
RESUMEN 

 

 

El presente proyecto de investigación toma como punto de partida, las 

actuales sobretasas arancelarias implementados por el Comité de Comercio 

Exterior (COMEX) a partir de marzo de 2015 en el Ecuador y su relación frente 

al sector de la confección, tomando en cuenta que; en el país el 85% de las 

empresas constituidas que se dedican a la fabricación de prendas de vestir, 

son pequeñas y medianas empresas, es decir cualquier cambio que se pueda 

generar en cuestión de impuestos aplicados a materias primas o maquinarias 

involucradas en el proceso de producción tendría un alto impacto en el sector 

en general. Este estudio es un conjunto de percepciones sobre un amplio 

marco jurídico ecuatoriano con miras a la transformación y desarrollo de las 

PYMES, contrastado con el criterio de los actores involucrados en la industria 

de la confección frente a los cambios en las salvaguardias, con el propósito 

de evaluar los aportes o limitaciones para los procesos productivos de las 

empresas ecuatorianas.  Este proyecto tiene un enfoque cualitativo de corte 

descriptivo, cuyo diseño se enmarca en la investigación exploratoria, con 

cruce de datos  que han permitido obtener una perspectiva general de las 

estrategias sugeridas para sostener las transformaciones en aranceles a lo 

largo de la historia de nuestro país. 
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ABSTRACT 
 

 

This research project takes as its starting point the current tariff surcharges 

implemented by the Foreign Trade Committee from March in Ecuador and its 

relation against the production sector, taking into account that in the country 

85% the established companies engaged in the manufacture of garments are 

small and medium enterprises, so any changes that may be generated in a 

matter of taxes on raw materials or machinery involved in the production 

process would have a high impact on the general sector. This study is a set of 

perceptions on a wide Ecuadorian legal framework with a view to the 

transformation and development of PYMES, this contrasted with the approach 

of the actors involved in the clothing industry against changes safeguards with 

the purpose of evaluating the contributions or limitations to the production 

processes of Ecuadorian companies. 
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