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RESUMEN 

El trabajo desarrollado dentro del presente documento, tuvo como 
finalidad realizar un análisis del sector importador de repuestos de 
vehículos dado entre el periodo 2010-2014, y sus efectos en el comercio 
exterior, específicamente dado en la ciudad de Guayaquil, donde se logró 
identificar como principal problema, siendo establecido por las 
regulaciones que se han impuesto sobre las importaciones de repuestos 
de vehículos por parte del Gobierno Nacional como medida de 
salvaguardar la economía del país, por ello en conjunto con el 
Reglamento Técnico Ecuatoriano del Instituto Ecuatoriano de 
Normalización, cada vez es más difícil la adquisición de repuestos de 
vehículos importados perjudicando no solo a las personas naturales 
debido a que han percibido la escases de estos repuestos, sino también a 
las empresas que basan su actividad en el comercio de dichos repuesto. 
Una de las estrategias que ha estado impulsando el gobierno con varios 
ministerios, es el cambio de matriz productiva, que busca posicionar al 
Ecuador como un país industrializado, donde se logre compensar la caída 
del precio del petróleo, así como fortalecer mucho más las exportaciones 
de otros productos. Por lo tanto, el objetivo general del presente trabajo, 
se desarrolló para analizar el sector importador de repuestos de vehículos 
en el período 2010-2014, a fin de determinar su variación en el comercio 
exterior, ciudad Guayaquil (Calle Ayacucho). El trabajo se encuentra 
sustentando con las citas bibliográficas sobre temas relacionados a la 
investigación, para darle la respectiva validez teórica, además se 
establece un marco legal, donde se determinan los artículos relacionados 
a las regulaciones impuestas. El tipo de investigación que se aplicó fue 
descriptiva, esto por la profundidad que requiere abarcar el tema para 
entenderlo, mientras que el método empleado fue inductivo, dado a que 
fue necesario realizar un análisis de manera particular sobre el objeto de 
estudio, donde antes los datos obtenidos de la investigación, la autora 
pudo definir las conclusiones pertinentes que contribuirán en el 
conocimiento de las personas sobre dicho tema. En cuanto a la propuesta 
desarrollada, se detalla actividades pertinentes a realizar para llevar a 
cabo la investigación, así como se propusieron estrategias que puedan 
contribuir con la sociedad debido a la problemática surgida sobre las 
importaciones. Por último pero no menos importante, se establecen las 
conclusiones, recomendaciones y bibliografía que contiene las fuentes 
empleadas para llevar a cabo la investigación. 
Palabras claves: Importaciones, Comercio exterior, sector automotriz del 
Ecuador, repuestos vehiculares, productos elaborados. 
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ABSTRACT 

The work carried out within this document, was aimed at an analysis of the 
sector importer of spare parts of vehicles given between the period 2010-
2014, and its effects on foreign trade, specifically given in the city of 
Guayaquil, where were identified as the main problem are the regulations 
that have been imposed on imports of spare parts of vehicles by the 
national Government as a measure to safeguard the country's economy 
therefore in conjunction with the technical regulations of Ecuador of the 
Ecuadorian Institute of standardization, is increasingly more difficult the 
acquisition of spare parts of imported vehicles hurting not just individuals 
since they have perceived scarcity of spare parts, but also companies 
which based its activity on trade of such replacement. One of the 
strategies the Government with various ministries, has been pushing for is 
the change of productive matrix, that seeks to position the Ecuador as an 
industrialized country, where offset the fall in the price of oil, as well as 
strengthen the exports of other products much more is achieved. 
Therefore, the overall objective of the present work, was developed to 
analyze the importer sector of spare parts of vehicles in the period 2010-
2014, in order to determine changes in the foreign trade, city Guayaquil 
(Calle Ayacucho). The type of research that was applied was descriptive, 
this due to the depth required to cover the subject to understand it, while 
the method used was inductive, since it was necessary to perform analysis 
in particular about the object of study, where before the data obtained from 
research, the author failed to set the relevant conclusions that will 
contribute in people's knowledge about said subject. As developed 
proposal, relevant activities are detailed to carry out the investigation, as 
well as proposed strategies that can contribute to society because of the 
problems that arose on imports. Last but not least, settle the conclusions, 
recommendations and bibliography which contains the sources used to 
carry out the investigation. 
 
Keywords: Imports, External Trade, the automobile sector of Ecuador, spare 
parts for vehicles, processed products. 

 
 
 

 



 

INTRODUCCIÓN 

Planteamiento del problema 

El problema nace respecto a las nuevas regulaciones que se han 

implementado en estos últimos años en el país, en cuestión de 

importación de repuestos automotrices, donde cada vez es más difícil el 

ingreso de repuestos importados debido al cambio de matriz productiva 

que existe en el actual momento en el Ecuador. A causa de esto existen 

escases de piezas originales importadas, por lo que las concesionarias y 

comerciantes de repuestos de vehículos no han podido cubrir las 

exigencias de sus clientes. Estos dos gremios concuerdan con que la 

razón por la que existe la carencia es debido a las exigencias del 

Reglamento Técnico Ecuatoriano del Instituto Ecuatoriano de 

Normalización sobre rotulación y elementos de seguridad. 

El cambio de matriz productiva supone que sean más las exportaciones 

que las importaciones que un país realice y busca el mejoramiento 

económico del país en general. Este cambio ha dado lugar a varios 

acontecimientos en el sector vehicular respecto a repuestos automotrices 

puesto que las ventas de los grandes y pequeños comerciantes de estos 

repuestos han decaído y existen consumidores inconformes con el 

producto producido en el país.  

A esto se suman las salvaguardias en la balanza de pagos, se tomó esta 

medida, debido a que el país enfrenta un nuevo escenario que afecta el 

ámbito comercial como es la baja del precio del petróleo, este hecho ha 

generado un cambio total en todas las demás industrias o sectores del 

país, por lo que se ejecutó esta medida para buscar un equilibrio entre las 

importaciones y la balanza comercial del Ecuador.  
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Delimitación del problema  

El problema se basa en analizar el sector importador de repuestos de 

vehículos en el período 2010-2014, identificando sus efectos en el 

comercio exterior ecuatoriano señalando que el caso a estudiar será en la 

ciudad de Guayaquil, delimitando el presente proyecto en las calles 

conformadas por la avenida Ayacucho ya que es una de las vías que 

tienen mayor comercialización de repuestos de vehículo.  

Campo: Importaciones  

Área: Comercio Exterior 

Aspecto: Importación de repuestos de vehículos. 

Propuesta: Cómo proponer estrategias para incrementar la 

competitividad en el sector.  

Variables de la investigación  

Variable independiente:  

Analizar  el sector importador de repuestos de vehículos en el periodo 

2010 – 2014. 

Variable dependiente:  

Analizar los efectos que causa en el comercio exterior, la importación de 

los repuestos de vehículos. 

 

Formulación y sistematización del problema 

¿De qué forma afecta a los importadores de repuestos de vehículos en el 

comercio exterior ecuatoriano: Caso Guayaquil? 

• ¿Qué aspectos influyen en el sector importador de repuesto de 

vehículo del periodo 2010 - 2014? 

• ¿Cómo perjudica las importaciones de repuestos de vehículos a los 

comerciantes del sector de la avenida Ayacucho? 

• ¿Cuáles son los cambios que se han establecido en la actualidad? 
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Objetivos de la investigación  

Objetivo general 

Analizar el sector importador de repuestos de vehículos en el período 

2010-2014, a fin de determinar su variación en el comercio exterior, 

ciudad Guayaquil (Calle Ayacucho). 

Objetivos específicos 

• Identificar que ha ocurrido en el sector importador de vehículos en 

el periodo 2010 – 2014. 
• Determinar qué aspectos influyen en el sector importador de 

repuesto de vehículo del periodo 2010 – 2014. 

• Especificar los cambios presentados en el comercio exterior 

respecto a la importación de repuestos de vehículos.  

 

Interrogantes de la investigación  

1.) ¿Cómo le ha afectado las importaciones?  

2.) ¿En qué porcentaje la rentabilidad ha incidido en su volumen de 

ventas? 

3.) ¿Cuáles son las perspectivas que tienen estos comerciantes para 

proyecciones futuras?  

4.) ¿Si tienen idealizado alguna propuesta de cambio en caso de que 

haya existido algún aspecto negativo en la imposición de los 

aranceles?  

 

Justificación del problema  

 

Justificación del problema  

Con la investigación que se irá dando en este proyecto, obtendremos 

información que nos ayudará a dar soporte a los problemas que se han 

venido dando en el país y más en el sector importador de repuestos de 
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vehículos, donde se procederá hacer el respectivo estudio a los 

importadores del sector de la calle Ayacucho e identificar y analizar por 

qué se han venido dando la dificultades en años anteriores y en el año 

actual, y con esta información se procederá hacer un estudio y 

comparación de las variables que han venido afectando al sector 

importador de repuestos de vehículos. 

 

También podremos determinar con este análisis, qué es lo que más se ha 

importado y se está importando en cuanto a repuestos de vehículos en el 

país y que piezas y partes demandan más de importar  los vendedores 

minoristas y mayoristas de la calle Ayacucho. Con este estudio podremos 

identificar porque han venido surgiendo escases de piezas y partes en los 

sectores automotrices, porque este problema ha ocasionado 

desconformidad por parte de los cliente y esto ha hecho que se vean 

preocupados los importadores de dicho auge, para esto observaremos y 

analizaremos las exigencias del Instituto Ecuatoriano de Normalización, 

para determinarse que les está pidiendo a los importadores que cumplan 

en cuanto a sus importaciones pertinentes, ya que es una de las 

Instituciones más influyentes en el país, en darle valor y posición a los 

productos que se importan y exportan. 

 

Se pretende llegar a un análisis respectivo en cuanto a la matriz 

productiva, si se han generado resultados convincentes en cuando al 

volumen de las exportaciones en el país y si han disminuido las 

importaciones llevando a cabo esta estrategia, para beneficio de los 

productores de todo el país. Haciendo este estudio se pretende llegar al 

punto estadístico de las ventas en los comerciantes de este sector, dando 

lugar a ver resultados positivos o negativos que si bien seria para 

conformidad o desconformidad, para quienes se desarrollan en este 

gremio. 

Además con esta investigación, nos permitirá poder aplicar estrategias de 

especificación para alcanzar un desarrollo comercial competitivo, es decir, 
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estar al progreso de los nichos de mercado con más altas exigencias en 

cuanto a la línea del comercio automotriz. 

 

Justificación Metodológica 

En lo que respecta a la justificación metodológica, se presenta el proceso 

sistemático que seguirán la autora para obtener la información necesaria 

que le permita establecer un análisis general y llegar a las conclusiones 

del caso. En este tema se determina el tipo de investigación, la modalidad 

de estudio, el método de investigación aplicado, la población y muestra, 

fuentes de investigación, técnicas y tratamiento de la información. 

 
En lo que respecta a la justificación metodológica esta se aplica porque 

en la investigación se pretende indagar información con el fin de obtener 

un contenido emitid por fuentes primarias, lo cual otorgará un mejor uso 

de información dentro del presente trabajo, haciendo de esta forma que 

se pueda lograr un proceso de recaudación y conocer más afondo el 

funcionamiento de la comercialización de repuesto dentro de la avenida 

Ayacucho.  

 
Justificación Práctica 

La justificación práctica, se presenta con respecto a la aportación que se 

realizará a partir del análisis del sector importador de repuestos de 

vehículos en el período 2010-2014 y sus efectos en el comercio exterior 

ecuatoriano. Considerando que de acuerdo a lo antes expuesto, este 

constituye un aspecto que ha sufrido repercusiones a partir de las 

medidas implementadas por el Gobierno. 

Los repuestos de vehículos son parte de este sector que se ha visto 

afectado por las sobre tasas de impuesto que se han generado por la 

medida, así también como las materias primas, combustibles y lubricantes 

entre otros que se ven en el mismo dilema que el sector vehicular. La 

sobretasa para neumáticos y repuestos es de 25% lo cual ha generado un 

desequilibrio en la comercialización de estos productos. 
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CAPÍTULO I 
MARCO TEÓRICO 

1. Marco Referencial   
 

1.1 La creación de los automóviles 

La historia de la creación de los automóviles comienza desde el momento 

en que se empezaron a dar otro tipo de fuerzas, además de las ya en ese 

entonces conocidas como era la fuerza del hombre y de los animales, es 

ahí donde nació la posibilidad de la fuerza de locomoción. A partir del 

descubrimiento de las posibilidades energéticas del vapor se dio de forma 

inmediata la idea de utilizarlo en la locomoción.  

 

En el año 1759 el ingeniero Robinson elaboró un carruaje movido por 

medio de vapor. En el año 1754  un ingeniero de apellido Watt había 

descubierto una máquina de vapor que cumplía con este objetivo, pero el 

modelo que permitía recorrer una distancia por los propios medios fue la 

del ingeniero francés Nicolás Joseph  Cugnot. Este se trataba de un 

triciclo que se movía a vapor en donde la rueda delantera era motriz. Este 

podía desarrollar una velocidad de 6 km/h. de este triciclo se realizaron 

dos versiones las cuales contaron con la ayuda del mariscal de Sajonia, 

del general de Gribeauval y del duque de Choiseul, ministro de la Guerra 

de Luis XV.  

  
Según (Rodríguez, 2011): 

El desarrollo de la tecnología ha hecho posible la creación 
de automóviles más rápidos, más seguros, pero que 
prácticamente, no han variado en su concepción desde los 
primeros diseños, disponiendo, al igual que entonces, de 
cuatro ruedas, un bastidor o estructura resistente y 
sistemas de propulsión, frenado, suspensión y dirección. 
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En Alemania Siegfried Marcus diseñó un vehículo de cuatro ruedas 

equipado con el motor de Leinor y en 1875 un modelo basado en un 

motor anterior de un solo cilindro, con características parecidas a la de los 

automóviles actuales, una de estas, es el encendido eléctrico. Esto 

representa un progreso considerable. Gottlieb Daimler construyó en 1855 

un vehículo de dos ruedas que tiene un motor a gasolina. Este motor fue 

usado por los francés Panhard y Levassor, quienes entre 1890 y 1895 

construyeron diversos modelos de automóviles. También se encuentran 

los hermanos Renault quienes introdujeron la transmisión por árbol  

Por otra parte el estado de las carreteras no permitía una utilización de los 

automóviles en condiciones de comodidad. El coste elevado de los 

automóviles, consecuencia de las series reducidas, fue otro factor 

disuasorio, como también las frecuentes averías' y la inexistencia de una 

red de servicios de reparación y mantenimiento. Un último factor podría 

ser el escaso desarrollo de la tecnología del caucho que iba a permitir la 

fabricación de ruedas eficaces. 

Los primeros años de la década 1930 a 1940 vieron los primeros ensayos 

de transmisiones automáticas: introducción del embrague automático, 

caja de velocidades sincronizada, etc. Las primeras marcas que 

incorporan estos avances fueron la Studebaker en América y la Citroën en 

Francia.  En 1934 apareció en el mercado el primer modelo de serie 

auténticamente aerodinámico. Era el Airflow de Chrysler, con carrocera 

muy funcional que no obtuvo el éxito esperado porque el público rechazó 

su forma futurista y se inclinó más hacia los modelos ortodoxos.  

La segunda mitad de la década se caracterizó por el signo de la economía 

y el rendimiento. En su transcurso aparecieron y se estudiaron los tipos 

de coches que han tenido una vigencia de más de 20 años. Entre los tipos 

más representativos de esta época se encuentran los modelos 130, 150 y 

170 de la casa alemana Daimler-Benz, equipados con un motor de 4 

cilindros de 1300, 1500 y 1700 cm3, respectivamente, y el modelo 7 CV de 
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Citroën, de tracción delantera, con carrocería y dimensiones 

completamente revolucionarias, que preparó el camino para la aparición 

del utilitario. 

1.1.1.  Historia Del comercio exterior en Ecuador. 

Para Ponce (2010 ): 

Históricamente el Ecuador ha sido un país agroexportador 

que ha mantenido una participación desproporcionada en 

las exportaciones de monocultivos tropicales (cacao, 

banano). Ha dependido de las importaciones para la 

obtención de bienes industriales y de la agricultura de la 

serranía para atender la demanda nacional (pág. 19). 

A pesar de que no era república, la forma en que se adaptaron las 

estructuras productivas en la colonia, son el inicio de una tendencia que a 

priori comenzaría a determinar el futuro comercial del Ecuador. Conocer 

nuestra vida colonial en materia de comercio exterior es poder hacer un 

análisis exhaustivo de nuestras exportaciones del porqué de las mismas, 

de sus estructuras productivas y de las necesidades de bienes 

importados.   

No es casualidad que los malos resultados que pudimos haber obtenido 

tanto en la época de la colonia como en el período de formación de la 

república y que se acentuaron más en nuestra época contemporánea, sea 

producto de quienes nos gobernaron y quienes ejercieron la actividad 

comercial durante los primeros 100 años del comercio exterior 

republicano. Al igual que sus antecesores, el período actual no dista 

mucho de la época colonial, mostrando tener una falta de visión, al errar 

en la formulación e implementación de las políticas vinculadas al comercio 

internacional. 
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1.1.2. Antecedentes históricos  

El origen del sector automotor en el Ecuador se remonta a los inicios del 

siglo XX con la aparición de los primeros importadores y distribuidores de 

vehículos motorizados en las principales ciudades del país. El modelo de 

sustitución de importaciones adoptado por el Ecuador, facilitó el 

nacimiento de la industria de ensamblaje automotriz que se estableció en 

la Sierra a fin de impulsar el desarrollo de las ciudades andinas con un 

marco favorable a través de la Ley de Fomento Industrial y protecciones 

arancelarias. 

Como bien se ha expresado en algunos foros empresariales y de 

organizaciones gremiales, el sector automotor ecuatoriano nació frente a 

la perspectiva de un gran mercado subregional como es la Comunidad 

Andina de Naciones, conocida anteriormente como Grupo Andino. Este 

bloque se planteó como meta incursionar en el mundo industrial 

automotriz y para el año 1992, en que se levanta la prohibición de 

importaciones en Ecuador, ingresaron al país una amplia variedad de 

automotores que crearon una dura competencia a la industria nacional, 

pero permitió así mismo, la posibilidad al Ecuador de exportar a Colombia 

y Venezuela. 

Esto propició que se establecieran ensambladoras en el país, siendo la 

primera planta la de la firma Autos y Máquinas del Ecuador S.A., 

AYMESA, fundada en 1970, que inició sus operaciones a partir del año de 

1973. Luego la compañía ÓMNIBUS BB TRANSPORTES S.A., lo realizó 

el 16 de octubre de 1975, siendo la ensambladora que más ha producido 

a lo largo de la década del 90 y hasta la actualidad. Otra compañía que 

incursionó en el sector fue, fundada en el año 1976 y que empezó sus 

operaciones en el año 1979. Sus operaciones en el año 1991 y dejó de 

ensamblar en el año 1997”.  
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1.1.3. Características del sector 

El sector automotor tiene un papel vital dentro de la economía de un país. 

Su desarrollo está ligado al transporte de personas y productos para la 

generación de diferentes actividades. Así mismo, gracias al propio 

comercio generado, como a todas las actividades relacionadas al mismo, 

se generan puestos de trabajo e ingresos fiscales al país, por medio de 

aranceles, tasas e impuestos. Es importante tomar en cuenta que el 

sector automotor no se suscribe solo a la venta de vehículos, sino 

además a la venta de autopartes o repuestos, lubricantes, financiamiento 

automotriz y otros negocios relacionados como: seguros, dispositivos de 

rastreo, venta de combustibles, entre otros. La actividad se enmarca en 

un sector formal que aporta en gran medida a la economía del país, ya 

que se deriva en varios subsectores que complementan su actividad 

productiva y comercial. 

1.1.4. Comercio exterior actual en Ecuador  

Según (González, 2014) “El comercio exterior es el que se desarrolla 

entre un país determinado y el resto de los países del mundo. Por lo 

tanto, es una parte del comercio mundial. También se lo identifica como 

las compraventas entre dos territorios aduaneros” (pág. 22). 

Actualmente existe un gran avance, se nota la modernización y una 

ampliación seria de vínculos externos económicos de la región. Hoy 

existen pocos casos de vinculación unilateral y se nota que los países de 

diferente tamaño, no solo los grandes, sino pequeños y medianos tienen 

vinculación con países muy lejanos y eso es síntoma de globalización, 

pero también de crecimiento, de experiencia, de mayor nivel tecnológico, 

de trabajo empresarial. Hay países que son líderes en formas de 

vinculación económica con convenios de libre comercio con muchos 

países del planeta. Como ejemplos de trabajo exitoso en ese sentido 

están México, Chile, Perú que tiene experiencia en grupos de integración 

como Mercosur o Unasur. 
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Hoy un país no se puede limitar a relaciones bilaterales, es imposible. Hay 

nuevas reglas de juego y no se puede avanzar de manera bilateral 

ignorando las reglas del juego del bloque en dónde está un país. Estas 

relaciones son muy articuladas. 

El rol del Gobierno del Ecuador es crear condiciones favorables para 

empresas, privadas o estatales. El Ministerio de Relaciones Exteriores no 

solo es para diplomacia, sino también para apoyar y establecer vínculos 

económicos y empresariales que favorezcan la economía del país  

La importancia de la gestión del Ministerio de Comercio Exterior radica en 

que este está encargado de crear un marco jurídico para exportaciones e 

importaciones.   

1.1.5. Importación de repuestos de vehículos 

Las concesionarias de vehículos y los negocios que importan y 

comercializan los repuestos tienen dificultades para proveer de piezas 

originales importadas a sus clientes. El problema, según ambos sectores, 

se relaciona con las exigencias del Reglamento Técnico Ecuatoriano del 

Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) sobre rotulación y 

elementos mínimos de seguridad.  

Los repuestos importados que más escasean son principalmente 

sistemas de fricción dispositivos de frenado, discos, tambores, 

servofrenos, y filtros para los motores. En este último caso, el INEN exige 

que incorporen el nombre del producto, la marca comercial y el país de 

origen, como también el lote, la fecha de producción y la razón social del 

fabricante. Todo debe estar en español y de forma visible en la etiqueta o 

embalaje.  

Durante el 2014, el país importó 505 toneladas en frenos y sus partes 

para autos por un valor de USD 1,7 millones, lo cual fue 5,6% más 

respecto a las compras del 2013. La falta de repuestos originales se cubre 
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con producto chino, que es de menor calidad según los 

comercializadores.  

1.1.6. Características del bien o servicio  

La industria de autopartes está conformada por los proveedores de partes 

y piezas de las compañías ensambladoras. En los comienzos de esta 

industria la participación en la fabricación de componentes para la 

industria de ensamblaje ecuatoriana tuvo un desarrollo muy incipiente, el 

mercado automotor era muy heterogéneo y su tamaño muy reducido. Se 

fabricaban solamente neumáticos, baterías, resortes de ballestas y filtros 

de motor (Gómez, 2011). 

En cambio entre los componentes y partes que se fabrican actualmente 

se mencionan: asientos, tapicería, partes estampadas, partes de fibra de 

vidrio, vidrios, aislantes isonorizantes, sistema de escape, material de 

fricción, bujías de encendido, filtros de aire y aceite, partes de fundición, 

baterías, llantas, piezas plásticas, radiadores, tanques de combustible, 

sellantes, pinturas horneables y solventes, parachoques, conjunto de 

cables eléctricos, partes de caucho, tambores y discos de frenos, discos 

de embrague, silenciadores, ruedas estampadas, gatas portátiles, 

bocinas, espejos, cajones para camionetas, ceniceros, entre otros. 

(Centro de Desarrollo Industrial del Ecuador, 2011). 

1.1.7. Sector automotriz en Ecuador  

El sector automotor tiene una participación importante en la economía del 

país debido a los ingresos que genera en todas las actividades 

económicas directas e indirectas que involucra. Solo en el caso de 

impuestos se estima que son de alrededor de USD 400 millones, además 

de su impacto en la generación de empleo en las diferentes partes de su 

cadena, desde el ensamble hasta la distribución y venta. Se debe 

destacar que la industria automotriz ha impulsado a otras industrias del 

sector productivo como la siderúrgica, metalúrgica, metalmecánica, 
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minera, petrolera, petroquímica, del plástico, vidrio, electricidad, robótica e 

informática, industrias claves para la elaboración de los vehículos. De 

este modo, el sector automotriz integra a diferentes actores, tanto para las 

firmas autopartistas proveedoras de partes y piezas; así como para las 

ensambladoras que son las firmas que imponen los estándares 

productivos de la cadena.  (ProEcuador, 2015) 

1.1.8. Características del sector automotriz ecuatoriano  

El boom de la producción automotriz en Ecuador empezó en la década de 

los años 50, cuando empresas del sector metalmecánico y del sector textil 

comenzaron la fabricación de carrocerías, asientos para buses, algunas 

partes y piezas metálicas. En la actualidad, la contribución de la industria 

automotriz tiene un gran peso en el aparato económico nacional. En 

Ecuador, se han ensamblado vehículos por más de tres décadas, en el 

año 1973 comenzó la fabricación de vehículos, con un total de 144 

unidades de un solo modelo, conocido en aquel entonces como el Andino, 

ensamblado por AYMESA hasta el año 1980.  

En la década de los años setenta, la producción de vehículos superó las 

5,000 unidades. En el año 1988 con el Plan del Vehículo Popular la 

producción se incrementó en un 54.21%, pasando de 7,864 vehículos en 

1987 a 12,127 vehículos en 1988. Cuatro años más tarde, se perfeccionó 

la Zona de Libre Comercio entre Colombia, Ecuador y Venezuela, 

abriendo las importaciones de vehículos con las marcas Chevrolet, Kia y 

Mazda que conforman la cadena productiva ecuatoriana de al menos 14 

ramas de actividad económica, de acuerdo con la clasificación CIIU. 

En la actualidad, la presencia de empresas multinacionales en Ecuador, 

han liderado la transferencia y asimilación de tecnologías en empresas de 

autopartes y de ensamblaje de automóviles, lo cual se ve reflejado en el 

desarrollo tecnológico alcanzado por la industria automotriz ecuatoriana. 

De esta manera, la industria de ensamblaje ha brindado la oportunidad de 

la producción local de componentes, partes, piezas e insumos en general 
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lo que genera a su vez un encadenamiento productivo en la fabricación de 

otros productos relacionados a los automotores, maquinarias y 

herramientas necesarias para producirlos.  

A escala nacional, de acuerdo a la información del Censo Nacional 

Económico 2010, existen 29.068 establecimientos económicos dedicados 

a actividades de comercio automotriz, de los cuales el 70% corresponden 

a establecimientos que realizan mantenimiento y reparación de vehículos 

automotores, mientras que el 30% restante se dedica a la venta de partes, 

piezas y accesorios de vehículos automotores; venta al por menor de 

combustibles y venta de vehículos.  

Por otro lado, existen 118 establecimientos dedicados a prestar servicios 

de alquiler de vehículos en todo el país, lo que representa el 0,40% del 

número total de establecimientos contemplados dentro de las actividades 

del sector automotriz. Las actividades relacionadas al sector automotriz 

generan un importante número de plazas de empleo. De acuerdo a 

información del Censo Económico 2010 se tienen 90.012 personas 

ocupadas, de las cuales el 83% son hombres y el 17% mujeres. En los 

establecimientos de Comercio se encuentran ocupadas 84.155 personas, 

en Manufactura 5.194 y en Servicios 663. (ProEcuador, 2015). 

1.1.9. Tratamiento tributario del IVA para las importaciones del 
sector automotriz 

La tarifa es del 12% para todas las importaciones con excepción de 

algunos bienes gravados con el 0%. La base imponible del IVA, en las 

importaciones es el resultado de sumar al valor CIF los impuestos, 

aranceles, tasas, derechos, recargos y otros gastos que figuren en la 

declaración de importación y en los demás documentos pertinentes. En el 

caso de importaciones, la liquidación del IVA se efectuará en la 

declaración de importación y su pago se realizará previo al despacho de 

los bienes por parte de la oficina de aduanas correspondiente. 
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Tendrá tarifa cero de IVA los bienes que, sin fines comerciales y para uso 

exclusivo del destinatario ingresen al país bajo el régimen de tráfico postal 

internacional y correos rápidos, cuando el peso del envió no supere los 

cuatro kilos y su valor FOB sea menor o igual al 5% de la fracción básica 

desgravada de impuesto a la renta de personas naturales (para el año 

2012 la fracción es de $9.720,00). En el caso de que el peso o el Valor 

FOB del envío sean superiores a los establecidos, se deberá declarar y 

pagar el IVA sobre el total del Valor FOB de la exportación, al momento 

de la desaduanización (El Comercio , 2015). 

1.2. Marco Conceptual 

Comercio exterior: El comercio exterior es el intercambio de bienes y 

servicios existente entre dos o más naciones con el propósito de que cada 

uno pueda satisfacer sus necesidades de mercado tanto internas como 

externas. Está regulado por normas, tratados, acuerdos, y convenios 

internacionales entre los países para simplificar sus procesos y busca 

cubrir la demanda interna que no pueda ser atendida por la producción 

nacional (Ballesteros, 2011). 

Repuestos: Un recambio, repuesto o refacción es una pieza que se 

utiliza para reemplazar las originales en máquinas que debido a su uso 

diario han sufrido deterioro o una avería (Plaza, 2012). 

Importación: En economía, las importaciones son el transporte legítimo 

de bienes y servicios del extranjero, los cuales son adquiridos por un país 

para distribuirlos en el interior de este. Las importaciones pueden ser 

cualquier producto o servicio recibido dentro de la frontera de un Estado 

con propósitos comerciales. Las importaciones son generalmente llevadas 

a cabo bajo condiciones específicas (Ediciones Fiscales ISEF, 2011). 

Exportación: En economía, una exportación es cualquier bien o servicio 

enviado fuera del territorio nacional. La exportación es el tráfico legítimo 

de bienes y/o servicios desde un territorio aduanero hacia otro territorio 
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aduanero. Las exportaciones pueden ser cualquier producto enviado fuera 

de la frontera aduanera de un Estado o bloque económico. Las 

exportaciones son generalmente llevadas a cabo bajo condiciones 

específicas. La complejidad de las diversas legislaciones y las 

condiciones especiales de estas operaciones pueden presentarse, 

además, se pueden dar toda una serie de fenómenos fiscales (Serantes, 

2011).  

AD-VALOREM (Arancel Cobrado a las Mercancías) Impuesto 
administrado por la Aduana del Ecuador: Porcentaje variable según el 

tipo de mercancía y se aplica sobre la suma del Costo, Seguro y Flete 

(base imponible de la Importación). 

Las importaciones están sujetas al pago de derechos arancelarios 

ADVALOREM. La base imponible de los derechos arancelarios, en las 

importaciones es el valor CIF (Costo, seguro y flete). Están exoneradas 

de pago de derechos arancelarios de las importaciones consideradas 

como exenciones mencionadas anteriormente. Los impuestos al comercio 

exterior aplicables para el cumplimiento de la obligación tributaria 

aduanera son los vigentes a la fecha de la presentación de la declaración 

a consumo  (Carbaugh, 2014). 

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

Porcentaje variable según los bienes y servicios que se importen. 

(Consulte en la página del SRI: La obligación tributaria: Es de derecho 

público, es el vínculo entre el acreedor y el deudor tributario, establecido 

por ley, que tiene por objeto el cumplimiento de la prestación tributaria, 

siendo exigible coactivamente.  

La obligación tributaria nace cuando se realiza el hecho previsto en la ley, 

como generador de dicha obligación. La obligación tributaria es exigible: 

Cuando deba ser determinada por el deudor tributario, desde el día 

siguiente al vencimiento del plazo fijado por Ley o reglamento y, a falta de 

este plazo, a partir del décimo sexto día del mes siguiente al nacimiento 
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de la obligación. Exoneración Tributaria: Es la exclusión o dispensa legal 

de la obligación tributaria establecida por razones de orden público, 

económica o social (LA LEY, 2012). 

Gestión: Es la acción y el efecto de gestionar y administrar. De una forma 

más específica, una gestión es una diligencia, entendida como un trámite 

necesario para conseguir algo o resolver un asunto, habitualmente de 

carácter administrativo o que conlleva documentación. (Significados Inc., 

n.d.) 

Producción: Proceso por medio del cual se crean los bienes y servicios 

económicos. Es la actividad principal de cualquier sistema económico que 

está organizado precisamente para producir, distribuir y consumir los 

bienes y servicios necesarios para la satisfacción de las necesidades 

humanas (EUNED, 2012). 

Deducción de tributos: Los tributos en el comercio exterior se pueden 

ver afectados por la determinación de faltantes y averías. Si como 

resultado del aforo físico se determinan faltantes y/o averías, la Aduana 

deducirá, mediante una reliquidación de tributos, la parte proporcional de 

los mismos previa la suscripción del acta de comprobación 

correspondiente, como se determina en el reglamento (Mellado, 2011). 

Exenciones tributarias: De los tributos de comercio exterior, las 

mercancías exentas del pago de los tributos establecidos en la ley, se 

despacharán a consumo, a través de la Declaración Aduanera 

Simplificada con excepción de material y repuestos calificados como 

bélicos destinados a las Fuerzas Armadas o a la Policía Nacional 

(Menéndez, 2012). 

• Las exenciones tributarias se aplicaran en los siguientes casos:  

• Efectos Personales de Viajero.  

• Menaje de casa y equipo de trabajo. 

• Envíos de socorro. 
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• Importaciones del Sector Público y de la Sociedad de Lucha contra 

el Cáncer (SOLCA). 

• Donaciones.  

• Féretros o ánforas con cadáveres o restos humanos. Inmunidades 

y Privilegios Diplomáticos. Mercancías para discapacitados. 

Retorno de mercancías exportadas a consumo. Transferencia de 

dominio. 

Vehículos: Todo aquel medio de transporte que permite realizar traslados 

de un lugar a otro, tanto de personas como de cualquier otro tipo de 

carga. Casi siempre los vehículos son manufacturados, siendo algunos de 

los más populares la bicicleta, el automóvil, los trenes y los aviones 

(Hernando, 2012). 

Industria automotriz:   Se encarga del diseño, desarrollo, fabricación, 

ensamblaje, comercialización y venta de automóviles. Es una gran 

generadora de empleo ya que además de la mano de obra directa que 

requiere, influye en toda una industria paralela de autopartes, por lo que la 

mano de obra indirecta es sumamente grande también (International 

Labour Organization, 2011). 

Sector industrial: El sector industrial o secundario es el conjunto de 

actividades que implican la transformación de  materias primas a través 

de los más variados procesos productivos. Normalmente se incluyen en 

este sector la siderurgia, las industrias mecánicas, la química, la textil, la 

producción de bienes de consumo, bienes alimenticios, el hardware 

informático, etc (Callejón, 2012). 

Regulaciones: Las regulaciones son el conjunto de procedimientos y 

reglas que adoptan las instituciones para instrumentar las 

responsabilidades dadas en el marco legal (OECD, 2012). 

Matriz productiva: La matriz productiva es una forma de ordenamiento 

de los diferentes procesos productivos de una economía. Este 

ordenamiento combina insumos y bienes finales con el objetivo de divisar 
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de una manera clara la dinámica de las industrias y de cómo estas se 

intersecan (IICA, 2012). 

Concesionarias: Es una empresa privada que pertenece a un único 

propietario o grupo de inversores. La mayoría, tienen un número limitado 

de franquicias para vender varias marcas de automóviles y camiones. 

Cierta cantidad de vehículos usados se venden luego de recibirse como 

parte de pago de los vehículos vendidos (Congreso de la Unión, 2012). 

Salvaguardias: Las salvaguardias son una modalidad de restricción del 

comercio internacional ante la presencia de un daño o posible daño a un 

determinado sector de la economía (Finger, 2012). 

Balanza de pagos: La balanza de pagos es un registro de todas las 

transacciones monetarias producidas entre un país y el resto del mundo 

en un determinado periodo. Estas transacciones pueden incluir pagos por 

las exportaciones e importaciones del país de bienes, servicios, capital 

financiero y transferencias financieras. 
 

1.3. El marco contextual  

El marco contextual de la presente investigación se centra en el sector 

automotriz, de manera en particular el sector importador de repuestos de 

vehículos, considerando que se busca analizar la forma en que ha 

repercutido las medidas implementadas por el Estado en un período 

comprendido entre los años 2010 – 2014, tomando en consideración 

únicamente a la ciudad de Guayaquil 

La importancia del sector automotor en el desarrollo del país es 

reconocida por su influencia en varios entornos. El sector genera una 

importante contribución a la economía del país en aranceles, impuestos y 

generación de empleo. 

La industria automotriz ecuatoriana inicia el ensamblaje de vehículos en  
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La importancia del sector automotor en el desarrollo del país es 

reconocida por su influencia en varios entornos. El sector genera una 

importante contribución a la economía del país en aranceles, impuestos y 

generación de empleo. 

La industria automotriz ecuatoriana inicia el ensamblaje de vehículos en 

1973, con una producción de 144 unidades. A partir de 1988, la 

producción sobrepasó los 12.000 automóviles, observándose una 

reducción en 1999, debido a la crisis política - económica-social, 

alcanzando las 9.764 unidades. A partir del 2000, las variaciones en la 

producción han experimentado una tendencia creciente, en promedio 

entre 2000 y 2012 el aumento de la producción ha sido de 16% anual. El 

año de mayor producción en ese período fue 2012, con 81.398 unidades; 

y la producción nacional cubrió el 46% (56.395 unidades) del consumo 

local. 

El comercio de vehículos ecuatorianos inició en 1992, y presentó un ritmo 

de crecimiento paulatino, registrando la mayor caída en 1999. El 

crecimiento promedio de exportaciones entre 2000-2012 ha sido de 14%; 

y el año de mayor número de unidades exportadas fue 2007, con casi 

26.000. En 2012 se exportaron 24.815 unidades en los mercados de 

Colombia (53%) y Venezuela (47%). 

Tanto las importaciones como las ventas de vehículos son sensibles a las 

fluctuaciones económicas nacionales; y en los años 2010, 2011 y 2012, la 

situación del mercado automotor ha sido complicada, debido a: 

incremento arancelario, más restricción a las importaciones, impuestos 

“verdes”, limitación de créditos, entre otros. Así, en 2012, se 

comercializaron en el mercado nacional 121.446 unidades, registrando 

una reducción de -13% en comparación con las unidades vendidas en 

2011. Del total de ventas, el 54% de vehículos comercializados fueron 
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importados y los principales países proveedores son: Corea, China, 

Colombia, Japón y México. 

1.4. Fundamentación teórica  

Teoría clásica del comercio internacional 

Según (Torres, 2012): 

 Adam Smith aporto principalmente a la teoría del comercio 
exterior en su análisis refiriéndose a la ventaja absoluta de los 
países que lo generan. Smith incorpora los efectos reales del 
comercio internacional sobre el funcionamiento de la economía, 
valorando el bienestar que puede reportar a los ciudadanos. 
Ello no significa que renuncié a los intereses generales de la 
nación, sino que éstos quedan asegurados con un mayor 
bienestar individual lo que es bueno para los individuos, es 
bueno para la nación. Smith se preocupó por aumentar la 
riqueza nacional, no identificó, como lo hicieron los 
mercantilistas los intereses del Estado con los de la monarquía, 
sino con los del conjunto de la sociedad. 

Esta teoría dice que cada país tendrá especialización en la producción de 

mercancías sobre las que tenga ventaja absoluta, se encuentra medida 

por el menor costo medio de producción hablando en términos de trabajo 

con relación a otros países. De forma que al seguir este principio, los 

países seguirán ganando con este comercio y se logra la eficiencia a nivel 

global. Esta teoría también presenta algunos puntos débiles, como el 

valor de la mercancía en otros países lo que determinará la mano de obra 

que se necesita para la producción de esta.  

1.5. Fundamentación práctica 

Es de gran importancia la aportación que tendrá el presente proyecto para 

el sector comercial e industrial de los repuestos automotrices, puesto que 

se observará el sector importador de repuestos para poder realizar un  

análisis de cuales son los efectos que ha causado en el comercio exterior 

ecuatoriano. Teniendo en consideración las repercusiones que se han 

dado a partir de las medidas que impuso el Gobierno nacional para 

salvaguardar la economía nacional. Este es el caso del incremento de los 
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aranceles o medidas impositivas a ciertos sectores económicos respecto 

a las importaciones que realizaban. 

Los repuestos de vehículos o también llamados autopartes, forman parte 

de este sector que fue tocado por las medidas de salvaguardias  o  sobre 

tasas de impuesto que han provocado efectos colaterales en todos los 

sectores que se ven inmersos en por la medida, así también como las 

materias primas, combustibles y lubricantes entre otros que se ven en el 

mismo dilema que el sector vehicular. Los resultados obtenidos permitirán 

la elaboración de planes de acción y estrategias metodológicas que 

contribuyan al desarrollo sostenido de este sector. 

La importancia del sector automotor en el desarrollo del país es 

reconocida por su influencia en varios entornos. El sector genera una 

importante contribución a la economía del país en aranceles, impuestos y 

generación de empleo. 

La industria automotriz ecuatoriana inicia el ensamblaje de vehículos en 

1973, con una producción de 144 unidades. A partir de 1988, la 

producción sobrepasó los 12.000 automóviles, observándose una 

reducción en 1999, debido a la crisis política - económica-social, 

alcanzando las 9.764 unidades. A partir del 2000, las variaciones en la 

producción han experimentado una tendencia creciente, en promedio 

entre 2000 y 2012 el aumento de la producción ha sido de 16% anual. El 

año de mayor producción en ese período fue 2012, con 81.398 unidades; 

y la producción nacional cubrió el 46% (56.395 unidades) del consumo 

local. 

El comercio de vehículos ecuatorianos inició en 1992, y presentó un ritmo 

de crecimiento paulatino, registrando la mayor caída en 1999. El 

crecimiento promedio de exportaciones entre 2000-2012 ha sido de 14%; 

y el año de mayor número de unidades exportadas fue 2007, con casi 

26.000. En 2012 se exportaron 24.815 unidades en los mercados de 

Colombia (53%) y Venezuela (47%). 
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Tanto las importaciones como las ventas de vehículos son sensibles a las 

fluctuaciones económicas nacionales; y en los años 2010, 2011 y 2012, la 

situación del mercado automotor ha sido complicada, debido a: 

incremento arancelario, más restricción a las importaciones, impuestos 

“verdes”, limitación de créditos, entre otros. Así, en 2012, se 

comercializaron en el mercado nacional 121.446 unidades, registrando 

una reducción de -13% en comparación con las unidades vendidas en 

2011. Del total de ventas, el 54% de vehículos comercializados fueron 

importados y los principales países proveedores son: Corea, China, 

Colombia, Japón y México. 

1.6. Fundamentación epistemológica 

Para (Gallego, 2012): 

La epistemología se refiere a la teoría sobre la validez del 
conocimiento del saber científico, es decir al estudio crítico 
de la ciencia, de ese conocimiento denominado científico. 
Así pues, puede considerarse la epistemología como la 
ciencia que se ocupa de investigar sobre lo correcto del 
pensamiento científico en general de los métodos y 
procedimientos que, en la construcción de los saberes 
científicos, utilizan diferentes ciencias.  

El presente proyecto se ubica en el ámbito comercial, referente a las 

importaciones de repuestos de vehículos dentro del periodo 2010 – 2014, 

el análisis realizado en el presente estudio permitirá tener conocimiento 

de cuáles son los efectos que tiene la importación de repuestos en el 

comercio exterior ecuatoriano, como es el caso de la ciudad de 

Guayaquil. 

El análisis permitirá estructurar una línea de dimensión respecto al tiempo 

que ha tomado consolidarse el sector automotriz en el país, cuanto ha 

crecido y los efectos que ha tenido debido a cambios de matriz productiva 

y regulaciones. Como ha afectado al sector automotriz la imposición de 

salvaguardias para preservar la balanza de pagos y  como ha afectado al 

sector comercial la escases de productos importados. 
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Se podrá evidenciar cuales son efectos que ha generado a nivel 

internacional la aplicación de estas medidas impositivas en este sector 

industrial del país, y como lo han tomado los consumidores y 

comerciantes quienes son los más afectados al momento de no poder 

contar con los repuestos necesarios para el arreglo de sus automotores y 

en el caso de que estén en circulación en el mercado ocurre que tienen 

precios elevados debido a los aranceles con los que entran al país.  

1.7. Fundamentación sociológica. 

Según (EUNED, 2011) “La sociología es la ciencia social que estudia los 

fenómenos colectivos producidos por la actividad social de los seres 

humanos, dentro del contexto histórico-cultural en el que se encuentran 

inmersos”.  

La sociedad ecuatoriana ha venido marcándose a grandes rasgos por 

hitos ocurridos hace un par de años como es el cambio de la matriz 

productiva del Ecuador, lo cual busca que las exportaciones que el país 

realiza sean mayores a las importaciones que el país tiene anualmente 

por esta razón ha buscado impulsar la producción nacional y minimizar las 

compras en el mercado extranjero. El cambio de matriz sumado a la 

recesión económica por la que está pasando el país han hecho que se 

tengan que tomar otro tipo de medidas respecto a impuesto a las 

importaciones como es las salvaguardias las cuales son medidas 

impositivas que se suman a los productos o servicios de importación con 

la finalidad de salvaguardar la producción y comercio nacional, en este 

caso la industria ecuatoriana evitando escape de flujos de dinero.  

La aplicación de estas salvaguardias han tenido una gran repercusión en 

el mercado ecuatoriano, debido al incremento que tuvo como resultado en 

los productos que los comerciantes ecuatorianos ofertaban, causando así 

que muchos dejen de importar estos repuestos debido al gran costo que 

implicaba, lo cual generó malestar en los consumidores quienes no 

encuentran ese tipo de repuestos en el mercado nacional. 

24 
 



 

1.8. Fundamentación legal  

El presente proyecto se basa legalmente en las normativas impuestas por 

el COMEX (2015). 

El Comité de Comercio Exterior “COMEX”, mediante 
Resolución No. 11-2015 del mismo 6 de marzo de 2015, 
definió todos los productos a los cuales se aplicarán 
aranceles adicionales (sobretasa arancelaria), conforme los 
parámetros descritos en la tabla precedente. 
La Resolución No. 11-2015 señala que entrará en vigor este 
miércoles 11 de marzo de 2015. Los aranceles adicionales 
descritos se aplicarían desde esa fecha a todos los productos 
en ella contenidos, considerando exclusivamente las 
siguientes excepciones: 

• Aquellas mercancías que requieran ser nacionalizadas 
y que hayan sido legalmente embarcadas, con destino 
al Ecuador, hasta la fecha de entrada en vigencia de 
la presente resolución; 

• Aquellas previstas en el artículo 125 del COPCI. 

• Aquellas mercancías importadas a un régimen 
aduanero diferente al previsto en el artículo 147 del 
COPCI. 

• Aquellas mercancías que provengan de la 
cooperación internacional en favor de una población 
beneficiaria del Ecuador que reciba dicha ayuda, sea a 
través del sector público, organizaciones no 
gubernamentales (ONG) o las entidades de 
cooperación correspondientes. 

• Aquellas mercancías originarias de países de menor 
desarrollo relativo a miembros de la Asociación 
Latinoamericana de Integración (ALADI), conforme la 
Resolución 70 del Comité de Representantes de la 
ALADI. 

Artículo 1.- Las importaciones de vehículos automóviles y 
demás vehículos terrestres, sus partes, piezas y accesorios, 
clasificables en el capítulo 87 y en la sub-partida 
9808.00.00.94 del Arancel Nacional de importaciones, con 
excepción de las partidas 8712.00.00, 87.13 y 87.16; se 
regirán, además por las siguientes disposiciones:  

a) Se permite la importación de vehículos automóviles, y 
además vehículos terrestres, siempre y cuando sean nuevos 
y su año modelo corresponda al año en que se realice la 
importación o al año siguiente de la importación. El año 
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modelo se verificara por el número de la identificación den 
vehículo. 

b) Se permite la importación de partes, piezas y accesorios de 
los vehículos automóviles y demás vehículos terrestres, 
siempre y cuando sean nuevos. 

c) Para efectos medioambientales, las importaciones 
amparadas en esta resolución, deberán cumplir con todas las 
normas aplicables para su protección vigentes en el Ecuador.  

Los vehículos automóviles y demás vehículos terrestres que 
ingresen al país con el propósito de cumplir contratos de obras 
públicas bajo el régimen de importación temporal con 
reexportación en el mismo estado y que soliciten cambio de 
régimen a importación a consumo, serán considerados como 
nuevos, siempre que, al momento de haber ingresado a este 
régimen especial, hayan cumplido con lo estipulado en el 
literal a) del artículo de la presentación de la resolución. 
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CAPÍTULO II 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación utilizará el método científico y 

deductivo, que permite obtener conocimiento mediante el seguimiento de 

una secuencia de pasos, aquí se ven inmersas varias técnicas y 

herramientas, las cuales otorgan resultados exactos de la investigación 

que son de gran importancia para poder desarrollar la propuesta. 

 

2.1. Diseño de la investigación  

El diseño de la investigación del presente trabajo, se constituye de una 

modalidad investigativa cuantitativa, porque se aplicará una técnica de 

investigación determinada como lo es la encuesta, la misma que requerirá 

ser analizada conforme a los resultados estadísticos que los participantes 

hayan respondido para posteriormente proceder con el análisis de dichos 

resultados. 

Según (Landeau, 2014): 

En este tipo de estudio se recolecta la información 
fundamentándose en testificaciones basadas en la realidad, 
pero que no sirven para una validez científica, ya que 
dependen de interpretaciones subjetivas y carecen de la 
objetividad precisa, así como de exámenes que comprueben la 
cualidad del tema que se va a tratar. 

 

Es importante acotar también, que el presente trabajo se desarrollará bajo 

una modalidad de campo, ya que por parte del autor que también hará el 

papel de investigador, requerirá salir hasta el lugar donde se suscitan se 

encuentra el objeto de investigación, por lo que será importante la 

interacción directa del investigador para recabar la información.
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2.2. Tipo de investigación  

Según (Mas, 2012), “La investigación descriptiva tiene como objetivo 

principal la descripción de la realidad, siendo sus principales métodos de 

recogida de información la encuesta e incluso la observación”. 

En lo que respecta al tipo de investigación a emplearse en el presente 

trabajo, es importante acotar que será descriptiva, precisamente porque 

se busca indagar a profundidad el sector importador de repuesto de 

vehículos en el periodo 2010 – 2014 y los efectos que este genera en el 

comercio exterior ecuatoriano, específicamente en la ciudad de 

Guayaquil, por lo que será importante recabar información de fuentes 

primarias y secundarias para complementar mucho más la información del 

presente trabajo.  

Referenciando a (Salkind, 2011)  “El propósito de la investigación 

descriptiva es describir la situación prevaleciente en el momento de 

realizarse el estudio”. El tipo de investigación que se realizará es 

descriptiva, puesto que esta permitirá obtener mayores conocimientos con 

respecto al problema en estudio de forma generalizada y descriptiva 

porque facilita la obtención de información detalla y específica. 

También se utilizará la investigación documental ya que se encuentra 

contenido en diversas observaciones o datos, contenidas en escritos de 

diversos tipos. La escritura, los modos de comunicación escrita. Son 

también conductas humanas (Tena, 2010). 

2.3. Métodos 

Según (Navalpotro, 2011): 

La deducción va de lo general a lo particular. El método 
deductivo es aquél que parte los datos generales aceptados 
como valederos, para deducir por medio del razonamiento 
lógico, varias suposiciones, es decir; parte de verdades 
previamente establecidas como principios generales, para 
luego aplicarlo a casos individuales y comprobar así su validez. 
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El método aplicado en este caso es importante acotar que se basará 

netamente inductivo, debido a que será necesario realizar un análisis de 

manera particular sobre el objeto de estudio, es decir del sector 

importador de repuestos de vehículo del periodo 2010-2014 en la ciudad 

de Guayaquil. Ante los datos obtenidos de la investigación, la autora 

podrá definir las conclusiones pertinentes que contribuirán en el 

conocimiento de las personas sobre dicho tema, así como los datos 

recabados servirán de información para empresas que trabajan en el 

sector automotriz de la ciudad de Guayaquil. 

2.4. Población y Muestra 

Para (Martel & Díez, 2013), “Se designa con este término a cualquier 

conjunto de elementos que tienen unas características comunes. Cada 

uno de los elementos que integran tal conjunto recibe el nombre de 

individuo”. 

 

Tomando en consideración lo establecido por Martel y Díez, la población 

para llevar a cabo la investigación, o hacia la cual se direccionará la 

técnica de investigación respectiva como en el caso de la encuesta. Por 

ello, la población a considerar para el presente estudio se determina que 

serán los establecimientos dedicados a la importación de repuestos de 

vehículos establecidas en la ciudad de Guayaquil, específicamente 

aquellos se encuentran ubicados en el sector de la calle Ayacucho en el 

centro de la urbe porteña siendo un total de 150 de estos 

establecimientos. 

 

(Fuentelsaz, 2006) “Es el conjunto de individuos que tienen ciertas 

características o propiedades que son las que se desea estudiar. Cuando 

se conoce el número de individuos que la componen, se habla de 

población finita y cuando no se conoce su número, se habla de población 

infinita”. 

29 
 



 

Muestra 

Para (Juez, 2010) “La muestra es un subconjunto de individuos 

pertenecientes a una población, y representativos de la misma. Existen 

diversas formas de obtención de la muestra en función de la misma”. 

 

En cuanto a la muestra, se acota que esta se conoce como una parte 

representativa de la población objeto de estudio, la misma que se 

determina por lo general al aplicar una formula específica siempre y 

cuando la población sea mayor a 1000 personas. En este caso, es 

importante ratificar que no será necesario aplicar el cálculo de la muestra, 

debido a que se aplicará la técnica de investigación respectiva, es decir 

se considerarán a los 150 establecimientos importadores de repuestos de 

vehículos del sector de Ayacucho de la ciudad de Guayaquil. 

 

Técnicas e instrumentos de investigación 

Según (Díaz, 2012), “La encuesta es un búsqueda sistemática de 

información, en la que investigador pregunta sobre los datos que desea 

obtener, y posteriormente reúne estos datos individuales para obtener 

durante la evaluación datos agregados”.  

 

Como técnica de investigación a emplearse, es importante acotar que 

esta será la encuesta, la misma que requiere como instrumento el 

cuestionario de preguntas, este será diseñado por la autora con preguntas 

cerradas, lo que facilitará tanto la recabación de los resultados como el 

análisis de los mismos, lo que también contribuirá al final con el 

establecimiento de conclusiones sobre la investigación efectuada. 

(Tenbrink, 2010) “El cuestionario está diseñado en primer lugar para 

obtener información sobre las opiniones y actitudes de las personas, pero 

también sobre lo que hicieron (o podrían hacer) en una situación”. 
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Recolección y procesamiento de la información 

Será necesario aplicar como herramienta para el procesamiento de la 

información el software de Microsoft Excel, el mismo que tiene la opción 

de generar gráficos con sus respectivos porcentajes según los datos 

ingresados del proceso de investigación llevado a cabo por el autor, lo 

que me permitirá poder llevar a cabo el análisis respectivos de dichos 

datos, lo que contribuirá con el desarrollo de las conclusiones del 

presente trabajo investigativo. 

 

La recolección de datos se refiere al uso de una gran diversidad de 

técnicas y herramientas que pueden ser utilizadas por el analista para 

desarrollar los sistemas de información, los cuales pueden ser la 

entrevistas, la encuesta, el cuestionario, la observación, el diagrama de 

flujo y el diccionario de datos. 

 

Todos estos instrumentos se aplicarán en un momento en particular, con 

la finalidad de buscar información que será útil a una investigación en 

común. En la presente investigación trata con detalle los pasos que se 

debe seguir en el proceso de recolección de datos, con las técnicas ya 

antes nombradas. 

FÓRMULA 

M muestra 

N Población universo                           240 

VC Valor constante                              1 

EA Error Admisible                               0,05 

% Porcentaje (en decimal) 

(%EA)^²  % de EA al cuadrado           0,0025 
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Se debe obtener la muestra de una población de 240 individuos con error 

de 5%. 

M=N71+ (%EA) ^2*N 

tm = 240
1+0,0025   240 

  tm = 240
1,6

 

    150         tm =   150 

En la aplicación de la fórmula tenemos la muestra de 150 locales en la 

Calle Ayacucho, con un margen de error del 5%. 
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CAPÍTULO III  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

3.1. Encuestas 
1. ¿Cuánto tiempo tiene  laborando en este sector comercial? 

 
Tabla 1 Tiempo laborando en el sector  

 
Fuentes: Encuestas 

Elaborado por: La autora  

Gráfico 1: Tiempo laborando en el sector 

 
Fuentes: Encuestas  

Elaborado por: La autora  

Análisis: Según la investigación realizada, de los datos obtenidos. 

El 44% de los encuestados tiene  entre 6 a 10 años laborando en el sector 

dedicado a la comercialización de repuestos de vehículos.   

El 36% mencionó tener entre 11 a 15 años en el sector. 

El 17% de 1 a 5 años. 

El 3% de 16 a 20 años.  

Esto demuestra que la mayoría de los propietarios de negocios en los que 

se realizaron las encuestas tienen un tiempo considerable en este sector 

comercial.  

Frecuencia Porcentaje
De 1 a 5 años 25 17%
De 6 a 10 años 66 44%
De 11 a 15 años 54 36%
De 16 a 20 años 5 3%
Más de 21 años 0 0%
Total 150 100%

17% 

44% 

36% 

3% 0% De 1 a 5 años

De 6 a 10 años

De 11 a 15 años

De 16 a 20 años

Más de 21 años
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2. De los repuestos de vehículos que comercializan en este 
establecimiento, en su mayoría son: 

 

Tabla 2 Tipo de repuestos de vehículos  

 

Fuentes: investigación  

Elaborado por: La autora  

 

Gráfico 2: Tipo de repuestos de vehículos 

 

Fuentes: investigación  

Elaborado por: La autora  

 
Análisis: Según la investigación realizada. 

El 60% de los encuestados mencionaron que en su mayoría comercializan 

repuestos de vehículos importados.  

El 40% comercializa en su mayoría productos nacionales. Esto indica que 

la mayoría de encuestados podrían verse afectados por las barreras 

impuestas a las importaciones de repuestos, considerando que en su 

mayoría comercializan este tipo de productos.  

Frecuencia Porcentaje
Nacionales 60 40%
Importados 90 60%
Total 150 100%

40% 

60% Nacionales

Importados
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3. ¿Se han presentado inconvenientes que afecten a las actividades 
comerciales en este tipo de establecimientos? 

Tabla 3 Inconvenientes 

 

Fuentes: investigación  

Elaborado por: La autora  

 

Gráfico 3: Inconvenientes 

 

Fuentes: investigación  

Elaborado por: La autora  

 

Análisis: Según la investigación realizada. 

El 83% de los encuestados dijo que sí se han presentado inconvenientes 

que afecten a las actividades comerciales en este tipo de 

establecimientos. 

El 17% se manifestó no haber presentado inconveniente alguno, esto 

demuestra que las empresas pertenecientes al sector dedicado a la 

comercialización de repuestos importados, se han visto afectados por las 

medidas establecidas por el Gobierno. 

 

Frecuencia Porcentaje
Sí 124 83%
No 26 17%
Total 150 100%

83% 

17% 

Sí No
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4. ¿Qué tipo de factores afectan a las actividades de este sector 
comercial? 

Tabla 4 Factores que afectan 

 

Fuentes: investigación  

Elaborado por: La autora  

Gráfico 4: Factores que afectan 

 

Fuentes: investigación  

Elaborado por: La autora  

 

Análisis: Según la investigación realizada. 

El 51% dijo que los factores que afectan las actividades del sector 

comercial son los legales.  

El 39% los factores políticos. 

El 6% los factores sociales. 

El 4% otros.  

La mayoría de los encuestados coincidió en que entre los principales 

factores afectan a las actividades de este sector comercial se encuentran 

los factores legales y políticos. Esto demuestra que tanto las medidas que 

podría establecer el Gobierno, así como las disposiciones legales pueden 

afectar a estos negocios.     

Frecuencia Porcentaje
Factores políticos 58 39%
Factores sociales 9 6%
Factores legales 77 51%
Otros 6 4%
Total 150 100%

39% 

6% 

51% 

4% 
Factores políticos

Factores sociales

Factores legales

Otros
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5. ¿Las barreras a las importaciones han incidido en sus 
actividades comerciales?   

Tabla 5 Barreras comerciales 

 

Fuentes: investigación  

Elaborado por: La autora  

Gráfico 5: Barreras comerciales 

 

Fuentes: investigación  

Elaborado por: La autora  

 
Análisis: Según la investigación realizada. 

El 57% de los encuestados está totalmente de acuerdo en que las 

barreras a las importaciones han incidido en sus actividades comerciales. 

El 40% se muestra indiferente. 

El 3% que está de acuerdo. 

En este caso, se identificó que en su mayoría los negocios que operan en 

dicho sector, se han visto afectados en alguna medida por las 

restricciones y barreras impuestas por el Gobierno. 

Frecuencia Porcentaje
Totalmente de acuerdo 85 57%
De acuerdo 5 3%
Indiferente 60 40%
En desacuerdo 0 0%
Totalmente en desacuerdo 0 0%
Total 150 100%

57% 

3% 

40% 

0% 0% 
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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6. ¿Cuáles son las principales desventajas ocasionadas a partir de 
la implementación de barreras a las importaciones?  

Tabla 6 Principales desventajas  

 

Fuentes: investigación  

Elaborado por: La autora  

Gráfico 6: Principales desventajas 

 
Fuentes: investigación  

Elaborado por: La autora  

 

Análisis: Según la investigación realizada. 

El 45% de los encuestados considera que las principales desventajas 

ocasionadas a partir de la implementación de barreras a las 

importaciones, es la disminución en los niveles de ventas.  

El 27% la perdida de los clientes.  

El 24% encarecimiento de los productos. 

El 4% otros. 

Consecuentemente es posible mencionar que los negocios que operan en 

el sector analizado, se han visto afectados principalmente en los niveles 

de ventas, considerando que la mayoría comercializa principalmente 

repuestos importados. 

Frecuencia Porcentaje
Pérdida de clientes 40 27%
Disminución en los niveles de 
ventas 68 45%
Encarecimiento de los 
productos 36 24%
Otros 6 4%
Total 150 100%

27% 

45% 

24% 

4% Pérdida de clientes

Disminución en los
niveles de ventas

Encarecimiento de
los productos
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7. ¿Considera que su rentabilidad se ha visto afectada a causa de 
las barreras establecidas a las importaciones de repuestos de 
vehículos? 

Tabla 7 Afectación a la rentabilidad 

 

Fuentes: investigación  

Elaborado por: La autora  

 

Gráfico 7: Afectación a la rentabilidad 

 

Fuentes: investigación  

Elaborado por: La autora  

Análisis: Según la investigación realizada. 

El 66% de los encuestados está totalmente de acuerdo con que su 

rentabilidad, se ha visto afectada a causa de las barreras establecidas a 

las importaciones de repuestos de vehículos. 

El 27% está de acuerdo. 

El 7% se muestra indiferente.  

Esto puede atribuirse tanto a la disminución de los niveles de ventas, 

como a la pérdida de clientes que han experimentado estos negocios a 

causa de las medidas establecidas por el Estado. 

Frecuencia Porcentaje
Totalmente de acuerdo 99 66%
De acuerdo 41 27%
Indiferente 10 7%
En desacuerdo 0 0%
Totalmente en desacuerdo 0 0%
Total 150 100%

66% 
27% 

7% 0% 0% Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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8. Según su perspectiva ¿De qué forma considera que las barreras 
establecidas a las importaciones de repuestos de vehículos ha 
incidido en la comercialización de repuestos nacionales? 

Tabla 8 Incidencia de las barreras establecidas  

 
Fuentes: investigación  

Elaborado por: La autora  

Gráfico 8: Incidencia de las barreras establecidas 

 
Fuentes: investigación  

Elaborado por: La autora  

Análisis: Según la investigación realizada. 

El 61% de los encuestados consideran que las barreras establecidas a las 

importaciones de repuestos de vehículos, ha generado el incremento de 

la demanda de repuestos nacionales.  

El 23% el desarrollo de la industria.  

El 7% mejora a la calidad de repuesto nacionales.  

El 7% incremento en los precios de repuestos nacionales.  

El 2% otros. 

Estos resultados demuestran que las medidas establecidas, pese a que 

han afectado a quienes realizan importaciones de repuestos para 

vehículos, a su vez han favorecido a la industria nacional.   

Frecuencia Porcentaje
Incremento en demanda de 
repuestos nacionales 91 61%
Desarrollo de la industria 
productora de repuestos 
nacionales 35 23%
Mejora en la calidad de 
repuestos nacionales 10 7%
Incremento en los precios de 
repuestos nacionales 10 7%
Otros 4 3%
Total 150 100%

61% 23% 

7% 7% 2% Incremento en demanda de repuestos
nacionales

Desarrollo de la industria productora
de repuestos nacionales

Mejora en la calidad de repuestos
nacionales

Incremento en los precios de repuestos
nacionales

Otros
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9. ¿Cuáles son las perspectivas que tienen estos comerciantes para 
proyecciones futuras? 

Tabla 9 Perspectivas a largo plazo 

 

Fuentes: investigación  

Elaborado por: La autora  

 

Gráfico 9: Perspectivas a largo plazo 

 

Fuentes: investigación  

Elaborado por: La autora  

 

Análisis: Según la investigación realizada. 

El 76% de los encuestados manifiestan que a futuro existirá un 

decrecimiento en el sector dedicado a la comercialización de repuestos 

para vehículos. 

El  22% se eliminaran las barreras impuestas. 

El 2% que existirá una recuperación del sector. 

Esto demuestra que en su mayoría los propietarios de los negocios en el 

sector, consideran que el panorama a largo plazo es desfavorable.  

Frecuencia Porcentaje
Existirá un decrecimiento en 
el sector 114 76%
Se eliminarán las barreras 
impuestas 33 22%
Existirá una recuperación del 
sector 3 2%
Otros 0 0%
Total 150 100%

76% 

22% 
2% 0% 

Existirá un decrecimiento en
el sector
Se eliminarán las barreras
impuestas
Existirá una recuperación del
sector
Otros
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10. ¿Qué alternativas ha considerado aplicar en sus negocios en 
caso de que haya existido algún aspecto negativo en la 
imposición de los aranceles? 

Tabla 10 Alternativas  

 

Fuentes: investigación  

Elaborado por: La autora  

 

Gráfico 10: Alternativas  

 
Fuentes: investigación  

Elaborado por: La autora  

 

Análisis: Según la investigación realizada. 

El 59% de los encuestados consideran como alternativa para aplicar en 

sus negocios en caso de que haya existido algún aspecto negativo en la 

imposición de los aranceles, optarían por comercializar únicamente 

repuestos nacionales, así como también existen quienes optarían por 

comercializar otro tipo de productos.  

El 34% comercializar productos de otro tipo. 

El 5% otros.  

El 2% cerrar su negocio. 

Frecuencia Porcentaje
Comercializar únicamente 
repuestos nacionales 88 59%
Comercializar otro tipo de 
productos 51 34%
Cerrar su negocio 3 2%
Otros 8 5%
Total 150 100%

59% 
34% 

2% 5% Comercializar únicamente
repuestos nacionales

Comercializar otro tipo de
productos

Cerrar su negocio

Otros
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CAPÍTULO IV 

 PROPUESTA 

4.1. Título de la propuesta 

Efectos del sector importador de repuestos de vehículos de la Ciudad de 

Guayaquil en el comercio exterior ecuatoriano. 

 

4.2. Justificación 

Considerando que la comercialización de repuestos automotrices en los 

últimos años se ha desarrollado de forma irregular a causa de diversos 

factores económicos y políticos que se han suscitado a nivel interno y 

externo en el país, el Gobierno se vio en la necesidad de aplicar 

restricciones a las importaciones de CKD de vehículos para salvaguardar 

a la industria local. 

 

A pesar de que dichas medidas se aplicaron para reducir que el exceso 

de importaciones de CKD acentúe la inestabilidad de la balanza 

comercial, y que la desaceleración de la economía ecuatoriana a causa 

de la reducción de los precios de petróleo afecte de manera considerable 

al comercio exterior; no ha sido igual el impacto generado a las empresas 

que operan en el sector, puesto que si bien los negocios que 

comercializaban CKD nacionales, aquellas empresas que se dedican a la 

importación de repuestos y vehículos experimentaron una reducción 

considerable en sus ventas. 

 

Por lo tanto, el desarrollo del presente trabajo se justifica a partir de la 

necesidad de analizar de forma exhaustiva, la situación relacionada al 

sector importador de repuestos de vehículos y sus efectos en el comercio 
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exterior ecuatoriano, considerando que a pesar de la falta de producción 

nacional, varias empresas han optado por establecer sus plantas de 

montaje de producción de CKD, así como también de ensamblaje de 

vehículos dentro del país, como alternativa para evitar el pago de 

impuestos en importaciones. 

          

4.3. Fundamentación 

El presente estudio se enmarca dentro de la línea de investigación 

conocida como método analítico, el cual permite describir de forma 

exhaustiva la situación de dos variables para establecer la comparación 

respectiva del caso, las cuales se basan en la importación de repuestos 

de vehículos y sus efectos en el comercio exterior ecuatoriano. 

 

Esta línea de investigación hace énfasis en la relación existente entre 

ambas variables, partiendo de conocimientos formales y la información 

secundaria que se obtuvo a partir de la revisión bibliográfica realizada por 

la autora. Consecuentemente, su aplicación servirá para la aportación de 

conocimiento a partir del cual se pueda establecer una línea de acción 

que contribuya al desarrollo de alternativas aplicables para el sector.     

 

4.4. Objetivo General 

Establecer los efectos del sector importador de repuestos de vehículos de 

la Ciudad de Guayaquil en el comercio exterior ecuatoriano. 

 

4.5. Objetivos específicos 

 

• Interpretar la información sobre la situación actual del sector de 

importación de repuestos de vehículos de la Ciudad de Guayaquil. 
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• Comparar la incidencia generada en las empresas que 

comercializan CKD nacionales y aquellas que comercializan CKD 

importados.  

• Proponer alternativas estratégicas para mejorar la competitividad 

del sector de repuestos de vehículos de la Ciudad de Guayaquil. 

 

4.6. Importancia 

El sector automotriz y los subsectores que lo integran son importantes 

para la economía del país, puesto que proporciona ingresos al Estado a 

través del cobro de impuestos y aranceles que son necesarios para 

solventar inversión social que realiza el Gobierno ecuatoriano y financiar 

el Presupuesto General del Estado. 

 

Así mismo, es necesario destacar la importancia del sector como una 

significativa fuente de empleo, porque además de las grandes empresas 

concesionarias y ensambladoras de vehículos, se encuentran los 

negocios dedicados a la comercialización de CKD y repuestos, además 

de accesorios y otros productos tanto nacionales como importados, a los 

cuales las medidas establecidas por el Gobierno han incidido de diferente 

forma y por lo tanto es necesario que se establezcan los efectos del 

sector importador de repuestos de vehículos de la Ciudad de Guayaquil 

en el comercio exterior ecuatoriano. 

 

4.7. Ubicación sectorial y física 

A pesar de que las medidas establecidas por el Estado con relación a las 

importaciones de repuestos de vehículos han tenido repercusiones a nivel 

macro que se evidencia en todas las ciudades del país, por limitaciones 

de la investigación, se tomó como caso de estudio a las empresas del 

sector que operan en la Ciudad de Guayaquil. 
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A nivel sectorial, como se mencionó anteriormente, el sector automotriz en 

el Ecuador posee diferentes subdivisiones, el mismo que según él (Banco 

Central del Ecuador, 2012), en este sector intervienen las empresas 

fabricantes de vehículos automotores, empresas fabricantes de remolques 

y semirremolques, empresas fabricantes de piezas y accesorios para 

vehículos automotores y sus motores. En este caso se estudia el 

subsector dedicado a la comercialización de piezas y accesorios.  

    

4.8. Descripción de la propuesta 

El desarrollo de la propuesta está orientado principalmente a la 

presentación de la información concerniente al sector importador de 

repuestos de vehículos, a partir de la cual se realizará el respectivo 

análisis a profundidad de la evolución del sector, la situación actual y los 

efectos generados en los negocios que operan en el mercado 

guayaquileño. A partir de la interpretación de la información expuesta se 

diseñarán estrategias que se presentan como alternativas de acción para 

las empresas del sector que se han visto afectadas a causa de las 

medidas establecidas. Por lo tanto a continuación se presentan los temas 

que se tratarán en el desarrollo de la propuesta: 

 
Gráfico 11 Contenido de la propuesta 

 

Elaborado por: La autora 

Situación actual del 
subsector 

Evolución del 
subsector automotríz 

2010-2014 

Medidas 
gubernamentales 

aplicadas 

Efectos en el 
subsector importador 

de repuestos de 
vehículos 

Estrategias de 
competitividad para el 

subsector 
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Situación actual del sector 

El sector automotriz según la información presentada por el (Instituto de 

Promoción de Exportaciones e Inversiones , 2013), en relación a los 

establecimientos que ejercen actividades de comercio, el 30% 

corresponde a las empresas que se dedican a la comercialización de 

CKD, accesorios y repuestos para vehículos; lo que lo ubica como un 

nicho importante dentro del sector. 

 

Es importante destacar que en lo que corresponde a la distribución del 

subsector de autopartes de la industria automotriz en el Ecuador, el 27% 

se encuentra concentrado en la Ciudad de Guayaquil, en la que operan 

negocios cuyas actividades se clasifican entre la producción o 

importación, de repuestos de vehículos para su posterior comercialización 

en el mercado local. 

 

Considerando que el consumo de piezas de automóviles está vinculada a 

la demanda de vehículos nuevos, porque aproximadamente el 70% de 

piezas de importadas es para los productos de equipo original. El 30% 

restante es para la reparación y modificación (no original) de vehículos. 

En este contexto, en caso de que los niveles de comercialización de 

vehículos importados disminuyen, la producción y las ventas de piezas de 

automóviles consecuentemente disminuirán.  

 

Aquellos importadores de CKD y repuestos de vehículos que fueron 

capaces de mantenerse en el mercado a pesar de las medidas 

establecidas por el Estado, fueron capaces de implementar alternativas 

para mantener la eficiencia y reducir su punto de equilibrio basado en las 

ventas de repuestos importados de automóviles incorporando en su 

cartera de productos, CKD y repuestos nacionales, así como también 

existieron quienes diversificaron su línea de negocios a fin de evitar 

pérdidas significativas. 
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Dado que la importación y las ventas de vehículos disminuyeron en los 

últimos años, la importación y las ventas de piezas de forma concurrente 

también han disminuido. El valor de la producción de piezas importadas 

para repuestos de automóviles se incrementó, repercutiendo las ventas 

totales, así como también desplazado la comercialización de repuestos 

importados, por la de repuestos genéricos, porque los consumidores 

optan por alternativas más económicas.  

 

Evolución del sector automotriz  

El boom de la producción automotriz en Ecuador dio comienzo en la 

década de los 50, cuando las empresas que pertenecían al sector 

metalmecánico y del sector textil emprendieron la fabricación de 

carrocerías, asientos para buses, algunas partes y piezas metálicas. 

Desde esa época hasta la actualidad, la contribución de la industria 

automotriz tiene un espacio importante  en la parte económico nacional. 

 
En Ecuador, se han ensamblado vehículos desde hace aproximadamente 

tres décadas, para el año 1973 empezó la fabricación de vehículos, se 

fabricaron 144 unidades del modelo denominado Andino, el cual fue 

ensamblado por AYMESA hasta 1980. En la década del 70 la producción 

paso de 144 a 5000 unidades. 

 

Para el año 1988 con el Plan del Vehículo Popular la producción se 

incrementó en un 54.21%, aumentando la cifra a 7,864 vehículos misma 

en 1987 que paso a ser 12,127 vehículos en 1988. Cuatro años después, 

se perfeccionó la Zona de Libre Comercio entre Colombia, Ecuador y 

Venezuela, en ese momento se abrió una puerta a las importaciones de 

vehículos con las marcas Chevrolet, Kia y Mazda los cuales conforman la 

cadena productiva ecuatoriana de al menos 14 ramas de actividad 

económica. 
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Actualmente la presencia de empresas multinacionales en Ecuador, han 

liderado la transferencia y asimilación de tecnologías en empresas de 

autopartes y de ensamblaje de automóviles, lo que se demuestra en el 

desarrollo tecnológico que ha alcanzado el sector automotriz ecuatoriano. 

De esta forma, la industria de ensamblaje ha dado la oportunidad de la 

producción local de componentes, partes, piezas e insumos en general lo 

que ha provocado que exista una cadena productiva dentro de la 

fabricación de estos productos.  

 

A escala nacional, de acuerdo a la información del Censo Nacional 

Económico 2010, existen 29.068 establecimientos económicos dedicados 

a actividades de comercio automotriz, de los cuales el 70% corresponden 

a establecimientos que realizan mantenimiento y reparación de vehículos 

automotores, mientras que el 30% restante se dedica a la venta de partes, 

piezas y accesorios de vehículos automotores; venta al por menor de 

combustibles y venta de vehículos. Por otro lado, se encuentran 118 

establecimientos que se dedican a prestar servicios de alquiler de 

vehículos en el país, lo que representa el 0,40% del número total de 

establecimientos inmersos en las actividades del sector automotriz. 

. 

Las actividades relacionadas al sector automotriz generan un importante 

número de plazas de empleo. Según información consultada en  el Censo 

Económico 2010 se tienen 90.012 personas en este sector de las cuales 

el 83% son hombres y el 17% mujeres. En los establecimientos de 

comercio existen 84.155 personas, en Manufactura 5.194 y en Servicios 

663.  

 

La primera planta ensambladora del país fue  Autos y Máquinas del 

Ecuador S.A. (AYMESA), quienes iniciaron operaciones a partir del año 

de 1973. Después surgió la compañía OMNIBUS BB TRANSPORTES 

S.A., en el año 1975, siendo hasta ahora la ensambladora con el mayor 

número de unidades producidas. Para el año 1976, se creó Manufacturas 
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Armadurías y Repuestos del Ecuador (MARESA), la misma que hasta la 

actualidad ha ensamblado camiones, pick-ups y autos de pasajeros de 

marcas reconocidas a nivel mundial, como Mazda y Fiat.5 

 

En febrero 2012 se instaló la ensambladora Ciudad del Auto (Ciauto) en 

Ambato, la cual es la cuarta. Aquí se produce los modelos Haval H5 y la 

camioneta Wingle de la empresa Great Wall. Las ensambladoras 

presentes en el país, General Motors Ómnibus BB GM-OBB, MARESA, 

AYMESA, y CIAUTO productoras de vehículos de las marcas Chevrolet, 

Mazda, Kia y Great Wall, debido a su alto grado de tecnificación, han 

logrado ser reconocidos por sus productos de alta calidad, reconocida en 

el mercado nacional e inclusive en sus destinos de exportación: Colombia, 

Venezuela, Perú, Centro América y el Caribe. 

Las empresas ensambladoras y productoras de autopartes han logrado 

reconocimiento por la calidad de sus productos; están calificadas con 

normas internacionales de calidad especiales para la industria automotriz 

como la QS 9000 y la norma ISO TS 16949:2002, también aplican otras 

normas como la ISO 14000 sobre medio ambiente y la 18000 sobre 

ergonomía, entre otras. 

            

Medidas gubernamentales aplicadas 

Con las medidas que aplico el Gobierno ecuatoriano durante los últimos 

años, se han incremento los precios desde el 10% hasta más del 30% de 

algunos repuestos y lubricantes para vehículos en los últimos meses. Los 

importadores y vendedores dicen que el alza es en razón a los costos 

internacionales de estos productos que llegan de Japón, Taiwán, Corea 

del Sur y Estados Unidos. En los repuestos que han aumentado su costo 

está las bandas, rulimanes, compresores, turbos, accesorios, 

amortiguadores y llantas. 
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El Comex con resolución N° 51 publicada en el Suplemento del Registro 

Oficial N°416 del 14 de enero, resolvió aplicar los siguientes incrementos 

arancelarios a sub partidas del sector automotor:”  

• “Se incrementó el arancel mínimo al 15%, para los CKD’s de 

automóviles y SUV’s de gasolina (menor o igual a 1500cc) así 

como para los CKD’s de camionetas y camiones ultralivianos con 

peso bruto vehicular menor o igual a 4,537 T de diésel o gasolina. 

Aplica también a los automóviles y SUV’s a diésel de cualquier 

cilindraje.”  

• “Un arancel mínimo del 14,38% para la importación de CKD’s de 

automó- viles y SUV’s de gasolina con cilindraje superior a 1500 

cc.”  

• “Gravar con el 5% a los tracto camiones, motocultores, tractores de 

oruga y demás tractores clasificados en la sub partida 

8701900000.”  

• “Un Arancel mínimo del 15% para CKD’s de vehículos híbridos.”  

• “Gravar con el 10% los chasises en CKD de camiones con un peso 

bruto vehicular de más de 5T y de menos de 6,2T, la importación 

de buses en CKD de más de 16 personas con el 13% y los buses 

híbridos en CKD con el 10%.” 

 

Efectos en el sector importador de repuestos de vehículos  

La presión se agrava aún más para el sector importador de repuestos de 

vehículos, considerando que a pesar de que varios de los proveedores en 

el mercado interno y aquellos mercados extranjeros donde se producen 

repuestos genéricos han sido considerados como alternativa para ampliar 

satisfacer las necesidades de adquisición de repuestos automotrices de 

los consumidores, existen también clientes que se sienten insatisfechos 

por el incremento generado en el precio de los repuestos originales para 

vehículos que adquirían a menor precio antes del establecimiento de las 

medidas impuestas por el Estado. 
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Para sobrevivir, varias empresas importadoras de piezas para vehículos 

tuvieron que adaptarse a estos numerosos desafíos. Algunos proveedores 

voluntariamente asumieron las nuevas responsabilidades que les exige el 

mercado. Además, es importante destacar que los proveedores en 

repuestos locales, en muchas de mercados de menor costo mejoraron su 

calidad y se convirtieron en una alternativa capaz de suministrar 

productos para cubrir la demanda. 

 

No obstante, mejorar la producción y la eficiencia del producto local solo 

seguirá incidiendo en que exista un menor número de importaciones de 

repuestos para vehículos de marcas originales, generando escases en el 

mercado. Las ventas de unidades de marcas locales o genéricas tendrán 

que subir continuamente para reducir la presión generada por la 

disminución de las importaciones. La presión para la consolidación será 

particularmente mayor para las empresas que se enfocan principalmente 

en la comercialización de repuestos importados, puesto que que compiten 

en mercados de repuestos de vehículos sin ventajas técnicas o de 

propiedad intelectual pero que se comercializa a un precio más bajo. 
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Estrategias de competitividad para el subsector 

Gráfico 12 Estrategias de la propuesta 

 

• Brindar un valor agregado a la 
adquisición de repuestos que 
hagan los clientes. 

• Diseñar estrategias publicitarias 
para el poscionamiento de marcas, 
productos así como de los locales 
que los comercializan. 

• Solicitar los repuestos de vehículos 
en base a varios factores, como las 
ventas y vida útil. 

Estrategias de 
productos 

• Disponer un inventario controlado 
en relación a la capacidad de pago 
de los establecimientos 
comerciales. 

• Desarrollar promociones a fin de 
vender repuestos antiguos, u 
obsoletos. 
 

Estrategias de 
inventario 

• Informar en varios medios sobre la 
garantía con la que cuentan los 
repuestos automotrices.  

Estrategias de 
garantía 
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 Elaborado por: La autora  

Se acota por lo tanto, que las estrategias permitirán contribuir tanto con 

las empresas, clientes, sociedad guayaquileña e industria automotriz 

donde al aplicarlas de manera eficiente, se logrará obtener resultados 

favorables. 

 

4.9. Actividades 

En lo que respecta a las actividades que se deberán realizar para llevar a 

cabo el presente capítulo tomando, en consideración lo establecido en la 

descripción de la propuesta, se requiere importante información sobre los 

efectos del sector importador de repuestos de vehículos de la ciudad de 

Guayaquil en el comercio exterior ecuatoriano, para así lograr cumplir con 

los objetivos planteados. Por ello, se resaltan tres actividades básicas 

para llevar a cabo dicha investigación, y estas son:  

•Definir puntos estratégicos de ventas o 
eventos de gran afluencia de personas 
para generar la demanda de los 
respuestos de automóviles que se 
importan. 

•Diversificar los sectores donde se 
comercializan los repuestos de vehículos 
para darle la ventaja al cliente de 
encontrarlos en diversos sitios. 

•Brindar servicios adicionales como 
entrega a domicilio enfocado a los 
dueños de los talleres vehiculares. 

•Ampliar los horarios de venta en los 
diversos establecimientos de venta de 
repuestos vehiculares. 

Estrategia de 
distribución 

•Establecer negocios de mutuos 
beneficios entre proveedores y dueños 
de establecimientos de ventas de 
respuestos vehiculares. 

•Requerir capacitaciones sobre los 
repuestos destinados a la venta, 
garantizando un adecuado conocimiento 
de los mismos. 

Estrategias de 
proveedores 
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• La participación: Consiste en llevar a cabo la investigación 

planteada de manera detallada, es decir, indagar toda la 

información referente sobre el tema, se la puede realizar tanto con 

un grupo de trabajo, como individualmente, en este caso la autora 

ejecutará dicha investigación individualmente. 
 

• El debate: Una vez recabada la información en cuestión, en este 

caso sobre los efectos del sector importador de repuestos de 

vehículos de la ciudad de Guayaquil en el comercio exterior 

ecuatoriano, la autora podrá resolver las dudas sobre el tema en 

cuestión.  
 

• Resultados de la investigación: Consistirá en analizar los 

resultados anteriormente obtenidos, para posteriormente poder 

plantear las estrategias respectivas al sector automotriz, así como  

en beneficio de la sociedad e industria automotriz ecuatoriana, 

quiénes han sido las más afectadas de las medidas arancelarias 

impuestas. 
 

• Planteamiento de estrategias: Las estrategias a plantearse, 

giraran en torno a la consecución y entendimiento de la sociedad 

Guayaquil, sobre el tema del establecimiento de los efectos del 

sector importador de repuestos de vehículos en materia del 

comercio exterior ecuatoriano, para esto será importante poder 

interpretar aquella información respecto a la situación actual del 

sector de importación de repuestos de vehículos de la Ciudad de 

Guayaquil, comparar la incidencia generada en las empresas que 

comercializan CKD nacionales y aquellas que comercializan CKD 

importados, para poder proponer las alternativas estratégicas 

enfocadas a mejorar la competitividad del sector de repuestos de 

vehículos en la urbe porteña.  
 
 

55 
 



 

4.10. Recursos 

En cuanto a los recursos que se emplearán para llevar a cabo el presente 

análisis, y así identificar los efectos suscitados en el sector importador de 

repuestos de vehículos en la ciudad de Guayaquil, en materia del 

comercio exterior ecuatoriano, se especifica que serán los siguientes 

recursos: 

• Recursos bibliográficos 

- Informes ministeriales. 

- Revistas de especialidad. 

- Artículos/normativas. 

- Libros. 

 

• Materiales y equipos 

- Computadora. 

- Pendrive. 

- Resaltadores. 

- Impresoras. 

- Bolígrafos. 

- Copias. 

 

• Recursos humanos 

La autora requerirá de recursos humanos como apoyo en el proceso 

investigativo que se ejecutará, acotando que el apoyo humano será 

limitado, entre los que destacan el tutor, el docente, y varios compañeros. 

 

4.11. Aspectos legales, sociológicos 

Aspectos legales 

Los aspectos legales relacionados a los efectos del sector importador que 

se han establecido por parte del COMEX a través de la resolución No 11-
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2015, indica que son varios los productos que cuentan actualmente con 

las restricciones o sobretasas arancelarias afectando a un aproximado de 

28.000 productos en total, entre los que sobresalen los repuestos de 

vehículos tales como los neumáticos, CKD para vehículos entre otros, lo 

cual ha afectado de manera grave al sector automotriz. 

 

Es importante acotar además, que existen ciertos productos que han sido 

exonerados de aranceles según la misma norma No. 11-2015, entre los 

que sobresalen las mercancías que requieran ser nacionalizadas, a su 

vez aquellos productos que como destino legal tengan a Ecuador, esto 

teniendo en consideración la fecha tope de entrada en vigencia de la 

presente resolución, así como quedan exoneradas ciertas mercancías 

importadas según el régimen aduanero. 

 

Se consideran también mercancías exoneradas, aquellas que incentiven 

la cooperación internacional en beneficio de un sector del Ecuador que 

requiera ayuda, esto sea mediante el sector público, organizaciones no 

gubernamentales (ONG) o las entidades de cooperación 

correspondientes. 

 

La medida arancelaria además busca aportar con aquellos países de un 

desarrollo inferior a la del Ecuador que formen parte de la Asociación 

Latinoamericana de Integración (ALADI), esto en base a la Resolución 70 

del Comité de Representantes de la ALADI. El artículo 1 sobre las 

importaciones de vehículos automóviles y demás vehículos terrestres, sus 

partes, piezas y accesorios que se encuentran clasificados en el capítulo 

87 sobre la sub-partida 9808.00.00.94 del Arancel Nacional de 

importaciones, a excepción de las partidas 8712.00.00, 87.13 y 87.16; se 

dictaminaran por las siguientes disposiciones:  

 

Sólo aquellos vehículos automóviles, y demás vehículos terrestres, 

tomando en consideración que sean nuevos, y que su año de modelo sea  
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el mismo en el que se realizó la importación o en el año siguiente de la 

importación. Para verificar este, cada modelo y su año se constará en 

base al número dado en la identificación del automóvil. 

 

En cuanto a la importación de aquellas piezas o accesorios de los 

vehículos, podrán ser importados siempre que estos no sean antiguos. En 

materia medioambiental, todas las importaciones detalladas en esta 

resolución, tendrán que ajustarse a cada una de las normas de protección 

actuales del Ecuador.  

 

Por último, se estableció que dichos vehículos terrestres que se importen 

con la finalidad de realizar obras de carácter público en base al régimen 

de importación por temporada, serán reexportados bajo el mismo estado, 

se consideraran como nuevos, solo cuando hayan ingresado cumplan con 

lo establecido en el literal a) en base a la resolución actual. 

 
Aspectos sociales 
Sobre los aspectos sociales relacionados al presente trabajo, debido a 

que las la sociedad ecuatoriana en los últimos años ha experimentado 

varias situaciones relacionados al tema económico, político y legal, varias 

son las medidas que se están tomando con la finalidad de contribuir con 

la sociedad, empresas, industrias y demás, esto de la mano de 

estrategias como el cambio de la matriz productiva, donde se busca 

posicionar al Ecuador como un país industrializado, esto a partir de 

desarrollo, incentivo y otorgamiento de oportunidades de constante 

educación y preparación. 

  

Sin embargo, se ha identificado que hace falta desarrollar más estrategias 

a corto plazo, esto para lograr contrarrestar la problemática generada 

específicamente con el tema de las importaciones de los repuestos 

vehiculares, que observando la importancia de estos repuestos desde otra 
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perspectiva, permiten que se lleven a cabo varias tareas en la ciudadanía, 

además de contribuir en la rotación de dinero dentro del país. 

 

4.12. Visión, Misión y políticas de la propuesta 

En cuanto al visón de la propuesta, esta hará referencia a lo que se busca 

conseguir a futuro, por lo tanto se plantea como visión lo siguiente: 

Visión 

• Ser un estado de amplia oferta de repuestos importados de 

automóviles, para contribuir constantemente con la industria 

automotriz, así como con las actividades que se llevan a cabo día a 

día empleando vehículos de transporte. 

Misión 

• Diariamente ofrecer variedad, calidad, amplio stock y precios justos 

de los repuestos que se requieren en el sector automotriz, 

contribuyendo a la sociedad ecuatoriana. 

4.13. Impacto social 

El impacto social del presente trabajo, se justifica en base a la 

información, con la cual se dotará a la sociedad sobre los efectos del 

sector importador de repuestos de vehículos de la ciudad de Guayaquil, 

en el marco del comercio exterior, donde conforme a la información 

recabada de manera detallada gracias a las fuentes de información 

secundaria tales como informes ministeriales, artículos, anuncios 

gubernamentales, entre otros, esto con la finalidad se logrará así otorgar 

información valedera sobre la situación que atraviesa el país, donde 

proveerá información que contribuya en la toma de decisiones de 

personas que están en el proceso de comprar un vehículo. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
Conclusiones 

• Según el estudio realizado, se identificó que la mayoría de los 

propietarios de establecimientos pertenecientes al sector de 

repuestos de vehículos, comercializan CKD importados. En este 

caso, a consecuencia de las medidas establecidas por el Gobierno 

ecuatoriano, se han presentado inconvenientes que han afectado a 

las actividades comerciales de la mayoría de establecimientos del 

sector. 

 

• Otro de los aspectos que se reconocieron a partir del estudio se 

relacionan con los factores que influyen en el sector importador de 

repuestos de vehículos, que según la percepción de los 

involucrados son principalmente de carácter político y legal, debido 

a que las decisiones del Estado y otros organismos competentes 

han generado un impacto al sector que se consideró como objeto 

de análisis. 

 
• Entre los cambios presentados en el comercio exterior respecto a 

la importación de repuestos de vehículos es importante destacar 

que según lo menciona la mayoría de los propietarios de negocios 

que operan en el sector,  a partir de la implementación de barreras 

a las importaciones es la disminución en los niveles de ventas y la 

pérdida de clientes.  
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Recomendaciones 

Las recomendaciones planteadas en este apartado, serán importantes 

considerarlas, esto principalmente por la necesidad de establecer los 

efectos del sector importador de repuestos de vehículos en la ciudad de 

Guayaquil en el comercio exterior ecuatoriano. 

• Debido a las afectaciones que ha presenciado el sector automotriz, 

específicamente en el tema de las importaciones de repuestos de 

vehículos que ha percibido la población ecuatoriana, será 

importante que se implanten estrategias que permitan contrarrestar 

estos aspectos negativos, además de considerarse el impulso de 

creación de clúster del sector automotriz, lo que a su vez permitiría 

el desarrollo de plazas de trabajos en este sector.  

 

• Será recomendable que se impulse la cooperación entre grupos 

gremiales de transportistas e industrias, en la cual se dé inicio a la 

creación de objetivos en común que los beneficien, buscando la 

cooperación de inversores nacionales e internacionales para 

aprovechar las oportunidades que puedan presentarse en este 

sector.  

 
• La creación de programas de capacitación así como de cursos 

técnicos sobre la industria automotriz, con la finalidad de 

fortalecerla, a si se contribuirá con conocimientos de las personas, 

para que a futuro se disponga de personas altamente preparadas 

en este sector de la industria vehicular que consecuentemente 

aportará al desarrollo económico y social del Ecuador.  
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Anexo 1: Encuestas 

1. ¿Cuánto tiempo tiene  laborando en este sector comercial? 

 

2. De los repuestos de vehículos que comercializan en este 
establecimiento, en su mayoría son: 

 
3. ¿Considera que su rentabilidad se ha visto afectada a causa 

de las barreras establecidas a las importaciones de repuestos 
de vehículos? 

 
 

4. ¿Se han presentado inconvenientes que afecten a las 
actividades comerciales en este tipo de establecimientos? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De 1 a 5 años
De 6 a 10 años
De 11 a 15 años
De 16 a 20 años
Más de 21 años
Total 

Nacionales
Importados
Total 

Sí
No
Total 

Factores políticos
Factores sociales
Factores legales
Otros
Total 
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5. ¿Qué tipo de factores afectan a las actividades de este sector 
comercial? 

 
6. ¿Las barreras a las importaciones han incidido en sus 

actividades comerciales?   

 
 
7. ¿Cuáles son las principales desventajas ocasionadas a partir 

de la implementación de barreras a las importaciones?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo  
desacuerdo
Total 

Pérdida de clientes
Disminución en los niveles 
de ventas
Encarecimiento de los 
productos
Otros
Total 

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo  
desacuerdo
Total 
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8. Según su perspectiva ¿De qué forma considera que las 
barreras establecidas a las importaciones de repuestos de 
vehículos ha incidido en la comercialización de repuestos 
nacionales? 

 
 

9. ¿Cuáles son las perspectivas que tienen estos comerciantes 
para proyecciones futuras? 

 
10. ¿Qué alternativas ha considerado aplicar en sus negocios en 

caso de que haya existido algún aspecto negativo en la 
imposición de los aranceles? 

 
 
 

Incremento en demanda 
de repuestos nacionales
Desarrollo de la industria 
productora de repuestos 
nacionales
Mejora en la calidad de 
repuestos nacionales
Incremento en los precios 
de repuestos nacionales
Otros
Total 

Existirá un decrecimiento en el 
sector
Se eliminarán las barreras 
impuestas
Existirá una recuperación del 
sector
Otros
Total 

Comercializar únicamente 
repuestos nacionales
Comercializar otro tipo de 
productos
Cerrar su negocio
Otros
Total 
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Anexo 2: Políticas 

Gráfico 13 Políticas 

 
 Elaborado por: La autora 

 

•Realizar la distribución de varias marcas de 
repuestos importandos ampliando la oferta que 
suelen requerir los clientes. 

•Buscar información actualizada sobre los 
repuestos para saber más sobre estos. 

•Disponer una base a un control de inventarios 
para garantizar la existencia de los repuestos en 
cada establecimiento- 

Políticas sobre el 
producto 

•Realizar contantes revisiones sobre las ventas de 
los repuestos. 

•Satisfacción de la demanda con cada uno de los 
repuestos ofertados. 

•Considerar obsoletos aquellos repuestos de más 
de dos añor en stock. 

Políticas sobre el 
inventario 

•Garantizar el cambio de los repuestos 
por obsolecensia. 
•Definir un tiempo determinado para 
evitar reclamos por varios meses 
despues de la compra. 

Políticas sobre 
garantías de 
respuestos 

•Disponer líneas de repuestos de 
variados. 
•Darle valor al cliente sobre los 
requerimientos al momento de adquirir 
los repuestos. 

Políticas sobre la 
distribución 

•Crear y mantener afectivos lazos 
comerciales con los proveedores. 
•Incentivar a que los proveedores 
directamente participen en las 
promociones desarrolladas. 

Políticas sobre 
proveedores 
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Anexo 3: fotografías  
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