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INTRODUCCIÓN 

La economía en el Ecuador a principios del 2015 presentó un déficit debido a la 

disminución del precio del barril de petróleo, considerado en dicho entonces como ingreso 

principal para el estado, el Gobierno consideró una medida de emergencia temporal el 

implementar salvaguardias a ciertos productos importados, para hacer frente a la apreciación 

del dólar y a la caída del precio del petróleo. Ésta resolución fue adoptada y entró en vigencia 

el 11 de marzo del 2015 por el Comité de Comercio Exterior, donde se implantaron 

sobretasas arancelarias que van del 5 al 45%, con la finalidad de regular la balanza comercial 

y promover el desarrollo de la industria nacional.  

 

Este trabajo de investigación tiene como propósito conocer las causas y efectos 

ocasionados por las medidas arancelarias implementadas direccionados a estudiar a los 

microempresarios del cantón Paján, provincia de Manabí y a la vez encontrar los factores 

positivos que tuvo esta medida. Así se fomentaría y se promovería la industria nacional 

beneficiando a los ecuatorianos, otorgando mayor empleo y a largo plazo quizás una 

disminución en importación y un aumento en las exportaciones y por ende tendríamos un 

superávit en la balanza comercial del Ecuador. 

 

Los microempresarios del cantón Paján, darán a conocer si esta medida ocasionó sucesos 

como: disminución en sus ventas, reducción de personal, poca rentabilidad, o si tuvieron la 

oportunidad de negociar con empresas ecuatorianas dedicadas a la producción y ensamblaje 

de electrodomésticos y si éstas le ofrecen un precio cómodo y accesible para la ciudadanía. 

 

Lo antes indicado permitió desarrollar el presente proyecto de investigación titulado: “Las 

salvaguardias en la comercialización de electrodomésticos y su impacto económico en los 



viii 
 

 
 

microempresarios del cantón Paján”, misma que se estructuró en doce puntos el primero hace 

referencia al título del proyecto, el siguiente hace énfasis al problema de investigación donde 

define, formula el problema y se plantean la pregunta principal y las sub-preguntas. El tercer 

punto describe el objetivo general y los específicos. En el cuarto punto, se encuentra la 

justificación. El quinto punto se detalla el Marco Teórico especificando los Antecedentes, 

Bases teóricas y el Marco conceptual que concreta las variables investigadas. El sexto punto, 

se expone la hipótesis general y las específicas.   

 

El séptimo punto, especifica la metodología que radica en los métodos, técnicas y 

recursos; en el octavo punto, se plantea el presupuesto; en el noveno punto, se efectúa el 

análisis detallado de los resultados de las encuestas y entrevistas, en el décimo punto, se 

detalla el cronograma de actividades; en el undécimo punto, se describe la bibliografía y por 

último se plantea la propuesta en base a las recomendaciones para el proyecto de 

investigación.  
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RESUMEN 

 

El objeto fundamental de la presente investigación se basó en las salvaguardias, donde la 

problemática y objetivo principal fue analizar de qué manera esta impacta en la economía los 

microempresarios del cantón Paján. En el análisis a los microempresarios dedicados a la 

venta de electrodomésticos en el cantón Paján y de cómo la medida impuesta, afectó a la 

renta de aquellos negocios en el período 2015-2016. Para el proyecto de investigación se 

utilizó diversas metodologías: métodos inductivo, deductivo, estadístico, hermenéutico y con 

relación a las técnicas la observación, la entrevista y las encuestas fueron indispensables para 

recopilar una información veraz. En efecto se conoció que de una muestra de 364 clientes de 

electrodomésticos, con relación al impacto que tuvo la aplicación de salvaguardas con 

respecto a las importaciones los precios de los electrodomésticos importados aumentaron con 

un 56%, por la sobretasa arancelaria que dueños de negocios tienen que pagar por estos 

productos, desde otra perspectiva, con un 41% el tipo de impacto que generó las 

salvaguardas, es el del desarrollo de la producción nacional siendo éste un beneficio mutuo y 

equitativo para el país. Con los resultados obtenidos se realizó una  propuesta para solucionar 

en algo la problemática analizada. 

 

Palabras claves: Importaciones, Economía, Renta, Arancel, Producción Nacional 
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SUMMARY 

 

The main purpose of this research was based on safeguards, where the problems and the main 

objective was to analyze how this impacts the economy of the canton Paján 

microentrepreneurs. In the analysis microentrepreneurs engaged in sales of appliances in the 

canton Paján and how the measure imposed, it affected the income of those businesses in the 

period 2015-2016. inductive, deductive, statistical, hermeneutical and techniques regarding 

observation methods, interview and survey were indispensable to gather accurate 

information: For the research project different methodologies was used. Indeed it was learned 

that a sample of 364 customers appliances, regarding the impact of the application of 

safeguards with respect to imports prices of imported appliances increased 56%, the tariff 

surcharge that business owners have to pay for these products, from another perspective, with 

41% the kind of impact that generated safeguards, is the development of domestic production 

and this is a mutual and equitable benefits for the country. With the results a proposal to solve 

the problems discussed something was done. 

 

Keywords: Imports, Economy, Income, Tariff, National production 
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II. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

a. Definición del problema.  

La inserción internacional de numerosos países de América Latina y el Caribe ha 

experimentado cambios muy significativos en los últimos tiempos. Entre ellos, destacan la 

intensificación del esfuerzo exportador y la liberalización de las importaciones. Los 

aranceles, las medidas no arancelarias y los incentivos a las exportaciones no tradicionales 

son componentes centrales de la política comercial. Junto con el tipo de cambio, 

determinan el incentivo neto a exportar o a sustituir importaciones 

 

La mayoría de las liberalizaciones más recientes en América Latina se realizaron en 

economías cuyos tipos de cambio habían sido depreciados fuertemente con anterioridad, a 

consecuencia de la crisis de la deuda externa de los años ochenta y la escasez de 

financiamiento. En síntesis, no hay buenos sustitutos para la estabilidad cambiaria, en 

particular en economías como las latinoamericanas, para las que un cambio cualitativo en 

la inserción internacional es elemento decisivo de su estrategia de desarrollo. De allí la 

importancia de ligar las políticas comerciales con las de desarrollo productivo y las de 

inserción financiera internacional. (CEPAL, S/F) 

 

Las  condiciones  de  acceso  a  mercados  de  bienes,  si  bien  mejoradas  por  los  

compromisos  de desmantelar las barreras   tradicionales  (tarifas,   cuotas   y   otras   

medidas no arancelarias), continúan enfrentando limitaciones,  que  surgen  del  uso 

persistente de los recursos de protección aún admitidos (crestas  y  escalonamiento  

arancelario, subsidios agrícolas, medidas contingentes y otras), y de su complementación  

con  medidas  adicionales  que  tienden  a  constituirse en  barreras  (estándares,  canales  

de comercialización).  La  propagación  de  esas  medidas  proteccionistas  determinan  una  
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mayor  opacidad  del sistema,  que  atentan  contra  la  transparencia  y  estabilidad  de  las  

condiciones  de  acceso  buscadas  por  los Acuerdos de la Ronda Uruguay. De esta 

constatación surgen interrogantes sobre la disposición real de los países a someter sus 

políticas nacionales a las disciplinas multilaterales y sobre la capacidad de los países en 

desarrollo de enfrentar esas formas de nuevo proteccionismo (Silva & Heirman, 1999). 

 

Las salvaguardias es una medida drástica que el Gobierno Nacional del Ecuador adoptó 

frente a un sinnúmero de eventualidades tales como: el desequilibrio de la balanza de 

pagos, la caída del precio del petróleo y la devaluación de la moneda de países vecinos 

como Perú, Colombia. Es por ello, que las salvaguardias fueron implementadas con el 

objetivo principal de proteger la producción nacional. 

       

La aplicación de salvaguardias arancelarias va del 5% al 45% para alrededor de 2.800 

partidas, con el propósito de estabilizar el nivel general de importaciones, salvaguardar el 

equilibrio de la balanza de pagos, transformar la matriz productiva y fomentar la 

producción nacional. 

 

En el cantón Paján perteneciente a la provincia de Manabí, son diversos los microempresarios 

que se dedican a la comercialización de electrodomésticos, está actividad económica a raíz de la 

aplicación de las salvaguardas ha sufrido cambios positivos y negativos. 

 

De los cuales se destaca el incremento de precios a los electrodomésticos importados, debido 

a la sobretasa arancelaria que los microempresarios tienen que pagar para adquirir estos bienes 

para su negocio, y como punto favorable es el reemplazo a los electrodomésticos importados por 

los de la producción nacional, este último punto ha sido destacado por los propietarios de los 
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negocios quienes sostienen que dicha alternativa sería quizás conveniente para todo el Ecuador. 

A partir de lo contextualizado se establecen los siguientes problemas: 

 

b. Formulación del Problema 

 

Problema Principal 

¿De qué manera las salvaguardias en la comercialización de electrodomésticos impactan en 

la economía de los microempresarios del cantón Paján? 

 

c. Problemas Derivados:  

¿Cuáles son los aspectos técnicos que contempla la organización mundial de comercio 

para que el Ecuador aplique salvaguardia con el fin de proteger su producción nacional 

e impacto económico?  

 

¿De qué forma la producción nacional es afectada por la competencia y el consumo de 

bienes importados? 

 

¿Cómo las importaciones de electrodomésticos influyen en la aplicación de las 

salvaguardias en el comercio del cantón Paján?  

 

Delimitación del problema 

Contenido  : Salvaguardias en la comercialización de electrodomésticos 

Clasificación  : Microempresarios 

Espacio  : Población Urbana del cantón Paján 

Tiempo   : 2016  
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III. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Analizar de qué manera las salvaguardias en la comercialización de electrodomésticos 

impacta en la economía de los microempresarios del cantón Paján. 

 

Objetivos Específicos 

 

Identificar los aspectos técnicos que contempla la organización mundial de comercio para 

que el Ecuador aplique salvaguardia con el fin de proteger su producción nacional e 

impacto económico. 

 

 

Determinar de qué forma la producción nacional es afectada por la competencia y el 

consumo de bienes importados.  

 

 

Establecer las importaciones de electrodomésticos que influyen en la aplicación de las 

salvaguardias en el comercio del cantón Paján.  
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IV. JUSTIFICACIÓN 

En América Latina, muchos líderes han pagado un elevado costo político y personal por 

haber liberalizado sus economías. A estos costos se sumaron los asociados con el objetivo 

de administrar las normas internacionales para disciplinar en vez de defender la aplicación 

de las restricciones comerciales en forma más efectiva (Finger & Nogés, 2005). 

 

Este trabajo de investigación teóricamente se basó en lo indicado por (Govaere 

Vicarioli, 2007) en su texto el cual señala: Una medida de salvaguardia consiste en la 

inhibición temporal de las importaciones que puede adoptar un país, cuando ante 

importaciones masivas de un producto se determina daño o amenaza de daño grave a la 

producción nacional, y se concede a ésta un período de ajuste, “de gracia”, que le permita 

ajustar su nivel competitivo para hacer frente a la importación o reubicar sus recursos hacia 

otro sector de la producción nacional (Govaere Vicarioli, 2007). 

 

Las salvaguardias en una actividad práctica frente a un sinnúmero de eventualidades, 

permiten mejorar la economía a través del incentivo de la producción nacional, 

beneficiando a los productores nacionales que invertirán en mejorar su producción para 

seguir siendo competitivos en el mercado. 

 

La presente investigación está enfocada en analizar el impacto que ha provocado la 

implementación de medidas arancelarias y de cómo esto afecta a las microempresas 

dedicadas a la venta de electrodomésticos en la provincia de Manabí, específicamente en el 

cantón Paján y a su vez evaluar las ventajas y desventajas que dicha medida trae consigo, 

ya que debido al desplome del precio del petróleo y a la inestabilidad en la balanza 

comercial el gobierno nacional tuvo la necesidad de adoptar salvaguardias, con el 
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propósito de equilibrar la balanza de pagos y regular el nivel de importaciones y así a la 

vez de incentivar y promover el desarrollo de la producción nacional. Además se 

identificará la magnitud de afectación a los microempresarios del cantón Paján, por las 

medidas arancelarias implementadas y se conocerá como optimizar las ventas de sus 

productos de electrodomésticos, ya que esta información aportará para incrementar su 

rentabilidad e indirectamente beneficiará a los consumidores Pajanenses porque tendrán 

información base de los principales productos nacionales. 

 

El estudio fue factible, ya que se recibió la asesoría oportuna de la tutora, así como los 

recursos necesarios tanto bibliográficos como económicos, la disposición de tiempo de la 

investigadora y la colaboración desinteresada de los involucrados en la investigación, en 

este caso los microempresarios de Paján. 
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1 Antecedentes 

En el Ecuador, a raíz de la aprobación de la sobretasa arancelaria fueron numerosos los 

microempresarios afectados por esta medida que tenía como fin la protección de la 

producción nacional, sin tener en consideración la repercusión que esto traía consigo. 

 

Mediante el censo de Población y Vivienda realizado en el año 2010 ejecutado por el Instituto 

de Estadísticas y Censos, se realizó un estudio sobre los indicadores económicos de los 

habitantes del cantón Paján perteneciente a la provincia de Manabí. Dentro de la categoría 

población ocupada por rama de actividad, es considerada la segunda más representativa con el 

7.7% dedicada al comercio al por mayor y menor. (INEC, 2010) 

 

Se considera los siguientes estudios sobre salvaguardia que a continuación se detallan: 

 

De acuerdo a lo indicado en el texto de (Rohde Ponce, 2002) quien expresó sobre la salvaguarda 

que: algunos autores ubican los antecedentes históricos de la salvaguarda en la Ley Británica de 

Salvaguardia de la Industrias de 1921 y además en los convenios comerciales por Estados 

Unidos en 1935 con Bélgica; en 1983 con el Reino Unido, y en 1942 con México, donde 

adquiere la denominación de cláusula de escape con la cual también se la conoce (p. 339). 

 

Las salvaguardas son medidas protectoras que se utilizan para proteger temporalmente un sector 

de la industria nacional y evitar que caiga en las bancarrotas debido a la saturación del mercado 

o por imprevisibles relacionadas con el aumento de la gran competencia  (Hernández , 2002) 

 

Las medidas arancelarias son impuestos que se aplican a la importación de mercancías. 

Su objetivo es modificar los precios relativos para proteger las actividades nacionales 
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frente a la competencia extranjera, influir en la asignación de recursos, en la distribución 

del ingreso e incrementar la recaudación impositiva.  

 

Estas medidas favorecen a los productores nacionales, pues al incrementar el costo de las 

importaciones estos pueden vender su producción en el mercado local a un precio mayor que en 

ausencia del arancel. Además, al incrementarse el precio de importación generan una desviación 

de la demanda hacia lo producción local. Todo ello contribuye a la generación de rentas para los 

productores nacionales (Cordero, Sepúlveda, & Rodríguez, 2014). 

 

El Gobierno ecuatoriano impulsa un Cambio de Matriz Productiva a través del fomento de 

sectores de la economía que permitan una mayor agregación de valor en la producción. El sector 

ensamblador de electrodomésticos está en proceso de transición, para dejar de ser ensamblador 

y convertirse en fabricante de productos para el hogar con desarrollo de tecnologías propias. 

Actualmente, se ensamblan en Ecuador electrodomésticos para marcas internacionales como 

Whirlpool, Premium y General Electric. (PROECUADOR, s.f.) 

 

El código de salvaguardias 

Las medidas de salvaguardia en el comercio internacional permiten que un país pueda 

introducir restricciones temporales al comercio de las importaciones que estén causando 

daño a la industria nacional. El objetivo de la salvaguardia es facilitar que las empresas 

afectadas puedan realizar el ajuste económico que requiera el nuevo entorno competitivo: 

bien tomar disposiciones destinadas a mejorar la competitividad o, simplemente, 

desmantelarlas por su incapacidad para competir en el nuevo marco. No se trata de 

medidas de defensa contra el comercio desleal, sino de medidas de defensa de la industria 

nacional. 
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La filosofía de las salvaguardas está fundamentada en la necesidad de suavizar el coste 

del ajuste cuando este se produzca y, también, para afrontar el compromiso de la 

liberalización del comercio con ciertas garantías de que, cuando aparezcan problemas en 

las empresas nacionales, puedan atenuarse las obligaciones. En este sentido, se consideran 

medidas que favorecen los compromisos de liberalización del comercio porque de otra 

forma serían más cautos o simplemente no se producirían. (Millet, 2001) 

5.2. Bases Teóricas 

Según (Misselden, 2015) Estableció que:  

 

Los movimientos internacionales de especies y las fluctuaciones en el tipo de cambio dependían 

de los flujos de comercio internacional y no de los manejos de los bancos, como se creía en 

aquella época. Sugirió que las "vueltas de comercio" deberían ser establecidas para propósitos 

de análisis estadístico, de modo que el Estado pudiera regular el comercio en miras de obtener 

excedentes de exportación.  

 

(Smith, 1999), decía que:  

 

Las importaciones de bienes y servicios más que las exportaciones son el propósito del 

comercio, y éstas más que la acumulación del oro y la plata mejoran el nivel de las personas. El 

imponer aranceles o impuestos a las importaciones, para limitarlas con el propósito de acumular 

oro y plata solo sirve para empobrecer una nación. 

 

Adam Smith, en lugar de los aranceles apoyados por los mercantilistas propuso una 

política de libre comercio (la eliminación de aranceles a las importaciones) y presentó 

cuatro razones específicas por las que un país podría ganar con el comercio: 
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Ganancias mutuas provenientes del intercambio voluntario de los bienes existentes. 

Mayor competencia 

División del trabajo 

Mejor uso de las habilidades y recursos en diferentes países 

 

Se ha atribuido a (Lincoln, 2016) la siguiente afirmación:  

 

«Yo no sé gran cosa de aranceles. Lo que sí sé es que cuando compro una chaqueta de 

Inglaterra, yo me quedo con la chaqueta e Inglaterra con el dinero, mientras que si la compro en 

Estados Unidos, yo me quedo con la chaqueta y Estados Unidos con el dinero.»  

 

     (Jackson, 1989), quien sostiene que en la realidad:  

Las salvaguardias tendrían un fundamento proteccionista originado por una presión política y 

social de corto plazo. Esta presión estaría compuesta por un lado, por los intereses políticos de 

contar con un sistema legal con el fin de aliviar las presiones internas (paros, movilizaciones 

gremiales) que causan las importaciones, contra el interés de limitar lo menos posible el 

comercio con el fin de contar con los beneficios de la liberalización comercial. Por consiguiente, 

la única forma de darle continuidad al proceso de liberalización comercial es otorgarle 

concesiones proteccionistas de carácter excepcional y temporal; esto, sustentado en que si no se 

hicieran dichas concesiones, el riesgo que se corre de que la presión política quiebre los 

principios liberales es muy alto, y tanta absolutez amenazaría en forma mucho más 

comprometedora la estabilidad del proceso de apertura comercial. 

 

Aspectos legales de la salvaguardia en el Ecuador 

Comité de comercio exterior mediante resolución Nº. 011-2015 

Considerando: 
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Que, el Artículo 261, Numeral 5 de la Constitución dispone que la política económica, 

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

exclusiva del Estado Central. 

 

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

como objetivos incentivar la producción nacional, la productividad, competitividad 

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

estabilidad económica, entendida como el máximo nivel de producción y empleo 

sostenibles en el tiempo”. 

 

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

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

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

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

Decreto Ejecutivo. 

 

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

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

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

sobre el nivel general de las importaciones por un período de 15 meses. 

 

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 
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niveles de la sobretasa arancelaria necesaria para salvaguardar el equilibrio de la balanza 

de pagos. 

 

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

70 del Reglamento de Funcionamiento del COMEX, expedido mediante Resolución Nº. 

001- 2014 del 14 de enero de 2014, y demás normas aplicables. 

 

Resuelve:  

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

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

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

valorem determinado para las importaciones a consumo de las subpartidas descritas en el 

Anexo de la presente resolución. 

 

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

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

Estado ecuatoriano es Parte contratante. 

 

Artículo Segundo.- Se excluyen de la aplicación de esta salvaguardia a las siguientes 

importaciones: 

 

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

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

resolución; 

b) Aquellas previstas en el Artículo 125 del COPCI. 
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c) Aquellas mercancías importadas a un régimen aduanero diferente al previsto en el  

Artículo 147 del COPCI. 

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

población 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. 

 

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

previstos en el literal d) de este artículo. 

 

Artículo Tercero.- 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. 

 

Artículo Cuarto.- 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. 
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Disposición final 

Esta Resolución fue adoptada en sesión del 6 de marzo de 2015 y entrará en vigencia a 

partir del 11 de marzo de 2015, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial 

(CÓMITE DE COMERCIO EXTERIOR, 2015). 

 

Información técnica sobre salvaguardias en la organización mundial del comercio. 

Principios generales     

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. Las 

medidas de salvaguardia se definen como medidas “de urgencia” con respecto al aumento 

de las importaciones de determinados productos cuando esas importaciones hayan causado 

o amenacen causar un daño grave a la rama de producción nacional del Miembro 

importador (artículo 2). Esas medidas, que en general adoptan la forma de suspensión de 

concesiones u obligaciones, pueden consistir en restricciones cuantitativas de las 

importaciones o aumentos de los derechos por encima de los tipos consolidados. 

Constituyen, pues, uno de los tres tipos de medidas especiales de protección del comercio 

(los otros dos son las medidas antidumping y las medidas compensatorias) a las que 

pueden recurrir los Miembros de la OMC.  

 

Los principios rectores del Acuerdo con respecto a las medidas de salvaguardia son los 

siguientes: deberán ser temporales; sólo podrán imponerse cuando se determine que las 

importaciones causan o amenazan causar un daño grave a una rama de producción nacional 

competidora. 
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Condiciones para la aplicación de medidas de salvaguardia     

El artículo 2 contiene las condiciones en las que pueden aplicarse medidas de 

salvaguardia. Esas condiciones son: i) un aumento de las importaciones y ii) un daño grave 

o una amenaza de daño grave causado por ese aumento. 

 

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. 

   

Daño: dos posibilidades     

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 (OMC, 

s.f.). 

 

Salvaguardias por balanza de pagos 

Desde el panorama exterior se han modificado las perspectivas relacionadas con la 

balanza de pagos, ya que afecta al comercio del país debido a la apreciación del dólar, la 

caída del precio del petróleo y otras variables por las cuales se tomaron medidas para 
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mitigar los impactos de la situación y así se equilibra  el nivel de importaciones y por ende 

se  estabilizar la balanza comercial. 

 

Se ve necesario sustituir la salvaguardia cambiaría por una medida de salvaguardia por 

balanza de pagos que consiste en la aplicación de aranceles a determinadas importaciones. 

 

Esta medida es aceptada por la Organización Mundial de Comercio (OMC), entidad que 

permite aplicarla, para salvaguardar el equilibrio externo. 

 

Los rubros que se han exceptuado de esta medida son: 

Materias primas y bienes de capital 

Artículos de higiene personal y uso en el hogar 

Medicinas y equipo médico 

Repuestos de vehículos 

Combustibles y lubricantes 

Importaciones por correo rápido o courier y menaje de casa 

Quedan excluidas de esta medida el 68% del total de las importaciones sobre el valor 

actual de las mercancías (MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR, 2015). 

 

Ecuador, aplica salvaguardia cambiaria en favor de la economía nacional 

A partir del 5 de enero de 2015, los productos que ingresen al Ecuador, provenientes de 

Colombia y Perú, están sujetos a una sobretasa equivalente al arancel nacional de 

importaciones que no podrá superar al 21 % y 7 %, respectivamente. La aplicación de esta 

medida de “salvaguardia cambiaria” obedece a la devaluación del peso colombiano y del 
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sol peruano, que afecta las condiciones de competencia en las relaciones comerciales con 

estos países. 

 

Durante los últimos seis meses, el peso colombiano sufrió una depreciación frente al 

dólar de 25%, al pasar de 1.872 pesos en julio, a 2.340 en diciembre de 2014. Por su parte, 

el sol peruano se depreció 5,4% en el mismo período, al pasar de 2,79 soles a 2,95. Las 

devaluaciones de las monedas de los países vecinos, ocasionan que los productos 

importados de esos orígenes puedan ingresar al territorio ecuatoriano a precios menores, lo 

que incide en la competencia con la producción nacional y puede generar un incremento de 

las importaciones, afectando también la liquidez de la economía ecuatoriana. 

 

El régimen de dolarización del país exige un manejo prudente del sector externo. Una 

apreciación del dólar como la que viene ocurriendo, sumada a la salida excesiva de divisas 

por concepto de importaciones y a una reducción de ingreso de divisas por la caída del 

precio del petróleo, puede poner en riesgo la sostenibilidad de la dolarización si no se 

toman medidas correctivas oportunas. 

 

Para estos casos, el Acuerdo de Cartagena -que regula el comercio entre los países 

andinos- prevé que cualquier país cuya economía pueda verse afectada por devaluaciones 

de otros países andinos, tiene el derecho a aplicar una “salvaguardia cambiaria“. En este 

sentido, el pasado 24 de diciembre, el Gobierno ecuatoriano, a través del Ministerio de 

Comercio Exterior, presentó el caso, de manera emergente, a la Secretaría General de la 

Comunidad Andina. Una vez transcurridos los 7 días continuos -que dispone el artículo 98 

de este Acuerdo-, sin que la Secretaría General haya emitido observación alguna, el 

Ecuador mediante Resolución número 50 del COMEX, procedió a aplicar un derecho 
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correctivo aduanero máximo equivalente a la alteración de las condiciones de competencia, 

calculada en función del tipo de cambio real bilateral, en el período julio-diciembre 2014, 

que para el caso de Colombia es de 21% y del 7% para el Perú. 

 

Colombia y Perú, son socios comerciales muy importantes para el Ecuador. La medida 

de salvaguardia tiene en cuenta este aspecto, al otorgar a los dos países un trato no menos 

favorable que a terceros países. En ese sentido, las importaciones de Colombia y Perú, en 

ningún caso, pagarán una tarifa arancelaria superior a la que se aplica a las importaciones 

de otros orígenes con los cuales el Ecuador no tiene acuerdos comerciales preferenciales. 

 

Por ejemplo, un vehículo importado de China, Japón o Corea, continuará sujeto al pago 

de un arancel del 40%, mientras que al vehículo originario de Colombia se le aplicará una 

tarifa del 21%; o en el caso de una materia prima que tiene un arancel nacional del 0% o 

del 5%, el derecho correctivo de la salvaguardia no superará ese nivel del arancel nacional. 

Esto implica que los bienes necesarios para el aparato productivo mantendrán su acceso al 

Ecuador sin aranceles (MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR, 2014). 

 

Condiciones para establecer medidas de salvaguardias 

La primera condición para establecer una medida de salvaguardia pasa por demostrar 

que las importaciones de un determinado producto han aumentado en tal cantidad, en 

términos absolutos o en relación con la producción nacional, que causan o amenazan  

causar un daño grave a los productores nacionales de esas mismas mercancías o 

sustitutivas de las mismas. 
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Por un lado, por tanto, debe haber un aumento en términos absolutos de las 

importaciones o en relación a la producción nacional y, por otro lado, debe demostrarse 

que han sido las importaciones las que han originado el daño grave. 

 

Duración de las medidas de salvaguardias  

Uno de los aspectos positivos del Acuerdo, es que se fija un límite temporal a las 

medidas de salvaguardias, lo cual garantiza los derechos de los países exportadores 

afectados y obliga a los países importadores a reestructurar a plazo medio las industrias 

afectadas. 

 

Las medidas de salvaguardias se aplicaran únicamente durante el periodo que sea 

necesario para reparar el perjuicio y facilitar el reajuste (Taller Nacional sobre 

Negociaciones y Acuerdos Comerciales Internacionales, 2003) 

 

¿Cuánto se debe pagar en tributos por un producto importado? 

Para determinar el valor a pagar de tributos al comercio exterior es necesario conocer la 

clasificación arancelaria del producto importado. Los tributos al comercio exterior son 

derechos arancelarios, impuestos establecidos en leyes orgánicas y ordinarias y tasas por 

servicios aduaneros. 

 

AD-VALOREM (Arancel Cobrado a las Mercancías) Son los establecidos por la 

autoridad competente, consistentes en porcentajes según el tipo de mercancía y se aplica 

sobre la suma del Costo, Seguro y Flete (base imponible de la importación). 

FODINFA (Fondo de Desarrollo para la Infancia) Se aplica el 0.5% sobre la base 

imponible de la importación. 
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ICE (Impuesto a los Consumos Especiales) Porcentaje variable según los bienes y 

servicios que se importen.  

IVA (Impuesto al Valor Agregado) Corresponde al 12% sobre: Base imponible + 

ADVALOREM + FODINFA + ICE. (SENAE, 2012) 

 

Cambio de matriz productiva en la industria de los electrodomésticos 

El Gobierno ecuatoriano impulsa un Cambio de Matriz Productiva a través del fomento 

de sectores de la economía que permitan una mayor agregación de valor en la producción. 

Uno de los sectores beneficiados por este programa es la industria de los 

electrodomésticos. El objetivo es incrementar la fabricación nacional de electrodomésticos, 

sobre todo de línea blanca o electrodomésticos grandes para el hogar como refrigeradoras, 

cocinas, lavadoras y secadoras. 

 

Ecuador también ha ingresado a la tendencia mundial de impulsar el reemplazo de 

electrodomésticos por equipos eficientes en el uso de la energía y que causen el menor 

impacto ambiental posible. 

 

El sector ensamblador de electrodomésticos está en proceso de transición, para dejar de 

ser ensamblador y convertirse en fabricante de productos para el hogar con desarrollo de 

tecnologías propias. Actualmente, se ensamblan en Ecuador electrodomésticos para marcas 

internacionales como Whirlpool, Premium y General Electric. (PROECUADOR, S/F) 

 

 

Sobretasa Arancelaria  a los siguientes productos 
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Sobretasa Producto 

5% Bienes de capital y materias primas no 

esenciales. 

15% Bienes de sensibilidad media. 

25% Neumaticos, cerámicas, CKD de 

televisores y CKD motos. 

45% Bienes de consmo final, televisores, motos 

   Fuente: (Ministerio de Comercio Exterior, s.f.) 
   Elaborado: Alejandra Murillo Núñez 

 

 

Población Ocupada por Rama de Actividad Paján (INEC) 

ACTIVIDAD % 

Agricultura, ganadería, silvicultura y 

pesca 

68.2% 

Comercio al por mayor y menor 7.7% 

Actividades de los hogares como 

empleadores 

3.7% 

Transporte y almacenamiento 3.6% 

Construcción 3.6% 

Industrias manufactureras 3.1% 

Enseñanza 2.8% 

Administración pública y defensa 2.0% 

Actividades de alojamiento y 

servicio de comidas 

1.9% 

Otras actividades de servicios 1.0% 

Otros 2.5% 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado: Alejandra Murillo Núñez 

 

 



    
   

24 
  

 
 

Microempresarios del cantón Paján dedicados a la comercialización de 

electrodomésticos. 

De lo investigado, se concluye que de los 15 Microempresarios del cantón Paján 

involucrados directos en la investigación, generan considerablemente fuentes de trabajo 

indispensables dentro del cantón. A raíz de la aplicación de salvaguardias el personal que 

labora en diversas microempresas de electrodomésticos del cantón, disminuyó debido a 

que el nivel de ventas decreció y los dueños de los comerciales se vieron obligados a 

realizar un recorte en su personal para solventar la rentabilidad de sus negocios. En el caso 

de otros microempresarios el personal que labora en su negocio se mantuvo, ya que los 

dueños de los negocios optaron por ofertar productos de industrias nacionales y así no 

sufrir cambios en cuanto a precios. Con relación a las pocas microempresas que 

aumentaron su personal, estas optaron por ofertar electrodomésticos de producción 

nacional que poco a poco van teniendo una acogida favorable en los mercados y que esta 

iría en aumento si es que se impulsa la oferta de productos nacionales mediante la 

diversificación de industrias y ensambladoras ecuatorianas.  

 

En cuanto a  los clientes de electrodomésticos han optado por preferir los de producción 

nacional, ya sea por el precio o por el encarecimiento de los bienes importados. Quienes 

adquieren electrodomésticos importados lo hacen por la durabilidad de los mismos 

considerando las marcas reconocidas a nivel mundial y son pocos los ciudadanos que son 

indiferentes si estos bienes son de producción nacional o importados, ya que ellos 

consideran más importante cualidades como la calidad y el precio. 

 

Son diversos los microempresarios que se dedican exclusivamente a la comercialización 

de electrodomésticos en  la parroquia urbana del cantón Paján de los cuales, los más 
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representativos son los siguientes: Almacén Electro Éxito, Comercial Bruno, Comercial 

Vera, Comercial Villavicencio, Almacén Alfa Omega, Comercial  Jhon Paul, Comercial 

Gutiérrez, Comercial Plaza, Comercial Gómez. 

 

5.3. Marco Conceptual.  

Las barreras arancelarias 

“El arancel de aduanas es un impuesto indirecto que se recauda con ocasión de la 

importación, cuya principal es añadir un componente artificial al precio del producto que 

se importa, para hacerlo menos competitivo que la producción nacional” (Ballesteros 

Román, 2001). 

 

Aranceles 

Los derechos de aduana aplicados a las importaciones de mercancías se denominan aranceles. 

Los aranceles proporcionan a las mercancías producidas en el país una ventaja en materia de 

precios con respecto a las mercancías similares importadas, y constituyen una fuente de ingresos 

para los gobiernos (OMC, s.f.). 

 

Salvaguardias 

Un Miembro de la OMC puede adoptar una medida de “salvaguardia” (es decir, restringir 

temporalmente las importaciones de un producto) para proteger a una rama de producción 

nacional específica de un aumento de las importaciones de un producto que cause o amenace 

causar daño grave a esa rama de producción (OMC, s.f.). 
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¿Qué es una importación? 

“Es la acción de ingresar mercancías extranjeras al país cumpliendo con las 

formalidades y obligaciones aduaneras, dependiendo del RÉGIMEN DE IMPORTACION 

al que se haya sido declarado” (SENAE, 2012). 

 

Balanza de pagos 

El (BCE, 2000) Define a:  

La balanza de pagos como “un estado estadístico que resume sistemáticamente, para un período 

específico dado, las transacciones económicas entre una economía y el resto del mundo”. Las 

transacciones que tienen lugar entre residentes y no residentes, comprenden aquellas que 

involucran bienes, servicios y renta, las que entrañan activos y pasivos financieros frente al resto 

del mundo y las que se clasifican como transferencias (donaciones) para las que se efectúan 

asientos compensatorios para equilibrar -desde el punto de vista contable- las transacciones 

unilaterales. 
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VI.  HIPÓTESIS 

 

Hipótesis General 

 

Las salvaguardias en la comercialización de electrodomésticos impactarán en la 

economía de los microempresarios del cantón Paján. 

 

Hipótesis Específicas 

 

 

Los aspectos técnicos que contempla la organización mundial de comercio para que el 

Ecuador aplique salvaguardia protegerán la producción nacional causando un impacto 

económico. 

 

 

La producción nacional se verá afectada por la competencia y el consumo de 

electrodomésticos importados. 

 

 

Las importaciones de electrodomésticos influirán en la aplicación de las salvaguardias en el 

comercio del cantón Paján.  
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VII.  METODOLOGÍA 

Tipo de estudio.  

Esta investigación se basó en la exploración in situ, respecto a las salvaguardias en la 

comercialización de electrodomésticos y su impacto económico en los microempresarios 

del cantón Paján, se utilizó diversas metodologías y técnicas, posteriormente de acuerdo a 

los resultados obtenidos se formuló las conclusiones. 

 

Método Inductivo. 

Se utilizó para conocer la apreciación y percepción tanto de los propietarios de locales 

comerciales de electrodomésticos como también de sus clientes en el cantón Paján, con 

base a las salvaguardias arancelarias mediante la técnica de encuesta y entrevista. 

 

Método Deductivo. 

Este método permitió conocer argumentos con relación a la problemática de las 

salvaguardias desde diversos puntos de vista y como estas afectan a los microempresarios 

dedicados a la comercialización de electrodomésticos. 

 

Método Estadístico. 

Se utilizó para realizar las tablas y gráficos con sus respectivos análisis e interpretación 

de los datos obtenidos durante el proceso de recolección de información, efectuadas por 

medio de encuestas. 
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 Método Hermenéutico. 

Se empleó para interpretar las diversas aportaciones realizadas en el marco teórico en lo 

que concierne al marco conceptual, sobre las salvaguardias en la comercialización de 

electrodomésticos. 

 

Técnicas. 

Las técnicas que se utilizaron en el proceso investigativo para recopilar los datos 

relevantes fueron: 

 

Observación. 

Esta técnica fue indispensable dentro de la investigación, debido a que permitió conocer 

la realidad del problema investigado de forma directa e inmediata, en los comerciantes de 

electrodomésticos del cantón Paján.    

 

Encuesta. 

 Su aplicación fue dirigida a los clientes de electrodomésticos del cantón Paján, para 

tener información primordial para la investigación. 

 

Entrevista. 

Su aplicación se basó mediante un diálogo entre el entrevistador y el Sr. Elvin Baque 

administrador del Almacén de Electrodomésticos “Electro Éxito quien en calidad de 

entrevistado y por ser uno de los almacenes más representativos en el cantón Paján, aportó 

con información relevante para la investigación.  
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Población y muestra 

Población 

Para la realización de la investigación se tomó en consideración a los microempresarios 

que se dedican exclusivamente a la venta de electrodomésticos en  la parroquia urbana del 

cantón Paján, determinando una muestra de 15 locales comerciales de los cuales los más 

representativos son los siguientes: 

 

Almacén Electro Éxito, Comercial Bruno, Comercial Vera, Comercial Villavicencio, 

Almacén Alfa Omega, Comercial  Jhon Paul, Comercial Gutiérrez, Comercial Plaza, 

Comercial Gómez. 

 

Posterior a ello se consideró importarte la participación de los clientes que se dedican a 

adquirir electrodomésticos en el cantón, resultando un total de 364 personas encuestadas 

pertenecientes a la zona urbana del cantón Paján. 

 

Muestra 

 

De la población del cantón Paján se extrajo una muestra con la siguiente ecuación:  

  
        

(  )( )  (  )(   )
 

n = Tamaño de la muestra? 

P=  0,5 

Q= 0,5 

Z
2
 = Margen de confiabilidad. (1,96) 

e = Error admisible (0,05) 

N = Tamaño de la población (6.977) 
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(    )  (    ) (     )

(     )(     )  (     )(   )
 

(    )(    ) (     )

(      )(     )  (    )(    )
 

 

  
     

          
 
     

     
     

Se encuestó a 364 personas. 

Recursos 

Humanos 

 

Investigadora 

Tutora de proyecto de investigación. 

Microempresarios del cantón Paján. 

Clientes de electrodomésticos 

Representante del Almacén Electro éxito del cantón Paján. 

Personal de apoyo para realización de encuestas. 

 

Materiales 

Útiles de oficina 

Laptop 

Impresora 

Internet 

Papel A4 

Cámara fotográfica 

CD-RW 

Pen driver 

Formularios de encuestas y entrevistas impresas.  
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VIII. PRESUPUESTO 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR 

UNITARIO ($) 

VALOR 

TOTAL  $ 

Útiles de Oficina 1 75,00 75,00 

Material Bibliográfico 1 25,00 25,00 

Impresiones 200 0,05 10,00 

Movilizaciones  20 3,00 60,00 

CD-RW 6 1,25 7,50 

Pen driver 1 10,00 10,00 

Copias 100 0,05  5,00 

Empastado de tesis 2 18,00 36,00 

Personal de apoyo (encuestas) 2 15,00 30,00 

Imprevistos  1  45,00 

TOTAL     303,50 
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IX. ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Entrevista dirigida  al administrador del almacén “Electro-Éxito” del cantón Paján. 

1.- ¿Conoce usted cuales son los aspectos técnicos que contempla la Organización 

Mundial del Comercio, para que Ecuador aplique salvaguardias? 

En este caso Ecuador aplicó medidas arancelarias por medio de los aspectos técnicos que 

contempla la OMC tales como: Cuando las importaciones amenacen o causen daño grave 

a la producción nacional estas medidas pueden ser aplicadas por un periodo temporal. 

 

2.- ¿La aplicación de salvaguardias a los electrodomésticos importados afecta a la 

rentabilidad de su negocio?  

El Sr. Elvin Baque expresó que las salvaguardias arancelarias han sido uno de los motivos 

por los cuales han disminuido las ventas de los electrodomésticos, por ende  la 

rentabilidad de la microempresa disminuyó. Sin embargo acoto que quizás estas medidas 

arancelarias han sido una oportunidad para que las comercializadoras dedicadas a  la 

actividad económica de comprar y vender electrodomésticos opten más por adquirir 

productos ecuatorianos, siempre y cuando ensambladoras e industrias nacionales 

fabriquen productos de calidad y a precios accesibles para el mercado Ecuatoriano. 

 

3.- ¿Con relación al personal que labora en su microempresa, después de las medidas 

arancelarias ha existido algún efecto?   

Con respeto al talento humano que labora en mi local, el mismo se redujo debido a que el 

nivel de ventas decreció y como estrategia se optó por realizar un recorte de personal 

para solventar la rentabilidad del negocio. 
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4.- ¿Qué tipo de electrodomésticos son los que optan por preferir sus clientes? 

En la actualidad los clientes se han inclinado en preferir electrodomésticos de industrias  

nacionales debido a que sus precios no son excesivos a diferencia de los importados, sin 

embargo es importante que las ensambladoras ecuatorianas diversifiquen sus productos. 

Quienes optan por consumir electrodomésticos importados lo hacen por su calidad, 

durabilidad y por las características de avances tecnológicos que aquellos 

electrodomésticos poseen.  

 

5.- ¿Cuál es el nivel de competencia de los electrodomésticos de producción nacional 

con relación a los importados? 

El nivel de competencia de los electrodomésticos de producción nacional con relación a 

los importados es mayor en ciertos electrodomésticos. Por ejemplo en televisores los 

mercados internacionales se destacan por innovar constantemente este tipo de productos 

en marcas como LG, SONY, etc. En refrigeradoras el nivel de competencia es menor ya 

que ensambladoras ecuatorianas ofertan este producto y no tiene un precio tan elevado a 

diferencia del importado. 

 

6.- ¿Cómo considera usted que ha afectado la implementación de medidas 

arancelarias a la importación de electrodomésticos en su microempresa desde el mes 

de marzo de 2015 hasta la actualidad?  

Considero que la implementación de medidas arancelarias a la importación de 

electrodomésticos ha afectado de manera negativa, ya que los precios de estos productos 

aumentaron y por ende el nivel de ventas disminuyó considerablemente y esto a la larga 

repercutió a la rentabilidad del negocio. 
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7.- ¿Cree usted que la implementación de salvaguardias ha decrecido cuantiosamente 

la importación de electrodomésticos, afectando  a la producción nacional? 

Por supuesto, la implementación de salvaguardias ha sido motivo por el cual las 

importaciones se redujeron ya que los precios de los electrodomésticos importados, son 

excesivos debido a las sobretasas arancelarias al momento de ofertarlos al consumidor. 

 

8.-  ¿Cómo ha influido la implementación de salvaguardias en el nivel de ventas? 

Han sido diversos las repercusiones que estas salvaguardias ocasionaron, una de ellas se 

direcciona a el decrecimiento de utilidades por el incremento en los precios de los 

electrodomésticos importados, por ende la disminución  en el nivel de ventas. También 

afectó la capacidad de comercializar los electrodomésticos, debido al aumento y variación 

en los precios de electrodomésticos importados, sin embargo se optó por  tuvieron 

acoplarse a ofrecer productos nacionales para que esto no afecte en mayor proporción la 

rentabilidad de su negocio. 
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Encuestas aplicadas a los consumidores de electrodomésticos en la parroquia urbana 

del cantón Paján 

 

1- ¿Durante el periodo Marzo/2015-Abril/2016, usted realizó la adquisición de 

algún tipo de electrodomésticos en las microempresas del cantón Paján? 

Tabla 1: Adquisición de electrodomésticos 

 
ALTERNATIVA N° PORCENTAJE 

Sí 221 61% 

No 143 39% 

TOTAL 364 100% 

Fuente: Habitantes del cantón Paján.  
Elaboración: Alejandra Jessenia Murillo Núñez 

 

GRÁFICO N° 1 
 

 
Ilustración 1: Adquisición de electrodomésticos 

 

Análisis e interpretación. 

Según los datos obtenidos en la encuesta  realizada a los compradores de 

electrodomésticos, 221 personas manifestaron que durante el periodo Marzo/2015-

Abril/2016, si han adquirido algún tipo de electrodomésticos y los restantes 143 

manifestaron que no han adquirido electrodomésticos.  

 

Lo antes indicado refleja que existe más del 61% que si adquirió algunos 

electrodomésticos, debido a la necesidad que se tiene de este tipo de productos para sus 

hogares. 

61% 

39% 
Sí

No
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2.- ¿Qué tipo de impacto cree usted que tuvo la aplicación de salvaguardas con 

respecto a las importaciones? 

 

Tabla 2: Impacto de salvaguardias 

 

ALTERNATIVA Nº PORCENTAJE 

Disminución de diversidades de marcas 10 3% 

Desarrollo de la producción nacional  150 41% 

Aumento de precio en los bienes 
importados 

204 56% 

Ninguno 0 0% 

TOTAL 364 100% 

Fuente: Habitantes del cantón Paján.  
Elaboración: Alejandra Jessenia Murillo Núñez 

 

 

GRÁFICO N° 2 
 

 
Ilustración 2: impacto de salvaguardias 

 

Análisis e interpretación 

 

Con relación a los datos obtenidos se determina que 204 de los encuestados manifestaron 

que el tipo de impacto que tuvo la aplicación de salvaguardas con respecto a las 

importaciones es el del aumento en el precio de los bienes importados,  150 expresaron que 

el tipo de impacto era el del desarrollo de la producción nacional, 10 manifestaron que 

existió disminución de diversidades de marcas. 
 

De los antes señalado se observó que el 56% de los encuestados consideraron que el 

impacto que tuvo las salvaguardias era el aumento en precios en los bienes importados, ya 

que ellos consideran que los aranceles acarrarían a pagar mayor impuesto y a la larga esto 

afectaría al consumidor final. 

 

 

3% 

41% 
56% 

Disminución de
diversidades de
marcas

Desarrollo de la
producción nacional

Aumento de precio en
los bienes importados

Ninguno
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3.- ¿Al momento de adquirir un electrodoméstico durante el período de aplicación de 

salvaguardia, se prefirió importado o de producción nacional? En correspondencia 

con los resultados de la pregunta Nº. 1. 

Tabla 3: Preferencia de clientes 

 

ALTERNATIVA N° PORCENTAJE 

Importado 86 39% 

Producción Nacional 135 61% 

TOTAL 221 100% 

Fuente: Habitantes del cantón Paján.  
Elaboración: Alejandra Jessenia Murillo Núñez 

 

GRÁFICO N° 3 
 

 

Ilustración 3: Preferencia de clientes 
 

 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo con la información obtenida se considera que 135 de los encuestados 

mencionan  que al momento de adquirir algún tipo de electrodoméstico este era de 

producción nacional y 86 manifestaron que al momento de adquirir algún electrodoméstico 

este era importado. 

Los datos anteriores afirman que el 61% de los encuestados prefirieron adquirir 

electrodomésticos de producción nacional, ya que para ellos la calidad del mismo estaba 

catalogada como buena y a la vez ésta era la alternativa más viable para los compradores, 

también manifestaron que existía una carencia en electrodomésticos importados por las 

medidas arancelarias. 

39% 

61% 

Importado

Producción Nacional
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4.- ¿De qué manera considera usted la calidad del electrodoméstico de industria 

nacional? 

Tabla 4: Calidad de electrodomésticos de industrias nacional 

 

ALTERNATIVA Nº  PORCENTAJE 

Bueno 123 56% 

Deficiente 90 41% 

Excelente 8 3% 

TOTAL 221 100% 

Fuente: Habitantes del cantón Paján.  
Elaboración: Alejandra Jessenia Murillo Núñez 

 

GRÁFICO N° 4 
 

 
   Ilustración 4: Calidad de electrodomésticos de industrias nacional 

 

Análisis e interpretación 

Mediante las encuestas realizadas se constató que el 123 de los consumidores de 

electrodomésticos consideran la calidad del electrodoméstico de industria nacional como 

bueno, 90 consideran que la calidad del electrodoméstico de producción  nacional como 

deficiente y por último 8 personas consideran a la calidad del electrodoméstico de industria 

nacional como excelente. 

 

Lo anterior evidencia que el 56% de los encuestados consideran a la calidad de  

electrodomésticos de producción nacional como bueno, ya que han tenido la oportunidad 

de adquirir alguno y han percibido que este tipo de bien es semiduradero, ya sea por su 

calidad o por su marca. 
 

56% 

41% 

3% 

Bueno
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Excelente
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5.- ¿Que considera usted más importante al momento de adquirir un 

electrodoméstico? 

Tabla 5: Preferencia de los consumidores 

 

ALTERNATIVA Nº  PORCENTAJE 

Precio 199 55% 

Marca 80 22% 

Calidad 85 23% 

TOTAL 364 100% 

Fuente: Habitantes del cantón Paján.  
Elaboración: Alejandra Jessenia Murillo Núñez 

 

GRÁFICO N° 5 

 

 

Ilustración 5: Preferencia de los consumidores 

Análisis e interpretación 

De los resultados obtenidos se determina que 199 de los encuestados consideran que el 

precio es el ítem más importante al momento de adquirir un electrodoméstico, 85 

manifestaron que la calidad es fundamental tener a consideración y por ultimo 80 restantes 

manifestaron que la marca es lo primordial al momento de comprar algún 

electrodoméstico. 

 

Se concluye que el 55% de los encuestados prefieren tener en consideración el precio al 

momento de adquirir electrométricos, debido a que hoy en día el Ecuador está pasando por 

momento cruciales en su economía y esto afecta a todos los ecuatorianos, limitando el 
poder adquisitivo de muchos. 
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6.- ¿Que sucedió con los precios de los electrodomésticos importados, durante la 

aplicación de salvaguardas? 

 

Tabla 6: Precios de electrodomésticos 

 

ALTERNATIVA N° PORCENTAJE 

Subieron de precios 155 70% 

Bajaron de precios 0 0% 

Se mantuvieron al mismo precio 66 30% 

TOTAL 221 100% 

Fuente: Habitantes del cantón Paján.  
Elaboración: Alejandra Jessenia Murillo Núñez 

 

 

 

GRÁFICO N° 6 
 

 
Ilustración 6: Precio de electrodomésticos 

 

Análisis e interpretación 

De los resultados obtenidos se concluye que 155 de los encuestados manifestaron que 

posterior a la aplicación de salvaguardas los precios de los electrodomésticos importados 

subieron, mientras que para 66 restante los precios posteriores a la aplicación de 

salvaguardas se mantuvieron en algunos locales comerciales. 

 

Con la información anterior se concluye que el 70% de las personas consideran que 

durante la aplicación de salvaguardias los precios subieron, debido a la sobretasa que los 

microempresarios han tenido que pagar y por ende perjudicando al consumidor final en 

electrodomésticos importados. 
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9.1 CONCLUSIONES 

 
 

Una vez culminado el presente levantamiento de  información se alcanzaron las 

siguientes conclusiones sobre esta investigación: 

 

En el proceso de la investigación se evidenció que las salvaguardias arancelarias han 

sido un ítem importante para proteger la industria nacional y lograr el cambio de la matriz 

productiva, por medio de la adquisición de bienes ensamblados en nuestro país, a raíz del 

aumento de las importaciones representando una oportunidad para el mercado ecuatoriano, 

sustentado en los aspectos técnicos contemplados en la OMC. 

 

Se determinó que es fundamental que el mercado ecuatoriano amplíe y diversifique los 

electrodomésticos que se ensamblan en el país, ya que así sería una oportunidad primordial 

para que la economía del Ecuador centre su crecimiento y desarrollo a raíz de estas 

industrias.  

 

Se concretó que por parte de los microempresarios encuestados que fueron en un 

número de 15 del cantón Paján, la medida temporal de salvaguardias arancelarias si ha 

generado un impacto económico en los microempresarios dedicados a la comercialización 

de electrodomésticos, direccionados específicamente a la rentabilidad de sus negocios.  
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9.2 RECOMENDACIONES 

 
Que se brinden capacitaciones sobre temas referentes a la OMC debido a que un grupo 

de microempresarios del cantón Paján desconocen esta organización y no tienen en 

consideración las normas que rigen en el comercio entre países. 

 

 

Es importante recomendar al Gobierno Nacional que promueva el cambio de la matriz 

productiva en el sector de industrias de electrodomésticos, para incrementar la fabricación 

nacional sus productos. 

 

 

El sector financiero público debe otorgar líneas de créditos a aquellas comercializadoras 

de electrodomésticos, para que las mismas oferten a sus clientes variedades de productos  

de industrias nacionales. 
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
 

 
 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2016 
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO  JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Metodología de la investigación y 

Estadística.  

                                

Pre defensa de los avances de los 

proyectos de investigación. 

                                

Desarrollo de la estructura de los 

proyectos de investigación.  

                                

Trabajo con docentes tutores                                 

Entrega de trabajos de titulación                                 

Revisión del proyecto                                 

Correcciones de la Comisión de 

revisión de la Carrera. 

                                

Sustentación                                  

Entrega de empastados y CD                                 

Titulación                                  
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XII. PROPUESTA 

12.1.- Denominación del proyecto 

Capacitar a los microempresarios dedicados a la comercialización de electrodomésticos 

en el cantón Paján 

 

12.2.- Justificación  de la propuesta. 

Hoy en día la economía ecuatoriana ha dependido enérgicamente del comercio exterior 

que mediante su evolución ha sufrido cambios que han direccionado al Gobierno nacional 

a tomar medidas de las cuales microempresas dedicadas a la comercialización de 

electrodomésticos en el cantón Paján provincia de Manabí, se han visto afectadas. Para 

mitigar el impacto que estas salvaguardias han ocasionado, es necesario fomentar la 

industria ecuatoriana ofertando electrodomésticos de producción nacional en el cantón. 

 

Mediante las encuestas realizadas se considera que existió un decrecimiento 

considerable en la economía en los microempresarios del cantón, posterior a la 

implementación de medidas arancelarias la rentabilidad de las microempresas dedicadas a 

la comercialización de electrodomésticos se vio afectada por medio del decrecimiento de 

sus ganancias debido a la disminución del nivel de ventas. 

 

Ante esta situación, se considera necesario, la capacitación a los microempresarios 

dedicados a la compra y venta de electrodomésticos con la finalidad de fomentar la 

industria Ecuatoriana, mediante la oferta de bienes de producción nacional, garantizando 

así un crecimiento sostenible en el cantón. 
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Al realizar esta propuesta se aportará con el crecimiento y desarrollo económico del 

cantón Paján, mitigando los impactos económicos generados por las salvaguardias, ya que 

mediante la capacitación, los involucrados tendrán una nueva ideología acerca de las 

ventajas que nos otorgan las salvaguardias y la oportunidad que estas representan para el 

mercado Ecuatoriano. 

1.2.3.- Fundamentación. 

El origen de la salvaguardia por balanza de pagos, adoptada por el Gobierno nacional responde 

a una situación de orden externo, es decir a una disminución en el precio del petróleo y a un 

encarecimiento del dólar, lo que se llama apreciación del dólar. “En este entorno se adoptó una 

medida que desde su propia concepción se ajusta a la normativa de la Organización Mundial de 

Comercio (OMC)”. (Aulestia Valencia, Diego, 2015) 

 

Que,  el Pleno del Comité de Comercio Exterior,  adoptó  el  21 de enero  de 2016 la 

Resoluci6n No. 001-2016 la misma que entró en vigencia el 31 de enero de 2016; en la cual  se  

resolvi6  modificar  la  sobretasa   arancelaria   constante   en  las  subpartidas arancelarias  del 

Anexo único de la Resoluci6n  No. 011-2015 del Pleno del COMEX, publicada en el 

Suplemento del Registro Oficial No. 456 del 11 de marzo de 2015 y sus modificaciones,   que   

constan   con  45%  reduciéndolas   al  40%   de   sobretasa,   de conformidad   al  cronograma   

de  desmantelamiento    presentado   ante  el  Comité  de Restricciones por Balanza de Pagos de 

la Organizaci6n Mundial del Comercio (COMEX, 2016). 

 

Resuelve 

Artículo 1.- Ejecutar parcialmente  el cronograma de desmantelamiento de la medida 

de salvaguardia por balanza de pagos, previsto para el mes de abril de 2016, eliminando 

únicamente  el nivel del 5% de sobretasa arancelaria.        

  



    
   

50 
  

 
 

Articulo 2.- Disponer  que  la  ejecuci6n  de  la  siguiente  fase  del  cronograma   de 

desmantelamiento   de la medida  de salvaguardia  por  balanza  de pagos, se efectué  a 

partir del mes de abril de 2017, conforme el siguiente cuadro: 

 

AÑO 2017 

SOBRETASA ABRIL MAYO JUNIO 

15% 10.0% 5,00% 0,00% 

25% 16,70% 8,30% 0,00% 

40% 26,70% 13,30% 0,00% 

 

Ventajas de las Salvaguardias 

Oportunidad para los mercados Ecuatorianos 

Diversas alianzas públicas y privadas 

Diversificar productos Ecuatorianos 

Aportar a la sustitución de importaciones 

 

La actividad económica de compra y venta de electrodomésticos a nivel nacional, se ha 

constituido en un pilar fundamental para el crecimiento y desarrollo del país, en el cantón 

Paján, este tipo de actividad ha generado fuentes de trabajo que han sido representativas a 

lo largo de los años, debido a que la ciudadanía en la actualidad opta por adquirir este tipo 

de bienes cada cierto tiempo dependiendo de la necesidad que este genere para sus hogares 

y el poder adquisitivo con los que ellos cuenten. 

 

La capacitación a los microempresarios dedicados a la comercialización de 

electrodomésticos permitirá por medio de los dueños de locales comerciales, cambiar la 

ideología de quienes aún optan por consumir productos importados, sin darse la 

oportunidad de adquirir electrodomésticos de producción nacional siendo este un punto 

estratégico a favor del país. 
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Los microempresarios del cantón Paján, deben de tener la oportunidad de adquirir 

electrodomésticos en el país, sin necesidad de importarlos, para ello es necesario que 

industrias, ensambladoras diversifiquen sus productos ofertando múltiples bienes de 

diferentes marcas, características y que estos sean competitivos  a nivel local, nacional y a 

largo plazo internacional. 

 

Esta propuesta se proyecta en base a las encuestas efectuadas a los microempresarios 

que comercializan electrodomésticos, ellos como dueños de locales comerciales en  su 

mayoría manifiestan haber sufrido un impacto económico y a la vez solicitan se les dé la 

oportunidad de tener una gama de productos de producción nacional a disposición para 

sustituirlos por los importados al momento de ofertar su mercancía, así este grupo de 

comercializadores de electrodomésticos mitigarían su economía y fortalecerían sus 

negocios generando fuentes de ingresos, trabajos, necesarios para la economía ecuatoriana. 

 

1.2.4.- Objetivos General 

 
Capacitar a los microempresarios dedicados a la comercialización de electrodomésticos 

que permita fomentar la industria Ecuatoriana para ofertar los de producción nacional 

en el cantón Paján. 

1.2.5.- Importancia 

 
Ecuador ha sufrido un desequilibrio en la balanza de pagos en los últimos años, motivo 

por el cual surgió la implementación de salvaguardias arancelarias. Estas medidas 

temporales han generado un sinnúmero de críticas constructivas y en contra de la misma. 

Las salvaguardias se aplican cuando en el comercio internacional, existe un masivo 

número de importaciones que tienden a causar un daño a la producción nacional. 
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Por ello, es importante considerar que las salvaguardias han sido un puente para que 

ensambladoras e industrias nacionales puedan llegar aumentar el volumen de su 

producción y a la vez se apoderen del mercado ecuatoriano, competiendo con los 

electrodomésticos de fabricación internacional y así beneficiar al país tanto directa como 

indirectamente.  

 

1.2.6.- Ubicación sectorial y física 

El cantón Paján, fue fundado el 8 de Noviembre de 1951, y cuenta con una población 

total de 37.073 habitantes, de la cual el 47% son mujeres y el 53% son hombres, 

distribuidos el 81% en el sector rural y 19% en el área urbana; con una extensión de 1.086 

km2. 

El cantón Paján se encuentra ubicado al sur de la Provincia de Manabí, entre las 

coordenadas 80° 10’50’’ y 80° 33’ de longitud occidental, 1° 28 y 1° 50’ 30’’ de latitud sur 

a 450 Km. de la ciudad de Quito Capital de Ecuador. Limita al norte con el cantón 24 de 

Mayo, al noroeste con el cantón Jipijapa y Olmedo, y al sur y sureste con la provincia del 

Guayas. 

Está formado por 1 parroquia urbana y 4 parroquias rurales; su capital es Paján; limita al 

norte con los cantones Jipijapa, 24 de Mayo y Olmedo; al sur con el cantón Santa Elena de 

la provincia del mismo nombre; al este con los cantones Colimes, Santa Lucía y Pedro 

Carbo de la provincia del Guayas y al oeste el cantón Jipijapa. (Gobierno Cantonal Paján, 

2014) 
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1.2.7.- Descripción de la propuesta 

El objetivo de capacitar a los microempresarios dedicados a la comercialización de 

electrodomésticos tiene como fin de dar a conocer las oportunidades que se le dan al 

mercado Ecuatoriano mediante las salvaguardias, estas medidas arancelarias a raíz de su 

implementación han sido un tema de debate a nivel nacional en donde solo se han tenido 

en consideración la negatividad de la situación. Sin considerar las ventajas que esta nos 

otorga a nuestra economía ecuatoriana y las razones por las cuales fueron aplicadas. 

 

Las salvaguardias como oportunidad del Mercado Ecuatoriano es una meta que 

garantizará el crecimiento sostenible de la producción nacional, beneficiando a 

microempresas dedicadas a la venta de electrodomésticos y a la vez al consumidor final 

ofreciendo precios atractivos para los Ecuatorianos.  Mediante la existencia de un 

compromiso por parte de industrias, ensambladoras con la finalidad de  mejorar la calidad 

de sus productos e invirtiendo en capacitación y maquinaria, y así en conjunto con 

microempresas abastecerían de  productos de elaboración nacional beneficiando a todo el 

país. 

La industria de electrodomésticos comprende dos grandes líneas de producción: la línea 

blanca y los enseres menores. Dentro de la línea blanca está la producción de 

refrigeradoras, cocinas, lavadoras, secadoras, aires acondicionados, calentadores; hornos 

microondas, vitrinas frigoríficas, congeladores, lavavajillas; mientras que los enseres 

menores se refieren a licuadoras, planchas, secadores de pelo, cocinas y hornos 

empotrables, productos de cocinas como campanas extractoras, cocinetas, así como 

productos de limpieza general, aspiradoras, abrillantadoras. 
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En el país, la mayor producción de línea blanca involucra la fabricación y ensamblaje de 

productos de refrigeración comercial y doméstica, enseres menores de cocina, enseres 

menores y mayores de hogar, enseres menores personales, enseres menores y mayores de 

calefacción y cocinas y hornos. 

 

De acuerdo a la Asociación de industriales de línea blanca: “La industria nacional de 

línea blanca, se abastece en alrededor del 50% con partes y piezas que se fabrican en el 

país. El resto se importa, sin embargo, el sector considera que un 30% de lo que se compra 

al exterior se podría sustituir con la producción local”. (Flacso Ecuador, 2011) 

 

El Gobierno ecuatoriano impulsa un Cambio de Matriz Productiva a través del fomento 

de sectores de la economía que permitan una mayor agregación de valor en la producción. 

Uno de los sectores beneficiados por este programa es la industria de los 

electrodomésticos. El objetivo es incrementar la fabricación nacional de electrodomésticos, 

sobre todo de línea blanca o electrodomésticos grandes para el hogar como refrigeradoras, 

cocinas, lavadoras y secadoras (PROECUADOR, S/F). 

 

Por dichas razones expuestas es sumamente necesario y urgente que se capacite a los 

microempresarios que comercializan electrodomésticos en el cantón Paján. Exhibiendo una 

información precisa, amplia y específica para poder enriquecer los conocimientos de   

microempresarios con fin de dar un giro positivo a nivel cantonal, provincial y nacional. 

 

Temas para el díptico 

Plan de capacitación a microempresarios dedicados a la comercialización de 

electrodomésticos en el cantón  Paján 
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Cambio de la matriz productiva 

La Estrategia Nacional para el Cambio de la Matriz Productiva ha sido diseñada para 

promover el desarrollo y la evolución del país mediante una economía basada en  

conocimiento. La estrategia es un proceso que tiene como fin incorporar cadenas 

productivas con el propósito de sustituir importaciones, promover exportaciones, generar 

empleo y estructurar más actores económicos. 

 

Industria de los electrodomésticos 

El Cambio de Matriz Productiva en la industria de los electrodomésticos, tiene como 

finalidad fomentar este sector de la economía para posibilitar una mayor agregación de 

valor en la producción Ecuatoriana mediante el aumento de la fabricación nacional de 

electrodomésticos, línea blanca, electrodomésticos grandes para el hogar como cocinas, 

refrigeradoras, lavadoras y secadoras, etc. 

 

Marcas internacionales que ensamblan electrodomésticos en Ecuador 

En la actualidad en Ecuador se ensamblan electrodomésticos para marcas 

internacionales como General Electric, Whirlpool y Premium 

 

Salvaguardias como una oportunidad para el mercado ecuatoriano 

Hoy en día la industria de electrodomésticos en el Ecuador está en proceso de transición, 

las salvaguardias han sido un ítem importante para darle la oportunidad a los mercados 

Ecuatorianos de ofertar electrodomésticos eficientes que causen el menor impacto 

ambiental posible. Mediante las diversas alianzas públicas y privadas se abren nuevas 

posibilidades para el crecimiento y desarrollo económico del país.  
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12.8.- Recursos 

 

12.8.1.- Humanos 

Tutor 

Investigadora 

Capacitador  

Microempresarios del cantón Paján 

 

12.8.2.- Materiales 

Portátil  

Proyector 

Esferos  

Carpetas  

Cámara fotográfica  

Invitaciones 

Dípticos  

Certificados 

12.10.- Presupuesto de la Propuesta. 

Esta propuesta será financiada por el autor de la presente investigación. 

CONCEPTOS CANTIDAD TOTAL 

Recolección y organización de la información 

(Internet) 

8 horas $        15,00 

Invitaciones a los microempresarios, autoridades 

del cantón. (Paján) 

20 15,00 

Dípticos sobre la propuesta  20 10,00 

Material Didáctico 5 7,00 

Coffee break 20 40,00 

Entrega de certificados de asistencia, 

capacitación a la propuesta. 

20 25,00 

TOTAL 112,00 
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ANEXO 1.  

 

 

Entrevista dirigida  al administrador del almacén “Electro-Éxito” del cantón Paján. 

1.- ¿Conoce usted cuales son los aspectos técnicos que contempla la Organización?  

 

2.- ¿La aplicación de salvaguardias a los electrodomésticos importados afecta a la 

rentabilidad de su negocio?  

 

3.- ¿Con relación al personal que labora en su microempresa, después de las medidas 

arancelarias ha existido algún efecto?   

 

4.- ¿Qué tipo de electrodomésticos son los que optan por preferir sus clientes? 

 

5.- ¿Cuál es el nivel de competencia de los electrodomésticos de producción nacional con 

relación a los importados? 

 

6.- ¿Cómo considera usted que ha afectado la implementación de medidas arancelarias a la 

importación de electrodomésticos en su microempresa desde el mes de marzo de 2015 

hasta la actualidad?  

 

7.- ¿Cree usted que la implementación de salvaguardias ha decrecido cuantiosamente  

 

8.-  ¿Cómo ha influido la implementación de salvaguardias en el nivel de ventas? 

 

 



  

 
 

 

 

ANEXO 2.  

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CLIENTES DE ELECTRODOMÉSTICOS EN LA 

PARROQUIA URBANA DEL CANTÓN PAJÁN 

 

Objetivo: Recopilar información necesaria sobre las salvaguardias en la comercialización 

de electrodomésticos y verificar su impacto económico en los microempresarios.   

 

 

1.- ¿Durante el periodo Marzo 2015- Abril 2016, usted realizo la adquisición de algún 

tipo de electrodomésticos en las microempresas del cantón Paján? 

 

Si 

No 

 

IMPACTO DE LAS SALVAGUARDAS 

 

2.- ¿Qué tipo de impacto cree usted que tuvo la aplicación de salvaguardas con 

respecto a las importaciones? 

 

Disminución de diversidades de marcas   

Desarrollo de la producción nacional  

Aumento de precio en los bienes importados 

Ninguno 

 

 

PREFERENCIA DE CLIENTES 

 

3.- ¿Al momento de adquirir el electrodoméstico, era importado o de producción 

nacional? 

 

Importado 

Producción Nacional 

 

 

CALIDAD DE PRODUCCION NACIONAL 

 

4.- ¿De qué manera considera usted la calidad del electrodoméstico de industria 

nacional? 

 

Bueno 

Deficiente 

Excelente 

 

 



  

 
 

 

 

PREFERENCIAS DE LOS CONSUMIDORES 

 

5.- ¿Que considera usted más importante al momento de adquirir un 

electrodoméstico? 

 

Precio 

Marca 

Calidad 

 

PRECIOS 

 

6.- ¿Qué sucedió con los precios de los electrodomésticos posterior a la aplicación de 

salvaguardas? 

 

Subieron  

Bajaron 

Se mantuvieron al mismo precio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

ANEXO 3. 

Recibiendo tutorías por parte de la MsC. Betty Soledispa Cañarte 

 

 



  

 
 

 

Realizando las encuestas a los clientes de los almacenes es de electrodomésticos 

 

 



  

 
 

 

 Realizando las encuestas los microempresarios del cantón Paján dedicados a la 

comercialización de electrodomésticos  

 



  

 
 

Realizando la entrevista al administrador del almacén “Electro-Éxito” del cantón Paján 

Sr. Elvin Baque 

 

Posterior a la capacitación a los microempresarios del cantón Pajá



 

 


