
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 

 

 

TRABAJO DE FIN DE CARRERA 

ANÁLISIS DE LOS COSTOS DE IMPORTACIÓN SCALAUTOS QUITO Y SU 
INCIDENCIA EN LAS VENTAS DURANTE LOS AÑOS 2014-2016. 

 

 

Realizado por: 

HECTOR LEONARDO MURILLO CERDA 

 

 

Director del proyecto: 

Msc. DIEGO HERRERA 

 

Como requisito para la obtención del título de: 

INGENIERO COMERCIAL EN NEGOCIOS INTERNACIONALES 
  



	 ii	

DECLARACION JURAMENTADA 

 

 

Yo, HECTOR LEONARDO MURILLO CERDA portador de la cédula de ciudadanía 

172129992-1, declaró bajo juramento que el trabajo aquí desarrollado es de mi autoría, que no 

ha sido previamente presentado para ningún grado a calificación profesional; y, que he 

consultado las referencias bibliográficas que se incluyen en este documento.  

A través de la presente declaración, cedo mis derechos de propiedad intelectual 

correspondientes a este trabajo, a la UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK, según lo 

establecido por la Ley de Propiedad Intelectual, por su reglamento y por la normativa 

institucional vigente.  

 

 

 

Héctor Leonardo Murillo Cerda 

C.I.: 1721299921 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 iii	

DECLARATORIA 

 

El presente trabajo de fin de carrera titulado: 

 

ANÁLISIS DE LOS COSTOS DE IMPORTACIÓN SCALAUTOS QUITO Y SU 

INCIDENCIA EN LAS VENTAS DURANTE LOS AÑOS 2014-2016 

 

 

Realizado por: 
 

HECTOR LEONARDO MURILLO CERDA 
 
 
 

Como requisito para la obtención del título de: 
 
 

INGENIERO COMERCIAL EN NEGOCIOS INTERNACIONALES 
 

 

 

Ha sido dirigido por el profesor 

 

 

 

 

 

Msc. DIEGO HERRERA  

Quien considera que constituye un trabajo original de su autor 

 

 



	 iv	

AGRADECIMIENTO 

 

A Dios, a la vida y a mi padre por haberme permitido que cada día sea una oportunidad 

para empezar de nuevo; por bendecir mi existir y tener muchos motivos para creer en ELLOS.  

A mi madre por ser la persona que durante todos estos años ha sido mi soporte, ha llenado mi 

corazón de alegría y que, a pesar de mis desaciertos, no deja de ofrecerme su hombro y su 

respaldo.  

A mi hermano Eduardo por tenderme su mano siempre abierta; a mi abuelita María 

Elisa, a mis tías Susana, Irma y Martha por su ayuda incondicional y de manera particular 

expreso mi gratitud a la MBA Alexandra Fernández, por ser la persona que a lo largo de mi 

carrera estudiantil siempre me motivó a superar obstáculos y seguir adelante.  

Mi reconocimiento especial a la Universidad SEK centro de educación superior que me 

acogió en sus aulas, permitiéndome compartir conocimientos, experiencias, ideales con 

docentes, compañeros y amigos de quienes me llevo muchos recuerdos gratos, así como a la 

empresa Scalautos por las facilidades brindadas para el desarrollo de la investigación de campo. 

Y al magister Diego Herrera, Director Guía por sus valiosas orientaciones en el desarrollo 

del trabajo investigativo. 

 

 

 



	 v	

DEDICATORIA 

 

 

 

 

Dedico este estudio a todos quienes encuentren en él un modesto aporte sobre un 

tema que, a pesar de no ser nuevo, no pierde actualidad si se considera que hace 

referencia a una medida restrictiva de las importaciones que los países aplican como 

una política comercial; a los lectores que deseen profundizar un poco más respecto 

al impacto de las salvaguardas por balanza de pagos en una empresa importadora de 

autos a escala, la pasión de personas coleccionistas, para quienes estas mercancías 

son su objeto de hobby más importante por la historia que encierran y por el trabajo 

que implica su diseño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 vi	

Tabla de contenido 

DECLARACION	JURAMENTADA	 II	

DECLARATORIA	 III	

AGRADECIMIENTO	 IV	

DEDICATORIA	 V	

ÍNDICE DE TABLAS	 VIII	

ÍNDICE DE GRÁFICOS	 VIII	

RESUMEN	 IX	

ABSTRACT	 X	

CAPÍTULO	I:	EL	PROBLEMA	DE	INVESTIGACIÓN	

1.	 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	 1	

PRECIO PROMEDIO DEL CRUDO ECUATORIANO Y DEL MERCADO 
INTERNACIONAL	 2	
1.1.	 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA	 4	
1.2.	 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA	 5	
1.3.	 OBJETIVO GENERAL	 5	
1.4.	 OBJETIVO ESPECÍFICO	 5	
1.5.	 JUSTIFICACIONES	 6	
1.6.	 IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE VARIABLES	 7	
1.7.	 NOVEDAD E INNOVACIÓN	 8	

2.	 EL MÉTODO	 8	
2.1.	 NIVEL DE ESTUDIO	 8	
2.2.	 MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN	 9	
2.3.	 MÉTODO	 10	
2.4.	 POBLACIÓN Y MUESTRA	 10	
2.4.1.	 POBLACIÓN	 10	
2.4.2.	 MUESTRA	 10	
2.5.	 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES	 11	
2.6.	 SELECCIÓN INSTRUMENTOS INVESTIGACIÓN	 13	
2.7.	 VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTOS	 13	

3.	 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	 14	
3.1.	 RECURSOS HUMANOS	 14	
3.2.	 RECURSOS TÉCNICOS Y MATERIALES	 14	



	 vii	

3.3.	 RECURSOS FINANCIEROS	 15	
3.4.	 CRONOGRAMA DE TRABAJO	 16	

CAPÍTULO	II:	FUNDAMENTACIÓN	TEÓRICA	Y	DIAGNÓSTICO	

1.	 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA	 17	
1.1.	 MARCO CONCEPTUAL	 17	
1.2.	 MARCO TEÓRICO	 19	
1.3.	 MARCO REFERENCIAL	 30	
1.4.	 MARCO LEGAL	 34	

2.	 DIAGNOSTICO	 35	
2.1.	 AMBIENTE EXTERNO	 35	
2.1.1.	 MACRO ENTORNO	 35	
2.1.2.	 MICRO ENTORNO	 51	
2.2.	 AMBIENTE INTERNO	 56	
2.2.1.	 CADENA DE VALOR Y FUERZAS COMPETITIVAS	 57	
2.2.2	 MISIÓN	 61	
2.2.3	 VISIÓN	 61	
2.2.4	 ANÁLISIS FODA	 62	

3.	 INVESTIGACIÓN DE CAMPO	 64	
3.1.	 ELABORACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN	 64	
3.2.	 RECOLECCIÓN DE DATOS	 67	
3.3.	 PROCESAMIENTO, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN	 68	

CAPÍTULO	III:	VALIDACIÓN	DEL	PROYECTO	DE	INVESTIGACIÓN	Y	DESARROLLO	

1.	 RESUMEN DE OBSERVACIÓN	 79	

2.	 INDUCCIÓN	 84	

3.	 HIPÓTESIS	 85	

4.	 PROBAR LA HIPÓTESIS POR EXPERIMENTACIÓN	 86	

5.	 DEMOSTRACIÓN O REFUTACIÓN (ANTÍTESIS) DE LA HIPÓTESIS	 87	
5.1.	 COSTOS DE IMPORTACIÓN	 87	
5.2	 VENTAS	 88	

6.	 EVALUACIÓN FINANCIERA	 89	

7.	 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	 96	
7.1.	 CONCLUSIONES	 96	
7.2.	 RECOMENDACIONES	 98	



	 viii	

8.	 REFERENCIA	 100	

9.	 ANEXOS	 107	

9.1.	 ANEXO A	 107	

INSTALACIONES	SCALAUTOS	 107	

9.2.	 ANEXO B	 108	

ENTREVISTA	EMPRESA	 108	

9.3.	 ANEXO C	 109	

ENTREVISTAS	CLIENTES	 109	

 

Índice de Tablas 
 

Tabla 1 __________________________________________________________________ 11	
Tabla 2 __________________________________________________________________ 12	
Tabla 3 __________________________________________________________________ 15	
Tabla 4 __________________________________________________________________ 16	
Tabla 5 __________________________________________________________________ 36	
Tabla 6 __________________________________________________________________ 39	
Tabla 7 __________________________________________________________________ 45	
Tabla 8 __________________________________________________________________ 49	
Tabla 9 __________________________________________________________________ 50	
Tabla 10 _________________________________________________________________ 57	
Tabla 11 _________________________________________________________________ 62	
Tabla 12 _________________________________________________________________ 76	
Tabla 13 _________________________________________________________________ 90	
Tabla 14 _________________________________________________________________ 91	
Tabla 15 _________________________________________________________________ 92	
Tabla 16 _________________________________________________________________ 93	
Tabla 17 _________________________________________________________________ 94	
Tabla 18 _________________________________________________________________ 95	
 

Índice de Gráficos 
 
Gráfico 1 __________________________________________________________________ 2 
 



	 ix	

RESUMEN  

 

El presente trabajo investigativo de carácter descriptivo-explicativo partió de la 

consideración de que el gobierno nacional el 11 de marzo de 2015, ante un escenario crítico 

nacional e internacional generado por factores negativos como la baja del precio del petróleo, 

la apreciación del dólar y las devaluaciones de la moneda de los países de la región, implementó 

las salvaguardias por balanza de pagos como una medida arancelaria para proteger la balanza 

de pagos restringiendo las importaciones a través de la imposición de sobretasas arancelarias; 

la recesión económica y la barrera comercial aplicada ocasionaron un problema a la empresa 

Scalautos, comercializadora de autos a escala, que precisaba ser estudiado aplicando los 

métodos inductivo-deductivo y analítico con el objetivo de determinar las consecuencias de la 

imposición de dicha medida restrictiva en los costos de importación de los artículos del negocio 

durante el periodo 2014-2016, comprobándose que limitó el acceso a la compra de sus 

mercancías por parte de los clientes, al elevar el precio final por el incremento del 45% en los 

costos de importación y redujo progresivamente la oferta y ventas del negocio. A modo de 

conclusión se puede establecer que esta barrera al comercio exterior generó reacciones: en 

cuanto al consumo varió las preferencias de los clientes de Scalautos; los costos de importación 

aumentaron en la misma proporción del porcentaje de las salvaguardias y respecto al gobierno 

el efecto ingreso fue lo que percibió por las sobretasas arancelarias cobradas a las 

importaciones.  

Palabras claves: Salvaguardias, balanza de pagos, importaciones, costos de importación, 

oferta, ventas.
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ABSTRACT 
 

 
 The present research work of descriptive-explanatory nature started from the 

consideration that the national government on March 11, 2015, before a critical national and 

international scenario generated by negative factors such as the decline in oil prices, 

appreciation of the dollar and Devaluations of the countries of the region, implemented balance 

of payments safeguards as a tariff measure to protect the balance of payments by restricting 

imports through the imposition of tariff surcharges; The economic recession and the 

commercial barrier imposed on Scalautos, a scalable car dealer, was a problem that needed to 

be studied using the inductive-deductive and analytical methods in order to determine the 

consequences of the imposition of this restrictive measure on Costs of importing the business 

items during the period 2014-2016, proving that it limited the access to the purchase of their 

merchandise by the customers, raising the final price by the 45% increase in import costs and 

reduced progressively the supply and sales of the business. By way of conclusion, it can be 

established that this barrier to foreign trade generated reactions: in terms of consumption the 

preferences of Scalautos customers varied; Import costs increased in the same proportion of the 

safeguards percentage and, in relation to the government, the income effect was perceived by 

the tariff surcharges collected on imports. 

Key words: Safeguards, balance of payments, imports, import costs, supply, sales. 
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CAPÍTULO I  
El problema de la investigación 

 
 
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 
Según se desprende del contenido de la disposición legal que se menciona a continuación, 
“el 6 de marzo de 2015, el Comité de Comercio Exterior, órgano rector de la política de 
comercio exterior ecuatoriano, emitió la Resolución No. 011-2015, a través de la cual se 
adopta como medida de defensa comercial, la restricción de las importaciones de productos 
para proteger así su balanza de pagos, por medio de salvaguardias; mecanismo reconocido 
por los tratados internacionales, debidamente ratificados por el Ecuador.” (MINISTERIO	DE	
COMERCIO	EXTERIOR,	2015) 

 

La justificación, la existencia de un desequilibrio de Balanza de Pagos del país que 

motivó el establecimiento de una sobretasa arancelaria adicional a los aranceles aplicables 

vigentes, de carácter temporal y no discriminatoria, vigente a partir del 11 de marzo de 

2015, la misma que incide sobre el nivel general de las importaciones por un periodo de 15 

meses.(MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR, 2015) 

 

“El propósito, regular el nivel general de importaciones para salvaguardar el equilibrio de 
la balanza de pagos, conforme al porcentaje ad valorem determinado para las importaciones 
a consumo de las partidas descritas en el Anexo de la Resolución; excluyéndose de la 
aplicación de esta salvaguardia, aquellas mercancías provenientes de países de menor 
desarrollo relativo que son miembros de la Asociación Latinoamericana de Integración 
ALADI: Bolivia y Paraguay.” (MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR, 2015) 

 

Según la Resolución antes referida, “las sobretasas arancelarias oscilan entre el 5% y el 

45% de acuerdo al tipo de productos, que gravarán desde bienes de capital y materias primas 

no esenciales para la industria hasta bienes de consumo final.” (MINISTERIO DE 

COMERCIO EXTERIOR, 2015) 
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A marzo de 2015, el panorama externo en el país había reformado las previsiones 

relacionadas con la balanza de pagos y enfrentaba a un nuevo contexto que afectaba el 

ámbito comercial como es la baja del precio del barril del petróleo, el cual, de acuerdo a 

datos tomados del boletín mensual No. 1957 del Banco Central del Ecuador, en junio de 

2014 se registró en USD 105,24 y para enero de 2015 cayó hasta USD 47,29 y la apreciación 

del dólar norteamericano, que se manifiesta en efecto perjudicial si se considera que las 

exportaciones del Ecuador se encarecen para los mercados de Europa y Asia, además del 

colombiano y peruano, que decidieron devaluar sus monedas. (BANCO CENTRAL DEL 

ECUADOR, 2015) 

 
 

 

Precio promedio del crudo ecuatoriano y del mercado internacional 

Fuente: BCE (2015). Información estadística mensual No. 1957-marzo2015. Sección 4.1.2b (Precio promedio del 
crudo ecuatoriano y del mercado internacional) 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 
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“El gobierno nacional para mitigar los impactos de este nuevo escenario, estimó 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 fue 
aceptada por la Organización Mundial de Comercio (OMC), entidad que permite aplicarla, 
para salvaguardar el equilibrio externo.” (INSTITUTO DE LA CIUDAD DE QUITO, 
2015) 

 

En consecuencia, al producirse un aumento en la salida de divisas, considerando que las 

importaciones y compras del exterior se abaratan para el mercado ecuatoriano, la medida 

adoptada justifica la aplicación de sobretasas arancelarias por Balanza de Pagos que estipula 

El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 GATT; el cual otorga 

la facultad a un miembro, país en desarrollo, cuando se experimenten dificultades para 

equilibrar la Balanza de Pagos y requiera continuar con su proceso de desarrollo económico 

y para limitar el volumen de las mercancías de importación. (INSTITUTO DE LA CIUDAD 

DE QUITO, 2015) 

 

“Estaba previsto que estas medidas de salvaguardia por balanza de pagos afectarían al 
32% de las importaciones, mientras que el 68% se hallaba exento. Cabe señalar, además, 
que dichas medidas son de carácter multilateral, es decir, su aplicación afecta a todos 
los países con los que Ecuador mantenga relaciones comerciales.” (ENRIQUEZ, 2015) 

 

Juan Francisco Álvarez, al referirse a las salvaguardias dice:  

 

“Otro de los sectores afectados serán las empresas importadoras, puesto que estas 
tomarán las medidas de ajuste necesarias conforme a su estrategia de negocios para los 
próximos meses”. (ÁLVAREZ, 2015) 
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También advierte que: 

 

Una imposición de aranceles en las importaciones repercute en una baja importante de 
la demanda y que, ante una baja de demanda, las importadoras de diversos materiales y 
bienes en el país se verán perjudicadas. Por ello, ante una baja de demanda, las empresas 
verán aminorados sus ingresos y sobre todo se desharán de mano de obra excedente 
existente en las empresas. (ÁLVAREZ, 2015)  

 

Enrique Pita, presidente de la Federación Ecuatoriana de Cámaras de la Construcción, 
también tiene objeciones. “Toda decisión gubernamental que afecta los precios de los 
productos importados atenta al precio final…” (PASPUEL, 2015) 

 

En el caso de la Empresa Scalautos en particular, la limitación en las importaciones, ha 

sido un factor que amenaza su permanencia en el mercado local, pues las salvaguardas por 

balanza de pagos desde el 2015, han constituido un freno en sus expectativas de 

crecimiento. 

 

Por esta razón, para el propietario y representante de Scalautos en Ecuador, esta nueva 

normativa ha constituido una de las mayores dificultades, no sólo para el negocio sino 

también porque incide en el acceso a la compra de sus productos importados por parte de 

los consumidores, por el elevado precio de los productos dado el incremento en las tasas de 

importación establecidas por el Gobierno a través de las salvaguardas, lo cual reduce 

progresivamente la oferta y las ventas. 

 

 
1.1. Formulación del problema 

 

¿Cuáles son las consecuencias de las imposiciones de las nuevas restricciones para las 

importaciones de los artículos de la empresa Scalautos en los años 2014-2016? 
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1.2. Sistematización del problema 

 

1.2.1. ¿Cómo impactan los costos de importación con las imposiciones de salvaguardas 

en la compra de las mercancías de la empresa Scalautos en los años 2014-2016? 

1.2.2. ¿Cuáles son los efectos por la implementación de salvaguardas por balanza de 

pagos en los costos de importación y ventas de la empresa Scalautos? 

1.2.3. ¿Qué estrategias comerciales podrían incrementar los ingresos de la Empresa 

Scalautos? 

 

1.3. Objetivo general 

 

Analizar las consecuencias de las imposiciones de las nuevas restricciones para la 

importación de los artículos de la empresa Scalautos durante el periodo 2014-2016, 

utilizando información proporcionada por la compañía, para determinar en qué medida la 

afectó. 

 

1.4. Objetivo específico 

 

1.4.1. Determinar cómo impactan los costos de importación con la imposición de 

salvaguardas en la compra de las mercancías de la empresa Scalautos en los años 

2014-2016. 

1.4.2. Definir los efectos por la implementación de salvaguardas por balanza de pagos 

en los costos de importación y ventas de la empresa Scalautos. 

1.4.3. Evaluar las estrategias comerciales que permitirían incrementar los ingresos de 

la Empresa Scalautos. 
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1.5. Justificaciones 

 

Desde el once de marzo de 2015, el Gobierno ecuatoriano implementó las salvaguardias 

como medida arancelaria cuya finalidad, desde su punto de vista, era el de resguardar la 

industria nacional y corregir desequilibrios en la balanza comercial. Para el efecto se tomó 

en consideración que las importaciones tuvieron un incremento significativo, motivo por el 

cual el mercado nacional no estaba listo para disputar con bienes importados. 

 

La implementación de las salvaguardas por balanza de pagos, legamente puede 

extenderse por cuatro años máximo; transcurrido ese plazo se tiene que volver a la situación 

inicial o disponer un aumento permanente de los aranceles pertinentes, de conformidad con 

los límites que las naciones definen con la Organización Mundial de Comercio (OMC).  

 

Desde que entró en vigencia esta disposición, los funcionarios del gobierno han 

efectuado evaluaciones periódicas y han estimado que su impacto ha sido positivo. Sin 

embargo desde la perspectiva del empresario privado que si se ha visto afectado por las 

sobretasas, como la Empresa Scalautos, cuya salvaguarda es del 45%, para la 

comercialización de sus productos catalogados como bienes suntuarios, la afectación 

realmente es muy alta, al formar parte del sector que se ha visto obligado a reducir 

significativamente sus importaciones totales desde la aplicación de la medida; pues al estar 

en salvaguardias la reducción de compras de sus productos casi se ha reducido al 80%. 
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Por tal motivo, el interés principal del presente estudio radica en efectuar una 

investigación que sirva de referente respecto a la incidencia de las salvaguardias 

arancelarias, que incrementan el 45% al costo de los productos importados, reduciendo 

progresivamente la oferta y las ventas de los mismos; situación que amenaza la subsistencia 

del negocio en el mercado local y origina un serio problema de comercialización, al incidir 

en el precio final de los productos, en el acceso a la compra por parte de los consumidores 

y en la reducción del margen de utilidad empresarial.  

 

Además, permitirá analizar las posibles soluciones que las compañías tendrían, como la 

Empresa Scalautos, para hacer frente a los periodos de contracción económica, que motivan 

al gobierno ecuatoriano a tomar este tipo de medidas. 

 

1.6. Identificación y caracterización de variables 

 

Tomando en consideración la función que cumplen las variables en el análisis del 

problema estudiado, a continuación, se puntualizan las dos variables planteadas: 

 

Variable independiente (que cumple la función de causa o supuesta causa): Costos 

de importación de la empresa Scalautos Quito  

Variable dependiente (aquella que actúa como efecto o supuesto efecto): Ventas 

efectuadas periodo 2014-2016. 
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1.7. Novedad e Innovación 

 

El aporte de este proyecto será el de poner a disposición un estudio detallado de los 

efectos de las salvaguardias en una empresa en particular como Scalautos, para su análisis 

y con la finalidad de que, en el futuro, no les tome desprevenidos este tipo de medidas, sino 

que les permita implementar estrategias que de alguna manera contrarresten esta situación, 

faciliten captar nuevos clientes y mantener a los antiguos, en base a la experiencia vivida 

actualmente. 

 

Más allá del ámbito de la empresa, se considera que el estudio reviste novedad en cuanto 

a las lecciones fundamentales que se pueden deducir ya sea respecto a cómo el Estado debe 

tomar decisiones al enfrentar diversas disyuntivas para conseguir objetivos concretos; los 

costos que como cualquier operación se evalúan de acuerdo a las oportunidades no 

aprovechadas; los involucrados en el tema deben tomar medidas de acuerdo a las ventajas, 

costos marginales y las personas en general que deben cambiar su comportamiento 

dependiendo de los incentivos. 

 

2. EL MÉTODO  

 

2.1. Nivel de estudio 

 

Para el desarrollo del proyecto sobre Análisis de los costos de importación Scalautos 

Quito y su incidencia en las ventas durante los años 2014-2016, el tipo de investigación que 

se utiliza es de carácter descriptivo-explicativo.   
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Descriptivo en cuanto va a detallar varios elementos relacionados con los costos de 

importación y las salvaguardias, para conocer a mayor profundidad su incidencia en el 

problema actual de la comercialización de los bienes en el mercado local, articulando para 

ello con los componentes investigados y estableciendo comportamientos concretos 

registrados dentro de la Empresa que comercializa autos de colección. 

 

“Explicativo porque facilitará buscar el ¿por qué? de los hechos, respondiendo a las 
causas del problema mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto.” (Sampieri, 
Collado, & Lucio) 
 

2.2. Modalidad de investigación 

 

De acuerdo al tipo de estudio, la modalidad a emplearse es la investigación de campo, 

por lo tanto, los datos serán recogidos directamente de la empresa Scalautos, objeto del 

estudio. 

 

Para la fundamentación teórica, diagnóstico y sustento de la investigación de campo, se 

recurrirá a información documental, revisiones bibliográficas, fuentes estadísticas, 

balances, costos fijos, costos de importaciones, procesos de importación, ventas, opinión de 

expertos en el tema. 

 

Para verificar las tendencias y las relaciones existentes en el objeto del estudio: costos 

de importación vs ventas registrados en el 2014, 2015 y 2016, se hace necesario la 

aplicación de procedimientos estadísticos descriptivos que van a permitir organizar la 

información en tablas de distribución de frecuencias y gráficos.  
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2.3. Método 

 

Los métodos de investigación a utilizarse, por estar acordes con la problemática central 

a desarrollarse, son: Inductivo-Deductivo y Analítico. 

  

Inductivo-Deductivo: El método inductivo va del conocimiento particular al 

conocimiento general; mientras que el método deductivo parte de lo general a lo particular 

o especifico. La mutua complementación de los dos métodos investigativos, proporciona 

un conocimiento verdadero sobre el entorno. 

 

Método analítico: Método de investigación que permite descomponer un todo en sus 

elementos constitutivos para determinar causas, efectos y su naturaleza. 

 

2.4. Población y muestra  

 

2.4.1. Población  

 

Del Universo de las empresas de este tipo, la población total para la investigación, 

constituye la Empresa Scalautos, domiciliada en la ciudad de Quito, en la Diego Méndez 

Oe3-65 y Ulloa, sector Belisario. 

 

2.4.2. Muestra 

No se aplicarán técnicas de muestreo por cuanto se estudiará a todo el universo. 
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2.5. Operacionalización de variables  

  

Tabla 1 

Variable Independiente: Costos de importación de la empresa “Scalautos Quito” 
 

Posición 
Teórica 

Elemento de 
la Variable Indicador Cuestionamiento Técnica Instrumento Informantes 

Análisis 
respecto a 

los costos de 
importación 
de autos de 
colección. 
Período 

2014-2016 

Determinación 
de los costos 
Unitarios de 

cada 
procedimiento 

Costo unitario 
por 

procedimiento 
en el proceso 

de 
importación 

¿La empresa 
Scalautos conoce 
como impactan 

las salvaguardias 
grabadas en las 
partidas de los 

productos 
importados en los 
años 2014-2016? 

Entrevista 

Inspección de 
registros, 

observación 
directa, 

análisis de 
documentos 

 

Administrador 
de la empresa 

Scalautos 

                        Elaborado por: Leonardo Murillo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 12	

 
 
  

Tabla 2 

Variable Dependiente: Ventas efectuadas periodo 2014-2016 
 

Elaborado por: Leonardo Murillo 
 

Posición 
Teórica 

Elemento de la 
Variable Indicador Cuestionamiento Técnica Instrumento Informantes 

Impacto en 
las ventas 
y utilidad 

Disminución de 
ingresos por las 

sobretasas 
arancelarias al 

afectar en el valor 
unitario de cada 

producto 

Ventas bajas 

¿Scalautos estuvo en 
posibilidad de tomar 

medidas de ajuste 
necesarias para asumir 

el incremento del 
costo y no afectar al 

valor unitario del 
producto? 

Entrevista 
Inspección de 

registros. 
 

Administrador de 
la empresa 
Scalautos 

Rotación de 
Inventario 

Disminución 
progresiva del 

inventario 

¿La empresa Scalautos 
cumplió con el plan 

anual de ventas? 
Observación 

Directa 
Observación 

Directa 

Inspección de 
registros y 
Análisis de 
documentos Decrecimiento del 

negocio 

Se genera 
mayores costos 

que ingresos 

¿La Empresa 
Scalautos estuvo en 

capacidad de generar 
suficiente utilidad o 

ganancia? 
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2.6. Selección instrumentos investigación 

 

En lo que respecta a la recolección de los datos o información relevante relacionada con 

el estudio, las técnicas a emplearse son entrevistas a expertos que puedan proporcionar 

sistemáticamente información relevante sobre opiniones o hechos relacionados con el tema 

de investigación, inspección de registros, observación directa, análisis de documentos 

  

2.7. Validez y confiabilidad de instrumentos 

 

Previo al empleo de las herramientas de trabajo, se validará la confiabilidad de las 

mismos, mediante la implementación de pruebas piloto para las entrevistas. 

 

Igualmente se prestará atención respecto a la pertinencia de las preguntas a cada una de 

las personas que serán entrevistadas y que brindarán su colaboración en la investigación.  

 

Se establecerán los niveles de confianza estadísticos que sean necesarios aplicar para el 

estudio.  

 

Se asegurará que los instrumentos sean capaces de responder a las interrogantes 

formuladas en la investigación y medir de manera efectiva las variables, característica o 

rasgo a valorar. 

 

Se efectuará la investigación de campo preliminar con la finalidad de cumplir con este 

objetivo. 
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3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

 

3.1. Recursos humanos 

 

Investigador General 

 

3.2. Recursos técnicos y materiales 

3.2.1. Computador portátil 

3.2.2. Microsoft office 

3.2.3. Adobe 

3.2.4. Internet 

3.2.5. Programas IOS 

3.2.6. Material de Oficina 

3.2.7. Material para entrevistas 

3.2.8. Impresiones 

3.2.9. Movilización 

3.2.10. Imprevistos 
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3.3. Recursos financieros  

 

Tabla 3 

Lista de Recursos Financieros 
 

No. Descripción Valor USD 

1 Computador Portátil 1900 

2 Microsoft Office & Adobe 35 

3 Internet 40 

4 Programas IOS - 

5 Material de Oficina 20 

6 Materiales para entrevista 250 

7 Impresiones 150 

8 Movilización 100 

9 Imprevistos 50 

Total $ 2545 

 Elaborado por: Leonardo Murillo 
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3.4. Cronograma de trabajo  

 

Tabla 4 

Detalle de Actividades Previstas para el trabajo investigativo 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

        
                Elaborado por: Leonardo Murillo 

 

(MarcadorDePosición1) 
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

1ra 2da 3ra 4ta 1ra 2da 3ra 4ta 1ra 2da 3ra 4ta 1ra 2da 3ra 4ta 1ra 2da 3ra 4ta 
Elaboración                                       

Fase I: Problema de 
Investigación 

                                        

Fase II: 
Fundamentación de la 
Teorica y Diagnostico  

                                        

Fase III: Validación 
del proyecto 
investigativo y 
Desarrollo 

                                        

Tramites universidad                                         
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CAPÍTULO II  
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y DIAGNÓSTICO 

 

1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

1.1. Marco conceptual 

 

Para consultar, extraer y recopilar literatura, enfoques, estudios y antecedentes 

relacionados con el problema de investigación, necesario para organizar y estructurar el 

marco teórico, las palabras claves de búsqueda fueron: 

 

Apreciación:  
 
“Diferencia entre los ingresos corrientes y los gastos corrientes. Aumento en el valor de 
un activo que puede ocurrir por una vez o en forma permanente a través del tiempo. Sus 
causas pueden ser cambios en las condiciones del mercado que signifiquen aumentos en 
su precio, o bien, ser consecuencia de alguna característica del mismo que lo hace cada 
vez más deseable.” (GALLO & MEJIA, 2006) 

 
Arancel: “Es un impuesto o gravamen que se aplica a toda mercancía que cruza una 
frontera por una zona aduanera.” (GALLO & MEJIA, 2006) 

 
Aranceles específicos: “Se establece el arancel en términos monetarios, como un 
determinado número de dólares por tonelada.” (GALLO & MEJIA, 2006) 

 
Balanza de Pagos: “Es un registro de todas las transacciones monetarias producidas entre 
un país y el resto del mundo en un determinado periodo. Es la suma de las balanzas por 
cuenta: corriente, de capital, financiera y de omisiones.” Santander Asset Management, 
citado en (MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR, 2014) 

  
Balanza Cuenta Corriente:  

 
“Es una sub balanza de la balanza de pagos que registra los cobros y pagos procedentes 
del comercio de bienes y servicios y las rentas en forma de beneficios, intereses y 
dividendos obtenidos del capital invertido en otro país. Es la suma de la balanza: 
comercial, de servicios, de rentas y de transferencias.” (SANTANDER ASSET 
MANAGEMENT, 2015) 
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Barreras arancelarias:  
 
“Las barreras arancelarias son tarifas oficiales que se fijan y cobran a los importadores 
y exportadores en las aduanas de un país, por la entrada o salida de las mercancías. En 
el caso de Ecuador no se cobra ninguna tarifa para cualquier producto que sea exportado, 
es decir por la salida del territorio nacional.” (PROECUADOR, 2016) 
 
“Las barreras legales que más se utilizan son las arancelarias y tienen como fin impedir 
o desalentar el ingreso de determinadas mercancías y/o servicios a un país, dado por 
medio del establecimiento de derechos a la importación. Cuanto más alto sea el monto 
de los aranceles de una mercancía, más difícil será que ingresen y compitan contra la 
producción local en otro país, ya que ese arancel incidirá en los precios de los productos 
importados; elevándolos.” (PROECUADOR, 2016) 

 
Costos:  

 
“En un sentido amplio, es la medida de lo que se debe dar o sacrificar para obtener o 
producir algo. En una empresa es el valor de los insumos y factores productivos 
requeridos en la producción. El costo es el total de gastos propios del giro o por unidad 
de producto.” (GALLO & MEJIA, 2006) 

 
Demanda:  

 
“Cantidad máxima de un bien o servicio que un individuo o grupo de ellos está dispuesto 
a adquirir a un determinado precio, por unidad de tiempo. Refleja la voluntad y 
capacidad económica de adquirir un determinado bien por parte de todas las personas 
que manifiestan una necesidad capaz de ser satisfecha por el consumo de referido bien.” 
(GALLO & MEJIA, 2006) 

 
Importación: “Compra legal de productos a otros países.”(MINISTERIO DE 
COMERCIO EXTERIOR, 2014)  

 
Oferta: “Cantidad de bienes y servicios disponibles para la venta y que los oferentes están 
dispuestos a suministrar a los consumidores a un precio determinado.” (MANGONES, 
Diccionario de Economía, 2006) 

 
Política arancelaria:  

 
“Mecanismo de choque contra el exterior y cumpliendo en gran medida el papel de 
recaudador de ingresos fiscales. A este conjunto de medidas se las conoce como 
proteccionistas. Es dentro de esta esfera donde se agravan ciertas acciones emprendidas 
cuya finalidad es la defensa y conquista de mercados, mediante lo que se ha denominado 
barreras al comercio, las cuales se dirigen e influyen sobre el comercio internacional, 
abarcando desde los aranceles hasta las menos perceptibles y a menudo complejas 
regulaciones y restricciones no arancelarias.” (BALLADARES, 2016) 

 
 

“Estas restricciones influyen directamente sobre los modelos del comercio, y la situación 
competitiva de los países. En muchos casos, sus consecuencias son importantes tanto para 
los países exportadores como para los importadores.” (BALLADARES, 2016) 
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Rentabilidad: “Beneficio que se obtiene de una inversión o en la gestión de una empresa. 
En la evaluación de proyectos de inversión las dos medidas de rentabilidad más importantes 
son el valor presente neto y la tasa interna de retorno.” (SEPULVEDA, 2004) 

 
Salvaguardias: “Es una medida de defensa comercial de emergencia para la protección de 
la industria nacional cuando el incremento de las importaciones que causen un daño grave 
o amenacen causar daño grave al sector productivo nacional.” (MINISTERIO DE 
COMERCIO EXTERIOR, 2014) 

 

1.2. Marco teórico  

 

Para fundamentar la investigación, se considera importante exponer las principales 

teorías y planteamientos académicos vinculados directamente al tema de la investigación 

propuesta, con miras a facilitar comprender de mejor manera el significado y 

funcionamiento de operaciones vinculadas principalmente con el comercio internacional 

del Ecuador, políticas arancelarias y salvaguardias por balanza de pagos. 

 

1.2.1 El Comercio Internacional 

 

La vida económica de las naciones gira en torno al comercio internacional, actividad 

que involucra dos partes interrelacionadas: el importador o comprador y el exportador o 

vendedor, entre quienes existe una relación real de intercambio, que permite que cada país 

se especialice haciendo lo que mejor puede hacer.  
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La importación es un producto comprado; la exportación constituye un producto 

vendido por un país a otro; por consecuencia el comercio internacional facilita el 

intercambio de bienes y servicios entre las naciones. (FEENSTRA & TAYLOR, 2011) 

 

“Si se considera que es propio de los seres humanos consumir bienes y servicios producidos 
dentro de su país o en otros países alrededor del mundo, la interdependencia y el comercio 
son positivos y deseables pues permiten disfrutar de una mayor cantidad de bienes y 
servicios respecto a los cuales el consumidor se reserva el derecho de decidir su 
adquisición.” (FEENSTRA & TAYLOR, 2011) 
 

“Hay dos maneras de comparar la destreza con la que dos personas producen un bien; quien 
lo produce con una menor cantidad de insumos se dice que tiene la ventaja absoluta para 
producir dicho bien y la persona que tiene el menor costo de oportunidad para producir ese 
bien, se dice que tiene una ventaja comparativa. Las ventajas del comercio se basan en la 
ventaja comparativa y no en la ventaja absoluta.” (MANKIW, 2009) 
  
 

Las personas y los países ganan al dedicarse en la producción de aquellos productos y 

servicios en los que poseen una ventaja comparativa, pues les permite enfrentarse a la mayor 

competencia que caracteriza a los mercados del mundo. (MANKIW, 2009) 

 

“El libre comercio entre países hace que todo mundo esté mejor porque permite que la gente 
se especialice en aquellas actividades en las que tienen una ventaja comparativa; principio 
que aplica para todos los países y personas.” (PARKIN, 2007) 

 

Uno de los beneficios que genera el libre comercio internacional es que incrementa la 

variedad de bienes para los compradores, facilita a las compañías tomen ventaja de las 

economías de escala, torna a los mercados más competitivos y facilita la propagación de 

tecnología. (MANKIW, 2009) 
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La industrialización, la explosión del comercio y la globalización de la económia 

constituyen factores que inciden significativamente en las relaciones comerciales 

internacionales otorgandole singular relevancia  para en el intercambio entre los estados del 

mundo. 

 
De alguna manera la globalización ha sido el principio de base de la evolución de las 
sociedades. Siempre en busca de nuevos horizontes, nuevas posibilidades de 
intercambio. Y siempre llevando a cuestas los dos elementos esenciales para los 
intercambios: el sistema de precios y el principio de las ventajas comparativas. 
(PAREDES, 1999) 
 
Todos los países tienen ventajas en integrarse al comercio internacional, para esto es 
suficiente que sean menos malos en producir unos bienes que otros. ¡El comercio no es 
demasiado exigente!; pero lo que no se puede exigir al comercio internacional, es que 
vaya en contra de lo razonable. Si bien los países ganan con la apertura de los 
intercambios, el que más gane probablemente sea, el que mayor producción tiene en 
términos absolutos y que el menos eficiente gane menos. (PAREDES, 1999) 

 

1.2.2 Políticas de gobierno que modifican la oferta y la demanda 

 

La base del comercio internacional se sustenta en una economía abierta caracterizada 

por la presencia real de relaciones comerciales libres, no sujetas a prohiciones ni 

restricciones, garantizando con ello el intercambio de productos y servicios provenientes de 

otros estados. 

  

 

Pero existen políticas gubernamentales que han respaldado el dificultar o impedir dicho 

ingreso con miras a proteger su industria, reduciendo a su vez la oportunidad de  

posibilidades de venta de aquellos productos o mercancias que no produce el país. 

 

Estos enfoques responden a una de las dos teorías que se detallan a continuación: 
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1.2.2.1 Teoría del libre comercio: según la cual toda persona o empresa particular puede 

organizarse para llevar a cabo con toda libertad la actividad del comercio entre 

naciones, sin limitación alguna y con toda amplitud; estimando que el comercio 

recíproco se debe realizar espontáneamente y sin la intervención del sector 

gobierno, dando prioridad únicamente, a los costos comparativos y al libre juego 

de la oferta y la demanda, para su desarrollo. (PIMENTEL, 1993) 

  
 

 

1.2.2.2 Contrariamente, la teoría del proteccionismo del comercio internacional, sostiene 

que los gobiernos deben intervenir en esta actividad fomentándolo o 

restringiéndole, según  los intereses nacionales del momento, por medio de 

barreras arancelarias que tienen por objeto impedir la entrada libre de mercancías 

extranjeras. (PIMENTEL, 1993) 

 

 

Las dos medidas aplicadas en extremo, resulta perjudicial para el desarrollo de los países 

pobres. Ambas medidas deben combinarse razonablemente para aprovechar, hasta el 

máximo, las ventajas de una y de otra medida. (PIMENTEL, 1993) 

 

A la doctrina mercantilista se le debe la idea de que el proteccionismo  es útil para 

mejorar la situación de la balanza comercial y de pagos. Según el economista clásico Adam 

Smith, su argumentación netamente política es que el proteccionismo es necesario en 

aquellas actividades que son indispensables para garantizar a un país su propia defensa en 

caso de agresión exterior. (MANGONES, 2006) 
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Presiones inflacionarias, especulaciones financieras, crisis en los continentes, 

configuran panoramas mundiales poco esperanzadores favorecen, para que los estados 

recurran a medidas proteccionistas de corto tiempo de duración. 

 

A mediados del siglo XIX e inicios del siglo XX, gran parte del sector economico 

europeo adopto el sistema de libre comercio; sin embargo, el acaecimiento de las dos 

guerras mundiales sumado a la crisis financiera de los años treinta motivó el retorno del 

proteccionismo y con ello una fuerte incidencia del gobierno en la economía. Finalizada la 

Segunda Guerra Mundial, surgen instituciones internacionales que pretenden recuperar la 

economía mundial y desde un tiempo hasta esta parte, los niveles de exportación e 

importación han aumentado considerablemente; actualmente, la tendencia internacional se 

inclina hacia la liberalización del comercio, así lo demuestran tanto los acuerdos adoptados 

en las mesas de negociación de la Organización Mundial del Comercio y los innumerables 

acuerdos de libre comercio suscritos mundialmente. (CORNEJO, 2013) 

 

Tuvieron que pasar muchos años, para que la economía mundial retomara la política de 

integración que ya existió anteriormente a la Primera Guerra Mundial. Pero mientras los 

estados continuen enfrentando crisis en su economia, presiones internas solicitando 

protección, la opción politica se inclinara por aplicar barreras al comercio para productos 

importados. 

 

En un mundo globalizado e integrado como el que vivimos y teniendo en consideración 
la incertidumbre económica por la que atraviesa el mundo, es clave persistir en la 
necesidad de seguir liberalizando el comercio en un escenario de apoyo mutuo entre los 
países y respecto por los acuerdos logrados en la OMC. Este camino, quizás de más 
largo plazo, es sin duda una ruta más productiva que los beneficios cortoplacistas que 
puedan generar las medidas proteccionistas en las industrias nacionales. (DIRECCIÓN 
GENERAL DE RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES, 2012) 
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1.2.3 Formas de Intervención del Estado en el Comercio Internacional 

 

Las relaciones comerciales están condicionadas por el entorno y las circunstancias y 

desde esta realidad, la mayoría de los países a lo largo de su historia para proteger su 

comercio han hecho uso de medidas artificiales como la amenaza y el proteccionismo que 

poseen muchas caracteristicas similares, ya que ambas se fundamentan en la fuerza, directa 

o respaldada por el poder de la ley. En el momento en el que los términos del intercambio 

se degradan, la barrera comercial más clásica es la de reducir las importaciones, por medio 

de los derechos arancelarios sobre los productos cuya entrada se requiere obstaculizar, 

tornándolos más caros. 

 

Los aranceles son la forma más antigua de política comercial, y han sido utilizados 
tradicionalmente como una fuente de ingresos para el Estado. Hasta la introducción del 
impuesto sobre la renta, por ejemplo, el Gobierno de Estados Unidos obtenía la mayor 
parte de sus ingresos en concepto de aranceles. Sin embargo, su verdadera finalidad ha 
sido, generalmente, no solo proporcionar ingresos, sino proteger sectores nacionales 
concretos. (CONTRETAS, BRANDI, & CASTELLANOS, 2014)  

 

Por mucho tiempo se ha discutido respecto a las ventajas y desventajas de adoptar 

medidas que limitan el libre comercio. Sin embargo, desde la optica de los especialistas en 

la economia el libre comercio usualmente constituye la mejor política. 

 

“Un impuesto sobre las importaciones (arancel) reduce las ganancias del comercio. Aunque 
los productores domésticos están mejor y el gobierno aumenta su recaudación, las pérdidas 
de los consumidores exceden esas ganancias.” (MANKIW, 2009) 
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1.2.4 Barreras comerciales arancelarias 

 

Las políticas comerciales que implementan los estados responden a intereses no 

unicamente de coste y beneficio, las cuales han ido cambiando con el tiempo, tales como 

las barreras arancelarias y las barreras no arancelarias. 

 

“Los aranceles tienen diferentes aplicaciones los cuales persiguen diferentes fines, al igual 
que existen diferentes tipos, pero en sí son instrumentos efectivos al momento de 
emplearlos. Entre sus funciones figura el de incrementar el precio al bien importado, servir 
como elementos para que desincentiven la oferta y demanda del bien importado, ayudar a 
corregir descompensaciones en la balanza comercial y de pagos, ser un elemento 
recaudatorio para el estado; al igual que conciben la pérdida de competitividad en relación 
a precios a los importadores con productores locales y en si alteran la estructura de costos 
al bien aplicado.” (IMBAQUINGO & VEGA, 2017) 
 
 

Los poderes públicos toman estas medidas como una oportunidad ante nuevas 

circunstancias económicas, en las que se considera necesario influir sobre el volumen de 

comercio internacional. 

 

La aplicación de aranceles a las importaciones responde sustancialmente a dos causas: 

la primera proteger a la industria nacional, cuando el bien es producido tanto por la industria 

extranjera como por la industria nacional, logrando un producto de una calidad similar, pero 

la industria extranjera lo hace a un menor costo; la segunda se presenta cuando la industria 

nacional no produce el bien exportado, pero existen nacionales interesados en producir 

dicho bien. En el primer escenario, si los bienes son exportados e ingresan al mercado 

nacional sin ningún tipo de impuesto, lo más probable es que los consumidores nacionales 

prefieran adquirir el bien menos costoso, pues su calidad es similar lo cual probablemente 

va a determinar que la industria nacional se vea afectada gravemente por la disminución en 

sus ventas e incluso llegue a verse forzado a salir del mercado, pues ya no será rentable la 
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producción de dicho bien. En el segundo de los casos es poco probable que la “naciente 

industria nacional” llegue a competir con el producto extranjero. (CORNEJO, 2013) 

 
 

El uso de aranceles de importación (impuestos sobre las importaciones), cuotas de 

importación (límites máximos a las importaciones) y los subsidios de exportación, 

constituyen formas de intervención que corresponde a una política comercial.   

En ambos casos los aranceles constituyen mecanismos de protección para la industria 

nacional, pues, al aplicarse un impuesto al bien importado por ingresar al territorio nacional, 

aunque el costo de producción sea menor, finalmente, el precio final se verá incrementado, 

en mayor o menor medida, dependiendo del arancel con el cual se encuentre gravado el 

producto. 

Simultáneamente, los aranceles son también una fuente de ingresos para el Estado, pues 

el dinero recaudado por concepto de impuestos a las importaciones ingresa a las arcas 

fiscales. 

 

“Es importante mencionar que el Ecuador ha perseguido distintos argumentos para 
implementar Políticas Comerciales, dentro de ellas las Arancelarias las cuales son entre 
otras: 
• Fomentar el desarrollo de nuevas Industrias.  
• Fortalecer Industrias nacionales existentes con ayuda de aranceles para mejorar su 

competitividad.  
• Compensar el saldo negativo de la balanza comercial. 
• Promover el desarrollo de actividades productivas que generen encadenamientos 

productivos y empleo.” (IMBAQUINGO & VEGA, 2017) 
 

 

1.2.5 Barreras comerciales no arancelarias 

“Las medidas no arancelarias se definen en general como medidas de política, distintas de 
los aranceles aduaneros ordinarios, que pueden tener repercusiones económicas en el 
comercio internacional de bienes, modificando el volumen de las transacciones, los precios 
o ambas cosas.” (IMBAQUINGO & VEGA, 2017) 
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1.2.6 Salvaguardas por Balanza de Pagos  

 

Respecto a las medidas de defensa comercial, existen una serie de mecanismos que 

conducen a una limitación total o parcial de la posibilidad de importar en el territorio 

aduanero; medidas que no sólo afectan a las importaciones directas en la Comunidad de 

mercancías procedentes de terceros países, sino que también pueden incidir en el tráfico 

intracomunitario.  

 
 

El Acuerdo sobre Salvaguardias, “Acuerdo SG”, cuyas disposiciones favorecen el 

establecimiento de barreras proteccionistas, define que: 

“Las medidas de salvaguardia como medidas de “urgencia” con respecto al aumento de las 
importaciones de determinados productos cuando esas importaciones causen o amenacen 
causar daño grave a la rama de producción nacional del miembro importador. Según sus 
principios rectores, dichas medidas deberán ser temporales; únicamente se podrán imponer 
cuando se determine que las importaciones causan o amenazan causar un daño grave a una 
rama de producción nacional competidora; se aplicarán, en términos generales de manera 
no selectiva (es decir, en régimen NMF o de la nación más favorecida); se liberalizarán 
progresivamente mientras estén en vigor y el Miembro que las imponga deberá (en general) 
dar una compensación a los Miembros cuyo comercio se vea afectado.” (ORGANIZACIÓN 
MUNDIAL DEL COMERCIO, 2017) 
 
 

Ecuador ha adoptado una serie de medidas económicas para enfrentar el desequilibrio 
del sector externo, mitigando los efectos de la caída del precio del petróleo, la 
apreciación del dólar y las medidas económicas adoptadas por socios comerciales; ante 
el shock externo, la implementación de salvaguardias, permitió y permite controlar la 
salida de divisas (afectación de liquidez que repercute directamente sobre el sector real 
de la economía), coadyuvando a sostener el sistema de dolarización. (MINISTERIO DE 
COMERCIO EXTERIOR, 2016) 
 

Para ello en marzo de 2015, el Gobierno decidió aplicar, como último recurso, una 
medida de salvaguarda por balanza de pagos que consiste en la aplicación de sobretasas 
arancelarias al 32% de las importaciones totales y al 6,9% de la oferta nacional de bienes 
y servicios. (MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR, 2016)  
 



	 28	

“La Organización Mundial del Comercio (OMC) permite aplicar estos mecanismos para 
salvaguardar la posición financiera exterior y obtener un nivel de reservas suficientes en los 
países.” (MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR, 2016) 

 

 

Un análisis de los factores citados anteriormente y que afectaron principalmente la 

balanza de pagos del Ecuador, nos permite tomar en cuenta lo siguiente: 

 

En lo que atañe al país, como productor de petróleo, los precios internacionales son 

importantes para sus ingresos económicos; la baja en el precio del petróleo a nivel mundial, 

impacta directamente en el Presupuesto General del Estado, considerando que su principal 

fuente de divisas, constituyen las exportaciones del petróleo cuyos ingresos sumados a los 

impuestos (tributarios) permiten cubrir el gasto público. Con relación al segundo factor, el 

dólar últimamente ha alcanzado una apreciación considerable con relación a las monedas 

de los otros países a nivel mundial.  

 
Esta pérdida en poder adquisitivo en monedas fuertes, también ha sido detectada en 
monedas más débiles de países vecinos, como: el sol peruano y peso colombiano; este 
efecto es el resultado de la aplicación de una política monetaria (devaluación), con el 
fin de afrontar los problemas económicos locales o externos. La devaluación de la 
moneda ha estado encaminada a compensar el impacto negativo en las finanzas públicas 
mediante el aumento de la competitividad del país en el mercado internacional. 
(MONTEROS & SALVADOR, 2015) 

 

La devaluación monetaria adoptada por los países de Colombia y Perú junto a la 

apreciación del dólar adoptada como moneda oficial del país, afecto la balanza comercial y 

la balanza de pagos, considerando que el sector importador ecuatoriano obtuvo mayor 

capacidad de pago para efectuar la adquisición de productos y servicios extranjeros; en 

cambio, las exportaciones de los bienes ecuatorianos se encarecieron desde la óptica del 

mercado exterior. Al encarecerse los productos nacionales exportables se generó una 

disminución de su capacidad competitiva incidiendo en la disminución de las exportaciones 
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y una concomitante perdida de los ingresos por concepto de divisas; al incrementarse las 

importaciones y reducirse las exportaciones se produce una desaceleración de la balanza 

comercial. 

Por los factores señalados anteriormente, políticas como las salvaguardias por balanza 

de pagos han sido tomadas por el Ecuador, como una medida estratégica para prevenir y 

limitar la salida de divisas. 

 

1.2.7 Visión Empresarial 

 

El ingeniero José Xavier Orellana Giler, en la ciudad de Guayaquil al ser entrevistado 

realizo las siguientes puntualizaciones:  

 

Hoy en día el sector privado tiene que realinear su estrategia y el alcance de sus negocios 
hacia el “nuevo normal” de la economía ecuatoriana. En esta nueva realidad, la 
capacidad del Estado de continuar siendo el motor de la economía disminuye 
rápidamente provocando incertidumbre con respecto al nivel de crecimiento en los 
próximos años.  Ecuador creció por años con un clima de negocios favorable dentro de 
la estabilidad y seguridad que ha provisto la dolarización, con el viento a favor de un 
dólar barato que estuvo acompañado de precios altos para los productos básicos que 
exporta y que son su principal fuente de divisas. En esa coyuntura, los ciudadanos han 
disfrutado del incremento de su capacidad de consumo y compra, vía mejoras salariales 
y crédito. Al mismo tiempo, las empresas incrementaron sus capacidades de producción, 
servicio, y distribución para satisfacer este incremento de la demanda tanto en cantidad 
como en calidad. (GILER, 2015) 

 

La combinación de una serie de choques externos (caída del precio del petróleo y otros 
commodities, alza del dólar, etc.) junto con el incremento del costo de producir en 
Ecuador (“costo Ecuador”) nos están encaminando a la primera recesión desde que 
estamos en el régimen de dolarización. Frente a este escenario, la pregunta para el sector 
privado es qué tanto está preparado estratégicamente y operacionalmente para este 
“nuevo normal”. (GILER, 2015) 
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GILER dice que: 
 
“Ecuador tiene que acostumbrarse al “nuevo normal” del precio del petróleo o USD$30-
$50 menos por barril de petróleo vis-a-vis el precio promedio del 2013 por lo menos por 
los siguientes 2-3 años.  Con una economía en desaceleración por la reducción en el 
consumo (restricción en salarios y desaceleración en la creación de empleo), comercio 
(menores importaciones), e inversión, junto con la reducción en disponibilidad de 
financiamiento indica que el énfasis para el sector privado debería ser en: 
• Alinear y, si es necesario, redefinir la estrategia y posiblemente el alcance de la 

empresa al “nuevo normal” del 2015-2016. 
• Optimizar el uso de capital enfatizando las actividades creadoras de valor para 

mantener la valoración de su empresa. 
• No enfatizar las ventas per se, pensar más bien en el flujo de caja de la empresa. 

Considerar y experimentar con nuevos productos, formatos/presentaciones, 
promociones acordes a la coyuntura. 

• Incrementar la productividad y preparar el camino para la implementación de los 
cambios necesarios en las distintas fuentes de costos.” (GILER, 2015) 

 

 

 

 

1.3. Marco referencial  

 

Tesis para optar al título: Magister en Alta Gerencia 

Tema: “Las salvaguardias comerciales en el Ecuador período 2009-2013,  análisis del 
caso: medida de salvaguardia a las importaciones de parabrisas solicitada  por la 
empresa CRILAMYT S.A.” (MARTÍNEZ, 2015) 
 

Autor: Bolívar Fernando Martínez Núñez 

2015 

 

 

 



	 31	

 

 

Resumen: Bolívar Fernando Martínez Núñez, egresado de la VII Maestría en Alta 

Gerencia del Instituto de Altos Estudios Nacionales, Universidad de Postgrado del Estado, 

Escuela de Gobierno y Administración Pública, elabora la tesis para optar el título de 

Magister en Alta Gerencia sobre el tema: “Las salvaguardias comerciales en el Ecuador 

período 2009-2013, análisis del caso: medida de salvaguardia a las importaciones de 

parabrisas solicitada por la empresa CRILAMYT S.A.” con fecha septiembre de 2015. 

(MARTÍNEZ, 2015) 

 
 

“La finalidad principal de su investigación es efectuar un análisis de las medidas de 
salvaguardia comerciales en el país, como instrumentos de defensa comercial que limitan 
los efectos negativos provocados por el aumento significativo de las importaciones, de 
manera temporal, en la medida que el daño a la producción nacional sea corregido y pueda 
participar en los mercados internacionales de manera competitiva.” (MARTÍNEZ, 2015) 
 

“En esta tesis que consta de seis capítulos, la atención se centra en detallar la normatividad 
y procedimientos vigentes a nivel nacional, subregional y regional tomando como 
referencia a la Organización Mundial del Comercio-OMC, ente que regula el tema de 
salvaguardias. Para evaluar la metodología de aplicación de este tipo de medidas en relación 
a los efectos sobre la competitividad, la Empresa CRILAMYT S.A. constituye el caso 
práctico de su análisis.” (MARTÍNEZ, 2015) 
 

El capítulo I tiene relación con el marco de referencia y hace alusión a los antecedentes, 

planteamiento del problema, justificación, hipótesis, objetivos, marco teórico y marco 

metodológico de la investigación. (MARTÍNEZ, 2015) 

 

Dentro del Capítulo II se enfoca lo relacionado con las características del comercio 

exterior ecuatoriano, en cuanto a: Panorama general del comercio exterior; Estructura del 

comercio exterior ecuatoriano; Aspectos legales, institucionales y operativos; Medidas 
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arancelarias; Medidas no arancelarias; Medidas de defensa comercial; Incrementos 

significativos de las importaciones y medidas de Salvaguardia; Políticas de comercio 

exterior y de competitividad en el Ecuador. (MARTÍNEZ, 2015) 

 

Especial atención se dedica en el Capítulo III a la normatividad internacional y 

normatividad de Ecuador vigentes sobre medidas de salvaguardia, incluyendo el marco 

institucional a nivel internacional y nacional. (MARTÍNEZ, 2015) 

 

En el capítulo cuatro, se examina los procedimientos para la aplicación de medidas de 

salvaguardia; para el efecto se desarrollan puntos relacionados con: Clases de salvaguardia; 

Proceso de investigación para la imposición de medidas de salvaguardia comerciales en el 

Ecuador; Inventario de medidas de salvaguardia que se han aplicado en el país; Análisis del 

caso práctico y Enfoque gerencial del incremento significativo de las importaciones y de 

las medidas de salvaguardia. (MARTÍNEZ, 2015) 

 

En el quinto capítulo, se formulan Propuestas políticas, institucionales, administrativas 

y operativas. 
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En el capítulo sexto, plantea conclusiones y recomendaciones. 

 

En las conclusiones se habla de que los incrementos de los aranceles y los contingentes 

de importación se aplican al origen de las importaciones sin discriminación alguna; la 

aplicación de las medidas de salvaguardia es temporal; el desconocimiento por parte del 

sector privado y de los consumidores responde a la escaza difusión y capacitación en el 

tema; el planteamiento y ejecución de políticas de comercio exterior e inversiones, impulso 

de la transformación de la matriz productiva y el aumento de la competitividad permitirá 

combatir los efectos negativos del incremento significativo de las importaciones; La 

Coordinación de Defensa Comercial, encargada de efectuar investigaciones sobre la 

aplicación de medidas de salvaguardia, no cuenta con suficientes recursos que le permitan 

cumplir de manera efectiva las funciones de administración de las salvaguardias; la 

subpartida arancelaria NANDINA 7007.21.00, cumplió con lo dispuesto por el AS de la 

OMC y el Texto Unificado del MIPRO en cuanto a salvaguardias; en la Empresa 

CRILAMYT la medida de salvaguardia aplicada,  incrementó su competitividad en el 

periodo 2009-2013 al aumentar su capacidad productiva, ventas, capacidad instalada anual, 

capacidad ocupada y participación en el mercado, mientras que las importaciones de 

parabrisas del Ecuador al disminuir  en un 43%, complementariamente realizaron 

inversiones para cubrir el mercado nacional y proyectarse a los mercados internacionales. 

(MARTÍNEZ, 2015) 
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Las recomendaciones proponen Implementar programas de difusión y capacitación en 

temas de salvaguardias comerciales; Elaborar formularios estandarizados y sistematizados 

basados en la normatividad vigente; Implementar el Sistema Informático de Medidas de 

Vigilancia; Reestructurar la Coordinación de Defensa Comercial; Realizar un seguimiento 

en relación a las medidas de salvaguardia aplicadas por la Autoridad Investigadora del país; 

que COMEX y el MCE deben delinear políticas de comercio exterior y desarrollo 

productivo y que la SENESCYT incluya en sus mallas curriculares asignaturas, cree 

carreras o especializaciones relacionadas con  defensa comercial en Ecuador. (MARTÍNEZ, 

2015) 

 

1.4. Marco legal 

 

La disposición legal relacionada con el establecimiento de una sobretasa arancelaria para 

reducir las importaciones y recuperar el equilibrio de la balanza de pagos, es la Resolución 

No. 011-2015, la cual hace referencia a que: 

 

1.4.1 “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.” (MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR, 2015) 

 
1.4.2 “Artículo 72, letras e) y k) del COPCI determinan que el COMEX en su calidad de 

organismo rector en materia de política comercial, tiene como atribución regular, 
facilitar o restringir la exportación, importación, circulación y tránsito de 
mercancías no nacionales ni nacionalizadas, en los casos previstos en ese código y 
en los acuerdos internacionales vigentes, debidamente ratificados por el Ecuador.” 
(MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR, 2015) 
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1.4.3 “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.” (MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR, 2015) 

 
Igualmente la resolución No. 011-2015 hace referencia a 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. 
(MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR, 2015) 
 

2. DIAGNOSTICO 

2.1. Ambiente externo  

2.1.1. Macro Entorno 

 

Mediante la técnica PEST, cuya ilustración se presenta a continuación, se procede a 

definir el ambiente externo de la Empresa Scalautos, mediante la identificación y análisis 

de aquellos factores externos que constituyen el macro entorno empresarial, los cuales 

inciden directamente en el desenvolvimiento de la compañía y a su vez permiten determinar 

las posibles variaciones que pueda sufrir en el futuro incluida la posibilidad de subsistir o 

no en el mercado. 

 

Los factores que se han tomado en cuenta están relacionados con los ámbitos político, 

económico, social, tecnológico y legal. No se hace referencia al medio ambiente, por cuanto 

siendo una empresa importadora de autos a escala, su actividad no afecta directamente a 

este factor. 
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Tabla 5 

Análisis Estratégico Del Ambiente Externo De La Empresa Scalautos 
Factores 
Externos  Locales Nacionales Internacionales 

Políticos  

· Las salvaguardas 
por balanza de 
pagos inciden 

respecto al 
comercio local y 
cumplen el papel 

de recaudador 
rápido de ingresos 

fiscales. 

· Para disminuir el déficit 
en la Balanza Comercial 

no petrolera el país 
recurre como Política 

Comercial a la 
sustitución selectiva de 

las importaciones   

· El comercio enfrenta una 
crisis mundial por la 

disminución considerable del 
barril precio del petróleo, la 

apreciación del dólar y la 
devaluación monetaria de los 
países vecinos, obligando a 

implementar barreras 
arancelarias multilaterales 
amparadas por la OMC. 

Económicos  

· Las altas tasas 
arancelarias 

perjudica 
principalmente a al 
sector importador 

de bienes de 
consumo final.  

· Al disminuir las 
importaciones, los Bienes 
de Consumo en general 
decrecen, obligando a 
dejar de importar si la 

mercancía no tiene salida 
en el mercado. 

· Bajo nivel de Inversión 
Extrajera, medida que pudo 
incrementar el Riesgo país 

creció.  

· Los 
Consumidores se 
limitan a comprar 

productos del 
mercado local, 

poco competitivos 
y/o desistir de 
consumirlos. 

· Esta medida en el 
consumidor nacional 
limitar su derecho a 
escoger lo que desea 

consumir, cómo y cuándo 
hacerlo. 

· El establecimiento de 
aranceles para los productos 
que ingresan al país de otras 

partes, genera escasez de 
productos y alza de precios, 
lo cual incide en el consumo 

y en las importaciones. 

Sociales 

· Los consumidores 
deben escoger entre 
bienes nacionales o 

extranjeros. 

· Cambiaron sus actitudes y opiniones respecto a la 
implementación de barreras arancelarias. · Personas que 

dejaron de adquirir 
sus productos de 

siempre cambiaron 
su estilo de vida 

para no afectar sus 
ingresos 

Tecnológicos · Modificación en Infraestructura Tecnológica para actualizar los porcentajes 
establecidos en la salvaguardia de Balanza de Pagos 

Legal · Resolución No. 011-2015 
Elaborado por: Leonardo Murillo 
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2.1.1.1 Políticos: En el plano internacional, la disminución de la actividad económica de 

países o regiones considerados socios comerciales o estratégicos del Ecuador, 

representa un riesgo para la economía del país, al afectar la demanda agregada de 

los bienes ofertados por la nación ecuatoriana a nivel internacional. En este sentido, 

los países con los cuales exporta o importa, al igual que el Ecuador, se vieron 

impactados por la baja del precio del barril del petróleo, fortalecimiento del dólar 

al igual que por las devaluaciones de las monedas de sus principales socios 

comerciales y como resultado de la disminución de la actividad económica a nivel 

mundial, se genera un incremento en el consumo, desaceleración en las 

exportaciones y resultados macroeconómicos desalentadores.  

 

En el plano nacional, la salvaguardia por balanza de pagos constituyó una 

política comercial necesaria para corregir los desequilibrios externos, principal 

factor de la restricción de la economía ecuatoriana. La salida de recursos del país 

fue uno de los principales inconvenientes en el 2015, especialmente para el modelo 

de dolarización, de tal manera que esta medida de restricción comercial se orientó 

en esa línea: contrarrestar el aumento de las diferencias entre exportaciones e 

importaciones, controlando la afectación de liquidez (salida de divisas) y su 

incidencia directa sobre la actividad económica, además de coadyuvar a sostener el 

sistema de dolarización. 
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Sin embargo, esta medida de salvaguardias por balanza de pagos, en su mayor 

grado observó una tendencia política del Estado, reflejada en su deseo de 

implementar mecanismos de recaudación fiscal rápido, que le permita sostener su 

política de gasto público, a través de ingresos adicionales obtenidos con cada 

tramite de importación de productos sujetos a la aplicación de aranceles. Estos 

recursos están en función del tipo de medida arancelaria y del volumen de las 

importaciones que se tramiten. 

 

Para la Empresa Scalautos, al formar parte del sector importador ecuatoriano, 

una consecuencia no intencionada de la implementación de las salvaguardias por 

balanza de pagos, constituye un aumento del costo respecto a su permanencia en el 

mercado, disminuyendo su capacidad de importación, entre otras razones, por el 

impuesto extra que se aplicó sobre la tasa arancelaria que ya tenían las mercancías 

que importa cuando ingresan al país. 

 

2.1.1.2 Económicos: Ecuador implementó distintas medidas para salvaguardar la 

economía nacional y prevenir desequilibrios de tipo cambiario y/o de la balanza de 

pagos, considerando que la devaluación monetaria de países competidores estaba 

conduciendo a una pérdida competitiva en los mercados internacionales, además de 

promover que los productos importados sean más atractivos en el mercado 

doméstico. 
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Para el sector importador nacional, el establecimiento de medidas arancelarias a 

sus importaciones, genera una baja considerable respecto a la demanda, en la que 

unos empresarios les afecta más y a otros menos, dependiendo del tipo de bienes a 

los que se esta grabando el impuesto.  

 

En el caso de las empresas importadoras de mercancías catalogadas como Bienes 

de Consumo en General, con esta medida proteccionista, el negocio decrece, la 

decisión empresarial podría ser no realizar ciertas inversiones ante la disminución 

de las importaciones; no descartarían la posibilidad de dejar de importar si la 

mercancía no tiene salida en el mercado, así como prevé aplicar estrategias en el 

momento en el que ya no se disponga de mercaderia en stock. 

 

Para la Empresa Scalautos, estas barreras tuvieron mayor incidencia, pues 

importa productos catalogados dentro de los bienes de consumo final, a los cuales 

se impuso la más alta sobretasa arancelaria establecida en la Resolución 011-2015 

equivalente al 45%, como se puede apreciar de la siguiente ilustración: 

 

Tabla 6 

Porcentaje de salvaguarda por balanza de pagos de acuerdo a las subpartidas  
 

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior 
Elaborado por: Leonardo Murillo 
 

 

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN 
ARANCELARIA 

SOBRETASA OBSERVACIONES 
A LA SOBRETASA 

ARANCELARIA ARANCELARIA 

9503002290 Los demás 45%  
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Gravar con un porcentaje tan alto, por causa de las salvaguardas por balanza de 

pagos, encarecen las mercancías de consumo, afectando a los consumidores quienes 

al final asumen el aumento en los costos y a las empresas, las que en algunos casos 

pueden optar por asumir dicho aumento. 

 

Las salvaguardias por Balanza de Pagos al hacer énfasis en bienes de consumo 

final, incidió desfavorablemente en los consumidores locales al provocar una 

contracción de la misma, obligándolos a consumir productos locales, poco 

competitivos, y, lo que es más se ven obligados a no consumir, por lo que constituye 

una política regresiva de impacto negativo para todos los sectores sociales, sin tomar 

en cuenta la diferencia que existe respecto a la variación de los recursos de los que 

disponen los hogares. 

 

La sobretasa arancelaria produjo en las importaciones una disminución 

considerable en lo que respecta a la demanda provocando escasez en productos y la 

disminución de los ingresos de los negocios que pudo aún generar desempleo y hasta 

el cierre de la empresa, tomando en cuenta que, al provocar un incremento en el 

precio de venta del bien importado, se pretende salvaguardar la producción local en 

algunos sectores. 
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La disminución de las inversiones destinadas a la producción nacional, generó 

un bajo porcentaje de inversión, por cuanto las condiciones existentes no fueron 

favorables para incrementar este rubro, considerando que quienes importan después 

de adoptada la medida de salvaguardias por balanza de pagos, deben pagar fuertes 

impuestos adicionales. Esta situación pudo incrementar el Riesgo País, a lo cual se 

suma el hecho de que el Ecuador no da garantía jurídica que atraiga la inversión. 

 

Los datos estadísticos sobre inversión extranjera y Riesgo País son los siguientes: 

 

2.1.1.2.1 Inversión extranjera directa: En el 2014, este índice en millones de dólares 

fue de 772,3 registrando un incremento con respecto al 2013, año en el cual 

su valor fue de 727,1; en el 2015 asciende a 1.322,0, pero luego desciende 

en el 2016 a 744,0. (BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, 2017)  

 

 

2.1.1.2.2 Riesgo País: Al 1 de diciembre de 2015 Ecuador alcanzó 1.176 puntos muy 

superior a los 820 puntos que obtuviera a diciembre de 2014; para el 2016 

esta cifra fue de 647 puntos. (Ámbito.com, 2016) 
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Las cifras señaladas reflejan que no obstante las acciones asumidas por 

autoridades gubernamentales tendientes a bajar el riesgo país, este indicador 

clave para inversionistas no ha dejado de subir y con ello no ha sido posible 

restaurar la confianza de los inversores, lo cual permite reducir los futuros 

costos de endeudamiento para el país, ya que a pesar de que bajara en el 

2016, aún sigue alto.  Las causas: la baja en cuanto al precio del barril de 

petróleo y el que no se haya diversificado la producción nacional en los 

últimos años, repercuten para que el inversor siga considerando que el 

Ecuador al depender sustancialmente de los ingresos provenientes de la 

exportación petrolera, al disminuir el valor de venta de este recurso no 

renovable, el riesgo país es más elevado por cuanto al bajar sus ingresos le 

resulta más complicado el pago de las deudas. 

 

2.1.1.2.3 Inflación anual: el país registró a diciembre 2014 una inflación anual de 

3,67%, superior en 2,70% respecto al 2013. La inflación acumulada y anual 

para el 2015, se ubicaron en 3,38, mientras que para el 2016 disminuyen al 

1,12%. (BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, 2014, 2015, 2016) 

  
 
 

2.1.1.2.4 El Índice de Precios al Consumidor: “Para el 2014 el índice fue de 150,79 
y la variación anual 3.67; en el 2015 104.05 y la tasa de variación anual 3.38 
y en el 2016 el índice fue de 105.21 con una tasa de variación anual de 1.12.” 
(BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, 2016) 
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2.1.1.2.5 PIB: “Durante el año 2014 el Producto Interno Bruto (PIB) tuvo una 
variación anual positiva de 3.8%, determinada principalmente por la 
contribución al crecimiento del gasto de Consumo Final de los Hogares (2.41 
puntos porcentuales), seguido por las Exportaciones (1.66 puntos), e 
Inversión (FBKF) (1.02 puntos).” (BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, 
2015) 
 

La tasa de variación anual (USD 2007) para el 2015 fue de 0,2% (BANCO 

CENTRAL DEL ECUADOR, 2016) 

 

“El Producto Interno Bruto en el cuarto trimestre de 
2016 aumentó en 1.7% respecto al trimestre anterior y en 1.5% en relación 
al cuarto trimestre de 2015.” (BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, 2016)  
 

Según el gerente del Banco Central, Diego Martínez:  

El Producto Interno Bruto (PIB) de Ecuador cerrará 2016 con un 
decrecimiento del 1,7%, motivado por factores externos que continúan 
golpeando la economía del país andino desde finales de 2014, quien 
considera que, a pesar del decrecimiento económico, el sector petrolero 
mostró un buen desempeño con un crecimiento estimado del 0,8%. 
(AGENCIA PUBLICA DE NOTICIAS DEL ECUADOR Y 
SURAMERICA, 2016) 

 

2.1.1.2.6 La economía ecuatoriana creció hasta en 7,9% en 2011; en el 2013 avanzó 

4,9%; 4% en 2014 y 0,2% en 2015, de acuerdo al Banco Central. 

(MENENDEZ, 2017) 

 

En el 2015 la economía ecuatoriana creció con un 0.2% mientras que el 

2016 decreció a 1.5%. (VITE, 2017) 
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En el 2016 a “nivel anual la economía se contrajo en -1.5%. El resultado 
anual recoge el impacto de la caída del precio del petróleo, la apreciación del 
dólar, el terremoto del 16 de abril de 2016, y contingentes legales que 
afectaron al desempeño de la actividad económica en ese año.” (BANCO 
CENTRAL DEL ECUADOR, 2016) 

 
 

2.1.1.2.7 Precio del barril de petróleo: En noviembre del 2014 el precio por barril 

fue de USD 61.59; para el 2015 bajó a USD 31.15 y en el 2016 se ubicó en 

USD 38.76. Esta baja hizo que los recursos por la venta del petrolero en el 

Presupuesto General del Estado disminuyan empeorando el déficit fiscal.  

 

La combinación de la revalorización del dólar junto a la baja de 

exportaciones petroleras ejerce presión respecto al déficit que se registra en 

la balanza comercial y a los ingresos fiscales. 
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Los datos respecto en la Balanza Comercial en millones de dólares, de 

los últimos cinco (5) años son los siguientes: 

Tabla 7 

Información Sobre Balanza Comercial Del Ecuador De 2012 
A 2016 

 
Año Exportaciones totales Importaciones totales 

2012 23.764,8 24.205,4 

2013 24.750,9 25.825,9 

2014 25.724,4 26.447,6 

2015 18.330,6 20.460,2 

2016 16.797,7 15.550,6 

Fuente: Banco Central del Ecuador (2016). Estadística del Sector Externo (Balanza 
Comercial) Recuperada de: 
https://contenido.bce.fin.ec/home1/estadisticas/bolmensual/IEMensual.jsp 

 

 

Si se centra el análisis al periodo 2014-2016, que es el que enfoca el 

presente estudio investigativo, las Exportaciones totales en el 2014 

alcanzaron el mayor monto en millones de dólares equivalente a 25,724,432; 

en el 2015 baja a 18,330,608 y en el 2016 disminuye aún más alcanzado 

16.797.693.  

 

En cuanto a Importaciones totales, el mayor monto en millones de dólares 

corresponde al año 2014 cuya cifra alcanzada fue de 26,223,741; para el 

2015 decreció a 20,324,143 y en el 2016 bajó aún más a 15,418,023. 
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Al comparar exportaciones e importaciones totales, se puede establecer 

que en el 2014 y 2015 las importaciones totales exceden al monto de las 

exportaciones totales, lo cual determina que los ingresos sean menores que 

los pagos que efectúa el país hacia el exterior, existiendo un déficit que en el 

caso de la economía ecuatoriana implica correr el riesgo de que no existan 

dólares suficientes para la actividad económica y productiva, toda vez que 

se considera que la balanza comercial es positiva siempre que las 

exportaciones de los bienes sean superiores a las importaciones y 

desfavorable si la adquisición de productos del exterior superan las ventas 

efectuadas al comercio internacional. 

 

En el 2016 el fenómeno es contrario las exportaciones superan a las 

importaciones, lo cual se explica si se considera que menor demanda interna, 

salvaguardias por balanza de pagos impuesta en el 2015 y sobretasas son 

algunos de los factores para esta reducción. 

 

Sin embargo, al haber bajado la demanda exterior del mundo en general, 

las exportaciones e importaciones del Ecuador también se han ido 

reduciendo anualmente, generando su decrecimiento. 

 

“La recaudación por concepto de salvaguardia en el periodo marzo 2015 
a diciembre 2016 es de 1.447 millones aproximadamente.” (MINISTERIO 
DE COMERCIO EXTERIOR, 2016) 
 

 

 



	 47	

Por ello el gobierno estima que las medidas aplicadas para contrarrestar 

el aumento de la diferencia entre exportaciones e importaciones, han sido 

muy positivas, permitiendo por un lado una importante diminución de las 

importaciones y simultaneamente una significante recaudación de ingresos  

impuestos por impuestos. 

 

Al haberse gravado a las materias primas, se produce un incremento de 

las mismas al estar incluidas en las salvaguardias por balanza de pagos, así 

como de aquellos productos finales fabricados por las compañías nacionales. 

Sin embargo, el objetivo del gobierno fue el de disminuir las importaciones 

para promover la industria nacional, sin descartar la posibilidad de recaudar 

tributos.   

 

2.1.1.2.8 Balanza Comercial: Ecuador registra déficit en la balanza comercial no 

petrolera equivalente en el 2014 a -7.640,2 millones de dólares. La situación 

mejora para el 2015 cuyo índice baja a -4.886,6 y mucho mejor para el 2016 

cuya cifra es de -201,9 como resultado de las limitaciones aplicadas a las 

importaciones mediante las salvaguardias generalizadas. 

 

Con corte al mes de noviembre, la Balanza comercial petrolera mensual 

en el 2014 fue de 356,06; la Balanza comercial no petrolera mensual -615,54 

y la Balanza comercial acumulada -124,25. (BANCO CENTRAL DE 

ECUADOR, 2014) 
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Al mismo mes (noviembre), en el 2015 la Balanza comercial petrolera 

mensual fue de 84,56; la Balanza comercial no petrolera mensual -226,82 y 

la Balanza comercial acumulada -2.028,29. (BANCO CENTRAL DEL 

ECUADOR, 2015) 

 

En el 2016, las cifras registradas fueron: Balanza comercial petrolera 

mensual 259,18, Balanza comercial no petrolera mensual -300,70 y Balanza 

comercial acumulada 1.160,30. (BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, 

2016)  

 
 

2.1.1.2.9 En el Sector Fiscal, al comparar el período enero-octubre 2016 con similar 

período de 2015, se observa una menor recaudación de los ingresos y un 

menor gasto del Sistema Público no Financiero (SPNF); generando un valor 

deficitario en el resultado global. (BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, 

2017) 
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Las cifras registradas en el periodo enero-octubre: 2015-2016 de la 

recaudación en cuanto a los principales impuestos internos, son las 

siguientes: 

 
 

Tabla 8 

Recaudación de Principales Impuestos Internos 
Enero-Octubre: 2015-2016 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Ministerio de Finanzas.  
Nota: En otros impuestos se incluye el Impuesto a la Salida de Divisas. 
(BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, 2017) 

 

2.1.1.2.10 Pobreza y extrema pobreza: las cifras denotan que la situación se iba 

empeorando al empezar a subir lentamente; efectivamente la tasa de pobreza 

a nivel nacional a diciembre de 2014 se ubicó en 22.5; en el 2015 subió a 

23.3 % y en el 2016 cerró en 22.9%. En cuanto a la tasa de extrema pobreza 

nacional, al último mes de los años 2014, 2015 y 2016 los porcentajes 

registrados fueron: 7.7, 8.5 y 8.7, respectivamente. (BANCO CENTRAL 

DEL ECUADOR, 2017) 

 

2.1.1.3 Socioculturales: Además del precio que se incrementa por la sobretasa arancelaria, 

otro factor determinante que incide en lo que el consumidor quiere comprar es el 

relacionado con sus ingresos, los cuales sino fueron incrementados generan una 

modifican el patrón de consumo por lo bienes nacionales y por los bienes 

extranjeros, sus preferencias y expectativas. 

 A la renta IVA ICE Arancelarios Otros impuestos 

2015 4.265 5.378 716 1.690 1.423 

2016 3.173 4.457 651 1.397 2.126 
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La imposición de salvaguardas por balanza de pagos al no sacar ventaja del 

intercambio comercial genero un impacto negativo respecto al bienestar del sector 

social del país.  

 

De acuerdo a la distribución de la población económicamente activa, sector 

urbano (PEA) los porcentajes que se presentan en la siguiente tabla, permiten 

apreciar que mientras las variables empleo adecuado/pleno y otro empleo no pleno 

disminuyen progresivamente, el subempleo, desempleo y empleo no remunerado se 

incrementan año tras año. 

 

Tabla 9 

Distribución De La Población Económicamente Activa Urbana           
En porcentajes, dic-2014-2016 

 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Leonardo Murillo 

 

 

Para la ciudadanía, lo que más les preocupa actualmente son los precios altos, el 

desempleo y la falta de fuentes de trabajo. (El Telégrafo, 2016) 

 

2.1.1.4 Tecnológicos: Cambio en la Infraestructura Tecnológica al actualizar los nuevos 

porcentajes establecidos en las salvaguardas por Balanza de Pagos.  

   

Categoría Dic-14 Dic-15 Dic-16 
Adecuado/pleno 56,4 54,0 47,6 
Otro empleo no pleno 22,9 22,5 21,9 
Subempleo 11,7 12,7 18,8 
Desempleo 4,5 5,6 6,5 
No remunerado 4,2 4,3 4,9 
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2.1.1.5 Legal: El Comité de Comercio Exterior, emitió la Resolución No. 011-2015, a 

través de la cual se adopta como medida de defensa comercial, la restricción de las 

importaciones de bienes tendientes a proteger la balanza de pagos, por medio de 

sobretasas arancelaria, las mismas que constan en tratados internacionales que han 

sido confirmados por el país.  

 

2.1.2. Micro entorno  

 

Las cinco Fuerzas de Porter: A continuación, se procede a definir el micro 

entorno empresarial, a través de la articulación de cinco fuerzas que se describen 

a continuación y que forman parte del modelo estratégico elaborado por Michael 

Porter. 

 

Con su análisis, es factible determinar el micro entorno que caracteriza a la 

Empresa Scalautos, respecto al nivel de competencia y rivalidad existente, con la 

finalidad de estructurar una estrategia de negocio y determinar cuan atractivo 

resulta este negocio respecto a oportunidades de inversión y rentabilidad. Ello 

implica contrastar las fuerzas que operan en el entorno inmediato a la compañía 

incidiendo respecto a su habilidad para complacer a sus consumidores y lograr 

rentabilidad con aquellas fuerzas que afectan el macro entorno. 
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2.1.2.1. Clientes:  Este poder de negociación se basa en la opción de compra de 

las mercancías que ofrece la empresa a sus clientes especiales con alto poder 

adquisitivo, catalogados coleccionistas, es decir, consumidores que buscan 

exclusividad, originalidad y principalmente la posibilidad de analizar y valorar 

la calidad y piezas de colección del producto, cuyas marcas y finos modelos son 

elaborados por diferentes fabricantes. 

 
La presión que ejercen sobre el negocio para conseguir que se ofrezcan 

autos a escala según las exigencias requeridas por los clientes con poder de 

compra, los precios justos y costos accesibles, le ha permitido a la empresa 

alcanzar un alto nivel de fidelización y mantener su estructura competitiva. 

 

Frente a la presencia de clientes cada vez más exigentes y ávidos por 

obtener nuevas emociones, la empresa ha considerado como su prioridad tener 

clientes satisfechos y contentos, que le permitan subsistir, realizarse y progresar 

en mercados cada día más inseguros y difíciles. 

 

En porcentajes, el 80% son clientes coleccionistas y el 20% restante 

corresponde a compradores ocasionales, ello denota la capacidad de la empresa 

para negociar con compradores asiduos y con las personas que van a adquirir 

sus productos una sola vez.  
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2.1.2.2. Rivalidad: De acuerdo a la investigación efectuada, la competencia en 

el mercado nacional constituye la empresa Hobbiecars, que distribuye los 

mismos productos desde la ciudad de Guayaquil, en la que halla ubicada, cuyo 

negocio se enfoca a la venta de marcas genéricas de autos a escala a nivel 

nacional; motivo por el cual puede ser catalogada como el rival directo más 

importante para Scalautos. 

 

En Quito, la competencia de OLX, Mercado Libre o Amazon, es 

demasiada baja por lo que pueden ser consideradas como empresas rivales 

indirectas, considerando que, a través de sus páginas cualquier usuario puede 

vender todo tipo de productos, incluido autos de colección, los cuales pueden 

haber sido ya usados, o no es posible verificar el estado del producto.  

 

La empresa Scalautos obtiene ventaja competitiva a través de 

diversificación de marcas y modelos de diferentes fabricantes de autos de 

colección que ofrece, desde los más pequeños a escala 1:64 hasta 1:6, conocidos 

a nivel internacional, de los cuales es representante en el país. Su cobertura es 

a nivel nacional, ya que la mayoría de sus clientes potenciales que acudan al 

negocio en la ciudad de Quito, residen en diferentes regiones del país, puesto 

que se trata de clientes coleccionistas. 

 

2.1.2.3. Amenaza de los nuevos entrantes:  Puede que sea constante la amenaza 

de nuevos entrantes como en cualquier negocio, sin embargo, no se los 

considera potenciales, o sea con influencia fuerte en el mercado, principalmente 

si se toma en consideración lo siguiente:  
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2.1.2.3.1. Abrir un negocio y conseguir cuota en el mercado para 

comercializar los mismos productos de calidad que ofrece Scalautos, 

líder en autos de colección y de marca, representa realmente un riesgo 

y un desafío que implica inclusive poner en juego la inversión 

económica, partiendo del hecho real de que captar clientes potenciales 

como los que tiene esta empresa, cuya característica principal es la 

lealtad de consumidores y/o proveedores, toma tiempo para un nuevo 

competidor en el mercado más aún si se considera que el cliente 

coleccionista no únicamente es sensible al precio y al servicio, sino que 

al momento de comprar es muy exigente en cuanto al producto que se 

le ofrece.   

 

2.1.2.3.2. Existen actualmente negocios que ofrecen autos con marcas 

genéricas, mientras que Scalautos impone diferenciación en sus 

productos. 

 

2.1.2.3.3. Para que se facilite la comercialización, es necesario tener buena 

experiencia en el mercado, la cual es un factor clave que permite llegar 

con el producto preciso al cliente-consumidor preciso y formular 

estrategias más eficaces con conocimiento de causa. 
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Adicionalmente y aunque la política gubernamental no ha sido incluida 

como una fuerza, se estima oportuno referirla, considerado que la restricción de 

las importaciones como política comercial y la implementación de sobre tasas 

arancelarias, afectan directamente a las empresas que comercializan productos 

importados de consumo final, como es el caso de Scalautos a lo cual se suma la 

dificultades económicas por la que afronta el país, son factores que permiten 

por el momento, considerar que no se vislumbre la posibilidad de que exista 

amenaza de nuevos entrantes o competidores. 

 

2.1.2.4. Proveedores: La Empresa Scalautos tiene actualmente la capacidad de 

operar con proveedores cuyo total asciende a sesenta y seis (66), de los cuales 

ha logrado conseguir su confianza hasta el grado de conseguir ser su 

representante en Ecuador, alcanzado un poder de negociación basado en el 

cumplimiento responsable de sus obligaciones de pago con cada proveedor y 

con las instituciones financieras de las cuales obtiene créditos de hasta ciento 

ochenta días (180), garantizando con ello accesibilidad a los productos 

importados que comercializa sin presión. 

  

Las formas de pago son varias, entre ellas las más usuales, tarjeta de 

crédito y transferencias. 
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2.1.2.5. Amenaza de productos sustitutos:  Scalautos, aunque vende autos a 

escala, al estar catalogados como juguetes en el Ecuador, Mi Juguetería y 

Juguetón, constituyen empresas que están en capacidad de ofrecer los productos 

sustitutos que en todo negocio están presentes, listos para reemplazar los autos 

de colección, por los precios bajos que tendrían los productos sustitutos, si es 

que no se pone en juego la capacidad que tiene el cliente para diferenciar el 

producto. 

 

 Igualmente, si el precio de los autos de colección sube por las sobre tasas 

arancelarias, la propensión del comprador a sustituirlos es muy elevada, a lo 

cual se suman otros factores como coste o facilidad del comprador, la 

disponibilidad de sustitutos en lugares cercanos y el número de sustitutos que 

hay en el mercado. 

 

2.2. Ambiente interno 

 

Para la realización del análisis del entorno interno de Scalautos, se considera útil 

evaluar su situación actual y del mercado, tomando en consideración las fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas que rodean al negocio y que permiten estructurar 

la matriz FODA que se presenta a continuación, con miras a identificar el grado de 

incidencia que tiene cada uno de estos factores sobre la operación del negocio y 

proponer estrategias de mejora que puedan ayudar a la compañía a superar problemas, 

obtener un posicionamiento diferenciado y una mayor participación en el mercado para 

lograr la ventaja competitiva así como su sostenimiento a largo plazo.
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2.2.1. Cadena de valor y fuerzas competitivas 
 Tabla 10  

Cadena de Valor Scalautos 

Actividades 
de apoyo 

Infraestructura de la empresa: Comercialización y ventas de autos de colección, Administración, 
Cobranzas. 

Ventas y 
comercialización 

de colecciones 
de juguetes o a 

escala. 

Investigación, Desarrollo y Diseño (Tecnología): El software que maneja la empresa Scalautos es 
MONICA, este sistema es de gran ayuda para el inventario que maneja la empresa. 
Recursos Humanos: 1 Gerente General, 1 Vendedor externo, 1 Administrador general. 

Abastecimiento: Adquisición a los proveedores y productores de autos de colección. 

Actividades 
Principales 

Logística 
Interna 

 
Planificación 
de compras 
de acuerdo a 
los catálogos 

facilitados 
por los 

proveedores. 

Operaciones: 
 

El proceso de 
importación está 

a cargo de la 
empresa Tma-

Logistics, 
Agente de 

aduanas de la 
empresa 

Scalautos. 

Logística Externa 
 

- Planificación de 
compras y utilización 

de servicios 
internacionales de 

transporte. 
 

- Asistencia a ferias. 

Ventas y Marketing. 
 

- Exhibición de los 
autos de colección en 
su página web y en su 

local comercial. 
 

- Se utiliza como 
medios publicitarios 

redes sociales y 
revistas para 

promocionar a la 
empresa y la 
mercancía. 

 
-Establecer una 

interacción cliente-
empresa 

Apoyo a las Ventas y 
Servicio al Cliente 

 
- Garantía sobre las 

marcas al ser 
productores y 
distribuidores. 

 
- Modelos únicos 

dando el sentido de 
exclusividad a todos 

los clientes. 

 Elaborado por: Leonardo Murillo 
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2.2.1.1. Logística interna: Scalautos elabora su planificación de compras de la 

mercadería, de acuerdo a las dos colecciones anuales que manejan los 

productores/proveedores; la primera colección se lanza en el mes de marzo, 

mientras que la segunda en el mes de julio. Para el efecto, la empresa realiza el 

primer pedido en el mes de marzo con el fin de cubrir la demanda en temporadas 

altas y mantener stock para los meses de abril, mayo, junio; la segunda remesa 

cubre la demanda que se genera por las festividades como la navidad.  

 

Es política de la empresa importar cierto número de productos por cada 

modelo para no cargar el inventario con mercadería similar al de la 

competencia. 

 

2.2.1.2. Operaciones: Tma-Logistics, es la empresa responsable del proceso de 

importación. Para ello corresponde a la empresa Scalautos efectuar el pedido y 

enviar un correo comunicando al agente de aduana el lugar a donde se va a 

enviar la mercancía. Posterior a ello, Tma-Logistics se encarga de todo el 

trámite de importación de los productos hasta su ingreso a las instalaciones del 

negocio. 

 

2.2.1.3. Logística Externa:  El servicio de transporte marítimo/aéreo y tramites 

de aduana igualmente lo realiza Tma-Logistics. Esta empresa se encarga de 

recoger la mercadería desde el proveedor e ingresarla a las bodegas de Scalautos 

en Quito.   
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Considerando que la innovación es una herramienta positiva que facilita 

al negocio evaluar los procesos internos, dar un giro a la misión del negocio y 

buscar nuevas estrategias de competencia, Scalautos asiste cada año a la feria 

Sema Show en la ciudad de Chicago y aprovecha para contactar proveedores y 

hacer negocios relacionados con la compra de autos de colección que puedan 

hacer que sus clientes sean capaces de vivir nuevas emociones. 

 

Igualmente se está considerando la posibilidad de asistir a 

NUREMBERG, la feria internacional alemana de juguetes, una de las mejores 

ferias del mundo superando a las de China, pensando en ofrecer productos que 

satisfaga las exigencias de sus clientes potenciales. 

 

2.2.1.4. Ventas y Marketing: La venta se efectúa directamente a través de la 

exhibición de los autos de colección en su página web y/o en su local comercial; 

puntos exclusivos para que los clientes adquieran los productos que ofrece 

Scalautos. 

 

Los canales de publicidad para dar información sobre la empresa y 

promocionar los autos a escala que se dirigen al mercado específico, son página 

web del negocio (scalautos@mazuki.com.ec), revistas como líderes y 

Carburando y otras redes sociales a las cuales tienen acceso el mayor número 

de clientes potenciales a quienes se les ofrece un contenido publicitario 

efectivo, claro, que cautive su atención y los induzcan a escoger los productos 

ofrecidos con confianza y profesionalismo, despertando así un mayor interés en 

los consumidores.  
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La Administradora del Negocio y el vendedor externo se preocupan de 

brindar una atención eficiente y rápida a los clientes que se acercan a las 

instalaciones, que llaman directamente a hacer sus pedidos o lo hacen a través 

de la página web. 

 

Durante la venta al público, la empresa ofrece servicios pre venta y post 

venta de los productos, para brindar una completa asesoría que logre responder 

a las inquietudes y requerimientos de sus clientes no sólo respecto a la 

excelencia del producto, sino también para fomentar una interacción cliente-

empresa. 

 

2.2.1.5. Apoyo a las Ventas y Servicio al Cliente: Scalautos ofrece autos a 

escala de marcas que utilizan excelente tecnología en el desarrollo de los 

productos reconocidos a nivel nacional e internacional, importados 

directamente de los productores y distribuidores autorizados.  

 

Los autos a escala cuentan con garantía de marca, brindando al 

consumidor seguridad del producto que compra. 

 

El lema de la empresa atender bien para no tener reclamos y alcanzar 

clientes satisfechos y complacidos. 
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2.2.2 Misión 

 

Somos una empresa instalada en la Ciudad de Quito, cuyo ámbito de acción es 

el de comercializar las mejores marcas y accesorios de autos a escala o de colección, 

con dedicación y profesionalismo. Poseemos una alta trayectoria en el sector 

importador que garantiza ofrecer mercancías de excelente calidad y responder los 

más refinados gustos de coleccionistas a nivel nacional; para ello ofrecemos un 

constante y renovado stock de todas las épocas y marcas cuyos representantes son 

Estados Unidos de Norte América, Francia, Corea del Sur y República de China. 

 

2.2.3 Visión 

 

Para el 2020 Scalautos se plantea como reto empresarial, ofrecer una cantidad 

de modelos a escala que representen distintas líneas de colección, desde autos 

básicos hasta de elite y que constituyan para sus clientes objetos de historia 

coleccionable, y, que incluso individualmente, para quien no coleccione le pueda 

representar un adorno con valor agregado diferente
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2.2.4 Análisis FODA 
Tabla 11 

Análisis FODA Scalautos 
  FORTALEZAS:                                                                            

1) Alta fidelización del cliente.                                               
2) Satisfacción del cliente en el producto.                                            
3) Exclusividad tanto en el producto como en el 
servicio.                                                                                 
4) Organización empresarial adecuada.       
5) Stock muy variado 

DEBILIDADES:                                                                                 
1) Precios altos.                                                                    
2) Baja la presencia en los medios de publicidad.                                                                       
3) Falta de estrategias de ventas.                                          
4) Reducido segmento del mercado. 

OPORTUNIDADES:                                        
1) No existen competidores 
directos del producto.                                                        
2) Varios proveedores a 
nivel internacional.                                                
3) El cliente potencial es 
exclusivo.                          
4) Únicos en el mercado.      
5) Incrementar stock y 
ganancias. 
6) Cambio monetario 
favorable.  

ESTRATEGIAS - FO                                                                    
1) Sostener la fidelización de los clientes creando 
concursos a la mejor colección de autos a escala, así 
se mantendrá la satisfacción de los clientes, dándoles 
el sentido de exclusividad al ofrecer los mejores 
productos del mercado.                                                                             
2) Organizar ferias de autos a escala con el fin de 
captar nuevos coleccionistas y poder ampliar más la 
cobertura del mercado en el país. Así se logrará que 
Scalautos permanezca como empresa pionera en el 
mercado de autos a escala. 

ESTRATEGIAS - DO                                                                  
1) Introducir nuevos canales de publicidad que sean más 
eficientes y sin costo alguno tales como   
Dictar charlas a nuevos coleccionistas que les permita 
diferenciar los detalles de cada marca y cada auto, con 
miras a justificar los precios de venta.                                                                                 
2) Crear spots y anuncios publicitarios de la empresa donde 
se incluya también los modelos, diseños y marcas, así se 
generará más interés en los consumidores, quienes podrán 
verificar que la compañía trabaja con los mejores 
proveedores. Los medios a utilizar serían redes sociales y 
vallas publicitarias.                                                          
3) Manejar adecuadamente las redes sociales con el fin de 
ganar más clientes y ampliar la cobertura geográfica. 
4) Para mejorar las estrategias de ventas se considera 
positivo ofrecer a los antiguos clientes que lleven uno nuevo 
un descuento especial en sus compras; así como dar 
descuentos por volumen de compra. 
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AMENAZAS:                                                
1) Productos sustitutos.                            
2) Incremento de los 
precios.                             
3) Crisis mundial                                       
4) Incremento del dominio 
de negociación del 
proveedor.                               
5) Disminución de 
consumo de productos 
suntuarios. 
6) Cierre de la empresa 

ESTRATEGIAS - FA                                                 
1) Firmar convenios con proveedores con caducidad 
extendida que permitan mantener los compromisos 
acordados desde que se inicia la negociación entre 
ambas partes.              
2) De existir algún incremento del precio del 
producto por crisis a nivel nacional e internacional, 
la empresa deberá asumir cierto porcentaje del 
incremento en el precio de las mercancías 
garantizando el bienestar de los clientes.                      
3) Generar en los clientes el sentimiento de 
exclusividad al adquirir los productos. Se creará 
bases de datos de clientes potenciales de acuerdo al 
tipo de gusto en sus compras, es decir, personas que 
compren autos clásicos, autos modernos, etc. Al 
llegar el tipo de producto de su interés, se les 
comunicará oportunamente que la Empresa dispone 
de los nuevos modelos que a ellos les podría 
interesar. 

ESTRATEGIAS - DA                                                         
1) Ensanchar el mercado objetivo para captar nuevos 
clientes, ofreciéndoles autos a escala de gama baja, con 
precios accesibles para todos los posibles consumidores. 
2) Difundir a través de redes sociales datos de identificación 
de la empresa y todos los productos que ofrece. Esta 
herramienta es de gran ayuda para ganar más clientela y 
efectuar contacto con la empresa.  

Elaborado por: Leonardo Murillo 
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3. INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

3.1. Elaboración de los instrumentos de investigación 

3.1.1. Clientes 

Nombre del entrevistador: Leonardo Murillo  

Nombre del entrevistado: _________________________________________  

Hora de comienzo: __ : __ Hora de finalización: __ : __ 

 

Presentación del entrevistador 

Estimado entrevistado,  
Mi nombre es Leonardo Murillo, estudiante de la carrera de negocios internacionales de la Universidad 

Internacional SEK, actualmente me encuentro elaborando mi tesis de Pregrado sobre el tema de las 
salvaguardias por balanza de pagos aplicada en marzo de 2015 y su incidencia en una empresa importadora 
de autos a escala o de colección en la ciudad de Quito. Para sustentar el análisis empresarial, se considera 
necesario solicitarle se sirva colaborar con la siguiente entrevista, cuyo aporte sin lugar a dudas será muy 
beneficioso para el propósito señalado.  
 

Perfil del entrevistado 

Edad   Sexo  Hombre  Mujer 
 

 
 

1. ¿Qué opina usted acerca del servicio que ofrece la Empresa Scalautos? 
 

2. Conforme al producto que oferta Scalautos, ¿Usted cree que los precios van acorde al 
producto? 

 
3. La empresa Scalautos aumento su precio dado a la implementación de salvaguardas, ¿cuál 

es la razón por la que usted sigue adquiriendo estos productos pese al aumento de precio?  
 

 
4. ¿Cuál es su opinión acerca de la implementación de salvaguardas en el Ecuador? ¿es 

bueno, es malo? 
 

5. Si se tratase de hacer inversiones en el país para producir sustitutos a los bienes 
importados encarecidos por las salvaguardas por balanza de pagos ¿considera usted que 

en 15 meses ya se hubiera podido producir localmente esos bienes? 
 

6. ¿Tiene algún comentario o sugerencia para esta entrevista? 
 

 
Gracias por la amabilidad y tiempo destinado para contestar esta entrevista 
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3.1.2 Empresa 

 

Nombre del entrevistador: Leonardo Murillo  

Nombre del entrevistado: 
_________________________________________________  

Hora de comienzo: __ : __ Hora de finalización: __ : __ 

 

Presentación del entrevistador 

Estimado entrevistado,  
Mi nombre es Leonardo Murillo, estudiante de la carrera de negocios internacionales de la Universidad 

Internacional SEK, actualmente me encuentro elaborando mi tesis de Pregrado sobre el tema de las 
salvaguardias por balanza de pagos aplicada en marzo de 2015 y su incidencia en una empresa importadora 
de autos a escala o de colección en la ciudad de Quito. Para sustentar el análisis empresarial, se considera 
necesario solicitarle se sirva colaborar con la siguiente entrevista, cuyo aporte sin lugar a dudas será muy 
beneficioso para el propósito señalado.  
 

Perfil del entrevistado 

Edad   Sexo  Hombre  Mujer 
 

 
 

1. ¿Al ser una empresa importadora, usted conoce las Normas INEN que deben cumplir? 
 

2. ¿Usted cree que al disminuir el porcentaje arancelario establecido con las salvaguardias por 
balanza de pagos aumentarían sus ventas, mejoraría su inventario y la rentabilidad de la 

empresa? 
 

3. ¿Según su criterio, en qué proporción le ha afectado la imposición de salvaguardas para 
cumplir sus planes de ventas y por qué? 

 

 
4. ¿Cuál es el porcentaje que afecta a los costos de importación la sobretasa de salvaguardas 

por balanza de pagos y por qué? 
 

5. Si se tratase de hacer inversiones en el país para producir sustitutos a los bienes 
importados encarecidos por las salvaguardas por balanza de pagos ¿considera usted que 

en 15 meses ya se hubiera podido producir localmente esos bienes? 
 

6. ¿Tiene algún comentario o sugerencia para esta entrevista? 
 

 
 

Gracias por la amabilidad y tiempo destinado para contestar esta entrevista 
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3.1.3 Funcionario Del Gobierno 

 

Nombre del entrevistador: Leonardo Murillo  

Nombre del entrevistado: ___________________________________________  

Hora de comienzo: __ : __ Hora de finalización: __ : __ 

 

Presentación del entrevistador 

Estimado entrevistado,  

Mi nombre es Leonardo Murillo, estudiante de la carrera de negocios internacionales de la Universidad 
Internacional SEK, actualmente me encuentro elaborando mi tesis de Pregrado sobre el tema de las 
salvaguardias por balanza de pagos aplicada en marzo de 2015 y su incidencia en una empresa importadora 
de autos a escala o de colección en la ciudad de Quito. Para sustentar el análisis empresarial, se considera 
necesario solicitarle se sirva colaborar con la siguiente entrevista, cuyo aporte sin lugar a dudas será muy 
beneficioso para el propósito señalado.   

Perfil del entrevistado 

Edad   Sexo  Hombre  Mujer 
 

 
 

1. ¿En el Ecuador existen empresas que provean el mercado de juguetes con las características de 
los importados? 

 
2. ¿Las medidas que el gobierno tomo al implementar las salvaguardas por balanza de pagos 

ayudaron a incentivar la producción de juguetes? 
 

 
3. ¿Cuál fue el beneficio más importante que tuvo el Ecuador con la implementación de 

salvaguardas por balanza de pagos no relacionadas al apoyo a la industria? 
 

4. ¿Cuál fue el análisis que se realizó para escoger las partidas que cobraban una sobretasa? 
 

5. Si se tratase de hacer inversiones en el país para producir sustitutos a los bienes importados 
encarecidos por las salvaguardas por balanza de pagos ¿considera usted que en 15 meses ya se 

hubiera podido producir localmente esos bienes? 
 

6. ¿Tiene algún comentario o sugerencia para esta entrevista? 
 

Gracias por la amabilidad y tiempo destinado para contestar esta entrevista 
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3.2. Recolección de datos  

 

En consideración al tamaño de la Compañía Scalautos, se optó por utilizar la entrevista 

como el instrumento idóneo para recoger los datos cuyas preguntas abiertas son en total 6 

para cada entrevistado, las mismas que fueron elaboradas y contractadas.  

 

Para la selección de los entrevistados, se escogió un representante por cada uno de los 

elementos vinculados con el quehacer de la empresa, esto es el Estado ecuatoriano cuyo 

representante es el Ministerio de Comercio Exterior, organismo rector de la política 

comercial; al Administrador General de Scalautos y a 4 clientes coleccionistas.  

 

El segundo paso fue contactar a los entrevistados mediante correo electrónico, 

personalmente y/o telefónicamente, así como comunicarles la finalidad de la 

investigación.  

 

Se eliminó la entrevista al Ministerio de Finanzas, que estaba planificada, por cuanto se 

indicó verbalmente que no eran competentes para responder el cuestionario al no estar 

vinculados directamente con el tema.  

En el formulario de la entrevista se explica previamente el (objetivo) motivo de la misma 

y la importancia de su opinión.  

 

El número total de entrevistados es cinco, falta la respuesta del ente rector de la política 

comercial del Ecuador. Las entrevistas se llevarón a cabo desde el 16 de junio 2017 hasta 

el día 26 de dicho mes y año.  
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La importancia del análisis de las entrevistas radica en que a través de ellas se pueden 

observar ciertos patrones de comportamiento de los datos obtenidos, que ayudan a generar 

conclusiones sobre los objetivos del estudio. 

 

3.3. Procesamiento, análisis e interpretación 

 

3.3.1. Empresa 

 

Considerando que el proceso de venta está a cargo de la empresa Scalautos, la 

entrevista para determinar los elementos claves que afectaron al proceso de importación, 

estuvo dirigida al Administrador del negocio y consta de seis interrogantes las mismas 

que se detallan a continuación al igual que las respuestas y análisis respectivo: 

 

1. ¿Al ser una empresa importadora, usted conoce las Normas INEN que deben 

cumplir? 

 

Para las importaciones se debe tomar en cuenta que es lo que dice la partida 

arancelaria, en el caso de la Empresa Scalautos esa partida no tiene ninguna norma 

INEN que cubrir, porque está dentro de la categoría de los juguetes, los cuales no están 

con ninguna norma. En el año 1995 se pidió un certificado con respecto de la pintura 

que no contenga plomo, sin embargo, no hay una certificación que se deba adicionar a 

la partida referida. 
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Lo dicho clarifica que, siendo la importación de productos catalogados como 

juguetes, no existe ninguna norma INEN que sea adicional a la partida arancelaria que 

regula la actividad empresarial. 

 

2. ¿Usted cree que al disminuir el porcentaje arancelario establecido con las 

salvaguardias por balanza de pagos aumentarían sus ventas, mejoraría su 

inventario y la rentabilidad de la empresa? 

 

Definitivo, se acabaron las salvaguardas el 31 de mayo del presente año y a partir 

del primero de junio se recibió llamadas de clientes preguntando si ya se estaban 

realizando las importaciones, si se contaba con nuevas colecciones y cuándo se iba a 

tener la mercadería en el país. La gente estuvo esperando que se eliminen las 

salvaguardas para ellos empezar nuevamente a comprar. 

 

De acuerdo a la contestación, según el empresario la disminución del porcentaje 

arancelario establecido con las salvaguardias por balanza de pagos a partir del 1 de junio 

del 2017, ya es un punto clave para la reactivación del proceso de importación que debe 

efectuar el negocio y para responder al deseo de sus clientes, si se considera que los 

menores costos de importación no sólo que se va a traducir en mayores márgenes de 

ingresos para la empresa sino también representa menores precios para los 

consumidores.  
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3. ¿Según su criterio, en qué proporción le ha afectado la imposición de 

salvaguardas para cumplir sus planes de vetas y por qué? 

 

90% completamente, hay que mencionar que estos productos son suntuarios no 

necesarios para vivir, pero la gente que es coleccionista realmente aprecia este tipo de 

hobbies y buscan exclusividad en modelos que vayan bien con su colección o autos que 

tengan historia; por ejemplo, el modelo A es el primer modelo que hizo la Ford ese auto 

tiene una historia y existen empresas que producen por el aniversario de la Ford y sacan 

con exclusividad esos productos. Pero desde que se implementaron las salvaguardas 

recién se empezó a hacer pedidos y actualmente se tiene en proforma 3 y apenas son 15 

días a partir de junio. 

 

La respuesta, refleja que al ser una empresa que comercializa mercancías, es decir 

productos suntuarios no necesarios para la vida, la aplicación de las sobretasas 

arancelarias tuvo un impacto muy elevado del 90% respecto a sus planes de ventas. 

 

4. ¿Cuál es el porcentaje que afecta a los costos de importación la sobretasa de 

salvaguardas por balanza de pagos y por qué? 

 

Estamos hablando del 45% solo de salvaguardas, lo que pasa es que la mayoría de 

empresas empezaron a sobreestimar el precio de los carritos; tenemos en Guayaquil a 

Hobbiecars quienes eran nuestros clientes y ahora son nuestros competidores, sin 

embargo, esta empresa presentó al mercado productos con precios elevados a diferencia 

de lo que nosotros teníamos.  
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Es verdad que se logró tener una utilidad muy buena pero no es tan exagerada 

como la que tenían en Guayaquil quienes ganan el 300% por carrito y el mercado no 

aguanta esos precios; es por eso que ellos han perdido ventas a diferencia de nosotros 

que seguimos vendiendo, ahora nos encontramos casi sin stock demostrando que 

nuestros clientes seguían adquiriendo los productos a pesar de las salvaguardias. 

 

De lo expuesto se deduce que el área de mayor problema para la empresa, constituyó 

el aumento a los costos de importación debido a los cambios en las regulaciones 

arancelarias, cuyo porcentaje solo de salvaguardas fue del 45%, situación que a 

diferencia de la competencia que trasladó ese porcentaje a los precios de venta de los 

productos sobreestimando su costo, Scalautos decidió considerar como un reto y reducir 

la utilidad controlando el incremento en los precios lo cual le permitió seguir vendiendo 

hasta el punto de agotar el stock existente, pues los clientes siguieron adquirieron los 

autos a escala a pesar de las salvaguardas.    
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5. Si se tratase de hacer inversiones en el país para producir sustitutos a los bienes 

importados encarecidos por las salvaguardas por balanza de pagos ¿considera 

que en 15 meses ya se hubiera podido producir localmente esos bienes? 

 

No, la tecnología, la industria que requieren los productores, lo pequeño del mercado 

y sobre todo el tema de licencias, son factores que limitan para que una industria local 

se desarrolle, se trata de productos que tienen exclusividad, cuentan con licencias, por 

ejemplo, Hyundai no da licencias a cualquier empresa, Roll Royce ni hablar, sus 

modelos son específicos con normas estrictas sobre cuál es la productora que va a 

encargarse de fabricar ese carrito; no todos los productores tienen la facilidad de contar 

con una licencia, sin ella para producir es un riesgo que puede provocar no sólo meterse 

en un lío sino hasta perder la empresa, aquí en el Ecuador existe una ley de propiedad 

intelectual entonces no. Si en la industria automotriz solo tenemos ensambladoras 

entonces no somos productores en ello, mucho menos de autos a escala. 

 

La respuesta es categórica, no sería factible que durante el tiempo de 

implementación de las salvaguardas por balanza de pagos (15 meses) se hubiese podido 

producir localmente los autos de colección que importa la empresa Scalautos por 

razones de tecnología, producción, mercado, licencia, exclusividad, respaldo 

internacional de proveedores y fabricantes, las cuales son variables a ser consideradas 

al momento de decidir si se desea invertir en la producción de bienes sustitutivos a los 

bienes importados selectos, cuando no existen ventajas comparativas y competitivas.  
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6. ¿Tiene algún comentario o sugerencia para esta entrevista? 

 

Dentro del trabajo investigativo se debería considerar que el tema de los 

coleccionistas es para personas muy meticulosas; la mayoría de clientes buscan 

precisamente carritos que les llenen a ellos por los recuerdos, por una afición o por el 

gusto de tenerlos, pero también hay coleccionistas que solamente se dedicaron a tener 

carritos de Ayrton Senna y no se salen de esa colección. Se debe conocer cuál es el 

interés real de los coleccionistas, en el país no hay coleccionistas de obras de arte, talvez 

empresas que se dediquen a ellas, pero personas conocidas que se dedican al arte no 

hay.  

 

La sugerencia es que la tesis debería ser un referente para que las autoridades 

consideren que las decisiones que ellos toman con respecto al comercio exterior no 

deben representar solamente un beneficio para cubrir un déficit presupuestario, como 

sucedió al crear el tema de salvaguardias ante la necesidad de recolectar más dinero y 

por otro lado impedir la salida de divisas dando como resultado el encarecimiento del 

producto. Por eso no es tan apropiado tomar decisiones cuando no han sido dueños de 

una empresa, solamente los que están en una empresa luchando todos los días, 

conociendo el mercado, identificando las oportunidades son los que realmente saben si 

es que en apoyo al Ecuador se necesita o no tomar la decisión de implementar las 

salvaguardas; se considera que esta medida lo único que hizo es aumentar el bolsillo del 

arca fiscal. 

 

 

 



	 74	

3.3.2. Entrevista a Clientes 

 

Los consumidores representan uno de los elementos sustantivos en el proceso de 

negociación de Scalautos, cuyo número es de 1.500 coleccionistas en la ciudad de Quito 

y son quienes deciden, compran, pagan y adquieren los productos que comercializa el 

negocio. 

 

De los cinco coleccionistas de autos a escala, clientes de la Empresa Scalautos, a 

quienes se solicitó la entrevista, todos aceptaron y dieron contestación a las preguntas 

formuladas, lo que representa que la tasa de respuesta obtenida equivale al 100%. Las 

edades de los entrevistados son 43, 50, 52, 54 y 65, todos de sexo masculino y son 

clientes de la empresa Scalautos desde hace 12 años, 7, 5, 4, 1, respectivamente, lo cual 

garantiza que las opiniones recogidas en la entrevista provienen de consumidores 

coleccionistas asiduos y con experiencia en la compra de autos de escala. 

 

Respecto a las preguntas es necesario señalar que fueron formuladas con la 

finalidad de condicionar la respuesta de los clientes entrevistados y están orientadas a 

obtener una contestación que responda a los intereses de la investigación, es decir 

conocer las auténticas necesidades del cliente coleccionista seleccionado, sus deseos, 

para a través de ellos descubrir los obstáculos que se presentaron a raíz de la 

implementación de salvaguardias por balanza de pagos antes de realizar la compra y 

captar igualmente aquellas objeciones que incidieron al momento de tomar una decisión 

en cuanto a comprar o negarse a adquirir el producto.  
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En este sentido, la entrevista aplicada está relacionada con el proceso de compra y 

las preguntas que se formularon fueron: 

 

1. ¿Qué opina usted acerca del servicio que ofrece la Empresa Scalautos? 

2. Conforme al producto que ofrece Scalautos, ¿Usted cree que los precios van 

acorde al producto? 

3. La empresa Scalautos aumentó su precio dado a la implementación de 

salvaguardias, ¿cuál es la razón por la que usted sigue adquiriendo estos 

productos pese al aumento de precio? 

4. ¿Cuál es su opinión acerca de la implementación de salvaguardias en el 

Ecuador? ¿es bueno, es malo? 

5. Si se tratase de hacer inversiones en el país para producir sustitutos de bienes 

importados encarecidos por las salvaguardas por balanza de pagos ¿considera 

que en 15 meses ya se hubiera podido producir localmente esos bienes?  

6. ¿Tiene algún comentario o sugerencia para esta entrevista?   

 

Las respuestas emitidas se presentan a continuación: 
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Tabla 12 

Resultados de la entrevista a Clientes coleccionistas de la Empresa Scalautos 
 

Pregunta Respuesta 

Primera 

Ofrece productos de buenas marcas, variados, novedosos en función a las 
preferencias de cada cliente el cual accede a ellos de acuerdo a sus ingresos. 
La amabilidad, promociones y orientación generan satisfacción en cada 
compra cuyos modelos no hay en juguetería, aunque el año anterior y este 
no tienen nueva mercadería. Para los coleccionistas, es la única empresa 
que se ajusta a los gustos y necesidades, brindando atención personalizada 
siendo especialistas en ofrecer y explicar lo que es un auto de colección y 
poniendo a disposición una colección para todos aquellos que aman ese tipo 
de actividad. 

Segunda 

Los modelos, la marca del fabricante y la escala fijan el precio, el cual 
responde a la calidad y acabados de cada uno de los autos; modelos con 
más detalle y marcas de élite son más caros, existiendo otras opciones como 
conseguir por Ebay. Al ser un mercado diferente y escaso en el país los 
precios también pueden estar en esa línea y la política de precios de 
Scalautos es un poco alta sin embargo valen la pena al momento de adquirir 
un producto de calidad. 

Tercera 

El valor de la salvaguarda hizo más caro el producto, limitando las 
compras; antes se adquiriría de 3 a 5 modelos cada tres meses ahora se 
espera se derogue el sobre precio; si sube en 100% los precios resultan 
caros para quienes no se puede siempre comprar; al ser coleccionista el 
gusto por los autos motiva a seguir comprando; su adquisición es un hobbie 
y muchas veces no se toma en cuenta el precio, pero si rebasa el límite 
permitido se deja de adquirir a pesar de que sea un encanto.  

Cuarta 

Malo para las empresas porque hay una disminución de ventas; hoy es más 
caro que hace dos años; no es bueno para el consumidor final porque se 
traslada ese valor de salvaguarda al cliente; al no existir una industria 
nacional de calidad y con tecnología que reemplace los productos 
importados, la medida eliminó aquellos productos que vienen del 
extranjero que son de calidad desabastecimiento el mercado local en 
aquellas líneas de productos incursos dentro de la salvaguarda; desde el 
punto de vista técnico si funciona pero en la realidad del Ecuador no, ya 
que nuestra industria no es fuerte ni especializada. 

Quinta 

No se podría fabricar este tipo de productos si se toma en cuenta el tema de 
licencias, ley de propiedad intelectual, materia prima, tecnología, inversión 
fuerte, no hay garantía jurídica para establecer un negocio a largo plazo, la 
mano de obra no es especializada. El tema es más político que técnico, los 
productos sustitutos en las líneas de salvaguardas no fueron los mejores y 
en algunos casos ni existieron. No hubo un cambio planificado para restituir 
el producto nacional con el producto importado.  
 

Sexta 
Una política de Scalautos podría ser revisar los precios, optar por otro tipo 
de proveedores para abaratar precios, ampliar las líneas del negocio como 
juguetes especializados a estilo colección. 

    Elaborado por: Leonardo Murillo 
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Se estima que las respuestas transcritas, contienen información muy válida, si se 

considera que constituyen argumentos que reflejan las intenciones de compra, 

beneficios de la mercancía que el cliente adquiere en la empresa Scalautos, sus 

objeciones a la aplicación de la medida arancelaria (salvaguarda por balanza de pagos) 

en base a las consecuencias que ha tenido en cuanto a sus intenciones de compra, así 

como la recomendación realizada por uno solo de los seis entrevistados que si dio 

contestación a la última pregunta, cuya intención es la de sugerir a la empresa revise su 

política de precios, proveedores y ampliación del mercado incluyendo autos a escala 

con menores detalles. 

 

3.3.3 Entrevista Funcionario de Gobierno  

 

Con la finalidad de contar con el criterio oficial, se seleccionó al Ministerio de 

Comercio Exterior, para realizar la entrevista, para lo cual se pretendió concertar una 

cita y/o que se respondiera a las preguntas, lamentablemente esta Cartera de Estado a la 

cual se solicitó la colaboración por varias ocasiones y canales, al no haber dado 

respuesta al requerimiento formulado, impidió contar con las respuestas a las 

inquietudes contempladas en ella (entrevista), cuyas preguntas se plasmaron en el 

formulario descrito en el punto 3.1.3. Funcionario de Gobierno. 

 

Ante esta situación, se considera válido señalar que una visión oficial del órgano 

rector de la política comercial del Ecuador acerca del tema de salvaguardas por balanza 

de pagos se hizo referencia en el marco teórico (1.2.6 página 28); criterios que son 

considerados para analizar su incidencia en la empresa importadora Scalautos, objeto 

del presente estudio. 
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Igualmente se estima oportuno señalar que el país suspendió a partir de junio 2017 

la salvaguardas por balanza de pagos implementada por el gobierno del ex presidente 

Rafael Correa y veinte seis días después, ya se anuncia sobre la posibilidad de aplicar 

nuevas salvaguardias, conforme una noticia divulgada por el Diario la Hora, de fecha 

junio 27 de 2017. 

 

Según el dato periodístico, las nuevas salvaguardas que analiza el Estado tendrían una 
nueva visión, conforme expresara la ministra de Industrias y Competitividad, Eva 
García, para quien “esta medida se acogería sin una visión de proteccionismo a la 
producción nacional”. (DIARIO LA HORA, 2017) 

Igualmente habló de que: “Esta es una propuesta que está en estudio, ustedes 
comprenderán que debemos ser selectivos porque no hay que dejar desprotegida la 
industria nacional, pero eso no significa que nos embarquemos en un camino de 
proteccionismo” (DIARIO LA HORA, 2017) 

 

Aclaro además que: “el arancel es un instrumento de desarrollo que debe servir 
para impulsar a la industria y a la empresa hasta que puedan despegar solas.” (DIARIO 
LA HORA, 2017) 

 

El Ministro de Comercio Exterior, Pablo Campaña, al respecto, sostuvo que 

están realizando un análisis técnico de más de 1.240 subpartidas arancelarias y que se 

podrían colocar “ciertos aranceles, salvaguardias, a algunos productos suntuarios” y no 

a materias primas ni bienes de capital; estimando que una resolución podría tomarse en 

unas tres semanas. (GONZALEZ, 2017) 
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CAPÍTULO III  

VALIDACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN Y 

DESARROLLO. 

 

1. RESUMEN DE OBSERVACIÓN 

 

El comercio exterior del país en el 2015 enfrentó una coyuntura internacional muy 

compleja a consecuencia de factores externos negativos, lo cual según el gobierno nacional 

y conforme se advierte en el Informe de Gestión año 2016 del Ministerio de Comercio 

Exterior, incidió para que el país tuviera que implementar las salvaguardas por balanza de 

pagos y que según su criterio, este mecanismo permitió y permiten controlar la salida de 

divisas adoptando una serie de medidas económicas para enfrentar el desequilibrio del 

sector externo.   

 

En la opinión del Administrador del negocio de Scalautos, las autoridades tomaron 

decisiones respecto al comercio exterior a través de las salvaguardas ante la necesidad de 

recolectar más dinero para aumentar el arca fiscal e impedir la salida de divisas dando como 

resultado el encarecimiento del producto.  
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En la opinión de los clientes entrevistados, la salvaguarda por balanza de pagos fue malo 

para las empresas porque disminuyó las ventas al hacer más caro el producto; no es bueno 

para el consumidor final porque traslada el valor de salvaguarda al cliente y limitó sus 

compras; al no haber en el país una industria nacional de calidad y con tecnología que 

hubiese podido reemplazar los autos a escala importados, la medida eliminó aquellos 

productos de calidad que vienen del exterior desabasteciendo el mercado local y aunque 

desde la óptica técnica si funciona, tomando en consideración la realidad del Ecuador, el 

tema de las salvaguardas fue más político si se considera que la industria nacional no es 

fuerte ni especializada y que no hubo un cambio planificado para restituir el bien nacional 

con el bien importado. 

 

La aplicación de sobretasas arancelarias a determinadas importaciones, tuvo un impacto  

muy decisivo para los bienes de consumo final cuyo porcentaje establecido fue del 45%, en 

lo que están incluidos los carros a escala que importa la empresa Scalautos, por ello el 

Administrador del negocio dijo que 90% es la proporción que ha afectado al negocio la 

imposición de salvaguardas para cumplir los planes de venta de sus productos catalogados 

suntuarios o no necesarios para la vida, determinando que recién a los 15 días del mes de 

junio 2017, se empezó a efectuar tres (3) cotizaciones, es decir luego de haberse suspendido 

la medida, que es lo que estaban esperando los clientes para empezar a comprar. Igualmente, 

aclaró que la gente que es coleccionista realmente aprecia este tipo de hobbies y busca 

exclusividad en modelos que vayan bien con su colección o autos que tengan historia.  
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Los clientes coleccionistas entrevistados, por su parte, acotaron que, la razón por la que 

siguieron adquiriendo los productos pese al aumento de precio por la implementación de 

las salvaguardas, se debe a que su hobbie es la colección de autos a escala, aunque 

consideraron que si el valor rebasa el límite permitido optan por reducir las adquisiciones o 

dejar de comprar y esperan a que se suspendan las salvaguardas para hacer nuevamente sus 

pedidos. 

 

Al considerar la empresa a los coleccionistas como personas muy meticulosas que en su 

mayoría buscan carritos que les llene a ellos por los recuerdos, por una afición o por el gusto 

de tenerlos, se preocupa  por captar su interés real, por ofrecer un constante y renovado 

stock de todas las épocas y marcas con garantía sobre los productores y distribuidores 

quienes en reciprocidad le han otorgado ser su representante en el Ecuador, lo cual le 

permite exhibir modelos únicos importados dos veces al año de Estados Unidos, Francia, 

Corea del Sur y China, que otorga exclusividad a los clientes, sin descuidar el establecer 

una interacción cliente-empresa; todo ello son oportunidades que el negocio tiene y de las 

cuales ha obtenido ventaja competitiva. 

 
La confianza de los clientes se refleja en las respuestas que dieron los consumidores 

entrevistados para quienes la empresa comercializa productos de marcas y de élite, modelos 

exclusivos, variados y novedosos, consideran que es la única que se ajusta a sus gustos y 

necesidades y brinda atención personalizada siendo especialistas en ofrecer y explicar lo 

que es un auto de colección y poner a disposición una colección para todos aquellos que 

aman este tipo de actividad; éstas son sus fortalezas. Igualmente resaltaron la amabilidad 

del servicio y las promociones que efectúa cuyos modelos no hay en juguetería; con ello el 

negocio sostiene la fidelización de los clientes.  
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Respecto al precio de la mercadería que comercializa la empresa, los clientes 

coleccionistas entrevistados consideraron que los modelos, marca del fabricante y la escala 

de los autos de colección fijan su precio, el cual está en función además de la calidad y de 

los acabados de cada uno (modelos con más detalle y marcas de élite son más caros). Sin 

embargo, opinaron que existen otras opciones como conseguir por Ebay, y, que, al ser un 

mercado diferente y escaso en el país, la política de precios de Scalautos es un poco alto, 

pero vale la pena al momento de adquirir un producto de calidad; lo dicho son debilidades 

que se pueden acentuar por falta de una muy buena publicidad, de nuevas estrategias de 

venta y ante el hecho de que el mercado esté concentrado mayoritariamente en Quito, donde 

se halla instalada la empresa. 

 

En lo legal, las salvaguardas por balanza de pagos establecidas mediante la Resolución 

No 011-2015, constituyen variables incontrolables que inciden en la comercialización de 

los autos a escala, tomando en cuenta que Scalautos comercializadora de dichas mercancías, 

no tiene la posibilidad de controlar sobre tasas arancelarias que impone el gobierno al ser 

una ley estatal. La consecuencia más evidente de su aplicación el aumento en el costo de 

los bienes importados, cuyo porcentaje como ya se citó anteriormente para el caso de 

Scalautos fue del 45%.  

 

A esta amenaza del ámbito macro entorno, se suman otras del micro entorno que lo 

mencionaron los clientes entrevistados, como la posibilidad de cambiar los autos de escala 

por productos sustitutos (Ebay) al momento en que los precios incrementados superen sus 

posibilidades económicas; el hecho de que el año anterior y éste la empresa no cuente con 

nueva mercadería que genera una disminución de consumo de este tipo de productos 

suntuarios.     
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Ante esta situación y considerando que el precio debe ser igual al importe máximo que 

el cliente está dispuesto a cancelar por la mercancía y considerando que este factor es muy 

importante en la demanda, que puede afectar la capacidad competitiva de Scalautos y su 

participación en el mercado, la empresa para mantener el negocio pese a las condiciones 

adversas generadas por la restricción comercial establecida a través de las salvaguardas por 

balanza de pagos, optó por una alternativa que le ayudó a superar los tiempos difíciles: 

fijarse en el cliente valorando su confianza.  

En base a ello consideró que no era aconsejable establecer precios exclusivamente en 

función a los nuevos costos de los productos, sino mantenerse alerta frente a la competencia 

que al elevar los precios alcanzando una utilidad exagerada del 300% por carrito dejaron de 

vender. Por ello la estrategia de negocios que aplicó durante los 27 meses de duración de 

esta medida arancelaria fue la de no sobrestimar el precio garantizando una utilidad muy 

buena pero no exagerada como lo hizo la competencia, lo cual le permitió seguir vendiendo 

hasta agotar stock. 
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2. INDUCCIÓN 

 

Scalautos que comercializa autos a escala, tuvo que enfrentar una medida proteccionista 

restrictiva comercial desde marzo de 2015 hasta mayo 2017, a través de la cual el gobierno 

nacional estableció un tributo adicional que se aplicó a todas las importaciones sobre el 

arancel que ya tenían las mercancías cuando ingresan al país. La incidencia de esta barrera 

arancelaria fue mayor en esta empresa por cuanto importa productos catalogados dentro de 

los bienes de consumo final, a los cuales se impuso la sobretasa arancelaria más alta 

establecida en la Resolución 011-2015 equivalente al 45%, con consecuencias evidentes 

como aumento en los costos de importación en función al porcentaje de las salvaguardas 

por balance de pagos, lo cual provoca un incremento respecto al precio de venta de los autos 

de colección, motivo por el cual para el negocio le resultó en el 2015 más rentable ofrecer 

más producto a un precio mayor. 

 

Pero el efecto comercio determinó que se produjera un desacuerdo entre la oferta y la 

demanda de las mercancías tomando en cuenta que respecto al consumo se produce una 

variación en las preferencias de los clientes de Scalautos, a quienes les corresponde asumir 

el aumento en los costos,  decidiendo en unos casos continuar comprando y en otros, 

disminuir las compras y/o dejar de comprar hasta que se suspendan las sobretasas 

arancelarias alterando el volumen del comercio de la empresa Scalautos la cual  empezó a  

priorizar los productos a importar (da preferencia a los de menor valor antes que a los de 

élite) y reducir sus importaciones reactivando los pedidos en el 2017 a partir de la 

suspensión de las salvaguardas por balanza de pagos (junio). Al no contar la empresa con 

nueva mercadería se genera una disminución de consumo de este tipo de productos 

suntuarios y la disminución progresiva del stock. 
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Scalautos debe hacer frente a retos cada vez más complejos y desafiantes como las 

salvaguardias por balanza de pagos, poniendo en juego valores agregados y diferenciadores 

que garanticen su permanencia, desarrollo y futuro crecimiento en un mercado importador 

mucho más incierto y complicado que antes, aprovechando el alto nivel de fidelización de 

sus clientes coleccionistas que conocen las características generales de sus productos 

diferenciados y la competencia se halla definida por la relación precio/calidad, el cual 

(precio) aunque constituye una variable muy significativa al momento de adquirir la 

mercancía, no es el único, existen otros factores que acrecientan su compra como 

exclusividad, originalidad, diversificación de marcas y modelos de diferentes proveedores 

y fabricantes conocidos a nivel internacional, de los cuales la empresa es representante en 

el país, todo lo cual genera valor agregado a los autos a escala que comercializa. 

 

3. HIPÓTESIS 

 

¿La aplicación de salvaguardas por balanza de pagos tiene relación con los costos de 

importación y su incidencia en las ventas de la empresa Scalautos en el periodo 2014-2016? 

 

Afirmación: 

 

La aplicación de salvaguardas por balanza de pagos está relacionada con los costos de 

importación y su incidencia en las ventas de la empresa Scalautos en el periodo 2014-2016. 

 

 

 



	 86	

 

4. PROBAR LA HIPÓTESIS POR EXPERIMENTACIÓN 

 

Con la finalidad de argumentar la hipótesis, se plantea los siguientes argumentos:  

 

4.1 Las salvaguardas por balance de pagos establecieron, como sobretasa arancelaria para 

los bienes suntuarios que son los que comercializa la empresa Scalautos el 45%, que es 

el mismo porcentaje con el cual aumentaron los costos de importación a partir de marzo 

2015, lo cual se verifica en las liquidaciones de importación; formularios en los cuales 

constan los costos de la mercadería y otros costos de importación. En el 2014 a marzo 

del 2015, en el rubro Salvaguardia, el valor es 0; en meses posteriores y en el 2016 ya 

se especifica este valor en función de la sobretasa fijada (45%). 

 

4.2 Al analizar los datos del balance: Pérdida y ganancia, en el año 2014 la venta total de 

mercadería fue de 61.322,18; en el 2015 asciende a 71.727, mientras que en el 2016 

decrece a 45.027.16, disminución que incide directamente en los ingresos de la empresa 

generando contracción económica en el negocio. 

 

4.3 En cuanto a las importaciones, se registra una reducción de 25 en el 2015 a 7 en el 2016. 

 

Frente a este contexto y considerando la posibilidad de que el gobierno vuelva a 

implementar las salvaguardas principalmente a los productos suntuarios, conforme lo 

anunciado y en base a la experiencia vivida por la empresa Scalautos en estos 27 meses, las 

estrategias propuestas son las siguientes: 
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En cuanto a Costos de importación: 

 

4.4 Suscribir convenios de precios con proveedores a largo plazo. 

4.5 Asumir cierto porcentaje del incremento en el precio de mercancías que aseguren el 

bienestar de los clientes potenciales. 

 

Respecto a ventas: 

 

4.6 Ensanchar el mercado objetivo para captar nuevos clientes, incluyendo para el efecto, 

en sus productos autos a escala de gama baja. 

4.7 Ofrecer a los antiguos clientes que llevan uno nuevo, un descuento especial en sus 

compras y/o hacer descuentos por volumen de compra. 

 

5. DEMOSTRACIÓN O REFUTACIÓN (ANTÍTESIS) DE LA 

HIPÓTESIS 

 

5.1. Costos de importación 

 

En la actualidad la empresa no posee convenios de precio con los proveedores lo que 

ocasiona que se efectúen ajustes a lo acordado; si dichos convenios fuesen a largo plazo como 

se plantea, las condiciones acordadas se mantendrían desde que se inicia la negociación entre 

las partes por cierto rango de tiempo y así se podrá conservar los costos de importación estables 

por algunos años. 
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La empresa Scalautos consideró que no era aconsejable establecer precios exclusivamente 

de acuerdo a los nuevos costos de importación. Si la empresa asumiera cierto porcentaje del 

incremento en el precio de mercancías para garantizar el bienestar de los clientes, conforme lo 

propuesto, los coleccionistas podrían verificar que Scalautos opera con costos más bajos que 

sus competidores en periodos de crisis nacional e internacional. 

 

5.2 Ventas 

 

Durante los 27 meses de duración de las salvaguardas por balanza de pagos, la empresa 

si registra ventas de autos a escala, aunque hayan decrecido significativamente en el 2016, 

porque la estrategia de negocios que aplicó fue la de no sobrestimar el precio como lo hizo 

la competencia, lo cual le permitió seguir vendiendo hasta agotar stock, además de no 

importar mercancía de élite por sus costos muy elevados. Frente a ello la propuesta 

planteada tiende a que la empresa amplíe el mercado incluyendo en su gama autos a escala 

de gama baja cuyos precios resultarían más accesibles incrementando el número de clientes 

potenciales, considerando que actualmente sus mercancías, al ser originales y exclusivas 

para coleccionistas exigentes, responden a una política de precios muy alta, que en épocas 

de crisis limita la preferencia de los consumidores. 
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La empresa para sostener la fidelización de los clientes lleva a cabo promociones; si a 

ello ofreciera a los antiguos clientes que llevan uno nuevo, un descuento especial en sus 

compras y/o hacer descuentos por volumen de compra, son estrategias que se formulan 

como una buena oportunidad para contar con clientes habituales, ayudan a captar 

consumidores potenciales, incrementa el grado de satisfacción respecto a la empresa, 

posiciona la marca en el mercado, permite promocionar productos nuevos y utilizar 

mercancías de baja rotación. 

 

6. EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

La	 evaluación	 financiera	 que	 se	 presenta	 a	 continuación	 responde	 a	 los	 objetivos	

específicos	planteados	en	la	investigación,	en	cuanto	a	determinar	el	impacto	de	los	costos	

de	importación	con	la	imposición	de	salvaguardas	por	balanza	de	pagos	en	la	adquisición	

de	los	productos	en	la	empresa	Scalautos	en	los	años	2014-2016	y	definir	los	efectos	por	

la	aplicación	de	esta	medida	arancelaria	en	los	costos	de	importación	y	en	las	ventas. 
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Tabla 13 

Liquidaciones Costos de Importación (2014-2016) 
 
 

     Elaborado por: Leonardo Murillo 
 

 Sin Salvaguardas por Balanza de Pagos Con Salvaguardas por Balanza de Pagos 

 Año 2014 mar-15 ago-15 
% Variación 

2015 con y sin 
salvaguardas 

Año 2016 

Costo de la mercadería          
EXW $1.435,00  $1.069,90 -12% $942,99  -12% $1.660,50  

Arancel $143,50  $344,12 0% $345,66  0% $166,05  
FODINFA $2,85  $5,54 4% $5,76  4% $2,76  

IVA  $189,76  -26%  $242,65 -26%  $287,00 
Salvaguardia  $0,00  100% $518,50  100%  $220,72 

Otros Costos de 
Importación          

Comisión bancaria 
ADUA $1,00  $1,00 100% $2,00  100% $1,00  

Transporte Internacional $289,00  $339,50 72% $584,50  72% $346,50  
Tramite de Aduana $60,00  $60,00 100% $120,00  100% $30,00  

Seguro $8,01  $10,76 91% $20,54  91% $9,59  
IVA otros costos  $8,49   $0,00 $0,00    

Flete Nacional USA   $109,08 -100% $0,00 $0,00 -100%   
Impuesto salida de 

divisas $71,75  $53,50  $47,15   $83,03  
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Para establecer las variaciones en cuanto a los costos de importación con y sin 

salvaguardas por balanza de pagos, en la tabla 13 se ejemplifican cuatro liquidaciones de 

importación de la empresa Scalautos que cubren el periodo 2014-2016, de las cuales se 

desprende que los costos de importación en el año 2014 y el primer semestre dl 2015 al no 

haberse establecido salvaguardas por balanza de pagos no aumenta los costos de importación. 

La variación aparece después del segundo semestre del 2015 al incluir el valor del 45% de la 

salvaguarda por balanza de pagos; medida que afectó al negocio al disminuir el volumen de 

mercancía en un 12%.  Para el 2016 si bien en esta importación se incrementa el volumen de la 

mercancía, sus costos también son afectados por la sobretasa arancelaria cuyo valor se identifica 

en la liquidación de la importación. 

 
 

Tabla 14 

Estado de Resultados Real 

 2014  2015 %  2016 %  

Venta de 
Mercaderías  61.322,18  71,727.00 17%  45,027.16 -37%  

Costo de Venta  
39.720,33   

32.234,75 -19%   
16.235,97 -50%  

Gastos De Ventas 
y Administración 12.064,50  25.212,63 109%  15,535.34 -38%  

Utilidad Antes De 
Impuestos 9,537.35  16.799,55 76%  15.595,12 -7%  

         
Impuesto a la 

Renta 2,098.22  3,141.52 50%  2,916.29 -7%  

Participación 
Empleados -   2519,93 100%  2.339,27 -7%  

Utilidad Neta 7,439.13  11.138,10 50%   
10.339,56 -7%  

Elaborado por: Leonardo Murillo 
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Según los datos consignados en la tabla 14, en el 2014 Scalautos alcanzó la cifra de USD 

61.322,18 por ventas; en el 2015 USD 71.727 y en el 2016 USD 45.027.16. Al comparar las 

cifras entre el 2014 y 2015, existe un incremento del 17% en el 2015, por cuanto la empresa 

aprovechó el precio ofertado de un proveedor que remató sus colecciones de autos a escala que 

le permitió importar una cantidad significativa de inventario para satisfacer la demanda en el 

mercado local y el costo de ventas no se vio afectado por la sobretasa arancelaria vigente, 

teniendo como efecto el incremento del 50% en la utilidad neta respecto al 2014. 

 

Si se compara el valor de las ventas del 2015 frente al 2016, se aprecia una disminución 

muy significativa del 37% que dio como resultado que la utilidad neta de la empresa decrezca 

en un 7%. 

Tabla 15 

Compras Totales en Unidades 
 

 
 Años 

Marcas 2014 2015 2016 
Auto Art 69 75 65 
Welly 0 0 120 
CAT 0   19 
GreenLight 0   33 
ERTL 66  40 
Hotwheels 0   43 
JADA 37   116 
KYOSHO 25   23 
Motormax 117   59 
CMC  20 12  - 
Norev 0   37 
Varias Marcas 594 1933 427 

Totales 928 2020 982 
  Elaborado por: Leonardo Murillo 
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Esta tabla permite demostrar que las compras totales en unidades sufrieron un impacto 

por la medida arancelaria, respecto a las marcas importadas, advirtiéndose que las de élite como 

CMC sufren una disminución de 20 en el 2014, a 12 en el 2015 y 0 en el 2016; mientras que 

las de menor gama constituyen prioridad de importación en los años 2015 y 2016 como una 

estrategia empresarial de venta. Y es que la adquisición de las marcas de los autos de colección 

por las salvaguardas por balanza de pagos, aumentó el costo de la importación en función del 

45% de la sobre tasa arancelaria y el efecto debía ser trasladado al consumidor a través de precio 

de venta (debido a que la salvaguardia aumenta el precio), obligando a la empresa a buscar 

alternativas que mitiguen el impactó en su resultado y a la vez tengan una menor incidencia en 

el consumidor y se restrinjan de adquirir productos suntuarios importados de mayor precio. 

 

Tabla 16 

Número de Importaciones 2014-2016 

 

 2014 % 2015 % 2016 

Número de 
Importaciones 20 25 25 -72% 7 

     Elaborado por: Leonardo Murillo 

 

Como se puede evidenciar, la empresa Scalautos en el 2014 realizó 20 importaciones; 25 

en el 2015 y 7 en el 2016. Una variación negativa del 72% si se compara las importaciones del 

2015 frente al 2016. 
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Tabla 17 

Rentabilidad de Scalautos de acuerdo al Patrimonio, Activos y Ventas. 
 

  2014 2015 2016 
Rentabilidad del Patrimonio $18,60 $27,85 $25,85 
Rentabilidad frente activos $0,46 $0,51 $0,66 
Margen Neto $0,12 $0,16 0,23 

 Elaborado por: Leonardo Murillo 

 

Al analizar la rentabilidad de la empresa Scalautos de acuerdo con el patrimonio, a los 

activos y a las ventas se puede evidenciar que. a pesar de las salvaguardas por balanza de pagos, 

el negocio logró adaptarse a las nuevas imposiciones arancelarias que el gobierno estableció y 

pudo asegurar su rentabilidad. 

 
 
 

En base a lo histórico, no es razonable proyectarse al segundo semestre del 2017 en 

función del -37% obtenido en la venta de mercaderías del 2016, por cuanto su saldo porcentual 

al comparar el porcentaje de variación del 2014-2015 (17%) y 2015-2016 (-37%) da un 

resultado negativo del -20%.  

 

 

 

 

 

 

 

 



	 95	

Por tal motivo se proyecta las ventas en función del mercado y de la experiencia adquirida 

por la compañía, la cual tenía previsto vender el cien por ciento al haberse suspendido las 

salvaguardias por balanza de pagos a partir del mes de junio del 2017, pero con una visión 

conservadora se prevé que la venta se realice en un 50% para cuyo efecto y en base a las 

consideraciones expuestas a continuación se ilustra la proyección obtenida: 

 

 

Tabla 18 

Proyección 2017 
 

 2015 %  2016 % 2017 

Venta de Mercaderías 71,727.00 17%  45,027.16 -37%  

Proyección de Ventas 
2017    45,027.16 *50% $ 67.540,74 

      Elaborado por: Leonardo Murillo 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1. Conclusiones 

 

1. Ecuador enfrentó un problema muy grave en su economía, cuyo déficit ya venía 

registrándose a partir del 2013, alcanzando una dimensión muy significativa en el 

2015, a consecuencia en lo internacional de una crisis a nivel mundial agudizada por 

la baja en el precio del barril de petróleo, la valoración del dólar y las constantes 

devaluaciones de los países de la región.  

 

2. En este contexto, el país recurre a las salvaguardias por balanza de pagos como la 

medida comercial encaminada a promover la sustitución de las importaciones, 

política cuyo propósito específico es el de reducir la dependencia en productos y 

servicios internacionales mediante la disminución de las importaciones y el aumento 

en la producción local.  

 

 

3. Las restricciones al comercio internacional como el establecimiento de esta medida 

arancelaria, tuvo una incidencia mayor en las mercancías catalogadas como bienes 

de consumo final cuyo porcentaje fue del 45%, que es el que se aplicó en las 

importaciones de la empresa Scalautos al comercializar productos suntuarios, el 

mismo que se reflejó en los costos de importación desde el segundo semestre del 

2015 a mayo 2017. 
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4. Los empresarios de Scalautos respecto a sus importaciones obtuvo un incremento 

del 25% respecto al 2014 y 2015; mientras que del 2015 al 2016 decrece en un 72%. 

Como consecuencia la utilidad neta alcanzada en el 2015 de USD 11.138,10 

disminuyó en un 7% al alcanzar la cifra de USD 10.339,56 en el 2016.  

 

5. La Empresa Scalautos para mitigar el efecto de las salvaguardias por balanza de 

pagos decidió importar mercancías de gama media y disminuir los autos a escala de 

élite, afectando tambien su margen de utilidad con el fin de no cargar el incremento 

en su totalidad al consumidor final. 

 

6. Las ventas a pesar de la implementación de las salvaguardas en el 2015 crecieron 

en el 17% por cuanto la empresa pudo importar colecciones rematadas que le 

permitió un incremento moderado en el precio de venta a los clientes potenciales a 

diferencia de la competencia, otorgándole esta estrategia una ventaja competitiva. 
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7.2. Recomendaciones 

 

1. Una de las alternativas que puede ayudar a la empresa importadora sortear tiempos 

difíciles es fijarse en el cliente y para ello los productos que comercializa, es lo más 

fuerte con que cuenta ya que se valora mucho la confianza que tienen los 

consumidores en las marcas; para ello se debe añadir valor antes, durante y después 

del proceso de compra que garantice una interacción entre cliente-empresa. Ello 

implica dejar de trabajar sobre los conceptos de costo (vender más barato) o 

producto para enfocarse en el concepto de servicio, trabajar para conseguir no sólo 

la satisfacción del cliente con una mercancía de marca, sino también respecto a 

vínculos emocionales (cómo se atiende y no qué se vende). Esta es una novedosa 

estrategia empresarial. 

 

2. La Empresa Scalautos debe estar preparada para funcionar durante épocas de crisis, 

en las que se requiere un manejo eficiente de los recursos para que el negocio pueda 

optimizar los ingresos captados y compensar la reducción de los mismos por la baja 

de las ventas, incluyendo autos de colección de gama baja con precios accesibles 

para todos los posibles compradores.  
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3. Como estrategias de publicidad y marketing, se propone se realicen concursos a la 

mejor colección de autos a escala que mantenga la satisfacción de clientes; ferias 

con el fin de captar nuevos coleccionistas y ampliar la cobertura del mercado en el 

país, garantizando que la empresa Scalautos se mantenga pionera en la competencia; 

introducir nuevos canales de publicidad a través de redes sociales o vallas 

publicitarias; dictar charlas a nuevos coleccionistas que les permita diferenciar los 

modelos, diseños y marcas con miras a justificar el precio de venta. 

 

4. Con miras a mejorar las estrategias de ventas se considera positivo ofrecer a los 

antiguos clientes que lleven a uno nuevo un descuento especial en sus compras o 

por volumen de ventas. 

	

5. Firmar convenios con proveedores con caducidad extendida que permitan mantener 

los compromisos acordados desde que se inicia la negociación entre ambas partes.         

	

 

6. De existir algún incremento del precio del producto por crisis a nivel nacional e 

internacional, la empresa deberá asumir cierto porcentaje del incremento en el 

precio de las mercancías garantizando el bienestar de los clientes.      

                  

7. Generar en los clientes el sentimiento de exclusividad al adquirir los productos. Se 

implementrá bases de datos de clientes potenciales de acuerdo al tipo de gusto en 

sus compras, es decir, personas que compren autos clásicos, autos modernos, etc. Al 

llegar el tipo de producto de su interés, se les comunicará oportunamente que la 

Empresa dispone de los nuevos modelos que a ellos les podría interesar. 
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9.1.  ANEXO A 
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9.3.  ANEXO C 
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