establecerse otros mecanismos específicos de defensa 

comercial, por origen o procedencia de las mercancías. 

 

Dentro de las medidas de defensa comercial que podrá adoptar el organismo 

rector en materia de política comercial, se encuentran las medidas antidumping, 

 

Derechos compensatorios, medidas de salvaguardia y cualquier otro 

mecanismo reconocido por los tratados internacionales debidamente ratificados por 

Ecuador. Los requisitos, procedimientos, mecanismos de aplicación y ejecución de 

las medidas de defensa comercial se sujetarán a lo que determine el reglamento a 

este Código; incluyendo la aplicación retroactiva de las medidas dispuestas luego 

de cumplir el proceso de investigación formal que se detalla en la norma 

reglamentaria; así como se determinará el tipo de productos a aplicarse las 

medidas y las excepciones. 
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Art. 89.- Derechos. - Los derechos antidumping, compensatorios y los 

resultantes de la aplicación de medidas de salvaguardia, serán recaudados por la 

Administración Aduanera junto con los tributos al comercio exterior aplicables, sin 

que por ello pueda establecerse naturaleza fiscal o tributaria a estos gravámenes 

de efecto comercial. Por lo tanto, los principios generales de Derecho Tributario no 

serán de aplicación obligatoria a estas medidas. 

 

Los derechos antidumping y compensatorios se mantendrán vigentes durante 

el tiempo y en la medida necesarios para contrarrestar el daño a la rama de 

producción nacional. No obstante, tales derechos se eliminarán en un plazo de 

cinco años, contados a partir de su entrada en vigor, en los términos establecidos 

en el reglamento a esta normativa. 

 

En el caso de las salvaguardias, tendrán vigencia hasta cuatro años y 

podrán ser prorrogadas hasta cuatro años más, siempre que se justifique la 

necesidad de su mantenimiento, tomando en consideración el cumplimiento del 

programa de ajuste de la producción nacional. 

 

Los gravámenes económicos que se impongan como resultado de estos 

procesos podrán ser menores al margen de dumping o al monto de la subvención 

comprobada, siempre y cuando sean suficientes para desalentar la importación de 

productos, en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional. 

 

Cuando en la investigación, sea resuelta la necesidad de cobrar 

retroactivamente estos gravámenes, la autoridad aduanera determinará el 

procedimiento del cobro retroactivo de los recargos establecidos para estos casos, 

en los términos establecidos en el reglamento. 

 

Art. 90.- Devolución. Los valores cobrados por medidas provisionales de 

derechos antidumping, derechos compensatorios o salvaguardias provisionales, 

se devolverán si al término de la investigación no se determina que el aumento de 

las importaciones ha causado o ha amenazado causar un daño grave a una rama 

de la producción nacional. 
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Art. 91. Revisión. Los derechos antidumping, salvaguardias o derechos 

compensatorios definitivos podrán revisarse y modificarse, periódicamente, a 

petición de parte o de oficio, en cualquier tiempo, previo informe de la Autoridad 

Investigadora, independientemente de que dichos derechos se encuentren sujetos 

a un procedimiento de controversia administrativa o judicial, nacional o 

internacional. (Ecuador, 2010) 

 

En razón de la definición de las salvaguardias y en base a la revisión y el 

análisis de las normas establecidas para su regulación y control, podemos 

identificar y definir cuál es el objetivo principal, la protección de la economía, 

tomando en cuenta que al aplicarlas se realiza lo siguiente 

 

• Protección de la balanza de pagos comercial. 

• Protección de sectores comerciales vulnerables. 

• Protección de divisas circulantes de una nación. 

 

 

Resolución. 

En el mes de  marzo del  2015, se aplica en Ecuador la disposición emitida 

por el COMEX, ente regulador que en  ejercicio de  sus facultadas decidió emitir 

una política de emergencia sobre las  actividades de comercio exterior, regulando 

específicamente a las importaciones; la misma  que  según Resolución 011-2015 

(Suplemento del Registro Oficial 456, 11-III-2015), bajo la descripción de una 

medida  de  protección  con el nombre de salvaguardias  cita lo siguiente: “se 

establece una sobretasa arancelaria de carácter temporal y no 

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

y, de esta manera, salvaguardar el equilibrio de la balanza de pagos”, la misma 

que tiene  como justificación, dentro de los más importantes  los siguientes  puntos:  

 
• Que, el artículo 276 de la Constitución de la República determina que 

uno de los objetivos del régimen de desarrollo del Ecuador es construir 

un sistema económico, justo, democrático, productivo, solidario y 

sostenible; 
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• Que, el artículo 261, numeral 5 de la Constitución dispone que la 

política económica, tributaria, aduanera, arancelaria, de comercio 

exterior, entre otras, son de competencia exclusiva del Estado Central; 

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

económica tiene como objetivo incentivar la producción nacional, la 

productividad, competitividad sistémica y la inserción estratégica en la 

economía mundial, además de “mantener la estabilidad económica, 

entendida como el máximo nivel de producción y empleo sostenibles 

en el tiempo”; 

 
• Que, el Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 

(GATT de 1994), en su artículo XVIII, sección B, estipula la facultad de 

un miembro, país en desarrollo, cuando experimente dificultades para 

equilibrar su balanza de pagos y requiera mantener la ejecución de su 

programa de desarrollo económico, que pueda limitar el volumen o el 

valor de las mercancías de importación, a condición de que las 

restricciones establecidas no excedan de los límites necesarios para 

oponerse a la amenaza de una disminución importante de sus reservas 

monetarias o detener dicha disminución; es decir, regular el nivel 

general de sus importaciones con el fin de salvaguardar su situación 

financiera exterior y de obtener un nivel de reservas suficiente para la 

ejecución de su programa de desarrollo económico; 

 
• Que, el “Entendimiento relativo a las disposiciones del Acuerdo 

General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 en materia 

de Balanza de Pagos” de la OMC, aclara las disposiciones del artículo 

XII y la sección B del artículo XVIII del GATT de 1994, así como de la 

Declaración sobre las medidas comerciales adoptadas por motivos de 

balanza de pagos de 1979, procedimientos para la celebración de 

consultas, notificación, documentación y conclusiones de las consultas; 

 
• Que, el artículo segundo de la Resolución 70 del Comité de 

Representantes de la Asociación Latinoamericana de Integración 
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(ALADI) establece que los países miembros no aplicarán cláusulas de 

salvaguardia a las importaciones originarias del territorio de los países 

de menor desarrollo económico relativo para corregir los desequilibrios 

de su balanza de pagos global; 

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

la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI), faculta al Ministerio 

de Comercio Exterior, en su calidad de órgano rector de la política de 

comercio exterior, efectuar las notificaciones y demás procedimientos 

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

organizaciones multilaterales, regionales o subregionales de los 

tratados o acuerdos comerciales de los que forme parte el Ecuador; 

 
• Que, el artículo 88 del COPCI determina que el Estado ecuatoriano 

mediante el organismo rector en materia de política comercial, podrá 

adoptar medidas de defensa comercial que puedan restringir las 

importaciones de productos para proteger así su balanza de pagos, 

tales como las salvaguardias y cualquier otro mecanismo reconocido 

por los tratados internacionales, debidamente ratificados por el 

Ecuador; 

 
• Que, mediante Informe Técnico No. 001/2015 el Grupo 

Interinstitucional conformado por funcionarios del Ministerio 

Coordinador de la Política Económica, del Ministerio Coordinador de la 

Producción, Empleo y Competitividad, del Ministerio de Comercio 

Exterior, del Ministerio de Industrias y Productividad y del Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, de fecha 5 de marzo de 

2015, recomienda el ámbito y niveles de la sobretasa arancelaria 

necesaria para salvaguardar el equilibrio de la balanza de pagos. 

(EXTERIOR C. D., 2015) 

 

2.1.2 Ámbito de aplicación 

 

En base al análisis y en evaluación del informe técnico que refleja la 

necesidad de la aplicación de medidas de salvaguardias, se decide implementar 
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por un periodo de quince meses, la aplicación de salvaguardias en el Ecuador;  y, 

se resuelve en función de los siguientes artículos: 

 

Art. 1.- Establecer una sobretasa arancelaria, de carácter temporal y no 

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

esta manera, salvaguardar el equilibrio de la balanza de pagos, conforme al 

porcentaje ad valorem determinado para las importaciones a consumo de las 

subpartidas descritas en el anexo de la presente resolución. 

 

La sobretasa arancelaria será adicional a los aranceles aplicables vigentes, 

conforme al Arancel del Ecuador y los acuerdos comerciales bilaterales y 

regionales de los que el Estado ecuatoriano es parte contratante. 

 

Art. 3.- El seguimiento y evaluación de la aplicación de esta salvaguardia 

corresponderá al Ministerio de Comercio Exterior, Ministerio Coordinador de la 

Política Económica y Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y 

Competitividad, con el fin de garantizar que dicha medida responda de manera 

proporcionada a las necesidades existentes, a fin de enfrentar la situación referente 

a la balanza de pagos, debiendo atenuarse en proporción al mejoramiento de la 

misma y eliminarse cuando deje de ser necesaria. 

 

Art. 4.- Al Ministerio de Comercio Exterior le corresponderá notificar la medida 

a la que se refiere la presente Resolución y realizar las actuaciones que 

corresponda, en los plazos y condiciones determinados por los acuerdos de 

integración y los acuerdos comerciales internacionales vigentes, de los que el 

Ecuador es parte. 

 

2.1.3 Tipos de sobretasas y porcentajes 

 

Según la resolución, la aplicación de medidas de salvaguardas aplicará  a las 

importaciones bajo el régimen consumo, sobre distintos bienes de ingreso definitivo 

al país, y faculta a establecer los procedimientos para su aplicación al Director 

General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE). 
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Las mercancías ingresadas bajo este régimen podrán circular libremente en 

el territorio ecuatoriano una vez satisfecha la obligación tributaria aduanera. (Art. 

120 del Reglamento al COPCI). 

 

En razón de esto se estableció  una lista de  dos mil ochocientas partidas 

arancelarias específicamente,  las  mismas que incluyen tasas que van desde el 

5%, 15%, 25% y 45%;  y se estableció la "sobretasa arancelaria" que se divide en 

cuatro rangos: del 5% para bienes que tienen "cierta sensibilidad"; 15% para bienes 

de "sensibilidad media"; 25% para productos como neumáticos, cerámica, CDK, 

motocicletas y televisores; y 45% para bienes de consumo final como ciertas frutas 

importadas, adornos, confecciones, entre otros. (SUDAMERICA, 2015) 

 

Dichos porcentajes se encuentran distribuidos en grupos, y serán grabados 

según la partida arancelaria, la misma que se registra en el momento de la 

importación. En síntesis, se clasificaron de la siguiente manera: 
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Tabla 7 Bienes grabados salvaguardias 

 
Fuente: COMEX 

Elaboración: Autora 

 

 

De esta lista podemos indicar los siguientes bienes específicos, que se 

encuentra grabados por segmento como, por ejemplo: 

 

 

Figura 6 Alimentos grabados salvaguardias 
 

Fuente: Resolución 011-2015 COMEX 

Elaboración: Autora 

 

 

  

Bienes Grabados % Establecidos
Alimentos 45% - 15%
Bebidas 45%
Calzado 45%
Herramientas 15%
Maquinas y Equipos 45% - 5%
Materiales de Construccion 45%
Partes y piezas de Vehiculos 45%
Productos Azucarados 45%
Textiles 45% - 15%
Utiles de Aseo Personal 45%
Utiles Escolares 45%

Alimentos  45%
•Mantequilla / Manteca
•Mariscos (Salmon, anchoas, anguilas, atún bonito, mejillones, pulpo, 
almejas, caracoles, medusas, calamares, ostras, y otros)

•Harina de Carne
•Yogur
•Queso fresco, rallado o en polvo
•Miel natural
•Mondongo de res, hígado
•Tocino, embutidos
•Carne sin hueso
•Chuletas y Costillas
•Pechuga De pollo
•Palmitos , aceitunas, maiz dulce, alverjas
•Espinaca, esparrago, hortalizas, cebolla , papa ,tomate ,ajo
•Piña, aguacate, mango,mandarina, limon,pasa, uva,manzana
•Cereal, maní sin cascara
•Pasta rellenas
•Pan de especias
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Figura 7 Otros comestibles grabados salvaguardias 
 
Fuente: Resolución 011-2015 COMEX 

Elaboración: Autora 

 

 

 
Figura 8 Textiles, uso personal y útiles de oficina grabados con salvaguardias 
 

Fuente: Resolución 011-2015 COMEX 

Elaboración: Autora 

 

Azucarados 45%
•Bombones
•Caramelos
•Confites
•Pastillas

Bebidas 45%
•Café molido
•Te verde y te negro
•Agua mineral y gaseada
•Energizantes
•Bebidas azucaradas y aromatizadas

Textiles 45% - 25%
•Prendas de vestir
•Materiales textiles
•Recortes de la industria de confeccion
•Trajes de baño
•Ropa interior
•Ropa de tocadoro cocina
•Hilados

Uso personal 45% - 15%
•Preparacion para lentes de contacto
•Accesorios de vestir
•Articulos de Higiene de tocador y sus partes
•Navajas de afeitar
•Calzado

Utiles de oficina 45% -15%
•Sobres
•Papel
•Cuadernos
•Libros de contabilidad
•Maletines
•Tijeras
•Computadoras
•Teclados y dispositivos
•Calculadoras y maquinas registradoras
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Figura 9  Maquinarias, herramientas, materiales de construcción, grabados con 

salvaguardias 

 

Fuente: Resolución 011-2015 COMEX 

Elaboración: Autora 

 

Maquinarias 15%
•Generador de vapor
•Generadores de gas pobre (gas y aire)
•Hornos para tostacion
•Termostados de gas
•Dosidicadores de cemento , asfalto o similares
•Maquinas de Arena y vapor
•Maquinas y aparatos de la industria cervecera
•Vibradores de hormigon
•Sierras, taladros,compactadoras y aprisionadoras
•Maquinas de trabajo de cuero o piel
•Cajeros automaticos
•Molinos de anillo
•Maquinas moldeadoras de pastas de ceramica
•Moldeadora de elementos pre fabricados de cemento
•Niveladoras
•Maquina y aparatos autopropulsados
•Motores de juguetes
•Compresores para vehiculos
•Gruas de torre y de  portico
•Aparatos elevadores y transportadores

Herramientas 15%
•Herramientas de taladrar o roscar
•Martillos
•Cepillos
•Cinceles
•Aceiteras
•Fundidores 
•Fraguas portatiles 
•Muelas de mano, o pedal con bastidor
•Yunques 

Materiales de construccion 45% - 15%
•Cemento
•Pintura
•Neumaticos para equipos y maquinarias de construccion
•Ventanas y puertas
•Pisos
•Madera moldura
•Ladrillos
•Chapas, barras, tubos y similares
•Mascaras de proteccion
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Figura 10  Partes y piezas de vehículos grabadas con salvaguardias 

 
Fuente: Resolución 011-2015 COMEX 

Elaboración: Autora 

 

2.2 CÁLCULO DE SALVAGUARDIAS 

 

Para poder realizar el cálculo de salvaguardias es necesario identificar cuáles 

son las partes intervinientes, y ubicar al beneficiario del impuesto, como también al 

que está obligado a cancelarlo y sus formas de pago.  

 
2.2.1 Hecho Generador 

 
Se puede considerar que el hecho generador del pago de la aplicación de la 

medida de salvaguardias es la importación de bienes gravados con la tarifa. La 

salvaguardia no puede reconocerse como un impuesto ya que su fin no es la 

recaudación tributaria sino la corrección de la balanza de pagos.  

 

Tal como lo dispone una resolución emitida por la Corte Nacional de Justicia 

en la cual ratifica en un fallo, lo siguiente: 

 

“Que el hecho generador de las salvaguardas y de los tributos es diferente, al 

igual que el fin que persigue cada uno; pues mientras el uno es un aporte para el 

Vehiculos 45% - 25% - 5%
•Neumaticos Radiales
•Neumaticos para autobuses y camiones
•Neumaticos de motos y bicivletas
•Espejos
•Retrovisores
•Cerraduras de autos
•Hilos de metal ara fabricacion de llantas
•Radios
•Pantallas
•Elevadores de vidrio
•Limpia parabrisas y sus partes
•Volantes
•Halogenos
•Tacometros
•Reproductores de video
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soporte del Estado, el otro busca la corrección del desequilibrio de la balanza 

comercial a través de la restricción temporal de importaciones; que las 

salvaguardas, de acuerdo a las reglas de la Organización Mundial de Comercio - 

OMC incrementan los impuestos arancelarios, pero ello no implica que puedan ser 

considerados como tributos; define al término salvaguarda de acuerdo con lo 

descrito por la Asociación Latinoamericana de Integración - ALADI, concluyendo 

que las cláusulas de salvaguarda arancelaria pueden adoptar la forma de un 

incremento de impuestos que gravan a las importaciones de todo origen, lo que 

incide directamente en el precio final de la mercadería importada, más esto no 

significa que se trate de un impuesto como tal”. (SALA ESPECIALIZADA DE LO, 2013) 

 
2.2.2 Sujeto Pasivo 

 

Podemos definir como sujeto pasivo del pago de las salvaguardias 

directamente al importador o viajero al cual en base a la aplicación del hecho 

generador sea sujeto a pago de la sobretasa. 

 
2.2.3 Métodos de cálculo y Pago 

 

Para entender claramente la aplicación de las salvaguardias podemos tomar 

en consideración la forma en la cual se realiza el cálculo de los tributos sobre los 

bienes ingresados al país, el mismo que se realiza de la siguiente manera: 

 
Tabla 8 Cálculo de tributos aduaneros 

 
Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 
Elaboración: Autora 

En aplicación de la tabla anterior daremos un ejemplo del cálculo de un tributo, 

para lo cual tomaremos las siguientes consideraciones: 

 

TIPO CALCULO

Precio Fob Precio del  bien importado

Flete (US$ 1,50 X 2Kg)

Seguro (2% del  FOB + Flete)

Total CIF / Base Imponible 1 (FOB+FLETE+SEGURO)

% AD- VALOREM (CIF) % según Partida   Arancelaria  de Importacion X CIF

FODINFA (0,5% X CIF)

ICE ( % X CIF cuando apl ique)

SALVAGUARDIA(cuando aplique) ( % X CIF cuando apl ique)

Subtotal antes IVA / Base Imponible  2 (CIF +ARANCEL+FODINFA +ICE+SALVAGUARDIA)

IVA (12% Base Imponible 2)

Total Impuestos (ARANCEL+FODINFA +ICE+SALVAGUARDIA+ IVA)
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Se adquiere una prenda de vestir, bajo el costo de US$ 100,00, la misma tiene 

un peso de 3 kilos, la subpartidas graba el 45%, no graba ICE, demostraremos el 

pago del tributo sin salvaguardias y con salvaguardias el cual sería: 

 
• Antes de salvaguardias 

 

Tabla 9 Cálculo tributos aduaneros antes de salvaguardias 

 
Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 

Elaboración: Autora 

 

• Aplicación de Salvaguardias 

Tabla 10 Cálculo de tributos aduaneros aplicando salvaguardias 

 
Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 

Elaboración: Autora 

 

De esta manera se puede analizar la información contenida en la tabla 9 y 10, y notar 

el aumento que se presenta al incrementar el monto de los tributos cancelados. 

 

TIPO CALCULO US$

Precio Fob 100,00                          

Flete 4,50                              

Seguro  (100+4,5) 2,09                              

Total CIF / Base Imponible 1 106,59                          

% AD- VALOREM (CIF) 20% subpartida 21,32                            

FODINFA 0,53                              

ICE -                               

Subtotal antes IVA / Base Imponible  2 128,44                          

IVA 15,41                            

Total Impuestos 37,26                            

TIPO CALCULO US$

Precio Fob 100,00                    

Flete 4,50                        

Seguro  (100+4,5) 2,09                        

Total CIF / Base Imponible 1 106,59                    

% AD- VALOREM (CIF) 20% subpartida 21,32                      

FODINFA 0,53                        

ICE -                          

SALVAGUARDIA(45% CIF) 47,97                      

Subtotal antes IVA / Base Imponible  2 176,41                    

IVA 21,17                      

Total Impuestos 90,99                      
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Tabla 11 Cálculo de tributos aduaneros aplicando salvaguardias 

 
Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 

Elaboración: Autora 

 

 

Como podemos observar el incremento a nivel de tributos supera las dos 

veces el valor inicialmente pagado, y el costo del bien también se encarece, de esta 

manera es que se busca realizar el ajuste de la balanza de pagos. 

 

2.2.4 Exenciones 

 
Dentro de la aplicación de medidas de salvaguardias existen algunos tipos de 

importación que dada su naturaleza, aplicación o destino no pueden ser sujetas a 

la imposición de una sobretasa por lo cual se establecen tipos de excepciones 

como indicaremos a continuación. 

 

2.2.4.1 Excepción parcial 

Si no se llega a un acuerdo sobre compensación, no podrá ejercerse el 

derecho de retorsión durante los tres primeros años de aplicación de una medida 

de salvaguardia si dicha medida se ha adoptado sobre la base de un aumento en 

términos absolutos de las importaciones y está en conformidad en los demás 

aspectos con las disposiciones del Acuerdo. 

 

Dentro de la aplicación de salvaguardias en el Ecuador específicamente en el 

Artículo 2 de la Resolución 011-2015 (Suplemento del Registro Oficial 456, 11-III-

2015), especifica que están exentos del pago de salvaguardias las siguientes 

importaciones: 

a) Aquellas mercancías que requieran ser nacionalizadas y que hayan 

sido legalmente embarcadas, con destino al Ecuador, hasta la fecha de 

entrada en vigencia de la presente resolución; 

b) Aquellas previstas en el artículo 125 del COPCI; 

Bien
SIN 

SALVAGUARDIA
CON 

SALVAGUARDIA
% 

INCREMENT
TOTAL TRIBUTOS 37,26                             90,99                            244%

TOTAL COSTO BIEN 137,26                          190,99                         139%
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c) Aquellas mercancías importadas a regímenes aduaneros diferentes a 

la importación para el consumo, los bienes tributables que se 

despachan bajo los regímenes de excepción de tráfico transfronterizo 

y equipaje de viajero; y régimen de tráfico postal internacional y 

mensajería acelerada o Courier. Las importaciones de las categorías 

B, E y F declaradas a tráfico postal internacional y mensajería 

acelerada o Courier quedan excluidas de la medida. (Sustituida por el 

núm. 1 del Art. 3 de la Res. 016-2015, R.O. 483-S, 20-IV-2015; y, por 

el Art. 2 de la Res. 036-2015, R.O. 590-S, 18-IX-2015); 

d) Aquellas mercancías que provengan de la cooperación internacional 

en favor de una población beneficiaria del Ecuador que reciba dicha 

ayuda, sea a través del sector público, organizaciones no 

gubernamentales (ONG) o las entidades de cooperación 

correspondientes; 

e) Aquellas mercancías originarias de países de menor desarrollo relativo 

miembros de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), 

conforme la Resolución 70 del Comité de Representantes de la ALADI; 

y, 

f) Aquellas realizadas para los proyectos turísticos, cuyos inversionistas 

suscriban o hayan suscrito contratos de inversión con el Estado. Los 

contratos que aún no se encuentren firmados, deberán suscribirse 

hasta dentro de un plazo de ciento veinte días calendarios posteriores 

a la entrada en vigor la presente Resolución para acceder a la presente 

exoneración. (Agregada por el núm. 2 del Art. 3 de la Res. 016-2015, 

R.O. 483-S, 20-IV-2015).  

 

El Comité Ejecutivo del COMEX calificará la pertinencia de exclusión de los 

casos previstos en el literal d) de este artículo. 
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CAPÍTULO 3 

SALVAGUARDIAS EN INFAMOTOR S.A. 

 

Como parte importante de desarrollo de la presente investigación, iniciamos 

con la aplicación de las medidas de salvaguardias en la Compañía Infamotor S.A., 

las mismas que fueron impuestas en el mes de marzo de 2015, por medio de 

resolución 011-2015, emitida por el COMEX con un fin restrictivo para la protección 

de la balanza de pagos ecuatoriana. 

 
En aplicación de esta medida, la Compañía Infamotor S.A.,  efectuó un  

análisis del impacto que tenía esta sobretasa, ya que al tener fijado el  presupuesto 

para el año 2015, y teniendo que  obligatoriamente  destinar fondos  no previstos 

en su presupuesto y plan de ventas  anual, al pago adicional de tributos impuestos 

por la normativa vigente, la compañía temía que al  haberse fijado ya el presupuesto 

de compras del año 2015 y los productos a los  cuales se iban a destinar dichas  

compras,  se consideró prioritario realizar  un análisis  del costo que representaría 

la  aplicación de las medidas de salvaguardias, su efecto en los ingresos y en 

desarrollo operaciones de la compañía, por lo cual se revisarán los  costos  que se  

destinan para poder concretar un proceso de  importación, y el análisis que se 

efectuó sobre cada punto; así poder determinar su afectación y las proyecciones  

realizadas en la compañía,  sobre las ganancias para dicho periodo. 

 
 

3.1 IMPORTACIONES 
 

Al iniciar, es necesario conocer el proceso de importación que realiza la 

Compañía Infamotor S.A., cuales son los costos y gastos que afectan una 

importación y como se procede a realizar la fijación de los costos y el 

establecimiento de las ganancias; para ello, se puede empezar con el proceso de 

adquisición y venta, el mismo que se demuestra en el siguiente ciclo: 
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Figura 11 Infamotor S.A. Proceso de liquidación. Importaciones 

 

Fuente: Infamotor S.A., Departamento de Importaciones   

Elaboración: Autora 

Adquisición de 
mercaderia. (Importación 

en Tránsito)

Se contrata flete exterior 
(NAVIERA O AREO  -
EMISIÓN DESTINO)

Se contrata seguro de 
transporte mercaderia 

exterior.

Remite información 
Agente Aduanas                 

( facturas, cerificados, 
etc)

Agente aduanero remite 
información SENAE, por 

ECUAPASS ( partidas 
arancelarias)

SENAE verifica 
información , valida 

arribo, establece 
liquidacion tributos             

(aforo físico o docuental)

Contrata almacenaje 
temporal y  flete local

Emite plantilla de 
liquidación de costos y 

gastos.

Arribo físico importación 
verifica el inventario, 
constatan novedades.

Informa al Departamento 
de Ventas el arribo para 

fijación precios y 
distribución.
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De acuerdo a la Figura 11, se procede a analizar cuáles son las relaciones 

entre cada gasto efectuado para importar y las salvaguardias. 

 
3.1.1 Importaciones en Transito 

  
Una vez conocida la política anual, y establecidos los montos a importar en 

razón de la actividad y movimiento que tenga la empresa, las estimaciones de 

compras según presupuesto para el año 2015, se encuentran representadas de la 

siguiente manera: 

Tabla 12 Infamotor S.A. Compras por tipo de bien, año 2015, dólares. 

 
Fuente: Presupuesto Anual Infamotor S.A. 
Elaboración: Autora 

 

Según lo referenciado en la tabla 12, Infamotor S.A., estableció el monto de 

compra autorizado a invertir para el periodo 2015 en 6.500.000,00 dólares, el 

departamento de compras e importaciones se encarga de re-asignar los montos 

para la adquisición de mercadería, que son fijados en razón de la rotación de 

inventario, el stock y costo del producto.  En base a ese estudio se fijó que para el 

año 2015 las compras se distribuirían en razón trimestral como sigue: 

Tabla 13 Infamotor. Flujo de compras trimestral, año 2015. 

 
Fuente: Presupuesto Anual Infamotor S.A. 
Elaboración: Autora 

 

Al momento que se estableció, la aplicación de las medidas de salvaguardias, 

se realizó una restructuración de los montos y tipos de productos que se 

importarían. Para esto se evaluaron las importaciones realizadas y se verificaron 

 TIPO DE BIEN COMPRADO  % ASIGNADO  VALOR ASIGNADO

REPUESTOS 68% 4.420.000,00             

ACCESORIOS 32% 2.080.000,00             

TOTAL 100% 6.500.000,00             

TRIMESTRE
MONTO DE 
COMPRAS  

ESTIMADO  (US$)

ENERO  - MARZO 2015 1.000.000,00              

ABRIL- JUNIO 2015 2.000.000,00              

JULIO - SEPTEMBRE 2015 2.100.000,00              

OCTUBRE - DICIEMBRE 2015 1.400.000,00              
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las partidas importadas comúnmente, con la finalidad de medir cuales serían las 

más afectadas, y el costo que representaría para la Compañía, mantener el flujo 

de compras establecidos a inicios del año.  

Se clasificaron los grupos de partidas más afectadas en tres tipos, teniendo: 

 
 

Tabla 14 Infamotor S.A. Partidas arancelarias afectadas. Salvaguardias al 5%, año 

2015. 

 
 
Fuente: Departamento de Importaciones, Infamotor S.A. 
Elaboración: Autora 
 

Se puede notar en la tabla 14, que el producto más afectado con la aplicación 

de medidas de salvaguardias, es la subpartidas 8539299000, la misma que está 

grabada con 5% de salvaguardias y el 30% de arancel vigente al año 2015, es decir 

el efecto sobre el precio de compra CIF seria de un 35% estimado adicional sobre 

el valor FOB, declarado en la compra. 

 

El precio general de adquisición de la mercadería descrita como "bombillos", 

se determinó, como un valor accesible de compra para la compañía, la misma que 

efectuó los cálculos de cuál sería el costo de importar este producto obteniendo los 

siguientes resultados: 

 

En el año 2014 se importaron alrededor de 200.000 unidades de bombillos 

cuyo costo referencial a valor FOB se ubicó en 182.725,30 dólares, y a su vez 

% Salvaguardias Descripcion
Subpartida 
Arancelaria

% 
Arancel

BASE FILTRO ACEITE 8421999000 10%

BOMBILLO 8539299000 30%

DEPURADOR / VINCHAS DE DEPURADOR 8421399000 15%

ESTENSION FILTRO 8421999000 10%

FILTRO AIRE ACONDICIONADO 8421310000 15%

FILTRO BOMBA COMBUSTIBLE / SENSOR 8421230010 15%

FILTRO CALEFACCION 8421310000 15%

FILTROS DE ACEITE 8421230090 15%

FILTROS DE AIRE 8421310000 15%

GATA HIDRAULICA 8425422000 15%

SENSOR CIGUENAL 8421299000 15%

SENSOR FILTRO COMBUSTIBLE 8421999000 10%

TURBO CARGADOR 8414801000 0%

5%
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reflejaron un peso de 325.63 kg. Para el año 2015 se presupuestó una compra por 

250.000 unidades de producto, que se estimarían en un pago de 217.856,25 

dólares, un peso aproximado de 401.76 kg, según información brindada por el 

departamento de importaciones, si a esa estimación de compras se aplicaran las 

nuevas medidas de salvaguardias el costo que representaría a nivel de tributos 

seria el siguiente: 

 
 

Tabla 15 Infamotor S.A. Comparación 2014-2015. Importación de bombillos, en 

dólares. 

 
 
Fuente: Departamento de Importaciones, Infamotor S.A. 
Elaboración: Autora 

 
 

Considerando los montos de  importación, peso y  otros factores implicados 

en el  cálculos de los tributos,  se obtuvo que para el año 2014 la inversión realizada 

en la  compra de  200.000 unidades de  bombillos  arrojó un pago de tributos  de  

86.262,89 dólares, y que para el año 2015 la  compra de  250.000 unidades de  

bombillos estimó un pago de tributos de  115.335,81 dólares, lo cual representó un 

incremento en  el pago de los mismos, pero también debemos de  razonar que el 

incremento en montos de  compras fue de  un 19.20% del año 2014 al 2015 y que 

si aplicamos ese porcentaje de  incremento a los impuestos la  compañía debió 

pagar un  aproximado de  103.000,00  dólares en tributos , y que  frente  a los 

115.335,81 que  desembolsaría por  medidas de  salvaguardias la  compañía 

incurrió  en un pago adicional de 12.500,00 dólares que aplicado al monto de 

TIPO AÑO 2014 AÑO 2015
% 

Cremiento

Precio Fob 182.725,30      217.856,25     19,2%

Flete 488,45             602,64            

Seguro  (100+4,5) 3.664,27          4.369,18         

Total CIF / Base Imponible 1 186.878,02      222.828,07     

% AD- VALOREM (CIF) 30% subpartida 56.063,41        66.848,42       

FODINFA 934,39             1.114,14         

ICE -                   -                  

SALVAGUARDIA(5% CIF) -                   11.141,40       

Subtotal antes IVA / Base Imponible  2 243.875,82      301.932,03     

IVA 29.265,10        36.231,84       

Total Impuestos 86.262,89        115.335,81     33,7%
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unidades que importarían seria de aproximadamente 0.03 centavos de dólar, por 

unidad de venta lo cual es un costo que puede asumirse y no representaría un 

efecto mayor en las ventas y la capacidad adquisitiva de los clientes, por lo cual la  

afectación de un 5% no se la consideraría  un incremento que  afectaría 

enormemente las  finanzas  de la Compañía.  

 

De esta misma forma se evaluaron las tablas de productos gravados con 

arancel 15%, los mismos que se clasificaron como los más representativos y son: 

 

Tabla 16 Infamotor S.A. Partidas arancelarias afectadas.  Salvaguardias al 15%. 

Año 2015. 

Fuente: Departamento de Importaciones, Infamotor S.A. 
Elaboración: Autora 

Se analizaron los efectos de la aplicación de un 15% de medidas de 

salvaguardias, y dado que productos de esta lista poseen precios más elevados, 

su afectación en las ventas de la compañía seria mayor, por lo que se estimó 

disminuir el monto de compras de varios de los ítems de la lista y procurar mantener 

% Salvaguardias Descripcion Subpartida Arancelaria
% 

Arancel
AMPLIFICADOR 8518400000 5%

BAJOS / TWETEER 8518220000 10%

BASE DE FILTROS DE ACEITE 8413309200 0%

BASE DE TERMOSTATO 9032901000 5%

BOCINAS 8518210000 10%

BOCINAS OVALADAS 8518220000 10%

CAJA DE HERRAMIENTAS 8206000000 5%

COMPONENTE 8518210000 10%

CONECTORES 8536909000 5%

ESCOLTA GIRATORIA 9405409000 15%

LUZ ESCOLTA LED 9405409000 15%

PARLANTE 8518210000 10%

PORTA FUSIBLE 8536909000 5%

REGULADORES 9032891100 5%

RETENEDOR VALVULA 8487902000 10%

SET DE DESTORNILLADOR 8205409000 5%

SET DE HERRAMIENTAS 8206000000 15%

SUBWOOFER 8518210000 10%

TACOMETRO 9029202000 5%

TALADRO RECARGABLE 8205100000 5%

TAPA TERMONSTATO 9032901000 5%

TERMINAL DE BATERIA / TERMINALES ELECTRICOS8536909000 5%

VENTILADOR 8414590000 25%

15%
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stock mínimo de dichos bienes, por ejemplo, se estableció la relación precio costo 

de varias partidas obteniendo lo siguiente: 

 
Tabla 17  Infamotor S.A. Partidas arancelarias afectadas. Salvaguardias al 15%, año 

2015. 

 

 
 
Fuente: Departamento de Importaciones, Infamotor S.A. 
Elaboración: Autora 
 
 
 

Se puede verificar que sobre los productos importados con el 15% de 

salvaguardias, el efecto en promedio es de un 13.65% adicional de carga impositiva 

por tributos aduaneros, porcentaje que merma un poco la capacidad de adquisición 

de productos gravados con este margen de sobretasa. 

 

Del análisis, se estima que la Compañía debería de reducir a 7 unidades 

compradas por cada 10 que se preveía de compra de los artículos relacionados 

con este porcentaje, es decir un 30% menos de lo que se compró en el 2014. 

 

El pago que se debía realizar por tributos, la falta de competitividad que tenía 

al momento de la venta y el efecto sobre el margen de ganancia que se estableció 

para cada producto y que, por adopción de las medidas, en muchos casos debería 

de ser reducido. 

 

También se estimó que los productos establecidos en el 15% de 

salvaguardias se dejarían de importar debido a su baja rotación y salida en el 

mercado nacional, y cuyo costo de adquisición no representa ventajas de 

ganancias representativas para la empresa.  

 

Descripcion
Subpartida 
Arancelaria

FOB CIF ARANCEL FODINFA
SALVAGUAR

DIAS
COSTO 
VENTA

CV + 
SALVAGUARDIA

% 
INCREMENTO

AMPLIFICADOR 8518400000 201,06  221,60 11,83            11,08               33,24               244,51          277,75                         13,59%

BAJOS / TWETEER 8518220000 120,04  127,81 6,34              6,39                  19,17               140,54          159,72                         13,64%

BASE DE FILTROS DE ACEITE 8413309200 20,15     24,66    1,18              1,23                  3,70                  27,07            30,77                           13,67%

BASE DE TERMOSTATO 9032901000 3,85       4,01      0,21              0,20                  0,60                  4,42               5,02                              13,62%

BOCINAS 8518210000 9,70       10,68    0,52              0,53                  1,60                  11,73            13,34                           13,65%

BOCINAS OVALADAS 8518220000 3,15       4,23      0,20              0,21                  0,63                  4,64               5,28                              13,67%

CONECTORES 8536909000 41,00     46,62    2,31              2,33                  6,99                  51,26            58,25                           13,64%
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Como último efecto se revisarán las partidas que tienen un margen de 

salvaguardias en importación de 45%, que es el monto máximo establecido. 

 

Tabla 18 Infamotor S.A. Partidas arancelarias afectadas. Salvaguardias al 15%, año 

2015. 

Fuente: Departamento de Importaciones, Infamotor S.A. 
Elaboración: Autora 
 

En la tabla anterior notamos claramente que son más el número de partidas 

que graban un 45% de salvaguardias, por ello muchos productos fueron por 

decisión tomada por la gerencia general de la Compañía, prohibidos hasta la 

suspensión de las medidas de salvaguardias. 

 

% Salvaguardias Descripcion Subpartida Arancelaria % Arancel

AUDIO VIDEO DVD TV 8527210090 30%

BATERIA 8506101200 0%

BOMBILLO HALOGENO 8539210000 30%

CAMARA DE RESERVA 8525802000 25%

CAUCHO BARRA ESTAB 4016992900 15%

CAUCHO BASE AMORTIGUADOR 4016992900 15%

CAUCHO CREMALLERA 4016992900 15%

CAUCHO VALVULA 4016992900 15%

COMBO RADIO 8527910000 30%

DEFENSA DELANTERA / TRASERA 8512209000 10%

DEPOSITO LIMPIA PARABRISAS 8512909000 10%

GUARDAPOLVO 4016992100 15%

GUIAS LED 8543709000 5%

LETRERO TAXI XENON 9405600000 30%

LIMPIA PARABRISAS 8512901000 10%

LINTERNA 8513109000 30%

LUCES HID 8512209000 10%

MANUBRIOS PUERTAS CORREDIZAS 8302300000 15%

MEDIO BAJO 8512301000 10%

MODULO SUBE VIDRIO 8302300000 15%

MONITOR 8528590000 5%

MOTOR LIMPIA PARABRISAS 8512909000 10%

NEBLINERO 8512201000 10%

PALANCA LIMP PARABRISAS 8512909000 10%

PANTALLA RETROVISOR 8528590000 5%

PITON PARA ARO 8512309000 10%

PITOS 8512301000 10%

PLUMILLA 8512901000 10%

POLEA 8483500000 25%

RADIO 8527910000 30%

REPRODUCTOR DE CD/ DVD/ MP3/ USB 8527910000 30%

SENSOR DE RETRO / SENSOR DE GOLPE 8531800000 15%

SIRENA 8512301000 10%

45%
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Entre los productos que destacamos están: llantas, baterías, pantallas, cuyo 

costo de tributos aduaneros era alto y no nos permitía competir con el mercado 

nacional, por ejemplo: El costo de importación de una pantalla cabecera seria el 

siguiente: 

 
Tabla 19 Infamotor S.A.  Cálculo de aplicación Salvaguardias 45%, año 2015. 

 
Fuente: Departamento de Importaciones, Infamotor S.A. 

Elaboración: Autora 

 

Al observar la tabla anterior podemos estimar que el costo de importación de 

una partida grabada con un 45% de salvaguardias, el incremento de los costos es 

de 33.33%, sin considerar aun los gastos locales de manipulación y gestión de 

importación, lo cuales, de ser aplicados, reduciría más el margen de ganancia de 

la Compañía.  

La mayoría de los productos gravados con el 45% de salvaguardias son 

productos que poseen costos unitarios superiores a los 80,00 dólares, por lo cual 

la inversión en unidades es altamente representativa. 

 

Al analizar esta afectación, se tomó la decisión de reducir los montos de 

compras para los productos que apliquen salvaguardias del 15% y 45%, por lo cual 

se modificó la asignación inicial realizada para las compras siendo esta la siguiente:  

 

TIPO 
COSTO SIN 

SALVAGUARDIA

COSTO CON 

SALVAGUARDIA

% 

Cremiento

Precio Fob 125,00                   125,00                   

Flete 3,00                       3,00                       

Seguro  (100, 00+3,00) 2,56                       2,56                       

Total CIF / Base Imponible 1 130,56                   130,56                   

% AD- VALOREM (CIF) 20% subpartida 39,17                     39,17                     

ARANCEL ESPECIFICO 5% 6,53                       6,53                       

FODINFA 0,65                       0,65                       

ICE -                        -                         

SALVAGUARDIA(45% CIF) -                        58,75                     

Subtotal antes IVA / Base Imponible  2 170,38                   229,13                   

IVA 20,45                     27,50                     

Total Impuestos 66,79                     132,60                   98,5%

Total Costo mas Tributos 197,35                   263,16                   33,3%
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Tabla 20 Infamotor S.A. Asignación de compras al exterior, reajuste por medidas 

salvaguardias, año 2015. 

 

 

Fuente: Departamento de Importaciones, Infamotor S.A. 
Elaboración: Autora 
 

 

Se pueden apreciar dos puntos muy importantes, el primero es la disminución 

del monto estimado para importaciones, que inicialmente fue de 6.5 millones de 

dólares, a 6 millones de dólares; en segunda instancia la variación en el porcentaje 

de compras destinadas a la adquisición de accesorios, que fue mermada debido al 

alto costo tributable que significaría continuar con la importación de determinados 

productos.   

 

En las tablas 16, 18 y 19, se demuestra la estructura sobre determinadas 

partidas, su evaluación obligó a estimar que se debía disminuir las compras de los 

productos importados en la sección de accesorios ya que eran los que más sufrirían 

la aplicación de sobretasas. Podemos apreciar una reducción del 8.52% en relación 

a la totalidad que se esperaba importar para el año 2015, teniendo como 

movimiento consolidado a la fecha, los siguientes valores: 

 
  

 TIPO DE BIEN 
COMPRADO 

 % 
ASIGNADO  

 MONTO  
ASIGNADO 

COMPRA  (US$)

REPUESTOS 88% 5.280.000,00            

ACCESORIOS 12% 720.000,00              

TOTAL 100% 6.000.000,00            



 
 

57 
 

 
Tabla 21 Infamotor S.A. Compras Exterior Trimestrales, año 2015 

 
 
Fuente: Departamento de Importaciones, Infamotor S.A. 
Elaboración: Autora 

 

Para el mes de septiembre del 2015 las importaciones alcanzan un monto de 

$4.546.188,52 es decir un monto menor al que se proyectó para esta fecha que era 

de $5.100.000,00, todo esto en razón del desembolso adicional que tendría que 

realizar la compañía para la adquisición de determinados productos en el mercado 

internacional. 

 

Las variaciones en los costos de importación de la mercadería, obligó a la 

compañía a ampliar la búsqueda de bienes en nuevos mercados internacionales, 

teniendo la importación los siguientes países proveedores: 

 

Tabla 22 Infamotor, Importaciones por país, año 2015, en dólares 

 
Fuente: Departamento de Importaciones, Infamotor S.A. 
Elaboración: Autora 

TRIMESTRES 2015
MONTO DE 

COMPRAS   (US$)
ENERO  - MARZO 2015 939.633,20                  

ABRIL- JUNIO 2015 1.655.963,42               

JULIO - SEPTEMBRE 2015 1.950.591,90               

Total Importado 4.546.188,52             

PAIS / PROVEEDOR TOTAL FOB (US$)
REPRESENTACION 
IMPORTACIONES

BRASIL 20.678,54              0,45%

CHINA 1.325.400,92         29,15%

EMITRATOS ARABES UNIDOS 67.340,62              1,48%

ESPAÑA 38.851,40              0,85%

ESTADOS UNIDOS 155.089,05            3,41%

JAPON 135.505,11            2,98%

MALAYSIA 127.325,40            2,80%

PANAMA 1.012.452,75         22,27%

REPUBLICA DE COREA 1.565.960,86         34,45%

SINGAPUR 40.699,60              0,90%

TAILANDIA 15.541,60              0,34%

TAIWAN, PROVINCE OF CHINA 32.642,69              0,72%

TURQUIA 8.700,00                0,19%

Total general 4.546.188,52         100,00%
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La tabla anterior evidencia, como principal país proveedor a República de 

Corea, con un 34.45% del monto de compra de total; supera a China que tiene un 

29.15% y   Panamá que obtuvo 22.2% de representación. También tenemos 

nuevos países como proveedores, Turquía y Emiratos Árabes Unidos; por ejemplo 

y aunque el monto de adquisición no se compare al flujo de los países principales, 

se encuentran en la lista de prometedores potencias de adquisición debido a los 

costos bajos de sus productos. 

 
3.1.2 Operaciones de costo 

 
Se considera como operaciones de costo, todo lo vinculado con la adquisición 

de mercaderías en el exterior, en relación a las salvaguardias la operación de 

costeo que más relación mantiene con la misma, es la emisión de la liquidación de 

tributos aduaneros. 

3.1.2.1 Liquidación Aduanera 

Este documento es emitido por el SENAE (Servicio Nacional de Aduanas del 

Ecuador), el mismo está compuesto por los siguientes tributos: 

• Arancel ad-valoren 

• Arancel especifico 

• Fodinfa 

• ICE 

• Salvaguardias 

• IVA 

• Otros 

A este documento se lo conoce como DECLARACION ANDINA DE 

VALORES (DAV), en el cual se muestra un resumen de los tributos anteriormente 

mencionados.  Para su generación se deben de  registrar todos los productos  

importados más la información que se solicite en la página web, 

https://ecuapass.aduana.gob.ec/ la misma que es la única  autorizada para el 

registro, comunicación y verificación de  tributos aduaneros y todo lo relacionado 

con las importaciones: 



 
 

59 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 

Captura 

Sistema 

Aduana 

ECUAPASS 
Fuente: SENAE 
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Figura 13 Representación gráfica. Liquidación de Tributos. SENAE. 
Fuente: Archivos de la CIA. Infamotor S.A. 
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El DAV, se lo acompaña de un documento conocido como Refrendo que es 

donde se refleja el detalle de la mercadería importada indicando los costos y gastos 

anteriormente mencionados, teniendo como información fundamental: 

 
• Datos del importador y agente aduanero 

• Datos de procedencia 

• Monto de compra, flete, seguro y CIF 

• Partidas arancelarias importadas 

• Certificaciones y/o documentos de acompañamiento 

• Detalle de los tributos 

 

 

Figura 14 Representación gráfica. Detalle informativo. Liquidación aduanera 
Fuente: Archivos de la CIA. Infamotor S.A. 
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Los pagos incurridos en el periodo 2015, hasta el tercer trimestre por concepto 

de tributos aduaneros son los siguientes: 

 
Tabla 23 Infamotor S.A. Tributos Aduaneros. Año 2015. 

 

Fuente: Archivos de la CIA. Infamotor S.A. 
Elaboración: Autora 

 

En la tabla 23, se demuestra que los meses en los cuales se grabaron 

mayores valores por salvaguardias fueron abril 2015, con 16.665,16 dólares, 

seguido de septiembre 2015, con 15.780,00 dólares; lo que nos revela el impacto 

que generó la aplicación de las medidas, siendo el mes inmediato siguiente a la 

fecha de la expedición de la normativa legal, el mes que más sobretasas fueron 

canceladas. 

 

Podemos interpretar también que los tributos cancelados hasta el mes de 

septiembre de 2015, se representan en relación del total de monto importado de la 

siguiente forma: 

• ARANCEL ADVALOREN  3,35%  

• FODINFA  0,41%  

• SALVAGUARDIAS  1,13%  

 

Registrando el monto de salvaguardias que es de un 1.13% equivalente a   

73.207,54 dólares, monto que no se encontraba establecido en el flujo anual y que 

MES
ARANCEL AD 

VALOREN
FODINFA  SALVAGUARDIA

enero-2015 12.576,97            1.027,17       2,32                             

febrero-2015 27.992,84            2.418,34       -                               

marzo-2015 5.447,55              1.441,19       200,57                        

abril-2015 25.725,13            2.547,61       16.665,16                  

mayo-2015 20.559,72            2.620,88       7.276,14                     

junio-2015 26.875,04            3.439,79       9.431,27                     

julio-2015 24.884,08            2.489,02       10.159,83                  

agosto-2015 25.218,91            3.328,16       13.692,14                  

septiembre-2015 48.711,58            7.499,24       15.780,11                  

Total general 217.991,82       26.811,40   73.207,54             
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provocó cambios en el presupuesto que realizó la empresa; por lo cual se refleja el 

efecto en la disminución del monto importado establecido para el año en curso. 

 

 

Figura 15 Infamotor S.A. Tributos en liquidaciones aduaneras, año 2015, en dólares. 
Fuente: Archivos de la CIA. Infamotor S.A. 

Elaboración: Autora 

 

 

Se puede evidenciar el incremento existente en el pago de tributos de 

salvaguardias a partir del mes de abril del 2015 y su comportamiento a lo largo de 

los tres primeros trimestres del año 2015.  

 

3.1.3 Operaciones de activo 

 
Dentro de las operaciones de registro contable, que se realizan en la 

importación de bienes en la compañía Infamotor S.A., se encuentra: 

• Desembolso de efectivo por la adquisición del bien (caja – bancos) 

• Registro de las ordenes de importación confirmadas (Importaciones en 

Transito) 

• Registro de la mercadería física, sujeta para la venta (Inventarios) 

• Registro de costo relacionado con la venta de un bien.  

 
Las operaciones de activo que más se vieron afectadas por la aplicación de 

medidas de salvaguardias fueron, las relacionadas con el flujo de efectivo 
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operacional, siendo el monto a utilizar superior al esperado, como sigue a 

continuación: 

 

Tabla 24 Infamotor. Tributos aduaneros. Año 2015, en dólares 

 

Fuente: Flujo Efectivo.  Infamotor S.A. 

Elaboración: Autora 

 

Como se puede apreciar en la tabla 24, la diferencia entre los montos que se 

tenían presupuestado para pagos de 820.000,00 dólares, en los primeros tres 

trimestres del año 2015, fue superado por motivo de la aplicación de las medidas 

de salvaguardias incrementando el valor a 917.584,90 dólares, lo que establece 

una diferencia de 97.584.90 dólares, que representa un incremento de 

aproximadamente el 11.90%, lo que podría ocasionar leves problemas de iliquidez. 

 
3.1.4 Operaciones de pasivo 

 
Se consideran las relacionadas con la importación todos los desembolsos que 

realiza la compañía tanto en el pago a sus proveedores, como en el pago de los 

tributos que genera contraer determinados servicios. 

 

Las operaciones de pasivo que fueron afectadas por la aplicación de las 

medidas de salvaguardias son: 

 
• Cuentas por pagar proveedores exterior 

• Impuestos por pagar SRI 

 
El análisis que se puede dar a estos dos puntos es que al disminuir el monto 

de las importaciones disminuye también el pago hacia proveedores exterior, ya que 

no se estaría comprando en el mismo volumen en el cual se determinó inicialmente. 

TRIMESTRES 2015

Presupesto 
Tributos 

Aduaneros 
(US$)

Desembolso 
Aduaneros 

(US$)

Exceso 
(US$ )

ENERO  - MARZO 2015 180.000,00  174.516,18        5.483,82-      
ABRIL- JUNIO 2015 290.000,00  333.120,39        43.120,39   
JULIO - SEPTEMBRE 2015 350.000,00  409.948,33        59.948,33   

Total Cancelado 820.000,00 917.584,90        97.584,90   
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Otra afectación seria la disminución de los impuestos por pagar del IVA, ya 

que las salvaguardias según lo explicado en el capítulo 2, incrementan la base 

imponible para el cálculo del IVA lo cual aumenta el valor a pagar por este tributo, 

y disminuye en cierta forma la carga fiscal determinada por este tributo. 

 

3.1.5 Operaciones de ingreso 

 
En este punto se revisa el impacto que ha tenido la aplicación de las medidas 

de salvaguardias en la Compañía Infamotor S.A., por lo cual se indica que el 

presupuesto aprobado inicialmente fue de 10.000.000,00 dólares, el mismo que no 

se ha cumplido debido a varios factores como son: 

 
• Incremento en el precio del producto. 

• Perdida de la capacidad adquisitiva del cliente. 

• Pérdida de competitividad en el mercado. 
 

Tabla 25 Infamotor S.A. Cifras de Ventas, Año 2015, en dólares 

 

Fuente: Flujo de Ventas, Infamotor S.A. 

Elaboración: Autora 
Como se puede observar al mes de septiembre de 2015, el monto de ventas 

es de $6.459.155,61, es decir la empresa ha logrado apenas cubrir el 64.59%, del 

monto que tenía fijado para el año 2015, se prevé que por el comportamiento del 

mercado nacional, actualmente se encuentra en una abstención de adquisición por 

MES

MONTO 

PRESUPUESTADO 

(US$)

VENDIDO

enero-2015 800.000,00          829.046,05       

febrero-2015 800.000,00          709.694,03       

marzo-2015 800.000,00          718.832,83       

abril-2015 850.000,00          694.916,19       

mayo-2015 850.000,00          658.446,88       

junio-2015 850.000,00          716.799,47       

julio-2015 850.000,00          597.973,15       

agosto-2015 900.000,00          745.977,70       

septiembre-2015 900.000,00          787.469,31       

Total general 7.600.000,00       6.459.155,61    
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la falta de capital; las ventas se estiman en $8.559.155,61, alcanzando apenas a 

cubrir el 85.59% del presupuesto pactado. 

 

3.1.6 Operaciones de mercado 

 
En el estudio de la aplicación de salvaguardias es importante indicar cuáles 

son las necesidades del mercado, en base a esto se puede considerar que la 

aplicación de las medidas de salvaguardias en el Ecuador tiene un efectivo 

negativo en el movimiento del mercado nacional, ya que, según datos 

proporcionados por el propio gobierno central, la aplicación de salvaguardias 

incrementará un 32% el precio de los productos importados y en un 7% el comercio 

nacional. En razón de esto la afectación, el mercado que abarca Infamotor S.A., se 

muestra en montos de disminución, fiel reflejo de eso es la disminución en las 

ventas de sus productos, ya que para el año 2014 la compañía vendió 

aproximadamente 13.125.325 artículos, mientras que para el año en curso apenas 

ha logrado vender 6.856.565 hasta el mes de septiembre de  2015, de esta forma 

podemos apreciar que  no se está efectuando un correcto moviente de sus 

inventarios y los ingresos no representan una mejoría en las ventas sino el 

incremento realizado a los productos vendidos para poder sopesar el impacto. 

 
 

3.2 ANÁLISIS CONTABLE  
 
Luego de indicar el proceso de costeo solamente a nivel de tributos, es 

necesario verificar cuales son los resultados obtenidos a la fecha por medio de la 

ejecución de estados financieros, específicamente se procederá a revisar con un 

detalle mayor, los gastos que incurre la compañía y el efecto en los resultados. 

 

Los principales gastos relacionados con la importación, son los siguientes: 
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3.2.1 Otros gastos vinculados a la Importación. 

 

3.2.1.1 Flete Exterior 

Se lo considera un costo directo de importación, ya que es absolutamente 

necesario para la adquisición de productos, pues es el gasto que permite la 

movilización del bien desde su destino inicial (bodegas del proveedor), hasta su 

destino final (bodegas de Infamotor S.A.). 

 

Los costos de flete se pueden medir en razón del tamaño de la carga o el 

medio por el cual se importa, ya que, según el lugar de procedencia, o el medio que 

se elija para transportar un bien, considerando el peso del mismo puede este ser 

menor o mayor, la mayor parte de empresas que se dedican a la transportación de 

estos bienes trabajan mediante dos tipos de medida, los metros cúbicos (m3), o los 

kilogramos (kg). 

 

Las cargas de exterior y sus medios de transporte se clasifican de la siguiente 

manera: 

 

Tabla 26 Infamotor S.A. Medios de transporte exterior 

 

Fuente: Departamento de Importaciones, Infamotor S.A. 

Elaboración: Autora 

 

Se puede constatar también que las cargas consiguen dividirse en subtipos 

bajo las denominaciones de carga suelta o contenedor completo. Estas 

modalidades deben de ser siempre vigiladas por el Departamento de 

Importaciones, ya que es quien se encarga de agrupar todos los pedidos de un 

determinado país o países, para que el costo de flete no sea tan representativo al 

momento de tener que fijar los gastos vinculados directamente a la importación. 

  

MEDIO DE  CARGA TAMAÑO COSTO OBSERVACIONES

DIRECTO CARGA COMPLETA FACTURA EN RAZON DEL PESO DEL BIEN BRINDA PROVEEDOR

AEREO POCA CANTIDAD  MERCADERIA  / PEDIDOS EXCLUSIVOS EN RAZON DEL PESO DEL BIEN PAIS PROCEDENCIA

CARGA SUELTA PAGO POR METRO CUBICO PAIS PROCEDENCIA

CONTENEDO DE  20 PIES COSTO EN 1200 Y 1600 PAIS PROCEDENCIA

CONTENEOR DE 40 PIES COSTO ENTRE 2500 Y 8000 PAIS PROCEDENCIA

MARITIMO
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Tabla 27 Infamotor. Medios de transporte exterior. Año 2015. 

 
Fuente: Departamento de Importaciones, Infamotor S.A. 
Elaboración: Autora 

 

Como se puede apreciar, el efecto de las salvaguardias no disminuyó el 

número de cargas traídas desde el exterior, esto es debido a la planeación que se 

realiza de las mismas, la Compañía trató de mantener el flujo de sus compras de 

forma eficiente, para poder mantener el stock de sus productos, inclusive se 

observa un incremento en la cantidad de importaciones provenientes del exterior 

para el mes de septiembre de 2015, el mismo que representa por su volumen el 

19.64% de número total de importaciones ingresadas al país en los primeros tres 

trimestres de operaciones, se prevé que la cantidad total de importaciones 

realizadas para el ejercicio económico  2015, sean por un total de 160 cargas, las 

mismas que se espera tengan un comportamiento similar al del segundo trimestre 

del año. El gasto total hasta septiembre se muestra en la tabla 27. 

 

Tabla 28  Infamotor. Cifras de transporte exterior Año 2015. 

 
Fuente: Departamento de Importaciones, Infamotor S.A. 

Elaboración: Autora 

MES # Importaciones

enero-2015 7

febrero-2015 9

marzo-2015 12

abril-2015 12

mayo-2015 12

junio-2015 15

julio-2015 11

agosto-2015 12

septiembre-2015 22

TOTAL 112

MES VALOR US$

ENERO 7.758,22         

FEBRERO 10.347,78        

MARZO 14.139,36        

ABRIL 9.753,15         

MAYO 10.479,17        

JUNIO 17.198,70        

JULIO 17.918,18        

AGOSTO 14.383,36        

SEPTIEMBRE 17.035,22        

TOTAL 119.013,14$      
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Figura 16 Infamotor. Fletes Exterior. Año 2015. 

 

Fuente: Departamento de Importaciones, Infamotor S.A. 

Elaboración: Autora 

 

 

 

 

En base a la información provista en la tabla 28, se puede indicar que el gasto 

de flete al mes de septiembre de 2015 llegó a 119.013,14 dólares, lo que representa 

el 1.83% del monto total de importaciones al año. 

 
Los meses en los cuales el mayor movimiento en las importaciones se dio 

fueron junio y julio, teniendo en estos dos meses un monto de desembolso por 

gasto de importación de 35.116,89 dólares, seguidos del mes de septiembre donde 

se desembolsó la cantidad de $17.035,22 dólares, y que a pesar de ser el mes que 

existió la mayor llegada de importaciones, tener un bajo costo, demostrando la 

eficiencia en la planeación de los arribos de mercancías al país. 
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3.2.1.2 Seguro de Transporte de importación 

 
Figura 17 Póliza de seguros de transporte contratada. 

 

Fuente: Archivos de la CIA. Infamotor S.A. 

Elaboración: Autora 
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Como medida  de  seguridad  y por aplicación de la normativa vigente toda 

importación debe  viajar desde su procedencia  hasta su destino asegurada, esto 

debe realizarse mediante  una  Compañía de  Seguros y Reaseguros certificada, 

la misma que tiene la obligación de emitir  un  documento llamado póliza de  

transporte, el cual contendrá obligatoriamente el monto del precio  CFR (COSTO 

FOB+FLETE), si bien ya  no es  documento de presentación necesario para  la  

importación de  los bienes, se sigue  realizando la  estimación del seguro para el  

cálculo  de  la liquidación aduanera. 

 

Este cálculo lo hacen en base a la aplicación del artículo 76 del Reglamento 

al título facilitación aduanera del COPCI, que establece lo siguiente:  

 

"Art. 76.- Costo presuntivo por concepto de Seguro de Transporte. - En 

caso de que la mercancía no estuviese cubierta al momento de presentar la 

Declaración Aduanera por una póliza de seguro, total o parcialmente, se 

deberá declarar por concepto de seguro un valor presuntivo, mismo que será 

del 2% del valor de las mercancías no cubiertas que ingresaren al país y que 

consten detalladas en la referida declaración." 

 

Como se dijo antes, aunque quizás ya no sea necesaria la presentación del 

documento de póliza, este se gastó, se realiza y estima por motivos de seguridad, 

ya que es necesario precautelar la inversión realizada frente a daños que sean 

ajenos a la Compañía. 

Tabla 29 Infamotor S.A. Cifras de seguros en importaciones. Año 2015. 

 
Fuente: Departamento de Importaciones, Infamotor S.A. 
Elaboración: Autora 

MES VALOR

ENERO 938,44             

FEBRERO 3.183,88          

MARZO 1.291,02          

ABRIL 2.361,13          

MAYO 2.599,07          

JUNIO 2.343,12          

JULIO 1.684,07          

AGOSTO 2.130,25          

SEPTIEMBRE 2.562,31          

TOTAL 19.093,29          
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Figura 18 Infamotor.  Seguro de Importaciones. Año  2015 

 
Fuente: Departamento de Importaciones, Infamotor S.A. 

Elaboración: Autora 

 

 

Tal vez el monto de gastos en seguros de transporte para importación no sea 

tan representativo, ya que solo llega al 0.29% del monto de importaciones anuales. 

El mes en el cual se desembolsó el monto más alto por seguro de importaciones 

fue el mes de febrero 2015 que obtuvo el 16.68% de gasto registrado total en los 

primeros tres trimestres del año. 

 

3.2.1.3 Gastos de Des consolidación 

 
Dentro de los documentos que obligatoriamente hay que presentar para 

importación de un producto están los certificados de origen, o certificados de 

conocimiento de embarque los mismos que son emitidos por una certificadora 

autorizada a nivel mundial,  dicho documento contiene lo siguiente: 

• Datos del importador 

• Datos del proveedor exterior 

• País de procedencia de la mercadería 

• Peso neto en metros cúbicos 

• Nombre de la naviera (importación marítima) 
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• Nombre de la certificadora a nivel nacional 

• Número de documento Bill of loading (BL) 

 
 

 

Figura 19 Infamotor S.A. Certificado Origen. 
Fuente: Archivos de la CIA. Infamotor S.A. 
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En Ecuador existen varias compañías que se dedican a este tipo de servicios, 

la compañía Infamotor S.A., trabaja con cuatro,  específicamente a nivel marítimo: 

• Provexcar Cía. Ltda. 

• Asia Shipping Ecuador S.A. 

• Transoceánica Cía. Limitada 

• Universal Cargo 

 

En el caso de una certificación o envío por aéreo con las siguientes 

compañías: 

• Air Sea Cargo 

• DHL 

 

Las compañías anteriormente nombradas ofrecen el servicio de flete, más 

todos los trámites que deben de realizarse para el transporte exterior y 

desembarque en Ecuador, los costos desembolsados por este rubro en el 2015 son 

los siguientes: 

 

Tabla 30 Infamotor S.A. Gastos de Des consolidación. Año 2015. 

 

Fuente: Departamento de Importaciones, Infamotor S.A. 

Elaboración: Autora 

  

MES VALOR

ENERO 2.937,98       

FEBRERO 4.703,36       

MARZO 4.320,87       

ABRIL 2.880,96       

MAYO 4.948,02       

JUNIO 5.208,65       

JULIO 4.552,84       

AGOSTO 7.482,17       

SEPTIEMBRE 11.265,03      

TOTAL 48.299,88       
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Figura 20 Infamotor S.A. Gastos de Des consolidación. Año 2015. 

Fuente: Departamento de Importaciones, Infamotor S.A. 

Elaboración: Autora 

 

De igual forma el costo por gasto de des consolidación, refleja el 0.74% del 

monto de importaciones anuales, teniendo los montos más altos de desembolsos 

en septiembre de 2015, que representó el 23.32% de gasto total registrado a la 

fecha, esto en razón del volumen de importaciones registradas para este mes. 

 

3.2.1.4 Agente de Aduanas 

 

En síntesis, es el encargado de traducir, utilizando este término las 

mercaderías importadas a las partidas arancelarias para poder realizar la 

liquidación de tributos y el correcto ingreso de mercadería en el país, el costo de 

este servicio va relacionado con el sueldo básico, ya que año a año los agentes de 

aduana a nivel nacional establecen un monto mínimo de cobro por importación. 
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Figura 21 Factura de Honorarios en Importaciones 
Fuente: Archivos de la CIA. Infamotor S.A. 

Elaboración: Autora 

 

Hasta el mes de septiembre 2015, la compañía Infamotor SA., ha registrado 

122 importaciones, lo cual ha representado 23.981,80 dólares, los mismos que 

representan el 0.37% del monto de importación anual. 
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3.2.1.5 Almacenaje 

Una vez llegada la mercadería al país, ésta ingresa a las bodegas de la 

aduana, la misma que las destina a almacenes temporales donde espera la 

mercadería para ser liberada y llevada a las bodegas del importador. 

 

En el caso de la compañía Infamotor S.A., al estar ubicadas su matriz en la 

ciudad de Guayaquil su mercadería sale por el puerto marítimo de esta ciudad, o 

por el Aeropuerto José Joaquín Olmedo, las compañías que prestan el servicio de 

almacenaje son: 

 
Marítimo  

• Inarpi y Contecon 

 
Aéreo 

• Correos del Ecuador y DHL  

 

Los gastos por concepto de almacenaje para el año 2015 son: 

 

Tabla 31 Infamotor S.A.  Gastos de almacenaje.  Año 2015. En dólares 

 
Fuente: Departamento de Importaciones, Infamotor S.A. 

Elaboración: Autora 

 

 

3.2.1.6 Flete Local 

Es un  gasto fijo contratado, como medida  de seguridad para el traslado de 

mercadería desde el puerto marítimo específicamente hasta la llegada a las 

MES VALOR

ENERO 959,10               

FEBRERO 1.865,95            

MARZO 1.659,99            

ABRIL 1.422,00            

MAYO 1.536,96            

JUNIO 2.586,13            

JULIO 1.505,61            

AGOSTO 1.554,00            

SEPTIEMBRE 2.913,05            

TOTAL 16.002,79             
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bodegas de Infamotor S.A., exclusivamente se contrata para importaciones 

marítimas  las  cuales tienen una representación para el año 2015 de 13.39% en 

relación a las importaciones aéreas que son del 86.61%, no se considera  el gasto 

de traslado aéreo ya que por la ubicación de la oficina matriz no se considera parte 

del  costo a  movilización interna. 

 
Tabla 32 Infamotor S.A. Importaciones por tipo de transporte. Año 2015. 

 

Fuente: Departamento de Importaciones, Infamotor S.A. 

Elaboración: Autora 

 

El gasto por flete local hasta septiembre de 2015, es el siguiente: 

 

Tabla 33 Infamotor S.A. Gastos de flete local. Año 2015. En dólares. 

 

Fuente: Departamento de Importaciones, Infamotor S.A. 

Elaboración: Autora 

 

El gasto por flete más alto se refleja en el mes de septiembre de 2015, el 

mes que tuvo más volumen de importaciones. 

TIPO MEDIO 
IMPORTACION

# 
IMPORTACIONES 

REGISTRADAS

AEREO 15

MARITIMO 97

Total general 112

MES VALOR

ENERO 1.305,15        

FEBRERO 1.264,50        

MARZO 1.435,20        

ABRIL 1.124,63        

MAYO 1.568,25        

JUNIO 2.296,52        

JULIO 1.308,54        

AGOSTO 1.820,00        

SEPTIEMBRE 4.830,00        

TOTAL 16.952,79       
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3.2.1.7 Impuesto a Salida de Divisas (ISD) 

El pago por impuesto no se lo considera como parte del gasto de la 

adquisición de la mercadería, ya que caer en un conflicto por su aplicación contable 

por la implicación de hecho generador del tributo, no se registra en muchas 

ocasiones en el instante de la llegada de los productos importados, sino después 

de que estos ya han sido ingresados al inventario. 

 

Se lo considera en la toma de decisiones de precios mas no como un gasto 

inmerso en el costo del producto, ya que se estima su pago cuando se realiza el 

desembolso por pago al exterior de la mercadería, pero en muchas ocasiones no 

se da el pago en el mismo ejercicio fiscal, por lo cual se genera un conflicto en la 

aplicación de normas contables y tributarias, y para considerarlo como tal, el gasto 

se debe de dar en el mismo ejercicio fiscal. 

 

El gasto por ISD, en lo que va del año 2015 es el siguiente: 

 
 

Tabla 34 Infamotor S.A. Impuesto a la salida de divisas. Año 2015. En dólares 

 

 

Fuente: Departamento de Contabilidad, Infamotor S.A. 

Elaboración: Autora 

 

 

 

  

MES VALOR US$

ENERO 32.035,91       

FEBRERO 13.155,87       

MARZO 29.987,27       

ABRIL 19.410,51       

MAYO 20.384,49       

JUNIO 26.242,72       

JULIO 40.554,34       

AGOSTO 24.853,48       

SEPTIEMBRE 18.013,94       

TOTAL 224.638,53      
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Figura 22 Infamotor S.A. ISD en importaciones. Año 2015. 
Fuente: Departamento de Contabilidad, Infamotor S.A. 

Elaboración: Autora 

 

Los desembolsos más fuertes realizados por la compañía en relación al ISD 

es el mes de Julio 2015, el que alcanzó el 18.05% de las transacciones registradas. 

 

Estos son los gastos que adicionalmente cubren un proceso de importación y 

que si los relacionamos a los tributos aduaneros nos permiten establecer el costo 

de venta de nuestro bien importado, es decir: 

 

COSTO VENTA =  MERCADERIA FOB +FLETE+SEGURO+ TRIBUTOS 

ADUANEROS +GASTOS IMPORTACIÓN 

 

Este es el proceso que se sigue comúnmente en toda liquidación de 

importación, para esto la compañía Infamotor S.A., tiene como documento final de 

costeo, una plantilla en la cual se debe reflejar a detalle el seguimiento de cada 

punto. 

 

 



 
 

81 
 

 

Tabla 35 Infamotor S.A. KARDEX. Costos de Importación. Año 2015. En dólares 

 

 

Fuente: Departamento de Contabilidad, Infamotor S.A. 

Elaboración: Autora 

 

 

IVA EN IMPORTACIONES

IVA EN GASTOS DE IMPORTACION

TOTAL PAGADO IVA

LIQUIDACION#  2015 33184624

# DOC VALOR

TRANSACCI

ON

ALMACENAJE 162482 1 192,16                 7499

ARANCEL 1 2.512,41              7502

FLETE  EXTERIOR  /  EMISIONES 21000010371 1 1.650,00              7154

FLETE LOCAL 1 100,00                 

FODINFA 1 355,33                 7502

GASTOS DE TRAMITACION 36411 595,00                 7153

GASTOS DESCONSOLIDACION 32566 1 456,66                 71,22

HONORARIOS IMPORTACION 30656 1 212,40                 7532

ISD 3.460,73              N/D5625

SALVAGUARDIAS 82,23                    7502 11.832,82   

SEGURO 84375 1 218,01                 6683

9.834,93              6.374,20      

PROVEEDOR FACTURA FECHA ORDEN# FOB

GASTOS 

ADICIONAL

ES

HANKOOK KAP-150807INF 07/08/2015 69.214,54   

TOTAL FOB 69.214,54   -                

BANCO PROVEEDOR N/D# FECHA MONTO ISD

PRODUBANCOPAGO LIQUIDACION 01/10/2015 11.832,82   -                

PRODUBANCO PAGO PROVEEDOR HANKOOK 16/06/2015 14.176,95   708,85         

PRODUBANCO PAGO PROVEEDOR HANKOOK 01/09/2015 55.037,59   2.751,88      

TOTAL PAGOS 81047,36 3.460,73      

VALIDACION ISD -                

MERCADERIA 69.214,54               100,00%

ARANCEL 2.512,41                 3,63%

SALVAGUARDIA 82,23                       0,12%

GASTOS 7.240,29                 10,46%

TOTAL COSTO IMPORTACION 79.049,47               

IVA 9.012,36                 13,02%

TOTAL COSTO MAS IMP 88.061,82               27,23%

9.012,36                                            

028-2015-10-00632503

RESUMEN PAGOS IMPUESTO A SALIDA DE DIVISAS

8.882,85                                            

129,51                                               
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3.2.2 Estado de Resultado presupuestado 

 
Una vez conocidos los gastos incurridos por la empresa, es necesario 

presentar cual era la estimación de las ganancias que la compañía Infamotor S.A., 

deseaba obtener para el año 2015, el cual fue el siguiente: 

En valores brutos los montos esperados para resultados del año 2015 eran 

los siguientes: 

 

Tabla 36 Infamotor S.A. Estado de Resultados Presupuestado. Año 2015. 

 

Fuente: Departamento de Contabilidad, Infamotor S.A. 

Elaboración: Autora 

 

La presente tabla muestra la utilidad que esperaba obtener la compañía para 

el ejercicio fiscal del año 2015, representada con una ganancia de $600.000,00 que 

representan el 6% de margen de ganancia sobre sus ingresos brutos. 

 

3.2.3 Estado de Resultados a valor actual 

 

Es necesario analizar los ingresos y costos que refleja la compañía en 

ejecución de los tres primeros trimestres de actividad comercial, para lo cual vamos 

a tomar en referencia el movimiento de los costos de ventas en razón trimestral y 

así poder observar el comportamiento en evolución a la aplicación de las 

salvaguardias. 

El movimiento de las ganancias se refleja de la siguiente forma:  

INGRESOS

(+)VENTAS DE  MERCADERIA 10.000.000,00   

COSTOS

(-)COSTO DE VENTAS 8.500.000,00      

(=) UTILIDAD BRUTA 1.500.000,00      

(-)GASTOS OPERATIVOS 900.000,00         

(=) UTILIDAD CONTABLE 600.000,00         
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Tabla 37 Infamotor S.A. Estado de resultados, trimestral.  Año 2015. 

Fuente: Departamento de Contabilidad, Infamotor S.A. 
Elaboración: Autora 

 

Se puede apreciar el efecto que tuvo en la empresa la aplicación de medidas 

de salvaguardias, como primer punto está la disminución notable en los montos de 

ventas en el primer trimestre correspondían al 35.95% de los ingresos totales, 

disminuyendo a un 32.05% en segundo trimestres y recuperando un poco el campo 

de ingresos para el tercer trimestre del año 33%. 

 

También podemos analizar, el efecto que se tuvo en los costos de ventas, 

donde claramente la disminución de los ingresos, pero no la disminución de los 

costos, es más para el primer trimestre el costo de ventas fue de 29.01% en relación 

a los costos totales, mientras que en marzo la cifra disminuyó, pero no en 

consideración del nivel de ingresos y se mantuvieron en un 28.52% para segundo 

trimestre y un 28.71% para el tercer trimestre del año. 

 

Lo dicho dio, como resultado una afectación visible en las ganancias que en 

el primer trimestre reflejaban un 5.70% de margen en relación a sus ingresos siendo 

un monto aceptable a lo impuesto inicialmente, lo presupuestado, cayendo a un 

0.61% en el segundo trimestre del año, para lo cual se tuvo que disminuir el margen 

de gastos operativos presupuestados con el fin de  corregir el margen de ganancia 

de la compañía para que la magnitud que representaba el costo de venta no 

TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TOTAL

INGRESOS

(+)VENTAS DE  MERCADERIA 2.257.572,91      2.070.162,54    2.131.420,16  6.459.155,61      

-                         

COSTOS -                         

(-)COSTO DE VENTAS 1.873.785,52      1.842.444,66    1.854.335,54  5.570.565,72      

-                         

(=) UTILIDAD BRUTA 383.787,39          227.717,88        277.084,62     888.589,89          

-                         

(-)GASTOS OPERATIVOS 255.000,00          215.000,00        200.000,00     670.000,00          

(=) UTILIDAD CONTABLE 128.787,39          12.717,88          77.084,62        218.589,89          
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desfase las ganancias proyectadas para el año 2015,  lo cual promovió una 

recuperación en las mismas , tal cual se puede representar en la figura 23. 

 

 

Figura 23 Infamotor S.A. Representación de resultados. Año 2015. 
Fuente: Departamento de Contabilidad, Infamotor S.A. 

Elaboración: Autora 

 

 

3.2.4 Estado de resultados comparativo  

 

Con la finalidad de demostrar el efecto que tuvo en la Compañía, la aplicación 

de medidas restrictivas de salvaguardias, se considera necesario realizar una 

comparación de los resultados obtenidos hasta el tercer trimestre del año 2015, 

frente a los resultados proyectados para ese mismo periodo, del cual se obtuvo la 

siguiente información:  
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Tabla 38 Infamotor S.A. Estado de resultados trimestral. Enero a septiembre. Año 

2015. 

 
Fuente: Departamento de Contabilidad, Infamotor S.A. 

Elaboración: Autora 

 

Como se puede observar, existe un notorio decrecimiento en relación a las 

ventas que la Compañía Infamotor S.A., esperaba alcanzar para el tercer trimestre 

del año 2015, ya que los ingresos obtenidos solo cubren el 86.12% del monto que 

se esperaba por ventas, así también pese a existir una disminución del margen de 

costos de ventas globales el mismo se considera alto en relación a los ingresos, 

pues podemos indicar que en revisión de las ganancias brutas se esperaba un 

margen mínimo de  ganancias brutas de  15% y en cambio se obtuvo un margen 

de 13.75% reflejando la disminución en dichas ganancias.  

 

Si se analizan también los costos operativos, se observa que  a pesar de  

que la Compañía disminuyó los gastos de operación,  los resultados  netos indican 

una notoria baja en razón de lo que se esperaba obtener hasta el tercer trimestre 

del año 2015, ya que los 218.589,89 dólares reflejados  como ganancia neta 

representan solamente el 48.58%,  de lo que se esperaba obtener como resultado 

acumulado al  tercer trimestre del año demostrando la afectación existente en  la 

economía  nacional desde la aplicación de  medidas restrictivas de importación que 

afectaron directamente al consumo. 

INGRESOS PRESUPUESTADO OBTENIDO

(+)VENTAS DE  MERCADERIA 7.500.000,00         6.459.155,61       

COSTOS

(-)COSTO DE VENTAS 6.375.000,00         5.570.565,72       

(=) UTILIDAD BRUTA 1.125.000,00         888.589,89           

(-)GASTOS OPERATIVOS 675.000,00             670.000,00           

(=) UTILIDAD CONTABLE 450.000,00             218.589,89           
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CAPÍTULO 4 

ANÁLISIS DE LOS EFECTOS EN APLICACIÓN DE 

SALVAGUARDIAS 

 

4.1 EFECTOS TRIBUTARIOS 

 

Para poder medir los efectos tributarios en la aplicación de medidas de 

salvaguardias, es necesario identificar cuáles son los tributos que la Compañía 

Infamotor S.A. según su naturaleza, se encuentra obligada a presentar, y que se 

relacionan directamente con las medidas de salvaguardias. 

 

Para esto se subdividió el impacto de estos impuestos en los siguientes: 

• Tributos aduaneros 

• Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

• Impuesto a la Renta 

 

4.1.1 Impacto en los tributos aduaneros 

 
Para analizar el efecto tributario aduanero, es necesario evaluar los pagos por 

impuestos cancelados en las liquidaciones de aduanas emitidas por el ingreso de 

mercancías al país; en dichas declaraciones se manifiesta que para el año 2015, 

específicamente el monto acumulado hasta el tercer trimestre, es de   $917.584,90; 

de los cuales el pago por salvaguardias suma 73.207,54 dólares, las mismas que 

ocuparían el 7.97% aproximado del pago de los tributos efectuados en el año. 

 
Para efectos de revisión se tomó en consideración los montos pagados en los 

años del 2012 al 2015 con fin de poder medir el impacto económico y el efecto en 

flujos que tuvo la aplicación de las medidas, lo que se muestra en la tabla 39.
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Tabla 39 Infamotor S.A. Tributos aduaneros 

 
Fuente: Departamento de Importaciones, Infamotor S.A. Información a septiembre 2015 

Elaboración: Autora 

 

Observando la tabla se evidencian los montos pagados en tributos por 

importaciones desde el año 2012 hasta el tercer trimestre del año 2015, y se 

constata claramente el monto que la Compañía desembolsó por dichos tributos 

únicamente en el 2015, ya que en años anteriores estuvo eximida de dichos 

recargos. 

 

Según el departamento encargado de importación, se proporcionó 

información de que, los tributos a pagar en proyección para el ejercicio fiscal del 

año 2015, cerrarían en 1.217.000,00 dólares, de los cuales el monto a cancelado 

por salvaguardias seria de 111.720,60 dólares, lo que equivaldría a un 9.18% del 

total pagado por tributos aduaneros del año. 

 

También es necesario revisar, la evolución de las importaciones por lo cual 

ponemos a consideración los montos importados por la Compañía en los últimos 

seis años: 

 

Tabla 40 Infamotor S.A. Importaciones 

 
 

Fuente: Departamento de Importaciones, Infamotor S.A. 

Elaboración: Autora 

AÑO Tributos Aduaneros Pagados Salvaguardias 

2012 781.222,31$                                      -                        

2013 920.387,09$                                      -                        

2014 970.751,03$                                      -                        

2015* 917.584,90$                                      73.207,54            

AÑO
IMPORTACIONES  

BIENES

 % 

INCREMENTO

2010 2.957.836,92$              37,82%

2011 3.961.858,07$              33,94%

2012 4.646.924,96$              17,29%

2013 5.166.116,59$              11,17%

2014 5.552.350,95$              7,48%

2015 5.946.188,52$              7,09%



 
 

88 
 

Con los datos anteriores, más la información de los tributos cancelados en los 

últimos tres años, en la medición del impacto de los tributos aduaneros, se pueden 

tomar las siguientes consideraciones: 

 
• En año 2013 en comparación con el año 2012, se registró un monto de 

incremento en impuestos de 139.164,78 dólares, que representan el 

17.81%, en tributos pagados, debido al aumento en las importaciones 

realizadas por la Compañía, que fueron de 519.191,63, lo cual 

representa un aumento de 11.17% en relación a sus compras del año 

anterior, y que comparado con el pago de tributos de  ese entonces y 

el incremento de importaciones,  se puede evidenciar el aumento que  

se suscitó para dicho año en los tributos aduaneros, el mismo que fue 

justificado  por la  elevación de las  tasas arancelarias. 

 
•  En el año 2014 en relación al año 2013, el incremento en tributos fue 

de 50.363,94 dólares, que representaron un incremento de 5.47%, lo 

cual dependió nuevamente del re-ajuste en tasas arancelarias de 

importación, ya que el incremento en el monto de las importaciones del 

2013 al 2014 fue 386.234,36 dólares, representando apenas un 

aumento en los  montos importados de un 7.48% y que comparado al 

11.17% de incremento del año anterior, la compañía disminuyó los  

montos  esperados  de compra por afectación al  desembolso de flujos 

que  se realizaba por el pago de tasas. 

 
• Para 2015 la relación con el año 2014, el incremento en tributos 

aduaneros se estima cierre en 246.248,97, lo cual representaría un 

25.37% de aumento en pago de tributos, en donde se refleja 

claramente el impacto en el incremento de los aranceles y las 

salvaguardias, ya que la empresa para los años anteriores no tuvo que 

pagar en ninguna ocasión monto alguno por este tributo. Adicional el 

crecimiento en monto de importaciones del año 2015 frente al 2014, se 

estimó en 393.837,57 dólares, lo cual representa un incremento del 

7.09% en relación al 2014, y que, comparado con el incremento 
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reflejado en importaciones para ese año, demuestra una disminución 

en el margen de adquisición de mercancías en el exterior. 

 

El desembolso por tributos aduaneros, representó valor adicional no 

establecido, por lo cual se tomaron medidas para ajustar los flujos de efectivo, y 

una de ellas fue la disminución de los montos a importar, en las negociaciones 

sobre las cuales no se había cerrado convenio o firmado trato alguno, y así poder 

ejercer la actividad comercial con normalidad. 

 

4.1.2 Impacto en relación al IVA 

 
Otro de los puntos a analizar es el impacto que ha tenido la aplicación de 

medida de salvaguardias, en la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), 

ya que, al momento de realizar la liquidación aduanera, dentro de los tributos 

pagados se encuentra el crédito tributario por IVA, y que debe de ser cancelado en 

conjunto con los aranceles y las sobretasas para que la mercadería sea retirada de 

las bodegas de Aduanas.  

 

En los últimos 6 años el desembolso por el pago de IVA en importaciones fue 

el siguiente: 

 

Tabla 41 Infamotor  S.A. Impuesto al Valor Agregado. 

 
 

Fuente: Departamento de Contabilidad, Infamotor S.A. 

Elaboración: Autora 

 

De esta forma se puede demostrar lo siguiente: 

 

AÑO
IVA IMPORTACIONES 

(CREDITO TRIBUTARIO)

2010 354.940,43                

2011 475.422,97                

2012 557.631,00                

2013 619.933,99                

2014 675.289,49                

2015 767.452,60                
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• Infamotor S.A., utiliza considerables sumas de dinero para el pago de 

IVA, en sus liquidaciones de importaciones. 

 

• Es de notar que en cifras para el año 2015, se desembolsó un monto 

considerable por el pago de IVA, en relación al año 2014 siendo la 

variación en un aumento de 92.163.11 dólares, los utilizados que 

representan un 13.64% de incremento en razón de lo pagado en el año 

2014. 

 

Es cierto que el monto de IVA, pagado será recuperado al instante en que la 

compañía realiza la venta del producto, pero el impacto que se mide en este punto 

es la utilización de UVM, para el pago de un impuesto directo que se incrementa al 

momento de la fijación de salvaguardias. 

 

También se recuerda que para el pago de tributos la SENAE, se debe de 

considerar al cálculo, la suma de los montos pagados por las salvaguardias para 

establecer costo final de los bienes importados y de esta forma determinar la 

cuantía del mismo.  

 

4.1.3 Impacto en el Impuestos a la Renta  

 
Para poder estimar el impacto en recaudación de impuesto a la renta es necesario 

analizar cuál sería el monto estimado por impuesto a la renta para el año 2015, 

para lo cual se efectúa el cálculo del mismo, en razón del estimado para las 

ganancias proyectadas en el periodo 2015, considerando todos los factores 

implicados directamente en la elaboración de resultados: 
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Tabla 42 Infamotor S.A. Estado de resultados proyectado. Año 2015. 

 
Fuente: Departamento de Contabilidad, Infamotor S.A. 

Elaboración: Autora 

 

 

En base el monto resultante de Impuesto a la Renta, que para el 2015 sería 

aproximadamente de 49.827.02 dólares, a pagar por sus actividades operativas, se 

puede indicar que la compañía Infamotor S.A., ha disminuido su margen de 

ganancias, y fiel reflejo de ello es la diminución en el pago del tributo de renta 

global. 

 

Para poder estimar el impacto en el Impuesto a la renta causado, se considera 

necesario evaluar el pago de dicho impuesto en los últimos 6 años y de esta forma 

determinar su efecto: 

 

 

 

 

INGRESOS MONTO (US$)

(+)VENTAS DE  MERCADERIA 8.559.155,61                    

COSTOS

(-)COSTO DE VENTAS 7.446.465,38                    

(=) UTILIDAD BRUTA 1.112.690,23                    

(-)GASTOS OPERATIVOS 846.235,60                        

(=) UTILIDAD CONTABLE 266.454,63                        

(-)15% PARTICIPACION A TRABAJADORES 39.968,19                          

UTILIDAD ANTES  I.R 226.486,44                        

IR. CAUSADO 2015 49.827,02                          

UTILIDAD NETA 176.659,42                        
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Tabla 43 Infamotor S.A. Impuesto a la Renta Causado. En dólares 

 

 
Fuente: Departamento de Contabilidad, Infamotor S.A. 

Elaboración: Autora 

 

Se evidencia, la consistencia en el pago de este tributo,  año a año ha reflejado 

incrementos en el pago del mismo a pesar de que el monto de impuestos disminuía 

cada año de un 25% a un 22% anual, que es el monto que se maneja en la 

actualidad. 

 

Para el ejercicio económico del año 2015, la previsión de la disminución del 

margen de ganancias por un -26.31% en relación al año 2014, pone en evidencia 

el impacto que tiene la política restrictiva de protección adoptada bajo el término de 

salvaguardias. 

 

A pesar de que la Compañía haya disminuido o mantenido el monto de sus 

compras en relación al año anterior, el comportamiento de sus ingresos no ha 

respondido, debido al estancamiento de la economía a nivel nacional.  

 

Se esperaba para el 2015 un ingreso en ventas de 10.000.000,00 dólares, 

pero según el departamento de ventas en mejor de los escenarios la Compañía 

obtendría por ingresos en ventas 8.559.155,61 dólares, es decir una disminución 

de 1.440.000,00 en sus ingresos, provocando la caída abrupta del impuesto a la 

renta estimado en el 2015. 

 

Como demostración de esta recesión se puede observar la figura 24. 

 

 

 

Año Fiscal
Impuesto a la Renta 

Causado
% CRECIMIENTO IR

2010 $39.228,93 42,42%
2011 $43.049,92 9,74%
2012 $48.999,97 13,82%
2013 $58.780,41 19,96%
2014 $67.618,78 15,04%
2015 $49.827,02 -26,31%
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Figura 24 Infamotor S.A. Evolución del Impuesto a la Renta. 
Fuente: Departamento de Contabilidad, Infamotor S.A. 

Elaboración: Autora 

 

 

Como punto importante hay que indicar que la medida de  salvaguardias fue 

establecida y aplicada al ejercicio económico 2015,  por ende la Compañía había 

efectuado ya el  cálculo de anticipo  de impuesto a la renta, el mismo que es 

considerado como impuesto mínimo para el periodo 2015, el monto a pagar por 

concepto de IR mínimo en el ejercicio fiscal sería de  $60.755,10 dólares, es decir 

que a pesar de que las ganancias sean mínimas la compañía está obligada a un 

pago forzado por concepto de este impuesto, y su efecto sería: 

 

Tabla 44 Infamotor S.A. Estado de resultados proyectado 

Fuente: Departamento de Contabilidad, Infamotor S.A. 

Elaboración: Autora 

 

De esta manera se define que el impacto a desarrollarse en el impuesto a la 

renta global es el pago indebido y en exceso de tributos, sobre los cuales no existe 

un reclamo por pago indebido o en exceso que pueda ser presentado por la 
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empresa siendo este pago asumido por los accionistas de la empresa ya que afecta 

la utilidad neta del ejercicio. 

 

 

4.2 ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Como el fin del objeto de estudio es la afectación de las ganancias dentro de 

la compañía Infamotor S.A., se tomaron en consideración razones financieras que 

se relacionen con la estimación de este efecto, utilizando las siguientes: 

 

4.2.1 Margen de utilidad bruta 

 

Utilizada con la finalidad de medir la eficiencia de las operaciones realizada y 

la fijación de precios. 

 

Su fórmula es: 

 

 

Figura 25 Razón financiera Margen de utilidad bruta. 
Elaboración: Autora 

 

 

De esta forma se puede obtener cuál es el margen de utilidad obtenido para 

el ejercicio económico 2014 y su efecto en el resultado proyectado del año 2015: 

 

 

Figura 26 Infamotor. Razón financiera. Margen de utilidad bruta. Año 2014. 
Elaboración: Autora 

 

 

 

 

 

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA = Ventas netas - Costo de Venta Utilidad Bruta

VentasVentas
=

RESULTADOS  AÑO 2014:

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA = 8.342.786,40$       - 6.843.476,90$    1.499.309,50$      

8.342.786,40$      
= = 17,97%

$ 8.342.786,40
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Figura 27 Infamotor S.A. Razón financiera. Margen de utilidad bruta. Estados 

presupuestados. Año 2015. 
 

Elaboración: Autora 

 

 

 

Figura 28  Infamotor. Razón financiera. Margen de utilidad bruta. Año 2015. 
 

Elaboración: Autora 

 

 

De esta manera se aprecia que la rentabilidad presupuestada para el año 

2015 es de un 15%; con la aplicación de salvaguardias la rentabilidad disminuirá a 

un13%, es decir aproximadamente 5% menos que el año 2014, en el cual se obtuvo 

un margen de 17.97%, demostrando que la Compañía ha perdido eficiencia en la 

capacidad de generar ganancias. 

 
4.2.2 Margen de utilidades de operación 
 
Utilizada con la finalidad de medir la eficiencia neta de la operación y la 

gestión frente al manejo de gastos antes de la aplicación de impuestos. 

 

Su fórmula es:  

 

Figura 29 Razón financiera. Margen de utilidad bruta 
Elaboración: Autora 

 

 

 

RESULTADOS PRESUPUESTADOS AÑO 2015

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA = 10.000.000,00$     - 8.500.000,00$    1.500.000,00$      

10.000.000,00$   $ 10.000.000,00
= = 15,00%

RESULTADOS ESPERADOS AÑO 2015

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA = 8.599.155,61$       - 7.446.465,38$    1.112.690,23$      

8.559.155,61$      
= = 13,00%

$ 8.599.155,61
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Aplicando la siguiente razón se obtiene que:  

 

 

Figura 30  Infamotor S.A. Razón financiera. Margen de utilidad operativa 
Elaboración: Autora 

  

Como se observa, existen otros montos que afectan la rentabilidad de 

Compañía, en este caso son los gastos necesarios para el buen manejo del negocio 

como: capital de trabajo, publicidad, los estudios de mercado, infraestructura, entre 

otros gastos.  

 

Con el presupuesto que se  estableció a inicios de 2015,  se fijaron metas   a 

un  año, en el cual se incluía renovaciones y cambios de matrices que  no podían 

dejar de ser realizadas, a pesar de la disminución del margen de  rentabilidad bruto, 

motivo por el cual al emitir el presupuesto anual,  que se fijó con un margen inicial 

de ganancia de un 6% como mínimo, debió reajustar por los costos adicionales en 

la venta de productos, se estimó que la  rentabilidad  caiga  a un 3.11%  para el 

2015, el mismo que en comparación al presupuestado, deja muy en claro la 

situación del bajo índice de ganancias que  tendrán para el periodo 2015, que si 

bien es cierto no se obtendrán perdidas,  esta cifras  afectan duramente  las 

provisiones  que la compañía desee tomar a futuro.  

RESULTADOS PRESUPUESTADOS AÑO 2015

MARGEN DE UTILIDAD OPERATIVA = 600.000,00$       

10.000.000,00$ 

RESULTADOS ESPERADOS AÑO 2015

MARGEN DE UTILIDAD OPERATIVA = 266.454,63$       

8.559.155,61$   

RESULTADOS  AÑO 2014:

MARGEN DE UTILIDAD OPERATIVA = 352.826,56$       

8.342.786,40$   

= = 6,00%

= = 3,11%

= = 4,23%
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Si se compara este resultado con el año 2014, en el cual se obtuvo un 

rendimiento operativo de 4.23%, el 2015 es considerado un año crítico en el 

desarrollo de las actividades comerciales de Infamotor S.A. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En base al estudio realizado sobre la aplicación de medidas de salvaguardias en la 

compañía Infamotor S.A. se define lo siguiente: 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

• La hipótesis planteada “La aplicación de las salvaguardias decretadas 

por el gobierno a partir de marzo de 2015, disminuyen el margen de 

ganancia proyectado para el ejercicio fiscal 2015, en la compañía 

INFAMOTOR S.A."¨ se acepta ya que analizado el ejercicio fiscal 2015, 

en su proyección esperada, arrojó un monto de 266.454,63, dólares, el 

cual está por debajo del monto presupuestado y esperado al cierre del 

año 2015 que era de 600.000,00 dólares. 

  

El impacto se lo puede medir, a través de varios efectos colaterales 

que generaron a raíz de la aplicación de esta medida.  

 

• Se inicia con el descontento creado a nivel nacional, en el cual, si la 

medida era la protección de la balanza de pagos, no se consideró las 

preferencias y necesidades y capacidad adquisitiva del consumidor y 

el efecto que esta aplicación tendría en muchos negocios. 

 

• Siendo para la compañía Infamotor S.A., un duro escenario el 

incremento en  el costo de los productos importados, principiando en el 

mes de abril 2015, con un monto generado por pago de  salvaguardias 

de aproximadamente 17.000,00 dólares, monto que 
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Afectó el segundo trimestre del año en que ya se habían contraído 

obligaciones y en muchos casos cerrado contratos de  ventas, por lo 

que se tuvo que  asumir negociaciones con  una  ganancia en  cero, 

para no perder un cliente  importante, o un mínimo de ganancia para 

poder competir con el mercado, cerrando  al final del año con  pago 

previsto por este tributo de  111.720,60 dólares. 

 

• Las medidas adoptadas por la compañía fueron inmediatas, se debió 

cancelar órdenes de compra y reestructurar totalmente el presupuesto 

anual, el mismo que no se cumpliría ya que al mes de septiembre de 

2015 los ingresos por ventas alcanzaban el monto de $6.459.155,61, 

que representaba el 64.59% de la meta establecida para el año 2015. 

 

• Otro impacto en la aplicación de estas medidas es la disminución en 

los ingresos proyectados ya que por información brindada por la  

gerencia de  ventas de  la Compañía, la disminución de  ventas en 

número de artículos fue significativa, porque disminuyó un 12% en 

relación a la venta de  artículos del año anterior, y a  pesar de que los 

montos de  ventas fueran altos no hubieron los esperados en relación 

al volumen y movimiento del  inventario., pues  existió un déficit en 

ventas  de 1.440.000,00, de lo presupuestado para el año. 

 

• A pesar de haber llegado al 64.59% de metas de ventas este monto no 

era suficiente ya que al incrementar el costo de venta del bien, se debía 

también incrementar el precio de venta del producto para poder 

compensar la inversión realizada en las sobretasas, y en muchos casos 

no fue posible hacer el incremento. 

 

• La afectación en el  Impuesto a la renta Global de la compañía, no se 

hizo esperar, si bien Infamotor S.A., no obtendrá perdidas en el año 

2015, si deberá  cancelar un impuesto sobre las ganancias, que no va 

acorde  a la realidad de la compañía, ya que para el año 2015 el 

anticipo fijado es 60.755,10 dólares, mientras que el  monto resultante  
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de la conciliación tributaria es de 49.827,02 dólares; es decir, se estaría 

pagando un tributo mayor sobre una utilidad que no es la real de la 

compañía. 

 

• El efecto también se lo estima a nivel mensual en la liquidación de 

tributos aduaneros, ya que los montos desembolsados por concepto de 

IVA, son cubiertos directamente por la compañía, esto es que Infamotor 

S.A., pagará en el año aproximadamente unos 767.452,60 dólares, de 

las obligaciones obtenidas por concepto de IVA., lo que afecta 

directamente el flujo de efectivo que la empresa mantenía, teniendo un 

incremento significativo en el pago de este tributo. 

 

En conclusión, la compañía disminuyó su margen de ganancias brutas 

obtenido para el 2015 en un 13% sobre sus ingresos, que en aplicación de sus 

gastos de operatividad este margen se vio reducido a un 3.11%, lo cual comparado 

a los años anteriores será el margen de ganancias más bajo obtenido por la 

empresa desde su constitución.  

 

 
5.2 RECOMENDACIONES 
 
Como el periodo de aplicación de medidas de salvaguardias asegura ser un periodo 

no mayor a quince meses, según la resolución que lo establece, hay que tomar en 

consideración, que según el Código de Producción, la medida puede ampliarse a 

cuatro años de ser necesaria y que puede ser repetida las veces que el Gobierno 

así lo considere. 

 

En razón de este antecedente se recomienda a la compañía Infamotor S.A., 

lo siguiente: 

 
• Ampliar distribución y líneas de ventas con productos que no tengan 

ningún tipo de restricción y resulten más comerciales, apuntando y 

promoviendo el desarrollo en el mercado nacional. 
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• También se recomienda a la Compañía, disminuir los costos fijos de 

operatividad que puedan considerarse innecesarios, y afecten la 

rentabilidad operativa. 

 

• Se estima muy necesario establecer un mecanismo que permita la 

correcta fijación de ganancias en relación a los precios de venta de 

mercadería con salvaguardias. 

 

• El Gobierno Nacional debería de disminuir el gasto corriente, lo cual 

reduciría el endeudamiento. 

 

• Si bien es cierto la política  fiscal ecuatoriana, aplica  las medidas de 

salvaguardias con el fin de protección de la economía nacional y su 

balanza de pagos para la protección del circulante nacional y la salida 

de divisas, a opinión de la autora se pueden crear vías de mejoramiento 

económico por medio de la  inversión, dando pautas para la creación 

de nuevos negocios por medio de condonación y exención de  

determinados impuestos, cuya carga impositiva afecta negativamente 

el desarrollo operacional de muchos negocios.  

 

• Al generar inversión es verdad que existe un incremento de salida de 

divisas en el país, pero también incrementa el empleo y las rentas 

anuales percibidas por el estado, lo cual mejoraría la situación actual 

del país. 

 

En base al análisis, si se trabajara eficazmente en el control de precios y la calidad 

de los productos importados y no en la aplicación de incrementos que lo único que 

conllevan, es a la pérdida de la capacidad adquisitiva de los ecuatorianos, al tráfico 

ilegal de productos, existiría un mejoramiento de la balanza de pagos, ya que en 

una economía dolarizada como la ecuatoriana, perdemos atractivo de inversión al 

elevar el costo de los productos producidos y/o comercializados, sean estos locales 

o externos. 
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