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RESUMEN 

Tema: PROCESO DE IMPORTACIÓN PARA LA EMPRESA CASA HYUNDAI QUE 

COMERCIALIZA REPUESTOS, ACCESORIOS Y AUTOPARTES PARA VEHÍCULOS 

César Augusto Chalaco Loja 

C.I. 0704903228 

 

Ing. Elsa Yarixa Jaramillo Chumbi 

C.I. 0704127232 

 

El presente proyecto se orienta a ser una propuesta seria que sirva como ayuda para el 

crecimiento de una compañía naciente. Esta propuesta a su vez se basa en 

conocimientos y datos estadísticos – económicos actuales, con los cuales se analizó 

los diversos factores que confluyen para llegar a la conclusión de que dicho proyecto 

puede ser aplicable siempre y cuando se tomen las medidas necesarias de ajuste 

financiero, se busquen fuentes de financiamiento externas o a través de sociedades. 

ABSTRACT 

This project aims to be a serious proposal that will serve as support for the growth of a 

nascent company. This is based on a solid and actual knowledge. After analyze various 

factors that come together to reach the following conclusion: This project can be applied 

as long as the necessary financial adjustment measures were taken, or find external 

financing sources or through companies associations. 
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CAPITULO I 

1. DIAGNOSTICO DEL OBJETIVO DE ESTUDIO 

1.1 DEFINICIONES, NORMAS Y ENFOQUE DIAGNÓSTICO 

1.1.1 DEFINICIONES 

1.1.1.1 Importaciones 

En la literatura económica especializada, diversas son las definiciones que se 

otorgan a lo que son las Importaciones, siendo este concepto tan fundamental 

y antiguo como el comercio en sí, resulta práctico para el objeto de este estudio 

establecerlas simplemente como el transporte legítimo de bienes y servicios 

desde el exterior de un Estado o Nación hacia este. (O'Sullivan, Sheffrin, & 

Pérez, 2013) 

1.1.1.2 Sector Automotriz 

Comprendemos por Sector Automotriz al grupo de Empresas y Negocios 

dedicados a la Comercialización, Manufactura y Prestación de Servicios en el 

área. 

En el Ecuador existe una Industria fabricante de autopartes, especializados en 

productos que en su mayoría son genéricos para auto, camioneta y camión, 

(Uribe Artos, 2014) 

Pero hay que tener en cuenta que de acuerdo a la elasticidad de la oferta y la 

demanda y su comportamiento de costos en el mercado, el estado evaluará 

una política de precios, en beneficio o no del consumidor (Vázquez Alvarado & 

Martínez Damián, 2015) 

1.1.1.3  PYMES 

Pequeñas y Medianas Empresas PYMES, son los actores más importantes en 

la economía de un país, ya que al estar relacionada su producción 

directamente con el mercado interno, esta es creadora de fuentes de trabajo y 

hace que el flujo económico de la ciudad y el país crezca. Pero 

lamentablemente a pesar de tener una gran importancia en la economía no 

cuentan con el financiamiento requerido para su expansión comercial. (Ferraro 

& Stumpo, 2010). 
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1.1.1.4 La Empresa y Casa Hyundai 

Al pensar en la palabra empresa se nos vienen a la cabeza varias ideas y 

definiciones, pero el fin de esta es tratar de liderar el o los mercados, pero para 

ello debe de mantenerse en un continuo proceso de innovación (Acosta Prado, 

2013) generando grandes resultados positivos para la empresa, valiéndose de 

todos los recursos, medios y capacidades que estén a su alcance (López 

Mielgo, Montes Peón, & Vázquez Ordás, 2012).  Pero su mayor fortaleza es 

mantener una Cultura Organizativa y así mantener una ventaja contra sus 

competidores (Basabe Moreno & Basabe Moreno, 2013).  Sin olvidar su 

responsabilidad social, siendo esta su primordial fuente de crecimiento al 

mantener compromiso mutuo (Aguilera Castro & Puerto Becerra, 2012).  

Casa Hyundai Es un novel e innovador negocio conformado por capital e 

inversión privada desde la iniciativa del Ing. Automotriz Henry Paúl Romero 

Romero, con proyecciones de crecimiento a corto y largo plazo (Acosta Prado, 

2013).  Se lo denominó de esta manera por ser pionero en el mercado en 

posicionamiento de una sola marca y sus marcas afines, ya que por lo general 

los otros establecimientos se dedican a la venta de piezas de varias marcas, la 

proyección de CASA HYUNDAI es convertirse en una Empresa Gacela (Leiva 

& Alegre Vidal, 2012) 

Establecido en Junio del año 2015, Casa Hyundai se proyecta a convertirse a 

corto plazo en el principal proveedor de repuestos y autopartes de la marca 

Hyundai a nivel local y provincial. (Pérez Fernández & Mendoza Maridueña, 

2014) 

Su local de negocios se encuentra ubicado en las calles 10 de Agosto y 

Olmedo en la ciudad de Machala. Ver Anexo 1 

1.1.1.5  La competencia 

Cuando hablamos de competencia muchas son las definiciones de varios 

autores, pero todos llegan a la misma conclusión que para que haya 

competitividad dentro del mercado empresarial, ya este pertenezca a los 

monstruos corporativos o a la pequeña y mediana empresa, entraran varios 

tipos de variables que los harán liderar el mercado sea este interno o externo. 

(Aguilera Enriquez & González Adame, 2011) 

Según el último censo económico del INEC, en la provincia de El Oro se 

encuentran casi 1500 establecimientos ya que cerca 70 % se dedica talleres y 

el 30 % venta de todo lo relacionado con vehículos. (Peña & Pinta, 2012). 

En Machala particularmente, son números también los establecimientos que se 

dedican a la actividad de venta de repuestos originales, genéricos y best fit. 

Hay que tener en cuenta que el parque automotriz ha crecido de manera 

significativa por su desarrollo comercial, creando nuevas fuentes de empleos y 

éstas, ingresos económicos a sus ciudadanos, permitiendo así el crecimiento 

urbanístico de la ciudad, generando la necesidad en la obtención de un 
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vehículo para transportarse a sus diferentes lugares de destino. (Mendoza 

Torres, 2014) 

1.1.1.6  Perfil de consumidor 

Al hablar del consumidor en el comercio ecuatoriano hay que resaltar que el 

Ecuador cuenta con cuatro regiones, influenciando diversos aspectos tanto 

culturales como demográficos en el momento de adquirir estos bienes, valores 

o servicios (Santamaria, 2014), pero Casa Hyundai como negocio local enfoca 

su oferta al  público en general, que desea un precio más bajo en piezas 

originales o genéricas ya sean estos propietarios o no de los vehículos marca 

Hyundai y afines, pero antes de conocer estos perfiles debemos realiza una 

primera conversación interpersonal con el consumidor, para conocer su 

verdadera realidad sea esta ocasional o el inicio de una nueva negociación 

comercial, donde se emplearan diferentes tipos de estrategias y herramientas 

para que esta sea exitosa en beneficio de ambas partes. (Parra V, Santiago J., 

Murillo M., & Atona N., 2010) 

1.11.7  Ventas 

Existen varias definiciones de este tipo de relación comercial de oferta y 

demanda, en donde ambas querrán tener ventaja de este tipo transacción, así 

que de tal manera necesariamente debemos de ser cautos en prever toda 

situación a presentarse en la negociación, siempre manteniéndonos informados 

acerca del consumidor generando confianza y así crear un vínculo entre ambas 

partes, originando un compromiso mutuo. (Soret Los Santos & Giménez Dïaz-

Oyuelos, 2013) 

 

1.1.2 NORMAS 

1.1.2.1 Estructura Arancelaria para el Sector Automotriz 

Esta es regida por el catálogo de Arancel Nacional de Importaciones, con fecha 

de publicación en el Registro Oficial del 28 de Diciembre del 2012, la cual a su 

vez esta codificada bajo la Nomenclatura Arancelaria Común de la Región 

Andina, NANDINA. (Instituto de Promoción de Exportación e Inversiones, 2014) 

En el capítulo 87 del Arancel Nacional de Importaciones, en la partida 87.08 se 

detalla cual es la tarifa arancelaria específica para la Importación de Partes y 

Accesorios para vehículos motorizados. Anexo 2. 

1.1.3 ENFOQUE DIAGNÓSTICO 

Como microempresa Casa Hyundai aún tiene mucho por crecer y todo el 

camino para recorrer. Uno de los objetivos principales sobre el cual se basa 

esta investigación es el analizar el potencial beneficio en que podría incurrir la 
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empresa al asumir el proceso de importar directamente los productos que esta 

ofrece. 

Para esto es importante estudiar con detenimiento todos los factores que 

influyen en dicho proceso, así, han sido tomados en cuenta los datos de 

Ventas, Costos y Ganancias del primer trimestre que la empresa lleva operativa 

y en base a estos números proyectar si es viable o no la importación directa. 

Otro factor analizado, son los posibles mercados desde los cuales importar, 

originalmente la marca Hyundai, teniendo opciones de mercados como el 

Estadounidense, el Hindú e inclusive el mercado Chino donde el grupo Hyundai 

y otra sede en Brazil tiene también sedes manufactureras. (Hyundai Motor 

Company, 2015) 

En el Ecuador, actualmente la parte principal del mercado está dominado por la 

empresa Neo Hyundai perteneciente al Grupo ElJuri con una planta 

ensambladora de camiones operada por su otra filial Aymesa. (El Universo, 

2012) 

Según datos del 2014, Hyundai posee el 9 % del mercado de ventas de 

vehículos nuevos en el Ecuador, arriba esta Kia con el 12 % - también 

pertenece a Hyundai Motor Company – y en el primer lugar Chevrolet con un 

48 % de participación de mercado. Ver Gráfico 1. (Uribe Artos, 2014) 

Las ventas de vehículos importados en los cuatro primeros meses han bajado  

en comparación con el mismo periodo de tiempo en el 2014, repercutiendo de 

manera general al sector. (El Universo, 2015) 

1.1.4 JUSTIFICACIÓN 

Ante la ya mencionada difícil situación económica que vive el país, sumado al 

decrecimiento en general en ventas del sector automotriz, la reducción de 

cupos de más del 50% para la importación de vehículos y todos los obstáculos 

que debe sortear una empresa naciente surge pues la necesidad de explorar 

propuestas orientadas a maximizar las ganancias, minimizando riesgos y que 

sean viables y sostenibles a futuro.  
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CAPÍTULO II 

2.1 DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

Nombre de la propuesta: Proceso de importación para la empresa Casa 

Hyundai que comercializa repuestos, accesorios y Autopartes para vehículos. 

Básicamente se analizaran los pros y contras de realizar la importación directa 

de autopartes, empezando por los costos de compra, tasas y aranceles, 

logística y tiempo de importación. Pero lo más importante es el financiamiento 

para realizar dicha transacción comercial preferiblemente del país de origen de 

la marca, aprovechando actualmente que el gobierno ecuatoriano tiene tratado 

con algunos de estos países. (Montesino, 2007) 

2.2 OBJETIVOS 

2.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Definir el proceso a seguir para la importación directa de repuestos, accesorios 

y autopartes para la empresa Casa Hyundai. 

2.2.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Realizar un análisis FODA para valorar la plausibilidad de la propuesta 

 Evaluar los potenciales beneficios de realizar la importación directa. 

2.3 FASES DE IMPLEMENTACIÓN 

Actividad Responsable 
Meses 

Jul Ago Sep Oct 

Evaluación del estado actual 
de la empresa 

Proponente 
Gerente 

x    

Elaboración del análisis 
FODA 

Proponente  x   

Valoración de la inversión 
para la importación 

Proponente   x  

Diagnóstico y conclusión de 
la propuesta 

Proponente    x 

Tabla 1. Fases de Implementación de la propuesta. 
Fuente: Elaboración Propia 
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2.4 RECURSOS LOGÍSTICOS 

 

RECURSOS LOGÍSTICOS 

A.- Recurso Humano 

Ítem Denominación Tiempo Costo Total 

1 Proponente 4 meses $ 200,00 $ 200,00 

A TOTAL $ 200,00 

B.- Recursos Materiales 

Ítem Denominación Cantidad Costo Total 

1 Cuaderno 2 $ 1,60 $ 3,20 

2 Esferográficos 5 $ 0,35 $ 1,75 

3 Lápiz 2 $ 0,50 $ 1,00 

4 Memoria USB 2 $ 18,00 $ 36,00 

5 Carpetas 3 $ 1,00 $ 3,00 

6 Separadores 4  $ 2,00 $ 8,00 

7 Resaltadores 2 $ 2,00 $ 4,00 

8 Resmas de papel A4 2 $ 4,00 $ 8,00 

9 Tinta para impresora 1 $ 15,00 $15,00 

B TOTAL $79,95 

C.- Otros Gastos 

Ítem Denominación Tiempo Costo Total 

1 Impresiones 4 meses $ 45,00 $ 45,00 

2 Movilización 4 meses $ 60,00 $ 60,00 

3 Comunicaciones 4 meses $ 30,00 $ 30,00 

C TOTAL $ 135,00 

TOTAL A+B+C $ 414,95 

Financiamiento Propio  

Tabla 2. Recursos Logísticos 
Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO III 

3.1 VALORACION DE LA FACTIBILIDAD 

3.3.1 ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN TÉCNICA DE LA IMPLEMENTACIÓN 

DE LA PROPUESTA  

No representa mayores dificultades la elaboración técnica de la propuesta, el 

correcto manejo de las tablas arancelarias permitirá identificar los potenciales 

productos que son más rentables para su importación directa. 

 

3.3.1.1 Análisis FODA de la Empresa 

FORTALEZAS 
Empresa nueva, nuevos deseos de prosperar 

Alta preparación académica del Gerente 

OPORTUNIDADES 
Pasar de negocio minorista a mayorista 

Aumentar volumen de ventas y ganancias netas 

DEBILIDADES 
Falta de experiencia en el mercado 

Difícil negociación con el Fabricante 

AMENAZAS 
Crédito activo por pagar 

Tendencia a la baja en ventas del sector automotriz 

 

3.3.1.2 Proceso de Importación 

Actualmente en un mundo globalizado, con una política comercia desigual 

(Navarro Chavéz & Zamora Torres, 2012),  encontramos varios factores que 

generan los pro y contra dentro de la producción y comercialización de bienes y 

servicios, por la desventaja que existen entre los países desarrollados y los 

llamados tercermundistas, iniciando una competencia desleal entre sí, por la 

tecnificación que tienen cada uno de ellos y en otros casos hasta la explotación 

de la mano de obra. (Martin Fragachan, 2011), (Rodríguez Soto & Hernandéz 

Sanchéz, 2014) 

El proceso de importación se define como la secuencia de pasos a seguir con 

la finalidad de traer desde fuentes externas algún tipo de mercadería o 

producto para ser comercializado. Ver Anexo2 

Actualmente el proceso de importación se ha simplificado, al punto que se han 

reducido sustancialmente los tiempos de tramitación. (SENAE, 2012) 
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Dicho proceso se detalla a continuación: 

 

 

 

Es sabido que en el comercio Internacional antes realizar la negoción de una 

importación se debe tener en cuenta los riesgos a correr, determinando la 

responsabilidad de ambas partes, donde comienzan y donde terminan, ya que 

son de paises distintos. (Terán Sunca, 2013) 

 

 

 

1.-Obtencion del registro unico de contribuyentes (RUC)

2.- Registrarse como importador ante la Aduana del Ecuador/ link OC´s 
(Operadores de Comercio Exterior)

3.- Registrarse en el SICE (Sistema de Comercio Exterior)

4.- Dentro del SICE, registrar la firma autorizada para la 
Declaracion Andina de Valor (DAV)

5.- Ya autorizado, se determina el producto a importar 
cumpliendo con todos los requisitos de ley

6.- Buscar la asesoria y servicios de un Agente 
de Aduanas autorizado, para desuadanizar la 

mercaderia
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3.3.1.3 Análisis FODA del Proceso de Importación 

De acuerdo a las diferentes reuniones y conversaciones con el gerente de la 

empresa, junto a un estudio y análisis visual realizado de su último trimestre se 

valoran los diferentes parámetros a tomar en cuenta para la Importación 

directa. (Codina Jiménez , 2011) 

 

FORTALEZAS 
Menor costo al eliminar intermediarios 

Ofrece productos originales de la marca 

OPORTUNIDADES 
Pasar de negocio minorista a mayorista 

Diversificar su oferta de productos 

DEBILIDADES 
Menor volumen de importación directa 

Mayor tiempo de recuperación de capital 

AMENAZAS 
Incumplimiento de contrato 

Competidores contra la casa Matriz de la marca 

 

3.3.2 ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN ECONÓMICA DE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

Debido a la política fiscal por la que atraviesa nuestro país. (García T. & 

Villafuerte O., 2015) La empresa CASA HYUNDAI a pesar de ser 

emprendedora y una de las pioneras en el mercado exclusiva de esta marca, 

por ser una empresa nueva no cuenta con el capital suficiente en los actuales 

momentos para realizar las importaciones, ya que aún al no tener una marca 

N° Paso a seguir 

1 Escoger el proveedor 

2 Se realiza el pedido en base a la proyección de 
compra 

3 Se realiza el contrato de compra-venta y se define 
quien asume los riesgos mediante los incoterms 

4 Se realiza el pago de la forma convenida en el 
contrato 

5 Se estima la fecha de llegada de la mercadería 

6 Se realizan los respectivos trámites de importación 
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empresarial posicionada en el mercado local que le permita incrementar sus 

ventas, obteniendo los fondos para financiar sus objetivos.   

3.3.3 ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN SOCIAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DE 

LA PROPUESTA 

La apertura por parte de la empresa da fe del deseo de crecer y obtener la 

experiencia necesaria para liderar el mercado como tal, se espera que a futuro 

dicha empresa crezca sostenidamente, creando fuentes de trabajo y genere un 

valor social agregado intangible. (Simón Moya, Revuelto Taboada, & Medina 

Lorza, 2012) 

 

3.3.4 ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL DE LA IMPLEMENTACIÓN 

DE LA PROPUESTA 

La propuesta en mención no representa impacto alguno directo con la 

naturaleza ni el medio ambiente, por lo tanto no necesita mayor desarrollo del 

tema al respecto. (Escobar, 2011)  
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4. CONCLUSIONES 

 

 El análisis FODA arroja que el principal inconveniente a sortear será el 

de conseguir el capital suficiente para realizar la importación. 

 El beneficio de hacer la inversión supera el potencial riesgo a asumir. 

 Dependerá del criterio del propietario el dar el paso para empezar con el 

proceso de importación.  
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5. RECOMENDACIONES 

 

 Buscar fuentes de financiamiento o sociedades con negocios afines para 

solventar los gastos de importación. 

 Utilizar plataformas de Crowfunding como una posible opción para 

minimizar los riesgos de inversión. 

 Revisar detenidamente posibles actualizaciones a las tasas arancelarias 

y salvaguardias.  
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6. ANEXOS 

6.1 ANEXO 1 UBICACIÓN DE CASA HYUNDAI 

 

Ubicación de Casa Hyundai 
Fuente: Google Maps  



14 
 

6.2 ANEXO 2 TABLA ARANCELARIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Código Designación de la Mercancía UF
Tarifa 

arancelaria
Observaciones

87.08
Partes y Accesorios de vehículos 

automóviles de las partidas 87.01 

8708.10.00
Parachoques (paragolpes, defensas) 

y sus partes
u 15

Las demás partes y accesorios de 

carrocería (incluidas las de la cabina)

8708.21.00 Cinturones de seguridad u 0

8708.29 Los demás

8708.29.10 Techos (capotas) u 15

8708.29.20
Guardafangos, cubiertas de motor, 

flancos, puertas y sus partes
u 15

8708.29.30
Rejillas delanteras (persianas y 

parrillas)
u 15

8708.29.40
Tableros de instrumentos 

(salpicaderos)
u 15

8708.29.50

Vidrios enmarcados; vidrios, incluso 

enmarcados, con resistencias 

calentadoras o dispositivos de 

conexión eléctrica

u 15

8708.29.90 Los demás u 15
0% solamente para 

pisos de autos

8708.30 Frenos y servofrenos; sus partes

8708.30.10 Guarniciones de frenos montadas u 10

Los demás

8708.30.21 Tambores u 15

8708.30.22 Sistemas neumáticos u 0

8708.30.23 Sistemas hidráulicos u 0

8708.30.24 Servofrenos u 0

8708.30.25 Discos u 5

8708.30.29 Las demás partes u 0

8708.40 Cajas de cambio  y sus partes

8708.40.10 Cajas de cambio u 0

8708.40.90 Partes u 0

8708.50

Ejes con diferencial, incluso provistos 

con otros órganos de transmisión, y 

ejes portadores; sus partes

Ejes con diferencial, incluso provistos 

con otros órganos de transmisión, y 

sus partes

8708.50.11 Ejes con diferencial u 0

8708.50.19 Partes u 0

Ejes portadores y sus partes

8708.50.21 Ejes portadores u 0

8708.50.29 Partes u 0

8708.70 Ruedas, sus partes y accesorios

8708.70.10 Ruedas y sus partes u 10

8708.70.20

Embellecedores de ruedas 

(tapacubos, copas, vasos) y demás 

accesorios

u 10

8708.80
Sistemas de suspensión y sus partes 

(incluidos los amortiguadores)

8708.80.10 Rótulas y sus partes u 0

8708.80.20 Amortiguadores y sus partes u 0

8708.80.90 Los demás u 10

Las demás partes y accesorios

8708.91.00 Radiadores y sus partes u 10

8708.92.00
Silenciadores y tubos (caños) de 

escape; sus partes
u 10

8708.93 Embragues y sus partes

8708.93.10 Embragues u 0

Partes

8708.93.91 Platos (prensas) y discos u 10

8708.93.99 Los demás u 10

8708.94.00
Volantes, columnas y cajas de 

dirección; sus partes
u 5

8708.95.00

Bolsas inflables de seguridad con 

sistema de inflado (Airbag); sus 

partes

u 10

8708.99 Los demás

Bastidores de chasis y sus partes

8708.99.11 Bastidores de chasis u 10

8708.99.19 Partes u 10

0 % solamente 

para rieles de 

chasis

Transmisiones cardánicas y sus 

partes

8708.99.21 Transmisiones cardánicas u 0

8708.99.29 Partes u 0

Sistemas de dirección y sus partes

8708.99.31 Sistemas mecánicos u 0

8708.99.32 Sistemas hidráulicos u 0

8708.99.33 Terminales u 0

8708.99.39 Las demás partes u 0

8708.99.40
Trenes de rodamiento de oruga y sus 

partes
u 0

8708.99.50 Tanques para carburante u 10

Los demás

8708.99.96
Cargador y sensor de bloqueo para 

cinturones de seguridad
u 5

8708.99.99 Los demás

8708.99.99.20
Arneses eléctricos para vehículos de 

las partidas 8701 a 8705
u 10

8708.99.99.90 Los demás u 10
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Tabla arancelaria 
Fuente: COMEX 

  

Código Designación de la Mercancía UF
Tarifa 

arancelaria
Observaciones

87.08
Partes y Accesorios de vehículos 

automóviles de las partidas 87.01 

8708.10.00
Parachoques (paragolpes, defensas) 

y sus partes
u 15

Las demás partes y accesorios de 

carrocería (incluidas las de la cabina)

8708.21.00 Cinturones de seguridad u 0

8708.29 Los demás

8708.29.10 Techos (capotas) u 15

8708.29.20
Guardafangos, cubiertas de motor, 

flancos, puertas y sus partes
u 15

8708.29.30
Rejillas delanteras (persianas y 

parrillas)
u 15

8708.29.40
Tableros de instrumentos 

(salpicaderos)
u 15

8708.29.50

Vidrios enmarcados; vidrios, incluso 

enmarcados, con resistencias 

calentadoras o dispositivos de 

conexión eléctrica

u 15

8708.29.90 Los demás u 15
0% solamente para 

pisos de autos

8708.30 Frenos y servofrenos; sus partes

8708.30.10 Guarniciones de frenos montadas u 10

Los demás

8708.30.21 Tambores u 15

8708.30.22 Sistemas neumáticos u 0

8708.30.23 Sistemas hidráulicos u 0

8708.30.24 Servofrenos u 0

8708.30.25 Discos u 5

8708.30.29 Las demás partes u 0

8708.40 Cajas de cambio  y sus partes

8708.40.10 Cajas de cambio u 0

8708.40.90 Partes u 0

8708.50

Ejes con diferencial, incluso provistos 

con otros órganos de transmisión, y 

ejes portadores; sus partes

Ejes con diferencial, incluso provistos 

con otros órganos de transmisión, y 

sus partes

8708.50.11 Ejes con diferencial u 0

8708.50.19 Partes u 0

Ejes portadores y sus partes

8708.50.21 Ejes portadores u 0

8708.50.29 Partes u 0

8708.70 Ruedas, sus partes y accesorios

8708.70.10 Ruedas y sus partes u 10

8708.70.20

Embellecedores de ruedas 

(tapacubos, copas, vasos) y demás 

accesorios

u 10

8708.80
Sistemas de suspensión y sus partes 

(incluidos los amortiguadores)

8708.80.10 Rótulas y sus partes u 0

8708.80.20 Amortiguadores y sus partes u 0

8708.80.90 Los demás u 10

Las demás partes y accesorios

8708.91.00 Radiadores y sus partes u 10

8708.92.00
Silenciadores y tubos (caños) de 

escape; sus partes
u 10

8708.93 Embragues y sus partes

8708.93.10 Embragues u 0

Partes

8708.93.91 Platos (prensas) y discos u 10

8708.93.99 Los demás u 10

8708.94.00
Volantes, columnas y cajas de 

dirección; sus partes
u 5

8708.95.00

Bolsas inflables de seguridad con 

sistema de inflado (Airbag); sus 

partes

u 10

8708.99 Los demás

Bastidores de chasis y sus partes

8708.99.11 Bastidores de chasis u 10

8708.99.19 Partes u 10

0 % solamente 

para rieles de 

chasis

Transmisiones cardánicas y sus 

partes

8708.99.21 Transmisiones cardánicas u 0

8708.99.29 Partes u 0

Sistemas de dirección y sus partes

8708.99.31 Sistemas mecánicos u 0

8708.99.32 Sistemas hidráulicos u 0

8708.99.33 Terminales u 0

8708.99.39 Las demás partes u 0

8708.99.40
Trenes de rodamiento de oruga y sus 

partes
u 0

8708.99.50 Tanques para carburante u 10

Los demás

8708.99.96
Cargador y sensor de bloqueo para 

cinturones de seguridad
u 5

8708.99.99 Los demás

8708.99.99.20
Arneses eléctricos para vehículos de 

las partidas 8701 a 8705
u 10

8708.99.99.90 Los demás u 10
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Ing. Fanny Yadira Lasso Merchán  

CORDINADORA DE LA UMMOG UACE  

 

 

Presente:  

Para fines consiguientes presento el resultado de análisis del sistema URKUND del 

trabajo de titulación presentado por el señor CHALACO LOJA CESAR AUGUSTO, en 

el que presenta un porcentaje de coincidencia del 5%.  

 

Agradeciendo su gentileza expreso mis sentimientos de consideración y estimo.  

 

Atentamente:  

ING. YARIXA JARAMILLO  

DOCENTE TITULAR UACE.  

 


