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RESUMEN 

 

El trabajo de investigación tiene como fin fundamental, el análisis de la implementación de 

medidas regulatorias en las importaciones y el impacto económico que sufrió el sector 

automotriz del Ecuador. 

Con la crisis mundial del año 2008 entró en vigencia políticas comerciales que restringían la 

importación de bienes al país con la justificación de evitar que las divisas salgan de la economía. 

Además el fin de estas medidas es promover el cambio de la matriz productiva, es decir pasar de 

una economía primario exportadora a una de producción con valor agregado, basada en alta 
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tecnología y conocimiento, sustituyendo productos importados por mercancías de fabricación 

nacional. 

A lo largo de este proyecto investigativo se analizará las políticas comerciales implementadas por 

el Gobierno para promover la fabricación nacional de vehículos y determinar si estas medidas 

han incidido en los niveles de producción, exportación e importación de automóviles fabricados 

por la industria automotriz del Ecuador en el periodo comprendido entre los años 2008 – 2015.  

Al finalizar el presente trabajo investigativo se establecerá como propuesta el diseño de un plan 

estratégico basado en las principales tácticas empresariales que ha utilizado la compañía 

Chevrolet Ecuador para disminuir el impacto de la crisis del sector automotriz del país, esto con 

el fin de que el presente proyecto de investigación sea utilizado como fuente de información para 

posteriores estudios. 

 

Palabras claves: Plan estratégico, Salvaguardias, Sustitución de Importaciones  
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ABSTRACT 

 

The main objective of the research work is to analyze the implementation of regulatory measures 

on imports and the economic impact of the automotive sector in Ecuador. 

With the global crisis of 2008 came into force commercial policies that restricted the import of 

goods to the country with the justification of preventing foreign exchange out of the economy. 

In addition, the purpose of these measures is to promote the change of the productive matrix, 

that is, to move from a primary export economy to a value-added production based on high 

technology and knowledge, substituting imported products for domestically manufactured 

goods. 
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Throughout this research project will analyze the trade policies implemented by the current 

Government to promote domestic vehicle manufacturing and determine whether these 

measures have affected the levels of production, export and import of cars manufactured by the 

automotive industry of Ecuador in The period between the years 2008 - 2015. 

At the end of this investigative work will be established as a proposal the design of a strategic 

plan based on the main business tactics that Chevrolet Ecuador has used to reduce the impact of 

the crisis of the automotive sector of the country, this in order that the present Research project 

is used as a source of information for further studies. 

 

Keywords: Strategic Plan, Safeguards, Import Substitution 
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INTRODUCCIÓN 

La economía ecuatoriana se ha caracterizado por ser exportadora de materias primas donde 

el precio internacional de éstas es inferior al precio de los bienes procesados que el Ecuador 

importa; dado a que la economía ecuatoriana solo abastece de materias primas para la 

transformación de un producto a los países industrializados, ésta depende en gran medida del 

comercio internacional. Bajo este contexto, el modelo productivo que utiliza actualmente el 

país ha ocasionado déficit comercial en la última década, salvo el 2008 donde se registró un 

superávit de $1.373 millones, por tal razón el gobierno desea sustituir la importación de bienes 

para incentivar la industria nacional, proteger la dolarización evitando la salida de capitales.  

Esta sustitución de importaciones representa un gran desafío para la economía en su 

conjunto. Pues según el economista Fander Falconí1 el país necesita una transformación radical 

en el menor tiempo posible, y para conseguirlo se requiere el proceso de tecnificación de la 

industria nacional, mano de obra calificada por lo cual es primordial invertir en tecnología y 

conocimiento. 

Por tal motivo el Gobierno ha establecido diferentes reformas y políticas económicas 

orientadas a cumplir el objetivo del cambio de la matriz productiva, entre estas políticas se 

encuentra la aplicación de salvaguardias y cupos a la importación de vehículos. En este trabajo 

investigativo se recogerá datos estadísticos con el fin de analizar el impacto que ha tenido estas 

                                                           
1 Es un economista, académico y político ecuatoriano quien dimitió al cargo de canciller en el año 2010. 
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políticas comerciales sobre las importaciones ecuatorianas a partir de su implementación en el 

periodo 2008 – 2015. 

El origen de la presente investigación radica en conocer la situación financiera actual de las 

empresas que componen la industria automotriz del Ecuador debido a que el sector contribuye 

enormemente al desarrollo económico del país y en los últimos 30 años ha sido la industria con 

mayor crecimiento tanto financiero como tecnológico.  

Además existen diferentes actividades económicas relacionadas directa e indirectamente 

con esta industria como ensambladoras, concesionarias, talleres mecánicos, servicios de renta 

de vehículos, entre otros; por lo cual genera gran cantidad de plazas de trabajo a nivel nacional, 

en consecuencia cualquier desequilibrio ocasionado por parte del Estado o por causas internas 

de la empresa afecta a toda la economía del Ecuador. 

Mediante un análisis retrospectivo se comparó la situación financiera, de las principales 

empresas que conforman este sector, antes de la implementación de las medidas regulatorias a 

la importación (2000 – 2007) y después de la implementación de estas medidas (2008 – 2015).   

Además se propone la recopilación de información del modelo empresarial utilizado por 

Chevrolet Ecuador el cual consiste en la utilización de estrategias empresariales que le 

permitieron a esta compañía afrontar los efectos negativos de las medidas regulatorias a las 

importaciones de vehículos. 

 

 



3 
 

CAPÍTULO I 

1.1. Planteamiento del Problema 

El comercio internacional surge de la necesidad de los países por alcanzar el desarrollo a 

través de las exportaciones de bienes con valor agregado e importando insumos los cuales 

poseen un bajo precio en el mercado internacional.  

Según la (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2012) Ecuador es un país 

proveedor de materias primas cuyo precio internacional no es competitivo en comparación al 

precio de los productos manufacturados que importa. Por ello el costo que se paga por el re-

ingreso de ese mismo bien ya procesado es superior al que los países extranjeros pagaron por 

la adquisición de los insumos que Ecuador les provee; causando así déficit comercial en nuestro 

país. 

Las medidas económicas que implementó el Estado para el cambio de la matriz productiva 

han afectado a todos los sectores de la economía, entre los cuales se encuentra el Sector 

Automotriz; ya que la ( Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, 2016) (AEADE), en 

su informe del año 2015 reportó un descenso de las ventas del 27,2% en contraste con el año 

2014.  

Esta investigación tiene como fin, el análisis de la implementación de las medidas 

regulatorias en las importaciones y el análisis de las estrategias empresariales que usó la 

compañía Chevrolet para afrontar dichas medidas. 
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1.1.1 Formulación del problema 

¿Cómo ha incidido la aplicación de las medidas restrictivas a la importación de vehículos a las 

empresas del sector automotriz ecuatoriano? 

1.2. Objetivos de la investigación 

1.2.1 Objetivo General 

Conocer la situación de las principales empresas que producen y comercializan vehículos en 

el Ecuador tras la aplicación de las medidas regulatorias a la importación de automóviles para 

elaborar un plan estratégico que les permita a las empresas enfrentar la crisis financiera que 

atraviesa el sector.   

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Determinar el aporte de las medidas regulatorias al comercio como la sustitución de 

importaciones para el desarrollo y crecimiento económico del país. 

 Conocer la situación de las empresas productoras y comercializadoras de vehículos en el 

Ecuador luego de la aplicación de las medidas regulatorias a la importación de 

automóviles. 

 Elaborar estrategias que permitan el desarrollo sustentable y sostenible del sector 

automotriz del Ecuador. 

 Diseñar un modelo empresarial con las tácticas implementadas por Chevrolet Ecuador 

con el fin de que las demás compañías mejoren su situación financiera. 

 



5 
 

1.3. Justificación del tema 

La industrialización por sustitución de importaciones (ISI), es una estrategia acogida en el 

territorio latinoamericano y en otros países en desarrollo2, se da a partir de la segunda guerra 

mundial. Esta política se puede definir como la sustitución de bienes que un país importa por 

unos que se fabrican en el país, es decir bienes nacionales. El Ecuador implementó la estrategia 

del cambio de la matriz productiva y regulaciones al Comercio Exterior con el objetivo de 

impulsar su desarrollo industrial y mejorar su economía. 

Como ya se mencionó la sustitución de importaciones es uno de los puntos fundamentales 

que impulsa el gobierno ecuatoriano para fomentar la industria nacional. Por tal motivo se ha 

escogido estudiar este aspecto específico para identificar los efectos que han ocasionado a la 

industria automotriz la aplicación de estas medidas de sustitución de importaciones, por lo cual 

se desea conocer si a partir de la implementación de estas medidas regulatorias la producción 

nacional de vehículos se ha incrementado, la tasa de desempleo ha disminuido y si se ha 

dinamizado el sector a través de la venta de vehículos ensamblados localmente.  

Ya que de no cumplirse con estos objetivos lo más recomendable es la suspensión de estas 

medidas para que los empresarios tanto del sector automotriz como de otros sectores puedan 

invertir en el país libremente generando fuentes de trabajo y progreso al Ecuador.  

 

 

                                                           
2 (Izaguirre, 2014)  
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1.4. Significación social y pertinencia de lo que se investiga  

Como se mencionó las empresas dedicadas al ensamblaje y comercialización de vehículos en 

el Ecuador, son de gran importancia para el desarrollo económico del país. Por tanto es 

necesario que el gobierno estimule la inversión en ese sector para que se generen más plazas 

de trabajo por medio de incentivos a la inversión con la creación o expansión de empresas, mas 

no por medio de restricciones arancelarias. 

1.5. Significación práctica de lo que se investiga 

El presente trabajo investigativo pretende demostrar que la aplicación de medidas 

regulatorias a las importaciones han tenido un efecto negativo en las empresas automotrices 

del Ecuador, por lo tanto se propone la implementación de estrategias de precios que 

disminuyan los efectos de las salvaguardias, mejorando así la situación financiera de las 

principales empresas vinculadas al sector automotriz del Ecuador en aspectos como: Niveles de 

producción, ventas y exportaciones. 

1.6. Delimitación del trabajo 

El presente trabajo de investigación se centrará en el análisis de la evolución de las 

exportaciones, importaciones y producción del sector automotriz del Ecuador en el periodo 

comprendido entre los años 2008 – 2015. 
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1.7. Identificación y conceptualización de los términos básicos y variables de la 

Investigación. 

 
Comercio exterior 

Al hablar de comercio exterior nos referimos a las relaciones internacionales de intercambio 

de bienes y servicios entre dos o más países, con el objetivo de que estos satisfagan las 

necesidades de su mercado interno. 

Como sabemos Ecuador es un país con una economía abierta, debido a que realiza 

transacciones comerciales no solo con países cercanos a nuestra región como Colombia, Perú 

sino también con países europeos o  asiáticos, a los cuales se exporta una diversidad de 

productos agrícolas y se importan productos manufacturados que aún no se producen en el 

país. (Carbaugh, 2009) 

Balanza de Pagos 

Es el documento donde se registran sistemáticamente todas las transacciones económicas 

que realizan los residentes del país compilador con los del resto del mundo, en un determinado 

periodo de tiempo, por lo general un año. (Encimas, 1999). Ésta se divide en: 

 Cuenta corriente: nos indica los flujos internacionales, expresados en valor 

monetario, asociados con las transacciones comerciales de bienes y servicios, flujos 

de ingresos y transferencias unilaterales. 

 Cuenta capital: incluye los préstamos internacionales de bancos y sus abonos. 
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 Cuenta financiera: Se incluyen las compras y/o ventas de activos, tales como títulos 

de valor, acciones y certificados corporativos, bonos gubernamentales y depósitos 

comunes en el sistema financiero, es decir cubre transacciones tanto del sector 

privado como del Banco Central. 

 

Balanza Comercial 

Es la relación que existe entre las importaciones y las exportaciones de un país, en un 

periodo dado, con el resto del mundo. La diferencia entre el valor de sus exportaciones y el 

valor de sus importaciones, se conoce como exportaciones netas; y cuando el valor de las 

exportaciones es mayor a las importaciones el país está en un superávit comercial; lo contrario 

es déficit comercial. (Hall & Taylor, 1992) 

 Exportaciones: se puede definir como exportación, en un sentido general, a lo 

producido en un país y no es consumido en éste; es decir, las ventas de los excedentes 

de bienes y servicios de un país a otros. El total de exportaciones es la suma de estas 

ventas en un periodo dado, medido en millones de dólares. 

 Importaciones: se puede definir las importaciones como lo consumido en un país y no 

es producido en él, o como la compra en el exterior de bienes y servicios que estamos 

en incapacidad de producir o que estando en capacidad de hacerlo, es más barato 

adquirirlos en el exterior. El total de importaciones es la suma de estas compras en un 

periodo determinado, medido en millones de dólares. 
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 Saldo de la Balanza Comercial: es la diferencia que existe entre la cantidad de bienes y 

servicios que un país exporta con respecto a la cantidad que importa. 

Sustitución de importaciones 

Es una estrategia utilizada por los países en vías de desarrollo en la cual las industrias locales 

deben abastecer el mercado nacional. Para que este modelo de desarrollo económico funcione 

el Estado debe establecer medidas arancelarias o no arancelarias que le otorguen ventajas a la 

industria nacional en contra de sus competidores extranjeros; como prueba de ello se puede 

citar de ejemplo en el Ecuador la Resolución 116 del COMEX. (FitzGerald, 1998) 

 

Salvaguardias 

La Organización Mundial de Comercio (OMC) define a las salvaguardias como las medidas de 

“urgencia” aplicables con el objetivo de proteger a la industria local que se ve afectada por el 

incremento de las importaciones de determinados productos que provocan un daño grave a la 

producción nacional del país importador. (Organización Mundial del Comercio, 2016) 

 

Barreras no arancelarias al comercio  

Consiste en una diversidad de políticas estatales diferentes a los impuestos aduaneros o 

aranceles a la importación; que impiden el ingreso de bienes extranjeros al mercado local para 

que se dé una diferenciación, ya sea esta de precios o de calidad, entre los bienes importados y 

la producción local. Por lo tanto podemos deducir que las barreras no arancelarias tienen el 

objetivo de disminuir las importaciones y así favorecer al mercado interno. (Carbaugh, 2009)  
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Industria   

Es el conjunto de procedimientos o actividades realizados para la obtención, transformación 

y elaboración de uno o varios productos primarios en bienes finales o manufacturados. Para 

dicho proceso de transformación también es necesario maquinarias (capital) y talento humano 

(trabajo). (Real Academia Española , 2016) 

Industria automotriz 

Es el conjunto de empresas u organizaciones relacionadas en áreas de fabricación, 

ensamblaje, marketing y venta de vehículos dentro de una economía. Cabe mencionar que es 

uno de los sectores más importantes en la economía de un país, por la cantidad de ingresos que 

genera esta industria. 

Estrategias 

Son una serie de acciones en un proceso regulable, que aseguran una decisión óptima o 

están encaminadas a un objetivo en común. (Real Academia Española , 2016)  

Estrategias de precios 

Consiste en la modificación de los precios, ya sea subirlos o bajarlos, por parte de las 

empresas para ampliar su cuota de mercado y está relacionado directamente con variables 

como: la marca, la calidad o el estatus. (González, 2014) 

Estrategia de precios: de prestigio 

Según (Kerin, Hartley, & Rudelius, 2009) esta estrategia se basa en establecer precios altos 

dado a que los consumidores son conscientes de la calidad del producto o el estatus que estos 
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proporcionan; además la efectividad de esta estrategia depende del posicionamiento en el 

mercado de la marca que la comercializa. Compañías que utilizan este tipo de estrategias son: 

vehículos Mercedes Benz, perfumes Channel, ropa Lacoste, entre otros. 

Estrategia de precios: orientadas a la competencia 

Tayala & Madariaga Miranda, (2008) mencionó que esta estrategia se centra en las acciones 

de los competidores; y se puede señalar cuatro tipos de actuaciones relacionadas a esta 

estrategia: 

 Equipararse con los precios de la competencia: es utilizada cuando existe un gran 

número de productos en el mercado y estos son homogéneos; es decir, poco 

diferenciados. Por lo tanto la empresa no tiene control sobre el precio. 

 Diferenciarse de la competencia con precios más altos: el objetivo principal de esta 

estrategia es proyectar una imagen de exclusividad acompañada de una mayor calidad 

de los productos para captar aquellos segmentos de mercado que tengan mayor poder 

adquisitivo.  

 Diferenciarse de la competencia con precios bajos: El fin de esta estrategia es estimular 

la demanda potencial conformada por aquellos potenciales clientes que son sensibles a 

las variaciones de los precios. La aplicación de esta estrategia es recomendable cuando 

la compañía tiene conocimiento que los costos variables de las empresas competidoras 

son superiores; por lo tanto no pueden reaccionar en el corto plazo. 

 Mantener el nivel de precios frente a los competidores: El objetivo de esta estrategia 

es mantener el nivel de precios para no provocar reacciones imprevistas por parte de los 
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consumidores ante una subida de precios. Se utiliza esta estrategia cuando existen 

políticas gubernamentales que provocan variaciones inesperadas en el nivel de precios, 

pero estas son de carácter temporal o aquellas políticas establecidas por el Estado para 

combatir problemas en la economía como la inflación. 

 

1.8. Operacionalización de las variables conceptualizadas. 

Es un proceso con el cual se determinan indicadores, los cuales son variables en función de 

factores cuantificables. Este proceso obliga a realizar una definición conceptual de la variables 

para enfocarlas a la investigación que se está realizando, luego en función de ello se procede a 

realizar la definición operacional de la misma para identificar los indicadores que permitirán 

realizar su medición de forma empírica, cuantitativa y de manera cualitativa de ser el caso. 

Para el presente trabajo de investigación se analizará las siguientes variables que inciden en 

la situación financiera de la industria automotriz. 

 Variable Independiente: Nivel de producción nacional de vehículos.  

 Variables dependientes: Precio de los automóviles.                                                                                                              

Medidas regulatorias a la importación de vehículos.                                               

La situación actual del sector automotriz del Ecuador 

 Estrategias empresariales utilizadas por las compañías. 
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CAPÍTULO II 

2.1. Marco Teórico de la investigación  

Actualmente la economía internacional gracias a la globalización3 y a la apertura comercial 

de los países se da la libre circulación de mercancías y de capitales; lo cual dinamiza el comercio 

internacional promoviendo el mejoramiento de la industria nacional de cada país a través del 

incremento de su productividad y competitividad. 

Dada esta premisa, la mayoría de los países establecen acuerdos comerciales o cualquier 

otro medio de integración comercial por los mutuos beneficios que se obtienen por medio del 

comercio internacional. Es por ello que autores como Robert Carbaugh establece que en el 

mercado internacional se deben comercializar aquellos bienes y servicios en los que un país 

tenga ventaja comparativa con respecto a otro, logrando así la eficiencia económica. (Carbaugh, 

2009) 

De la misma manera, Izaguirre considera que cada país debería comercializar en el mercado 

internacional aquellos excedentes de bienes y servicios con los que cuenta con ventaja 

comparativa puesto que de esa manera puede conseguir los recursos financieros necesarios 

para adquirir aquellos bienes que le resultaría costoso producir; por lo cual si la Relación Real 

de Intercambio es alta, el beneficio obtenido del Comercio Internacional será mayor. (Izaguirre, 

2014) 

                                                           
3 La Real Academia de la Lengua Española define la globalización como la tendencia de los mercados y las 
empresas a extenderse, alcanzando una dimensión mundial que sobrepasa las fronteras nacionales. 
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En cuanto a los beneficios que obtiene el exportador del Comercio Internacional se pueden 

señalar los siguientes: 

 El mercado donde se comercializan los bienes y servicios se expande. 

 Las empresas exportadoras se vuelven más productivas. 

 Al aumentar los niveles de producción los costos de fabricación disminuyen. 

 Existe una mayor diversificación del mercado ya sea este interno o externo. 

Mientras que los beneficios para el importador serían: 

 Existe una gran variedad de bienes y servicios que pueden ingresar al mercado interno. 

 La gran cantidad de precios se fijan en el mercado internacional con lo que no hay 

problemas de guerras de precio. 

 Los bienes importados deben cumplir con estándares de calidad por lo que en la 

mayoría de los casos son mejores que los productos nacionales. 

 

Sin embargo, es importante que exista una autoridad que actué como ente regulador para 

que las transacciones comerciales sean justas y  existan beneficios para ambas partes. Aunque 

esto no siempre fue así, pues en la etapa del mercantilismo (XVI – XVIII) la riqueza de un Estado 

dependía del saldo positivo de la balanza comercial de la nación; por lo cual se fomentaba las 

exportaciones y se restringían las importaciones. 

Entre los aspectos positivos que se obtuvieron de esta etapa de la historia economica 

internacional cabe destacar los importantes avances que logró la industria nacional mediante 

las regulaciones y restricciones a las importaciones por parte del Estado. Debido a que para 
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cubrir la demanda interna el gobierno subsidió a las empresas e impuso altos aranceles para 

impedir el ingreso de productos extranjeros al mercado interno. (Encimas, 1999) 

A pesar de que la etapa mercantilista terminó a finales del siglo XVIII sus argumentos aún 

están vigentes, muchos países utilizan barreras comerciales a la importación con el objetivo de 

proteger su mercado interno.  

Otro factor importante que ayudó al desarrollo comercial durante el mercantilismo fue la 

combinación de bajos salarios  y una población numerosa, debido a que una población 

numerosa y mal pagada produciría muchos bienes a un precio lo suficientemente bajo para ser 

competitivo en el mercado internacional. Es por ello que el Estado exoneraba de impuestos a 

aquellas personas que formaran un hogar antes de los 20 años, con el objetivo de potencializar 

el crecimiento poblacional, conjuntamente se proponía la ley de bajos salarios ya que se creía 

que altos niveles de ingreso generaría una población poco productiva.  

Con la culminación de la etapa mercantilista y a partir de los escritos de Adam Smith se 

fundó la escuela clásica de economía; Smith en su obra Una investigación sobre la naturaleza y 

causas de la riqueza de las naciones (1776) plantea que los países deben enfocarse en producir 

bienes en los cuales sean lo más eficientemente posible; es decir, mercancías en las cuales se 

tenga una ventaja absoluta en comparación a los otros países.  

En base a lo anteriormente dicho podemos establecer que los países deben exportar bienes 

en los cuales tenga una ventaja absoluta e importar aquellos bienes que no se pueden producir 



16 
 

localmente, de esta manera, todos los países que forman parte del comercio internacional 

saldrían ganando y se lograría la misma eficiencia a nivel internacional. 

En base al contexto previamente descrito, se puede evidenciar que el comercio internacional 

mejora las economías de aquellos países que exportan e importan bienes en el mercado 

internacional; pues por medio de la especialización los sistemas productivos son más eficientes, 

diversifica las opciones de compra de los consumidores y la competencia existente entre las 

empresas ocasionan que están inviertan en la tecnificación de sus procesos productivos con el 

fin de brindar un mejor servicio o un bien de mayor calidad que sus competidores. (Carbaugh, 

2009) 

Por lo tanto establecer barreras al comercio en una economía en vías de desarrollo como es 

el caso de Ecuador perjudica la calidad de vida de sus habitantes ya que éstos no pueden 

acceder a los bienes que necesiten porque las medidas arancelarias encarecen el precio de los 

producto importados, además impide el desarrollo tecnológico, económico y social de un país; 

factores muy importantes para la estabilidad económica de una nación.  
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2.2. Antecedentes del problema que se investiga 

En 1926 se establece en el país el primer concesionario de vehículos, gracias al empresario 

Enrique Maulme Barrat quien es el responsable de introducir la marca Chevrolet al mercado 

ecuatoriano.  

Para el año de 1946 se creó la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE) 

como consecuencia de la estabilidad económica que presidía en el país, ya que el Estado facilito 

la concesión de créditos y construyó carreteras que conectaran las principales ciudades del 

país.  

En 1973 la industria automotriz del Ecuador inicia el ensamblaje de vehículos, con una 

producción anual de 144 unidades ensamblados por la empresa Aymesa; sin embargo a partir 

de 1988 la producción anual de vehículos superó las 12,000 unidades, representando un 

incremento del 54.21% con respecto al año anterior, gracias al Plan del Vehículo Popular4; 

cuatro años después en 1992 se elimina la prohibición de importaciones en el país con la Zona 

de Libre Comercio entre Ecuador, Colombia y Venezuela iniciando la importación y exportación 

de vehículos entre estos tres países dinamizando dicho mercado. 

Sin embargo en 1999 se dio una reducción en la fabricación anual de automóviles siendo 

esta de 9,764 unidades, lo que representa una disminución del 63% de la producción total de 

vehículos fabricados en el Ecuador, debido a la crisis económica, política y social que sufrió el 

país en dicho año. 

                                                           
4 (Meléndez, 2014) 
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Desde el inicio de la dolarización en el año 2000 tanto la producción como la exportación de 

vehículos producidos en el país ha tenido un constante crecimiento, aproximadamente el 

aumento de la producción ha sido del 16% anual en el periodo comprendido entre los años 

2000-2012; mientras que el crecimiento promedio de las exportaciones de vehículos ha sido del 

14% anual, según datos proporcionados por (IDE Business School, 2016). 

PRO ECUADOR, (2016) mencionó que la industria automotriz en los últimos 30 años ha 

tenido un gran progreso tecnológico, dado que contribuyen al desarrollo económico del país 

con la generación de divisas y empleo; conjuntamente el sector tiene una importante 

contribución en las arcas fiscales del país con el pago de impuestos y aranceles.  

Además de acuerdo al último Censo Nacional Económico de 2010, se determinó que existen 

29,068 establecimientos económicos en el país que se dedican a actividades de comercio 

automotriz, de los cuales los establecimientos que brindan servicio de mantenimiento y 

reparación de vehículos representan el 70% y el 30% restante corresponde a establecimientos 

que se dedican a la venta de partes y accesorios de este tipo de bien. 

Como ya se mencionó las actividades vinculadas a la industria automotriz son una fuente 

importante de plazas de trabajo, según información del Censo Nacional Económico de 2010 

existen 90,012 personas empleadas en este sector, las cuales se distribuyen de la siguiente 

manera: en los establecimientos de comercio están ocupadas 84,155 personas, en el 

ensamblaje de vehículos se emplea 5,194 y en servicios como el alquiler de vehículos se 

encuentran 663. 



19 
 

Pero a pesar de la gran importancia que tiene la industria automotriz para el país el 

Gobierno Nacional desde el año 2008 ha establecido tanto medidas arancelarias como no 

arancelarias para disminuir los niveles de importación con el fin de proteger la industria 

nacional, evitar la salida de divisas y fomentar el cambio de la matriz productiva. A continuación 

se muestra las diferentes medidas implantadas por el gobierno para restringir las importaciones 

del país: 

 Dado la crisis mundial que se dio en el año 2008 el Ecuador aumentó los aranceles 

de 900 productos importados, como parte del plan gubernamental para 

contrarrestar los efectos de la crisis. (EL UNIVERSO, 2008) 

 En el año 2009 se aplican salvaguardias sobre 627 productos para disminuir los 

efectos de la crisis mundial en una economía dolarizada. (EL UNIVERSO, 2009)   

 Se dio un incremento del 2% al 5% a las salidas de divisas en el año 2011, aunque 

actualmente están exentos del pago del impuesto montos equivalentes a 5,000 

dólares al año. (Heredia, Desde este 1 de julio ya no se cobra el 5% del impuesto a la 

salida de divisas por consumos de hasta USD 5 000 , 2016)         

 En 2012 se dio el aumento de arancel a la importación de licores (25 centavos por 

grado de alcohol) y la aplicación del impuesto verde. 

 Con la baja del precio del barril de petróleo el Gobierno Central decidió como 

política económica aplicar salvaguardias al 32% de sus importaciones, en la que se 

destaca un aumento del 45% de sobretasa a la importación de vehículos. (EL 

UNIVERSO, 2015)   
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 Además con el objetivo de mejorar la situación de la balanza de pagos y disminuir los 

efectos de la caída del precio de petróleo se dio una reducción del 9% a los cupos de 

importación de vehículos. Según la resolución COMEX 50 expedida por el Comité de 

Comercio Exterior. 

     La mayor parte de las regulaciones antes mencionadas se dieron para contrarrestar los 

efectos de la crisis financiera mundial del 2008, la cual inició con la quiebra de la compañía 

Lehman Brothers por problemas de solvencia en los créditos hipotecario, los cuales estaban 

vinculados a otras compañías. 

     El país en dicho año se encontraba aislado de los mercados financieros internacionales 

debido a que estaba en moratoria de la deuda externa; por ello la crisis mundial del 2008  no 

trajo graves consecuencias a la economia ecuatoriana; sin embargo el Ecuador comenzó a 

presentar problemas económicos desde fines del 2008 hasta mediados del 2009 por la caida del 

precio del petróleo. Por tal razón la ecomonía creció en el año 2009 un 0,6%.  (Guarderas, 2013) 

A continuación, en la tabla 1 se muestran datos acerca de la producción, exportación e 

importación de vehículos en el Ecuador durante el periodo comprendido entre los años 2000 – 

2015, es importante señalar que las cifras están expresadas en unidades.  
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Tabla 1 Industria Automotriz Ecuatoriana 

en unidades, 2000 – 2015 

Año 
Producción 

Nacional 
Exportación 

Oferta de 

Producción 

Nacional 

Importación 

Ventas de 

producción 

Nacional 

Ventas de 

vehículos 

importados 

Ventas 

totales 

2000 13 076 5 012 8 064 8 019 10 441 8 542 18 983 

2001 28 335 7 493 20 842 42 394 20 316 36 634 56 950 

2002 27 931 5 077 22 854 49 093 21 047 48 325 69 372 

2003 31 201 8 574 22 627 30 956 22 768 35 327 58 095 

2004 31 085 9 308 21 777 38 248 22 230 36 921 59 151 

2005 43 393 13 481 29 912 55 310 29 528 50 882 80 410 

2006 51 763 20 283 31 480 57 476 31 496 58 062 89 558 

2007 59 290 25 916 33 374 54 104 32 591 59 187 91 778 

2008 71 210 22 774 48 436 70 322 46 782 65 902 112 684 

2009 55 561 13 844 41 717 40 649 43 077 49 687 92 764 

2010 76 252 19 736 56 516 79 685 55 683 76 489 132 172 

2011 75 743 20 450 55 293 75 101 62 053 77 840 139 893 

2012 81 398 24 815 56 583 66 652 56 395 65 051 121 446 

2013 66 844 7 211 59 633 62 595 55 509 58 303 113 812 

2014 63 872 8 368 55 504 57 093 61 855 58 205 120 060 

2015 50 732 3 274 47 458 33 640 43 962 37 347 81 309 

 

 Nota: Obtenido de ( Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, 2016)  
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2.3. Fundamentos teóricos y metodológicos de la problemática que se investiga y la 

propuesta de solución. 

El sector automotriz del país está conformado básicamente por tres plantas ensambladoras 

como son: AYMESA, OMNIBUS BB y MARESA; las cuales fabrican todo tipo de vehículos 

destinados al transporte de personas y mercancías. Las plantas de ensamblaje de dichas 

empresas se ubican en la ciudad de Quito. (Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, 

2013) 

La importancia del sector automotriz radica en el alto grado de desarrollo de esta industria, 

debido a que las grandes compañías multinacionales como Toyota, Chevrolet, Hyundai, entre 

otras; para mantener sus estándares de calidad han incorporado al país nuevas tecnologías, 

además han generado fuentes de empleo y por ende han contribuido al PIB del Ecuador.  

Todas las políticas gubernamentales implementadas por el gobierno para el cambio de la 

matriz productiva y el fortalecimiento de la producción nacional, no han tenido el efecto 

esperado en la industria automotriz, porque a pesar de las políticas restrictivas a la importación 

de vehículos la producción nacional de automóviles disminuyó. 
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Figura 1 Producción Nacional de vehículos (En unidades) 
 

Nota: Obtenido de ( Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, 2016) 

 

     Como se observa en la figura 1, a partir del año 2012 hasta la actualidad, la producción anual 

de automóviles en Ecuador ha disminuido considerablemente; existe un decrecimiento de la 

producción del 37,67% entre los años 2012 – 2015; sin embargo antes de la implementación de 

estas medidas regulatorias en el periodo 2000 – 2007 la producción anual de vehículos se había 

incrementado en un 44,59%.   

     Además las medidas regulatorias a las importaciones de vehículos implementadas por el COMEX, 

provocaron disminuciones en las ventas de las empresas que conforman la industria automotriz 

poniendo en riesgo la estabilidad de las compañías y los trabajos que dependen de esta industria. 
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Figura 2. Ventas anuales de vehículos (En unidades) 
 

Nota: Obtenido de ( Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, 2016) 

 

 Dada estas premisas la propuesta que se plantea para mejorar la situación financiera de las 

empresas del sector automotriz, consiste en aplicar estrategias de precios que ayuden a 

contrarrestar los efectos de las salvaguardias. Por medio de una revalorización de la marca se 

podrá establecer un precio coherente al mercado que beneficie tanto a los consumidores como 

a las compañías comercializadoras de vehículos. 

     Además es importante que las empresas que se ven en la necesidad de subir los precios, 

debido a las sobretasas en los CKD (completely knock down / kit para ensamblaje de vehículos) 

y las restricciones a la importación, deben ofertar un producto diferenciado que justifique el 

incremento del precio, ya que de no ser así las empresas perderían competitividad frente a los 

demás competidores que hayan aplicado medidas para enfrentar las salvaguardias.  
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     A continuación en la tabla adjunta se muestra la evolución de las ventas de vehículos según 

las marcas que se comercializan en el mercado ecuatoriano. 

Tabla 2 Ventas de las principales marcas de la Industria Automotriz 

en unidades, 2010 – 2015 

Marca 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

CHEVROLET 53429 59189 54947 50195 53574 40265 

KIA 10908 11965 10144 12300 12038 7647 

HYUNDIA 17241 14879 12296 9629 10623 5678 

NISSAN 9407 10080 7051 6576 6019 3794 

MAZDA 8589 8012 5120 6402 6916 3651 

TOYOTA 8722 6730 6840 6425 6476 3651 

HINO 3831 4133 3625 3735 4578 3385 

GREAT WALL 679 2085 2088 1688 2160 2445 

FORD 4080 4385 4254 4086 4164 1771 

RENAULT 5126 5441 2707 2624 2587 1128 

VOLKSWAGEN 2603 3590 2969 1846 1942 1105 

CHERY 490 1515 1854 1134 1117 1059 

JAC 406 924 1086 1175 1314 891 

CITROEN 115 137 178 184 453 329 

MERCEDES BENZ 451 446 327 44 335 316 

MITSUBISHI 1034 983 371 454 419 256 

FIAT 98 68 169 508 278 236 

DONGFENG 96 163 90 140 303 216 

AUDI 111 131 150 150 191 182 

BYD 138 77 140 31 299 171 

PEUGEOT 238 349 241 162 184 146 

HONDA 198 214 216 171 147 121 

BMW 203 212 152 149 150 114 

SKODA 745 647 551 525 261 100 

JMC 42 107 122 241 106 121 

 
Nota: Obtenido de ( Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, 2016) 



26 
 

 

2.4. Situación actual de la problemática que se investiga 

     La Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE) reportó en el primer semestre 

del 2016 una disminución en las ventas de vehículos nuevos del 38,61%; en comparación al 

mismo período del año anterior. Esta disminución en las ventas se debe principalmente a las 

medidas arancelarias y los cupos a la importación implementadas por el Estado para impulsar el 

cambio de la matriz productiva. ( Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, 2016) 

 

Figura 3 Ventas acumuladas de vehículos  (Primer semestre 2016) 

Nota: Obtenido de Asociación de Bancos Privados del Ecuador 

Otra de las causas de la disminución de las ventas de vehículos es la recesión económica por 

la cual atraviesa el país, con lo cual el sector prevé una contracción en las ventas de entre el 60 

y 65% para este año. (Araujo, 2016) 

El director ejecutivo de la Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana (Cinae), David 

Molina señala que la situación actual por la que atraviesa el sector automotriz del país se debe 
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a los problemas de oferta ocasionados por los cupos de importación vehicular que estableció el 

Gobierno Nacional; mientras que por el lado de la demanda las personas desisten de adquirir 

un vehículo dado a la incertidumbre de la economía ecuatoriana actualmente. (Heredia, 2016) 

La producción nacional de vehículos también ha sido afectada por estas medidas ya que se 

registra un descenso de la producción del 35,8% en los últimos cinco años en el 2010 se 

producían 76252 unidades y para el año 2015 solo se produjeron 48926 vehículos, según cifras 

proporcionadas por la Cinae; como consecuencia las empresas ensambladoras y autopartistas 

generan menos plazas de trabajo ya que en el 2015 existían 5046 personas empleadas en 

empresas autopartistas y 2106 en empresas ensambladoras; para el año 2016 solo existieron 

4710 plazas de trabajo en empresas autopartistas y 1534 puestos en ensambladoras.  
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CAPÍTULO III 

3.1. Tipo de investigación  

Investigación Inductiva: El método inductivo es aquel método científico que obtiene 

conclusiones generales a partir de indicios particulares (Moguel, 2005) 

Se realizará la observación de los hechos para su registro, posteriormente se los clasificará y 

analizará para finalmente llegar a una conclusión general.  

3.2. Alcance de la investigación 

 Investigación bibliográfica: Es el proceso por el cual se obtiene información a través de 

la búsqueda científica sobre algún tema en particular, la investigación bibliográfica es 

muy relevante debido a que garantiza la calidad de las fuentes teóricas que se utilizaran 

en la investigación (Álvarez, 2006). Las fuentes de información que se utilizaran para 

este trabajo investigativo son: Banco Central del Ecuador, Asociación de Bancos Privados 

del Ecuador, Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, prensa, entre otros.  

 Investigación explicativa: Este alcance de la investigación intenta describir las causas 

que dan origen al problema que se está analizando; y puede ser de carácter 

experimental o no experimental. Su metodología es cuantitativa y se utiliza para 

estudios de casos, métodos comparativos causales, etc. (Sabino, 1992) 

 Investigación transformadora: Esta investigación incorpora un cambio social por medio 

de la identificación de una problemática, con la cual se plantean varias hipótesis o 

principios de investigación para determinar una posible solución a la problemática que 

se está analizando. (Silva, 2011)  
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3.3. Métodos de Nivel Teórico Utilizado 

El propósito de este trabajo de investigación es de carácter descriptivo debido a que con los 

datos precisos y sistemáticos proporcionados por organismos tanto privados como públicos, se 

demostrará la veracidad o falsedad de la hipótesis planteada; a través de la observación y 

análisis de las premisas ya establecidas. 

3.4. Métodos de Nivel Empírico Utilizados   

El proceso utilizado para la elaboración del presente trabajo de titulación será cuantitativo 

ya que la medición de las variables planteadas se lo realizará a través de cifras históricas que 

permite a realizar un análisis retrospectivo del problema que es sujeto de estudio, para este 

caso sería la evolución de las importaciones de vehículos en los últimos siete años. 

3.5. Métodos Estadísticos Matemáticos 

Este método se basa en la descripción o precisión en que se construya una variable numérica 

con la finalidad que se concreten los hechos o situaciones en que la variable  está relacionada, 

este describe al objeto en los campos matemáticos, constituye algoritmos o procesos 

cuantitativos, disminuye el conjunto de las variables de las posibles relaciones necesarias que 

existan (Quispe, 2008). 
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3.6. Población y muestra de lo que se investiga. 

Población 

De acuerdo al último Censo Nacional Económico 2010, en el país existen 29,068 

establecimientos comerciales dedicados a actividades relacionadas con el sector automotriz; de 

los cuales el 70% lo conforman establecimientos que se trabajan en la reparación de 

automóviles; mientras que el 30% restante se dedica a actividades de venta de piezas, 

repuestos y accesorio de vehículos. Cabe señalar que existen un total de 25 marcas de 

vehículos que se comercializan en el mercado ecuatoriano y que la provincia del Guayas cuenta 

con el mayor número de establecimientos que se dedican a la comercialización de vehículos, 

siendo un 27% del mercado total, según datos proporcionado por el INEC. 

Muestra 

Una muestra es una cantidad pequeña o representativa de la población que se utiliza para el 

estudio de algún tema en específico.  

Como ya se mencionó según la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, en el país 

solo existen 25 firmas relevantes que se comercializan dentro de este mercado.  

3.7. Técnica de recolección de datos 

Dada la situación actual por la que atraviesa el sector automotriz en el Ecuador se ha 

procedido a elaborar una encuesta que permita conocer de primera fuente todas las ventajas 

y/o desventajas que las políticas comerciales aplicadas por el gobierno han ocasionado en dicho 

sector de la economía. 
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La encuesta consta de ocho preguntas las cuales van dirigidas específicamente para las 25 

principales firmas de vehículos que se comercializan en el país, con el objetivo de obtener 

información relevante sobre las variables que se analizan en el presente trabajo investigativo 

como son: el nivel de producción nacional de vehículos, los efectos que han tenido sobre el 

volumen de ventas la implementación de los cupos de importación, el porcentaje de variación 

del precio de los vehículos y por último el tipo de automotor que ha tenido una disminución en 

sus ventas luego de la aplicación de dichas medidas regulatorias al comercio. 

Cabe mencionar que estas 25 marcas de vehículos tienen un porcentaje de participación en 

el mercado ecuatoriano del 88,93% de un total de 63 firmas que participan en este sector de la 

economía. Mientras que el 11.07% restante está conformado por empresas que comercializan 

autos de lujo y otras compañías que en estos últimos años tratan de obtener una cuota en el 

mercado como por ejemplo la marca FUSO. 

 

3.8. Método Cuantitativo (matemático – estadístico) 

El método cuantitativo o también conocido como investigación cuantitativa se basa en la 

utilización de números para analizar y corroborar información o datos de una determinada 

situación; además permite determinar la correlación de las variables que se están analizando. 

Es por ello que los resultados obtenidos en la encuesta fueron tabulados y organizados en 

tablas con el fin de elaborar diagramas tipo pastel que permitan una mejor interpretación de la 

información proporcionada por los encuestados. 
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3.9. Encuesta.  

 Encuesta a las 25 empresas comercializadoras de vehículos más importantes del país. 

1. ¿Cree Ud. que las medidas regulatorias a la importación de vehículos son promotoras 

de la producción nacional? 

 

Tabla 3 Las medidas regulatorias a la importación de vehículos son promotoras de la 
producción nacional 

 

Calificación Frecuencia Porcentaje 

Sí 5 21% 

No 20 79% 

Total 25 100% 

 

 

Figura 4 Incentivo para la producción nacional de vehículos 
 

Como se observa en el figura 4 el 79% de las empresas encuestadas coincidieron que las 

medidas regulatorias a la importación de vehículos no son un incentivo para la producción 

nacional de vehículos, mientras que solo un 21% de los encuestados consideran que estas 

medidas favorecieron a la producción nacional de automóviles. 

21,00%

79,00%
Sí

No
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2. ¿Considera Ud. que las medidas regulatorias han perjudicado al sector automotriz del 

país? 

Tabla 4 Han perjudicado al sector automotriz 

  

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Sí 25 100% 

No 0 0% 

Total 25 100% 

 

 

Figura 5  Han perjudicado al sector automotriz 

 

Con respecto a la segunda pregunta de la encuesta el 100% de las empresas mencionan que 

las medidas tomadas por el Gobierno Nacional han provocado un descenso en la producción 

nacional de vehículos y una disminución en el nivel de ventas muy significativo. 

 

 

100% Sí

No
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3. ¿Qué efectos ha tenido sobre su volumen de ventas la implementación de estas 

medidas regulatorias? 

 

Tabla 5 Efecto sobre el volumen de ventas 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Han aumentado 1 4% 

Han disminuido 21 83% 

Se mantienen  3 13% 

Total 25 100% 

 

 

Figura 6 Efecto sobre el volumen de ventas 
 

Con respecto a esta pregunta, el 83% de las empresas encuestadas han reportado una 

disminución en sus ventas como es el caso de Chevrolet, Toyota, Hyundia, Nissan, entre otras; 

mientras que un 13% de las compañías encuestadas indicaron que sus ventas se han mantenido 

relativamente iguales a pesar de la implementación de las medidas regulatorias, debido a que 

son empresas que ofrecen sus vehículos a un grupo exclusivos de clientes con un alto poder 

adquisitivo. Dichas empresas son Mercedes Benz, Peugeot y AUDI. 
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4. ¿Se ha visto la empresa en la necesidad de disminuir personal como consecuencia de la 

aplicación de las medidas regulatorias a la importación de vehículos? 

 

Tabla 6 Disminución del personal 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Sí 8 33% 

No 17 67% 

Total 25 100% 

  

 

Figura 7 Disminución del personal 
 

Según los datos obtenidos de la encuesta realizada el 67% de las empresas no han utilizado 

el despido de personal como una solución a la crisis por la cual atraviesa el sector automotriz; 

mientras que un 33% si han tenido que despedir personal debido a que no contaban con los 

recursos suficientes para mantener la nómina debido a las bajas ventas.  
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5. ¿En qué porcentaje promedio se han incrementado el precio de los vehículos luego de 

la aplicación de las medidas regulatorias? 

 

Tabla 7 Porcentaje promedio en el incremento del precio de los vehículos 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

De un 10% al 15% 5 21% 

De un 16% al 25% 20 79% 

Más del 26% 0 0% 

Total 25 100% 

   

 

 

Figura 8 Porcentaje promedio en el incremento del precio de los vehículos 

 

El 79% de las empresas encuestadas se han visto en la necesidad de incrementar el precio de 

los vehículos entre un 16 a 25 por ciento aproximadamente; mientras que un 21% de las 

empresas incrementaron sus precios en un 15 por ciento en la mayoría de modelos que 

comercializan.  
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6. ¿Qué tipo de vehículo ha tenido una mayor disminución en sus ventas, luego de la 

aplicación de estas medidas? 

 

Tabla 8 Tipos de vehículos con mayor disminución en sus ventas 

Tipo de automóvil Frecuencia Porcentaje 

Gama alta 2 8% 

Gama media 8 33% 

Gama baja 15 59% 

Total 25 100% 

 

 

Figura 9 Tipos de vehículos con mayor disminución en sus ventas 

 

Con respecto a la sexta pregunta de la encuesta el 59% de las empresas mencionan que los 

vehículos de gama baja han tenido una mayor disminución en sus ventas; mientras que solo un 

8% consideran que los vehículos de lujo se han visto afectados por el incremento de precios. 
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7. ¿Cree usted que la disminución de las ventas de los vehículos se debe a otros factores 

además de las medidas regulatorias a la importación? 

 

Tabla 9 Otros factores disminuyeron el nivel de ventas 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Sí 15 58% 

No 10 42% 

Total 25 100% 

 

 

Figura 10 Otros factores disminuyeron el nivel de ventas 

 

El 58% de las empresas encuestadas consideran que además de las medidas a la importación 

de vehículos otros factores impactaron en la venta de los vehículos; factores como la crisis 

económica que atraviesa el país y la excesiva carga tributaria.  
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8. ¿Se han implementado nuevas estrategias empresariales en su compañía para 

disminuir los efectos negativos de la crisis del sector automotriz? 

 

Tabla 10 Estrategias para mejorar el nivel de ventas 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Sí 20 79% 

No 5 21% 

Total 25 100% 

 

 

Figura 11 Estrategias para mejorar el nivel de ventas 

 

La gran mayoría de las empresas encuestadas han implementado nuevas estrategias para 

aumentar su nivel de ventas, mientras que un 21% aún no han realizado cambios en sus 

estrategias de ventas.  
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3.10. Interpretación de los resultados del diagnóstico 

     Pregunta 1: ¿Cree Ud. que las medidas regulatorias a la importación de vehículos son 

promotoras de la producción nacional? 

Los problemas que han ocasionado estas medidas regulatorias a las empresas automotrices se 

pueden señalar los siguientes:  

 Estas medidas restrictivas han ocasionado que las empresas automotrices disminuyan 

sus ventas en un 32% en el año 2015.  

 Las empresas no pueden diversificar los modelos de automóviles porque los cupos de 

importación establecidos por el COMEX no son lo suficientemente amplios, para el año 

2016 solo se otorgó $280 millones dividido en cuatro trimestres. 

 Muchas compañías se han visto en la necesidad de disminuir personal debido al bajo 

nivel de ventas.  

 Además debido al bajo nivel de ventas las empresas automotrices se han visto la 

necesidad de cerrar algunos puntos de ventas y talleres autorizados. 

     Pregunta 2: ¿Considera Ud. que las medidas regulatorias han perjudicado al sector 

automotriz del país? 

     Las empresas encuestadas consideran que las medidas regulatorias han perjudicado al sector 

y no han incentivado la producción nacional de vehículos objetivo por el cual fueron 

implementadas; sino al contrario ésta ha disminuido debido a que la intervención estatal en la 
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economía genera incertidumbre, por lo cual no hay incentivos para incrementar la producción y 

dinamizar la economía del país.  

     Por lo tanto el objetivo de aplicar estas medidas para incentivar la producción nacional no se 

ha cumplido y mantener estas medidas restrictivas a la importación de vehículos es totalmente 

injustificado e innecesario. 

     Pregunta 3: ¿Qué efectos ha tenido sobre su volumen de ventas la implementación de estas 

medidas regulatorias? 

     Del total de empresas encuestadas 20 compañías coincidieron que sus ventas han 

disminuido tras la implementación de estas medidas regulatorias, debido a que el precio de los 

vehículos tuvieron que incrementarse por los costos más altos que tiene que pagar el 

importador por concepto de impuestos, aranceles y en determinados casos salvaguardias.  

Como ejemplo de lo mencionado se puede citar el caso de la empresa Chevrolet, la cual vende 

el modelo de automóvil Chevrolet Sail a un precio de $18.240; mientras que en Colombia el 

mismo modelo de vehículo se comercializa a un precio de 30.090 pesos; es decir $12.400. (El 

Universo, 2015) 
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     Pregunta 4: ¿Se ha visto la empresa en la necesidad de disminuir personal como 

consecuencia de la aplicación de las medidas regulatorias a la importación de vehículos? 

     Un 33% de las empresas encuestadas se han visto en la necesidad de despedir personal 

debido a las bajas ventas, mientras que otras compañías han optado por mantener la nómina 

del personal, pero éstas han tenido que disminuir otro de tipo de costos como por ejemplo el 

porcentaje de comisión que ganan el personal de ventas se ha reducido, también empresas 

como Dongfeng han tenido que arrendar locales más pequeños con el fin de disminuir el gasto 

de alquiler ya que un local grande y amplio no es muy conveniente cuando las ventas de los 

automóviles han disminuido significativamente. 

 

     Pregunta 5: ¿En qué porcentaje promedio se han incrementado el precio de los vehículos 

luego de la aplicación de las medidas regulatorias? 

     Gran parte de las empresas encuestadas un 79%, mencionaron que han aumentado en un 

25% aproximadamente el precio de los automóviles desde que entró en vigencia las medidas 

regulatorias a la importación de vehículos, además de la aplicación de la normativa Inen 34, la 

cual exige a los importadores que solo pueden traer al país vehículos que ofrezcan las 

siguientes características en cuanto a seguridad se refiere: 

 Dirección Asistida: dispositivo auxiliar que disminuye el esfuerzo que realiza el conductor 

para maniobrar el volante.  

 Anclaje ISOFIX: es un sistema estándar que permite sujetar la silla de los niños a los 

asientos del vehículo sin necesidad de utilizar los cinturones de seguridad. 
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 Frenos ABS: sistema de frenado que evita que los neumáticos del vehículo pierda 

adhesión con el suelo. 

 Apoyacabezas en todos los asientos: el uso de este elemento en el vehículo puede 

reducir la gravedad de las lesiones en el cuello durante un choque por alcance. 

     Todos estos elementos de seguridad obligatorios para los vehículos sumando las medidas 

regulatorias a la importación de éstos, han ocasionado que el precio final de los automóviles 

aumente entre los $600 hasta los $2000 aproximadamente dependiendo de la marca y el tipo 

de vehiculo. (Tapia, 2015) 

     Pregunta 6: ¿Qué tipo de vehículo ha tenido una mayor disminución en sus ventas, luego de 

la aplicación de estas medidas? 

     Cabe señalar que los automóviles de gama media y de gama baja son el tipo de vehículos 

más vendidos en el país y por ende son los que han sufrido un mayor impacto en la disminución 

de sus ventas, por la implementación de las medidas restrictivas a la importación de vehículos; 

según lo señalado por el 52% de las empresas encuestadas.  

     Además dada la situación actual del país un 60% de las personas que tenían un crédito ya 

aprobado para la adquisición de un vehículo desistieron de éste, por ejemplo para la empresa 

Toyota el 15% de los créditos pre aprobados para adquirir un vehículo fueron cancelados en el 

segundo semestre del 2016. 

     Para el caso de las empresas Nissan y Renault señalan que el 80% de los clientes compran al 

contado debido al temor a endeudarse y no poder cancelar las mensualidades; por lo tanto sólo 
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adquieren vehículos aquellas personas con poder adquisitivo o aquellas que poseen ahorros. 

(Astudillo, 2016)  

     Pregunta 7: ¿Cree usted que la disminución de las ventas de los vehículos se debe a otros 

factores además de las medidas regulatorias a la importación? 

     Según los datos obtenidos de la encuesta la disminución en la venta de los vehículos no solo 

se debe a las medidas regulatorias a la importación, sino también a la crisis económica que 

atraviesa el Ecuador por la falta de divisas, a la incertidumbre que tienen los consumidores al 

momento de adquirir una deuda de largo plazo y a la excesiva carga tributaria que hay en el 

país.  

     Pregunta 8: ¿Se han implementado nuevas estrategias empresariales en su compañía para 

disminuir los efectos negativos de la crisis del sector automotriz? 

     Las empresas automotrices para enfrentar todas las consecuencias negativas que las 

medidas regulatorias han provocado en este sector han tenido que diseñar nuevas estrategias 

de marketing y ventas, por ello las empresas brindan promociones y descuentos con el fin de 

estimular al cliente a adquirir un vehículo; mientras que otras empresas ofrecen un valor 

agregado a la compra del vehículo para que el cliente se vea incentivado a obtener un 

automóvil. Se dan descuentos especialmente en modelos de años 2014, 2015 que debido a las 

salvaguardias no han salido de stock. 

     La segunda estrategia mayormente utilizada por las empresas que cuentan con gran 

participación en el mercado es “brindar un valor agregado a la compra del vehículo”; por 

ejemplo la empresa Chevrolet ofrece sus vehículos con la función chevistar que cuenta con 
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rastreo satelital lo que proporciona mayor seguridad a los clientes que adquieren sus 

automóviles. 

     En el caso de la compañía Hyundai ésta ofrece sus modelos de vehículos; la gran mayoría, 

con tecnología amigable con el medio ambiente y eficiencia energética, lo que permite al 

usuario recorrer más kilómetros con un menor consumo de combustible. Además de ofrecer a 

los clientes siete años de garantía al comprar unos de sus vehículos siendo un aspecto adicional 

debido a que las demás empresas por lo general ofrecen solo hasta 5 años de garantía. 

3.11. Entrevista 

     A continuación se presenta los resultados de la entrevista realizada a la Asesora Comercial 

Adriana Muñoz de la compañía Chery, la cual fue ejecutada con el objetivo de conocer de 

fuentes primarias los efectos que han tenido las medidas regulatorias implementadas por el 

actual gobierno sobre las concesionarias.  

 

1. Con respecto a las medidas regulatorias a la importación de vehículos implantadas por 

el actual gobierno ¿cómo ha incidido éstas medidas en el nivel de ventas de la 

compañía? 

Respuesta: Chery Cinascar es una empresa que cuenta con más de 50 años de trayectoria a 

nivel internacional e inició sus operaciones en el Ecuador en el año 2006, desde entonces las 

ventas de la compañía aumentaban cada año mientras la empresa se afianzaba en el mercado; 
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sin embargo en estos tres últimos años ha disminuido las ventas debido a las exigencias y el 

control que tiene el gobierno nacional sobre los cupos de importación. 

2. Podría mencionar ¿Qué políticas o medidas han incido en el sector automotor en los 

últimos años? 

Respuesta: Han sido varias las políticas expedidas por el gobierno nacional que han afectado a 

esta compañía y al sector en general, por ejemplo se dio el Reglamento Técnico Ecuatoriano 

034 que consiste en que solo se puede importar vehículos que cumplan con las especificaciones 

de seguridad que el RTE INEN 034 señala; esta medida entro en vigencia desde octubre del 

2016. Los cupos a la importación impuestas por el Comex han ocasionado que exista menor 

diversidad de automotores en el mercado con lo que se contrae la oferta y el precio de los 

vehículos sube.  Otra política que ha incidido en el sector automotor y a todos los sectores de la 

economía en general es el pago anticipado del impuesto a la renta porque disminuye la 

cantidad de dinero disponible con que cuenta la empresa para invertir.  

 

3. ¿Creé usted que las medidas implantadas por el gobierno han impulsado el cambio de 

la matriz productiva? 

Respuesta: La forma en la cual el gobierno desea impulsar la producción nacional no es la 

correcta, la economía se debería abrir al comercio internacional para que las empresas a través 

de una libre competencia se vuelvan más eficientes y por ende más productivas fortaleciendo 

así la economía nacional. 
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4. ¿Cuál considera usted que ha sido la causa principal para que haya disminuido el nivel 

de ventas de su empresa? 

Respuesta: Considero el factor principal en la disminución de las ventas de los automóviles 

nuevos es el aumento en el precio de los vehículos provocado por la excesiva carga tributaria 

que debe pagar el importador, Ecuador es el país en la región donde el precio de venta al 

público de los vehículos es el más alto; debido a los aranceles, impuestos como IVA e ICE, 

salvaguardias que se debe pagar al Estado al importar un vehículo.  

 

5. La empresa Chery ¿ha disminuido personal debido a las bajas ventas registradas estos 

últimos años? 

Respuesta: Efectivamente, debido a que las condiciones del mercado no son las óptimas esta 

compañía se ha visto en la necesidad de rescindir de los servicios de aproximadamente un 10% 

de su personal. 
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CAPÍTULO IV 

Diseño del Plan Estratégico 

4.1. Las estrategias empresariales 

4.1.1. Importancia de las estrategias empresariales 

Las estrategias empresariales son elaboradas por medio de un proceso de reflexión y de 

decisión en base a las metas y objetivos de la organización para que ésta pueda alcanzar su 

máximo desarrollo en el mercado en que se desempeña. La implementación de este tipo de 

estrategias no solo permite a la empresa conseguir de forma inmediata un determinado 

objetivo; también son utilizadas para desarrollar las ventajas competitivas de la organización 

que permitan mejorar su posicionamiento en el mercado con respecto a sus competidores 

(Cynertia Consulting, 2009). 

La importancia de las estrategias empresariales radica en la actitud que toma el empresario 

como respuesta a las externalidades que se dan en el mercado con en el fin de obtener una 

posición ventajosa respecto a sus competidores para poder cumplir con sus objetivos. 

4.2. Características esenciales de la propuesta 

La presente propuesta se forma del compendio y análisis de las estrategias empresariales 

elaboradas por la multinacional General Motors Ecuador(GME) para disminuir el impacto de las 

medidas restrictivas a la importación de vehículos implementadas por el Gobierno Nacional. 
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Asegurando así el crecimiento y el desarrollo sostenible de la compañía Chevrolet en el Ecuador 

durante el periodo 2008 – 2015.  

La finalidad de la propuesta es dar a conocer las estrategias empresariales empleadas por la 

compañía Chevrolet para que las demás empresas que conforman el mercado automotriz del 

Ecuador puedan adecuarlas a su organización y así disminuir el impacto económico de las 

medidas restrictivas a la importación de vehículos que se da actualmente en el Ecuador. 

4.3. Formas y condiciones de aplicación 

4.3.1. Formulación del Plan Estratégico 

Es necesario que la organización siga los siguientes pasos para la formulación de las 

estrategias empresariales, debido a que es un proceso complejo que debe ser evaluado 

continuamente para su correcta implementación. 

 Realizar un análisis estratégico de la empresa: En este paso se utilizan herramientas 

como la matriz FODA, la cual permite analizar la situación tanto interna como 

externa de la empresa. 

 Determinar hacia dónde desea llegar la organización: Para ello es necesario 

establecer la misión, visión, valores y objetivos de la empresa. 

 Elaborar el plan estratégico: En términos sencillos, este paso implica determinar los 

medios necesarios para poder cumplir con los objetivos de la empresa teniendo en 

cuenta los siguientes factores: los productos o servicios que ofrece;  la demanda del 
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mercado, la cartera de clientes que maneja, métodos de ventas y canales de 

distribución que se emplea; entre otros. 

 

4.3.2. Implementación y control del Plan Estratégico   

El propósito de elaborar el plan estratégico es permitir a la empresa cumplir con sus 

objetivos ya sean estos de corto, mediano o largo plazo; por lo cual es necesario que exista un 

control o vigilancia de las estrategias empresariales implementadas, es decir que se debe 

evaluar los resultados y realizar correcciones en caso de ser necesario.  

Esta etapa de evaluación y control de las estrategias empresariales, implementadas en la 

organización para su crecimiento y sostenibilidad en el mercado, garantiza que la empresa 

cumplirá con sus metas planteadas inicialmente, debido a que se compara el rendimiento 

obtenido con los resultados deseados. El obtener rendimientos no deseados se debe a una 

mala aplicación de las estrategias empresariales; además de que no existió una pertinente 

supervisión y control del desempeño del plan estratégico que se ha elaborado. 

 

Como ya se mencionó para la elaboración de la presente propuesta se utilizará la 

información y datos proporcionados por la compañía Chevrolet Ecuador.  
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Descripción breve 
Elaborado a partir de las principales estrategias empresariales utilizadas por la compañía 

Chevrolet para enfrentar el impacto de las medidas regulatorias a la importación de vehículos. 
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PRIMERA PARTE 

DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL 

1.1. Historia de la compañía 

La multinacional General Motors inició sus operaciones en el Ecuador en el año de 1987, 

actualmente lidera el mercado automotriz del país por medio del ensamblaje y la 

comercialización de vehículos de la marca Chevrolet. En el año 2016 las principales provincias 

donde se comercializa la mayor cantidad de vehículos de dicha marca son: Pichincha (15 044 

unidades), Guayas (11 955 unidades), Azuay (2 109 unidades) y Tungurahua (2 037 unidades)  

( Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, 2016). 

Características de las estrategias empresariales utilizadas por GM OBB del Ecuador 

 Mercado o entorno en el que se desarrolla: La empresa Chevrolet ofrece a sus clientes 

vehículos ensamblados en el Ecuador de alta calidad debido a los altos niveles de 

exigencia del mercado. Con lo cual la compañía se ha visto en la necesidad de innovar en 

tecnología para mejorar su proceso de producción y de esta manera ser más eficientes y 

productivos que sus competidores. 

 Diversificación de los productos y servicios que ofrece la compañía: GM OBB del 

Ecuador se caracteriza por ofertar diferentes tipos de productos para cada segmento del 

mercado. Al contrario de otras compañías que solo cuentan con unos modelos de 

vehículos para su comercialización en el Ecuador la empresa Chevrolet tiene a su 

disposición más de 43 modelos de vehículos ensamblados en el país y además cuenta 

con 16 modelos importados. 
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 Estimulación de la producción nacional de vehículos: A partir del año 2007 la empresa 

GM OBB produce autopartes para el ensamblaje de vehículos con tecnología y materia 

prima local. Es por ello que en el año 2013 el 15.5% de los componentes que se utilizan 

para la fabricación de un automóvil en el Ecuador son elaborados localmente. 

 Gran calidad y fiabilidad de la atención al cliente: El servicio técnico que ofrece la 

compañía es de alta calidad y se ofrece en gran parte del territorio nacional, con lo cual 

se creó la Red de Concesionarios más grandes del país; ésta cuenta en total con más de 

3.708 empleos generados en 19 provincias del Ecuador. 

 Compromiso con el crecimiento sostenible y responsable con el medio ambiente: Esta 

empresa tiene instrumentos de medición y reporte de los impactos que se generan al 

implementar una estrategia empresarial con responsabilidad social y ambiental. Es por 

ello que la empresa cuenta con una planta de tratamiento biológico para evitar 

contaminar las aguas y un permanente proceso de capacitación y concienciación 

ambiental dirigido a todo el personal que labora en dicha organización. 

 

1.2. Análisis FODA de la compañía Chevrolet 

El análisis FODA o DAFO es una herramienta utilizada en la planificación estratégica de las 

organizaciones, está compuesta básicamente por una matriz cuadricular en donde se describe 

cuatro aspectos fundamentales de un determinado tema que se esté analizando. En otras 

palabras se puede decir que este tipo de análisis permite conocer las Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas de una determinada empresa o proyecto que se esté 

estudiando (Organización de las Naciones Unidas , 2008) 
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Tabla 11 Análisis FODA de la compañía Chevrolet 

  

ANÁLISIS FODA 
 

PUNTOS FUERTES PUNTOS DÉBILES 

DE ORIGEN 
INTERNO 
 

FORTALEZAS 

 Bajos costos de producción por la 
utilización de cadena de valor. 

 Servicio técnico de calidad y con 
tecnología de punta. 

 Financiamiento directo para la 
adquisición de un vehículo a través 
de Chevi Plan. 

 La marca es reconocida 
internacionalmente por lo que 
genera seguridad al cliente. 

 Oferta diversidad de automóviles 
para cada sector del mercado. 

 La marca lidera el mercado nacional 
de vehículos. 

DEBILIDADES 

 Diseño de los automóviles poco 
innovador. 

 Precios de los vehículos son 
mayores que los de otras marcas. 

 El tiempo de entrega de los 
repuestos es superior al tiempo 
promedio. 

 Poco stock de vehículos nuevos. 
 

DE ORIGEN 
EXTERNO 

OPORTUNIDADES 

 Existencia de un mercado rentable 
gracias al posicionamiento de la 
marca. 

 Avances tecnológicos que mejoran 
el proceso de producción. 

 Incentivos a la producción nacional 
de vehículos por parte del Gobierno 
Nacional. 

 Diversidad de clientes según su 
poder adquisitivo. 

 Atención al cliente personalizada 
vía internet. 
 

AMENAZAS 

 Ingreso de nuevas marcas al 
mercado ecuatoriano. 

 Legislación del país. 
 Políticas económicas restrictivas a 

la importación de vehículos. 
 Inestabilidad económica del país. 
 Mano de obra poco calificada 

dentro del mercado laboral local. 

 

Nota: Obtenido de Chevrolet Ecuador 
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1.3. Misión, Visión y Valores de la compañía 

En este punto de la planificación estratégica es necesario determinar la visión, misión y los 

valores de la empresa para la posterior formulación de los objetivos de la organización. A 

continuación se presenta la misión, visión y los valores corporativos de la empresa Chevrolet 

tomados directamente la página web de dicha compañía. 

Misión 

Somos una empresa dedicada a producir y comercializar vehículos y productos 

relacionados, con niveles mundialmente competitivos en seguridad, calidad y oportuna 

capacidad de respuesta. Estamos comprometidos con el desarrollo de nuestra gente, el 

progreso de la comunidad y el entusiasmo de nuestros proveedores, clientes y 

accionistas (Chevrolet Ecuador, 2017).  

Visión 

Diseñar, fabricar y vender los mejores vehículos del mundo. Ídem. 

Valores corporativos 

 Entusiasmo del cliente. 

 Mejora continua. 

 Integridad. 

 Trabajo en equipo. 

 Innovación. 

 Respeto y responsabilidad. 
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SEGUNDA PARTE 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 

2.1. Ámbito de acción: Relacionamiento interno y externo 

La planificación estratégica es una herramienta de gestión que ha sido analizada por diversos 

autores a lo largo del siglo XX; por tal razón la planificación junto con las funciones de 

organización, dirección, coordinación y control son los ejes fundamentales que se deben 

realizar en la dirección de cualquier tipo de organización (Ancín, 2015). 

Para el desarrollo de este punto, se utilizó la información proporcionada por el Informe de 

sostenibilidad de la empresa General Motor Ecuador 2012 – 2013. 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

Ámbito de acción: Relacionamiento interno y externo 

Comunicación interna 

Objetivos Acciones Participantes 

Desarrollar competencias 
genéricas como son: el 
trabajo en equipo y liderazgo 

 Día de integración entre los 
empleados de la compañía. 

 Meeting de concienciación 
referente a los objetivos y 
metas de la empresa. 

Colaboradores. 
Coordinador de 
comunicaciones. 

Analizar los resultados de los 
objetivos estratégicos 

 Reunión general entre los 
directivos de la organización. 

Área administrativa 
de la organización 
(Gerentes y 
subgerentes). 

Comunicar los temas 
relevantes del negocio y de 
cada área de la organización. 

 Junta entre los directivos de 
cada departamento para 
difundir las necesidades y los 
resultados de cada área que 
conforma la compañía. 

Directivos de cada 
departamento de la 
organización. 
Presidente ejecutivo 
de la compañía. 

 

Nota: Obtenido de Reporte de sustentabilidad de General Motors Ecuador. 
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

Ámbito de acción: Relacionamiento interno y externo 

Comunicación Externa 

Objetivos Acciones Participantes 

Disponer e implementar 
mecanismos de comunicación 
con los clientes. 

 Habilitar una línea telefónica de 
atención al cliente (1800 – 
CHEVROLET). 

 Mediante la utilización de una 
página web dar a conocer 
nuevos productos y servicios; 
así como atender quejas, 
reclamos e inquietudes. 

 Atención en línea de los 
clientes las 24 horas, disipando 
sus dudas acerca de los 
productos que ofrece la 
empresa y sus respectivas 
cotizaciones.  

Clientes. 
Colaboradores. 

Dar a conocer las operaciones 
de la empresa con el fin de 
crear un vínculo entre la 
ciudadanía y la empresa. 

 Programar visitas a la planta, 
guiadas por colaboradores de 
diferentes niveles de la 
empresa. 

 Utilización de plataformas 
virtuales para difundir 
información útil de la compañía 
como por ejemplo 
promociones, eventos, ofertas, 
entre otros. 

 Participación y creación de 
eventos sociales en los cuales 
se pueda promocionar la marca 
Chevrolet y el proceso de 
producción que conlleva la 
creación de un vehículo de 
dicha marca. 

Medios de 
comunicación. 
Gobierno. 
Universidades. 
Clientes. 

 

Nota: Obtenido de Reporte de sustentabilidad de General Motors Ecuador. 
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2.2. Ámbito de acción: Proceso de producción  

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

Ámbito de acción: Proceso de producción 

Objetivos Acciones Participantes 

Optimizar el tiempo de 
proceso de producción de 
vehículos Chevrolet. 
 
 

 Tecnificación y especialización de la 
mano de obra que labora en la 
compañía. 

 Continúas capacitaciones a los 
colaboradores de la empresa acerca de 
la productividad laboral y sus beneficios.   

Colaboradores. 
Administradores 
de tercer nivel. 

Medir la calidad de los 
bienes producidos por 
medio del Sistema Global 
de Manufactura (SGM). 

 Auditoria diaria de los vehículos 
ensamblados. 

 Inspección funcional, dinámica y de 
diseños de los productos que se ofrece. 

Administradores 
de segundo y 
tercer nivel. 

 

Nota: Obtenido de Reporte de sustentabilidad de General Motors Ecuador. 

2.3. Ámbito de acción: Talento Humano de la compañía 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

Ámbito de acción: Talento Humano de la compañía 

Objetivos Acciones Participantes 

Reconocer los esfuerzos del 
personal que labora en la 
compañía Chevrolet. 
 
 

 Incentivos para el personal que impulsa 
el crecimiento y desarrollo de la 
empresa. 

 Retribución (salario base) a los 
colaboradores de la compañía mayor a 
los del mercado. 

 Apoyo a los colaboradores tanto para su 
desarrollo personal como profesional. 

 Seguridad industrial permanente en las 
instalaciones de GM OBB. 

Colaboradores. 
Administradores. 
Directivos. 

 

Nota: Obtenido de Reporte de sustentabilidad de General Motors Ecuador. 
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2.4. Ámbito de acción: Finanzas de la compañía 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

Ámbito de acción: Finanzas de la compañía 

Objetivos Acciones Participantes 

Incrementar los ingresos que 
percibe la compañía por 
concepto de ventas. 

 Capacitar al personal de ventas para 
un mayor conocimiento sobre la 
cartera de productos y un mejor 
asesoramiento en la venta de los 
mismos. 

 Captar clientes a través de eventos y 
promociones que incentiven la 
compra de vehículos Chevrolet. 

 Seguimiento y control de los 
reportes trimestrales de ventas para 
correcciones de las estrategias de 
ventas en caso de ser necesario.  

Clientes. 
Colaboradores. 
Administradores de 
tercer nivel. 
Administradores de 
segundo nivel. 

Mantener la estabilidad 
financiera de la compañía. 

 Elaboración de un presupuesto 
general anual. 

 Establecer un sistema de control de 
costos. 

 Elaboración de un plan de gestión 
que permita conocer el manejo de 
los recursos financieros y humanos 
de la empresa. 

Presidente ejecutivo. 
Junta directiva. 
 

Promover el desarrollo 
sustentable y sostenible de la 
empresa. 

 Fomentar procesos de mejora e 
innovación tecnológica. 

 Estudiar el valor del componente 
local; es decir el porcentaje de 
piezas y partes de producción 
nacional que se utilizan en la 
fabricación del vehículo terminado. 

 Desarrollo de la cultura 
organizacional. 

 Mejoramiento y estandarización de 
procesos productivos.  

 Crecimiento personal y profesional. 

Directivos de la 
empresa. 
Colaboradores. 

 

Nota: Obtenido de Reporte de sustentabilidad de General Motors Ecuador. 
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TERCERA PARTE 

LAS ESTRATEGIAS EMPRESARIALES 

La compañía Chevrolet se ha destacado por mantenerse líder en el sector automotriz 

ecuatoriano a pesar de las pésimas condiciones del mercado que se han originado por la 

implementación de las medidas regulatorias a la importación de automóviles. 

Luego de haber expuesto la planificación estratégica de la compañía Chevrolet, se detalla a 

continuación las estrategias empresariales diseñadas por directivos de todas las áreas que 

conforman la empresa para que ésta pueda reducir el impacto financiero de las medidas 

regulatorias a la importación de vehículos. 

3.1. Estrategia de Responsabilidad Social Corporativa 

     Por medio del programa Chevrolet Siempre Contigo, dicha compañía apunta a fomentar la 

integración familiar, el desarrollo profesional y personal de sus colaboradores mediante un 

ambiente laboral participativo e inclusivo. De la misma forma la organización se preocupa por la 

salud y el bienestar de sus empleados por lo cual se ha implementado mejoras en términos de 

ergonomía. 

     Además del programa antes mencionado, esta compañía ha impulsado los siguientes 

proyectos sociales con el objetivo estratégico de integrar y fomentar buenas relaciones con la 

colectividad. Es importante mencionar que toda la información que se presenta a continuación 

fue obtenida del segmento de información y noticas de la página web de la compañía Chevrolet 

Ecuador. 
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Conductor elegido 

     A partir del año 2008 la empresa Chevrolet Ecuador impulsa el programa de responsabilidad 

social Conductor Elegido, el cual a través de charlas preventivas e informativas promueve la 

conducción responsable por parte de los ciudadanos. Como incentivo para participar en este 

programa la compañía ofrece beneficios en los establecimientos afiliados en los cuales las 

personas inscritas son exentas de pagar cover o poseen el derecho a consumo de bebidas sin 

alcohol. 

Aprendices Chevrolet 

     La compañía Chevrolet y la Escuela Politécnica del Ejército (E.S.P.E); a través de esta iniciativa 

de responsabilidad social brinda la posibilidad a jóvenes profesionales de laborar en los Talleres 

Autorizados Chevrolet. Este programa consta básicamente de tres etapas las cuales suman una 

duración total de diez meses. En la primera etapa se convocan y seleccionan a los participantes 

del programa; en la segunda etapa se proporciona una capacitación en la E.S.P.E. bajo un 

régimen de internado la cual se divide en básico, intermedio y avanzado. Finalmente la tercera 

etapa se desarrolla en los Talleres Chevrolet como prácticas profesionales, cada estudiante 

cuenta con un tutor que le brinda asesoramiento permanente. 

Ruta Futuro 

     Es un programa social, iniciado en el año 2012 por la compañía Chevrolet, en el cual expertos 

de General Motors Ecuador dictan charlas educativas sobre la importancia de la preservación 

del medio ambiente e introducen al mercado el automóvil eléctrico Chevrolet Volt, el cual 
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cuenta con una avanzada tecnología que disminuye el impacto ambiental que genera el uso de 

los vehículos de combustión. 

Proyecto Chevrolet Sail Carbono Neutro 

     Este proyecto lo implementó la empresa Chevrolet en el año 2016 y en su primer año de 

vigencia se evidencia importantes resultados para la preservación del medio ambiente; más de 

10.140 hectáreas de bosque son protegidas con este proyecto social – ambiental. Esta iniciativa 

es posible gracias a la alianza público – privada con sostiene la compañía con el Ministerio del 

Ambiente, a través del Programa Socio Bosque cuyo objetivo principal es la conservación de 

bosques a nivel nacional. 

     El modelo de automóvil seleccionado para esta iniciativa es el Chevrolet Sail debido a que es 

el vehículo familiar de mayor venta en el Ecuador, con lo cual permite que el alcance de esta 

iniciativa sea mayor. Por esta razón se puede establecer que el Chevrolet Sail Carbono Neutro 

es un automóvil que promueve la conciencia sobre sustentabilidad y la importancia de la 

conservación del medio ambiente permitiendo a los clientes de dicha compañía ser parte de 

este proyecto que busca el balance con la naturaleza. 

Conductor amigo 

En el año 2015 la empresa Chevrolet puso en marcha esta iniciativa para aportar con el 

crecimiento del sector turístico del país. Este programa ofrece la oportunidad, a taxistas, de 

acceder a capacitaciones de calidad, complementaria a su trabajo de manera gratuita. 
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Esta iniciativa forma parte de las estrategias de Responsabilidad Social Corporativa de la 

compañía y tiene como objetivo principal potenciar el mejoramiento profesional de los 

conductores de taxis para apoyar al fortalecimiento del turismo en el país. 

3.2. Estrategia de integración 

 

     Esta estrategia es utilizada por la compañía General Motors Ecuador con el objetivo 

estratégico de fortalecer su participación en el mercado automotriz ecuatoriano, además de 

ganar socios comerciales que hacen que la empresa sea más competitiva y obtenga mejores 

resultados en comparación a sus competidores. 

     Según la información proporcionada por la memoria de sustentabilidad de la compañía 

Chevrolet; ésta mantiene el Joint Venture5 con las siguientes empresas: 

OMNIBUS BB TRANSPORTES S. A.: General Motors es propietaria del 51% de las acciones de 

dicha compañía y además cuenta con una importante participación de accionistas minoritarios. 

GMICA: El nombre de esta empresa es General Motors Isuzu Camiones Andinos del Ecuador 

(GMICA) está presente en el mercado nacional desde el año 2008. General Motors es dueña del 

50% de dicha compañía; mientras que el otro 50% es propiedad de la empresa Isuzu. 

                                                           
5 Joint Venture es un término utilizado en el mundo empresarial para describir la asociación entre organizaciones en 

la cual los socios comparten el riesgo de capital y los beneficios resultantes de las operaciones de la empresa según 

las tasas estipuladas al inicio de la asociación. 
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ELASTO S.A.: Es una empresa que se encarga de suministrar autopartes a ensambladoras de 

vehículos, la cual Omnibus BB es propietaria del 56% de las acciones de Elasto; mientras que 

General Motors es propietario del 16.20% de dicha compañía. 

3.2. Estrategia de sostenibilidad 

     Los directivos de la empresa Chevrolet Ecuador sostienen que implementar estrategias 

empresariales de responsabilidad social favorece la generación del bien común con lo cual se 

fortalece la sostenibilidad empresarial. Por tal motivo, esta compañía para garantizar su 

sostenibilidad en el mercado gestiona de manera integral los impactos económicos, sociales y 

ambientales que pueden producir las estrategias empresariales utilizadas. Dada las premisas 

que se han mencionado, la estrategia de sostenibilidad responsable de la compañía Chevrolet 

se representa en la siguiente ilustración:  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 Estrategia de sostenibilidad responsable de la compañía Chevrolet 

Nota: Obtenido de Reporte de sustentabilidad de General Motors Ecuador. 
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4.4. Resultados financieros de la compañía Chevrolet tras la aplicación de las estrategias 

empresariales. 

A continuación se presenta la información financiera de la compañía Chevrolet durante el 

periodo 2011 – 2013; periodo en el cual la compañía implementó las estrategias empresariales 

y el plan estratégico descritos con anterioridad. 

Balance Inicial 
(En miles de USD) 

ACTIVOS Dic. 31, Dic. 31, Dic. 31, 

 2011 2012 2013 

ACTIVOS CORRIENTES:   
Efectivo y equivalentes de efectivo 23.197 13.549 26.025 
Cuentas por cobrar comerciales y otras 
cuentas por cobrar 6.248 2.281 5.425 

Otros activos financieros 109.763 116.678 113.686 

Inventarios 37.908 35.179 32.650 

Activos por impuestos corrientes 9 86 69 

Otros activos  273 215 469 

Total activos corrientes 177.398 167.988 178.324 

    

ACTIVOS NO CORRIENTES:  
Propiedades y equipo  10.527 9.427 11.576 

Propiedades de inversión  925 906 

Activos intangibles  176 193 317 

Inversiones en asociadas y otras  22.515 22.603 22.672 

Otros activos 19 17  
Activos por impuestos diferidos  442 758 504 

Total activos no corrientes  33.679 33.923 35.975 

TOTAL  211.077 201.911 214.299 

    

PASIVOS Y PATRIMONIO   
(En miles de USD)   
   

PASIVOS CORRIENTES:   
Pasivos por arrendamiento financiero 40 15 4 
Cuentas por pagar comerciales y otras 
cuentas por pagar 53.157 38.653 29.153 
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Pasivos por impuestos corrientes  5.646 5.339 4.831 

Obligaciones acumuladas  8.369 7.668 10.612 

Provisiones  6.892 8.675 9.636 

Total pasivos corrientes  74.104 60.350 54.236 
 
PASIVOS NO CORRIENTES:  
Pasivos por arrendamiento financiero 19 4  
Obligaciones por beneficios definidos 4.058 4.315 3.331 

Provisiones  2.181 2.190 2.272 

Total pasivos no corrientes 6.258 6.509 5.603 

Total pasivos  80.362 66.859 59.839 
 
PATRIMONIO:   
Capital social 94.603 94.603 94.603 

Reserva legal  8.262 11.047 13.987 

Utilidades retenidas  27.850 29.402 45.870 

Total patrimonio  130.715 135.052 154.460 

TOTAL  211.077 201.911 214.299 

 

Estados de Resultados 

 (En miles de USD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
Dic. 31, 
2011  

Dic. 31, 
2012  

Dic. 31, 
2013 

INGRESOS  322.563 806.226 979.488 

COSTO DE VENTAS 260.545 727.237 889.216 

MARGEN BRUTO  62.018 78.989 90.272 

Ingresos por inversiones 2.528 2.563 8.360 

Gastos de administración y ventas -23.935 -42.086 -42.079 

Costos financieros -2.454 -4.674 -2.673 

Otras pérdidas / ganancias -1.019 1.125 1.298 

Otros gastos / ingresos, neto  -811 2.772 2.376 

UTILIDAD ANTES   
DE IMPUESTO A LA RENTA  36.327 38.689 57.554 

Menos gasto (ingreso) por  
Impuesto a la Renta:   
Corriente  8.556 9.571 11.136 

Diferido  -78 -316 254 

Total  8.478 9.255 11.390 

UTILIDAD DEL AÑO Y   
TOTAL RESULTADO INTEGRAL  27.849 29.398 45.866 
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     Como se evidencia en los Estados Financieros la compañía Chevrolet a pesar de la crisis 

económica que atraviesa el sector automotriz del Ecuador, muestra gran estabilidad financiera 

por ejemplo su patrimonio tuvo un incremento del 18,17% en dos años y su utilidad neta 

aumentó el 64,70% en el mismo periodo de tiempo. Además los activos intangibles de la 

compañía (el valor de la marca Chevrolet) registraron un incremento del 80,11% durante el 

periodo 2011 – 2013 con lo cual la organización ha mantenido su posición como la principal 

empresa importadora y comercializadora de vehículos del Ecuador.  

 

4.5. Validación de la propuesta 

     A continuación se presenta un diagrama de barras que explica de manera clara y concisa la 

siguiente información: ventas totales de vehículos en el Ecuador, ventas de automotores de la 

compañía Chevrolet y su participación en el mercado durante el periodo 2011 – 2015. 

 

Figura 13 Ventas anuales de la compañía Chevrolet 
 

Nota: Obtenido de ( Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, 2016) 
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     Las estrategias empresariales que la compañía Chevrolet ha implementado para 

contrarrestar el impacto financiero de la medidas restrictivas a la importación de vehículos han 

permitido a esta compañía incrementar su participación en el mercado, ya que en el año 2011 

ésta era del 42,3% y para el año 2015 fue del 49,5%; además le ha permitido mantener un 

promedio de ventas anuales de 51.634 vehículos.   ( Asociación de Empresas Automotrices del 

Ecuador, 2016). 

Para contrastar la validación de la propuesta planteada se muestra a continuación 

información, sobre las mismas variables de estudio, de las siguientes compañías: KIA, Hyundai y 

Nissan debido a que conjuntamente con Chevrolet son las empresas con mayor participación en 

el mercado automotriz del Ecuador; sin embargo sus cifras son muy inferiores a Chevrolet y en 

los últimos años éstas han perdido cuota de participación en el mercado. 

 

Figura 14 Ventas anuales de la compañía KIA 
 

Nota: Obtenido de ( Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, 2016) 
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Figura 15 Ventas anuales de la compañía Hyundai 
 

Nota: Obtenido de ( Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, 2016) 

 

 
Figura 16 Ventas anuales de la compañía Nissan 

 

Nota: Obtenido de ( Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, 2016) 
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Las gráficas anteriormente presentadas muestran una disminución en la participación del 

mercado automotriz por parte de las compañías KIA, Hyundai y Nissan; mientras que la 

empresa Chevrolet ha incrementado su cuota de mercado en el mismo periodo de tiempo. Con 

lo cual se puede determinar que las estrategias empresariales implementadas por esta 

compañía son mucho más efectivas que las de sus competidoras y además estas estrategias 

empresariales le han permitido a la compañía Chevrolet disminuir los impactos negativos que 

han generado las medidas restrictivas a la importación de vehículos al sector automotriz del 

Ecuador. 
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Conclusiones 

 Las medidas restrictivas a la importación de automóviles implementadas por el gobierno 

del Econ. Rafael Correa han ocasionado diversos problemas en el sector automotriz del 

país y han generado desconfianza por parte de los consumidores al momento de 

adquirir un nuevo automóvil, por lo cual muchas compañías han sufrido una 

disminución entre el 30 y el 50 por ciento en sus ventas.  

 

 Tras la implementación de estas medidas regulatorias el precio de los vehículos sufrió 

un incremento de aproximadamente el 25%, los automóviles de tipo sedán son los que 

sufrieron este incremento en su precio. 

 

 El 64% de las empresas que conforman el sector automotriz del país han tenido que 

disminuir su personal debido a las bajas ventas reportadas en los últimos años y además 

han tenido que cerrar concesionarias las cuales no reportaban ganancias. 

 

 La compañía Chevrolet implementó estrategias empresariales en aspectos como 

responsabilidad social corporativa, sostenibilidad e integración las cuales le permitieron 

en cierta forma disminuir el impacto económico de las medidas regulatorias a la 

importación de vehículos. 

 

 Gracias a la correcta planificación estratégica de los directivos de la empresa Chevrolet 

Ecuador, esta compañía pudo aumentar su cuota de participación en el mercado; 

generar utilidades a pesar de la disminución en sus ventas y sobre todo mantener la 

confianza y fidelidad de los clientes hacia dicha empresa lo que le ha permitido su 

desarrollo sustentable y sostenible durante el periodo de estudio (2011 – 2015). 
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Recomendaciones 

 El Estado debe evaluar los efectos de las medidas regulatorias a la importación de 

vehículos y acentuar un precedente en el cual conste todos los problemas económicos 

que ocasionaron estas medidas al sector automotriz del Ecuador para que ningún otro 

gobierno pueda emplear este tipo de política económica. 

 

 Se deben eliminar los cupos de importación de vehículos debido a que encarecen el 

precio de estos bienes por lo que afecta directamente al poder adquisitivo de los 

consumidores. 

 

 Las empresas automotrices deben dar a conocer sus estrategias de responsabilidad 

social a través de los distintos medios de comunicación para que de esa manera los 

clientes potenciales puedan tener más confianza y compromiso con la compañía. 

 

 Se deben promover mejores relaciones entre el sector público y el sector privado para 

evitar desequilibrios que afecten tanto la economía del país como las finanzas de las 

empresas privadas.  
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ANEXO: Encuesta para el análisis de la situación actual del sector automotriz Ecuador 

Maque con una X en su(s) respuesta(s) seleccionada(s). 

Nombre de la empresa encuestada (marca): 

1. ¿Cree Ud. que las medidas regulatorias a la importación de vehículos son promotoras de la 

producción nacional? 

Sí 

No 

2. ¿Considera Ud. que las medidas regulatorias han perjudicado al sector automotriz del país? 

Sí 

No 

3. ¿Qué efectos ha tenido sobre su volumen de ventas la implementación de estas medidas 

regulatorias? 

Han aumentado 

Han disminuido 

Se mantienen iguales, con respecto a años anteriores 

4. ¿Se ha visto la empresa en la necesidad de disminuir personal como consecuencia de la 

aplicación de las medidas regulatorias a la importación de vehículos? 

Sí 

No 

5. ¿En qué porcentaje promedio se han incrementado el precio de los vehículos luego de la 

aplicación de las medidas regulatorias? 

De un 10% a 15% 

De un 16% a 25% 

Más del 26% 

6. ¿Qué tipo de vehículo ha tenido una mayor disminución en sus ventas, luego de la aplicación 

de estas medidas? 

Gama alta 

Gama media 

Gama baja 

7. ¿Cree usted que la disminución de las ventas de los vehículos se debe a otros factores además 

de las medidas regulatorias a la importación? 

Sí 

No 

8. ¿Se han implementado nuevas estrategias empresariales en su compañía para disminuir los 

efectos negativos de la crisis del sector automotriz? 

Sí 

No 


