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2017 

 

Resumen 

En el presente proyecto de Análisis del Desempleo Causado por la Reducción de Cupos en las 

Importaciones en el Sector Automotriz durante el período 2015 – 2017, se realizó un recorrido por 

las principales literaturas que analizan las temáticas relacionadas con las importaciones y el 

desempleo fundamentalmente, complementando la investigación con la utilización del diseño no 

experimental de la investigación y el enfoque cuantitativo de la misma, lo que permitió que 

mediante la aplicación de técnicas e instrumentos, se elaborara una guía de encuesta dirigida a 32 

empresas en la ciudad de Guayaquil, y de esta manera conocer y arribar a un análisis de las 

consecuencias del desempleo, originado por el despido de más de 1000 trabajadores vinculados a 

la actividad de venta de autos y partes y piezas de repuestos para estos equipos, de lo anterior se 

desprendió un plan de acción, que de aplicarse y enriquecerse permitirá paliar o disminuir un tanto 

las consecuencias que trae para las familias ecuatorianas, no tener un empleo seguro que les facilite 

los recursos financieros necesarios para poder vivir. 
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ANALYSIS OF UNEMPLOYMENT CAUSED BY THE REDUCTION OF QUOTAS 

IN IMPORTS IN THE AUTOMOTIVE SECTOR. PERIOD 2015-2017 

 

Abstract 

In the present project of Analysis of Unemployment Caused by the Reduction of Quotas in Imports 

in the Automotive Sector during the period 2015 - 2017, a tour was made of the main literatures 

that analyze the issues related to imports and unemployment fundamentally, complementing 

Research using the non-experimental design of the research and the quantitative approach of the 

same, which, through the application of techniques and instruments, produced a survey guide 

aimed at 32 companies in the city of Guayaquil and This way to know and arrive at an analysis of 

the consequences of unemployment, caused by the dismissal of more than 1000 workers linked to 

the activity of selling cars and parts and spare parts for these equipment, from the above came out 

an action plan , Which, if applied and enriched, will alleviate or diminish the consequences for 

Ecuatorian families, not having a secure job that provides them with the necessary financial 

resources to live. 
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Introducción  

En todo el mundo, el sector de la fabricación y comercialización de autos, así como sus partes 

y repuestos, ha experimentado desde los años setenta un proceso de evolución, y actualización de 

diseños y marcas. Esta constante evolución ha impactado de manera positiva en las economías de 

los países productores, de igual manera esta incidencia se ha visto reflejada en los países en vías 

de desarrollo, los cuales se han convertido en zonas de fabricación de autos de marcas 

reconocidas. Entre los elementos que han caracterizado esta tendencia, se encuentran las 

siguientes: 

1. Globalización del ente económico por encima del comercio mundial. 

2. Una mayor incidencia de los mercados financieros. 

3. Traspaso de tecnologías asociadas al sector de un país a otro, de países desarrollados a 

países del Tercer Mundo. 

En el Ecuador, el sector automovilístico ha agudizado su explosión tecnológica a partir de la 

década de los años 80 y hasta los 90 del siglo pasado, beneficiando a las economías regionales en 

el sentido del incremento de las inversiones, asociado a esto se incrementan las capacitaciones, 

las nuevas tecnologías, inyectando al país de divisas necesarias y generando nuevas fuentes de 

empleo los cuales benefician a la sociedad en su conjunto. 

Esta industria impacta en el desarrollo de Ecuador, ya que influye en otras esferas y aspectos 

de la economía, con su contribución en aranceles, impuestos y a parte de los empleos que 

directamente genera, también surgen empleos informales y asociados a pequeños comerciantes, 

dedicados unos a la comercialización de partes y repuestos y otros a los servicios de 

mantenimiento y reparación de los equipos. 
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En el año 2014, según Uribe (2014), ¨las actividades relacionadas con el sector automotriz 

generaron un número de plazas de empleo (90.012 personas), en impuestos contribuyó con US$ 

447,1 millones¨ (p. 1).  

Tabla 1  

Composición de la fuerza laboral antes del 2015 en las empresas del sector automotriz. 

Cantidad de empleados 90 012 

De ellos:  

Mujeres 17 % 

Hombres 83 % 

Actividad del comercio. 93.5 % 

Actividad de manufactura. 5.8 % 

Actividad de servicios. 0,7 % 

Nota: Información publicada por la Dirección de Estadísticas Económicas INEC, 2012. 

La información recaudada en el Censo Económico del año 2010 reveló que existen 90.012 

personas ocupadas en el sector automotriz, en donde las mujeres representan el 17% y los 

hombres el 83%. En las entidades dedicadas al comercio trabajan aproximadamente el 93.49% 

de personas, en Manufactura el 5.77% y en Servicios el 0.74%. 

Atendiendo a Uribe (2014), plantea que:  

¨Uno de los riesgos a los que se enfrenta el sector automotriz son las restricciones 

gubernamentales mediante la asignación de cupos a importación de vehículos y partes, que 

afectan principalmente a la importación de vehículos livianos y ocasionan un alza en los 

precios; pese a ello este sector ha mostrado un crecimiento promedio en ventas por 

unidades origen en 2012, y se amplió para el año 2015. El argumento para las restricciones 

en 2014, se respaldó en temas ambientales sustentados en informes del Ministerio de 
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Ambiente y del Consejo Nacional de Tránsito, mientras que para 2015 se argumentó fue 

que la economía ecuatoriana se encuentra afectada por la reducción del precio del petróleo 

a nivel internacional, particular que impacta negativamente en la situación externa del país¨ 

(Uribe, 2014, p.1).  

Según Zambrano (2016), en entrevista a Jaime Cucalón, recoge el planteamiento del 

presidente de la Asociación Ecuatoriana Automotriz (AEA): “Definitivamente la situación 

económica del país y los cupos han hecho que el negocio automotriz disminuya y de una forma 

muy fuerte” (p.1). 

El diario El Comercio en su publicación del 21 de enero del 2015, publicó una entrevista 

realizada a Jaime Cucalón, el cual planteo: ¨El sector automotor comenzó este año con una 

reducción del 54% en los cupos de importación, una medida que según Jaime Cucalón, 

presidente de la Asociación Ecuatoriana Automotriz (AEA) fue “sorpresiva y exagerada”, y que 

junto al aumento de aranceles derivaría en unas 4 000 plazas de trabajo menos¨. 

Atendiendo a informes de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), ¨las ventas 

internacionales de Ecuador bajaron en un 77,4 %, en el primer semestre de este año, en relación 

al 2015¨. 

Araujo (2016), en su artículo publicado el 30 de marzo, en el diario El Comercio, publicó: ¨Lo 

anterior tiene una relación directa en las plazas de trabajo que genera el sector. Murinho cuenta 

que debido a la situación del sector se perdieron unos 1 000 puestos de trabajo en el último año 

en las áreas de ventas¨.  

Más adelante, en el mismo artículo, Araujo (2016), planteaba que: ¨Para el director de la 

Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana (Cinae), David Molina, el desplome de las ventas 
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se debe a una profunda contracción de la demanda de los compradores. “El mercado se partió a 

la mitad. (...) La gente tiene la perspectiva de que va a perder su empleo en las próximas 

semanas, en los próximos meses, o este año”.  

Por otro lado, el sitio de ECUAVISA, en su edicion del 6 de enero de 2015, planteo: ¨La 

reducción de hasta el 50 % de los cupos para la importación de vehículos y repuestos, genera 

preocupación entre los empresarios, quienes solicitarán una reunión con las autoridades de 

comercio exterior¨. 

La incidencia sobre las importaciones de vehiculos, asociado a la disminución de los cupos, se 

agrava con la implementacion de políticas tributarias, como es el caso del incremento en las 

tarifas al Impuesto del Consumo Especial (ICE), Ley de Equidad.  

Atendiendo a lo anterior es que se pueden identificar entre los principales problemas 

detectados y que afecta de manera directa a los trabajadores, las siguientes: 

a) Bajos ingresos de las empresas del sector automotriz. 

b) Baja en los puestos y plazas del mercado laboral. 

c) Altos precios de los automóviles en el mercado nacional. 

d) Bajos precios de los automóviles en los mercados de los países vecinos. 

     Debido a ello es que se hace necesario realizar un: Análisis del desempleo causado por la 

reducción de cupos en las importaciones en el sector automotriz, durante el período 2015-2017.  

Delimitación del problema 

Las ventas de autos y demás ingresos del sector automotriz en Ecuador se vieron afectadas en 

el período 2015 – 2017 por la reducción de los cupos a las importaciones, causa esta que provoco 

una reducción de más de la mitad de los autos vendidos en el año 2012 y por consiguiente la 



5 

 

afectación en sus ingresos habituales y en la cantidad de empleos ofertados, lo que se convierte 

en una causa para el despido de trabajadores, agravándose con el incremento de los impuestos a 

los consumos especiales (ICE).       

Los elementos relacionados anteriormente, sustentan la siguiente tabla, en la cual se establece 

la identificación de las causas y efectos del problema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulación y sistematización del problema 

Formulación 

¿Cómo la disminución de cupos e incremento de impuestos por servicios especiales 

incidieron en el desempleo de trabajadores del sector automotriz? 

Sistematización 

¿En qué cuantía se vieron afectadas las importaciones del sector automotriz por la 

reducción de los cupos? 

Disminución de los 

cupos a las 

importaciones. 

Incremento a los 

impuestos por 

servicios especiales 

(ICE). 

Disminución de 

las ventas e 

ingresos del 

sector automotriz. 

Incremento del 

desempleo y de los 

problemas sociales. 

Disminución de los 

puestos y plazas en 

el mercado. 

Disminución de la 

capacidad de pago de 

las empresas. 

Causas Efecto Consecuencias 

Figura 1 Gráfico de causa - efecto - consecuencias. 
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¿Qué incidencia tuvo el incremento de los impuestos por consumos especiales (ICE), sobre 

los precios de los vehículos? 

¿Qué afectación sufrió las ventas e ingresos del sector automotriz y cuáles fueron las 

consecuencias de las mismas para los empleados del sector? 

¿Cómo se pudiera disminuir el impacto negativo que causa el desempleo para los 

trabajadores de este sector? 

Justificación   

     Se plantea el análisis del desempleo causado por la reducción de cupos en las importaciones 

en el sector automotriz, en el período 2015 – 2016, así como la incidencia que provoca el 

incremento del impuesto a los consumos especiales (ICE), sobre las ventas en este sector y que 

también provocan efectos negativos sobre los trabajadores. En este contexto se desarrolla la 

presente investigación revelando las diferentes situaciones y los diferentes análisis realizados por 

investigadores, políticos, y demás Figura y funcionarios públicos relacionados al tema. Por otro 

lado, se analizan variables alternativas que permiten hacer frente a estas coyunturas y de esta 

manera no permitir que se afecten los trabajadores, ya que al quedar desempleados, se genera un 

problema en las familias y por ende en la sociedad. 

Objeto de estudio 

     Los recursos humanos, análisis de las variables que inciden en el comportamiento de los 

trabajadores del sector automotriz, la incidencia de los factores externos y del entorno sobre los 

empleados, la familia y la sociedad.  

Campo de acción o de investigación 

     El desempleo, sus causas y consecuencias, análisis de alternativas.  
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Objetivo general 

Análisis del desempleo causado por la reducción de cupos, en las importaciones en el sector 

automotriz, durante el período 2015-2017, que permita la adopción de estrategias para la 

mitigación de sus consecuencias. 

Objetivos específicos 

1. Identificar las afectaciones provocadas por la disminución de cupos a las importaciones 

del sector automotriz en el periodo 2015 – 2017. 

2. Identificar las consecuencias del incremento de los impuestos por consumos especiales 

(ICE), sobre la venta de vehículos. 

3. Diagnosticar las afectaciones sufridas por el sector automotriz por la disminución de sus 

ventas y las consecuencias directas sobre los empleados del sector. 

4. Analizar el impacto negativo que causa el desempleo para los trabajadores de este sector 

y valorar medidas alternativas para disminuir este impacto. 

La novedad científica 

     Este proyecto se convierte en un aporte científico, ya que toca problemas complejos y 

sensibles de la sociedad y dentro de ella, sus ciudadanos; los cuales se desenvuelven día a día en 

un entorno inseguro, en el cual un día pueden tener trabajo y otro día amanecer sin el mismo, de 

igual manera, en revisión a investigaciones realizadas, no se encontró ninguna con elementos 

prácticos y que reflejen de manera acertada los componentes relacionados en el presente trabajo 

de investigación.     
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Capítulo I. Marco teórico 

Sector automotriz 

Sus inicios y evolución en Ecuador. 

El sector automotriz y el conjunto de empresas que se desenvuelven dentro del mismo, 

aportan vitalidad y desarrollo al resto de las ramas de la economía en Ecuador, pero al igual que 

el resto de los sectores de la economía, se rigen y se ajustan a normas y leyes, puestos en práctica 

por organismos rectores en cada una de las materias, las cuales son compatibles con los intereses 

económicos y sociales del país. 

Con la adopción de la medida encaminada a reducir los cupos hasta un 57 %, decisión tomada 

en reunión del Comité de Comercio Exterior, el 29 de diciembre del año 2014, las empresas del 

sector y sobre todo las importadoras de vehículos, han tenido que enfrentar este nuevo reto 

mediante la implementación de nuevas estrategias encaminadas a mantener la vitalidad de las 

empresas y no cerrar totalmente. 

En Ecuador, el sector automotriz ha incidido notablemente en el desarrollo económico del 

país, considerando la diversidad de actividades en las cuales intervienen, así como la respuesta 

que dan a las necesidades de transporte al resto de las ramas y sectores de la economía. Téngase 

en cuenta que estas actividades están dirigidas a la fabricación y comercialización de vehículos y 

sus partes y piezas de repuestos, así también a la prestación de servicios relacionados con el 

transporte.  

A inicios del siglo XIX la comercialización de autos comenzó a abrirse caminos en Ecuador, 

con una tendencia creciente en los últimos años y hasta el 2014, generando puestos y empleos de 
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trabajos, beneficiando a sus ciudadanos y sus familias y convirtiéndose en un poderoso aportador 

de impuestos a las arcas del estado. 

Los primeros vehículos comenzaron a rodar por el país alrededor de 1900, y en el año 1922 se 

inició la transportación masiva de pasajeros con una línea de buses en el trayecto desde la ciudad 

hasta un parque de diversiones. Luego, en la década de los 50, se comienza la producción de 

partes metálicas, así como las carrocerías y otros aditamentos como es el caso de los asientos. 

Posteriormente, en la década de los 60, el gobierno aprobó la Ley de Fomento Industrial y 

Protecciones Arancelarias, la cual perseguía el objetivo de sustituir importaciones y de esta 

manera incentivar el sector relacionado con el ensamblaje automotriz.  

Las primeras empresas relacionadas de alguna manera o de otra con el sector automotriz 

fueron las siguientes: 

Tabla 2  

Primeras empresas del sector automotriz en Ecuador. 

Año Empresa 

1970 AYMESA 

1975 OMNIBUS BB TRANSPORTES SA 

1979 MARESA 

1991 COENANSA 

Nota: tomado del sitio http://investiga.ide.edu.ec/index.php/70-estadisticas/empresas-sectores/384-industria-automotriz 
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Teorías Generales 

Importaciones. 

Las importaciones se pueden definir como la entrada al país de determinados bienes y 

servicios, los cuales no se fabrican en su destino. No obstante, se expone la definición realizada 

por los autores e investigadores en relación a este tema. 

Según Pérez Porto & Gardey (2013), plantean que las importaciones tiene que ver con la 

entrada de recursos de todo tipos y servicios de una nación o país a otra nación o pais 

Cupos a las importaciones. 

Según la Real Academia Española (2016), plantea que los cupos son: ¨cuota, parte asignada o 

repartida a un pueblo o a un particular en cualquier impuesto, préstamo o servicio¨ (p.45). 

Mientras que Pérez Porto & Gardey (2013), argumentan que los cupos tienen que ver con: 

¨Puede entenderse el cupo como una cuota o un porcentaje de algo dentro de un contexto más 

amplio¨ (p.1). 

En ambas definiciones se plantea que el cupo es una cantidad pequeña en relación a otra mas 

grande, es un tope y tiene limites. 

En Ecuador es habitual el uso de la palabra cupos, y siempre planteando una cantidad limite 

de asignaciones, sobre todo en las asignaciones de capacidades a otorgar a estudiantes que optan 

por determinadas carreras, tambien se aplica a las importaciones de determinados productos y 

servicios, en muchas ocasiones como medida proteccionista que aplica el estado para proteger 

producciones nacionales y de esa manera poder garantizar la supervivencia de sus productores y 

por consiguiente de la economia nacional. 

http://definicion.de/cuota/
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Impuestos y tributos. 

El inicio de los impuestos se remonta a la propia existencia del ser humano  y la necesidad de 

los gobernantes y los jefes de tribus de mantener su hegemonía y su poder sobre el resto de las 

personas, así como su estándar de vida. 

Definición de impuestos. 

Los autores e investigadores de la materia relacionada con los impuestos y tributos, han 

realizado diferentes tipos de definiciones, pero todas en su conjunto tienen o presentan la misma 

esencia y significado, como se podrá observar a continuación:      

Según Bonilla (2015), plantea que los impuestos y tributos son recursos financieros de los que 

se sirven los gobiernos y algunos organismos para poder cubrir o cumplir con sus compromisos. 

        Por otro lado Morante (2015), se refiere a los impuestos como la prestación en términos de 

dinero, que realizan las personas que están sujetas a esto por ley y cuyo beneficiario en todas sus 

partes lo constituye el estado. 

Mientras que Paz (2015), categoriza los impuestos como una cantidad de dinero que el estado 

cobra a los contribuyentes, que tiene carácter obligatorio, y que se realiza atendiendo a los 

niveles de ingresos y del patrimonio del sujeto pasivo. 

     Paz (2015), realiza una explicación más detallada de la definición, incorporando la existencia 

de los sujetos activos y pasivos, planteando de igual forma que son obligatorios. 

Clasificación de los impuestos. 

Atendiendo a Morante (2015), clasifica los impuestos en: 



12 

 

 Impuestos directos. Afectan de manera directa a las personas y tienen que ver con las 

herencias y el impuesto a la renta, o sea, tiene que ver con el nivel de vida de las 

personas, de ahí su carácter personal para el pago del mismo. 

 Impuestos indirectos. No afectan directamente a las personas, si no que fijan al consumo 

que los mismos tengan, como es el caso del IVA y el ICE.  

Tipos de impuestos indirectos en Ecuador: Según Paz (2015). 

a) Impuesto sobre el Valor Agregado - IVA. Se aplica en las relaciones de compra venta  y a 

las importaciones y otros aspectos regulados por la Ley.  

b) Impuestos a los Consumos Especiales - ICE. Paz (2015) analiza este tipo de impuesto 

dentro del marco de lo establecido en la ley en relación a productos tanto nacionales 

como de importación y que tienen que ver con artículos que no son de primera necesidad 

y que más bien tienen que ver con necesidades de segundo orden de las personas (tabaco, 

autos, refrescos y perfumes) y con la defensa del país (armas y municiones). 

Por otro lado el Servicio de Rentas Internas (2017), plantea en su página web, que: ¨El 

Impuesto a los Consumos Especiales ICE, se aplica a los bienes y servicios, de 

procedencia nacional, o importados, detallados en el artículo 82 de la Ley de Régimen 

Tributario Interno¨. 

Teorías Sustantivas 

Salarios. 

Según Werther (2014), plantea que: ¨La compensación (sueldos, salarios, prestaciones, etc.) 

es el conjunto de gratificaciones y servicios que los empleados reciben a cambio de su labor. Su 

administración está a cargo del departamento de capital humano¨ (p. 267). 

http://www.sri.gob.ec/BibliotecaPortlet/descargar/70575a5b-9c26-4ef4-9cd6-97e2de3285ce/160429+LORTI.pdf
http://www.sri.gob.ec/BibliotecaPortlet/descargar/70575a5b-9c26-4ef4-9cd6-97e2de3285ce/160429+LORTI.pdf


13 

 

El salario se convierte en un elemento motivador de las fuerzas productivas, el trabajador o 

empleado depende de esta compensación para el mantenimiento de sus propias actividades y en 

la mayoría de los casos, depende su familia, dentro de las necesidades de primer orden que tienen 

los trabajadores están aquellas vinculadas con la alimentación, la salud y la educación del propio 

trabajador y de su familia. 

Desempleo. 

Según Pérez Porto & Gardey (2013), plantean que el desempleo: ¨es sinónimo de paro (una 

palabra poco usada en Latinoamérica pero muy habitual en España) y desocupación. Puede 

diferenciarse entre cuatro grandes tipos de desempleo: cíclico, estacional, friccional y  

estructural¨. 

La Organización Internacional del Trabajo, (OIT), define al desempleo como: ¨conjunto de 

personas que se encuentra sin trabajo con relación a la fuerza de trabajo¨. 

Estrategias 

Atendiendo a Thompson (2015), plantea que: ¨La estrategia de una empresa es su plan de 

acción para desempeñarse mejor que sus competidores y obtener una mayor rentabilidad¨ (p.30). 

Más adelante continua planteando: ¨La estrategia consiste en competir de manera distinta a la 

de los rivales: hacer lo que los demás no hacen, o mejor, ¡hacer lo que ellos no pueden hacer!¨ 

(p.31). 

Según Hernández y Rodriguez (2012), en relación a la estrategia plantea que la misma es el: 

¨Concepto rector de acción de la empresa para enfrentar de manera efectiva las condiciones 

externas del mercado presentes y/o pronosticadas de los próximos años, para fundamentar las 

decisiones clave de la empresa, así como los cambios estructurales o de procesos tácticos y de 

operaciones¨ (p. 388). 
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Enfoques estratégicos para distinguir a una empresa de sus competidores, según Thompson 

(2015): 

1. ¨Esforzarse por ser un proveedor de bajo costo en la industria, buscando obtener una 

ventaja competitiva de costos sobre los competidores¨ (p.32). 

2. ¨Superar a la competencia con características distintivas, como mayor calidad, selección 

más amplia de productos, mejor desempeño, servicios de valor agregado, modelos más 

atractivos y superioridad tecnológica¨ (p.34). 

3. ¨Desarrollar una ventaja basada en ofrecer más valor por el dinero¨ (p.34). 

4. ¨Centrarse en un nicho pequeño de mercado dentro de una industria¨ (p.34). 

Según Hernández y Rodríguez (2012), plantea que: ¨La planeación estratégica recomienda 

iniciar el análisis del macroentorno global una vez que se tenga la conceptualización de la 

organización. A partir de ahí debe irse paso a paso, hasta llegar al análisis del entorno, (…), sus 

fuerzas y debilidades¨ (p.390).  

Más adelante continua: ¨Conocido ya el entorno en términos de oportunidades y amenazas, y 

estudiada la empresa o entorno en lo referente a sus fuerzas y debilidades, se hace un estudio de 

estos cuatro elementos, denominado FODA¨ (p.390).  

Ambas definiciones coinciden en lo importante de la estrategia, ubicando a la empresa como 

ente rector de la misma, su interacción con el mercado y los competidores, mediante un plan de 

acción bien fundamentado. 

En lo que si difieren ambos autores tiene que ver con la forma de concretar la estrategia, ya 

que Thompson plantea 4 enfoques estratégicos importantes para una empresa distinguirse de la 
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competencia, mientras que Hernández y Rodríguez, plantea el uso de la matriz FODA como vía 

para imponerse en el mercado. 

Referentes empíricos. 

Ruiz Molina, (2011) en su trabajo de investigación titulado: ¨Análisis de líneas de créditos 

existentes en el ecuador para operaciones de comercio exterior¨, en este proyecto aunque no se 

plantean los objetivos generales, plantea y analiza los temas relacionados con las importaciones 

en Ecuador, por lo que estos aportes teóricos y empíricos se toman de referencia para el mejor 

entendimiento del presente proyecto. 

 Novoa Reyes, (2014) en su trabajo de investigación titulado: ¨Análisis de las importaciones 

ecuatorianas de bienes de consumo para evaluar la aplicación de salvaguardias en el marco de la 

OMC¨, el autor analiza los temas referentes a las importaciones de bienes en Ecuador, por lo que 

se toma este proyecto como fuente para el entendimiento de los temas y demas referentes 

teoricos que se exponen en el proyecto actual. 

Largo Largo & Rodas Avilés, (2013), desarrollaron un trabajo de investigacion dirigido a: 

¨Incidencia del salario mínimo sobre el empleo de los jóvenes en el Ecuador¨, los autores 

analizan de manera pormenorizada los elementos teóricos arribando a conclusiones acertadas en 

relación al tema del empleo y el desempleo, por lo que este proyecto sirve como referente 

empírico para el desarrollo del actual proyecto de investigación. 
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Capítulo II. Marco metodológico 

Metodología de la investigación 

     Diseño de la investigación. 

 Atendiendo a Sampieri (2014), plantea que el diseño consiste en: ¨Plan o estrategia que se 

desarrolla para obtener la información que se requiere en una investigación y responder al 

planteamiento¨ (p.128). 

Mientras que Arias (2012), considera el diseño de investigación como: ¨la estrategia general 

que adopta el investigador para responder al problema planteado. En atención al diseño, la 

investigación se clasifica en: documental, de campo y experimental¨ (p. 27). 

Tipos de diseños de la investigación. 

a) Experimental:  

Sampieri (2014), plantea que este diseño constituye la: ¨Situación de control en la cual se 

manipulan, de manera intencional, una o más variables independientes (causas) para 

analizar las consecuencias de tal manipulación sobre una o más variables dependientes 

(efectos)¨ (p.130). 

Arias (2012), argumenta que: ¨La investigación experimental es un proceso que consiste 

en someter a un objeto o grupo de individuos, a determinadas condiciones, estímulos o 

tratamiento (variable independiente), para observar los efectos o reacciones que se 

producen (variable dependiente)¨ (p. 34). 

b) No experimental:  

Sampieri (2014), plantea que este diseño constituye los: ¨Estudios que se realizan sin la 

manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su 

ambiente natural para analizarlos¨ (p. 152). 
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Arias (2012), plantea que la estrategia de investigación está definida por: ¨a) El origen de los 

datos: primarios en diseños de campo y  secundarios en estudios documentales. b) Por la 

manipulación o no, de las condiciones en las cuales se realiza el estudio: diseños experimentales 

y no experimentales o de campo¨ (p. 27). 

Atendiendo a los tipos de diseños planteados por los autores, pues se puede plantear que en el 

presente proyecto se aplica el diseño no experimental de la investigación debido a que durante 

toda la investigación solo se observan los acontecimientos en su desarrollo natural, social y 

económico, sin introducir variables que alteren su curso normal y habitual. 

Enfoques de la investigación. 

A lo largo de la historia de la ciencia han surgido diversas corrientes de pensamiento 

(como el empirismo, el materialismo dialéctico, el positivismo, la fenomenología, el 

estructuralismo) y diversos marcos interpretativos, como el realismo y el 

constructivismo, que han abierto diferentes rutas en la búsqueda del conocimiento. (…). 

Sin embargo, y debido a las diferentes premisas que las sustentan, desde el siglo pasado 

tales corrientes se “polarizaron” en dos aproximaciones principales de la investigación: 

el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo (Sampieri, 2014, p.4). 

Enfoque cuantitativo. 

Sampieri (2014), plantea que en el enfoque cuantitativo se: ¨Utiliza la recolección de datos 

para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin 

establecer pautas de comportamiento y probar teorías¨ (p.4). 
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Enfoque cualitativo. 

Sampieri (2014), plantea que en el enfoque cualitativo se: ¨Utiliza la recolección y análisis de 

los datos para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso 

de interpretación¨ (p.7). 

El enfoque a utilizar en la investigación será el enfoque cuantitativo, y utilizara la encuesta 

como instrumento para la recolección de los datos necesarios y que nutren la información del 

presente trabajo. 

Clasificación de la investigación. 

a) Investigación de campo.   

Según Quezada, (2015) plantea que: “Este tipo de investigación se apoya en informaciones 

que provienen entre otras, de entrevista, cuestionarios, encuestas y observaciones. Como es 

compatible desarrollar este tipo de investigación junto a la investigación de carácter documental, 

se recomienda que primero se consulten las fuentes de carácter documental, a fin de evitar una 

duplicidad de trabajos” (p.23). 

Bernal, (2010): ¨Un aspecto muy importante en el proceso de una investigación tiene relación 

con la obtención de la información, pues de ello dependen la confiabilidad y validez del estudio. 

Obtener información confiable y válida requiere cuidado y dedicación. Esta etapa de recolección 

de información en investigación se conoce también como trabajo de campo¨ (p. 191). 

Ambos autores consideran que en la investigación de campo se apoya en la recolección de 

datos, teniendo como vía fundamental la aplicación de técnicas como las encuestas, las 

entrevistas, cuestionarios, entre otros.  
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Es por lo anterior que se puede catalogar que el presente trabajo se apoya en la investigación 

de campo, ya que para ejecutar las encuestas será necesario visitar algunas de las empresas del 

sector automotriz en la ciudad de Guayaquil. 

b) Investigación descriptiva. 

Bernal, (2010), ¨En tales estudios se muestran, narran, reseñan o identifican hechos, 

situaciones, rasgos, características de un objeto de estudio, o se diseñan productos, modelos, 

prototipos, guías, etcétera, pero no se dan explicaciones o razones de las situaciones, los hechos, 

los fenómenos, etcétera¨ (p. 113). 

Arias (2012), plantea que la investigación descriptiva: ¨consiste en la caracterización de un 

hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. 

Los resultados de este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la 

profundidad de los conocimientos se refiere¨ (p. 24). 

      Técnicas e instrumentos de la investigación.  

Técnicas de investigación: 

Atendiendo Arias (2012), define a las técnicas de investigación como el mecanismo mediante 

el cual se puede acceder a la información requerida para la investigación. 

a) La observación: plantea que está determinada por la capacidad de ver de manera 

periodica, cualquier evento o situación que acontezca en el entorno, y su relación con los 

objetivos del proyecto de investigación delimitado. 

b) La encuesta: Arias (2012), plantea que la encuesta es una tecnica dirigida a la busqueda de 

informacion relacionada con un tema en especifico y cuya informacion es emitida por una 

muestra de personas. 
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Instrumentos de la investigación: 

Arias (2012), asocia al instrumento de la investigacion como aquellos elementos o recursos 

que son necesarios para recopilar como para guardar la informacion, abarca tanto el lapiz como 

el papel hasta una camara fotografica o un aditamento para grabar conversaciones. 

a) La observación: Arias (2012), ¨para la observación libre o no estructurada, se emplean 

instrumentos tales como: diario de campo, libreta o cuaderno de notas, cámara fotográfica 

y cámara de video. Para la observación estructurada, se utilizan instrumentos prediseñados 

tales como lista de cotejo, lista de frecuencias y escala de estimación¨ (p. 70). 

b) La encuesta: Arias (2012), ¨La encuesta oral se fundamenta en un interrogatorio “cara a 

cara” o por vía telefónica, en el cual el encuestador pregunta y el encuestado responde¨. 

La encuesta escrita que ¨se realiza a través de un cuestionario auto administrado, el cual 

como su nombre lo indica, siempre es respondido de forma escrita por el encuestado¨ (p. 

72). 

La hipótesis.  

Sampieri (2014), plantea que las hipótesis son: ¨Explicaciones tentativas del fenómeno 

investigado que se enuncian como proposiciones o afirmaciones¨ (p. 104). 

      Hipótesis. 

El adecuado análisis del desempleo causado por la reducción de cupos en las importaciones 

en el sector automotriz en el periodo 2015 – 2017, permitirá la adopción de estrategias para la 

mitigación de sus consecuencias. 
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Variables. 

Sampieri (2014), plantea que las: ¨Variable, Propiedad que tiene una variación que puede 

medirse u observarse¨ (p. 105). 

Variable independiente:  

Análisis del desempleo causado por la reducción de cupos en las importaciones en el sector 

automotriz. 

Variable dependiente:  

La adopción de estrategias para la mitigación de sus consecuencias. 

Población y muestra. 

Población. 

Sampieri (2014), cataloga a la población o universo, como el: ¨Conjunto de todos los casos 

que concuerdan con determinadas especificaciones¨ (p. 174). 

Arias (2012), analiza a la población desde el punto de vista que los sujetos o elementos tengan 

similares características independientemente de su cantidad y número.  

La población estará compuesta por la sumatoria de las empresas del sector automotriz en la 

ciudad de Guayaquil, las cuales se relacionan a continuación: 
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Tabla 3  

Composición de la población del sector automotriz en la ciudad de Guayaquil. 

Empresas Empresas 

1. Automotores y Anexos S.A. Ayasa 2. Tradex Internacional 

3. Automotores Continental S.A. 4. Autec S.A. 

5. Avisan Cia. Ltda. 6. Centro Automotriz Japonés 

7. Ecuavia S.A. 8. Mosumi S.A. 

9. Frenoseguro Cia.Ltda. 10. AUTOPARTES COPRADEC SA 

11. GLOBALPLAN 12. Accesorios y Repuestos Automotriz ''Valencia'' 

13. Autoimport SCC 14. Almacén de Repuestos El Escarabajo 

15. Kia Motors / Kmotor S.A. 16. Automotriz El Original 

17. Autopartes Imfrisa 18. Automotriz El Salvador de Su Vehículo 

19. Autopartes Imfrisa 20. Checopart's 

21. China Motors - Mecanosolvers 22. Hyunmotor S.A. 

23. Amazil 24. Kingmotors Ecuador S.A. 

25. Asiacar Hyundai 26. Teojama Comercial S.A. 

27. Auto Body Parts Ecuador 28. Reforec 

29. CJ Importaciones Repuestos Talleres 30. Motor Auto Parts 

31. Central Motors S.A. 32. Importadora Electric Jordán S.A. 

Nota: Información extraída del sitio del Servicio de Rentas Internas (SRI).  

Muestra. 

Bernal, (2010), ¨Es la parte de la población que se selecciona, de la cual realmente se obtiene 

la información para el desarrollo del estudio y sobre la cual se efectuarán la medición y la 

observación de las variables objeto de estudio¨ (p. 161).  

Arias (2012), plantea que: ¨La muestra es un subconjunto representativo y finito que se extrae 

de la población accesible¨ (p. 83). 

La muestra estará determinada y en coincidencia con la cantidad de empresas recogidas en la 

tabla No. 2, relacionada con la población. 

Operacionalización de las variables. 

 

 

 

https://www.edina.com.ec/2498/9/238/automotores-y-anexos-sa-ayasa/automoviles-repuestos-y-accesorios-automoviles-venta-y-servicio-repuestos-para-vehiculos-automotores
https://www.edina.com.ec/2042/9/238/tradex-internacional/representaciones-para-repuestos-automotrices
https://www.edina.com.ec/236/9/238/automotores-continental-sa/automoviles-venta-y-servicio
https://www.edina.com.ec/4837/9/238/autec-sa/camiones-y-buses-ventas
https://www.edina.com.ec/4847/9/238/avisan-cia-ltda/automoviles-repuestos-y-accesorios
https://www.edina.com.ec/1544/9/238/centro-automotriz-japones/automoviles-repuestos-y-accesorios-repuestos-automotrices
https://www.edina.com.ec/6340/9/238/ecuavia-sa/automoviles-venta-y-servicio
https://www.edina.com.ec/6442/9/238/mosumi-sa/automoviles-venta-y-servicio-repuestos-automotrices
https://www.edina.com.ec/249/9/238/frenoseguro-cia-ltda/automoviles-repuestos-y-accesorios-baterias-ventas-llantas
https://www.edina.com.ec/12696/9/238/autopartes-copradec-sa/automoviles-repuestos-y-accesorios
https://www.edina.com.ec/6825/9/238/globalplan/automoviles-compra-y-venta
https://www.edina.com.ec/2662/9/238/accesorios-y-repuestos-automotriz-valencia/automoviles-repuestos-y-accesorios-repuestos-para-vehiculos
https://www.edina.com.ec/3022/9/238/autoimport-scc/alarmas-para-automoviles-automoviles-repuestos-y-accesorios-mantenimiento-de-vehiculos
https://www.edina.com.ec/2664/9/238/almacen-de-repuestos-el-escarabajo/repuestos-para-vehiculos-automotores
https://www.edina.com.ec/272/9/238/kia-motors-kmotor-sa/automoviles-venta-y-servicio
https://www.edina.com.ec/2667/9/238/automotriz-el-original/repuestos-para-vehiculos-automotores
https://www.edina.com.ec/25705/17/31/autopartes-imfrisa/repuestos-automotrices
https://www.edina.com.ec/9996/9/238/automotriz-el-salvador-de-su-vehiculo/automoviles-repuestos-y-accesorios
https://www.edina.com.ec/25705/17/31/autopartes-imfrisa/repuestos-automotrices
https://www.edina.com.ec/21508/9/238/checoparts/automoviles-repuestos-y-accesorios
https://www.edina.com.ec/14334/9/238/china-motors-mecanosolvers/automoviles-automoviles-compra-y-venta-automoviles-venta-y-servicio
https://www.edina.com.ec/61/9/238/hyunmotor-sa/automoviles-venta-y-servicio
https://www.edina.com.ec/6818/9/238/amazil/repuestos-automotrices
https://www.edina.com.ec/3304/9/238/kingmotors-ecuador-sa/automoviles-repuestos-y-accesorios
https://www.edina.com.ec/14484/9/238/asiacar-hyundai/automoviles-venta-y-servicio-talleres-mecanicos-automotrices
https://www.edina.com.ec/4826/9/238/teojama-comercial-sa/automoviles-repuestos-y-accesorios-camiones-venta-y-servicio-repuestos-para-vehiculos-automotores
https://www.edina.com.ec/14364/9/238/auto-body-parts-ecuador/accesorios-para-automoviles-automoviles-repuestos-y-accesorios
https://www.edina.com.ec/24489/9/238/reforec/automoviles-repuestos-y-accesorios
https://www.edina.com.ec/16587/17/31/cj-importaciones-repuestos-talleres/automoviles-repuestos
https://www.edina.com.ec/26129/9/238/motor-auto-parts/automoviles-repuestos
https://www.edina.com.ec/23754/17/31/central-motors-sa/automoviles-venta-y-servicio
https://www.edina.com.ec/15706/9/238/importadora-electric-jordan-sa/repuestos-y-accesorios-para-automoviles
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Tabla 4  

Operacionalización de las variables. 

Variables Definición 

conceptual 

Definición operativa Dimensiones Indicadores Preguntas Instrum

entos 

Técnicas 

Independiente 

Análisis del 

desempleo 

causado por la 

reducción de 

cupos en las 

importaciones 

en el sector 

automotriz 

Sinónimo de  paro 

y desocupación. 

Puede diferenciarse 

entre cuatro grandes 

tipos de 

desempleo: cíclico, 

estacional, fricciona

l y estructural¨ 

Cadena de impagos que 

se produce por la falta de 

liquidez financiera, 

afectan los pagos 

relacionados con la 

alimentación, la salud y 

la educación entre otros. 

Personal de 

oficina. 

Personal 

directo a la 

producción. 

Fondo de 

salarios 

¿La cantidad de 

trabajadores de su 

empresa, están 

acorde con las 

necesidades de la 

producción? 

Cuestio

narios. 

Encuestas. 

La 

observació

n. 

Dependiente 

La adopción 

de estrategias 

para la 

mitigación de 

sus 

consecuencias. 

Conjunto de 

acciones y recursos, 

concatenados entre 

sí, con la finalidad 

de  lograr los 

objetivos de la 

organización. 

Actividades previstas 

con anticipación para 

evitar o hacer frente a las 

amenazas del entorno y 

cumplir con las metas 

pactadas. 

Gerentes y 

dueños. 

Ventas. Teniendo en 

cuenta el 

comportamiento 

de las políticas 

gubernamentales 

¿tienen preparado 

un plan de 

contingencia para 

hacer frente a las 

mismas? 

Cuestio

narios. 

Encuestas. 

La 

observació

n. 
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Capítulo III. Resultados 

Análisis de los resultados 

La aplicación de la encuesta abarco las 32 empresas identificadas y que tienen relación con la 

importación y comercialización de autos, así como sus partes y piezas de repuestos, de igual 

manera se realizó una encuesta por empresa, y no siempre se pudo contar con la participación de 

sus principales ejecutivos, y los gerentes y otros funcionarios que participaron solicitaron su 

anonimato. 

      Resultados obtenidos de las encuestas 

Pregunta 1:  

Con la aprobación en diciembre 2014 de la disminución de los cupos a las importaciones de 

autos, ¿Hubo gran afectación a las ventas y los ingresos de su empresa en los siguientes dos 

años? 

Tabla 5  

Criterios en relación a las afectaciones por la aprobación de la disminución de los cupos a las importaciones. 

Detalles Cantidad % 

Totalmente de acuerdo 26 81 

De acuerdo 6 19 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 32 100 

 

El 81 % de las empresas encuestadas estuvieron totalmente de acuerdo con que la 

disminución de los cupos a las importaciones implementada a finales del año 2014 afecto de gran 
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manera las ventas y los ingresos de las empresas del sector, mientras que un 19 % estuvo 

también de acuerdo con lo anterior. 

 

Figura 2 Opiniones en relación a las afectaciones por la aprobación de la disminución de los cupos a las importaciones. 

Pregunta 2:  

¿Cree usted que el incremento en el impuesto a los consumos especiales haya sido otro agravante 

que incidió en la disminución de las ventas en el período 2015 – 2016? 

Tabla 6  

Criterios en relación a la incidencia en las ventas del impuesto por los consumos especiales. 

Detalles Cantidad % 

Totalmente de acuerdo 28 88 

De acuerdo 4 13 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 32 100 
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El 88 % de las empresas encuestadas estuvieron totalmente de acuerdo en que el 

impuesto a los servicios especiales, se convierte en un freno al incremento de las ventas del 

sector, mientras que el 13 % de los encuestados estuvieron de acuerdo con este aspecto. 
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Figura 3 Opiniones en relación a la incidencia en las ventas del impuesto por los consumos especiales. 

Pregunta 3:  

¿Tienen implementada alguna estrategia que les permita disminuir los efectos que provoca la 

implementación de medidas como la aprobada en diciembre 2014? 

Tabla 7  

Criterios en relación a la existencia de estrategias para contrarrestar los efectos de las anteriores medidas. 

Detalles Cantidad % 

Totalmente de acuerdo 4 13 

De acuerdo 3 9 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 25 78 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 32 100 
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El 78 % de las empresas encuestadas plantearon no tener ninguna estrategia para enfrentar 

las políticas del estado en este sentido, mientras que solo 7 empresas plantearon tener una 

serie de iniciativas y acciones para enfrentar esta crisis. 
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Figura 4 Opiniones en relación a la existencia de estrategias para contrarrestar los efectos de las anteriores medidas. 

Pregunta 4:  

¿Han analizado el impacto que causa en la sociedad y en las familias de los trabajadores, el 

despido de trabajadores, como consecuencia de la baja en las ventas? 

Tabla 8  

Criterios en relación al impacto en la sociedad y la familia de los despidos a los trabajadores. 

Detalles Cantidad % 

Totalmente de acuerdo 0 0 

De acuerdo 2 6 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 6 19 

En desacuerdo 18 56 

Totalmente en desacuerdo 6 19 

Total 32 100 
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El 75 % de las empresas encuestadas plantearon que no han realizado ningún análisis 

para conocer el impacto que causa en las familias de los trabajadores el dejarlos sin empleo, 

mientras que un 6 % si lo han realizado y los resultados están dentro de sus estrategias y 

otro 19 % que plantearon dudas en relación al tema. 
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Figura 5 Opiniones en relación al impacto en la sociedad y la familia de los despidos a trabajadores. 

Pregunta 5:  

¿La empresa tiene implementado alguna reserva que le permita compensar por un tiempo a los 

trabajadores que se quedan sin empleo? 

Tabla 9  

Criterios en relación a la existencia de reservas para compensar a los trabajadores sin empleo. 

Detalles Cantidad % 

Totalmente de acuerdo 25 78 

De acuerdo 7 22 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 32 100 

 

El 78 % de las empresas encuestadas plantean que tienen creadas reservas para contingencias, 

que en el caso de los pagos a los trabajadores cuando son despedidos responde a requerimientos 

del Estado en esta materia, el otro 22 % restante tiene el mismo criterio, aunque han planteado 

ciertas dudas en cuanto al grado de certeza del planteamiento. 
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Figura 6Opiniones en relación a la existencia de reservas para compensar a los trabajadores sin empleo. 

Pregunta 6:  

¿En caso de recuperación de la empresa, volverían a contratar a los mismos trabajadores o tienen 

implementada alguna otra variante? 

Tabla 10  

Criterios en relación a la recontratación de los trabajadores en caso de recuperación de la empresa. 

Detalles Cantidad % 

Totalmente de acuerdo 22 69 

De acuerdo 2 6 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 6 19 

En desacuerdo 2 6 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 32 100 

 

El 75 % de las empresas encuestadas plantearon su deseo de que si existiera recuperación en 

sus niveles de venta e ingresos pues volverían a contratar a sus antiguos trabajadores, un 19 % 

planteo dudas en relación al tema y un 6 % hizo patente su negativa a volver a contratar a los 

mismos trabajadores. 
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Figura 7 Opiniones en relación a la recontratación de los trabajadores en caso de recuperación de la empresa. 

Pregunta 7:  

¿Han tenido en cuenta la posibilidad de utilizar algunas de sus fortalezas, como es el caso del 

contar con un espacio grande y trabajadores capacitados, para comercializar otros tipos de 

productos? 

Tabla 11  

Criterios en relación a la utilización de las fortalezas. 

Detalles Cantidad % 

Totalmente de acuerdo 5 16 

De acuerdo 2 6 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 3 

En desacuerdo 18 56 

Totalmente en desacuerdo 6 19 

Total 32 100 
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El 22 % de las empresas encuestadas plantearon que dichas fortalezas las han utilizado 

como parte de la estrategia diseñada para mantener con vitalidad la empresa, un  3 % 

plantearon dudas en relación al tema y otro 75 % plantearon que al no considerar alguna 

estrategia en este sentido pues no han tenido en cuenta esa posibilidad. 
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Figura 8 Opiniones en relación a la utilización de las fortalezas de la empresa. 

     Pregunta 8:  

¿En el caso de los contratos a los empleados o trabajadores, el término de vigencia del mismo y 

que se aplica es de un año? 

Tabla 12  

Termino de vigencia de los contratos suscritos con los trabajadores. 

Detalles Cantidad % 

Totalmente de acuerdo 25 78 

De acuerdo 5 16 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 2 6 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 32 100 

 

El 94 % de las empresas encuestadas contratan a sus trabajadores por un año, contrato que se 

cierra y se vuelve a rehabilitar al siguiente año, solo un 6 % de las empresas habilitan contratos 

por un tiempo mayor al de un año. 
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Figura 9  Vigencia de los términos con los cuales se contrata a los empleados. 

Comentarios y análisis de los resultados de las encuestas. 

La totalidad de las empresas dejaron claro la afectación causada a sus economías, el tema 

relacionado con la disminución de los cupos a las importaciones de autos, aprobado en diciembre 

del año 2014. 

De igual manera hubo consenso en que unido al tema de diminución de los cupos, se agrava el 

hecho de las altas tasas del impuesto a los consumos especiales, lo cual perjudicó de manera 

significativa el tema relacionado con las ventas y los ingresos. 

Fue significativo observar en el resultado de las encuestas, como la mayoría de las empresas 

no tienen implementadas, estrategias para protegerse del comportamiento de las variables del 

entorno y solo se quedan pasivas a esta realidad. Sin embargo, al aplicar la guía de observación, 

se puedo corroborar que la gran mayoría de estas empresas, cuentan con una infraestructura 

ventajosa, con espacios bastante amplios, parque de equipo variado con equipos ligeros, 

medianos y pesados, así como con trabajadores preparados y con compromiso con la empresa, 

como para acometer otras actividades que les permita el sustento del trabajador y su familia. 
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El mismo resultado se pudo observar, en relación a los análisis realizados por las empresas, 

para conocer el impacto que causa en las familias de los trabajadores el dejarlos sin empleo, y 

solo un porciento mínimo lo ha realizado, evidenciando sus resultados dentro de las estrategias 

que han conformado en este sentido. Este mismo resultado se pudo validar con la aplicación de 

la guía de observación, ya que en estas empresas los trabajadores tenían una mejor motivación y 

no esperaban ordenes de sus jefes para ejecutar tareas que no eran de su competencia. 

La mayoría de las empresas conocen de las políticas relacionadas con los trabajadores y el 

hecho de pagarles según lo dispuesto en el Código de Trabajo en su artículo 188, mientras que un 

número pequeño de empresas plantearon dudas en relación a la aplicación de lo que establece la 

ley. 

Más del 70 % de las empresas encuestadas, contratarían a los mismos empleados de existir 

recuperación de los niveles de ventas e ingresos que tenían anterior al año 2015, solo un número 

reducido de empresas plantearon ciertas reservas en este sentido. 

Un número pequeño de empresas han utilizado algunas de sus fortalezas como parte de la 

estrategia diseñada para mantenerse en el mercado y no cerrar, mientras que un número mayor de 

organizaciones, utilizaron como único recurso de supervivencia el despedir a los empleados, en 

muchos casos más de la mitad de los trabajadores perdieron el empleo.  

Como parte de eludir lo que se plantea en el Código de Trabajo, los empresarios y dueños de 

empresa realizan contratos a sus trabajadores por el término de un año, de esta manera en caso de 

despidos solo tienen que pagarle como indemnización el equivalente a un mes de trabajo. 
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Capítulo IV. Discusión 

Principales resultados 

El diagnóstico ha reflejado ciertas debilidades y falencias en torno al futuro de las empresas 

del sector automotriz y por consiguiente de sus trabajadores, estos últimos son los más afectados 

por el comportamiento de las principales variables del entorno, como lo constituyen las medidas 

implementadas por el gobierno dirigido a la disminución de los cupos a las importaciones de 

autos, así como la política impositiva, mediante el incremento de las tasas al impuesto por los 

servicios especiales (ICE). 

La falta de estrategias bien diseñadas que les permitan asimilar los cambios que se producen 

en la economía, ya sea por causas externas al país o por causas internas, provoca de igual manera 

que dichas organizaciones se encuentren desprotegidas, vean reducidos sus niveles de ventas e 

ingresos y por consiguiente se provoquen los desagradables despidos a trabajadores, creando un 

trauma en la familia al verse de igual manera desamparadas y en una incertidumbre sobre su 

futuro. 

En resumen se puede plantear que el desempleo tiene tres aristas fundamentales, y que de 

igual manera tiene graves efectos tanto en sus empleados y trabajadores como en el entorno en el 

cual vive o sea en la sociedad, por ende la economía del país también se ve afectada ya que deja 

de percibir ingresos: a) Aportaciones que realiza el trabajador al IESS y que con estas 

aportaciones se benefician otros trabajadores, b) Aportaciones por el impuesto a la renta, c) 

gastos que deja de incurrir en la compra de otros productos a los cuales se les graba el impuesto 

al valor agregado (IVA).  

Por estas razones y causales es que en el análisis se determinan las siguientes consecuencias o 

más bien los efectos del desempleo, entre los que se encuentran: 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml


35 

  

a) Efecto financiero y económico. 

El desempleo se traduce en un incremento de los costos a la economía en general, ya 

que constituye un indicativo de que se generan menos beneficios a la sociedad, por un 

lado y por otro, son individuos que se suman a una larga lista de desempleados que 

busca y hace lo que sea para mantenerse y mantener a su familia. 

Es importante considerar que las economías que no generan la cantidad necesaria de 

empleos para asumir a nuevos trabajadores o para preparar de manera creativa a la 

fuerza desempleada, de manera tal que pueda contar con recursos humanos preparados 

y capacitados, sin el temor a que existan más trabajadores preparados que puestos 

existentes, ya que si este trabajador no puede encontrar plazas vacantes dentro del país, 

pues seguramente podrá encontrar puestos en otro país, ya que preparado esta para ese 

reto y de esa manera la mano de obra desempleada se puede reinventar a si misma por 

un lado y por otro no se pierde. 

b) Efecto social del desempleo. 

El costo social es grande, casi tan grande como el costo económico.  

No existe un coeficiente o un indicador económico que ciertamente recoja o evidencie 

los efectos psicológicos y humanos que provoca el desempleo sobre los individuos y 

sus familias, el no saber o no tener idea de cuándo podrá contar con un puesto de 

trabajo que le proporcione los recursos financieros necesarios para el trabajador y su 

casa y familia, en muchos casos son largos los períodos de desempleo a los cuales se 

enfrentan las personas. 

El no contar con un salario fijo se convierte en el detonante de una cantidad creciente 

de problemas tanto para las personas como para la sociedad y el entorno en el que se 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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desenvuelve, una parte de estos problemas tienen que ver con el deterioro de la salud 

física de las personas, traumas psicológicos, incremento de los niveles de alcoholismo 

y de drogadicción, incremento de igual modo de la violencia, de los homicidios e 

incluso de los suicidios. El desempleo crea tanto trauma en las personas y las familias 

solo comparable con la pérdida de un ser querido o un amigo. 

Limitaciones del estudio 

     La ejecución del proyecto de investigación tuvo como limitaciones, por un lado, las pocas 

importadoras de vehículos que existen en la ciudad de Guayaquil, por lo que en la muestra 

también fue necesario incluir a los importadores y comercializadores de piezas y agregados para 

los vehículos. 

Otra de las limitaciones estuvo dirigida a la aplicación de la guía de encuesta, ya que muchos 

de los encuestados no se sometieron a responder la pequeña guía y había que estar esperando con 

paciencia a que otros funcionarios con algún conocimiento de estos eventos pudiera gentilmente 

responder a las preguntas, pero siempre plantearon su anonimato y que si alguien le preguntaba 

sobre el resultado iban a negar haber participado de la encuesta. 

Por último, no fue posible realizar ninguna entrevista a funcionarios de primer nivel de estas 

empresas, ya que o bien no pudieron atender los requerimientos planteados o por otro lado se 

negaban abiertamente. 

Aspectos relevantes 

Dentro de los aspectos relevantes de la investigación se cuenta con el conocimiento adquirido 

en relación a los efectos que causa el desempleo en los trabajadores y empleados, al igual que la 

poca preparación que tienen estas organizaciones para enfrentar elementos negativos que el 

entorno les impone, lo que provoca que las empresas estén desprotegidas y vulnerables al 
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comportamiento de los entes externos o internos al país, provocando como daño colateral que sus 

trabajadores de igual forma se encuentren desprotegidos y vulnerables, y al igual que ellos pues 

también sus familias que cuentan con el sustento que mensualmente llega a sus casas por medio 

del trabajo del cabeza de familia. 
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Capítulo V. Propuesta 

Introducción 

     Toda empresa está en la obligación de valorizar, a uno de los recursos más importantes con 

los cuales cuenta cualquier organización, como lo es el recurso o capital humano, en este sentido 

la estabilidad de la fuerza laboral, su capacitación y su bienestar en forma general, deben ser 

premisas que las distingan y que la ubiquen como una entidad competitiva líder en el mercado, 

pero con un alto compromiso con sus trabajadores. 

Por lo anterior es que resulta que las empresas del sector automotriz, vulnerables a los 

cambios que se producen en el mercado tanto externo como interno, de igual modo la exposición 

de las mismas a las políticas gubernamentales que en ocasiones ponen en riesgo sus niveles 

habituales de ventas e ingresos, se antepongan a estos eventos mediante la implementación de 

determinadas actividades o acciones que ayuden a paliar el efecto negativo de las variables 

externas a la empresa. 

El presente proyecto persigue el objetivo de analizar el desempleo causado por la reducción 

de cupos, en las importaciones en el sector automotriz, durante el período 2015-2017, que 

permita la adopción de estrategias para la mitigación de sus consecuencias, de ahí que una vez 

analizados todos los eventos asociados a la diminución de los cupos a las importaciones de autos 

pues de paso a la propuesta de una pequeña estrategia, la cual permitirá a las empresas mantener 

su vitalidad y evita el despido de los trabajadores, eliminando de esta manera la incertidumbre 

que provoca no contar con ingresos seguros y fijos. 
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Desarrollo de la propuesta.  

      Acciones a ejecutar. 

Las empresas del sector automotriz desarrollan sus actividades dependiendo 

fundamentalmente de la importación de vehículos automotores, así como de las piezas de 

repuestos y demás accesorios que garanticen la vitalidad de dichos equipos; en este empeño 

participan tanto ejecutivos como trabajadores de estas organizaciones, por lo que las acciones 

que se proponen están dirigidas a utilizar las fortalezas con las cuales cuentan para paliar el 

efecto de las amenazas. 

Dentro de las acciones propuestas se encuentran las siguientes: 

a) Identificación, mediante la aplicación de la matriz FODA, de las fortalezas con las cuales 

cuentan las empresas. 

Esta matriz, también conocida como matriz DAFO, tiene que ver con la confección de un 

diagrama donde se reflejen las fortalezas y su incidencia en las debilidades, y por otro 

lado las amenazas para convertirlas en oportunidades. 

En este sentido y mediante la observación realizada a cada una de las organizaciones 

visitadas, se pudo constatar varias fortalezas, entre las que se encuentran: 

 Amplios espacios físicos, tanto al aire libre, como en espacios bajo techo, en ambos 

casos no se están explotando en toda su magnitud. 

 Alto compromiso con la organización de sus trabajadores, esto hace que puedan 

asumir variadas y disimiles funciones en aras de mantener la vitalidad de la empresa. 

 Alto grado de preparación y capacitación de las fuerzas laborales, tanto de sus 

ejecutivos como de los trabajadores. 
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 Infraestructura de transporte flexible, al contar con equipos de transporte ligeros, de 

carga mediana y de cargas pesadas. 

b) Identificar otras actividades a realizar y cuyo perfil este cerca del actual o por lo menos 

que mantenga la vitalidad de la organización: La preparación de los trabajadores y el 

compromiso que han mostrado para con sus organizaciones, permite que se pueda 

recomendar asumir entre otras las siguientes actividades: 

 Venta de motos y neumáticos en toda su variedad. 

 Venta de equipos electrodomésticos de todo tipo, en este sentido se puede realizar la 

compra de equipos electrodomésticos viejos a los clientes y a su vez la propuesta de 

venta de un nuevo equipo, utilizando la infraestructura que poseen en cuanto a 

camionetas para llevar este servicio de recogida y venta del nuevo, hasta la casa de 

los clientes. 

 Incorporar los servicios de revisión, mantenimiento y reparación de equipos de las 

marcas que comercializan, planteando para ello que alguno de los servicios sea gratis 

como es el caso de la revisión. 

 Ofrecer servicios de remolques de autos dañados, de esta manera se utiliza la 

infraestructura existente de equipos medianos y pesados. 

c) Revisar el paquete de gastos en los cuales incurren normalmente las organizaciones del 

sector automotriz, analizar las siguientes variantes:  

 Analizar la estructura de los gastos de la empresa, identificando aquellos con 

mayores volúmenes, revisando al detalle cada uno de sus componentes y eliminando 

los innecesarios, esto no quiere decir que no sean revisados todos los gastos 

habituales. 
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 Analizar la posibilidad de eliminar el gasto que se origina, por el arriendo de locales 

o espacios donde se exponen los equipos, al no contar con los volúmenes habituales 

de estos autos pues esos espacios ya no son necesarios. 

d) Mediante la aplicación de técnicas financieras, como es el caso del cálculo de los ratios o 

razones financieras, las empresas pueden proyectar y escalonar distintas acciones, 

dejando siempre para el final la opción del despido de los trabajadores. 

e) Mientras que la reducción de cupos a los autos fue de un 57 % y la de importación de 

piezas fueron de un 22 %, pues analizar la trazabilidad de importar partes y piezas que 

permita el ensamblaje de los autos dentro del territorio.  

La trazabilidad está dada en estudiar los márgenes de venta ganados por la venta de las 

piezas y compararlos con los márgenes de venta ganados por la venta de autos. 

f) Valorar comprar autos ensamblados en el territorio nacional y disminuir las adquisiciones 

a realizar en el exterior. El Comité de Comercio Exterior (COMEX) aduce esta medida 

de reducción de los cupos a la disminución de las ventas del crudo en el mercado 

internacional, protegiendo la salida de divisas del país, pero no se antepone a la 

adquisición de autos ensamblados en el territorio nacional. 

En este caso de adquirir autos ensamblados en el país, cuando los clientes prefieren autos 

importados, valorar al componente precio, como una modalidad bien vista por los clientes 

y manteniendo las mismas garantizas que tienen tanto los autos importados como los 

ensamblados dentro del territorio. 

g) Incrementar el otorgamiento de créditos automotriz, mediante un estudio de los clientes, 

sobre todo de los nuevos, de los cuales no se tiene ningún conocimiento. 
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Este elemento es fundamental, tomando en consideración que aparte de la disminución de 

los cupos en las importaciones, causa que ha afectado grandemente las ventas, pues 

también está el hecho de que muchos clientes con créditos preaprobados, pues no hacen 

uso del mismo, por temor a no tener empleo en el próximo mes o quedar despedidos en el 

transcurso del año, por lo que la política en este sentido tiene que estar dirigida a 

arriesgar más si se quiere ganar más, o simplemente aplicar mejores políticas de 

postventas. 

h) Redefinir los objetivos en base  a las nuevas coyunturas, de conjunto con el objetivo es 

imperiosa la necesidad de rediseñar los presupuestos. 

i) Conciliar entre la gerencia y los trabajadores, las afectaciones que pudieran darse en los 

salarios originales, buscando siempre que el trabajador siga con la empresa y que pueda 

ganar algún nivel de salarios, que en muchas ocasiones es más viable que estar sin ganar 

nada. 

Estas son algunas de las acciones que se pueden implementar para revertir o por lo menos 

paliar los efectos que provoca la disminución de un 57 % a los cupos de la importación de autos, 

aprobado por el gobierno en diciembre del 2014, a estas acciones se le pueden sumar aquellas 

soluciones que emana de la inteligencia colectiva, sumar a los trabajadores con sus talentos y sus 

iniciativas pueden ser la clave para revertir la situación creada y si otras organizaciones han 

demostrado que se puede salir de la crisis, pues las organizaciones que han sido objeto de este 

análisis también podrán salir adelante. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

El desarrollo de este proyecto ha evidenciado que mediante el estudio de los aportes teóricos 

realizados por diferentes autores, así como el resultado de las encuestas han permitido arribar a 

las siguientes conclusiones: 

a) Las medidas encaminadas a la disminución de los cupos a las importaciones en el sector 

automotriz, ha sido la fuente y el detonante principal en el despido de más de 1000 

trabajadores relacionados con las áreas de venta de estas organizaciones. 

b) No existe por parte de las empresas del sector automotriz, un plan o estrategia que los 

proteja contra medidas del gobierno, o peor aún, contra las variables siempre negativas 

que el entorno externo les impone a todas las empresas y compañías. No se estudian las 

fortalezas, las amenazas, las debilidades y las oportunidades; en esencia no se aplica la 

matriz FODA como un primer paso en la elaboración de una estrategia que les haga 

permanecer en el mercado y evitar el despido de sus trabajadores. 

c) No existen medidas dirigidas a la protección de los trabajadores, únicos y más 

perjudicados en relación a la medida aprobada por el gobierno en diciembre del año 

2014, ya que aunque la Ley en el Código de Trabajo y en sus artículos, establece ciertas 

protecciones, las mismas no son suficientes. Mientras que por otro lado, los dueños de 

empresas evaden con ciertas ilegalidades sus compromisos con los trabajadores, al cerrar 

el contrato al final de cada año y luego aprobar un nuevo contrato al inicio del otro, 

buscando de esta manera, borrar el historial anterior y en caso de despido solo pagarle un 

mes al trabajador, mientras que si el empleado tiene mas de dos años, pues en el 
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momento del despido tiene que pagarle un mes por cada año de servicios haya prestado a 

dicha empresa. 

d) Los dueños de empresas del sector automotriz, no tienen conciencia del daño que causan 

a las familias y a la sociedad, con los despidos, téngase en cuenta que trabajadores 

desempleados son proclives al alcoholismo y la delincuencia. 
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Recomendaciones 

Una vez desarrollado en todo su alcance el presente proyecto, y haberse planteado las 

principales conclusiones del mismo, pues se procede a exponer las principales recomendaciones: 

a) La necesidad de que las empresas identifiquen mediante la aplicación de la matriz FODA, 

cuáles son sus principales fortalezas y conjuntamente con ellas hacerles frente a las 

amenazas que el entorno externo le presenta. 

b) Evaluar las nuevas oportunidades y buscar alternativas a la crisis, téngase en 

consideración que las grandes crisis generan grandes soluciones, solo resta vincular en la 

búsqueda de estas soluciones a todos los trabajadores, no hay ideas absurdas. 

c) Identificar nuevas líneas de negocios o nuevos mercados, a los cuales se les puede llegar 

teniendo en consideración las infraestructuras con las cuales cuentan las organizaciones y 

empresas. 

d) Aplicar el despido de los trabajadores, como última alternativa, una vez que se hayan 

agotado todas las posibilidades anteriores, hacer partícipe a todos los trabajadores de los 

esfuerzos que se realizan y de las medidas que se vayan tomando, para que los mismos 

tengan conciencia de todo lo que se realiza. 

e) Analizar la propuesta que se recoge en este proyecto de manera que se pueda aplicar y 

actualizar la misma en la medida en que surjan nuevas ideas y proyectos. 
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Apéndices 

Apéndice 1 Guía de encuestas. 

Pregunta 1. Con la aprobación en diciembre 2014 de la disminución de los cupos a las 

importaciones de autos, ¿Hubo gran afectación a las ventas y los ingresos de su empresa en los 

siguientes dos años? 

Pregunta 2. ¿Cree usted que el incremento en el impuesto a los consumos especiales haya sido 

otro agravante que incidió en la disminución de las ventas en el período 2015 – 2016? 

Pregunta 3. ¿Tienen implementada alguna estrategia que les permita disminuir los efectos que 

provoca la implementación de medidas como la aprobada en diciembre 2014? 

Pregunta 4. ¿Han analizado el impacto que causa en la sociedad y en las familias de los 

trabajadores, el despido de trabajadores, como consecuencia de la baja en las ventas? 

Pregunta 5. ¿La empresa tiene implementado alguna reserva que le permita compensar por un 

tiempo a los trabajadores que se quedan sin empleo? 

Pregunta 6. ¿En caso de recuperación de la empresa, volverían a contratar a los mismos 

trabajadores o tienen implementada alguna otra variante? 

Pregunta 7. ¿Han tenido en cuenta la posibilidad de utilizar algunas de sus fortalezas, como es el 

caso del contar con un espacio grande y trabajadores capacitados, para comercializar otros tipos 

de productos? 

Pregunta 8. ¿En el caso de los contratos a los empleados o trabajadores, el término de vigencia 

del mismo y que se aplica es de un año? 
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Apéndice 2 Guía de observación. 

Nombre de la empresa: 

Fecha:____/_____/______ 

Tema a chequear: Infraestructura de las empresas. 

Comentario: Es necesario marcar con un (x) o con un check mark según la correspondencia con 

la observación realizada. 

Detalle de la observación. Si No NA Incidencias 

El espacio de las oficinas y bodegas es 

amplio, aun cuando tienen capacidades 

cubiertas con mercancías y otros objetos 

y muebles. 

    

Cuentan con un parque de automóviles en  

buen estado técnico. 

    

Cuentan con un parque de equipos 

medianos en  buen estado técnico. 

    

Cuentan con un parque de equipos 

pesados en  buen estado técnico. 

    

El parque de equipo es suficiente que le 

permita asumir otras actividades y 

funciones. 

    

Existe espacio suficiente, terrenos de más 

de 20 m², que puedan ser utilizados en 

otras actividades o funciones. 

    

Cuentan con un buen sistema de 

comunicaciones, tanto hacia el interior 

como hacia el exterior de la empresa. 

    

Existe un buen sistema de protección 

contra intrusos, o control sobre todo lo 

que sale y entra a la empresa. 
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Nombre de la empresa: 

Fecha:____/_____/______ 

Tema a chequear: Los trabajadores y el medio en el cual se desarrolla. 

Comentario: Es necesario marcar con un (x) o con un check mark según la correspondencia con 

la observación realizada. 

Detalle de la observación. Si No NA Incidencias 

Se refleja en los trabajadores 

compromisos hacia la organización a la 

que se subordinan. 

    

El ambiente entre trabajador y su superior 

es aceptable. 

    

Se refleja en el trabajador el deseo de 

contribuir con nuevas tareas, al éxito de 

la empresa. 

    

Se puede notar tensiones y mucho stress, 

en los trabajadores, mediante el 

desempeño de sus labores. 

    

En algún momento se pudo notar 

preocupación de los ejecutivos hacia los 

trabajadores para atender algún problema 

determinado. 

    

 

 


