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RESUMEN

El proyecto se basa en la creación de nuevas estrategias comerciales para

atraer y fortalecer la inversión extranjera directa (IED) en el Ecuador dentro

del sector automotriz. La necesidad de la investigación de este proyecto

nace desde la situación económica actual del país, principalmente en la

baja inversión extranjera directa existe en el país, la caída del precio del

petróleo y el índice del desempleo existente. El análisis e investigación de

este proyecto se basa en los índices económicos, sociales y políticas de

captación de inversiones extranjeras reportados por el Banco central del

Ecuador (BCE), Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC),

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Comunidad

Andina (CAN), Asociación de Empresa Automotrices del Ecuador (AEADE)

y entre otras entidades que contribuyen a esta investigación sin dejar a un

lado las encuestas realizadas. Con la finalidad de buscar nuevas

oportunidades del buen vivir a cada ecuatoriano nos basamos en el sector

automotriz, ya que de esta manera las industrias generan nuevas

oportunidades tales como fuentes laborales, comerciales, educación y

entre otras. De esta manera receptaremos tecnología extranjera de calidad

para el beneficio, desarrollo económico y productivo del país. Además

podríamos tener mejor conservación del medio ambiente al implementar

nuevas tecnologías.
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ABSTRACT

The project is based on the creation of new business strategies to attract

and strengthen foreign direct investment (FDI) in Ecuador in the automotive

sector. The need for research in this project stems from the current

economic situation, mainly in the low FDI exists in the country, the fall in oil

prices and the index of existing unemployment. The analysis and research

of this project is based on economic, social and political indices attracting

foreign investments reported by the Central Bank of Ecuador (BCE),

National Institute of Statistics and Census (INEC), Economic Commission

for Latin America and the Caribbean (ECLAC), the Andean Community

(CAN), Association of Automotive Company of Ecuador (AEADE) and

among others that contribute to this research without leaving aside the

surveys conducted. In order to pursue new opportunities of living well every

Ecuadorian we rely on the automotive sector, because in this way the

industries generate new business opportunities such as labor sources,

education, among others. Thus foreign country receptaremos production

technology for the benefit of quality, and economic development. We may

also have better environmental conservation by implementing new

technologies.
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INTRODUCCION

El análisis de nuevas estrategias comerciales aplicadas para atraer

la IED, servirá de mucha ayuda para la incrementación de capital extranjero

y con tecnología diversificada para el país receptor, en este caso Ecuador.

Todo esto servirá para el desarrollo de la economía y para los ciudadanos,

ya que se beneficiaran por las actividades realizadas.

El propósito de este proyecto es captar a industrias ensambladoras

automotrices, al igual que captar capital extranjero  que servirá para

generar empleo a diversos sectores ya que no tan solo brindara fuentes de

empleo sino fuentes de emprendimientos y medianos negocios, tales como

proveedores y servicios.

Para aplicar este proyecto aplicaremos políticas y estrategias de

países receptores de (IED), los cuales en la actualidad se encuentran en

pleno desarrollo y creciente en sus economías. En este caso nos

enfocaremos en las siguientes economías, Chile e Irlanda y demás

captadores de capital extranjero.

Así también estudiaremos las importaciones, exportaciones y ventas

internas realizadas por el país tanto por modelos y años. Daremos un breve

resumen de la primera marca de automóvil ensamblada en el Ecuador y

entre otros aspectos.

La implementación de este proyecto se debe a la poca inversión

extranjera directa existente en el país, la baja del precio del petróleo y entre

otros aspectos económicos que doblegan la economía. En la actualidad el

país está atravesando una declinación en su balanza comercial, lo cual

significa que hay que buscar otras oportunidades para la mejora del País.
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El medio ambiente es un factor muy importante al igual que todos los

recursos generados por el planeta, por lo tanto hay que conservarlos y

optimizarlos en cada proceso, cada operación realizada mediante las

actividades de elaboración, fabricación, distribución y entre otros. Ya que si

el ecosistema se conserva, seguiremos creciendo en innovación y

desarrollo.
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ANTECEDENTES

La inversión extranjera directa es uno de los  pilares fundamentales

para el crecimiento económico de un  país ya que al mismo tiempo es un

paso fundamental para la el desarrollo e implementación de nuevas

industrias  y captación de nuevas tecnologías dando paso a nuevos

conocimientos.

La inversión extranjera directa se la considera como palanca de

crecimiento económico, es necesario la captación de la inversión extranjera

directa como alternativa para salir de la crisis y poder hacer una

contribución en el desarrollo de la economía de los países.

(La inversión extranjera directa como palanca del crecimiento

económico, 2010) Nos señala que la (IED) consta del capital invertido por

una persona natural o jurídica, tales como empresa privada o instituciones,

etc. En un país extranjero, según la Organización para la Cooperación y el

Desarrollo Económico (OCDE) la IED tiene objetivo aplicar un seguimiento

a largo plazo sobre la compañía alcanzada. Es lo que se pretende alcanzar

para el aumento tenaz del bienestar de la población Ecuatoriana, porque

sin crecimiento económico no existe  prosperidad. Ya que el Ecuador si

tiene capacidad para alcanzar y crear riquezas y mantener el bienestar de

sus ciudadanos.
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EL PROBLEMA

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En el año 2012 Latinoamérica ha experimentado un incremento de

la inversión extranjera directa con una media anual por encima del 4%, esta

se ha convertido en una fuente de ingreso económico mediante la

tecnología implementada, mano de obra y entre otros aspectos,

contribuyendo de esta forma  a la competitividad de sus economías.

Desde el año 2008 el Ecuador tiene una cifra muy baja y hasta

decreciente de la inversión extranjera directa, en la actualidad es del -13%

comparándolo con los demás países de la región de América del sur,

después de Venezuela según la Comisión Económica para América Latina

y el Caribe (CEPAL).   Teniéndolo al mismo como un país no atractivo para

invertir por uno de los distintos motivos como los impuestos a la Salida de

Divisas (ISD), que obliga a pagar el 5% cuando se quiere recuperar

capitales. Uno de los otros motivos es que los países desarrollados aún no

se recuperan de la crisis económica como Estados Unidos que se originó

en el año 2008 y entre otros, entre los principales factores que la originaron

serían los precios altos de las materias primas debido a la elevada inflación

planetaria.

En la siguiente investigación propondremos políticas para atraer la

inversión extranjera directa  (IED), aplicando estrategias que beneficien a

las empresas inversoras en el Ecuador apoyándolas con preferencias

tributarias y créditos tributarios. Unas de las políticas que el estado tiene es

incentivar el emprendimiento y la capacitación de la mano de obra del país

convirtiendo a los ecuatorianos más productivos y eficientes en sus

trabajos. (Ver anexo 2)
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JUSTIFICACIÓN

Justificación Teórica

La presente propuesta busca entender las características principales

del sector automotriz y su dinamismo en el país, por lo que se lo considera

uno de los principales para captar inversión extranjera directa, generando

así divisas, empleo, tecnología y comercio exterior del sector automotriz.

Es importante analizar profundamente los cambios y los nuevos

mercados a los que vamos a exportar, los tratados comerciales que

tenemos, tecnología y la mano de obra calificada para producir vehículos,

partes y piezas de calidad.

Esta exploración pretende escudriñar el comportamiento de la (IED)

debido a la falta de presencia de empresas multinacionales e industrias

extranjeras; Analizar sus ventajas y desventajas y el impacto que produce.

Justificación Metodológica

La presente tesis tendrá un diseño no experimental transversal con

un enfoque mixto, esto quiere decir que será tanto cualitativo por las teorías

económicas que se analizarán y cuantitativo por los datos estadísticos que

se estudiarán.

Durante la investigación se utilizaran métodos y técnicas de

investigación tales como entrevistas a instituciones públicas relacionadas

al cambio de la matriz productiva como Pro Ecuador y el Ministerio de

Industrias y Productividad, así como también a organismos privados

involucrados y análisis de investigaciones estadísticas compuestas por los

organismos internacionales competentes.
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La ejecución de la investigación estará basada en el análisis de la

información encontrada a través de libros, revistas especializadas e

internet, así mismo por la solvencia teórica y metodológica

Justificación Práctica

De acuerdo a los objetivos de la presente investigación, su resultado

nos permitirá encontrar políticas para atraer la inversión extranjera directa

en el sector automotriz, las cuales comprenden en incentivar la inversión

mediante cambios en la política tributaria, legal, laboral, adquisición de

tecnología de punta, incursión en nuevos mercados, elaboración de

productos de calidad, los cuales van a incidir directamente en la economía

del país.

El sector automotriz es importante para el país por el crecimiento

económico que produce  a través de la  industrialización y el ingreso de

empresas internacionales que representa un beneficio para todos los

ecuatorianos a través de la fuente y plazas de trabajo.

OBJETIVOS

Objetivo General

Determinar los factores que influyen en la Inversión Extranjera

Directa (IED) mediante análisis comparativos con países vecinos y años

anteriores así como la importancia de la  inversión de países

industrializados para mejorar la situación económica, tecnológica y social

del país
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Objetivos Específicos

i. Analizar el rol que tienen las importaciones y exportaciones de

vehículos para determinar una  estrategia de captación de Inversión

Extranjera.

ii. Investigar la situación económica, política y social del país, para

analizar los posibles efectos de la Inversión Extranjera Directa (IED)

sobre estos factores.

iii. Identificar los beneficios que tiene la Inversión Extranjera Directa

(IED) para el Ecuador y ampliar sus mercados internacionales

adoptando la estrategia de captación de inversión extranjera de

Chile. (Ver anexo 3)

VIABILIDAD

El presente proyecto tiene el respaldo legal y políticas del Estado

Ecuatoriano para promover la inversión extranjera directa y el sector de

automotriz , por medio de la institución pública PROECUADOR quién es la

encarga promover la oferta exportable de bienes, servicios y atracción de

inversión extranjera directa.

LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN

La presente investigación se limita a las industrias del sector

automotriz establecidas por la (IED). En la ciudad de Guayaquil, de la

provincia del Guayas, investigada y analizada desde el periodo  2013-2014.

Basándose en los datos estadísticos de la Asociación de Empresas

Automotrices del Ecuador (AEADE)
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CAPITULO I

MARCO TEÓRICO

1.1. Requisitos para establecer compañías extranjeras  (Sucursal en
Ecuador)

(Instituto Nacional de Preinversion, 2015) Entre los principales requisitos para

establecer una compañía extranjera en el Ecuador, tenemos los siguientes:

1. Verificar que este legalmente constituida de acuerdo a las leyes

establecidas en el país de origen o providencia.

2. Verificar que dentro de los estatutos de la compañía pueda aperturar

extensiones o sucursales en países extranjero.

3. Asignar un apoderado o representante legal con todas las facultades

dentro del marco legal, que pueda representar a la empresa en todos

sus procesos, sin ningún tipo de limitaciones.

4. Si el representante legal o apoderado es Ecuatoriano, deberá adjuntar

copia de cedula de ciudanía. Si es Extranjero deberá adjuntar

pasaporte.

5. Hacer un depósito Bancario, en un banco ecuatoriano la cantidad

mínima de $ 2000 a nombre de la compañía a domiciliarse en el

Ecuador.

6. Dar por comprobar la existencia legal de la compañía mediante el

consulado del Ecuador en el país de origen. La misma que acredite que

puede realizar negociaciones en el extranjero. Toda esta información

deberá ser legalizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
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7. Los documentos emitidos en el exterior, deberán ser apostillados y

legalizados  según el acuerdo de la Haya R.O. 140, del 31 de Agosto

del 2004.

Además de todos estos requisitos deberán definir lo siguiente:

 Establecer una sucursal en Ecuador

 Establecerse en una de las ciudades del Ecuador

 Definir sus actividades económicas
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1.2. Tipos de inversión extranjera.

1.2.1. Inversiones indirectas

(Moreno Ponce, 2014) Son aquellas que tiene como actos de tratados

por intermedio de los cuales el capitalista ejecuta una contribución palpable o

inmaterial a una compañía sin alcanzar a poseer intervención accionista en

uno o en porción de ella perpetuamente y cuando los intereses que el capital

forme para su propietario dependan de las ganancias formadas por la

compañía.

1.2.2. Inversiones de portafolio

(Moreno Ponce, 2014) Son aquellas acciones, bonos, títulos entre

otros documentos que se puedan negociar en la bolsa de valores o mercados

bursátiles

1.2.3. Inversiones extranjeras directas

(Moreno Ponce, 2014) Son aquellos capitales económicos,

tecnológicos y otros provenientes de personas naturales o jurídicas extranjeras

con el ánimo e intención de expandirse hacia nuevos mercados, también se la

denomina como importación de divisas desenvueltamente transformables para

perpetrar alteraciones en dinero nacional consignadas a la adquisición de

propiedades.
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1.3. Beneficios de la inversión extranjera directa

(Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2015)

La inversión extranjera directa es de  mucho beneficio para el país que la

recibe, muchas la consideran como palanca de crecimiento económico ya que

este es un factor muy importante a la hora de querer salir de la crisis, muchos

países aplican estrategias de captación con el fin de atraer a inversionistas

extranjeros que aporten con su capital al crecimiento productivo del país.

(Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2015)

Uno de los principales beneficios generados  por la IED  son la fuentes de

trabajo que se originan al momento de establecerse un capital extranjero o

industria, ya sea directo o indirecto, aporta al crecimiento económico de las

pequeñas empresas, las cuales no necesitan de un capital fuerte para

relacionarse. Además los países que reciben la IED, por lo general las

empresas  brindan capacitación a sus empleados.

(Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL),

2015) En países menos desarrollados es considerado como el conducto de

implementación de nuevas tecnologías, ya que al momento de establecerse

una compañía extranjera o colocación de capitales por lo general se traslada

nuevas tecnologías que sirven para la elaboración o fabricación del producto

determinado
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Ayuda al incremento del PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) ya que

es el importe económico de los bienes y servicios conclusivos producidos por

una economía en una etapa concluyente.

Las ganancias producidas por parte de las empresas benefician a los

gobiernos, ya que por esto también se genera un impuesto tributario.

Beneficiando a todos los Ecuatorianos de una forma directa.

Gráfico 1.1

Inversión Extranjera directa (IED) en el Ecuador, 2008-2014

Fuente: Banco central del Ecuador

Elaborado por: El autor
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La importancia de la (IED) se refleja en el impacto económico que recibe

como país receptor en el flujo de capital. Podemos observar a simple vista en

la gráfica que existe una inclinación en el año 2010. Sabemos que la inversión

extranjera directa genera fuentes de empleo y desarrollo económico, en el

caso que el monto recibido sea pequeño, su efecto también será  pequeño. La

misma que también puede fraccionarse en  inversión pública, que es el gasto

del país. La inversión privada es la que ejecutan las compañías para poder

originar más en el futuro y originar beneficios sobre la inversión. Y esta puede

dividirse en Inversión Nacional e Inversión Extranjera.

Gráfico 1.2

Producto Interno Bruto-PIB

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborado por: El autor
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(BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, 2015) Según el banco central del

Ecuador, la economía incremento con un 3.4% durante el tercer trimestre,

comparada con el año anterior, 2013. Para calcular el PIB total de un país se

considera la siguiente ecuación

PIB = (Y - I + G +X-M) En dónde… Y es el consumo, I es la inversión privada

G es el gasto público, X son las exportaciones, M las importaciones.

1.4. Situación económica del Ecuador, reflejada en la Balanza
Comercial.

(BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, 2015) La baja de la economía del

Ecuador se refleja en el presente gráfico, debido a la caída del precio del

petróleo y entre otros aspectos económicos que influyen directamente en la

balanza comercial.

Gráfico 1.3

Balanza Comercial

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborado por: El autor
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En la actualidad el Ecuador está atravesando una situación muy crítica

al igual que muchos países que dependen del petróleo para equilibrar y

mantener sus economías, es por esto la necesidad de buscar nuevas

oportunidades de comerciales para mantener una estabilidad y crecimiento

económico.

Gráfico 1.4

La inflación. Análisis y situación actual

Fuente: Instituto de Estadísticas y Censo

Elaborado por: El autor

(BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, 2015) La inflación es el fruto del
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1.5. Iniciación de nuevos negocios y   comparación con otros países,
Comunidad Andina (CAN)

(Comunidad Andina, 2015) La comunidad Andina tiene sus

antecedentes en la firma de un  acuerdo en Cartagena en 1969 ejecutados por

los países de Colombia, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú; subsiguientemente en

1973 se adhirió Venezuela y en 1976 Chile renuncio  de la CAN. En la

actualidad sólo son órganos de la CAN los países de Perú, Ecuador, Colombia

y Bolivia.

Entre los principales beneficios de la integración de los presentes

países miembros podemos destacar unos presentes puntos tales como:

Incremento de los mercados, aumentar la competencia el bloque integrado,

acrecentamiento de peso político internacional y entre otros aspectos muy

importantes que sin duda alguna son de muchos beneficios a la hora de una

integración de un bloque o acuerdo comerciales. No tan solo el presente

bloque sirve de ayuda, mientras más convenios con acuerdos comerciales

establecidos tengamos será de mucho beneficio al país integrado a dicho

(Comunidad Andina, 2015) Un breve estudio nos revela que en nuestra

región existen nuevas  y grandes oportunidades de crear y hacer crecer los

negocios. Como toda empresa desde el primer día de su actividad lo que

desea y anhela es captar un cliente y muchos más, aunque el primer día

significa más que un día normal y cotidiano, es el gran día. Lo que significa es

hacer crecer el negocio desde aquel día establecido. El propósito de atraer la

inversión extranjera directa en el Ecuador dentro del sector automotriz, es el

beneficio que tiene al asentarse o establecerse en el país.
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La IED es un arma indispensable para el desarrollo económico de

cualquier país, tomando como ejemplo el desarrollo económico que tiene

Chile, a causa de las políticas implementadas de captación de inversionistas

extranjeros.

1.6. Vehículos marca Andino

(Asociacionde Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE),

2014) La industria AYMESA/Automóviles del Ecuador S.A. fue la pionera

ensambladora en el mercado ecuatoriano, domiciliada en la ciudad de Quito-

Ecuador desde el año de 1970.

Los vehículos marca Andino fueron los primeros en ensamblarse en el

Ecuador, el cual fue el centro de atención de la mayoría de los Ecuatorianos,

por ser la novedad de su momento y de alta calidad. El cual salió al mercado

Ecuatoriano en los años 1970, el cual es reconocido como un verdadero icono.

Comparándolos en fotos de recuerdo con los vehículos de la actualidad,

podemos apreciar un modelo extraño. En la actualidad muchos no saben que

este vehículo fue uno de los que ha hecho historia en el país, ya como lo

hemos indicado en párrafos anteriores es uno de los primeros en ser

ensamblados en el Ecuador.

El vehículo de marca Andino, fue diseñado prácticamente para

contribuir con el sector agrícola ya que poseía un motor tipo PICK UP, 1200cc

cabina simple y diseño básico; el segundo modelo era de un motor de 1400cc.
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El mismo que fue bautizado con el nombre de andino, porque se identificaba

con la Comunidad Andina  (CAN), queriendo poseer dicho mercado, pero solo

se llegó a exportar al país Colombiano.

1.7. La industria nacional. Ensambladoras de vehículos establecidas
en el Ecuador.

(Asociacionde Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE), 2014)

AYMESA S.A. (AYMESA), FABRICA DE VEHICULOS S.A. (COENANSA),
MAZMOTORS S.A. (MARESA), OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A

(OMNIBUS BB), CIUDAD DEL AUTO CIAUTO CIA. LTDA. (CIAUTO). Son las

compañías ensambladoras que se encuentran en el Ecuador, contribuyendo

al desarrollo económico,  aportando a la matriz productiva y a la sustitución de

las  importaciones, aunque la implementación de ensambladoras en el

Ecuador no sea una idea nueva pero es la base de la industrialización al igual

que varios países.  En la cual se genera empleo y apoyando a las pequeñas

empresas que no necesitan de un fuerte capital para crecer,  en los cuales

pequeñas y medianas empresas fabrican un bien que es utilizado en el

ensamblaje, utilizando partes hechas por otras pequeñas empresas, haciendo

que la espiral del crecimiento productivo crezca más.
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El sector automotriz es de mucha importancia para el país receptor ya

que genera beneficios y desarrollo de pequeñas y medianas empresas,

generando de tal forma nuevas oportunidades de emprendimiento y fuentes

de empleo. Contribuyendo de esta forma al beneficio del buen vivir de cada

ciudadano.

En la actualidad las ensambladoras de vehículos tienen que cumplir

con la nueva RTE INEN 034 (INCLUCION DE NUEVOS ELEMENTOD DE

SEGURIDAD).En el año 2014 se comercializaron alrededor de 120.060

vehículos nuevos (excluyendo motos) de los cuales el 62.689 es de producción

nacional

Gráfico 1.5
Producción nacional en Unidades

Fuente: AEADE- Asociación de empresas Automotrices del Ecuador

Elaborado por: El autor
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En el presente grafico podemos observar la producción nacional en

unidades y volvemos a observar la misma novedad que existe en la gráfica 1.5

que corresponde a las importaciones de vehículos en unidades y la más

grande declinación que existe en la gráfica que corresponde al año 2009.

Haciendo un pequeño análisis comparativo entre las importaciones del año

2009 y la producción nacional del mismo año, podemos verificar que la

declinación no fue tan solo para las importaciones, sino que también afecto a

la producción nacional, fruto del inicio de  la crisis mundial y de la baja remesas

de dinero de los migrantes.

Gráfico 1.6

Comunidad Andina: Importación de vehículos

Fuente: Mercado Automotor en la Comunidad Andina Enero-Marzo 2015

Elaborado por: El autor

Bolivia
7,4%

Colombia
48,1%Ecuador

9,2%

Perú
35,3%

Comunidad Andina: Estructura porcentual
de la importación de vehículos nuevos

Enero - Dicuembre 2014



14

(Comunidad Andina, 2015) Entre los meses de enero – diciembre del

año 2014, se concernieron 518 mil 573 automóviles nuevos en la CAN, número

que simbolizó un aumento de 1,7% en relación a lo inscrito en equivalencia al

tiempo del año 2013. El país Boliviano es el que concentra mayor aumento

en la importación de automóviles nuevos al registrar 38 mil 131 unidades,

superior en 21,7% en correspondencia a lo observado en el año 2013. El país

Colombiano también expuso un incremento de 8,6%.En los países de Perú y

Ecuador, las importaciones de automóviles nuevos se redujeron en 8,6% y

1,6%, individualmente

Gráfico 1.7

Importaciones por País  de Origen 2014

Fuente: AEADE: Asociación de empresas Automotrices del Ecuador

Elaborado por: El autor
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En el presente gráfico, podemos observar y analizar claramente las

importaciones respectivas realizadas en el ecuador durante el año 2014. Las

mayores importaciones realizadas de vehículos por el Ecuador son

provenientes de corea, con un porcentaje del 24%, seguido de Japón con un

porcentaje del 15% y en el  tercer lugar tenemos a China con 13%

Gráfico 1.8

Importaciones de vehículos (unidades)

Fuente: AEADE- Asociación de empresas Automotrices del Ecuador

Elaborado por: El autor
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Las importaciones realizadas según las estadísticas que comprenden

en  los años del 2000-2014, podemos observar que en el 2003, en el poder del

Presidente Crnl. Lucio Gutiérrez, cuando existió la urgencia de firmar un

acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), para obtener dinero y

pagar deuda. Mientras que en el año 2009 se iniciaba una gran crisis mundial

de la cual Ecuador no podía ser la excepción.

Gráfico 1.9

Producción de vehículos. Colombia – Ecuador

Fuente: AEADE: Asociación de empresas Automotrices del Ecuador

Elaborado por: El autor
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En la presente gráfica nos relata sobre sobre la producción de vehículos

efectuadas por las ensambladoras en el vecino país y en Ecuador. Podemos

observar a simple vista haciendo un pequeño análisis comparativo que el

vecino país Colombia ensambla mucho más vehículos que Ecuador con un

porcentaje muy significante.

Gráfico 1.10

Exportación de Vehículos en Colombia y ecuador

Fuente: AEADE- Asociación de empresas Automotrices del Ecuador

Elaborado por: El autor
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Haciendo un pequeño análisis comparativo entre el país vecino

Colombia con Ecuador, tal como lo hicimos en la gráfica 1.6  Producción de

vehículos, Colombia – Ecuador. En donde Colombia produce más que

Ecuador y en grafico se plasma que Colombia exporta mucho más vehículos

que Ecuador, superándolo con una cifra muy significativa.

Gráfico 1.11

Exportación de Vehículos en unidades

Fuente: AEADE-Asociación de empresas Automotrices del Ecuador

Elaborado por: El autor
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Gráfico 1.12

Ventas Totales de Vehículos por año

Fuente: AEADE-Asociación de empresas Automotrices del Ecuador

Elaborado por: El autor
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1.8. Beneficios de las industrias en el Ecuador

(Cámara de Industrias y Producción, 2015) Los principales beneficios

de las industrias en el Ecuador se reflejan en el crecimiento económico que

pueda tener el país, en las nuevas oportunidades de emprendimiento y

empleo, ya que estos factores implican de mucha importancia que aportan

directamente al (PIB) PRODUCTO INTERNO BRUTO, y al mismo tiempo

aportando a la balanza de pagos del país. El beneficio consiste en el aporte

productivo económico y social.

Uno de los factores de importancia que tiene las industrias es que al

momento de establecerse en el país, disminuye la necesidad de importar dicho

producto del exterior. Dando lugar a las exportaciones del producto

ensamblado o producido en el país y a la vez ayudando a mantener el equilibrio

o superávit en la balanza comercial.

La transformación de materias primas en productos terminados

utilizando mano de obra y la implementación de maquinarias o tecnología

adecuada que faciliten o agiliten el trabajo. Incentiva la educación y el querer

progresar en el ciudadano, además contribuye al sector o ciudad en la cual se

establezca la industria por el motivo de generación de flujo de dinero y

movilización de los individuos creando fuentes de trabajo directa e indirecta.
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CAPITULO II

ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS

2.1. Diseño de la investigación

Con este método se describe las actividades que se desarrollan para el

enfoque de la problemática de la falta de ensamblaje en el Ecuador de una

marca propia o compartida que permita enaltecer el progreso científico y

tecnológico del Ecuador. Con esto nos indica que la metodología es una

descripción, estudio y valoración de todo método utilizado en una

investigación.

2.2. Técnicas de investigación

Para este trabajo se utilizan dos técnicas que prestarán fundamental

información a nuestro tema de estudio, y son las encuestas y entrevistas.

2.3. Población

Se censo como población de alrededor de 300  personas que están

involucradas en el área de conocimiento y ambiente empresarial, además

involucra a profesionales con conocimientos en economía, administración de

empresas, y analista económicos político referente a la situación que se vive

en desarrollo de la industria ecuatoriana y son expertos  en un espacio y tiempo

determinado sobre los cuales se pudo encuestar y entrevistarse

respectivamente.
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2.4. Muestra

Para realizar la muestra se tomó como población 300 personas entre

ejecutivos, profesionales, y empresarios.

POBLACIÓN   (N)

Profesionales conocedores de la problemática social, económica y

política del Ecuador 250

Empresarios relacionados directamente con las actividades

económicas y productivas del Ecuador 50

Total

300

Selección de la Muestra: Para determinar la responsabilidad de una industria

automotriz que ensamble vehículos nacionales, se realizarán encuestas, para

la misma se utilizará la fórmula de la muestra para proporciones, la misma que

se expresa de la siguiente manera:
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Dónde:

n0: Cantidad teórica de elementos de la muestra.

n: Cantidad real de elementos de la muestra a partir de la población asumida

o de los estratos asumidos en la población.

N: Número total de elementos que conforman la población, o número de

estratos totales de la población.

z: Valor estandarizado en función del grado de confiabilidad de la muestra

calculada. Por ejemplo, si consideramos trabajar con un 95 % de confiabilidad

la muestra seleccionada, entonces el valor estandarizado a asumir es igual a

1.96 (Para dos colas).
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El cálculo estadístico de la muestra fue de 24 personas ejecutivas y

empresarias con conocimientos en áreas económicas, políticas y

emprendimiento, además la muestra optima o mínimo abarca un promedio de

22 es confiable con un MC del 90% y un margen de error del 10%, se

determinó que al analizar la situación de la industria ecuatoriana en el

ensamblaje y producción de automotores. Posterior a los resultados con

representatividad y confiabilidad de la muestra.

Cálculo de Muestras para Poblaciones Finitas

n= P * Q* Z2* N

N * E2 + Z2*P*Q

INGRESO DE PARÁMETROS

Tamaño de la Población (N) 300 Tamaño de Muestra

Error Muestral (E) 0,1 Fórmula 104

Proporción de Éxito (P) 0,8

Proporción de Fracaso (Q) 0,2
Muestra

Optima 102

Valor para Confianza (Z) (1) 1,28

(1)  Si: Z

Confianza el 99% 2,32

Confianza el 97.5% 1,96

Confianza el 95% 1,65

Confianza el 90% 1,28
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La muestra  obtenida, nos dará un claro criterio de la importancia o no

de las ensambladoras en el país y de su necesidad para la mano de obra

ecuatoriana y los ingresos y ahorro que esta significa, además de la ampliación

de los impuesto fiscales directos e indirectos que benefician al estado en su

economía.
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2.6. Diseños de Encuesta

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

ESCUELA DE INGENIERÍA EN COMERCIO EXTERIOR

1. ¿En qué área de trabajo usted se desempeña?

Emprendimiento

Empresarial

Industrial

Institucional

Empleado

Empleador

Analista

Consultor

Otro  ____________

2. ¿Considera usted que el desarrollo de la economía de un país está
basada en sus industrias?

Si

No
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3. ¿Considera usted que el Ecuador debería ampliar su industria
automotriz?

Sí

No

4. ¿Conoce sobre créditos que brinda el Ecuador  para la inversión  de
nuevas industrias?

Si

No

5. ¿El vehículo que usted posee es importado?

Sí

No

6. ¿Sabía usted que existen empresas que ensamblan vehículos en el
Ecuador?

Sí

No
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7. ¿Tiene conocimiento de los autos de marca Andino ensamblados en
el país?

Sí

No

8. ¿Considera usted que existe falta de innovación y tecnología en la
Industria?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni acuerdo  ni desacuerdo

Desacuerdo

Totalmente desacuerdo

9. ¿Considera usted que deberían existir políticas de emprendimiento
para motivar a los inversionistas?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni acuerdo,  ni desacuerdo

Desacuerdo

Totalmente desacuerdo
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10. ¿Está de  acuerdo usted que los gobiernos de turno deberían invertir
en créditos para impulsar el desarrollo a nivel industrial?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni acuerdo  ni desacuerdo

Desacuerdo

Totalmente desacuerdo

11.¿Considera usted que la industria ensambladora automotriz seria de
beneficio para todos los ecuatorianos?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni acuerdo  ni desacuerdo

Desacuerdo

Totalmente desacuerdo
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12. ¿La industria automotriz sería un motivo considerable a la hora de
originar plazas de trabajo?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni acuerdo ni desacuerdo

Desacuerdo

Totalmente desacuerdo

13. ¿Usted compraría los productos originados en industrias
ecuatorianas?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni acuerdo  ni desacuerdo

Desacuerdo

Totalmente desacuerdo
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14. ¿Guayaquil seria la ciudad pionera de la industria automotriz por ser
puerto?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni acuerdo  ni desacuerdo

Desacuerdo

Totalmente desacuerdo

15. ¿El ensamblaje de los vehículos debería ser de mano de obra
extranjera?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni acuerdo  ni desacuerdo

Desacuerdo

Totalmente desacuerdo



33

16. ¿Usted cree que aparecerían nuevos socios estratégicos y empresas
relacionadas?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni acuerdo  ni desacuerdo

Desacuerdo

Totalmente desacuerdo

17. ¿Está de  acuerdo en que se deberían subsidiar los impuestos para
impulsar la compra de vehículos ensamblados en el país?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni acuerdo  ni desacuerdo

Desacuerdo

Totalmente desacuerdo
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18. Según usted, ¿cuál de las presentes Ideas cree que es la más
conveniente para respaldar la creación de la Industria automotriz en
el Ecuador?

Acceso a todas las partes del automóvil por industrias ecuatorianas

Implementar tecnología de punta

Factibilidad sobre la seguridad en los diferentes sistemas del vehículo

Unir las partes y piezas con instrumentos y mano de obra ecuatoriana

Realizar la comercialización de los vehículos

Respaldo y empuje total por parte del gobierno de turno

Impulsar calidad, imagen y los mejores prototipos de diseños y

encendidos

19. ¿Estaría dispuesto a comprar un auto?

Si

No
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2.7. Tabulación de las encuestas

1. ¿En qué área de trabajo usted se desempeña?

Objetivo: Determinar en qué área se desempeña la población

Cuadro 2.1.

Desplazamiento del ámbito  profesional

DESCRIPCIÓN ENCUESTADOS PORCENTAJE

Emprendimiento 12 10%

Empresarial 48 38%

Industrial 6 5%

Institucional 0 0%

Empleado 54 43%

Empleador 0 0%

Analista 0 0%

Consultor 0 0%

Otros 6 5%

TOTAL 126 100%

Fuente y Elaboración: El Autor
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Gráfico 2.1.

Desplazamiento del ámbito  profesional

Fuente y Elaboración: El Autor

El 43% de los encuestados  son empleados de diferentes instituciones,

y el 38% representa el área empresarial, el 9 % el emprendimiento, por lo que

consideramos que la encuesta fue realizadas a personas conocedoras del

tema del ensamblaje de vehículos en el país.

2. ¿Considera usted que el desarrollo de la economía de un país está basada

en sus industrias?

Objetivo: Determinar si la población considera importante la presencia de las

industrias

Emprendimient
o

9%

Empresarial
38%

Industrial
5%

Institucional
0%

Empleado
43%

Empleador
0%
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0%
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Cuadro 2.2.

Desarrollo de un país en base a sus industrias

DESCRIPCIÓN ENCUESTADOS PORCENTAJE

SI 96 94%

NO 6 6%

TOTAL 102 100%

Fuente y Elaboración: El Autor

Gráfico 2.2.

Desarrollo de un país en base a sus industrias

Fuente y Elaboración: El Autor

94%

6%

SI NO
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En el grafico podemos observar claramente que el 94% considera que

es importante el papel que la industrias desenvuelven para llegar al desarrollo

de un país, a diferencia del 6% que no comparten esta opinión.

3. ¿Considera usted que el Ecuador debería ampliar su industria

automotriz?

Objetivo: Determinar el interés de la población acerca de la ampliación de la

industria automotriz Ecuatoriana.

Cuadro 2.3.

Ampliación de Industria automotriz

DESCRIPCIÓN ENCUESTADOS PORCENTAJE

SI 96 94%

NO 6 6%

TOTAL 102 100%

Fuente y Elaboración: El Autor
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Gráfico 2.3.

Ampliación de Industria automotriz

Fuente y Elaboración: El Autor

En el siguiente grafico podemos constatar que un 94% de las personas

encuestadas, conocedoras del tema les atrae, considerablemente el poder

ampliar la  industria automotriz, mientras que el 6% no presenta deseo alguno

de la ampliacion de la misma.

4. ¿Conoce sobre créditos que brinda el Ecuador  para la inversión  de

nuevas industrias?

Objetivo: Determinar el conocimiento de la población acerca de los créditos y

modalidades de financiamiento vigentes a las industrias.

SI
94%

NO
6%
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Cuadro 2.4.

Créditos para la inversión de nuevas Industrias

DESCRIPCIÓN ENCUESTADOS PORCENTAJE

SI 84 82%

NO 18 18%

TOTAL 102 100%

Fuente y Elaboración: El Autor

Gráfico 2.4.

Créditos para la inversión de nuevas Industrias

Fuente y Elaboración: El Autor

82%

18%

SI

NO
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Según el resultado obtenido en esta interrogante, claramente podemos

confirmar que el 82% de los encuestados afirman que si existen créditos para

poder invertir en las nuevas industrias en nuestro país, mientras que el 18%

niega totalmente la existencia de estos créditos.

5. ¿El vehículo que usted posee es importado?

Objetivo: Determinar el origen de los vehículos de la población.

Cuadro 2.5.

Importación de vehículos

DESCRIPCIÓN ENCUESTADOS PORCENTAJE

SI 96 94%

NO 6 6%

TOTAL 102 100%

Fuente y Elaboración: El Autor
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Gráfico 2.5.

Importación de vehículos

Fuente y Elaboración: El Autor

De los participantes en nuestra encuesta, el 99% de sus vehículos ha

sido de origen de importación, mientras que tan solo el 1% tiene origen

nacional.

6. ¿Sabía usted que existen empresas que ensamblan vehículos en el

Ecuador?

Objetivo: Determinar el conocimiento de la población acerca de las

ensambladoras de vehículos existentes.

99%

1%

1

2



43

Cuadro 2.6.

Ensamblaje de vehículos en el Ecuador

DESCRIPCIÓN ENCUESTADOS PORCENTAJE

SI 48 47%

NO 54 53%

TOTAL 102 100%

Fuente y Elaboración: El Autor

Gráfico 2.6.

Ensamblaje de vehículos en el Ecuador

Fuente y Elaboración: El Autor

El 47% de los participantes de la presente investigación, afirman

conocer de vehículos que hayan sido ensamblados en el Ecuador, y el 53%

dice desconocer totalmente de la existencia de vehículos que hayan sido

ensamblados en nuestro territorio.

47%

53% SI

NO
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7. ¿Tiene conocimiento de  los autos de marca Andino ensamblados en el

país?

Objetivo: Determinar el conocimiento de la población acerca de la primera

ensambladora de vehículos en el Ecuador.

Cuadro 2.7.

Vehículos marca ANDINO  en el Ecuador

DESCRIPCIÓN ENCUESTADOS PORCENTAJE

SI 18 18%

NO 84 82%

TOTAL 102 100%

Fuente y Elaboración: El Autor
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Gráfico 2.7.

Vehículos marca ANDINO en el Ecuador

Fuente y Elaboración: El Autor

Considerando mayormente los vehículos marca Andino, podemos

confirmar que un 18% de los encuestados alguna vez tuvo conocimiento de

vehículos de dicha marca que hayan sido ensamblados en nuestro país, a

diferencia del 82%  que jamás ha conocido de vehículos ensamblados de dicha

marca en el Ecuador.

8. ¿Considera usted que existe falta de innovación y tecnología en la

Industria?

Objetivo: Tener el consideración y proveernos de la información estadística de

la población acerca de la innovación y tecnología en las industrias.

18%

82%

SI

NO
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Cuadro 2.8.

Innovación y tecnología en la Industria

DESCRIPCIÓN ENCUESTADOS PORCENTAJE

Muy de acuerdo 48 47%

De acuerdo 48 47%

Ni acuerdo

ni desacuerdo
6 6%

Desacuerdo 0 0

Totalmente

desacuerdo
0

0

TOTAL 102 100%

Fuente y Elaboración: El Autor

Gráfico 2.8.

Innovación y tecnología en la Industria

Fuente y Elaboración: El Autor
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Ni acuerdo                ni
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Desacuerdo

Totalmente desacuerdo
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Con los estudios realizados en esta encuesta y tomando en cuenta los

resultados, podemos confirmar que el 47% de las personas están muy de

acuerdo en la industria está a falta de innovación y tecnología, un 47% está de

acuerdo con dicha opinión, y finalmente vemos que el 6% no está ni de

acuerdo ni en desacuerdo con la misma.

9. ¿Considera usted que deberían existir políticas de emprendimiento para

motivar a los inversionistas?

Objetivo: Abastecernos de la información brindada de la población, para

considerar y proponer nuevas políticas y/o estrategias innovadoras de

atracción de nuevos inversionistas.

Cuadro 2.9.

Políticas de emprendimiento como motivación a inversionistas

DESCRIPCIÓN ENCUESTADOS PORCENTAJE

Muy de acuerdo 90 88%

De acuerdo 12 12%

Ni acuerdo,  ni desacuerdo 0 0%

Desacuerdo 0 0

Totalmente desacuerdo 0 0

TOTAL 102 100%

Fuente y Elaboración: El Autor
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Gráfico 2.9.

Políticas de emprendimiento como motivación a inversionistas

Fuente y Elaboración: El Autor

De los resultados obtenidos en el estudio, podemos hacer constancia

de que el 88% de los participantes están muy de acuerdo en la idea en que

deben existir políticas de emprendimiento para llegar a motivar a los

inversionistas, mientras que el 12% restante esta tan solo de acuerdo con esta

opinión.

10. ¿Está de  acuerdo usted que los gobiernos de turno deberían invertir en

créditos para impulsar el desarrollo a nivel industrial?

88%

12%

0%
0%

0%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni acuerdo                ni
desacuerdo

Desacuerdo

Totalmente desacuerdo
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Objetivo: Considerar el criterio de cada ciudadano para realizar  nuevas

propuestas o políticas que ayuden al desarrollo de la economía y el buen vivir

de todos los Ecuatorianos.

Cuadro 2.10.

Inversión de créditos para el desarrollo Industrial

DESCRIPCIÓN ENCUESTADOS PORCENTAJE

Muy de acuerdo 96 94%

De acuerdo 6 6%

Ni acuerdo  ni

desacuerdo
0 0%

Desacuerdo 0 0

Totalmente desacuerdo 0 0

TOTAL 102 100%

Fuente y Elaboración: El Autor
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Gráfico 2.10.

Inversión de créditos para el desarrollo Industrial

Fuente y Elaboración: El Autor

De la investigación realizada, y de los resultados obtenidos estos nos

señalan que el 94% de las personas encuestadas están muy de acuerdo en

que los gobiernos de turno deberían invertir en créditos para impulsar el

desarrollo a nivel industrial, y un 6% esta tan solo de acuerdo con esta opinión.

11. ¿Considera usted que la industria ensambladora automotriz seria de

beneficio para todos los ecuatorianos?

Objetivo: Determinar la importancia y el interés de la población acerca del

beneficio de la industria automotriz.

94%

6%

0%0%0%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni acuerdo                ni
desacuerdo

Desacuerdo

Totalmente desacuerdo
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Cuadro 2.11.

La Industria ensambladora automotriz como beneficio para los
Ecuatorianos

DESCRIPCIÓN ENCUESTADOS PORCENTAJE

Muy de acuerdo 54 53%

De acuerdo 24 24%

Ni acuerdo

ni desacuerdo
24 24%

Desacuerdo 0 0

Totalmente

desacuerdo
0

0

TOTAL 102 100%

Fuente y Elaboración: El Autor
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Gráfico 2.11.

La Industria ensambladora automotriz como beneficio para los
Ecuatorianos

Fuente y Elaboración: El Autor

De las distintas respuestas brindadas en la investigación, tenemos

como resultado que el 53% de las personas están muy de acuerdo en que la

industria de ensambladoras automotriz seria de beneficio para todos los

ecuatorianos, un 23% esta tan solo de acuerdo, y el 24% restante que no está

ni de acuerdo ni en desacuerdo con esta opinión.

53%

23%
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0% 0%
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Ni acuerdo                ni
desacuerdo

Desacuerdo

Totalmente desacuerdo
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12. ¿La industria automotriz sería un motivo considerable a la hora de originar

plazas de trabajo?

Objetivo: Determinar el interés de la población acerca del buen vivir de cada

hogar.

Cuadro 2.12.

La Industria ensambladora automotriz como motivo para generar
nuevas plazas de trabajo

DESCRIPCIÓN ENCUESTADOS PORCENTAJE

Muy de acuerdo 66 65%

De acuerdo 36 35%

Ni acuerdo

ni desacuerdo
0 0%

Desacuerdo 0 0

Totalmente

desacuerdo
0

0

TOTAL 102 100%

Fuente y Elaboración: El Autor
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Gráfico 2.12.

La Industria ensambladora automotriz como motivo para generar
nuevas plazas de trabajo

Fuente y Elaboración: El Autor

Según los resultados originados del estudio, podemos observar que el

65% de los encuestados están muy de acuerdo en que la industria automotriz

sería un motivo considerable a la hora de originar plazas de trabajo, el 35% lo

respalda estando solo de acuerdo.

13. ¿Usted compraría productos originados en industrias ecuatorianas?

Objetivo: Conocer el interés de adquisición de la población, acerca de la

producción nacional.
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Cuadro 2.13.

El futuro de la compra de vehículos hechos en Ecuador

Fuente y Elaboración: El Autor

DESCRIPCIÓN ENCUESTADOS PORCENTAJE

Muy de acuerdo 24 24%

De acuerdo 24 24%

Ni acuerdo

ni desacuerdo
42 41%

Desacuerdo 12 12%

Totalmente

desacuerdo
0

0

TOTAL 102 100%
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Gráfico 2.13.

El futuro de la compra de vehículos hechos en Ecuador

Fuente y Elaboración: El Autor

En lo que respecta a esta interrogante, el 23% de las personas dice

estar muy de acuerdo en comprar los productos originados en industrias

ecuatorianas, un 24%. Estaría de acuerdo también, y tenemos el 41% restante

que no estaría ni de acuerdo ni en desacuerdo en comprar los productos

provenientes de la industria Ecuatoriana.

23%

24%
41%

12%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni acuerdo                ni
desacuerdo

Desacuerdo
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14. ¿Guayaquil seria la ciudad pionera de la industria automotriz por ser

puerto?

Objetivo: Determinar el interés de la población acerca de la ciudad receptora

de la industria automotriz.

Cuadro 2.14.

Guayaquil como pionera de la industria automotriz

DESCRIPCIÓN ENCUESTADOS PORCENTAJE

Muy de acuerdo 30 29%

De acuerdo 48 47%

Ni acuerdo  ni desacuerdo 18 18%

Desacuerdo 6 6%

Totalmente desacuerdo 0 0

TOTAL 102 100%

Fuente y Elaboración: El Autor
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Gráfico 2.14.

Guayaquil como pionera de la industria automotriz

Fuente y Elaboración: El Autor

Como se puede observar en el gráfico, los datos señalan que el 29% de

los participantes están muy de acuerdo en que Guayaquil seria la ciudad

pionera de la industria automotriz por ser puerto, el 47% esta tan solo de

acuerdo con esta opinión, tenemos un 18% que no está ni de acuerdo ni en

desacuerdo, mientras que un 6% dice estar en total desacuerdo con la misma.

15. ¿El ensamblaje de los vehículos debería ser de mano de obra extranjera?

Objetivo: Determinar el interés de la población de ingresar personas

extranjeras a la ensambladora de vehículos.
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Totalmente desacuerdo
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Cuadro 2.15.

Mano de obra para el ensamblaje de los vehículos

DESCRIPCIÓN ENCUESTADOS PORCENTAJE

Muy de acuerdo 12 12%

De acuerdo 30 29%

Ni acuerdo ni

desacuerdo
42 41%

Desacuerdo 6 6%

Totalmente

desacuerdo
12

12%

TOTAL 102 100%

Fuente y Elaboración: El Autor
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Gráfico 2.15.

Mano de obra para el ensamblaje de los vehículos

Fuente y Elaboración: El Autor

De acuerdo con los resultados obtenidos, estos nos indican que el 12%

de los participantes está muy de acuerdo en que el ensamblaje de los

vehículos debería ser de mano de obra extranjera, vemos que el 29% que está

de acuerdo, el 41% que no está ni de acuerdo ni en desacuerdo con esta

hipótesis, observamos que un 6% que está en desacuerdo, y finalmente

podemos constatar que el 12% restante está totalmente en desacuerdo.

12%

29%

41%

6% 12%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni acuerdo                ni
desacuerdo

Desacuerdo

Totalmente desacuerdo



61

16. ¿Usted cree que aparecerían nuevos socios estratégicos y empresas

relacionadas al tener buenas propuestas de inversión?

Objetivo: Determinar el conocimiento y criterio de cada ciudadano encuestado

para saber si las nuevas propuestas atraen inversionistas extranjeros.

Cuadro 2.16.

Aparición de nuevos socios estratégicos y empresas relacionadas

DESCRIPCIÓN ENCUESTADOS PORCENTAJE

Muy de acuerdo 48 47%

De acuerdo 54 53%

Ni acuerdo

ni desacuerdo
0 0%

Desacuerdo 0 0%

Totalmente

desacuerdo
0

0%

TOTAL 102 100%

Fuente y Elaboración: El Autor
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Gráfico 2.16.

Aparición  de nuevos socios estratégicos y empresas relacionadas

Fuente y Elaboración: El Autor

El producto obtenido en la investigación nos dice que el 47% de las

personas participantes en el estudio, está muy de acuerdo en la aparición de

nuevos socios estratégicos y empresas relacionadas en la industria, mientras

que el 53% respalda esta opinión estando de acuerdo en la misma.

17. ¿Está de  acuerdo en que se deberían subsidiar los impuestos para

impulsar la compra de vehículos ensamblados en el país?

Objetivo: Determinar el interés de la población de adquirir un vehículo con

subsidio de impuesto.
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Cuadro 2.17.

Impulso para la compra de vehículos ensamblados en el país

DESCRIPCIÓN ENCUESTADOS PORCENTAJE

Muy de acuerdo 54 53%

De acuerdo 24 24%

Ni acuerdo ni

desacuerdo
18 18%

Desacuerdo 6 6%

Totalmente

desacuerdo
0

0%

TOTAL 102 100%

Fuente y Elaboración: El Autor

Gráfico 2.17.

Impulso para la compra de vehículos ensamblados en el país

Fuente y Elaboración: El Autor
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Mediante los resultados obtenidos en esta interrogante planteada,

podemos constatar que el 53% de los encuestados están muy de acuerdo en

que se deberían subsidiar los impuestos para impulsar la compra de vehículos

ensamblados en el país, el 23% esta tan solo de acuerdo, un 18% dice no

estar ni de acuerdo ni en desacuerdo a esta opinión, y finalmente el 6%

restante que dice estar en desacuerdo con dicha opinión vertida.

18. Según usted. ¿Cuál de las presentes Ideas cree que es la más

conveniente para respaldar la creación de la Industria automotriz en el

Ecuador?

Objetivo: Determinar la opinión de la población con el fin de que elegir la mejor

propuesta.
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Cuadro 2.18.

Ideas para respaldar la creación de la Industria automotriz en el
Ecuador

DESCRIPCIÓN ENCUESTADOS PORCENTAJE

Acceso a todas las partes del

automóvil por industrias

ecuatorianas

42 15%

Implementar tecnología de punta 66 23%

factibilidad sobre la seguridad en los

diferentes sistemas del vehículo
48 17%

Unir las partes y piezas con

instrumentos y mano de obra

ecuatoriana

42 15%

Realizar la comercialización de los

vehículos
18 6%

Respaldo y empuje total por parte del

gobierno de turno
36 13%

Impulsar calidad, imagen y los

mejores prototipos de diseños y

encendidos

30 11%

TOTAL 282 100%

Fuente y Elaboración: El Autor
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Gráfico 2.18.

Ideas para respaldar la creación de la Industria automotriz en el
Ecuador

Fuente y Elaboración: El Autor

De acuerdo a los estudios seguidos en esta investigación podemos

observar que el 23% de la personas opinaron que  con implementar tecnología

de punta se puede respaldar la creación de un industria automotriz en el

Ecuador, siendo esta la respuesta más respaldada e indicada.
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19. ¿Estaría dispuesto a comprar un Vehículo?

Objetivo: Determinar el interés de la población al momento de adquirir un

vehículo

Cuadro 2.19.

Frecuencia de los ciudadanos a la compra de vehículos

DESCRIPCIÓN ENCUESTADOS PORCENTAJE

SI 48 47%

NO 54 53%

TOTAL 102 100%

Fuente y Elaboración: El Autor

Gráfico 2.19.

Frecuencia de los ciudadanos a la hora de comprar un vehículo

Fuente y Elaboración: El Autor

47%
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NO
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De estas interrogantes, los resultados señalan que el 47% de las

personas tienen una frecuencia considerable a la hora de comprar vehículos,

mientras que el 53% no tiene una frecuencia seguida en la compra de

vehículos.

2.8. Análisis de las encuestas

En la pregunta número uno de la encuesta podemos observar que la

población se desempeña como empleado con un 43%, esto equivale a la

mayoría de los encuestados, por lo tanto serían los más beneficiados al

momento de crear más plazas de trabajos, mientras tanto también

comprendemos un grupo de encuestados emprendedores que equivale al

10% más un 38% en el área empresarial  y un 5% en el área industrial lo

necesario para que aprovechen una oportunidad de hacer negocio con la

ensambladora de vehículos, con adición de un 5% en otras áreas.

En la pregunta número dos, tres y cuatro podemos observar

detalladamente  que la población considera muy impórtate e indispensable la

inversión extranjera, ya que genera beneficios como plaza de trabajo al

generar industrias al igual que es muy indispensable que se genere crédito o

incentivos a las industrias porque son el camino al desarrollo de la economía

de un país.
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En la pregunta número cinco  de la encuesta realizada a la población

podemos darnos cuenta que la mayoría de los vehículos que circulan  el

territorio nacional de origen extranjero mientras que tan solo acaparamos el

6% de origen nacional .De la pregunta  número seis podemos darnos cuenta

que existe un 53% que desconoce sobre  sobre las ensambladoras en el país

mientras que en la pregunta número siete la población desconoce  de la

primera marca de vehículo nacional ANDINO con un promedio porcentual del

82%.

En la pregunta número ocho de la población encuestada recalca que es

muy importante de que se implemente la innovación y tecnología en las

industrias.

En la pregunta número once y doce  de la población encuestada nos

indica claramente que la industria ensambladora del sector automotriz seria de

muchos beneficios para todos los ciudadanos ya que generarían plazas de

trabajo y desarrollo económico interno.

En la pregunta número trece de la población encuestada nos refleja

claramente de que la ciudanía está dispuesta a comprar un vehículo nacional.

En la pregunta número catorce de la población encuesta indica que

Guayaquil debería ser la ciudad receptora de la industria de ensambladora de

vehículo por ser el puerto principal.
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En la pregunta número quince de la población encuestada nos indica

que no están de acuerdo de que la mano de obra sea extranjera.

En la pregunta número dieciséis de la población encuestada el 53%

respalda la opinión de que buenas propuesta de inversión que aparecerían

nuevos socios estratégicos y empresas relacionadas.

En la pregunta número diecisiete de la población encuesta con un

porcentaje muy alto de aceptación está de acuerdo de que se deberían

subsidiar los impuestos para impulsar la compra de vehículos ensamblados en

el país.

En la pregunta número dieciocho de las encuestas realizadas a la

población resalta la implementación de nuevas tecnologías de punta para el

desarrollo de una industria automotriz  ya que la población necesita mucha

seguridad por carretera y entre otras vías.

En la pregunta número diecinueve de las encuestas realizadas a la

población podemos darnos cuenta que la población si está interesada en la

compra de vehículo.
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2.9. Entrevistas

Entrevista al Director de Promoción de Inversiones PROECUADOR

Pregunta 1
¿Qué tan importante es la inversión extranjera directa para el Ecuador?

Respuesta:

La importancia de la Inversión extranjera directa radica en el capital que pueda

colocar una empresa extranjera, para establecer una industria o hacer producir

el capital colocado en el Ecuador, generando plazas de trabajo y

contribuyendo al desarrollo económico del país.

Pregunta 2
¿Cuáles son las ventajas que ofrece el Ecuador al inversionista
extranjero?

Respuesta:

El Ecuador tiene mucho que ofrecer a la hora de recibir inversionistas

extranjeros, En ecuador se goza de una buena ubicación geográfica (centro

del mundo) lo que conlleva a expandir los productos de los inversionistas a

diferentes países, contamos con muchos recursos naturales y un excelente

clima, lo que se convierte como ventajas principales.
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Pregunta 3
¿Cuáles son los inconvenientes que pueden interferir en el Ecuador para
el inversionista extranjero?

Respuesta:

Los convenientes actuales que puede tener un inversionista extranjero son, la

poca garantía que se brinda a la hora de colocar un capital a invertirse en el

territorio Ecuatoriano y la polémica que viven la actual política.

Pregunta 4
¿Por qué motivos puede fracasar la inversión extranjera directa en
Ecuador?

Respuesta:

No existen motivos por el cual la IED pueda fracasar ya que el Ecuador

mantiene convenios y buenos tratados comerciales con países desarrollados

que aportan a la captación de inversión extranjera.

Pregunta 5
¿En Ecuador existe un marco legal que proteja, regule e incentive a los
inversionistas extranjeros?

Respuesta:

En estas instancias no existe un marco legal que proteja a los inversionistas

extranjeros como lo hacen otros países, pero existen agencias promotoras en

diferentes partes del mundo que promocionan las diversidades de productos

que el Ecuador pueda ofrecer.
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Pregunta 6
¿Considera importante el sector automotriz como desarrollo para el
país?

Respuesta:

El sector automotriz es considerado como una fuente de desarrollo para la

economía de  un país por la manufactura que se implica la cual ofrece plazas

de trabajo y proveedores de aquellas industrias, lo cual contribuye al

crecimiento económico, además del conocimiento e innovación que se aplica.

Pregunta 7
¿Considera importante las políticas de captación de inversionistas y
promoción de inversiones?

Respuesta:

Es de mucha importancia las políticas de captación ya que de esta forma se

puede establecer buenos procedimientos a seguir a la hora de recibir y atraer

a nuevos inversionistas. Existen países que por tomar estas medias como

estrategias fundamentales han desarrollado sus economías.

Pregunta 8
¿Considera importante que los gobiernos de turno deberían implementar
y fomentar estrategias de captación de inversionistas extranjeros, que
contribuyan al desarrollo económico del país?
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Respuesta:

Esto muy importante, debería ser uno de los principios fundamentales de todo

gobierno estatal, porque la importancia de recibir capital implica contribución a

la economía interna.

Pregunta 9
¿Considera beneficioso la colocación de nuevas industrias automotrices
en el Ecuador?

Respuesta:

La importancia que tiene la colocación de nuevas industrias implica en el

impacto de nuevas fuentes de trabajo a establecerse como punto principal y

promotores de la economía.

Pregunta 10
¿Con la captación de nuevos inversionistas extranjeros, cree usted que
se implementaría tecnologías de calidad?

Respuesta:

Por lo general, cuando un inversionista extranjero es proveniente de un país

desarrollado en su economía e industrias se establecen nuevas tecnologías

en sus maquinarias de producción lo cual se puede ofrecer un producto de

buena calidad.

Pregunta 11
¿La colocación de nuevos capitales económicos, generarían fuentes de
trabajo?
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Respuesta:

La implementación de un capital en un país, siempre será con las intenciones

de hacerlo producir o trabajar, por lo que implica la contratación de personal y

otros recursos fundamentales.

Pregunta 12
¿El desarrollo económico del país se basa en la generación y crecimiento
de sus industrias?

Respuesta:

Es muy cierto que las industrias promueven el desarrollo económico de un país

o nación, siempre y cuando se comprometan a seguir las normativas de medio

ambiente. Ya que la creación de nuevas industrias promueven el desarrollo

económico y contribuye con el  Producto Interno Bruto (PIB) y Balanza

Comercial del país.

2.10. Análisis de la entrevista

Tanto en las encuestas como las entrevistas nos proporcionan

información muy importante, nos da a conocer la situación en la que se

encuentra el sector automotriz y la inversión extranjera directa en el Ecuador.

Durante la entrevista se diálogo exclusivamente de la inversión

extranjera directa y el sector automotriz como el benéfico que se genera

extrayéndola, tales como el impacto que produce en la fuente de trabajo que

se genera al captarlos.
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En la encuesta realizada podemos sacar la conclusión de la importancia

que tiene ambos sectores dentro del marco de la economía Ecuatoriana, la

captación de capitales extranjeros como fuente de creación de industrias y

emprendimiento promoviendo el crecimiento de la economía y erradicando la

pobreza.

La ubicación geográfica con la que consta el Ecuador, dando como

beneficio a inversionistas extranjeros y el buen clima de la naturaleza y entre

otros aspectos que influyen de mucha importancia.

La importancia de la IED al implementar nuevas tecnologías,

conocimientos e innovación en el país, lo cual es un factor más que contribuirá

al crecimiento económico del país.

Se considera la importancia que tiene al momento de establecer

políticas de captación de capitales extranjeros, las cuales incentiven y atraigan

a nuevos inversionistas. Y no podemos dejar atrás los acuerdos comerciales

que sirven de mucha ayuda en la parte económica y social de cualquier país,

así mismo la continuidad de promocionar al Ecuador en países desarrollados

y en otros que no es reconocido geográficamente.

2.11. Análisis comparativo de encuestas y entrevistas

Dentro del análisis comparativo de las encuestas y entrevistas determinamos

que la inversión extranjera y el sector automotriz son de mucha importancia

para el desarrollo económico del país, por sus diversos beneficios que
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imparten. La importancia de implementación de nuevas tecnologías como

unos de los puntos principales del crecimiento económico y hasta para poder

ofertar un producto final de calidad.

Dentro de la pregunta número nueve de las encuestas realizadas al

igual que la entrevista en la pregunta número ocho y nueve, podemos notar lo

cuán importante es la implementación de políticas de captación de

inversionistas extranjeros o capitales extranjeros. Y sin dejar a un lado la

búsqueda de nuevos mercados continuamente, sin confórmanos en los

existentes.

La importancia de las industrias del sector automotriz como una de las

fuentes de crecimiento, sin dejar a un lado las otras industrias que contribuyan

a la economía y nuevos conocimientos.

La consideración de importancia que tiene la pregunta número once de

las entrevistas en la cual se ve el interés de los ciudadanos encuestados en la

importancia que significa establecer la industria automotriz en el Ecuador.

En la pregunta número cuatro de la entrevista realizada a la Dirección

de Promoción de Inversiones PROECUADOR, en la cual se pregunta si

existen motivos por la cual la IED puede fracasar en el Ecuador, se relató que

el Ecuador mantiene buenos tratados comerciales que aportan a la captación

de capitales extranjeros.
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2.12. Validación de la hipótesis

La hipótesis planteada al inicio de este proyecto de tesis de grado es la

siguiente:

“Con la implementación de nuevas estrategias de captación de

inversionistas extranjeros dentro del sector automotriz, con estándares de

calidad, normativas vigentes de conservación de medio ambiente y demás

leyes Permitirá incrementar el nivel competitivo entre las demás empresas

ayudando a la economía y el buen vivir de los Ecuatorianos.”

 Según los datos descritos en el cuadro 2.9. , el 88% de la población

considera estar muy de acuerdo establecer políticas de emprendimiento

y motivación a inversionistas. Y en el cuadro 2.10., el 94% de la

población están muy de acuerdo en que los gobiernos de turno deberían

invertir en créditos para impulsar el desarrollo a nivel industrial. Además

en el cuadro 2.8. 47% de las personas está muy de acuerdo en la

industria está a falta de innovación y tecnología, un 47% está de

acuerdo con dicha opinión, mientras tanto que en la entrevista nos

comenta sobre la importancia que tiene la IED, porque al ingresar se

implementa nuevas tecnologías. Por ultimo en el cuadro 2.2. El 94% de

los encuestados considera que es importante las industrias, ya que

promueve el desarrollo económico.
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CAPÍTULO III

PROPUESTA

3.1. Tipos y expectativas de políticas

La competitividad entre los países por atraer IED es cada vez más

acelerada y ya no sólo es importante el monto de los flujos, sino también la

calidad y el tipo de inversión. La propensión global es adelantar hacia marcos

de política cada vez más sofisticados e integrados con el resto de las políticas

de desarrollo. Es posible observar, principalmente en Europa, Asia y algunas

economías en transición, que aquellos países que han sido más exitosos

atrayendo este tipo de inversiones y apropiándose de sus beneficios, son

aquellos que han adoptado políticas más activas y focalizadas en este sentido,

las “políticas activas e integradas” permiten no sólo aumentar las posibilidades

de atraer el tipo de inversión que se ajusta a los objetivos nacionales, sino que

también apropiarse de mejor forma de los potenciales beneficios de esta.

3.1.1. Políticas Pasivas

Este tipo de política se define como el alejamiento captación de IED.

Esto no quiere decir que exista una falta de interés por la receptación IED, sino

que la elección de capacidad es basarse fundamentalmente en las primacías

comparativas o en las situaciones macroeconómicas del país, las que se

arrebatan como entregadas, y no intervenir proactivamente en el proceso de

atracción.
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3.1.2. Políticas activas

Este tipo de política está enfocada en la captación proactiva de la IED

por parte de los gobiernos de turno con el fin de alcanzar beneficios contando

con las posibilidades existentes de alcanzarla, no tan solo con los recursos

naturales que se tiene sino que hay que hacer estudios continuos de

promoción hacia nuevos mercados extranjeros.

3.1.2.1. Agencia de Promoción de Inversiones

(Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones , 2013) Brindar

los recursos necesarios a la institución competente en este caso PRO-

ECUADOR ya que es la encargada de promover las actividades comerciales

como  promocionar los atributos del país hacia países extranjeros, ofrecer el

soporte de información necesaria y otras actividades que faciliten y agiliten de

una forma eficaz y eficiente a posibles inversionistas.

3.1.2.2. Incentivos

Brindar elementos de incentivo a los inversionistas de tipo público,

fiscal y/o financieros tales como privilegios o descuentos de impuestos, o

rebajar el impuesto a la renta a la generación o establecimiento de una

compañía extranjera o nacional.
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3.1.2.3. Mejora de restricciones y barreras

Esto es un punto muy indispensable en el desarrollo de las políticas

activas para promover el libre crecimiento de la economía de un país, este

tema es muy delicado ya que existen países que recurren a aplicar barreras y

restricciones a ciertos productos importados para mantener un equilibrio en la

balanza comercial en momentos críticos económicos y al mismo tiempo

ahuyenta a inversionistas de otros países.

3.1.3. Políticas selectivas para mejorar el clima de inversión

 Los gobiernos de turnos beben emplear esfuerzos que promuevan el

clima que produzca una buena cosecha de captación de inversionistas

 Definir específicamente los objetivos de captación de nuevos

inversionistas

 Los faros encendidos electos, son las buenas políticas fiscales que se

enfocan a la captación de inversionistas las cuales favorecen de mejor

cualidad a la atracción de inversión extranjera.

3.1.4. Características de los países

El proceso excelente se da cuando ambos criterios concuerdan. Es

decir, el país tiene superioridades o escenarios que le permiten atraer la

inversión extranjera directa IED. En otras circunstancias cuando un país no
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pose estas cualidades que le permitan atraer la inversión extranjera, esto pasa

a ser solo deseos. Porque no se tiene fundamentos para concretarse.

3.1.5. Políticas integradas

Los principales beneficios de atraer la inversión extranjera directa son

logrados cuando existe normalmente una  integración en las políticas de

ambos países, es decir se vuelve más atractivo para que los inversionistas se

relacionen o involucren a negociar.

3.2. Políticas fijadas para la captación de inversionistas

 Funciones de las agencias de promoción de inversiones
Las funciones principales de las API (Agencias de Promociones de

Inversión) se recomiendan por lo general que sea asesorar a los

inversionistas, planificación y dirección de proyecto, capacitación

continua, estudios de mercados extranjeros y entre otras como las

siguientes.

 Estudio de nuevas oportunidades
Investigación de información y estudios de potenciales inversionistas a

ingresar al país, tales como el análisis  de ventajas y desventajas del

país receptor.

 Imagen país
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Esto es muy importante ya que la imagen que se pueda brindar llega

hacia otros países fácilmente pero para aquello hay que crear un

conjunto de buenas acciones para atraer la IED  de una forma oportuna

y eficiente, tales como operaciones de publicidad o marketing

internacional para crear un aspecto y objetivo de interés de captación

de inversión para aprovechar así al máximo los beneficios brindados de

inversionistas extranjeros.

 Marketing focalizado
(Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL),

2007)Una vez ya teniendo en concreto a los posibles inversionistas,

después de los estudios y análisis del mismo las AGENCIAS DE

PROMOCION DE INVERSIONES (API)  en este caso PRO-ECUADOR

debe poner en marcha y en dirección el proyecto de publicidad, dando

así a conocer nuestros recursos naturales  y capital humano y entre

otros, como exposición de productos en ferias que promuevan el

impulso a la captación directa de posibles inversionistas que quieran

establecerse en el Ecuador y/o generar recurso económico y

tecnológico.

 Persecución y atención post-inversión
Es una fuente de generación de inversiones es la expansión de las

empresas ya instaladas en el país. Por lo tanto se requiere un

seguimiento continuo de la invención establecida en el ecuador ya que

los principales generadores de un país son “clientes satisfechos” por lo

tanto hay que mantener una persecución para dar solución inmediata a

posibles problemas que puedan presentarse y dar solución a los mismo.
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 Establecer promoción en el exterior y subnacionales
Hacer presencia continua en países donde existen empresarios que

quieran expandirse atreves de representaciones con el fin determinado

de captación de inversión

3.3. Las políticas de incentivos y tipos de incentivos a aplicarse

(Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2007) Los

incentivos son una forma estratégica a la hora de querer captar inversión

extranjera ya que muchos países la aplican, en lo general se dividen en

incentivos fiscales y financieros. En este caso los incentivos fiscales y

financieros pueden ser utilizados para aumentar la para aumentar o ser

destinado a ser reinvertidos tanto a empresas nacionales como extranjeras

para así llegar a ser más atractivo sobre el otro.

 Reducción del 90% del impuesto a la renta a industrias que se

establezcan en el Ecuador dentro los primeros 5 años, las cuales

aporten tecnología de alta gama.

 Crédito directo del 80% del capital requerido en adquisición de

maquinarias de alta tecnología para la industria con tasa de interés

simplificadas.

 Industrias  que hayan operado por más de 1 año puedan aplicar.

Retribución de 60% del gasto de capital incurrido en aumento,
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renovación o sistematización, para ser descontado del 70% del ingreso

tributable.

 Que las empresas que obtengan un nivel de productividad determinado

por la autoridad competente o ministerio de finanzas, las cuales

excedan aquel nivel puedan gozar hasta el 100% de las obligaciones

tributables.

 Subsidio de impuestos para aquellas empresas que implementa

constante la Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I).

 Incentivos financieros para aquellas empresas que crecen un 20%

anual.

 Exención del 80% de impuesto a los ingresos derivados de los

actividades comerciales prestadas, los intereses procedentes de

préstamos y los royalties obtenidos por el esfuerzo de I+D a sus

departamentos o empresas relacionadas fuera de Ecuador.

 Promocionar el régimen de zona franca, de una forma de apoyo a la

inversión.

 Expedir  las funciones de API (Agencia de Promoción de Inversiones)

en este caso Pro-Ecuador y llegar al punto de crear un COMITÉ DE

INVERSIONES EXTRANJERAS como lo creo Chile.

 Establecer libres tratados de comercio con países desarrollados.

 Reformar la legislación laboral a que promueva la inversión y facilidades

para los despidos.
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3.4. Políticas para captar la IED en I+D: Casos de Chile e Irlanda

(Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2007) Chile se

ubica  entre los veinte primordiales captadores de IED, según el Informe

Mundial de Inversión 2012 publicado por la Conferencia de las Naciones

Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

(Comite de Inversiones Extranjeras, 2010) La política de Chile está

basada fundamentalmente en el desarrollo de la economía o en la libertad de

agentes económicos. El arranque estuvo ajustado en constituir un marco legal

que brindara seguridad y estabilidad, especialmente tributaria, a los

inversionistas extranjeros, por medio de un contrato que se firma entre estos

y el gobierno de Chile conocido como el Decreto Ley 600.

La IED era un espacio que podía auxiliar a lograr este objetivo, ya que

accedería unir desplazamientos en aquellas partes donde la industria

originaria exponía insuficiencias o era irreal. Con el transcurso de los años se

demostrar que Chile ya había desarrollado  ventajas.

Chile es un país que vela continuamente por la IED, tanto así que ha

hecho una nueva promulgación de ley (Nueva Institucionalidad en inversión

extranjera) dada el Santiago de Chile, 16 de Junio del 2015 en donde se

destaca de que  “estamos ratificando nuestro compromiso como país con la

Inversión Extranjera como motor fundamental de nuestro desarrollo”.
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En donde se estable como principales características que establece que

el Presidente de la República fijará la estrategia de fomento de la inversión

extranjera en Chile, debidamente con la respectiva asesoría. En donde la

ocupación primordial de la API  seria efectuar la política estatal de carácter de

cautivar la entrada de todo tipo de capitales e inversiones extranjeras al país.

Además unos de las principales ventajas de invertir en chile están en la

estabilidad macroeconómica que posee, ley laboral y seguridad a

inversionistas que promueve las negociaciones.

3.4.1. Política  de Atracción de IED de Chile VS Irlanda

(Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2007) Chile es

uno de los países de América latina y el Caribe que más atracción de inversión

extranjera tiene el mismo que la promueve constantemente, aun sobre todas

las políticas buenas implementadas por Chile existe un gran diferencia

comparándolo con Irlanda, la cual radica en que Irlanda supera a chile con

15%  de presupuesto. Irlanda consta con  una institucionalidad responsable de

exponer los lineamientos importantes que correspondiera perseguir el país.

“Forfás, dependiente del Departamento de Empresa, Comercio y

Empleo, tiene como misión liderar el desarrollo de las políticas públicas

relacionadas con el fomento empresarial y el desarrollo tecnológico, a

través de sus “agencias hermanas” (IDA Ireland, Enterprise Ireland y

Science Foundation Ireland) y del soporte técnico brindado a otros

consejos asesores. Anualmente, se realiza un ejercicio de análisis y

evaluación de la competitividad del país, que concluye con propuestas

de políticas, que se consensúan a nivel nacional. Estas políticas
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adquieren mayor fuerza al formar parte de los “contratos sociales” que

se establecen entre el gobierno, los empresarios y los sindicatos. Como

parte de este proceso permanente de análisis se identificaron las

amenazas que estaban debilitando la posición de Irlanda y se definió la

estrategia que el país debía seguir para no perder competitividad.”

(Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2007)

En Chile no hay métodos tan formales e intactos de programación

estratégica, y cusa admiración que un país haya captado tanta IED,   sin haber

formalizado tanto sus políticas de captación de IED, como lo ha hecho Irlanda.

3.5. Responsabilidad Social del Proyecto

(Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2007)

Este proyecto aporta con su generación de actividades económicas, las cuales

constara con estándares de calidad, por lo que conlleva a la seguridad y

compromiso con el trabajador. La responsabilidad social es parte del

compromiso que tiene las empresas con todos sus colaboradores y/o

trabajadores, los cuales se comprometen a sujetarse con las leyes laborales,

estatutos y normas de calidad vigentes, al establecerse como empresa. No

obstante con solo esto se define una responsabilidad social de este proyecto

de captación de IED, la responsabilidad social está ligada a muchos beneficios

que se le pueda brindar a un trabajador, tales como: Seguridad Social,

vivienda, estabilidad laboral, seguro de salud, condiciones de trabajo y entre

otros beneficios.
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Las empresas se comprometen a  tener una buena responsabilidad

social, tanto así que se comprometen con implementar normas de estándares

de calidad internacional.

3.6. Impacto Ambiental del Proyecto

(Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2015)

La gestión ambiental de este proyecto se basa en los principios de reciclaje,

coordinación, responsabilidad, reutilización de los desechos, como principios

básicos para conservar y contribuir con el medio ambiente en la República del

Ecuador al igual que en otros países. Por aquello las empresas se

comprometen de acuerdo a las leyes y normativas vigentes  para contribuir y

mantener la conservación de los recursos naturales.

Ya que son la fuente principal para que el planeta de sus buenos frutos

de producción y desarrollo económico, mientes se conserve el medio ambiente

tendremos condiciones de un buen vivir. No es aleatorio calcular de forma

grafía y puntal la huella ambiental que deja la  IED, pero tomando  presente y

en cuenta de los varios sectores que impactan al medio ambiente de maneras

muy desiguales, se consigue concluir que la huella ecológica de la IED

depende en gran providencia de su colocación sectorial. Tomando como

ejemplo la explotación minera, que es una de las divisiones que encantan más

IED en América Latina y el Caribe pero asimismo posee un gran hecho

ambiental, ya que expresa cinco veces más gases de efecto invernadero por

dólar de fabricación  o producción que el promedio de todos las partes de la

economía.
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CAPÍTULO IV

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1. Conclusiones

 Debido a la caída del precio del petróleo a nivel mundial  la   economía

se ha inclinado, dando la oportunidad de buscar nuevas oportunidades

e implementar estrategias de captación de capitales extranjeros para la

innovación y formación de nuevas industrias dentro del sector

automotriz.

 En la actualidad la inversión extranjera directa en el Ecuador ha

decaído. Es por esto que existe la necesidad de buscar nuevas

oportunidades comerciales con países desarrollados que quieran

invertir en el Ecuador, dando como resultado la instalación de industrias

que contribuyan al desarrollo de la economía del Ecuador otorgando

fuentes de trabajo y otros beneficios.

 La IED es muy importante como método u oportunidad para la dirección

del desarrollo económico de un país, Ecuador no puede ser la

excepción. Existe inversión extranjera en el país, pero ésta es mínima

tomando como referencia a los países vecinos como  Colombia, Perú y

Chile, que han implementado políticas de liberalización financiera, con

lo cual  han incrementado sus inversiones, siendo Ecuador un país

menos atractivo a la hora de captar la IED en América Latina.
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 La implementación de nuevas industrias automotrices generaran

fuentes de trabajo dentro del marco de este proyecto, y  el flujo de dinero

será interno por más tiempo.

 La inversión extranjera directa y el sector automotriz son muy

importante para un país ya que generan nuevas tecnologías, innovación

y fuentes de trabajo convirtiéndose en una de las fuentes principales e

impulsadoras del desarrollo, porque aparte de generar las

oportunidades de trabajo también contribuyen en la demanda indirecta

de bienes y servicios utilizados. Muchas veces la IED es considerada

como el colesterol bueno para el país que la recibe, como por ejemplo

la tecnología que se implementa.

 La implementación de nuevas políticas  y estrategias adecuadas a la

internacionalización de la economía conducirá  a que los países sean

atractivos al momento de que los inversionistas quieran acentuarse en

el país.
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4.2. Recomendaciones

 Se debe implementar un Comité de Inversiones Extranjeras que

represente al Ecuador en sus vinculaciones con los inversionistas

extranjeros y negociaciones internacionales para  que oferte al Ecuador

como un atractivo para la (IED) en el exterior con estándares de calidad,

que implemente y analice nuevos tratados comerciales con países que

contribuyan a la economía Ecuatoriana

 Implementar una Ley de Inversión Extranjera para que impulse el

rendimiento de la productividad, innovación y tecnología.  La misma que

proteja  y resguarde a los  derechos de los inversionistas, que brinde

buenas garantías y condiciones de lo invertido en el país, que tenga

como misión principal la captación de capitales extranjeros.

 Establecer una reforma tributaria que sirva de crecimiento interno y

externo del país, para incentivar y atraer a inversionistas que quieran

aportar con su capital económico o tecnológico en la economía

Ecuatoriana.

 Establecer una reforma laboral que no tan solo vele  por la seguridad y

salud de los trabajadores, sino que también vele por la integridad y

crecimiento de las empresas.
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 Brindar seguimiento de nuevas empresas establecidas en el Ecuador,

con capacitaciones constante de administración, asesorías de

crecimiento económico y empresarial.

 Implementar y fomentar estrategias de captación de inversionistas que

promuevan al desarrollo industrial por los gobiernos de turno como

políticas principales.
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(Anexo 1)

MATRIZ CAUSA EFECTO

INVOLUCRADOS CAUSA EFECTO MANDATO

Empresas ensambladoras de
vehículos

Poca(IED)dentro del sector
automotriz Disminución de la (IED)

Implementar una Ley
de (IED) que impulse el
rendimiento de la
productividad,
innovación y
tecnología.

Organizaciones
Gubernamentales

Demasiada instituciones
públicas que quieren acaparar
la (IED) pero ninguna concreta

País poco atractivo para
invertir

Implementar un
Comité de Inversiones
Extranjeras que
represente al Ecuador
en sus vinculaciones
con los inversionistas
extranjeros y
negociaciones
internacionales

Organizaciones NO
Gubernamentales

Cámaras de Gremio, contiene
muchas propuestas. Pero no
son escuchadas.

Perdida de posibles
inversionistas

Receptar nuevas
propuestas de
captación de
inversiones
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(Anexo 2)

Decreciente
Inversión
Extranjera

Directa

Vehículos
importados con

altos precios

Pocas políticas
de captación de

Inversión
Extranjera
Directa

Inversión Extranjera Directa en el Ecuador dentro del sector
Automotriz.

Pocas industrias
automotrices en el

país.

Estrategias
comerciales poco

eficientes

No existe un
seguimiento a

los inversionistas

Poca impulsión
al

emprendimiento
e innovación

Disminución en las
ventas de

vehículos por altos
precios

No existe una
ley que

promueva la
captación de

(IED)

Pocos
incentivos

tributarios para
las industrias
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(Anexo 3)

Analizar la (IED)
de los últimos

años en el país

Analizar las
importaciones de

vehículos

Determinar los factores que influyen en la Inversión Extranjera Directa (IED) mediante
análisis comparativos con países.

Investigar la situación
económica del país.

Analizar la producción
nacional de vehículos

Analizar los beneficios
de las industrias

Analizar las ventajas de
la (IED)

Identificar las políticas
necesarias para atraer la

(IED)

Analizar las
exportaciones
de vehículos


