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INTRODUCCIÓN
La República Popular China produce una alta cantidad de repuestos y
accesorios para vehículos, las mismas que realizan promociones anuales,
dando lugar a que la demanda se expanda, especialmente en las partes de
repuestos, accesorios y lujos para vehículos, este incremento en la
demanda ha generado que AUTORADIADOR S.A., aumente las
importaciones de autopartes, para que el consumidor tenga mayor variedad
de productos y precios cómodos.
Uno de los problemas que posee la empresa AUTORADIADOR S.A es que
los pedidos se realizan con 6 meses de anticipación, y por lo general el
stock se encuentra desabastecido debido a la demanda existente.
La demora de las importaciones proveniente de China, es por la escasez
de mano de obra directa e indirecta para la fabricación de partes y
repuestos, y se necesita enviar un ochenta por ciento antes de la entrega
para empezar la fabricación de productos y un veinte por ciento contra
embarque, en este tiempo de producción las bodegas de la empresa
quedan desabastecidas.
En ese contexto, el problema básico de la investigación es la insuficiencia
de abastecimiento de la empresa AUTORADIADOR S.A., de productos de
autopartes provenientes del país asiático, dicha empresa no mantiene un
stock adecuado, lo que genera el desfase entre la demanda y la oferta de
repuestos.
Por consiguiente, el problema de AUTORADIADOR S.A., es siempre
mantener un stock de repuestos, debido a que el precio de dichos
repuestos y accesorios es económico comparado con la competencia, lo
que ayuda a conservar a los clientes.
Además la empresa enfrenta el problema de la regulación del comercio
exterior ecuatoriano porque una carga tributaria genera mayores costos de
importación, lo que repercute en los precios de venta de los repuestos.
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Se planteó la siguiente hipótesis:
Si las importaciones de repuestos, partes y accesorios de vehículos
enviados desde China, llegan en un tiempo óptimo generará un incremento
en las ventas de la empresa AUTORADIADOR S.A.
Se diseñó el siguiente objetivo general:
Analizar la importación de autopartes de la empresa AUTORADIADOR
S.A., desde China.
Para el cumplimiento de la hipótesis y el objetivo general se diseñaron los
siguientes capítulos:
En el Capítulo I, se abordó la temática del comercio exterior en el Ecuador,
los antecedentes del COMEXI, la resolución, las partidas arancelarias y las
ventajas y desventajas.
En el Capítulo II, se identificaron las generalidades de la importación de
partes, los tipos de productos y valores, el origen de la importación de
repuestos, sucursales y perspectivas de crecimiento de AUTORADIADOR
S.A.
En el Capítulo III, se cuantificó la importación de autopartes de la empresa
AUTORADIADOR S.A., período 2009-2013, la importación por tipo, por
valor y por año, las proyecciones de la demanda de autopartes para los
años 2015-2017, las políticas de importación de la empresa y su relación
con la política comercial de importación de Ecuador.
Finalmente, en el Capítulo IV, se elaboraron las conclusiones y
recomendaciones del estudio abordado.
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CAPÍTULO I

ASPECTOS GENERALES DEL CONSEJO DE COMERCIO
EXTERIOR E INVERSIONES

1.1.

Antecedentes del COMEXI (Consejo de Comercio Exterior e
Inversiones)

En 1830 cuando se instituyó la primera Asamblea Constituyente en la
ciudad de Riobamba, nace el concepto de un quehacer aduanero, debido
a la necesidad de comercializar los productos, es decir, exportar e importar
mercancías.
A partir de esa fecha se tienen registros de normas que dan característica
a la Aduana Ecuatoriana1 dentro de la República, sin embargo, hay que
destacar Administración de la Real Aduana y Alcabalas de Guayaquil, que
fueron creadas en 1778 por el Sr. José García de León, y lógicamente con
el surgimiento de la República en 1830, se continua con dichas
instalaciones y Aduanas, lo que constituyen un legado del período colonial.
Posteriormente con el pasar de los años se fue constituyendo leyes que
ayudan a reformar los trámites aduaneros, sin embargo, todo se registraba
físicamente, y mediante archivos.
Así pues, toda empresa importadora debe regirse a los cambios que se
presentan en este mundo competitivo y más en área aduanera que es una

1

Es una empresa estatal, autónoma y moderna, orientada al servicio de comercio exterior, forma
parte activa y facilitadora de las transacciones comerciales, con un alto nivel profesional, técnico y
tecnológico.
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Empresa Estatal, Autónoma y Moderna, orientada al servicio siendo el ente
regulador, controlador y verificador para lo cual se da cumplimiento a las
disposiciones aduaneras, legales y reglamentarias.
Asimismo, la aplicación de la Legislación Aduanera y la Recaudación de
los Derechos e Impuestos durante el ingreso y salida de las mercaderías,
unidades de carga y medios de transporte por las fronteras y zonas
aduaneras.
Así como quienes efectúen actividades directa o indirectamente
relacionadas con el tráfico internacional de mercancías; determinar y
recaudar las obligaciones tributarias causadas por efecto de la importación
conforme a lo previsto en el Código Tributario.
La operaciones aduaneras en Guayaquil eran regidas por la Autoridad
Portuaria. Actualmente, la Aduana busca implementar un sistema a través
del cual se controle de forma eficiente las importaciones y a su vez
promover una competencia justa en los sectores económicos mediante una
tecnología adecuada y un enfoque a la mejora permanente de los servicios.
El COMEXI2 es un foro de concentración de políticas de comercio exterior
e inversiones. Su misión es mantener un nexo constante entre el sector
público y privado para establecer de forma conjunta los lineamientos de
corto, mediano y largo plazo que impulsen las relaciones comerciales del
país con el exterior.
El COMEXI establece estrategias para incentivar al sector productivo con
el objetivo de lograr la apertura de mercados y alienta la modernización del
Estado. La institución fue creada en el marco de la Ley de Comercio
Exterior e Inversiones LEXI3 y se busca la participación real del sector
privado en su aplicación.

2

Consejo de Comercio Exterior e Inversiones (COMEXI), creado en 1997 por la Ley de Comercio
Exterior e Inversiones (LEXI), Registro Oficial Nº 82.
3
Ley de Comercio Exterior e Inversiones (LEXI) Registro Oficial Nº 82 Junio 1997.
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Además el COMEXI es la cabeza de los Sistemas Nacionales de
Promoción Externa y de Promoción de Inversiones, este último creado por
la Ley de Promoción y Garantía de las Inversiones, que se dirigen a
establecer una institucionalidad y un esquema de coordinación a nivel del
país que permita un uso adecuado de los recursos humanos, técnicos y
económicos disponibles en la tarea de venta de la imagen del Ecuador en
el exterior y sobre todo un desarrollo eficiente de las actividades de fomento
y diversificación de las exportaciones y atracción de inversión extranjera
directa hacia los sectores productivos.
El COMEXI regula el Comercio Internacional en el Ecuador, para ello es
necesario definir y esquematizar el Comercio Exterior. El Comercio Exterior
son las transacciones de bienes y/o servicios que realizan los países entre
sí, con el fin de satisfacer las necesidades comerciales. Transacciones que
son registradas como exportaciones e importaciones.
Se denomina exportación a todo registro contable como egreso de
mercancías o servicios, es decir, son las ventas macroeconómicas que
tiene un determinado país con otro.
Asimismo, las importaciones son las compras de bienes o servicios, que
tienen los países, de acuerdo a las diversas políticas comerciales que se
aplique en cada país, y que también se registran como ingresos en la
balanza comercial.
El Comercio Nacional es regulado legalmente por el COMEXI,

y

mediblemente cuantificable por el saldo de la Balanza Comercial. La
Balanza Comercial es el registro contable de ingresos y egresos por bienes
y servicios de un país con el resto del mundo, en un período determinado
que por lo general es un año.
La Balanza Comercial es superavitaria cuando las exportaciones superan
a las importaciones, es decir, la economía es capaz de responder con
productividad y competitividad frente a los productos importados,
característica idónea en países desarrollados o industrializados. Dichos
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países cuentan con suficiente tecnología, comunicación e información, lo
que hace que las mercancías tengan alto valor agregado, requieran sólo de
materias primas para su proceso productivo, y así puedan obtener el bien
final.
El gráfico Nº 1, muestra la relación del comercio exterior que posee el
Ecuador con el resto del mundo, regulados por el Consejo de Comercio
Exterior e Inversiones (COMEXI), con un marco legal establecido que es la
Ley de Comercio Exterior e Inversiones (LEXI).

Gráfico Nº 1
Antecedente del COMEXI
Comercio Exterior

País A

Transacciones X-M

País B

Bienes y/o servicios
Regulados
Recursos
Tecnología
Conocimiento
Mano de obra
COMEXI

Fuente y elaboración: Autora

Por otro lado, la Balanza Comercial4 es deficitaria cuando las importaciones
son superadas por las exportaciones, característica peculiar en países en

4

Es el registro contable de las transacciones de bienes que mantiene un país con el resto del mundo
en un período determinado, que por lo general es un año. Transacciones que son registradas como
exportaciones e importaciones.
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vías de desarrollo, las economías no son capaces de competir frente a una
alta industrialización y tecnología en los productos.
Son economías altamente dependiente del sector externo, es decir, de
vulnerabilidades, de shocks externos tales como: clima, malas políticas
exteriores aplicadas, catástrofes, entre otras.
Todas estas características hacen detener el comercio exterior en países
subdesarrollados, es por eso, que existen los acuerdos comerciales,
acuerdos de integración comercial y regional, que sirven para impulsar
economías

en

vías

de

desarrollo,

incentivando

producción

y

comercialización.
A medida que transcurre el tiempo, el comercio exterior es de vital
importancia, debido a que la globalización y regionalización hacen ser más
competitivos a nivel mundial, cada patente nueva, cada invención humana,
cada descubrimiento comercial o arqueológico, hacen que el comercio cada
vez sea más rápido y eficaz.
Sin embargo, es necesario de un agente económico que regule las fuerzas
del mercado, es decir, del Gobierno. El Gobierno de un país es el que
dispone de las políticas económicas que beneficiarán al desarrollo del país,
es decir, de empresas y familias.
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1.2.

Resolución del COMEXI (Consejo de Comercio Exterior e
Inversiones) a la importación de autopartes y accesorios para
vehículos.

Las importaciones del sector automotriz en el Ecuador están reguladas por
el COMEX (Comité de Comercio Exterior), siendo este sector muy
vulnerable a las políticas gubernamentales, las mismas que son propuestas
por el gobierno a través de los tributos.
Existe muy poca información sobe las importaciones y sus respectivas
erogaciones a las cuales se incorporan a los costos del bien importado,
esto afecta directamente al consumidor final ya que este es quien cancela
los precios ofertados por los importadores.
En 1979 se promulga la Ley de Fomento de la Industria Automotriz,
publicada en el Registro Oficial N° 765 del mismo año, por la cual se
buscaba dar cumplimiento al Programa Sectorial de Desarrollo de la
Industria Automotriz, establecido dentro de la Decisión 120 del Acuerdo de
Cartagena.
El objetivo de esta Ley fue promover el desarrollo ordenado armónico del
sector automotor ecuatoriano. Dentro de su artículo la precitada ley señala
que las empresas ensambladoras de vehículos deberán estimular la
formación de proveedores nacionales de componentes, brindándoles la
asistencia técnica que requieran.
Indicando además que el Gobierno incentivará el establecimiento y
desarrollo de tales proveedores, proporcionándoles a través delas
Instituciones competentes, el aporto financiero necesario.
Dicha ley establecía como deducible del impuesto a la renta, todo gasto
realizado

para

investigación

científico-tecnológica,

así

como

el

entrenamiento de personal en áreas técnicas.
Asimismo, se indica que las empresas automotrices están obligadas a
prestar la colaboración y asistencia adecuadas para el desarrollo de

8

programas a prestar la colaboración y asistencia adecuadas para el
desarrollo de programas nacionales de capacitación del personal
ecuatoriano y para el establecimiento de centros de investigación y control
de calidad, vinculados al sector automotor.
En cuanto a inversión de nuevas empresas en el sector y las reinversiones
en las existentes, eran deducibles del impuesto a la renta. Se exoneraba
de todo gravamen al capital en giro, a los contratos de constitución,
aumentos de capital y de todo tipo de impuestos provinciales, municipales,
fiscales, excepto el de la plusvalía en los contratos de transferencia de
dominio de inmuebles, inclusive, las empresas que no tenían como giro
principal el automotriz, pero que servían a dicho sector también se
beneficiaban de exoneraciones tributarias.
Se disponía además que las instituciones de derecho público y privado con
finalidad social y pública, estaban obligadas a proporcionar a las empresas
automotrices que se ubiquen en los lugares señalados en la Lista de
Inversiones Dirigidas, los servicios de crédito, estudios de factibilidad,
promoción, asistencia técnica, etc.
La referida ley, otorgaba exoneraciones a la importación de diferentes
insumos como materias primas, partes y piezas, así como a bienes de
capital nuevos tales como: maquinarias, equipos, accesorios, herramientas
y repuestos.
Para promover las exportaciones se estableció incentivos como:
Suspensión de cobro de impuestos a la internación de materias primas,
semielaborados genéricos, partes y piezas y conjuntos, no producidos en
el país y que se incorporen a los productos automotores a ser exportados,
hasta la adopción del Arancel Externo Común. Además se aplicó el régimen
de abonos tributarios a las exportaciones de conformidad con la normativa
vigente en ese entonces.
El COMEXI es un foro de concentración de políticas de comercio exterior e
inversiones, donde establece estrategias para incentivar al sector
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productivo con el objetivo de lograr la apertura de mercados y alienta la
modernización del Estado.
La institución fue creada en el marco de la Ley de Comercio Exterior e
Inversiones y se busca la participación real del sector privado en su
aplicación.
La misión del COMEXI busca mantener un nexo constante entre el sector
público y privado para establecer de forma conjunta los lineamientos de
corto, mediano y largo plazo que impulsen las relaciones comerciales del
país con el exterior.
Además el COMEXI es la cabeza de los Sistemas Nacionales de
Promoción Externa y de Promoción de Inversiones, este último creado por
la Ley de Promoción y Garantía de Inversiones, que se dirigen a establecer
una institucionalidad y un esquema de coordinación a nivel del país que
permita un uso adecuado de los recursos humanos, técnicos y económicos
disponibles en la tarea de venta de la imagen del Ecuador en el exterior y
sobre todo un desarrollo eficiente de las actividades de fomento y
diversificación de las exportaciones y atracción de inversión extranjera
directa hacia los sectores productivos (COMEXI, 2012).
Para el efecto, es necesario analizar la siguiente artículo:
Art. 1: “Contrato de compañía es aquél por el cual dos o más personas
unen sus capitales o industrias, para emprender en operaciones
mercantiles y participar de sus utilidades. Este contrato se rige por las
disposiciones de esta Ley, por las del Código de Comercio, por los
convenios de las partes y por las disposiciones del Código Civil”5.
Por lo dispuesto en la Resolución COMEXI N° 184 del Registro Oficial N°
57 del año 2003, la importación de estos productos está sujeta a las
siguientes disposiciones:

5

Ley de Compañías. Año: 2007. Capítulo 87.
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Las importaciones de vehículos automóviles y demás vehículos terrestres,
sus piezas, partes y accesorios, clasificables en el Capítulo 87 y en la
subpartida

arancelaria

9808.00.00.94

del

Arancel

Nacional

de

Importaciones, con excepción de las partidas 8712.00.00; 87.13 y 87.16; se
regirán, además, por las siguientes disposiciones 6:
a) Art.1: “Se permite la importación de vehículos de automóviles,
y demás vehículos terrestres, siempre y cuando sean nuevos y
su año modelo corresponda al año en que se realice la
importación o al año inmediato anterior o al año siguiente de la
importación. El año modelo del vehículo se verificará por el
Número de Identificación del Vehículo (VIN).
b) Se permite la importación de partes, piezas y accesorios de los
vehículos automóviles y demás vehículos terrestres, siempre y
cuando sean nuevos.
c) Para efectos de proteger el medioambiente, las importaciones
amparadas en esta Resolución deberán cumplir con todas las
normas aplicables para su protección vigente en el Ecuador.
d) De los vehículos automóviles y demás vehículos terrestres que
ingresen al país con el propósito de cumplir contratos de obras
públicas bajo el Régimen de Importación Temporal con
Reexportación en el mismo Estado y que soliciten cambio de
Régimen a Importación a Consumo, serán considerados como
nuevos, siempre que, al momento de haber ingresado a este
régimen especial, hayan cumplido con lo estipulado en el literal
a) del artículo 1 de la presente Resolución”.
Art. 2: “Las importaciones de equipos camioneros, agrícolas, sus
componentes y accesorios, se sujetarán a lo dispuesto en el
Reglamento para la importación de vehículos automotores de uso

6

Resolución del COMEXI Nº 184 del Registro Oficial Nº 57, Año 2003.
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especial, equipo camionero y equipos agrícolas, vigente mediante
Decreto Ejecutivo N° 3497, publicado en el Registro Oficial N° 744 del
año 2003, Título II, Capítulo I y II7”.
Art. 3: “Se permite la importación de motores clasificables en las
partidas arancelarias 84.07 y 84.08, siempre y cuando sean nuevos,
con las siguientes excepciones 8:
a) Se permite la importación de motores de aviación y para la
propulsión de barcos re manufacturados clasificados en las
subpartidas arancelarias 8407.10.00;8407.29.00 y 8408.10.00;
b) Se

permite

la

importación

de

los demás

motores

re

manufacturados, clasificados en las subpartidas arancelarias
8408.90.10 y 8408.90.20;
c) Se permite la importación de partes re manufacturadas,
clasificables en la partida arancelaria 84.09 siempre y cuando
sean para motores de las subpartidas descritas en los literales
a) y b) anteriores”.

Comité

de

Comercio

Exterior

(COMEX):

Instancia

gubernamental encargada de regular, importación, distribución,
uso y disposición final.

Resolución 03 /CO MEX del 09 de Febrero del 2011. - Se adopta
la

medida

Subpartidas

de
a

registro
las

de

cuales

importador
se

acoge

y se
esta

enumera

las

resolución:
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Subpartidas del Capítulo 40 de Llantas, 04 subpartidas del
Capitulo de 72 de Palanquilla, 13 Subpartidas del Capítulo 84

7
8

Resolución del COMEXI Nº 184 del Registro Oficial Nº 57, Año 2003
Resolución del COMEXI Nº 184 del Registro Oficial Nº 57, Año 2003
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de Productos de Refrigeración, 05 Subpartidas del Capítulo 85
de Celulares y T elevisores, 27 Subpartidas del Capítulo 87 de
Vehículos

(CBU,

CKD,

Híbridos),

con

un

total

de

72

Subpartidas.
Resolución 17 / COMEX del 26 de Agosto del 2011. - Se analiza
cambios para que la medida

se convierta en una licencia de

importación previa y que se constituya como documento de
acompañamiento a las declaraciones aduaneras, quedando
derogadas las resoluciones 03, 05 y 08 anteriormente emitidas;
para 09 Subpar tidas de Llantas, 04 Subpartidas de palanquilla,
13 Subpartidasde Refrigeración, 05 Subpartidas de Celulares y
T elevisores,
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Subpartidas

de

Vehículos

(CKD,

CBU,

Híbridos), un total de 53 Subpartidas, gracias a gestiones del
MIPRO las mismas se reducen en 19 Subpartidas.
Reformas a la Resolución 18 del COMEX, en la cual se
establece un arancel escalonado para las importaciones de
CKD`s de vehículos, (2011).
El Comité de Comercio ExteriorResuelve:
Expedir las siguientes reformas a la Resolución No. 18 del
COMEX, publicada en el Registro Oficial No. 525 de 1 de
septiembre de 2011, en los siguientes términos.
Artículo 1. - Reformar el Anexo 1 del Arancel Nacional de
Importaciones,

expedido

mediante

Decreto

Ejecutivo

592,

publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 191 de 15
de octubre de 2007, para aplicar un arancel a las subpartidas
arancelarias de CKDs de vehículos que constan en el Anexo 1
de la presente Resolución.
Artículo 3. - Se aplicará una reducción de la tarifa arancelaria
a las import aciones de CKDs para automóviles y camionetas,
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basado en el aumento del porcentaje de incorporación de
materiales originarios de! Ecuador.
La reducción arancelaria establecida para los automóviles se
duplicará para la fabricación y ensamblaje de vehículos híbrido s
con el fin de fomentarla producción de mejores tecnologías.
Artículo 4. - Para determinar la reducción del arancel nacional
al que se refiere el artículo 3, se dispone al Ministerio de
Industrias y Productividad MIPRO, con la colaboración del
Ministerio

Coordinador

de

la

Producción,

Empleo

y

Competitividad MCPEC, e! Servicio de Rentas Internas SRI y de
las instituciones que se solicite de conformidad con la ley,
determine la metodología para el cálculo del porcentaje de
incorporación de MOE en el ensambla je de vehículos.
Artículo

6. - El

MIPRO,

mediante

Acuerdo

Ministerial,

determinará la incorporación del porcentaje de MOE, el mismo
que será notificado al SENAE para su aplicación y ejecución,
conforme lo establecido en el Artículo 3 de la presente
Resolución.

1.3.

Partidas Arancelarias que registra el COMEXI (Consejo de
Comercio Exterior e Inversiones) a la importación de autopartes
y accesorios para vehículos.

Todas las mercancías tangibles de las cuales se sirve el ser humano tienen
un código establecido en una nomenclatura para poder identificarlas, así
pues los avances del Comercio Internacional obligan a establecer un
mecanismo o sistema para poder diferenciarlas y poder ir de acuerdo al
avance que los bienes sufran sobre todo aquellas de orden tecnológico, las
cuales son reguladas por el COMEXI.
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El COMEXI y el Sistema Armonizado9 trabajan en conjunto, en ese
contexto, es necesario conceptualizarlo:
El Sistema Armonizado de Designación y Codificación de mercancías, es
un sistema homogéneo en cuanto a su nominación, debe existir una
armonización de términos y descripciones para nominar determinado
producto objeto de intercambio.
Por ese motivo, es necesario que el Sistema Armonizado de codificación
de mercancías tenga un lenguaje universal y común para uniformizar todos
los productos o bienes, cumpliendo con diferentes formalidades en distintos
países.
La estructura del sistema armonizado está conformada por secciones,
capítulos, partidas, subpartidas, reglas y notas.
Cada uno de estos tiene un nombre en el cual se han dotado de títulos en
los que, de forma sucinta lo que en ellos se ha intentado incluir. Para que
exista un buen funcionamiento en el universo de mercancías, se ha
desarrollado la siguiente estructura en el Sistema Armonizado:
Consta de 97 capítulos, los cuales tienen partidas de 4 dígitos, los mismos
que se clasifican a su vez en subpartidas.
Para una mejor interpretación se presenta el gráfico Nº 2:

Gráfico Nº 2
Estructura del Sistema Armonizado de mercancías
9

Es un sistema estructurado en forma de árbol, ordenado y progresivo de clasificación de
mercancías. Los dos primeros dígitos corresponden al número del “Capítulo” en que se encuentre
clasificada la mercancía que se trate. Y los otros dígitos corresponden a la Partida.
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Sistema Armonizado
NANDINA

Arancel en
Ecuador

Estructura de partidas y subpartidas
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ubicación
de la
partidaen
el capítulo

# Cap.

Partida
Subpartida

Sistema Armonizado
NANDINA
Arancel nacional del país
importador
Fuente: Comité del Sistema Armonizado del Ecuador
Elaboración: Autora

Es de evidenciar en el esquema que existe un total de 21 secciones, estas
se distinguen por números romanos, y dentro de cada sección existe por lo
menos un capítulo, tal como se muestra en el cuadro Nº 1:
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Cuadro Nº 1
Descripción de las secciones del Sistema Armonizado
Número de secciones
Sección I
Sección II
Sección III
Sección IV
Sección V
Sección VI
Sección VII
Sección VIII
Sección IX
Sección X
Sección XI
Sección XII

Sección XIII

Sección XIV
Sección XV
Sección XVI
Sección XVII

Sección XVIII

Sección XIX
Sección XX
Sección XXI

Descripción
Animales vivos y productos del reino animal
Productos del reino vegetal
Grasas y aceites animales o vegetales
Productos de las industrias alimenticias; bebidas, líquidos
alcohólicos y vinagre; tabaco y sucedáneos del tabaco
Productos minerales
Productos de las industrias químicas o de las industrias
conexas
Plástico y sus manufacturas; caucho y sus manufacturas.
Pieles, cueros, peleterías y sus manufacturas, artículos de
viaje, bolsos de mano y continentes similares
Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera;
corcho y sus manufacturas; manufacturas de espartería o
cestería.
Pasta de madera; papel o cartón y sus aplicaciones
Materiales textiles y sus manufacturas
Calzado, sombreros, paraguas, bastones y sus partes;
plumas preparadas y artículos de plumas; flores
artificiales; manufacturas de cabello.
Manufactura de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto
mica o materias análogas; productos cerámicos; vidrios y
sus manufacturas
Perlas finas, piedras preciosas, metales preciosos,
chapado de metal precioso y manufacturas de estas
materias; bisutería, monedas
Metales comunes y sus manufacturas
Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes;
aparatos de grabación o reproducción de sonido, de
imagen y sonido en televisión y las partes y accesorios de
estos aparatos
Material de transporte
Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o
cinematografía, de medida, control o precisión;
instrumentos y aparatos medico quirúrgicos; aparatos de
relojería; instrumentos musicales; partes y accesorios de
estos instrumentos y aparatos.
Armas municiones y sus partes y accesorios
Mercancías y productos diversos
Objetos de arte o colección y antigüedades

Fuente: Comité del Sistema Armonizado del Ecuador. Año 2013
Elaboración: Autora
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El Capítulo del Sistema Armonizado de Mercancía, es una desagregación
de una parte de una sección, expresado en número arábigos, es de
destacar que existe un total de 96 capítulos utilizables, más un capítulo
reservado.

Cuadro Nº 2
Número de capítulos de cada sección del Sistema
Armonizado
Número de
secciones
Sección I
Sección II
Sección III
Sección IV
Sección V
Sección VI
Sección VII
Sección VIII
Sección IX
Sección X
Sección XI
Sección XII
Sección XIII
Sección XIV
Sección XV
Sección XVI
Sección XVII
Sección XVIII
Sección XIX
Sección XX
Sección XXI
TOTAL

Número de
capítulos
5 Capítulos
9 Capítulos
1 Capítulo
9 Capítulos
3 Capítulos
11 Capítulos
2 Capítulos
3 Capítulos
3 Capítulos
3 Capítulos
14 Capítulos
4 Capítulos
3 Capítulos
1 Capítulo
12 Capítulos
2 Capítulos
4 Capítulos
3 Capítulos
1 Capítulo
3 Capítulos
1 Capítulo

Comprende
Del 01 al 05
Del 06 al 14
Capítulo 15
Del 16 al 24
Del 25 al 27
Del 28 al 38
Del 39 al 40
Del 41 al 43
Del 44 al 46
Del 47 al 49
Del 50 al 63
Del 64 al 67
Del 68 al 70
Capítulo 71
Del 72 al 83
Del 84 al 85
Del 86 al 89
Del 90 al 92
Capítulo 93
Del 94 al 96
Capítulo 97
97 Capítulos

Fuente: Comité del Sistema Armonizado del Ecuador. Año 2013.
Elaboración: Autora
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Mientras que la partida, es cada uno de los textos que en la nomenclatura,
designa una mercancía o grupos de mercancías. Consta de 4 dígitos, los
dos primeros se refieren al Capítulo de donde se encuentra la partida y los
otros 2, refiere al lugar de orden que, dentro del Capítulo la ocupa.
En ese contexto, la partida para la importación de autopartes de vehículos
consta en el capítulo, 87, de la sección XVII.
Partidas Específicas: Describen detalladamente la mercancía. Ejemplo:

87.01

Tractores (excepto las carretillas
tractor de las partidas 87.09)

Partidas Genéricas: Las que agrupan un conjunto diverso y relativo de
mercancías no expresadas en otras partidas. Ejemplo:

87.04

Vehículos automóviles para
transporte de mercancías

Partidas Principales: Son las que definen a una mercancía madre, que
posteriormente será desagregada en una o más mercancías. Ejemplo:

87.10.00.00.00

Tanques y demás vehículos
blindados de combate, incluso
con su armamento; sus partes

Partidas derivadas: Son las que provienen de una partida principal.
87.08

Partes y accesorios de vehículos
automóviles de las partidas 87.01 a 87.05

En el cuadro Nº 3 se puede analizar las partidas arancelarias del Capítulo
87 del Sistema Armonizado del Ecuador al año 2013, donde se registran
las partidas y subpartidas de repuestos y autopartes de vehículos.
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Cuadro Nº 3
Registro de repuestos y autopartes de vehículos. Sistema
Armonizado de Mercancías del Ecuador. Año 2013
Capítulo 87: Vehículos tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus
partes y accesorios
87.01
Tractores (excepto las carretillas tractor de las partidas 87.09)
Vehículos automóviles para transporte de diez o más personas, incluido
87.02
el conductor
Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos
principalmente para transporte de personas (excepto los de la partida
87.03
87.02), incluidos los del tipo familiar (break o station wagon) y los de
carreras
87.04
Vehículos automóviles para transporte de mercancías
Vehículos automóviles para usos especiales, excepto los concebidos
principalmente para transporte de personas o mercancías (por ejemplo:
87.05
coches para reparaciones, camiones grúa, camiones bomberos, coches
barredera, coches taller.
Chasis de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05,
87.06
equipados con su motor
Carrocerías de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05,
87.07
incluidas las cabinas.
Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a
87.08
87.05
Carretillas automóviles sin dispositivo de elevación del tipo de las
utilizadas en fábricas, almacenes, puertos o aeropuertos, para transporte
87.09
de mercancías a corta distancia, carretillas tractor de los tipos de las
utilizadas en estaciones ferroviarias y sus partes
Tanques y demás vehículos blindados de combate, incluso con su
87.10.00.00.00
armamento; sus partes
Motocicletas (incluidos los ciclomotores) y velocípedos equipados con
87.11
motor auxiliar, con sidecar o sin él; sidecares
Bicicletas y demás velocípedos (incluidos los triciclos de reparto), sin
87.12.00.00.00
motor.
Sillones de ruedas y demás vehículos para inválidos, incluso con motor u
87.13
otro mecanismo de propulsión
87.14
Partes y accesorios de vehículos de las partidas 87.11 a 87.13
87.15.00
Coches, sillas y vehículos similares para transporte de niños, y sus partes
Remolque y semirremolques para cualquier vehículo; los demás
87.16
vehículos no automóviles; sus partes
Fuente: Comité del Sistema Armonizado del Ecuador. Año 2013
Elaboración: Autora

La mayoría de las partidas del Sistema Armonizado de mercancías ha sido
subdivididas en 2 o más subpartidas de un guion que, en su caso, pueden
estar a su vez desdobladas en 2 o más subpartidas, de dos o más guiones,
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para poder subcategorizar uno o más productos, así pues, se puede
jerarquizar el orden del desdoblamiento que tenga una mercancía. Ver
gráfico Nº 3.

Gráfico Nº 3
División del Sistema Armonizado
21 Secciones

96 Capítulos

1242 partidas

Más de 5000 grupos distintos de
mercancías a 6 dígitos
Fuente: Comité del Sistema Armonizado del Ecuador. Año 2013
Elaboración: Autora

1.4.

Ventajas y desventajas del COMEXI (Consejo de Comercio
Exterior e Inversiones) en el sector importador de autopartes y
accesorios para vehículos.

El COMEXI es la herramienta clave del comercio exterior ecuatoriano,
maneja directamente el arancel como instrumento expansivo o restrictivo,
de acuerdo a las necesidades reales de la economía.
Entre las ventajas se puede destacar que puede subir la tasa arancelaria a
los repuestos y accesorios de vehículos, con el fin de que exista un estímulo
a la Producción Nacional de dichas partes, sin embargo, el Ecuador no
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cuenta con la tecnología suficiente para fabricar repuestos y partes de
autos, el mercado nacional se dedica a ensamblaje de vehículos.
Por ese motivo, es una desventaja el limitar el acceso a los repuestos de
vehículos importados, debido a que la capacidad instalada en el país aún
no responde ante la demanda de vehículos de diferentes orígenes que
circulan por todo el Ecuador.
Es necesaria la importación de autopartes, debido a que exista la
desagregación tecnológica, es decir, que en los vehículos importados se
empiece desagregando las partes y piezas para paulatinamente irlas
clonando y sustituyendo con producción nacional, aunque en la actualidad
aún eso está lejos de alcanzar.
Otro aspecto fundamental que hay que destacar es el bajo conocimiento o
acceso a la tecnología y mecánica que existe en el Ecuador, al subir el
arancel a la importación de vehículos y autopartes, se restringe también el
empleo del sector automotor, debido que son negocios que se dinamizan
con el flujo importador y no productor.
Son empresas netamente importadoras y no productoras, y al disminuir las
importaciones de autopartes, existirá un recorte en el personal que labora
en el sector específicamente de gran movimiento comercial como es la calle
Ayacucho en la ciudad de Guayaquil, donde existe gran cantidad de oferta
formal e informal de repuestos de autopartes y accesorios para vehículos.
El mercado comercial empieza desde la calles Tungurahua y Ayacucho y
termina aproximadamente en las calles Ayacucho y la 14AVA, en todo ese
sector, que abarcan alrededor de 15 cuadras, existe un total aproximado
de 93 almacenes que se dedican a comercializar los repuestos y accesorios
para vehículos.
De los 93 almacenes, existen 62 importadoras formales lo que representa
el 66,67% del mercado importador de repuestos y accesorios, y el restante,
es decir, 33,33% son negocios que se dedican a procesar los repuestos de

22

manera informal, sin entregar facturas por su compra, y sin garantizar el
producto vendido.
En ese contexto, es necesario mantener la equidad entre las importaciones
y la Producción Nacional con el fin de satisfacer al consumidor final, no se
debe priorizar más al sector industrial o al comercial, lo importante es
mantener el equilibrio en el mercado automotor.
Uno de los puntos negativos es que con el arancel disminuya la Industria
Nacional, debido a que disminuirá la calidad del producto e incremente
costos de producción, o probablemente también afectaría si el producto
importado ingresa al mercado ecuatoriano más barato o sea de menor
calidad que el Nacional.
El siguiente cuadro muestra las ventajas y desventajas de las resoluciones
que toma el COMEXI para regular el mercado nacional.

Cuadro N° 4
Ventajas y desventajas del COMEXI
Ventajas

Desventajas

Estímulo a la producción nacional

Producción nacional no cuenta
con capacidad instalada suficiente

Desagregación tecnológica

No existe conocimiento y acceso
a la tecnología

Recorte del personal en la
industria automotriz

Son empresas importadoras, no
productoras

El producto importado puede ser
Se beneficiaría al sector productor
más barato o de menor calidad
y no comercial
que el nacional.
Fuente y Elaboración: Autora

1.5.

Definiciones básicas
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En la presente investigación en la que se pretende analizar la
producción de las principales empresas ensambladores de la
industria automotriz ecuatorianas, resulta importante conocer
los principales conceptos que se encuentran dentro de la
temática tratada, entre otras definiciones que se manejan
alrededor del mismo.
En este capítulo se desglosarán detalladamente los conceptos
empleados en el desarrollo de este trabajo y logar mayor
comprensión del tema estudiado.
Palabras c laves


Producto



Producción



Ventas



Exportaciones



Balanza Com ercial



Producto interno bruto

Sector ensamblaje de la industria automotriz
La industria automotriz está considerada como uno de los
motores del crecimiento de la economía mundial, Naranjo
(2002),

es

además

pionera

en

las

trasformaciones

más

importantes de los procesos productivos tanto en aplicación de
tecnología, como en los métodos de organización de trabajo.
Las innovaciones que hiciera Henry Ford a principios del siglo
XX en producción semiautomática o cadena de montaje, produjo
una profundización en las propuest as de la nueva base
científica del proceso de trabajo, evidenciándose en obreros
más especializados en la rama, desembocando en la producción
de mercancías estandarizadas y en grandes series es decir la
“producción en masa”.
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El sector automotriz está compuesto por otros sub sectores:


Importadores



Empresas ensambladoras



Firmas de auto partes



Concesionarias



Distribuidores



Fábricas de batería



Fábricas de manufacturas

El área de ensamblaje objeto de este trabaj o, dentro del sector
automovilístico se refiere al proceso de producción que consiste
en una serie de operaciones en las que los elementos
particulares que intervienen en la formación de la carrocería
confluyen según un proceso lógico y ordenado para la fo rmación
de subconjuntos y conjuntos cada vez más complejos, hasta la
obtención definitiva de la carrocería complet a.
Antes del Modelo T de 1913 de H. Ford, que como ya se
mencionó automatizó el proceso, se usaron durante muchos
años sistemas de montaje art esanales.
En 1914, Ford anunció la carrocería enteramente de acero, con
elementos estampados y soldados al arco eléctrico y a gas.
Además de lo antes mencionado es importante citar conceptos
correspondientes a las ciencias económicas involucradas en el
desarrollo investigativo y la explicación teórica.

Producción
Aunque el término resulta un poco ambiguo, suele entenderse
por producción toda creación de riqueza útil, bien por el trabajo,
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bien por la acción de los agentes naturales, o por ambos
factores a la vez, Moret (2005).
Es decir la producción involucra una serie de eventos que se
van incorporando a la cadena productiva de un sector de la
economía determinado.
Por otro lado también se entiende por producción el proceso
mediante el cual det erminados elementos materiales, trabajo de
maquinaria,

trabajo

de

personas

o

conocimientos

se

transforman en productos de consumo, bienes de equipo,
servicios, transporte y hostelería, Pinilla et all, (2004).
T enemos

entonces

que

el

conjunt o

de

herramientas

involucradas en el mismo proceso resultan en producción.
Podemos anotar que dentro de los principales objetivos que
tiene una actividad productiva están:

a. Conseguir que se entreguen los productos o se presten
los servicios pedidos, tanto en las cantidades como en las
fechas acordadas de cara al cliente. Para entregar los
productos en los plazos acordados, primero hay que
calcular: qué recursos materiales y humanos se requieren
y cuántos recursos son necesarios.
Es

decir

lograr

que

se

cumplan

los

acuerdos

de

compradores y vendedores de bienes y servicios según
las

clausulas

establecidas,

respetando

fechas,

condiciones, pagos acordados entre las partes.

b. Conseguir que estos productos o servicios se fabriquen o
presten dentro de los costes previstos y que estos costes
sean mínimos, para mayor beneficio empresarial.
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De la misma manera los valores deben coincidir con la
oferta inicial.

Gráfico N° 4

CICLO PRODUCTIVO

Fluj o de información
CONSUMIDORES

Fluj o de materia les y
Producción

COMERCIAL

PRODUCCIÓN

Elaborado: Autora

En un sentido algo más estricto puede decirse que producción
económica es cualquier actividad que sirve para satisfacer
necesidades humanas creando mercancías o servicios que se
destinan al intercambio.
En tal sentido, la T eoría de la Producción es la forma en que el
productor dado "el estado del arte o la tecnología”, combina
varios insumos para producir una cantidad estipulada en una
forma económicamente eficient e". Así mismo, Los costos se
generan dentro de la empresa privada y está considerado como
una unidad productora.
El término costo ofrece múltiples significados y hasta la fecha
no se conoce una definición que abarque todos sus aspectos.
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Su categoría económica se encuentra vinculada a la teor ía del
valor, "Valor Costo" y a la teoría de los precios, "Precio de
costo”.
El término producción engloba también los procesos que
convierten o transforman un bien en otro diferente. Comprende
todos los procesos que incrementan la adecuación de los bienes
para satisfacer las necesidades humanas. Producción además,
es cualquier actividad que sirve para crear, fabricar o elaborar
bienes y servicios.
La producción es el proceso de creación de los bienes y
servicios que la población puede adquirir para consum irlos y
satisfacer sus necesidades.
Gráfico N° 5
PROCESO DE PRODUCCIÓN

E l a b o r a d o: A ut o r a

Karl

Marx en sus

escritos sobre la teoría

Marxista del

materialismo histórico comento sobre los modos de producción
“es una combinación particular de fuerzas productivas y estas
incluyen la fuerza de trabajo humano y el conocimiento
disponible a un nivel tecnológico dado de los medios de
producción”.
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La producción es el proceso de t ransformación de un bien a otro
bien con valor agregado, Proaño (2013).

Producto
Beneficio obtenido de una operación comercial, de un capital
que se presta o de un trabajo. Mercancía o artículo que resulta
de la producción o riqueza creada por la misma. Componente
de una substancia compleja, como el gas de alumbrado
respecto al carbón, o el kerosene del petróleo.
Dada la generalidad del concept o, se comprende que se aplique
de

muchas

maneras.

Así,

hablamos

de

productos

manufacturados, agrícolas, industriales, quí micos, de derecho,
fundamentales, secundarios, de capital, de inversione s, del
trabajo, Moret (2005).
Es el resultado satisfactorio de un proceso determinado donde
intervienen varios factores.
Un conjunto de atributos tangibles e intangibles que abarcan
empaque, color, precio, calidad y marca, más los servicios y la
reputación del vendedor; el producto puede ser un bien, un
servicio, un lugar, una persona o una idea , Stanton et all (2007).
Es decir producto es el conjunto de bienes o servicios con
cualidades específicas. El producto"es la oferta con que una
compañía satisface una necesidad", Mccarthy et all (1997
El

producto

es

"todo

aquello,

bien

o

servicio,

que

sea

susceptible de ser vendido. El product o depende de los
siguientes

factores:

la

línea

(por

ejemplo,

calzado

para

varones), la marca (el nombre comercial) y por supu esto, la
calidad", Romero (2007).
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En este concepto hacen referencia a la marcar comercial
agregando valor al producto.
El

término

producto,

como

"un

conjunto

de

atributos

(características, funciones, beneficios y usos) que le dan la
capacidad para ser inte rcambiado o usado. Usualmente, es una
combinación de aspectos tangibles e intangibles. Así, un
producto puede ser una idea, una entidad física (un bien), un
servicio o cualquier combinación de los tres. El producto existe
para propósitos de intercambio y p ara la satisfacción de
objetivos individuales y de la organización”, A.M.A. (2006).
El producto "es cualquier objeto, servicio o idea que es
percibido como capaz de satisfacer una necesidad y que
representa la oferta de la empresa. Es el resultado de un
esfuerzo creador y se ofrece al cliente con unas determinadas
características.
El

producto

se

define

también

como

el

potencial

de

satisfactores generados antes, durante y después de la venta,
y que son susceptibles de intercambio.
Anotamos también que el producto es un conjunt o de atributos
que el consumidor considera que tiene un determinado bien
para satisfacer sus necesidades o deseos.
Según un fabricante, el product o es un conjunto de elementos
físicos y químicos engranados de tal manera que le ofrece al
usuario posibilidades de utilización.
El marketing le agregó una segunda dimensión a esa tradicional
definición fundada en la exist encia de una función genérica de
la satisfacción que proporciona.
La primera dimensión de un pr oducto es la que se refiere a sus
características organolépticas, que se determinan en el proceso
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productivo, a través de controles científicos estandarizados, el
productor

del

bien

puede

valorar

esas

características

fisicoquí micas.
La segunda dimensión s e basa en criterios subjetivos, tales
como imágenes, ideas, hábitos y juicios de valor que el
consumidor emite sobre los productos. El consumidor identifica
los productos por su marca. En este proceso de diferenciación,
el consumidor reconoce las marcas, a las que le asigna una
imagen determinada, Bonta et all (2003).
Puedo entonces definir que el producto es el resultado del
proceso de transformación de varias partes y su función es
satisfacer las necesidades del individuo o sociedad en general,
Proaño (2013).
Ventas
La venta es la consecuencia del trabajo empresarial para captar
clientes que estén dispuestos a pagar por el servicio o producto
ofrecido, demandándolo, pues cubre alguna de sus necesidades
y están dispuestos a pagar por ello un precio.
El proceso personal o impersonal por el que el vendedor
comprueba, activa y satisface las necesidades del comprador
para el mutuo y continuo beneficio de ambos (del vendedor y el
comprador), A.M.A. (2006).
Entendiendo entonces que la venta es el momento en qu e el
vendedor capta la necesidad del client e y el cliente acepta
adquirir el producto previo a la confirmación de la satisfacción
de su necesidad.
La cesión de una mercancía mediante un precio convenido,
Romero (2007).
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La venta puede ser:
1. al contado, cuando se paga la mercancía en el momento
de tomarla
2. a crédito, cuando el precio se paga con posterioridad a la
adquisición
3. a plazos, cuando el pago se fracciona en varias entregas
sucesivas
La venta es una función que forma parte del proceso sistemático
de la mercadotecnia y la definen como "toda actividad que
genera en los clientes el último impulso hacia el intercambio".
Ambos autores señalan además, que es "en este punto (la
venta), donde se hace efectivo el esfuerzo de las actividades
anteriores (investi gación de mercado, decisiones sobre el
producto y decisiones de precio)" , Fischer et all (2004).
Exportación
Citamos ahora otro concepto importante que es la exportación,
la

cual

según

Moret

(2005)

define

como

operaciones

comerciales por las cuales un país vende a otros artículos que
produce en cantidad superior a las necesidades de su consumo.
Este concepto define que la exportación es la producción que
excede la necesidad de un país vendida a otro país.

T ambién se puede definir como la salida de mercancí as del
territorio aduanero nacional con destino a otro país. T ambién
se considera exportación, la salida de mercancías a una zona
Franca Industrial de Bienes y de Servicios, Guacaneme (2001).
La exportación es una venta que se realiza más allá de las
fronteras arancelarias en las que está situada la empresa.
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Exportar es vender y solo vender. La misma tecnología usada
para la venta debe ser utilizada para exportar. La finalidad de
la exportación es lograr beneficios para la empresa que produce
ventas de exportación, Limusa (2000).
La exportación es una actividad vital dentro de los negocios
internacionales y consiste en comercializar los productos o
servicios fuera de los lí mites territoriales del país al que
pertenece el oferente, Lerma et all (2010). La exportación es
toda venta realizada sea de bienes y servicios entre países.
Nótese además que los países también exportan de acuerdo a
la especialización de sus productos, en nuestro país por
ejemplo gracias a nuestros recursos naturales, como el banano
y cacao que son muy represent ativos en las exportaciones de
nuestra balanza comercial.
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Gráfico N° 6
Participación porcentual por producto exportado en el
total de las exportaciones 2008
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Fu e n t e: B a nc o Ce n t r a l d e l Ec u ad o r 2 0 0 8
E l a b o r a d o: A ut o r a

Las exportaciones son en varios casos el mayor ingreso de los
países, por lo que es importante ganar las barreras arancelarias
e impuestos entre un país y otro, de allí la razón de todos los
acuerdos y comunidades creadas para beneficiar el comercio
de las regiones.
Según Claver et all (2000), la exportación es una alternativa
utilizada por muchas empresas para iniciar su expansión
internacional ya que es la manera más sencilla de abordar la
entrada en un mercado exterior, siendo su característica
distintiva fundamental el hecho de que la producción se
mantiene centralizada en su país de origen, desde el cual se
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abastecen el resto de mercados internacionales a través de
transacciones comerciales.
La Balanza Comercial
El saldo de la Balanza comercial es la diferencia entre las
importaciones

y

exportaciones

de

bienes

(excluidos

los

servicios), Krugman et all (2007).
El superávit o el déficit anual neto del comercio de una nación,
Arcila (2006).
La balanza comercial es el result ado de la resta entre las
exportaciones y las importaciones de un país.
La Balanza de comercio o comercial enumera y cuantifica el
valor monetario de la totalidad de las compras y las ventas
únicamente por la mercancías que un país intercambio con el
exterior. Dicha evaluación se refiere siempre a un periodo
determinado, generalmente un año, T orres (2005).
La Balanza Comercial de mercancías solo se refiere a la compra
venta de bienes materiales entre fronteras, Leroy et all (2005).
La Balanza Comercial es e l resultado de la diferencia de los
ingresos de las exportaciones (X) y de las importaciones (M).
El saldo de la balanza comercial puede ser positivo si las
exportaciones son superiores a las importaciones; esta en
equilibrio si exportaciones e importacio nes son iguales; y hay
un déficit si el pago por importaciones supera el ingreso por
exportaciones, Vargas (2006).
Está compuesta por los productos que el Ecuador exporta hacia
los diferentes países; así como también productos que importa
para poder satisf acer una demanda interna que las firmas
nacionales no logran satisfacer.
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Los productos exportables son clasificados

por El Banco

Central del Ecuador en Petroleros y No Petroleros.

Entre los productos exportables petroleros tenemos:


El crudo de petróleo



Derivados.

Dentro

de

los

productos

exportables

no

petroleros

se

encuentran:


Productos tradicionales –Banano, Café, Camarón, Cacao,
Atún.



No tradicionales que son los productos terminados.

En las importaciones tenemos las petroleras y las no petroleras.

Las petroleras:


Combustibles y lubricantes.

Las no petroleras:


Bienes de consumo



Bienes de capital



Materias primas



Productos diversos.

Cabe señalar que se explicará los impactos positivos y
negativos de la Balanza Comercial, dentro del período de
estudio así como también sus consecuenc ias en la economía
ecuatoriana.
La ecuación de la Balanza Comercial es la siguiente:
BC= X- M
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Producto interno bruto
Es el total de los bienes y servicios generados por una
economía en un período de tiempo (usualmente un año); es la
más importante de las macro magnitudes de la economía,
Rodríguez (2009).
Es toda la producción generada en el país en el periodo de un
año, totalizando la producción de bienes y servicios.
El producto interno bruto (PIB) se define como el v alor de todos
los bienes y servicios finales producidos en una economía en
un periodo determinado. En general, se calcula para un año,
pero gracias al desarrollo de los sistemas de informática ahora
secalcula trimestralmente, lo que nos permite hacer un an álisis
por cada uno de los trimestres el año, Vargas (2006).
Cabe recalcar que el PIB está vinculado a la producción dentro
de un determinado territorio, más allá del origen de las
empresas.
La valoración monetaria del PIB puede realizarse según el
precio

de

mercado

(incluyendo

las

subvenciones

y

los

impuestos indirectos) o de acuerdo al costo de los factores.
El PIB refleja la competitividad de las empresas. Si la
producción de las empresas no crece a un ritmo mayor, significa
que no se está invirtiendo en la creación de nuevas empresas,
y por lo tanto, la generación de empleos tampoco crece al rit mo
deseado.
Por otro lado, si el PIB crece por abajo de la inflación significa
que los aumentos salariales tenderán a ser menores que la
misma.
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Un crecimiento de este

representa mayores ingresos para el

gobierno a través de impuestos, tenemos que, si el gobierno
desea mayores ingresos, deberá fortalecer las condiciones para
la inversión no especulativa, es decir, inversión directa en
empresas; y también reforz ar las condiciones para que las
empresas que ya existen sigan creciendo.
Resulta compleja su medición dada la heterogeneidad de los
concept os involucrados. Esta, puede realizarse a precios de
mercado y a costos de factores. En períodos inflacionarios y a
los efectos de evitar las distorsiones provocadas por este
fenómeno, deben utilizarse def lactores a los efectos de que
transformar los valores nominales en reales, Rodríguez (2009).
Al ser un concepto geográfico puede ser utilizado como una
herramienta com parativa con la producción entre naciones.
Existen diversas clasificaciones del PIB. El que se conoce como
PIB nominal, por ejemplo, representa el valor financiero que se
obtiene al sumar los servicios y bienes producidos por un
sistema económico a valores corrientes del año en que fueron
fabricados o generados. Esto permite, en mediciones del PIB a
lo largo del tiempo, evitar las distorsiones producidas a partir
de la inflación.
El PIB de carácter real, en cambio, es la valoración monetaria
absoluta a valores constantes (de acuerdo a los precios de un
periodo anual tomado como punto de referencia).
El PIB per cápita, por último, intenta medir la riqueza material
existente en un país a partir de la división del PIB total por el
número de habitantes.
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El resu ltado, por supuest o, no refleja la realidad de cada
persona, ya que existen enormes diferencias en la distribución
de la riqueza.
El PIB, indica la riqueza monetaria que una nación posee, mas
esta no muestra la realidad social, las crisis medio ambientales
que están destruyendo el plant a, no expresa en sus números,
las

familias

destruidas

por

la

una

economía

que

busca

simplemente llenar las arcas de los que ya tienen, segregando
aún más al marginal, por lo que deberían buscarse nuevas
medidas que fueran aco rdes con la realidad , Pnuma (2006).
A continuación detallo información est adística obtenida del
Banco Central del Ecuador, detallando el Producto interno bruto
generado del 2008 al 2012. El grafico seis muestra las
variaciones porcentuales en est os años:
Gráfico N° 7
Producto Interno Bruto en miles de millones de dólares .
Período: 2006 -2012
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Cuadro N° 5
Producto Interno Bruto en miles de millones de dólares .
Período: 2006 -2012

Años

PIB

Tasa de crecimiento
del PIB

2006

49,90

-

2007

51,00

2,20%

2008

54,55

6,40%

2009

54,60

0,60%

2010

56,17

3,00%

2011

60,60

7,80%

2012

63,70

5,10%

Fu e n t e : B a n c o Ce n t r a l d e l E c ua d o r
Elaborado: Autora

Producto Interno Bruto tiene un incremento constante en el período: 20082012, al pasar de US$54.250.408.000 de dólares en el año 2008 a
US$63.672.625.000 dólares en el año 2012, lo que representa un aumento
de 17,37% en el período 2008-2012, producto de inversiones recientes que
se realizaron para inyectar liquidez al aparato, de producción nacional, por
otro lado, por medio de los créditos se han dinamizado sectores de
estrategias como las medianas y pequeñas empresas, y la economía
solidaria y popular que se afianzo en los años 2010 y 2012.
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Si se analiza el Producto Interno Bruto (PIB) por clase de actividad
económica a nivel nacional, en el periodo 2010-2012, se obtiene el
siguiente cuadro:
Cuadro N° 6
Producto Interno Bruto por actividad económica
En dólares
Período 2010-2012
Años
Actividades económicas
2010
Agricultura

2011

2012

4.378.067.000

4.578.532.000

4.581.167.000

Acuacultura y pesca de
camarón

284.126.000

332.208.000

376.463.000

Pesca (excepto camarón)

350.338.000

371.098.000

385.022.000

5.958.320.000

6.173.032.000

6.264.463.000

803.577.000

906.724.000

780.166.000

6.711.664.000

7.029.235.000

7.398.025.000

688.997.000

884.729.000

924.443.000

Construcción

4.710.087.000

5.725.524.000

6.527.427.000

Comercio

6.162.175.000

6.531.904.000

6.726.610.000

Hotelería

1.064.352.000

1.209.654.000

1.312.478.000

Transporte

3.752.416.000

4.031.907.000

4.263.630.000

Comunicación

1.655.205.000

1.836.677

1.965.245.000

Servicios bancarios

1.495.333.000

1.668.945.000

1.739.676.000

Educación y salud

4.487.324.000

4.699.553.000

4.989.043.000

56.168.864.000

60.569.488.000

63.672.625.000

Petróleo y minas
Refinación de petróleo
Manufactura
Electricidad y agua

TOTAL PIB

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE), sector real, Boletín anuario N° 35.
Elaborado: Autora.
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En el cuadro anterior, se muestra la fluctuación del PIB por actividad
económica. En el sector primario la actividad que más sobresale es la
agricultura con un PIB creciente, registrando en el año 2010 un total de
US$4.378.067 dólares, y cerrando el año 2012 con US$4.581.167 dólares,
es decir, la producción ecuatoriana agrícola se ha incrementado en un
4,64% en dicho período, gracias al dinamismo que se ha dado en esta
actividad, los subsidios de urea para abonos, semillas curadas, créditos
para siembras, entre otras, han ayudado a dinamizar esta actividad.
Hay que resaltar también la producción del petróleo del Ecuador, esta ha
pasado de US$5.958.320 dólares en el año 2010 a US$6.264.463 dólares
en el año 2012, es decir, ha sostenido una tendencia creciente equivalente
al 5,14% en el período 2010-2012, producto de los altos precios del crudo
en el mercado mundial, y de la gran demanda que ha tenido el oro negro
especialmente de EEUU.
En el sector secundario de la economía ecuatoriana las actividades que
más sobresalen son la manufactura y el comercio. La manufactura ha
registrado una producción de US$6.711.664 dólares en el año 2010,
cerrando así el año 2012 en US$7.389.025 dólares, lo que refleja un
aumento de 10,09% en el período 2010-2012, producto del impuesto
arancelario a la importaciones de textiles y cuero que implementó el actual
gobierno con el fin de dinamizar dicha actividad y la producción nacional.
El comercio fue otra de las actividades que siguió la misma tendencia, la
producción de esta actividad pasó de US$6.162.175 dólares en el año 2010
a US$6.726.610 dólares en el año 2012, lo que refleja un incremento de
9,16% a lo largo del período 2010-2012.
Al final está el sector terciario que tiene como una de las principales
actividades a la educación y la salud, pasando de US$4.487.324 dólares
en el año 2010 a US$4.989.043 dólares en el año 2012, evidenciando un
aumento de 11,18% en el período 2010-2012, producto de las nuevas
inversiones en la ciudad del conocimiento, creación en infraestructura y
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equipamientos en escuelas, colegios y universidades; asimismo, el sector
de la salud se ve beneficiado gracias a la creación de nuevos hospitales
públicos, con equipamiento y atención de especialistas y medicina gratuita,
todas estas inversiones hacen crear nueva forma de producción en el
sector terciario.
El Ecuador, por un lado tiene un gasto público muy elevado, en relación al
Producto Interno Bruto, esto se debe al modelo que ha sido implantado por
el gobierno actual, que se centra en la expansión del gasto, en la inversión
de la sociedad, que se vuelva a activar el aparato de producción vía créditos
de producción y sin mantener una habilidad de ahorro para prevenir
externalidades negativas como: guerras, climas, catástrofes, etc.
A nivel de Sudamérica, Perú es uno de los países que menor gasto público
tiene, junto a Colombia y Chile
Por otra parte, Grecia, como España tienen un gasto público parecido al de
Ecuador y estos países están en la actualidad, en crisis económica
financiera, lo cual hace mencionar que un gasto público elevado es
negativo porque no deja capacidad de ahorro.
En Ecuador, al no incentivar el ahorro, hay un riesgo de que la economía
decaiga notablemente.
Ecuador no tiene tratados de libre comercio, es por esto que sus productos
son difíciles de integrarse al mercado internacional, en cambio, los países
antes mencionados tienen facilidad de vender sus productos a países con
Tratado de Libre Comercio con lo que posibilita ingresar liquidez al sistema
productivo de dichos países.
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CAPÍTULO II

GENERALIDADES DE LA IMPORTACIÓN DE PARTES

2.1. Tipos de productos y valores de importación de Repuestos y
Accesorios de la empresa AUTORADIADOR S.A.
La empresa AUTORADIADOR S.A., importa una serie de productos
concentrados en líneas bases como son: Autoline (Línea eléctrica), Lujos
(artículos de lujos adornos), Freshner (Ambientales), Aros (aros, pernos,
muñón), partes y repuestos (parachoques, lámpara, espejos, mascarilla,
micas, faldones etc.) y Audio y alarma (radios, parlantes y alarmas).
La forma de distribuir los productos a los consumidores finales es por medio
de los subdistribuidores y de los almacenes a cuales se les vende.
La distribución de la mercadería a las diferentes zonas del país, cubriendo
todos los mercados automotrices, se lo realiza por medio de camiones
propios, los cuales actualmente la empresa posee seis en total, y por medio
de

transporte

contratado

(tales

como

Servientrega,

transporte

interprovincial o intercantonal).
La mercadería al dirigirse a los mayoristas o detallistas va asegurada contra
cualquier caso fortuito que se presente.
Con dicho método de distribución se llega a todos los clientes con los
productos que actualmente se comercializan.
Los productos de la empresa son los siguientes:
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Autoline: Estos productos son los que se refieren a la parte eléctrica del
vehículo como por ejemplo: focos, fusibles, switch, cables, soket, entre
otros.

2.2. Origen de la Importación de Repuestos y Accesorios de la
empresa AUTORADIADOR S.A.
El sector automotor tiene un papel importante dentro de la economía de un
país. Su desarrollo está ligado al transporte de personas y productos para
la generación de diferentes actividades. Asímismo, gracias al propio
comercio generado, como a todas las actividades relacionadas al mismo,
se generan puestos de trabajo e ingresos fiscales al país, por medio de
aranceles e impuestos.
Nuestra actividad se enmarca en un sector formal que aporta en gran
medida a la economía del país, ya que se deriva en varios subsectores que
complementan su actividad productiva y comercial.
El objeto social de la compañía es dedicarse a las siguientes actividades:
1.- Importación de repuestos y accesorios de vehículos
2.- Comercialización de repuestos y accesorios de vehículos al por
menor y mayor.
El mercado de lujos, accesorios y ambientales para vehículos en Ecuador
ha ido creciendo muy rápidamente, se lo puede considerar como un
mercado de grandes proyecciones. Es importante destacar que la venta de
vehículos, está creciendo de manera extraordinaria en el medio, así como
las necesidades complementarias que este mercado atrae.
En Ecuador se fabrican muy pocos accesorios y de calidad no muy
aceptada; siendo principalmente la importación de los mismos el común
denominador del mercado. Los productos se los trae principalmente de
China, siendo los más económicos, ya que existen variedad de calidades,
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es decir calidad A, calidad B, calidad C, depende del precio va de mayor a
menor.
Es un mercado en crecimiento, donde existen aún pocos importadores de
prestigio, otros pequeños que empiezan a ganar participación de mercado,
subdistribuidores y mayoristas preparándose para ser importadores
directos.
Nuestro mercado es de varias zonas, ya que comercializamos en la Costa,
Sierra y Oriente, donde hay mayoristas, detallistas y por supuesto los
consumidores finales.

2.3. Sucursales que tiene la empresa y empleos que ha generado.
La empresa AUTORADIADOR S.A., es la matriz, la cual se encuentra
ubicada en las calles Esmeraldas 1222 y Aguirre, en el edificio principal se
encuentra el gerente general, del cual, se desprenden las diferentes
divisiones departamentales. Además existen tres almacenes de los cuales
dos se encargan de vender a los detallistas y mayoristas de la provincia del
Guayas, mientras que uno vende al consumidor final. Las tres sucursales
son denominadas como: Sucursal 1, Sucursal 2 y Sucursal 3.
Las funciones de la empresa son las siguientes:
El gerente general cumple con diversas funciones, entre las cuales se
destaca:
 Evaluar y disponer las decisiones departamentales.
 Realizar análisis frecuentes acerca del cumplimiento de las
disposiciones implementadas en cada departamento.
 Planificar y ejecutar metas a corto y mediano plazo ligado a los
objetivos anuales y esquema de proyecciones de dichas metas.
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 Coordinar con las oficinas administrativas para asegurar que los
registros y sus análisis se están llevando correctamente.
 Crear y mantener buenas relaciones con los clientes, gerentes
corporativos y proveedores para mantener el buen funcionamiento
empresarial interno.
En la empresa AUTORADIADOR S.A., se identifican cinco departamentos
que son:
1) Departamento de producción


Dentro del departamento de producción se encuentra el jefe de
productos, el cual, está encargado de los siguientes roles:



Analizar las marcas importadas: Es decir, llevar un registro detallado
del movimiento de las marcas que se encuentran en stock.



Branding y desarrollo de líneas: Estrategias de posicionamiento de
marcas en relación con la línea de producto, creación de nuevas
marcas y sus respectivas estrategias.



Estrategias de comunicación, vínculos, publicidad, etc.

2) Departamento de marketing y ventas
El jefe del departamento de ventas estará a cargo de las supervisiones y
cumplimiento de ventas mensuales y anuales, las cuales se manejaran a
través de los Supervisores:
 Supervisor 1-Región 1
 Supervisor 2-Región 2, Almacén 1, 2 y 3. Ventas Guayaquil.


Se encargarán del incremento periódico de ventas.



Responsable del cumplimiento de la política comercial.



Esquematizar un plan de marketing anual en la empresa.
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Es el responsable de exponer el conocimiento de los posibles
cambios en los precios o nomenclatura en los repuestos y/o
accesorios para vehículos.



Crear estrategias con los diferentes productos determinando
precios, mercadeo, etc.



Responsable de los requerimientos del área.



Motivar al personal si existe alguna contracción en devoluciones o
ventas.



Establecer estudios previos y futuros del mercadeo de los productos
a vender.



Evaluar las necesidades de los clientes.



Otorgar el mejor servicio, con altos estándares de calidad.



Supervisar y controlar al personal de ventas.



Asignación del territorio y de las metas de venta en conjunto con el
Gerente General.



Será el responsable de los dos supervisores de ventas.



Realizarán reuniones con los jefes del almacén, presentando
respectivos informes.



Contralará el cumplimiento de metas y presupuestos.



Análisis de productos de baja rotación e implementación de
estrategias para dichos productos.



Exponer planes de incentivos del área comercial a la gerencia.



Elaborar el presupuesto del área, así como las diferentes campañas
de promoción y publicidad.
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Mantener las relaciones con los medios de comunicación y las
agencias de publicidad y/o intermediarios.



Será responsable del departamento de ventas y corresponsable de
la distribución de:
 Determinación del sistema de ventas.
 Características de los vendedores.
 Esquema de sueldos y salarios.
 Coordinación y control.
 Capacitación y charlas.
 Estrategias de ventas.
 Mantenimiento y soporte técnico.
 Análisis de resultados posterior a las ventas.

3) Departamento financiero
El departamento financiero es el encargado de:


Determinar el monto apropiado de fondos de capital que debe
manejar la organización de acuerdo al tamaño y crecimiento de la
misma, en función de la demanda del mercado.



Definir el destino de los fondos hacia activos específicos de manera
eficiente.



Obtener fondos en las mejores condiciones posibles, vía crédito o
inversiones.



Diseñar la metodología para las cobranzas de la empresa.



Aceptar o negar los créditos a los clientes de acuerdo al registro que
poseen en la empresa.
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Mantener los estados financieros actualizados.



Coordinar los pagos a los proveedores de la empresa.



Mantener actualizado los pagos a los colaboradores de la empresa.

4) Departamento de comercio exterior
El departamento de comercio exterior o de importaciones dirigirá los
siguientes funciones:


Tramitar la logística de importación.



Contactar a los proveedores y realizar negociación.



Realizar pedidos a los proveedores.



Registrar las patentes y marcas correspondientes.

5) Departamento administrativo


Mantener registros actualizados del personal, en los cuales se
consignen

materias

relacionadas

con

nombramientos,

calificaciones, promociones, sueldos, medidas disciplinarias, etc.


Mantener actualizados los distintos contratos de trabajo y cumplir
con el reglamento laboral vigente en el Ecuador.



Disponer en forma oportuna y eficiente, los recursos humanos
necesarios para el desarrollo de las tareas municipales, disponiendo
manteniendo un banco de datos para tales efectos.



Ejecutar y tramitar los derechos y obligaciones de carácter
administrativo que corresponde a los funcionarios municipales de
acuerdo a las normas vigentes.



Proponer, implementar y supervisar normas de higienes y seguridad
en los lugares de trabajo.
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Elaborar e implementar programas de prevención y control de
riesgos de accidentes y enfermedades profesionales en las
diferentes unidades.

En el cuadro Nº 5, se puede analizar el organigrama de la empresa
AUTORADIADOR S.A., en el año 2013.

CUADRO Nº 7
ORGANIGRAMA DE AUTORADIADOR S.A. 2013

Gerente
General

Gerente
Financiero

Gerente
Comercial

Director de
Marketing

Jefe de
importaciones

Jefe
administrativo

Fuente: AUTORADIADOR S.A.
Elaboración: Autora

El personal en la empresa es una herramienta indispensable puesto que
con ellos se consigue los objetivos trazados. Por todo esto se dice que el
recurso humano es el principal activo que posee la empresa.
El personal de AUTORADIADOR S.A., es un grupo de personas
especializadas en sus respectivas ramas debido a su amplia experiencia
en el campo. Así como tienen sus conocimientos adquiridos por la
preparación académica que han logrado.
La empresa cuenta con un gran personal que se concentra y se establece
en el departamento de ventas, la logística funciona de la siguiente manera:
El jefe de ventas es el encargado de monitorear a los 2 supervisores de
zonas y a los 3 jefes de almacén. Los supervisores de zonas tienen a su
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cargo manejar 9 vendedores de provincias que se encargan de vender
todas las líneas de productos.
En el siguiente cuadro se puede analizar el número de personal por cada
departamento que posee la empresa AUTORADIADOR S.A.

CUADRO Nº 8
NÚMERO DE PERSONAL QUE TRABAJA EN
AUTORADIADOR S.A. 2013
Cargo

Área

Número de
personal

Gerente General

-

1

Gerente Comercial

Departamento de ventas

1

Departamento de ventas

2

Supervisores zonales

Departamento de ventas

2

Vendedores

Departamento de ventas

9

Jefe de almacén

Departamento de ventas

3

Jefe de producción

Departamento de producción

1

Asistente

Departamento de producción

2

Jefe financiero

Departamento financiero

1

Asistente

Departamento financiero

2

Jefe de importaciones

Departamento de importación

1

Asistente

Departamento de importación

1

Jefe administrativo

Departamento administrativo

1

Asistente

Departamento administrativo

2

Tres almacenes

Departamento de ventas

30

TOTAL

-

59

Asistente de Ventas

Fuente: AUTORADIADOR S.A.
Elaboración: Autora
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En el cuadro Nº 6, se puede analizar el número de colaboradores
registrados en el año 2013 en la empresa AUTORADIADOR S.A., existe un
total de 59 trabajadores, los cuales se concentran en la fuerza de ventas y
en especial en los tres almacenes que posee la empresa.

2.4. Perspectivas de crecimiento de la empresa AUTORADIADOR S.A.
Para

evaluar

las

perspectivas

de

crecimiento

de

la

empresa

AUTORADIADOR S.A., es necesario identificar la matriz de participación
del mercado.
En el cuadro Nº 7 se puede analizar la matriz de participación del mercado
de las siguientes líneas de productos:

CUADRO Nº 9
MATRIZ DE PARTICIPACIÓN DE MERCADO POR LÍNEAS
Crecimiento

Lujos

Alto
Medio

Audios Accesorios

X

X
X

Bajo

Aros

Autoline

X

X

Fresh

X
X

Fuente: AutoRadiador

La matriz muestra el crecimiento y participación del mercado de los productos o líneas.
En donde la línea de lujos, accesorios, aros y Autoline están en constante crecimiento
y madurez, mientras que, la línea de audios y Fresh correspondiente a los ambientales
se encuentran en crecimiento medio y bajo.
AUTORADIADOR realizó un análisis de cada línea de producto con las respectivas
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marcas que comercializa para saber cómo están ubicadas en el mercado.
A futuro se pretende lo siguiente:

1.- Penetración en el mercado. Se persigue un mayor consumo
de los productos actuales en los mercados.

a)

Aumento del consumo por los clientes/usuarios actuales.

-

Mayor unidad de compra

-

Menor vida útil del producto

-

Nuevos usos del producto

-

Incentivos económicos para aumentar el consumo

b)

Captación de clientes de la competencia

-

Publicidad

-

Promoción

c)

Captación de no consumidores actuales.

-

Esfuerzo promocional dirigido a provocar la prueba

-

Cambio de imagen y niveles de precios para acceder a nuevos

segmentos de consumidores o usuarios.
-

Nuevos usos del producto.

2.- Desarrollo del mercado. Pretende la venta de productos
actuales en mercados nuevos.
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a)

Apertura de mercados geográficos adicionales

-

Expansión regional

-

Expansión nacional

-

Expansión internacional

b)
-

Atracción de otros sectores del mercado.
Desarrollo de nuevas versiones, envasados dirigidos a otros

sectores del mercado.
-

Aperturas de nuevos canales de distribución.

-

Publicidad en otros medios.

3.- Desarrollo del producto: Persigue la venta de nuevos productos
en los mercados actuales, normalmente explotando la situación comercial
y la estructura de la compañía para obtener una mayor rentabilidad de su
esfuerzo comercial.

a)
-

Desarrollo de nuevos valores del producto.
Modificaciones (de color, movimiento, sonido, sabor, olor, forma,

modelo).
-

Ampliaciones (Más fuerte, más largo, más grueso, valor extra).

-

Disminuciones (Más pequeño más corto, más ligero).

-

Sustitución (otros ingredientes, otro proceso, otra potencia).

-

Remedado (otros patrones, presentación, componentes).
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-

Combinación (mezcla, surtido, montaje, fines, ideas).

b)

Desarrollo de diferencias de calidad (nuevas gamas)

c)

Desarrollo de nuevos modelos y/o tamaño
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CAPÍTULO III
LA IMPORTACIÓN DE AUTOPARTES DE LA EMPRESA
AUTORADIADOR S.A. PERÍODO: 2009-2013
3.1. La importación de autopartes de la República popular China por
producto.
En los distritos aéreos donde cuentan con un operador de zona de
distribución, los depósitos temporales tendrán un plazo de 4 horas para
realizar ingresos contados desde la generación de la guía de distribución,
en caso de no existir un operador de zona de distribución el plazo será de
24 horas contados desde la fecha de llegada del medio de transporte
registrada en el sistema.
Para la operación de traslado sujeta a monitoreo Geo-referenciado, los
depósitos temporales deberán registrar en el sistema informático del
Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) el número del candado
electrónico.
Las operaciones de almacenamiento que están en capacidad y a solicitud
del propietario de las mercancías o su delegado; podrán dar salida a las
mercancías durante las 24 horas los 7 días de la semana, utilizando los
medios electrónicos implementados para el efecto.
Los Operadores de almacenamiento deberán registrar todas y cada una de
las salidas, parciales, finales y totales en el mismo momento que se esté
realizando la salida física de las mercancías.
El registro de salidas parciales, finales o totales realizado por los
Operadores de almacenamiento, debe actualizar el sistema de inventario
en línea.
Cuando el excedente supere los márgenes de tolerancia otorgados, para
carga suelta y contenerizada10%, granel 3% entre el peso de ingreso y el
paso de la salida de las mercancías por el depósito temporal, deberá ser
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registrado como novedad y retornar para ser inspeccionado por parte de un
servidor de Control de Zona Primaria.
Los excedentes de mercancías al granel que superen los rangos máximos
de tolerancia y que se encuentren bajo restricciones o cupos deberán ser
detallados mediante el documento electrónico correspondiente de
novedades.
Únicamente para los casos autorizados por el SENAE, se dispondrá la
salida de mercancías mediante providencia. Zona Primaria del distrito
correspondiente debe informar al depósito temporal para que realice la
regularización en el sistema.
Hay que hacer hincapié en los casos de mercancía al granel, aquí existe
una cláusula, toda mercancía que esté amparada en una declaración
anticipada y el canal de aforo asignado a la declaración sea automático, el
depósito deberá permitir la salida de la misma inmediatamente luego de
que la mercancía sea descargada del medio de transporte sin el
almacenamiento temporal de las mercancías.
En los casos de existir diferencia de bultos al momento de la salida del
Depósito temporal, debe registrarse la novedad para su retorno e
inspección.
El proceso para la importación vía aérea es el siguiente:
1.- Nota de Pedido
2.- Manifiesto de carga
3.- Conocimiento de carga
4.- Conocimiento de embarque: Para vía aérea se llama: “Guía aérea”
5.- Factura comercial
6.- Documento Único de Importación (DUI)
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 DUI-A: Entregarlo a la Aduana y al Banco
 DUI: Entregarlo a la Aduana. Se utiliza para que el importador
determine la autorización de los tributos.
3.2. Proyecciones de la demanda de autopartes para los años 20152017.
La demanda se la analiza gracias a los datos obtenidos por la empresa
AUTORADIADOR S.A., y la fluctuación de las ventas a nivel nacional, en
dólares. Es necesario tomar una base histórica de dichos montos, para
poder proyectar la demanda. En el cuadro Nº 8 se analiza la demanda
histórica de la empresa en al año 2008-2014.
Cuadro Nº 10
Demanda histórica de AUTORADIADOR S.A. 2008-2014

Años

Demanda
histórica en
USD

Variación
porcentual

2008

1,358.698

-

2009

1,876.314

38,10%

2010

2,147.174

14,44%

2011

2,394.111

11,50%

2012

2,947.258

23,10%

2013

3,357.618

13,92%

2014

3,847.223

14,58%

TOTAL

17,928.396

-

Fuente: Autoradiador.
Elaboración: Autora.

La demanda de la empresa AUTORADIADOR ha tenido una tendencia
creciente a lo largo del período en demanda histórica, cuyo período de
análisis fue 2008-2014, hay que recalcar que han existido picos de mayor
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crecimiento como en los años 2009 y 2012, con crecimientos anuales de
38,10% y 23,10% respectivamente.
Esta fluctuación inconstante obedece a que los productos en ocasiones se
encontraba desabastecido en stock, no existían repuestos importados, y
cuando llegaban se producía un incremento en las ventas, los productos
eran altamente demandados, es por esto que se hace necesario que los
productos importados tales como repuestos y accesorios tengan una
rotación alta, que se realicen los pedidos a tiempo para evitar estos
contratiempos, y que se produzca estos altibajos.
Otro de los puntos a destacar es la diversidad de productos que existe en
la empresa, categorías tales como: lujos, audios, accesorios, aros, Autoline
y Fresh, tratando de cubrir gran parte del mercado, especialmente los que
se encuentran desabastecidos en el sector de las calles Ayacucho, lo que
ayuda al consumidor a poder elegir el producto que más deseen. Es por
eso, que a mayor diversidad de productos mayor es la demanda del mismo.
Para poder determinar el flujo de demanda proyectada, se utilizó la base
de datos proporcionados por la empresa AUTORADIADOR S.A., donde se
obtuvo la demanda histórica del producto. En el cuadro Nº 9, se analiza la
demanda histórica y el cálculo de las variables, para poder introducirlos en
el modelo de Regresión Simple:

Ý = 𝒂 + 𝒃𝑿n

Fuente: Levin, Rubín, Valderas del Valle y
Gómez. “Estadística”

Cuadro Nº 11
Demanda histórica y cálculo de las variables del modelo
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Años
n

US $
Y

Xn

XY

X2

2008

1,358.698

-3

-4,076.094

9

2009

1,876.314

-2

-3,752.628

4

2010

2,147.174

-1

-2,147.174

1

2011

2,394.111

0

0

0

2012

2,947.258

1

2,947.258

1

2013

3,357.618

2

6,715.236

4

2014

3,847.223

3

11,541.669

9

TOTAL

17,928.396

0

11,228.267

28

Fuente: AUTORADIADOR S.A.
Elaboración: Autora.

Ý = 𝒂 + 𝒃𝑿n

MODELO LINEAL

Parámetros “a” y “b”:

𝒂 = ∑ 𝒚𝒊/𝒏
= 17,928.396/7 = 2,561.199

Valor mínimo

𝒃 = ∑𝒙𝒊𝒚𝒊/∑𝒙𝟐
= 11,228.267/28 = 401.009

Pendiente

Reemplazando en el modelo se obtiene:
Ý = 𝒂 + 𝒃𝑿n
Demanda estimada AÑO 2015 = 2,561.199 + 401.009 (4) = 4,165.235
De ese modo, se pueden calcular para los demás años, hasta el año 2017.
Demanda estimada AÑO 2016 = 2,561.199 + 401.009 (5) = 4,566.244
Demanda estimada AÑO 2017 = 2,561.199 + 401.009 (6) = 4,967.253
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En el cuadro Nº 10 se puede analizar la demanda proyecta, la cual se
obtuvo gracias al cálculo realizado anteriormente:
CUADRO Nº 12
DEMANDA PROYECTADA EN USD 2015-2017
Años

Demanda
Futura
US $

Variación
porcentual

2015

4,165.235

-

2016

4,566.244

9,63%

2017

4,967.253

8,78%

Fuente: Autora

La demanda proyectada refleja tendencia creciente, aunque no crezca al
mismo ritmo que la histórica, en el año 2016 la demanda subirá en 9,63%
con relación al año 2015, y en el año 2017 el incremento será de 8,78%
con relación al año 2016, por causas antes descritas y es la demora en la
logística de importación de autopartes y accesorios para vehículos.
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GRÁFICO Nº 8
TENDENCIA DE LA DEMANDA PROYECTADA AUTORADIADOR S.A.
En USD
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Fuente: Autora

La demanda futura de AUTORADIADOR S.A., tiene tendencia positiva con
una demanda al 2017de 4,967.253 dólares, lo que representa un
incremento de 22,55% con relación al año 2014, la cual fue de 3,847.233
de dólares.
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3.3. Políticas de importación de la empresa y su relación con la política
comercial de importación de la República del Ecuador.
La política comercial está orientada hacia el comercio exterior y la
búsqueda de mercados en los ámbitos bilateral, multilateral y regional,
sobre la base de acuerdos o tratados de libre comercio.
Por otro lado, se realizan esfuerzos ya sean individuales o en conjunto con
otros países en programas de desgravación arancelaria, negociaciones
regionales y multilaterales. La Organización Mundial de Comercio (OMC)
es el ente que regula y orienta las negociaciones comerciales.
La política comercial tiene como objetivos principales:


Reducir los costos domésticos de producción.



Aportar al desarrollo.



Modernizar el aparato productivo.



Convertir al país en un lugar atractivo para producir.



Diversificar la oferta.



Ampliar los mercados de destino de los productos de exportación.

El actual Gobierno ha planteado la necesidad de que el Ecuador se aleje
de un Tratado de Libre Comercio (TLC) para ir a una situación de protección
de industrial nacionales a través del uso de aranceles. El objetivo de estas
herramientas es garantizar el empleo entre los ecuatorianos.
Si se defiende las industrias en las que podríamos tener ventajas
comparativas en el futuro y que el mercado no es capaz de desarrollar,
obtendríamos beneficios de esta política. Pero si se defienden las industrias
en las que nunca tendríamos ventajas estaríamos produciendo en sectores
donde el Ecuador no sería comparativamente mejor, situación por demás
ineficiente. Más aún, si estos sectores se saben beneficiarios de una
política que les reduce sus competidores, no tendrían incentivos para
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mejorar sus procesos (se convertirán en monopolios) y querrán vivir a costa
de los beneficios que les permite ganar la protección que les brinda el
Estado. Por esto tampoco es recomendable mantener los medios de
protección de manera indefinida, estos deben tener un objetivo específico
y un tiempo de duración claramente definido.
Si el Gobierno plantea este tipo de políticas, es imperativo que se lo haga
basado en estudios serios e independientes, con el objetivo de establecer
en que sectores el Ecuador tendría oportunidades y por cuánto tiempo
necesitamos las protecciones, para poder encontrar el camino más rápido
y seguro al desarrollo industrial que desde hace tanto tiempo se está
buscando.
Los exportadores afrontan desventajas muy altas con muchos países. No
solo son Colombia y Perú, también están los centroamericanos, europeos
y asiáticos.
Los problemas políticos entre ambos países han salpicado a las relaciones
comerciales. La no renovación del Sistema General de Preferencias
Arancelarias (SGP) a pesar de ser momentánea el gobierno ecuatoriano no
puede hacer nada por mejorar las relaciones políticas porque los problemas
son grandes.
La Ley de Incentivos para el sector productivo es una medida parche para
que no se pierdan totalmente las relaciones comerciales. Se debe tomar en
cuenta que esa medida no puede ser para siempre. La mejor solución es
firmar acuerdos comerciales y para eso se creó el Ministerio de Comercio
Exterior.
Como parte de la política comercial, el Ecuador dispone del Consejo de
Comercio Exterior e Inversiones (COMEXI) 10, por medio de la cual se
aplican medidas para prevenir el comercio desleal de mercancías, es decir,
10

Es un foro de concentración de políticas de comercio exterior e inversiones, allí se establecen
estrategias para incentivar al sector productivo con el objetivo de lograr la apertura de mercados
y alienta la modernización del Estado Ecuatoriano. Creada en el marco de la Ley de Comercio
Exterior e Inversiones (LEXI), RO/Suplemento 82, junio 1997.
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medidas antidumping, así como normas para la aplicación de medidas de
salvaguardias.
Es considerado dumping cuando su precio de exportación es menor que el
valor normal de un producto similar destinado al consumo en el país de
origen

o

de

exportación

en

operaciones

comerciales

normales,

comparados en el mismo nivel de comercialización, normalmente ex
fábrica. (Guerrero Martha, 2014).
Mientras que la medida de salvaguardia es de carácter temporal que se
adopta en presencia de circunstancias críticas a una rama de la producción
nacional, con el fin de evitar un daño grave.

Resolución 566.
El COMEXI según resolución No. 56611, busca reducir en un 30% los
recargos arancelarios establecidos por concepto de salvaguardia por
Balanza de Pagos, asimismo con ayuda del Ministerio de Relaciones
exteriores

Comercio

e

Integración

debe

realizar

notificaciones

correspondientes a los organismos internacionales competentes, la
reducción de los recargos arancelarios se aplicará a las mercancías
embarcadas con destino a Ecuador, a partir de la fecha de emisión de esta
resolución.

Salvaguardias, Resolución 466.

11

Asamblea Nacional, COMEXI, Aprobada el 28 de mayo del 2010, art.1, 2 y 3.
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El Gobierno del Ecuador, dispone mediante resolución 466 12 del COMEXI,
tomar medidas para paliar los estragos de la crisis económica y financiera,
protegiendo la balanza de pagos.
Las medidas arancelarias que se tomaron afectaron a 627 partidas
arancelarias, la restricción se efectúa a través de un recargo ad valoren a
determinados productos, además del recargo a los aranceles vigentes, se
aplica aranceles específicos y cuotas a las importaciones.
Las medidas recayeron en todos los países que comercializan con el
Ecuador,

sin excluir a aquellos amparados bajo tratados comerciales,

bilaterales, multilaterales o el principio de la nación más favorecida como la
Comunidad Andina de Naciones (CAN), el Mercosur y a la Asociación
Latinoamericana de Integración (ALADI).
En el caso de los bienes de consumo importado fueron gravados con tarifas
ad valoren de (30% a 35%) y específicos de (10 a 12 dólares).
El objetivo fue proteger a la producción nacional para dotar a los
productores locales de mayor capacidad de competencia frente a los
productos provenientes del exterior.

Resolución 48713.
Se aplica a subpartidas con aplicación de un recargo arancelario específico,
adicional al arancel vigente por salvaguardia de balanza de pagos.
La aplicación va para 20 subpartidas específicas, entre las que se destaca:
Producto a base de cereales obtenidos por inflado o tostado, barquillos y
obleas, rellenos wafers, en agua con adición de azúcar u otro edulcorante,
pulverizadores de tocador, sus monturas y cabezas de monturas, etc.

12
13

Asamblea Nacional, COMEXI, Decreto 512 del 22 de enero del 2009.
Asamblea Nacional, COMEXI, Enero del 2009.
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Resolución 53814.
El Consejo de Comercio Exterior e Inversiones COMEXI emitió en el año
2010 la Resolución 538 acerca de las medidas de salvaguardia por balanza
de pagos donde resuelve:
 Vigencia de la Resolución 466 y sus reformas hasta que el COMEXI
las derogue expresamente.
 Continúan vigentes los cupos otorgados en las subpartidas que se
encuentran en la resolución 487 y los demás acuerdos con dichas
subpartidas, que no han sido utilizados hasta el año 2010.
Estas medidas se sostienen durante 1 año, para poder enfrentar la crisis
frente a la caída de los precios del petróleo, y la especulación en el precio
de los bienes transables y commodities.
A continuación señalamos un resumen de las resoluciones tomadas por el
COMEXI.

14

Asamblea Nacional, COMEXI, Enero del 2009.
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CUADRO Nº 13
ARANCEL Y RECARGO ARANCELARIO ADICIONAL VIGENTE POR SALVAGUARDIA DE BALANZA DE
PAGOS
PERÍODO 2009 – 2012
RECARGO
ARANCELARIO O
CUPOS
30%

RESOLUCIÓN

MEDIDA

SUBPARTIDAS

DESCRIPCIÓN

466

% recargo arancelario

1704101000

Recubiertos de azúcar

466

% recargo arancelario

1704901000

Bombones, caramelos, confites

30%

466

% recargo arancelario

2203000000

Cerveza de malta

30%

466

% recargo arancelario

851712000

Teléfonos y redes de comunicación

35%

466

% recargo arancelario

950410000

Videojuegos con receptor de TV.

30%

466

Arancel específico por par

6403510000

Calzado que cubren el tobillo

10

466

Arancel específico por par

6405200000

Calzado con parte superior de textil

10

466

Arancel específico por Kg. Neto

6103291000

Textiles de lana o pelo fino

12

466

Arancel específico por kg. Neto

4011101000

Llantas y accesorios de vehículos

0,80

466

% recargo arancelario

2208902000

Aguardientes

35%

466

% recargo arancelario

3926400000

Artículos de adorno

35%

466

% recargo arancelario

3304200000

Maquillaje para ojos

30%

466

% recargo arancelario

8517120000

Teléfonos móviles

35%

466

% recargo arancelario

9403100000

Muebles de madera

35%

Fuente: Consejo de Comercio Exterior e Inversiones (COMEXI), Resolución Arancelaria # 466
Elaboración: Autora de tesis
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En el cuadro Nº 13 se puede analizar el recargo arancelario para la importación
de determinados productos, entre ellos los recubiertos de azúcar, bombones,
cervezas, calzados, textiles, entre otros.
Estos aranceles ayudan a proteger el aparato productivo nacional, y ayudan a
mejorar la competitividad y la inserción en mercados internacionales, un
arancel sirve como medida proteccionista para generar producción y empleo,
que son los objetivos básicos dentro de toda economía.
Luego de generar producción y empleo, se expandirá la oferta exportable, es
decir, se buscará la inserción al mercado exterior, en el caso de Ecuador, que
es

una

economía

que

está

despegando

con

grandes

proyectos

macroeconómicos, buscar nichos de mercados es una prioridad.
Es de recalcar que se han impuesto aranceles a la importación de celulares
debido a que si bien no se los produce en el Ecuador, se restringe el consumo
de bienes considerados especiales, es decir, al consumo especial.
Sin embargo, debe de hacerlo formando bloques comerciales, como la
UNASUR, la CAN, el ALBA, entre otros, estos bloques ayudarán a un apoyo
comercial y económico mutuo, para generar economías de escala y así
alcanzar el desarrollo en el mediano plazo, como una meta fija.
Toda esta restricción generó la siguiente producción anual de vehículos en el
Ecuador:
En el gráfico N° 1 se podrá analizar la producción automotriz en el Ecuador en
unidades de producción, en el período 2008-2011.
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Gráfico N° 9
Producción automotriz anual
En unidades de producción. Período: 2008 -2011

75.743

76.252

71.210
80000
55.561
60000
40000
20000
0
2008
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Unidades de producción

F ue nt e : A S O C IA C IÓ N D E E M P R E S A S A U T OM O T R IC E S D E L E C U A D O R ( A E A D E ) 2 0 1 1
E l a b o r a d o : A ut o r a

Cuadro N° 14
Producción automotriz anual
En unidades de producción. Período: 2008 -2011
Años

Unidades de
producción

Variación
porcentual

2008

71.210

-

2009

55.561

-21,98%

2010

76.252

37,24%

2011

75.743

0,67%

F ue nt e : A S O C IA C IÓ N D E E M P R E S A S A U T OM O T R IC E S D E L E C U A D O R ( A E A D E ) 2 0 1 1
Elabo rado: Proañ o Vera Sof ia 201 3
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En el cuadro y gráfico N° , se puede analizar la fluctuación de la
producción de ensamblaje de vehículos en el Ecuador, se puede
analizar que para el año 2009 existió una contracción en la
producción de -21,98% con relación al año 2008, debido a la
restricción a la importación de p artes de vehículos que existió en
el Ecuador, puesto que el mundo atravesaba por una crisis
económica y financiera, que hizo pref erir bienes de consumo
masivo a los de capital.
Sin embargo, para el año 2010 la producción ensambladora en el
Ecuador se incrementó en 37,24% con relación al año 2009,
gracias entre otras cosas a la innovación en tecnologí a que abre
la pauta en el Ecuador y su nuevo Código Orgánico de Producción,
Comercio e Inversiones.
Finalmente, para el año 2011 la producción de ensambladoras de
vehículos en el Ecuador se incrementó en 0,67% con respecto al
año 2010. Con esto se afirma que la producción por unidades de
ensambladoras

de vehículos

en el Ecuador ha ten ido

una

tendencia inconstante, a causa de la variación de aranceles a la
importación de piezas y part es de vehículos que provienen
especialmente de China, Japón y Estados Unidos.
Las principales características estructurales de una industria son
determinantes e influyen en las fortalezas o debilidades de la
organización, así como en su posición en el sector en que se
desenvuelve,

por

lo

que

es

necesario

identificarlas

para

aprovechar mejor las oportunidades Bardellini (2005)
Para ser competitivos se debe co nsiderar los costos de materia
prima, transporte, administración, logística tiempo de entrega y
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todos los elementos de la cadena de valor, contribuyendo a una
mayor o menor productividad.
La presencia o ausencia en el país de industrias proveedoras e
industrias correlacionadas y competitivas a nivel internacional, es
un determinante de la productividad y un factor preponderante
para que una industria tenga éxito en los mercados externos.
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CAPÍTULO IV
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1. Conclusiones
Una vez terminada la investigación denominada: “Análisis de la importación de
autopartes para la empresa AUTORADIADOR S.A. desde China 2009-2013”,
se procede a desarrollar las siguientes conclusiones:
 La hipótesis fue: “Si las importaciones de repuestos, partes y accesorios
de vehículos enviados desde China, llegan en un tiempo óptimo generará un
incremento en las ventas de la empresa AUTORADIADOR S.A.” la cual fue
comprobada al demostrar que el problema se concentra en la logística
importadora de la empresa, es decir, es se deben realizar los pedidos de
acuerdo a la demanda nacional existente, para no quedar desavastecidos en
el stock de inventario, esto provocará un incremento en las ventas de la
empresa AUTORADIADOR S.A.
 El objetivo general fue: “Analizar la importación de autopartes de la
empresa AUTORADIADOR S.A., desde China”, se comprobó debido a la
importación por categorías analizada, evidenciando que las más fuertes son
las de autopartes y repuestos para vehículos.
 El comercio nacional se lo mide con la Balanza Comercial, donde se
registran los ingresos y egresos del país, y es regulado por el Consejo de
Comercio Exterior e Inversiones (COMEXI), el cual establece y define
estrategias

y parámetros para dinamizar el comercio exterior,

las

exportaciones e importaciones de bienes y servicios.
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 El Sistema Armonizado de Designación y Codificación de mercancías,
es un sistema homogéneo donde debe existir una armonización de términos y
descripciones para nominar determinado producto objeto de intercambio, es
por eso que representa una codificación de mercancías que tiene un lenguaje
universal y común para uniformizar todos los productos o bienes, cumpliendo
con diferentes formalidades en distintos países.
 Entre las ventajas del COMEXI, se puede destacar que puede subir la
tasa arancelaria a los repuestos y accesorios de vehículos, con el fin de que
exista un estímulo a la Producción Nacional de dichas partes, sin embargo, el
Ecuador no cuenta con la tecnología suficiente para fabricar repuestos y partes
de autos, el mercado nacional se dedica a ensamblaje de vehículos.
 Una de las desventajas es limitar el acceso a los repuestos de vehículos
importados, debido a que la capacidad instalada en el país aún no responde
ante la demanda de vehículos de diferentes orígenes que circulan por todo el
Ecuador.
 Existen cinco divisiones departamentales básicas en la empresa
AUTORADIADOR S.A. y que son: el departamento financiero, comercial,
marketing, importaciones y administrativo. Todos con un mismo objetivo que
es el incremento de ventas de la empresa, con un total de 59 trabajadores
contabilizando asistentes, jefes, y otros.
 De acuerdo con el modelo de ecuaciones normales aplicado en el
trabajo, se obtuvo la demanda futura de AUTORADIADOR S.A., la cual tiene
tendencia positiva con una demanda al 2017de 4,967.253 dólares, lo que
representa un incremento de 22,55% con relación al año 2014, la cual fue de
3,847.233 de dólares.
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4.2. Recomendaciones
Luego de haber desarrollado las conclusiones pertinentes al tema, se procede
a realizar las diversas recomendaciones a los agentes involucrados en el tema:
 Al gobierno que siga incentivando la matriz productiva, mediante
políticas que apunten a fortificar nuevos productos, el ensamblaje de
repuestos, entre esas políticas se debe seguir con los aranceles a la
importación a repuestos de vehículos, los microcréditos para el sector
comercial, manufacturero y de servicios. Todas estas políticas están
encaminadas a un único fin, el de estabilizar productos y radicarlos en los
mercados mundiales, para que, Ecuador mejore su producción no petrolera
que tanto lo necesita.
 A la Asamblea Constituyente, que puedan crear y/o enmendar leyes a
favor del sector exportador y productivo del Ecuador, buscando beneficios
concentrado en dichos sectores, debe y tiene que existir una Ley que estipule
y respalde la producción a escala, esto genera más competitividad y mayor
inserción en los mercados internacionales.
 Al sector importador de repuestos y accesorios de vehículos
ecuatoriano, que formen más gremios y asociaciones que se unan para
fomentar mayores exportaciones con producción de calidad; existiendo un
mayor número de asociaciones, existirá mayor respaldo y fuerza legal, estos
grupos deben ser constituidos jurídicamente para que tengan voz y voto en los
Ministerios, especialmente, en el Ministerio Coordinador de la Producción
Competitividad y Empleo.
 Al Ecuador en general, que como país mega diverso, se centre en la
exportación de recursos naturales, que con este fuerte productivo saque
provecho frente a otros países como China que son escasos en materias
primas para la producción, que puedan existir excelentes relaciones
comerciales con Asia, la Unión Europea y Estados Unidos, que apliquen
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acuerdos comerciales de intercambio de recursos naturales por tecnología,
que tanta falta le hace al Ecuador.
 A la empresa AUTORADIADOR S.A., que busque importar lo suficiente
para mantener un stock diverso en repuestos y accesorio para vehículos desde
China, y no pueda tener problemas de rentabilidad en el mediano y largo plazo.
 A los trabajadores de la empresa AUTORADIADOR S.A., que busquen
brindar una atención personalizada al cliente con el objetivo de velar por el
bienestar de la empresa y satisfacer las necesidades de los clientes, a más de
obtener mayores beneficios por las ventas realizadas.
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