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RESUMEN 

 

En este caso nuestro objeto de estudio son las medidas de protección del mercado del sector 

automotriz, que pertenecen a las Ciencias Económicas y el campo de acción es el Comercio 

Exterior dirigido a  elaborar un análisis de los principales indicadores del sector, luego de 

ser aplicadas  las salvaguardias, para dar como resultado un diagnóstico cualitativo al objeto 

estudiado.  Desde el punto de vista bibliográfico se describen los principales modelos 

económicos en el mundo a través de la historia, así como las medidas de protección, vigentes 

y autorizadas por la OMC, en este caso las salvaguardias.  Se describe el sector automotriz 

del Ecuador y su importancia en la Matriz Productiva, así como el impacto de las Medidas 

de Salvaguardia aplicadas desde marzo del 2015, para esto se realiza una investigación 

primaria a través de entrevistas a expertos en el tema, quienes indican cómo afectan a sus 

resultados, a la satisfacción de los clientes y al talento humano de sus empresas.  Indican 

como  trataron de mantener los indicadores a través del stock adquirido en el 2014 antes de 

las salvaguardias y que fueron comercializando poco a poco en el 2015, y la incertidumbre 

que les genera el saber que la duración de estas medidas se ampliará un año más. 
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ABSTRACT 

 

In this case study our object of study are the measures of market protection in the automotive 

sector, belonging to the Economic Sciences and the field of action is the Foreign Trade 

directed to produce an analysis of the main indicators of the sector after the be applied 

interim safeguards, to result in a qualitative diagnosis.  From the point of view literature 

describes the main economic models in the world throughout history, as well as existing 

protection measures authorized by the WTO and, in this case the provisional safeguards.  

The automotive sector of Ecuador and its importance in the Matrix Production, as well as 

the impact of Safeguard Measures applied is described from March 2015 to these primary 

research is conducted through interviews with experts in the field who tell us how they affect 

your results, customer satisfaction and human resources of their companies.  They indicated 

as kept tried to keep the indicators through the stock acquired in 2014 before safeguards that 

were selling slowly in 2015, and the uncertainty generated them know that the duration of 

these measures will be extended to one year. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Este caso de Estudio tiene como objetivo despejar la inquietud del Sector 

Automotriz, referente a las Salvaguardias si afectaron positiva o negativamente a 

su negocio, y si se protegió y estimuló la producción nacional,  comparando los 

años 2014 vs 2015. 

El objeto de estudio, las medidas de protección del mercado del sector 

automotriz, pertenecen a las Ciencias Económicas, que se aplican a la actividad 

económica de este sector, y está de acuerdo al Código Cine 5304 (UNESCO, 2013). 

El campo es el Comercio Exterior dirigido a  elaborar un análisis de los 

indicadores del sector, luego de ser aplicadas  las salvaguardias, para generar un 

diagnóstico cualitativo al objeto estudiado, este campo se relaciona con el Código 

Cine 530404 (UNESCO, 2013). 

La influencia de este sector productivo esta en diversos entornos, su 

disponibilidad y variación de precios afecta a otros sectores productivos, 

impactando directamente a los costos de transporte y reparación, afectando el precio 

final de los productos y servicios. 

Este sector genera miles de empleos en la producción, comercialización, 

importación y exportación de autos y partes, Gloria Navas presidenta de la 

Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, indica que en el  2015, estaban 

vinculadas 11.473 personas directamente y 9.200 indirectamente (Navas, 2015). 

Se busca apoyar  el Plan del Buen Vivir 2013-2017 a través del objetivo 10 

que busca: 

Asegurar procesos de negociación de acuerdos comerciales y de protección 

a inversiones que fomenten la transformación productiva mediante la acumulación 

de capital dentro del territorio nacional y fortalecimiento del trabajo de ecuatorianos 

y ecuatorianas en los sectores primarios, industrial y manufacturero y de servicios 

(SENPLADES, 2013). 

Economías como la de Colombia y México han desarrollado la industria 

automotriz, impulsando la economía, el empleo y la tecnología, en este estudio se 

investigará si las medidas de salvaguardia logran alcanzar estos objetivos o por el 

contrario están matando lentamente a la industria. 
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1.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo contribuir al Sector Automotriz a través de un cuadro de mando 

integral que analicé los resultados  desde el punto de vista del Comercio Exterior, 

para optimizar recursos y volverse más competitivo? 

1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 El problema a tratar en este Caso de Estudio es: El desconocimiento del 

impacto de las medidas de salvaguardia en el Sector Automotriz del Ecuador en el 

año 2015. Ver ANEXO 1 

Las causas y efectos detectados en este problema son: 

1. La falta de un análisis de ventas del año 2015 comparado con 

el año 2014, por lo tanto no existe un cuadro de mando integral que ayude a 

los comerciantes para proponer mejoras y volver más productivo al sector. 

2.  No tener un análisis regional para determinar si las  

salvaguardias son solo una variable del impacto y el sector se ve afectado 

por otros factores, por lo que se puede castigar o premiar a esta medida, 

ignorando otros factores críticos. 

3. Desconocer si afectó a la generación de empleo en este 

sector, por lo que no se ha determinado si  se crearon nuevas contrataciones 

o por el contrario generó nuevos despidos o contratación de mano de obra 

más barata pero menos calificada. 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

El desconocimiento del impacto de las medidas de salvaguardias en el 

Sector Automotriz en el  Ecuador, crea  la necesidad de tener una herramienta que 

analice  si logró  que el mercado local reemplace el uso de los productos importados 

por los elaborados nacionalmente.  

Por lo que se propone la elaboración de un diagnóstico cualitativo, y 

establecer un cuadro de mando integral, que sirva a los comerciantes automotrices, 

para elaborar un plan estratégico que vuelva al sector más productivo, eficiente y 

rentable. 
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Apoyando de esta manera al Plan Nacional del Buen Vivir, a través del 

objetivo 10: “Impulsar la Transformación de la Matriz Productiva, mediante la 

política de diversificar y generar mayor valor agregado en la producción nacional” 

(SENPLADES, 2013). 

En Ecuador a partir de material CKD existen 46 empresas dedicadas al 

ensamblaje, de productos como vehículos automotores, chasis de camionetas, 

motocicletas, camiones medianos, radios para vehículos, y cuadrones, en Azuay, 

Guayas, Imbabura, Manabí, Pichincha y Tungurahua (Ministerio de Industrias y 

Productividad, 2016). 

 “Asumiendo la responsabilidad de, fomentar la sustitución selectiva de 

importaciones, en función del potencial endógeno territorial, con visión de 

encadenamiento de industrias básicas e intermedias” (SENPLADES, 2013). 

El sector automotriz congrega a pequeños, medianos y grandes empresarios 

que inician la cadena con la producción de partes o automóviles, o con las 

importaciones, para luego derivarlas a los hogares y empresas del país, este sector 

dinamiza la economía. 

1.4 OBJETIVOS 

General: 

Explicar a  través de un diagnóstico cualitativo, el impacto de las 

salvaguardias  en el sector automotriz en el año 2015. 

Específicos: 

1. Identificar las exportaciones e importaciones, comparando los 

resultados 2014 vs 2015, a través de un cuadro de mando integral. 

2. Revisar las ventas internas, comparando los resultados 2014 vs 

2015. 

3. Analizar la relación que existe entre los resultados obtenidos y la 

aplicación de las salvaguardias. 

1.5 PREMISA 

 La actividad económica del sector automotriz, se ha visto impactada por las 

medidas de salvaguardia aplicadas en el Ecuador desde el 11 de marzo de 2015, por 
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lo que es necesario realizar un análisis cualitativo, a través de un cuadro de mando 

integral para dimensionar este impacto, en el campo económico y social. 

1.6 SOLUCIÓN PROPUESTA 

Se propone elaborar un cuadro de mando integral, con los indicadores más 

relevantes del sector automotriz, para comparar el año 2014 vs 2015 y determinar 

si las salvaguardias cumplieron  su principio de protección  y desarrollo de la 

industria nacional. 
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2 DESARROLLO 

2.1 MARCO TEÓRICO  

Se analizarán los referentes bibliográficos de los modelos económicos más 

relevantes así como la definición y organización de las salvaguardias.  El modelo 

económico que tenemos en el país y describir cual fue el origen de estas medidas y 

como ha afectado al sector automotriz. 

2.1.1 TEORÍAS GENERALES 

La Teoría del Comercio Internacional se basa en la reciprocidad de bienes y 

servicios entre las naciones del mundo, estableciendo relaciones a largo plazo, bajo 

la norma del equilibrio y transparencia en sus actividades. 

 Vigila y regula toda la estructura de intercambio así como los volúmenes, 

tratados y acuerdos en el mundo, es responsable de analizar las consecuencias del 

comercio internacional y su impacto en la economía de los países. 

El mercantilismo (1500 a 1700) este modelo apuntaba a que toda la riqueza 

de una nación dependía de su actividad comercial, entre más oro y plata se podía 

acumular más rica era la nación, se basaba en tres pilares fundamentales el 

comercio, el poder político y el Estado. 

Este sistema tenía como doctrina que era mejor exportar a terceros, que 

comercializarlos dentro del país, y las importaciones estaban sumamente 

restringidas con el objetivo de la acumulación y el estímulo del empleo dentro del 

país. 

“El mercantilismo en sí no puede ser considerado como una teoría unificada 

de economía, en realidad no hubo escritores mercantilistas que representasen un 

esquema general de lo que sería una economía ideal, tal como Adam Smith haría 

para la economía clásica” (Landreth & Colander, 2002). 

Esta época está regida por una fuerte intervención del Estado, las 

monarquías en ese tiempo, quienes delimitaban e imponían las reglas del juego a 

nivel de intercambio de mercancías, esta época colapsa al igual que las monarquías 

con las guerras de la revolución francesa. 
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La Teoría la Ventaja Absoluta (1776)  “Es una doctrina o política 

económica que aparece en un periodo intervencionista y describe un credo 

económico que prevaleció en la época del nacimiento del capitalismo, antes de la 

Revolución Industrial” (Ekelund & Hebert, 2008, pág. 43). 

Esta doctrina popularizada por Adam Smith, en su libro la Riqueza de las 

Naciones, propone que el dinero produce más dinero, por lo que restringen las 

exportaciones a solo excedentes y las importaciones solo a obtener materias primas 

para elaborar productos nacionales (Smith, 1776). 

Bloqueando todas las importaciones de bienes extranjeros elaborados, para 

conservar dentro de los países todo el oro y plata posibles, el comercio internacional 

sólo se desarrolla con lo que le sobra en materia prima a una nación. 

Se promueve que el Modelo de la Ventaja Absoluta “en donde si una nación 

produce un bien con menores recursos que otra tiene la ventaja absoluta y no 

necesita negociar con ella” (Smith, 1776). 

La Teoría de la Ventaja Comparativa (1919) “El modelo Heckscher-

Ohlim explica la existencia y composición del  comercio internacional a partir de 

un nuevo concepto, el de la abundancia relativa  a los factores de producción  de 

cada país, lo cual originará la ventaja comparativa” (Krugman & Obstfedl, 2008). 

Esta teoría desarrollada inicialmente por David Ricardo en el siglo XIX se 

basa en  aunque un país no tenga una ventaja absoluta puede desarrollar una ventaja 

comparativa especializándose por factores como intrínsecos a la nación, entonces 

tiene una ventaja comparativa. (Ricardo, 1817). 

La teoría de la Ventaja Competitiva (1985) creada por Michel Porter, 

dice “El valor es la cantidad que los compradores están dispuestos a pagar por lo 

que la empresa les proporcione” (Porter, 2002). 

Esta teoría promueve a los países que tomando en cuenta sus ventajas 

absolutas y sus ventajas comparativas, puedan diseñar productos que sean 

apetecidos por los mercados internacionales, basándose en lo que los clientes 

buscan o desean para satisfacer sus necesidades. 

Los nuevos modelos de Comercio Internacional (Actualidad) En el 

mundo se desarrollan básicamente dos modelos el Librecambismo y el 

Proteccionismo. 
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El Librecambismo “es la doctrina económica, que propugna la no 

intervención estatal en el comercio internacional, permitiendo que los flujos de 

mercancías se gobiernen por las ventajas de cada país y la competitividad de las 

empresas” (Diccionario Lexicoon, 2016). 

Esta doctrina que no ha visto un uso práctico supone que “como que con 

ello se producirá una adecuada distribución de los bienes y servicios, así como una 

asignación óptima de recursos a escala planetaria” (Diccionario Lexicoon, 2016). 

“El proteccionismo protege los productos del propio país, imponiendo 

limitaciones a la entrada de productos extranjeros, similares o iguales mediante la 

imposición de aranceles e impuestos a la importación, encareciendo así dicho 

producto de modo que no sea rentable” (Diccionario Lexicoon, 2016). 

Históricamente existe una guerra ideológica de estas dos corrientes, ninguna 

es absoluta, porque si bien es necesario liberar el comercio, también es necesario 

tener normas y protección para los países más desfavorecidos, con equidad en los 

poderes económicos y sociales. 

 

 

DESARROLLO DEL COMERCIO INTERNACIONAL 

GRÁFICO 1 

 

 

Fuente: Varias fuentes 

Elaboración: Econ. Henry Riera 
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Actualmente la OMC habla de un modelo que facilite el comercio 

internacional a través de la simplificación y estandarización de los procesos 

aduaneros, eliminando barreras y costos innecesarios. 

El Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, fue creado en Londres 

(1946) bajo el patrocinio de la ONU conformado inicialmente por 23 países 

miembros, su objetivo es establecer reglas claras para el comercio internacional, 

con, principios de reciprocidad y evitando medidas antidumping.  

En el año de 1995 se innova, cuando 75 de sus miembros se unen a la 

Comunidad Europea para conformar la OMC, quien no solo rige en el intercambio 

de mercancías  sino también en los servicios y propiedad intelectual. 

 Posee una base institucional regido por un Consejo General, conformada 

por representantes de cada país miembro, precedidos en la actualidad por Roverto 

Azevedo representante de Brasil. 

La Organización Mundial de Comercio, creada el 1 de enero de 1995, 

cuenta con 162 países miembros, su sede es en Ginebra, su objetivo es “regular el 

intercambio comercial entre sus miembros, vigilando que las normas de comercio 

internacional se apliquen correctamente” (Organización Mundial de Comercio, 

2016). 

Que se desarrollen negociaciones transparentes, se resuelvan justamente las 

controversias y que se promueva la cooperación para el desarrollo y liberación de 

mercados, provee información y capacitación a sus miembros. 

La Ronda de Uruguay se inauguró en Punta del Este en septiembre de 

1986, se trata de una mesa de negociaciones en donde se llegaron a cerca de 60 

decisiones y acuerdos plasmados en el Acta Final de Marrakech en 1994. 

 Las más notables son los tratados sobre las medidas antidumping y 

compensatorias, la propiedad intelectual y medidas de protección como las 

salvaguardias, que eliminan las llamadas zonas grises. 

“El artículo XIX del Acuerdo General autoriza a los miembros del GATT  

a adoptar medidas de salvaguardia  para proteger a una rama de producción nacional 

de un aumento imprevisto de las importaciones de cualquier producto que cause, 

un perjuicio grave a dicha rama de producción” (Organización Mundial de 

Comercio, 2016). 
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Las características de las medidas de salvaguardia no son consideradas 

como una práctica desleal del comercio internacional a diferencia de las medidas 

de zona gris, antidumping o medidas compensatorias. 

Se llaman de zona gris a todas las medidas en contra de los principios del 

GATT, como el Acuerdo de Multifibras (1974) que establecía cuotas a 73 países 

para la importación a Canadá, Unión Europea y USA de textiles y prendas de vestir. 

Otra medida de la zona gris son los VER (Voluntary Export Restraint 

Agreeements) o medidas de autolimitación cuando un país importador decide de 

forma unilateral bajar la cuota de importaciones, presionando al país exportador con 

cortar las relaciones comerciales. 

El Dumping es la “práctica comercial de vender a precios inferiores al 

costo, para adueñarse del mercado, con grave perjuicio de este” (Real Academia 

Española, 2014). 

Estas medidas son contrarias a  los principios de la OMC, que son “no a la 

discriminación, tener un comercio abierto, ser previsibles y transparentes, ser 

competitivos, ser más beneficiosos para los países en desarrollo y amigables con el 

medio ambiente” (Organización Mundial de Comercio, 2016). 

Las salvaguardias, “son medidas impuestas temporalmente sobre aquellos 

bienes que causan o amenazan causar daño grave a una industria nacional que 

produce una mercancía idéntica o similar, su objetivo es proporcionar tiempo a la 

industria afectada para que efectúen un proceso de ajuste” (SICE, 2016). 

2.1.2 TEORÍAS SUSTANTIVAS 

El Ecuador es una República Presidencial Democrática, el actual presidente 

es el economista  Rafael Correa, de acuerdo a la Asamblea Constituyente en su 

artículo 283: 

“El sistema económico social y solidario “reconoce al ser humano como 

sujeto y fin; propone   una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado 

y mercado, en armonía con la naturaleza” (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008). 

Esta misión es un marco ideal dentro de una comunidad, pero difícil de 

lograr, debido a que entran en conflicto muchos intereses, no es imposible pero 
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posiblemente tome más tiempo de lo previsto, ya que implica un cambio cultural y 

de mentalidad. 

 “Tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción de las 

condiciones materiales e inmateriales  que posibiliten  el buen vivir” (Constitución 

de la República del Ecuador, 2008). 

El Plan del Buen Vivir, es el proyecto que propone llevar a cabo el gobierno, 

también conocido como Sumak Kawsay, pretende fortalecer el ámbito social y 

económico consolidándolos con el Estado para buscar un bienestar total y no solo 

el desarrollo económico. 

El gobierno se autodenomina como socialismo del siglo XXI, se ha dicho 

que tiene una corriente Neoliberalista, apoyando la liberación de la economía y el 

libre comercio con la mínima intervención el Estado, condiciones que no se 

cumplen en nuestro país. 

Es un Modelo Neodesarrollista que “propone mayor intervención estatal, 

políticas económicas heterodoxas, retomar la industrialización, reducir la brecha 

tecnológica, promueve alianzas con el agro-negocio, relativiza el deterioro de los 

términos de intercambio y prioriza el manejo del tipo de cambio” (Katz, 2015). 

La matriz productiva es como un país se organiza para la elaboración de 

bienes y servicios, determina el cómo y con qué insumos se producen, cuando y en 

qué cantidad se elaboran, a quien y bajo que reglas se comercializan nacional e 

internacionalmente. 

Nuestro país se ha desarrollado bajo el modelo clásico de la ventaja absoluta 

en varias etapas, el cacaotero (1785-1840) el segundo (1870-1920) el bananero 

(1950 y 1970) y el petrolero (1972-2013). 

El Economista Rafael Correa, actual presidente del Ecuador en el año 2012,  

propuso un cambio en la matriz productiva, para alcanzar el Ecuador del Buen 

Vivir.  

“Se han identificado  14 sectores productivos: Alimentos; Biotecnología; 

Confecciones y calzado; Energías renovables; Industria farmacéutica; 

Metalmecánica: Petroquímica; Productos forestales de madera; Servicios 

ambientales; Tecnología; Vehículos, automotores, carrocerías y partes; 

Construcción; Transporte y logística y Turismo” (SENPLADES, 2013). 
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Los sectores priorizados “serán los que facilite la articulación efectiva de la 

política pública y la materialización de esta transformación, pues permitirán el 

establecimiento de objetivos y metas específicas observables en cada una de las 

industrias que se intenta desarrollar.” (SENPLADES, 2013). 

El acuerdo SG (1994) establece normas para la aplicación de las 

salvaguardias, con el objetivo de “aclarar y reforzar las disciplinas del GATT, 

restablecer el control  multilateral y suprimir las medidas que se escapen a tal 

control, fomentar el reajuste estructural por parte de las ramas de producción” 

(Organización Mundial de Comercio, 2016). 

Las salvaguardias son un instrumento que busca la equidad y darle la 

oportunidad a los países o sectores menos favorecidos, para que puedan realizar 

cambios estructurales en su cadena de producción para volverlos más eficientes y 

competitivos en los mercados internacionales. 

El acuerdo SG está compuesto por 14 artículos  y un anexo, los dos primeros 

artículos son disposiciones generales, del 3 al 9 hablan de las normas que se deben 

aplicar, los artículos 10 y  11 sobre las medidas vigentes antes del acuerdo y del 12 

al 14 sobre las disciplinas multilaterales de las salvaguardias. 

 “Las Partes mantendrán sus derechos y obligaciones de aplicar medidas de 

salvaguardia compatibles con el Artículo XIX del GATT de 1994 y con el Acuerdo 

sobre Salvaguardias de la OMC” (Organización Mundial de Comercio, 2016). 

Las Salvaguardias globales aseguran que se cumplan los principios de la 

OMC, facultando a las naciones a poder aplicarlas siempre y cuando no sean 

contrarias a los principios de un comercio libre, bilateral y no discriminatorio. 

Deben contemplarse  las condiciones para aplicar las salvaguardias, se 

considera como daño grave, “un menoscabo significativo de la situación de una 

rama de producción nacional” (Organización Mundial de Comercio, 2016). 

Generalmente para determinar que el daño exista se debe medir el porcentaje 

nacional tomado por las importaciones, pérdidas de empleos, baja en las ventas, 

trabas para la producción, falta de tecnología. 

Amenaza de daño grave se refiere a un daño claramente inminente basado 

en hechos y meramente alegaciones y a la industria nacional, al conjunto de 

productores de productos similares o directamente competidores que operan en el 

país importador. 
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 “No se podrán aplicar medidas de Salvaguardia Preferenciales en el primer 

año contado a partir de que los aranceles negociados en virtud del Acuerdo 

Preferencial de Comercio entre en vigor” (Organización Mundial de Comercio, 

2016). 

Es decir si dos naciones ya tienen, de forma bilateral un acuerdo preferencial 

de comercio, deben esperar los resultados del primer año para poder determinar que 

su producción nacional está siendo dañada por los productos importados y solicitar 

las salvaguardias preferenciales. 

Debe existir transparencia en los procedimientos para determinar si el daño 

grave o amenaza existen, a través de un procedimiento que debe ser hecho público 

y explicado en detalle, en forma de un informe elaborado por expertos y las 

autoridades competentes. 

Se deben convocar a audiencias públicas, a importadores, exportadores y 

productores para que participen todas las partes interesadas y puedan proporcionar 

antecedentes, situación actual, posibles soluciones e impacto que se tendría con la 

aplicación de las salvaguardias. 

La duración de una salvaguardia general será de cuatro años pudiendo 

pedirse una prorroga a través de una nueva investigación que compruebe que los 

factores del daño se mantienen, pero no podrá exceder más de 8 años entre la 

primera aplicación y la prórroga. 

Los países deben pagar una compensación comercial, acordando el medio 

con el cual se pagaría esta compensación y si no se llegara a un acuerdo en 30 días 

los exportadores podrán aplicar una medida de retorsión. 

La medida de retorsión que suspenden individualmente las concesiones 

hechas al país importador no podrán ejercerse durante los tres primeros años de 

aplicadas las medidas de salvaguardia. 

En el artículo 6, se hablan de las medidas de salvaguardia provisionales, 

que podrán aplicarse si se demuestra daño a amenazas de daño grave, las mismas 

que tendrán una duración máximo de 200 días. 

Para regular la aplicación de las salvaguardias existirá un Comité, cuyas 

funciones son vigilar la aplicación del acuerdo SG, rendir informes y realizar 

recomendaciones sobre países que las han aplicado, evaluando la eliminación 

progresiva y propuesta de medidas de retorsión. 
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2.1.3 REFERENTES EMPÍRICOS 

 Las Salvaguardias en el Ecuador, el 11 de marzo de 2015, el gobierno 

ecuatoriano adoptó salvaguardia  generales arancelarias del 5 %  al 45 % en 2.800 

productos importados, que representan  el 32 % del total de importaciones en el 

país: 

 Una tasa del 5 % para las importaciones de “bienes de capital no 

esenciales y materias primas no esenciales” 

 Un tasa del 15 % para las importaciones de “sensibilidad media” 

 Una tasa del 25 % para las importaciones de cerámica, neumáticos, 

motocicletas y televisores. 

 Una tasa del 45 % para  bienes de consumo final. 

Ecuador basándose  en el acuerdo del GATT de 1994 se toma la medida 

para enfrentar las dificultades con la balanza de pagos por 15 meses con una 

revisión trimestral y una reducción gradual que concluirá en junio del 2016. (OMC, 

2015). Ver ANEXO 2 

La OMC realizó reuniones para analizar la medida adoptada por Ecuador, 

algunos Miembros declararon su total apoyo, otros pidieron su anulación inmediata, 

y otros presentaron serias preocupaciones sobre la justificación económica y su 

conciliación con las normas de la OMC. 

El 2 de junio del 2015 el CAN aprobó el uso de las salvaguardias de Ecuador 

aún frente al desacuerdo total de países como Perú y Colombia que vieron 

directamente afectadas sus exportaciones. 

“Ramiro González, Ministro de Industria y Pesca explicó en que consiste la 

salvaguardia general, impuestas a más de  2.800 productos, la medida busca un 

ahorro de unos US$2.000 millones de dólares de los US$26.500 millones que 

importó Ecuador en el 2014” (Gonzalez, 2015). 

“Ecuador aludió  en su solicitud de autorización de las medidas de 

salvaguardia a la CAN el desequilibro de su balanza de pagos global  (2.400 

millones de dólares)” (Diario de las Américas, 2015). 

Se indica que este desequilibrio es “debido a la caída de los precios del 

petróleo, de las remesas de los emigrantes y la apreciación del dólar, moneda que 
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adopto en el año 2000 y sobre cuyo cambio no tiene control a diferencia de sus 

países vecinos” (Diario de las Américas, 2015).Ver ANEXO 3 

“Según el presidente de la Cámara del Comercio de Guayaquil, Pablo 

Arosemena, las restricciones no atraen las inversiones, no queremos salvaguardias,  

son innecesarias. Lo que queremos es abrir los mercados, generar más negocios y 

más fuentes de empleo” (International Center for Trade and Sustainable 

Development, 2015). Ver ANEXO 4 

“El  Ministerio de Comercio Exterior anunció este 2 de junio del 2015 que 

la Secretaria de la CAN, a través de la resolución 1784, adoptada el 1 de junio del 

2015, autorizó al Gobierno ecuatoriana la aplicación de la medida” (Enriquez, 

2015). 

El sector automotriz inicia su producción nacional en el año de 1950, con 

la elaboración de carrocerías, asientos para buses y algunas partes de autos, en la 

década de los 60 con el apoyo de las leyes de fomento se elaboran elementos de alta 

reposición.  

En los años 70  la empresa AYMESA, automóviles del Ecuador S.A. 

produce  en la ciudad de Quito, cerca de 5.000 unidades el primer auto nacional el 

Andino, de los cuales 1.000 fueron exportados, se trata de primer auto nacional, y 

el inicio de una industria   de ensamblaje. 

AUTO ANDINO 

Figura 1 

                

Fuente: La Hora 

Elaboración: Econ. Henry Riera 
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En los  años 90 se establecen las reglas de comercio y se inicia la exportación 

de autos a países vecinos, actualmente la producción nacional está conformada por 

cuatro ensambladoras de autos, Kia, Chevrolet, Mazda, Hyundai y Great Wall. 

La producción se realiza bajo las normas INEN que cubre todas las normas 

de gestión ambiental y elementos de seguridad y con alto nivel de tecnología, 

gracias al traslado de conocimiento por parte multinacionales. 

“Ecuador tiene la primera ensambladora de motos, la Empresa Thunder 

Cycles se ha convertido en  la primera y única marca de motos ensamblada 100 % 

en Ecuador” (Diario el Mercurio, 2012). 

La industria automotriz produce: (Proecuador, 2014) 

 Automóviles tipo sedán con motor a gasolina 4 puertas. 

 Automóviles tipo hatchback con motor a gasolina 5 puertas 

 Vehículos utilitarios tipo jeep a gasolina o diesel 

 Vehículos para transporte de pasajeros tipo busetas con motor a 

diesel. 

 Buses carrozados y carrocerías para buses de transporte de pasajeros 

tipo bus urbano, inter estatal, escolar y turístico 

 Llantas y neumáticos de transporte de pasajeros tanto radial como 

convencionales 

 Alfombras termogormadas y planas 

 Isonorizantes para piso, techo, motor y capot. 

 Asientos para vehículos individuales, delanteros y posteriores. 

 Forros para asientos de vehículos y tapicería 

 Materiales de fricción para frenos automotrices y productos 

relacionados con el sistema de frenos y embragues. 

 Silenciadores y sistemas de escape automotriz 

 Vidrios y parabrisas para automóviles 

 Hojas y paquetes de resortes o muelles de ballestas 

 Filtros de combustibles para línea automotriz 

 Ensamble de autos radios y fabricación de arneses de cables para 

sistema de audio. 

ENSAMBLADORA QUITO 
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Figura 2 

                         

Fuente: AYMESA 

Elaboración: Econ. Henry Riera 

 

De acuerdo a la Clasificación de las Actividades Económicas, este sector 

involucra al menos 14 ramas de actividad económica que incluyen caucho, textiles, 

servicios, transferencia de tecnología etc. (Clasificación Nacional de Acividades 

Económicas, 2012). 

 

ESTADÍSTICA DEL ORIGEN DE VENTAS AUTOMÓVILES 

Gráfico 2 

 

Fuente: CINAE 

Elaboración: Econ. Henry Riera 

 

En el año 2014 tenía 29.068 establecimientos dedicados el 70 % a  

mantenimiento y reparaciones y el 30 % a venta de partes (Peña & Pinta, 2012). 

AÑO ENSAMBLAJE LOCAL % IMPORTACIÓN % TOTAL

2000 10.441                              55.00 % 8.542                   45.00 % 18.983      

2001 20.316                              35.67 % 36.634                 64.33 % 56.950      

2002 21.047                              30.34 % 48.325                 69.66 % 69.372      

2003 22.768                              39.19 % 35.327                 60.81 % 58.095      

2004 22.230                              37.58 % 36.921                 62.42 % 59.151      

2005 29.528                              36.72 % 50.882                 63.28 % 80.410      

2006 31.496                              35.17 % 58.062                 64.83 % 89.558      

2007 32.591                              35.51 % 59.187                 64.49 % 91.778      

2008 46.782                              41.52 % 65.902                 58.48 % 112.684    

2009 43.077                              46.44 % 49.687                 53.56 % 92.764      

2010 55.683                              42.13 % 76.489                 57.87 % 132.172    

2011 62.053                              44.36 % 77.840                 55.64 % 139.893    

2012 56.395                              46.44 % 65.051                 53.56 % 121.446    

2013 55.509                              48.77 % 58.303                 51.23 % 113.812    

2014 61.855                              51.52 % 58.205                 48.48 % 120.060    

2015 43.962                              54.07 % 37.347                 45.93 % 81.309      
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“Este sector contribuye a la economía en aranceles, impuestos y generación 

de empleo. En este sentido, las actividades relacionadas con el sector automotriz 

generan un número de plazas de empleo (11.473 personas) en impuestos contribuyó 

con US$447.1 millones en el año 2014” (Uribe , 2014). 

Este sector está asociado en dos principales asociaciones: 

 Cámara de la industria Automotriz Ecuatoriana (CINAE). 

 Asociación Ecuatoriana Automotriz (AEA). 

Las Normas y Reglamentos técnicos son aprobados por el Instituto 

Ecuatoriano de Normalización (INEN) quien se asegura que se cumplan con los 

requisitos técnicos, de confort y de medio ambiente. 

La producción nacional también decreció, debido que también se utilizan 

insumos importados para el ensamblaje de autos o elaboración de partes y piezas, 

lo que hizo que se encarezca el producto y haya menos demanda. 

El COMEX aplicó incrementos a sub partidas 15 % para CKD de 

automóviles y SUV, de gasolina y para CDK de camionetas.  Un arancel mínimo 

de 14,38 % para la importación de CKD de automóviles y SUV de gasolina con 

cilindraje superior a 1500cc. 

Gravó con 5 % a tracto camiones, motocultores, tractores de oruga y 

similares, un arancel mínimo del 15 % para CDK de vehículos híbridos, 10 % los 

chasises en CKD de camiones con un peso bruto vehicular de más de 5T y de menos 

de 6,2 T. Ver ANEXO 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS EN UNIDADES DE PRODUCCIÓN 

 AÑOS 2000 AL 2015 
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Gráfico 3 

                      

 

Fuente: CINAE 

Elaboración: Econ. Henry Riera 

 

Las importaciones se vieron afectadas ya desde el año 2015 por medidas 

arancelarias y restricción de cupo en el sector automotriz: “La medida se adoptó en 

la última reunión del Comex, el 29 de diciembre, donde se redujeron los cupos hasta 

un 57 %, para partes y piezas una reducción del 22 %” (El Universo, 2015). Ver 

ANEXO 6. 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTACIONES DE AUTOS 

AÑOS 2000 AL 2015 

AÑO
PRODUCCIÓN 

NACIONAL
VENDIDAS EN EL PAÍS

2000 13.076                 10.441                              

2001 28.335                 20.316                              

2002 27.931                 21.047                              

2003 31.201                 22.768                              

2004 31.085                 22.230                              

2005 43.393                 29.528                              

2006 51.763                 31.496                              

2007 59.290                 32.591                              

2008 71.210                 46.782                              

2009 55.561                 43.077                              

2010 76.252                 55.683                              

2011 75.743                 62.053                              

2012 81.398                 56.395                              

2013 66.844                 55.509                              

2014 63.872                 61.855                              

2015 50.732                 43.962                              
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Gráfico 4 

 

                   

Fuente: CINAE 

Elaboración: Econ. Henry Riera 

 

Las importaciones si tuvieron una baja significativa y fueron las más 

afectadas por estas medidas, llevando a algunas empresas al borde de la 

desaparición, generando desempleos o la disminución de los beneficios que tienen 

como seguros médicos privados, transporte,  servicio de cafetería entre otros. 

Aunque se ha priorizado el conservar las plazas de trabajo, desde el 2010 se 

puede evidenciar el 21 % de reducción, en ese año se contaba con 14.270 empleos 

directos y 13.033 indirectos, pero a finales del 2015 se contaba con 11.473 directos 

y 9.200 indirectos (Navas, 2015). 

 

 

 

IMPORTACIONES DE ECUADOR 

Gráfico 5 

 

AÑO IMPORTACIÓN

VENTAS DE 

VEHÍCULOS 

IMPORTADOS

2000 8.019                   8.542               

2001 42.394                36.634             

2002 49.093                48.325             

2003 30.956                35.327             

2004 38.248                36.921             

2005 55.310                50.882             

2006 57.476                58.062             

2007 54.104                59.187             

2008 70.322                65.902             

2009 40.649                49.687             

2010 79.685                76.489             

2011 75.101                77.840             

2012 66.652                65.051             

2013 62.595                58.303             

2014 57.093                58.205             

2015 33.640                37.347             
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Fuente: CINAE 

Elaboración: Econ. Henry Riera 

 

Los principales destinos de las Exportaciones son Colombia, Venezuela, 

Chile, Perú, Estados Unidos, Panamá, Bolivia, México, República Dominicana y 

Haití. 

En el 2013 Venezuela salió del mercado, ya que no les asignaron cupos de 

venta a los importadores venezolanos, perdiendo ese importante nicho y rubro en la 

balanza de pagos. 

“La demora en los procesos de pago a los exportadores a través de la 

Comisión de administración de divisas afectaron las exportaciones de vehículos 

ecuatorianos a Venezuela” (AEADE, 2015). 
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EXPORTACIONES DE AUTOS ECUADOR 

AÑOS 2000 -2015 

Gráfico 6 

 

                   

Fuente: CINAE 

Elaboración: Econ. Henry Riera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO
 PRODUCCIÓN 

NACIONAL 

 

EXPORTACIÓN 

2.000            13.076                 5.012                

2.001            28.335                 7.493                

2.002            27.931                 5.077                

2.003            31.201                 8.574                

2.004            31.085                 9.308                

2.005            43.393                 13.481              

2.006            51.763                 20.283              

2.007            59.290                 25.916              

2.008            71.210                 22.774              

2.009            55.561                 13.844              

2.010            76.252                 19.736              

2.011            75.743                 20.450              

2.012            81.398                 24.815              

2.013            66.844                 7.211                

2.014            63.872                 8.368                

2.015            50.732                 3.274                
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TOTAL DE VENTAS AUTOMÓVILES ECUADOR 

Gráfico 7 

 

             

 

Fuente: CINAE 

Elaboración: Econ. Henry Riera 

 

MERCADO REGIONAL 2015 RELACIÓN VEHÍCULOS VS 

HABITANTES 

Gráfico 8 

PAÍS HABITANTES /VEHÍCULOS 

Perú 12 

Colombia 11 

Ecuador 7 

Chile 4 

Argentina 3 

Fuentes: AAP, AEADE, ANAC, ACARA, ANDEMOS 

Elaboración: Econ. Henry Riera 

 

 

 

AÑO

VENTAS DE 

PRODUCCIÓN 

NACIONAL

VENTAS DE 

VEHÍCULOS 

IMPORTADOS

VENTAS 

TOTALES

2000 10.441             8.542               18.983      

2001 20.316             36.634             56.950      

2002 21.047             48.325             69.372      

2003 22.768             35.327             58.095      

2004 22.230             36.921             59.151      

2005 29.528             50.882             80.410      

2006 31.496             58.062             89.558      

2007 32.591             59.187             91.778      

2008 46.782             65.902             112.684    

2009 43.077             49.687             92.764      

2010 55.683             76.489             132.172    

2011 62.053             77.840             139.893    

2012 56.395             65.051             121.446    

2013 55.509             58.303             113.812    

2014 61.855             58.205             120.060    

2015 43.962             37.347             81.309      
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Ecuador ocupa el puesto 46 de los 50 productores de vehículos a motor, en 

donde los tres primeros son China, Usa y la Comunidad Europea, debajo de 

nosotros están Bielorrusia, Serbia, Finlandia, Nigeria y Chile. 

 

La investigación cualitativa es inductiva, es decir mide las probabilidades 

de los argumento para generar argumentos inductivos fuertes, a través de 

comprender la perspectiva de los participantes, sobre su experiencia y opiniones 

sobre un tema y de cómo subjetivamente perciben su realidad.  

 “El centro de la investigación está constituido por las experiencias de los 

participantes en torno al problema,  con una información detallada y profunda 

acerca del proceso, conociendo la diversidad de idiosincrasias y cualidades únicas 

de los participantes” (Sampieri, Fernández, & Baptista, 2010). 

La Teoría Fundamentada es parte de la investigación cualitativa, siendo un 

método  de investigación en que la teoría surge desde los datos, es una forma de 

analizar un fenómeno dentro de un grupo social, su principal instrumento son las 

entrevistas. 

La entrevista de opinión se utiliza para conocer opiniones, juicios y 

valoraciones sobre el tema de investigación, el investigador debe realizar preguntas 

abiertas a un personaje prominente y con experiencia en el campo de investigación. 

 “La entrevista se define como una conversación que se propone o con  un 

fin determinado distinto al simple hecho de conversar, es un instrumento técnico de 

gran utilidad en la investigación cualitativa, para recabar datos” (Díaz , 2013) 

El Scorecard o Cuadro de mando integral, “Aunque parezca rudimentario, 

resulta ser muy eficaz, es un sistema que permite al interesado conocer el estado 

actual de cada negociación, los puntos a tratar y qué pasos quedan por dar para 

alcanzar el acuerdo deseado” (Anderson, 2015). 

Los inicios del Balance Scorecard, es Le Tableau de Bord, utilizada en 

Francia para controlar los procesos de producción de las fábricas y medir   su 

productividad y eficiencia, empresas como la General Electric y Analg Devices, 

realizaron los primeros diseños orientados más hacia indicadores financieros. 

En la revista Harvard Business Review, en el año 1992, se plantea como un 

sistema de administración que va más allá de los datos financieros, sus autores los 
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doctores Robert Kaplan y David Norton crean este instrumento como lo conocemos 

y lo implementan como un instrumento de administración. 

Los Doctores Kaplan y Norton, propusieron el cuadro de mando integral 

también conocido como CMI, para que se puedan canalizar habilidades y 

conocimientos hacia el logro de metas estratégicas a largo plazo, desde el punto de 

vista del cliente, financiero y accionistas. 

El cuadro de mando integral se fundamenta en 4 aspectos que debe atender 

toda empresa o todo sector: 

La primera enfocada en si podemos, seguir mejorando y creando valor, si es 

posible que busquemos innovar, nos volvamos más competitivos, desarrollemos 

nuevos productos, busquemos el liderazgo del mercado y captar nuevos mercados. 

La segunda en que debe sobresalir la empresa o el sector, examinar los 

procesos actuales y determinar cuáles son críticos y necesitan una atención 

inmediata, identificar nuestras fortalezas en lo que se refiere a experiencia de 

nuestros empleados, y también que medidas de calidad tenemos implementadas. 

La tercera como los clientes nos ven, que opinan de nuestros precios, de los 

plazos de entrega, la utilidad de nuestros productos, la calidad y durabilidad, el 

servicio ofrecido y la facilidad de adquirirlo y las garantías ofrecidas. 

La cuarta la financiera y estadística, como están nuestras ventas, los 

resultados de rentabilidad, como ven el negocio los dueños, que capacidad de 

inversión tenemos para capacitación y tecnología. 

“Las ventajas del CMI es que obligan a los directos a considerar algo más 

allá de los resultados financieros, en primer lugar reúne en un solo informe las 

variables necesarias para tomar correctivos tanto en la parte de clientes, operativa, 

financiera y de desarrollo” (Kaplan & Norton, 2005). 

 

2.2 MARCO METODOLÓGICO  

Se desarrollará  una investigación cualitativa, buscando conocer la realidad 

del Impacto de las Salvaguardias en el Sector Automotriz, como instrumento se 

realizará entrevistas de opinión a expertos en el tema de Salvaguardias y en el Sector 

Automotriz: 

 Ing. Carlos Silva-Gerente de Talleres-Induauto  
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 Ing. José Pakin – Gerente de Comercial- Kenworth del Ecuador.  

 Econ. José Escobar-Asesor de Ventas-Kimsa.  

 Dr. César Calvache Tucker Ex Funcionario de ALADI y experto en 

tratados de Comercio Internacional  

 

CDIU 

Gráfico 9 
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2.2.1 CATEGORÍAS 

Actividad Económica por que el sector automotriz, es estratégico en Matriz 

Productiva como generador de riqueza y empleo, el mayor impacto que puede 

generar es en este campo porque el sector crea miles de puestos de trabajo directos 

e indirectos. 
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Comercio Internacional, porque las salvaguardias  son una medida no 

arancelaria que forma parte de los acuerdos comerciales dentro de la OMC. 

Administración porque lo que se busca es darles a los comerciantes una 

herramienta clara para que ellos puedan analizar su situación real y tomar las 

decisiones acertadas. 

2.2.2 DIMENSIONES 

Las dimensiones del caso de estudio abarcan la producción nacional, 

importación, exportación y ventas de automotores y sus partes, englobadas en todas 

las relaciones comerciales que rigen a nuestros país y región, todo apoyando a la 

Matriz Productiva con el objetivo de generar riqueza económica y social. 

2.2.3 INSTRUMENTOS 

Se realizó una investigación primaria, siendo el  principal instrumento es la 

Entrevista de Opinión que se le realiza a experto en las áreas del Sector Automotriz, 

tratados y normativas del comercio exterior. 

La investigación secundaria se ha realizado consultas en fuentes como 

libros, páginas webs, revistas y artículos relacionados con el tema. 

2.2.4 UNIDAD DE ANÁLISIS 

Las tres unidades de análisis son las Salvaguardias, su definición, normas 

para aplicarlas, reacción de la comunidad internacional. 

El sector automotriz, se estudia por estar incluido dentro de las industrias 

estratégicas que buscan cambiar la Matriz Productiva. 

El cuadro de mando integral, que permite a los ejecutivos de venta y 

directores del sector automotriz a tomar decisiones y buscar soluciones a sus 

problemas. 

2.2.5 GESTIÓN DE DATOS 

Para el estudio del caso se han realizado consultas a organismos como: 

 ProEcuador 

 Banco Central 
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 Inec 

 OMC 

 CAN 

 SENPLADES 

 CINAE 

2.2.6 CRITERIOS ÉTICOS 

Las entrevistas fueron grabadas en vivo con 3 de los participantes y 1 se lo 

entrevisto vía internet por que se domicilia en la ciudad de Quito, todos los datos 

recogidos fueron única y exclusivamente la libre expresión de los entrevistados, 

siendo la función del investigador absolutamente imparcial. 

2.2.7 RESULTADOS 

Se realizaron 4 preguntas generales en las entrevistas, a 3 personas 

involucradas en el Sector de las Salvaguardias y a un experto en Comercio 

Internacional. 

La primera pregunta busca conocer la impresión de los actores del sector de 

las salvaguardias sobre el impacto que han sentido, para conocer su opinión sin 

haber revisados las estadísticas y los números. 

La segunda es conocer si percibieron una baja en las ventas tanto de 

vehículos ensamblados, importados, partes y piezas así como en la reparación. 

La tercera, es una información medular sobre si en su medio existieron 

despidos del talento humano, y conocer como es el ambiente laboral, si trabajar para 

este sector genera un plus o una desventaja a nivel de beneficios, comparado con el 

resto del mercado laboral. 

La cuarta, es conocer desde su perspectiva y experiencia que se puede 

realizar para mejorar y optimizar este sector, cuales son los factores críticos de éxito 

para que  podamos ser competitivos a nivel nacional e internacional. 

Pregunta 1: ¿Cuál es su opinión sobre el impacto de las salvaguardias en el 

Mercado Automotriz en el año 2015? 

Entrevistado 1 
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El impacto en el sector automotriz fue fuerte bajaron las ventas en un 32 % 

se trató de manejar bajando el volumen de importaciones solo importando un stock 

pequeño siempre pensando de que dichas medidas eran hasta el 15 de junio del 2015 

y así importar después de esa fecha pero al renovar el gobierno las salvaguardas el 

impacto será mayor y  se sentirá hasta junio del 2017. Los importadores bajaron 

notablemente la cantidad de importación de automotores y partes por el precio que 

el consumidor tenían que pagar al final y temerosos de tener que quedarse con 

automotores en stock con un año de atraso por su fecha de producción y bajar aún 

más su margen de ganancia y salir a costo. 

Entrevistado 2 

Existe una tendencia de disminución de ventas en este momento hemos 

bajado el 70 % de ventas solo en el área de camiones nosotros hemos dejado de 

importar desde el mes de marzo del 2015. 

Entrevistado 3 

En nuestro sector el impacto fue fuerte debido que se encareció el producto 

y los clientes postergaron su compra con la finalidad de espera el término de la 

misma. Ahora que se renovó las salvaguardias estamos a la espera de la reacción de 

los clientes frente a esta situación, nosotros hemos bajado nuestro margen de 

ganancia. 

Entrevistado 4: 

Las medidas de salvaguardia son un instrumento legal de la política 

comercial, reconocidos por la OMC, GATT y en los acuerdos de integración del 

ALADI y CAN, su aplicación se realiza cuando experimentan dificultades para 

equilibrar su balanza de pagos o mantener sus programas de desarrollo económico. 

Pregunta 2 ¿Cree usted que la disminución de las ventas del 2015 comparado 

con el 2014 es causado por las salvaguardias o que otros factores influyeron? 

Entrevistado 1 

Fueron varios factores que influyeron pero el de mayor relevancia fue las 

salvaguardas, a nivel de fábrica subieron el precio de los productos un 6 % y ese 

valor fue trasladado al producto final, adicional se generó el incremento de las 

salvaguardas. Lubricantes y grasas aditivos partes de recambio neumáticos 

adicionalmente los concesionarios de vehículos directamente fueron afectados y los 

almacenes de repuestos 
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Entrevistado 2:  

No solamente fue por las salvaguardas esto fue el desenlace de lo que venía 

debido a varios factores como el petróleo, la falta de liquides y otros factores como 

las medidas adoptadas por el gobierno que no han sido las acertadas. 

Nosotros en los primeros cuatro  meses se estima que se vende un 30 %de 

lo que se vende en el año entre mayo y Octubre es un 50 % y los últimos meses es 

el 20 %. 

Entrevistado 3: 

 En el 2015 hubieron varios factores pero la salvaguardia fue la que más 

incidió en las ventas en nuestro sector, muchos clientes prefieren restaurar o reparar 

su unidad de trabajo y esperar por su renovación debido a los precios, también es la 

situación de inestabilidad que se crea en el país debido a reformas e impuestos y no 

teniendo claro el panorama para el inversionista. 

Entrevistado 4: 

Descrita las  particularidades que determinaron la aplicación de la 

salvaguardia la disminución de las ventas en el sector automotriz fueron su causa 

principal ya que los precios tuvieron que ser elevados ante la disminución de las 

importaciones y la aplicación en el sector automotriz principalmente de la política 

de sustitución estratégica de importaciones en sectores específicos. Además, la 

medida influye en los precios de los bienes, reducen el poder adquisitivo de la 

población y la libertad para elegir dichos productos. 

 

Pregunta 3: ¿Dentro de este periodo hubo reducción de personal? 

Entrevistado 1 

Hemos tratado de no reducir personal hasta ahora pero viendo que se 

renueva las salvaguardas por un año más, vamos tener que necesariamente 

reducirlo. 

Entrevistado 2 

 Si efectivamente hemos reducido al 50 % el personal dejando solamente los 

indispensables bajando ciertos beneficios extras. 

Entrevistado 3 

 Si lamentablemente hemos reducido el 30 % del personal. 

Entrevistado 4 
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La aplicación de políticas de sustitución de importaciones con base en 

sectores estratégicos intensivas de desarrollo tecnológico, como el automotriz, 

mediante el ensamblaje de vehículos,  importación de  CKD de automotores, 

camiones,  taxis, carrocerías, componentes, partes y piezas,  son fuente de creación 

de plazas de trabajo  en actividades directas e indirectas como la fabricación de 

autopartes,  baterías, llantas, neumáticos, asientos, partes de fibras de vidrio, 

caucho, plásticos, alfombras, pintura, solventes, filtros, entre otros. 

 

Pregunta 4¿Cuál es la estrategia que ha tomado su empresa? 

Entrevistado 1 

Hemos reducido gastos como alimentación transporte seguro, los seguros 

familiares y seguros particulares solo ahora es en su área de trabajo y no afuera con 

relación con los seguros particulares. 

Se espera una estrategia de parte de la fuente en este caso es General Motor  

y tratar de bajar precios y hacer combos de repuestos y dar mantenimiento a los 

vehículos ya vendidos etc.  

Entevistado2 

Desde que comenzó las medidas hemos sacrificado el margen de ganancia, 

tratar de incrementar la venta de repuesto y mano de obra en los talleres  ya que no 

se compra el carro nuevo pero si se tiene que dar mantenimiento a los ya adquiridos 

su vez tratar de tener una lealtad a la marca y a los talleres haciendo seguimiento 

post venta. 

Entrevistado 3 

 Hemos importado la menor cantidad de productos y dando preferencia los 

de mayor rotación en lo que es repuestos y en las unidades las de menor valor e 

importando las unidades de la manera más sencilla para no subir el valor final. Otra 

manera es la de vender los repuestos con diferidos sin intereses para aumentar las 

ventas. 

Entrevistado 4 

En el año 2011 se crearon 95 nuevas empresas de autopartes y la producción 

de vehículos  tuvo un crecimiento de más del 12 % por lo que se debe potenciar aún  

más los sectores estratégicos de la economía mediante el establecimiento de un 
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Sistema Integrado de comercio exterior mediante la creación de economías de 

escala, mejoras en la calidad de los productos y en niveles óptimos y el 

establecimiento de  una promoción comercial estratégica para su inserción en el 

comercio internacional. 

2.2.8 DISCUSIÓN 

“Las salvaguardias se han tomado para proteger las exportaciones en este caso 

ecuatorianas, en un concepto de comercio internacional mercantilista de suma 

cero, esto es, que los países  ganan  cuando exportan y  pierden  cuando 

importan, ya que no se generan ingresos en el país en tal sentido el Estado ha 

visto la necesidad de implementar medidas de protección de mercado como las 

salvaguardias las cuales busca la protección del mercado local y de los 

particulares haciéndonos consumistas de lo nacional” (Ruiz Villacis, 2016). 

 

Las salvaguardias protege a la industria nacional  y a su vez la dolarización 

peligraría se esperaba recaudar 2200 millones de dólares y en la realidad la 

recaudación fue de 900 millones igual tuvo un incremento del 9.9 %  la recaudación 

aduanera en relación al año anterior  esto se debió por que bajaron las importaciones 

notablemente y la preferencia de los consumidores por el producto nacional. 

El modelo del desarrollo económico dependemos de buena medida del 

petróleo y existe una crisis en el sector  externo. El gobierno en el 2016 bajo de 

45 % de unos productos al 40 % y se eliminó las del 5 %. 

Todo esto se debe también  a que el dólar se apreció y lo hemos mantenido 

por más de 15 años  a diferencia que Colombia devaluó su moneda en un 40 %  Perú 

en un 12 %  y la producción de un bien en Colombia o Perú resulta mucho más bajo 

por la devaluación de su moneda. 

Esto se da también por la baja del precio del petróleo el cual en el momento 

está a $ 44 dólares el barril es el 70 % de lo que exportamos y siendo un país 

dependiente del mismo tuvo que buscar alternativas para no dejar salir más divisas 

del país y poner esta medida de salvaguardias. 
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Es en si una medida transitoria por un tiempo determinado para que los 

dólares que entran se queden dentro del país para la producción y así ayudar a la 

industria nacional y que a su vez sea más competitiva frente a los productos 

importados que compitan en precio y calidad. 

Debido a que no contamos con una moneda propia es solo adoptada  y no la 

podemos devaluar si el dólar sube nuestros productos en el exterior suben y no sería 

competitivo por sus precios así sean de la misma calidad.  

Las salvaguardias  son compensaciones para mejorar la balanza de pago. Es 

una manera de atenuar el impacto económico,  nuestras mayores importaciones 

provienen de los Estados Unidos y de los países asiáticos una manera para mejora 

es abrir nuevos acuerdos comerciales con estos países. 

Es una sobretasa de manera no discriminatoria se lo hace con el propósito 

de regular las importaciones y salvaguardar la balanza de pagos a pesar que dos de 

cada diez empleos lo genera el comercio en el ecuador es la cuarta actividad que 

más contribuye a la economía del país. 

Las salvaguardias corresponden al 32 % de productos que se importan en el 

país. Otra de las maneras para mitigar la balanza de pago es con la inversión 

extranjera en Ecuador en el 2015 en ecuador fue de 703 millones y en Colombia es 

de 17000 millones y en Perú es 10000 millones. 

Se promueve las exportaciones devolviendo un 5 % de  los impuestos a los 

exportadores. 

 

 

 

 

3 PROPUESTA 

La propuesta de este Caso de Estudio es dejar un formato de Cuadro de 

Mando Integral para todos los actores involucrados en este sector, puedan tomar 

decisiones acertadas, teniendo una medición cualitativa de sus resultados. 

Adjunto un ejemplo realizado con los entrevistados, lo que da como 

resultado que el Impacto Cualitativo ha sido de Malo a Regular, en el campo de las 



33 

 

 

importaciones especialmente, tuvieron que manejar el stock del 2014 y abstener de  

realizar compras mayores en el 2015, esperando que luego de que sean eliminadas 

los resultados mejoren, esto amenaza con la desaparición de varias empresas, las 

mismas que comentan han tenido que reducir hasta en un 50 % sus empleados. 

El punto de mejor desempeño lo tuvieron las exportaciones, que si bien no 

crecieron frente al año 2014, por lo menos tuvieron un desempeño regular que les 

permite sobrevivir y tratar de mejorar en el futuro. 

La producción nacional también tuvo una caída y presenta su situación como 

mala, lo cual no es positivo porque nuevamente no se está cumpliendo con la 

naturaleza de las salvaguardias que es rescatar e impulsar la producción nacional de 

un país. 

La primera cuestión a resolver es si el sector automotriz ¿ puede seguir 

mejorando y creciendo?, a lo que es fácil responder que sí, debemos tecnificarnos 

e innovar, tomar mayor participación local e internacional, la relación habitantes 

vehículos en la región nos da una idea de cuánto podemos crecer. 

Se puede invertir en tecnología para ensamblar autos híbridos, los mismos 

que tienen gran aceptación mundial. 

La respuesta es sí, dentro y fuera del país tenemos un mercado que necesita 

y desea obtener un automotor, habría que buscar el  producto indicado para atender 

a cada nicho, dándole una ventaja competitiva que lo haga fieles a los autos de 

producción nacional. 

¿En qué debemos sobresalir? Dentro de las entrevistas se detectó un 

problema en la distribución de productos importados, ya que son las grandes 

mayoristas quienes tienen los cupos de mercado y distribuyen a los medianos y 

pequeños comerciantes. 

Un aspecto muy importante que debemos revisar es la eficiencia de los 

procesos,  el control  y normativas que deben existir para que haya equidad y 

eficiencia en toda la cadena de producción, venta, importación y exportación. 

Si queremos sobresalir es necesario que existan reglas claras e iguales para 

todos los actores del mercado. 

¿Cómo nos ven los clientes? Los autos y partes ensambladas en Ecuador 

cumplen con todos los estándares mundiales, tanto de calidad como de seguridad, 
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referente al precio, el uso de la tecnología hace que los costos sean más bajos y más 

rentables. 

José Ávila Gerente de Hyundai comenta “Si la alta calidad  implica un alto 

precio en el mercado automotriz, en el pasado un bajo costo y una alta eficiencia 

daban un puntal competitivo, ahora no la tecnología permiten que cada empresa 

tenga el potencial de ofertar precios más asequibles” 

 

ENSAMBLADORA DE AUTOS 

Figura 3 

 

 

 

 

De esta manera se puede decir que el Sector Automotriz del Ecuador puede 

competir a nivel nacional e internacional, sólo debe buscar la forma de llegar y 

financiar a los diferentes nichos de mercado. 

¿Cómo estamos en los números? Esta es una desventaja ya que se ve una 

caída en las ventas considerables, esto debe ser combatido con nuevas ideas e 

iniciativas, que logren estimular al mercado nacional e internacional. 

A continuación se adjunta un esquema en resumen de cómo estamos a nivel 

de ventas, importación y exportación. 
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CUADRO DE MANDO INTEGRAL 

TOTAL DE VENTAS AUTOMÓVILES 

Gráfico 10 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Podemos concluir que: 

Las salvaguardias son un instrumento del Comercio Internacional legal y 

muy bueno para poder proteger a la industria de los países menos favorecidos, 

aplicada adecuadamente puede ayudar a la producción nacional para acostumbrar a 

su mercado cautivo a que sea fiel  y prefiera sus productos. 

La decisión de aplicar las salvaguardias en Ecuador por el desbalance en su 

balanza económica, es una buena alternativa, pero no es una solución definitiva ni 

completa para solventar la crisis económica y podría  generar otros problemas por 

que las industrias no están capacitadas para competir. 

No se puede ni debe culpar a las salvaguardias como el origen de los 

problemas, estamos atravesando un cambio de paradigma económico y social, lo 

que genera caos y descontento, pero se debe mantener una visión objetiva y positiva 

para que podamos evolucionar como país e industrias. 

 

Por lo que se recomienda que: 

Se evalúe la cadena de distribución y cupos que las grandes importadoras 

asignan a comerciantes de menor tamaño, para que no existan preferencias, ya que 

un problema que se detecto es que entre el mismo sector existe una competencia 

desleal de precio, esto debe ser regulado y no aumentar costos al precio final. 

Se podría crear planes para adquirir automóviles completamente 

ensamblados en el país, destinados a diferentes nichos de mercado como estudiantes 

universitarios, amas de casa, oficinistas, etc. cada plan con características 

específicas de los autos así como su financiamiento. 

Se debe buscar retener al talento humano y buscar otras alternativas para 

bajar costos, la experiencia y capacidades adquiridas son un recurso muy valioso 

que los empresarios deben evaluar muy bien, crisis hay muchas y una empresa o 

sector eficiente debe estar preparado para los malos tiempos. 

Por lo cual la última recomendación seria ser eficientes económicamente, 

evitando gastos que no generen negocio, buscar fuentes de financiamiento para 

tener avances tecnológicos y de innovación, por ejemplo los autos híbridos son una 
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alternativa que incluso tiene mucha aceptación internacional y sobre cual el sector 

podría apuntar. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: Árbol del problema 

 

EFECTOS 

 

CAUSAS 
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ANEXO 2: Notificación oficial del Ecuador a la OMC 

 

NOTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL PÁRRAFO 9 DEL 

ENTENDIMIENTO 

RELATIVO A LAS DISPOSICIONES DEL ACUERDO GENERAL 

SOBRE 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO DE 1994 

EN MATERIA DE BALANZA DE PAGOS 

 

COMUNICACIÓN DEL ECUADOR 

 

 La siguiente comunicación, de fecha 2 de abril de 2015, se 

distribuye a petición de la delegación del Ecuador.1 

 

_______________ 

 

1.     De conformidad con la obligación de notificación 

establecida en el párrafo 9 del Entendimiento relativo a las 

disposiciones del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 

Comercio de 1994 en Materia de Balanza de Pagos, el Ecuador 

informa que a partir del 11 de marzo de 2015, dada la fuerte 

coyuntura adversa por la que atraviesa el país y que se expresa 

en la balanza de pagos, se introdujo con carácter temporal y no 
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discriminatorio, por un período de hasta 15 meses, una sobretasa 

arancelaria con el propósito de regular el nivel general de las 

importaciones, y de ese modo remediar los problemas críticos en 

la balanza de pagos de Ecuador. 

 

2.     La medida notificada no excede los límites necesarios para 

corregir el desequilibrio de la balanza de pagos que alcanzaría un 

valor de entre US$2.000 y US$2.400 millones en 2015. De no 

tomarse medidas que corrijan este desequilibrio, en este año se 

prevé que el déficit de la cuenta corriente ascienda a US$3.097 

millones y el déficit comercial a un valor de US$2.404 millones. 

 

3.     A partir del segundo semestre del 2014, el entorno 

internacional ha sido desfavorable para la economía ecuatoriana. 

La reducción de los precios internacionales del petróleo y de otros 

productos básicos; disminución de las remesas recibidas por 

ecuatorianos residentes en el exterior; apreciación del dólar de los 

Estados Unidos, moneda de curso legal en el Ecuador; medidas de 

política monetaria/cambiaria adoptadas por los principales socios 

comerciales, entre otros, han afectado el equilibrio del sector 

externo y la liquidez de la economía ecuatoriana con la 

consecuente repercusión en la balanza de pagos. 
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4.     El objetivo de esta medida es contrarrestar rápidamente: 

la balanza de pagos negativa y la reducción de la liquidez de la 

economía ecuatoriana que impacta fuertemente en el actual 

esquema monetario. 

 

5.     El establecimiento de esta medida se fundamenta en el 

artículo XVIII, sección B del GATT de 1994 y en el Entendimiento 

relativo a las disposiciones del Acuerdo General sobre Aranceles 

Aduaneros y Comercio de 1994 en Materia de Balanza de Pagos y 

consiste en una sobretasa arancelaria general descrita en la 

Resolución Nº 011-2015, expedida por el Comité de Comercio 

Exterior (COMEX) y publicada en el Suplemento del Registro Oficial 

Nº 456 con fecha 11 de marzo de 2015, la cual se adjunta como 

anexo 1 a la presente notificación. 

 

4. Conforme a los criterios contenidos en el artículo XVIII 

5. sección B, párrafo 10 del GATT de 1994, se excluyeron los 

productos que son esenciales a la luz de la política de 

desarrollo económico del país, así como los que satisfacen 

las necesidades básicas de consumo de la población 

ecuatoriana, por ejemplo: bienes de capital, insumos y 

materias primas esenciales para la producción, medicinas y 
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equipo médico, además de otras que constan en el artículo 

2 de la Resolución notificada. 

 

7.     La sobretasa arancelaria abarca a 2.955 subpartidas, a 10 

dígitos, que equivalen al 38% de un universo total de 7.581 

subpartidas, que en términos monetarios representa el 31% de 

las importaciones registradas en el año 2014. 

 

8.     La sobretasa arancelaria adoptada comprende única y 

exclusivamente recargos a la importación, en cumplimiento de lo 

establecido en el párrafo 2 del Entendimiento Relativo a las 

Disposiciones del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 

Comercio de 1994 en Materia de Balanza de Pagos. La medida es 

adicional a los aranceles aplicables vigentes y consiste en una 

sobretasa de 5%, 15%, 25% y 45% en términos ad valorem, 

calculado sobre la base del valor CIF de las importaciones, según 

se detalla por línea arancelaria en el Anexo de la Resolución Nº 011-

2015. 

 

9.     En el anexo 2 de la presente notificación se detalla por 

separado la cuantía en que la medida basada en los precios excede 

del derecho consolidado. 
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10.     Ecuador efectuará el seguimiento y evaluación trimestral 

de la aplicación de la medida adoptada con el objeto de garantizar 

que ésta responda, de manera proporcionada, a las necesidades 

existentes a fin de enfrentar el desequilibrio de balanza de pagos, 

debiendo atenuarse en proporción a su mejoramiento y eliminarse 

cuando deje de ser necesaria. 

 

11.     De conformidad con lo establecido en el párrafo 1 del 

Entendimiento relativo a las disposiciones del Acuerdo General 

sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 en Materia de 

Balanza de Pagos, el Ecuador confirma su compromiso de que 

anunciará públicamente, lo antes posible, el calendario previsto 

para la eliminación de estas medidas. 

 

12.     El Ecuador está dispuesto a entablar consultas con el 

Comité de Restricciones por Balanza de Pagos de la OMC, de 

conformidad con el artículo XVIII.B del GATT, el Entendimiento 

relativo a las disposiciones del Acuerdo General sobre Aranceles 

Aduaneros y Comercio de 1994 en Materia de Balanza de Pagos y 

en el marco de las demás normas y procedimientos aplicables. 
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ANEXO 3: Artículo sobre reacción de la CAN  

 

 

 

Salvaguardas de Ecuador son 

rechazadas en países vecinos y 

preocupan a UE 
Publicado el 2015/07/16 por AGN 

 
Salvaguardas de Ecuador son rechazadas en países vecinos y preocupan a UE. 
Foto interne 

Washington, (EFE).- Las medidas comerciales adoptadas recientemente por el 

Gobierno de Ecuador han generado protestas de sus socios regionales, pese a haber 

sido respaldadas por la CAN, y han suscitado “algunas preocupaciones” en la Unión 

Europea y otros miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC). 

Las denominadas salvaguardas arancelarias, que imponen nuevas tasas del 5 % al 

45 % a 2.800 partidas de importación, entraron en vigor en marzo y fueron refrendadas 

en junio por la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN), pese a los 

argumentos en contra de organizaciones comerciales y gobiernos vecinos. 

http://www.elmercurio.com.ec/
http://www.facebook.com/diarioelmercurio
http://www.twitter.com/mercurioec
http://www.youtube.com/user/videoselmercurio
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Ecuador aludió en su solicitud de autorización de las medidas de salvaguardia a la 

CAN el “desequilibrio de su balanza de pagos global” (que cifra en 2.400 millones de 

dólares), debido a la caída de los precios del petróleo, de las remesas de los 

emigrantes y la apreciación del dólar, moneda que adoptó en el año 2000 y sobre cuyo 

cambio no tiene control, a diferencia de sus países vecinos. 

La aprobación se produjo pese a los informes en contra de los gobiernos de Colombia 

y de Perú, que se quejaron de que además se excluyese a Bolivia, discriminando a 

los demás países de la CAN. 

Según cifras de la CAN, las medidas afectan a 846 millones de dólares en 

importaciones de Colombia, sobre todo textiles, vehículos y piezas, productos 

agropecuarios y maquinaria, así como a 295 millones en importaciones de Perú, 

especialmente agropecuarios y textiles. 

La subida de tasas está repercutiendo especialmente sobre ciertos gremios de 

importadores de Ecuador, que han empezado a sufrir aumentos de costos y precios, 

y la consiguiente disminución de las ventas, pero también sobre sectores de 

exportadores de los países vecinos, como ha denunciado la Sociedad Nacional de 

Industrias de Perú. 

Pablo Arosemena, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil (Ecuador), ha 

expresado también su oposición a las restricciones comerciales porque no atraen a 

las inversiones. 

“Lo que queremos es abrir los mercados, generar más negocios y más fuentes de 

empleo”, ha dicho. 

El Gobierno de Rafael Correa ha asegurado que los aranceles tienen como finalidad 

proteger la economía nacional reduciendo las importaciones, pero sus vecinos 

consideran que la medida no está justificada y se trata de poner trabas a los productos 

que compiten con la producción doméstica buscando las sustitución de importaciones. 

Este argumento centra las investigaciones que sobre el caso lleva a cabo la Unión 

Europea, que desde 2013 tiene un acuerdo comercial con Colombia y Perú, dos de 

los socios de la CAN. 

“Los Tratados de la Organización Mundial del Comercio (OMC) permiten que los 

miembros adopten medidas sobre la balanza de pagos cuando lo justifique la situación 

económica del país”, dijeron a Efe fuentes comunitarias, que indicaron que ese es el 

foro donde está ahora el debate sobre las salvaguardas arancelarias ecuatorianas. 

En junio, “la UE y otros miembros de la OMC expresaron algunas preocupaciones con 

respecto a las medidas adoptadas y solicitaron a Ecuador que aporte explicaciones 

adicionales en la próxima reunión de septiembre”, señalaron las fuentes de la UE 

“Ecuador ha adoptado sus medidas invocando su situación económica y se están 

debatiendo en el seno del organismo competente de la OMC, con la participación de 

la UE”, agregaron. 
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Carlos Posada, director del Instituto de Investigación y Desarrollo del Comercio 

Exterior de la Cámara de Comercio de Lima, ha insistido en el contrasentido de 

permitir la adhesión de Ecuador al acuerdo con la UE y “aceptar que estamos siendo 

afectados grandemente por las continuas restricciones que nos pone en el comercio”. 

Ecuador se ha comprometido a que las medidas correctivas no reduzcan sus 

importaciones equivalentes al promedio de los últimos tres años, pero los socios 

afectados no ven claro cómo lo hará. 

El otro argumento esgrimido por el Gobierno de Correa para el aumento de aranceles 

es la pérdida de competitividad relativa sufrida por la reciente devaluación de las 

monedas de Colombia (en un 21 %) y de Perú (en un 7 %) frente al dólar. 

El debate sobre este asunto, según los analistas, ha abierto fisuras en la cohesión del 

bloque andino para establecer acuerdos comerciales internacionales, como ocurrió en 

2008, cuando se suspendieron las negociaciones de la CAN con la UE por diferencias 

en sus visiones y enfoques. EFE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4: Artículo sobre comentario de Pablo 

Arosemena Presidente de la Cámara de Comercio 

Guayaquil 
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Entran en vigor nuevas salvaguardias globales 

impuestas por Ecuador 

18 March 2015 

 

Ecuador ha puesto en marcha una serie de salvaguardias arancelarias 

en respuesta a los cambios en el precio del petróleo y la apreciación 

del dólar que de acuerdo a sus autoridades ha afectado la estabilidad 

de su economía. 

El pasado mes de febrero el gobierno ecuatoriano anunció que a finales 

del mismo mes o inicios del presente mes de marzo comenzarían a 

imponer nuevas salvaguardias globales de aplicación obligatoria a 

todos los países que formen o no parte de la Organización Mundial del 

Comercio (OMC, ver Puentes, marzo 2015). 

El pasado 11 de marzo, según la resolución Nº 011-2015, entraron en 

vigor las nuevas sobretasas arancelarias que van desde 5% a 45% para 

bienes de consumo y, en cierto grado, materias primas y bienes de 

capital, aplicadas a un total de 2800 partidas arancelarias. Estas abarcan 

http://bit.ly/1FaJBMe
http://bit.ly/1DAzP8W
http://www.ictsd.org/
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desde alimentos básicos como productos lácteos y frutas, prendas de 

vestir, textiles y calzados hasta materiales para la construcción y 

representan el 32% del total de las importaciones ecuatorianas. 

Según el ministro de Comercio Exterior ecuatoriano, Diego Aulestia, 

una sobretasa de 5% se aplicará a bienes de capital y materias primas 

no esenciales; un 15% para bienes de sensibilidad media; un 25% a 

neumáticos, cerámica y otros; y una sobretasa de 45% para bienes de 

consumo final. 

No se observará la medida a materias primas, bienes de capital 

(distintos a los no esenciales), artículos de higiene personal, medicinas 

y equipos médicos, repuestos de vehículos, combustibles y lubricantes 

e importaciones por correo rápido. 

El ministro Aulestia indicó que la sobretasa arancelaria será adicional a 

los aranceles aplicables vigentes, por lo que hay productos que deberán 

pagar tasas adicionales a las que se venían enterando, como es el caso 

de electrodomésticos que ya pagaban aranceles según el tipo de aparato 

y su tamaño. 

Esta nueva medida arancelaria ha despertado muchas críticas no solo a 

nivel nacional, sino también en los países de la región latinoamericana 

como Chile y Perú, ya que parte de sus exportaciones están destinadas 

hacia este país. 

Según el presidente de la Cámara del Comercio de Guayaquil, Pablo 

Arosemena, “las restricciones no atraen a las inversiones, no queremos 

salvaguardias. La mejor es la que no existe, son innecesarias. Lo que 

queremos es abrir los mercados, generar más negocios y más fuente de 

empleo”. 

Asimismo, voceros de la Federación Gremial Nacional de Productores 

de Frutas de Chile rechazaron la sobretasa de 45% sobre las 

importaciones de frutas de este país, un importante destino de la fruta 

fresca chilena en América Latina, e hicieron un llamado a las 

autoridades chilenas a tener una reacción comercial recíproca con 

Ecuador. 

Por su parte, la Cámara de Comercio de Lima señaló que la nueva 

sobretasa afectará a 1.166 subpartidas peruanas, por lo que exigió la 

exclusión de Perú de la aplicación de la nueva salvaguardia, como se 

hizo con Bolivia y Paraguay. 

http://bit.ly/1GX7Iys
http://bit.ly/1H1Sko7
http://bit.ly/1xeAPxC
http://bit.ly/1MNvEqa
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La norma se aplicará por 15 meses y tiene como objetivo proteger la 

economía nacional de la caída de los precios del petróleo y la 

apreciación del dólar. Asimismo, el gobierno explicó que la medida está 

amparada en las reglas de la OMC. 
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ANEXO 5: Reducción de cupos e impacto de las 

salvaguardias. 

 

 
Lunes, 5 de enero, 2015 - 15h07 

 
Ecuador restringirá en el 2015 la 

importación de vehículos por la 
baja del petróleo 

Quito 
 

 

Argumentando que la economía ecuatoriana se encuentra 

afectada por la reducción del precio del petróleo a nivel 

internacional, "particular que impacta negativamente en la 

situación externa del país", el Gobierno del presidente Rafael 

Correa decidió restringir aún más las importaciones de vehículos 

y partes hasta el 31 de diciembre del 2015. 

La medida se adoptó en la última reunión del Comité de Comercio 

Exterior (Comex) del pasado 29 de diciembre, donde se redujeron 
los cupos hasta un 57 %, según la resolución y sus anexos 

publicados este lunes en la página oficial del organismo. 

Por ejemplo, Automotores y Anexos (Ayasa) podrá importar $ 50,6 

millones o 4.776 vehículos; Negocios Automotrices (Neohyundai 

S.A.) $ 46,8 millones o 5.014 unidades; General Motors del 

Ecuador $ 27,6 millones o 2.875 vehículos; Toyota del Ecuador $ 

26,7 millones o 1.845 unidades; Quito Motors S.A $ 25 millones o 

1.361 unidades; Aekia S.A. $ 16,9 millones o 1.748 unidades, 

entre otros. 

Solo a Aekia el año pasado le dieron un cupo de $ 33,2 millones o 

4.367 unidades. Mientras que a General Motors del Ecuador fue 

6.512 unidades o $ 63,4 millones. 

La prohibición también incluye a partes y piezas de vehículos 
donde hay una reducción del 22%. 

En la resolución del Comex se concede también un cupo para la 

importación de vehículos híbridos o eléctricos de hasta 1.000 

unidades o su equivalente a $ 25 millones. 
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Hace un año, las autoridades del Comex argumentaron temas 

ambientales sustentados en informes del Ministerio de Ambiente 

y del Consejo Nacional de Tránsito para restringir las 

importaciones de vehículos. 

El sector automotor analiza impacto por más restricción 

Como un “golpe realmente importante” a la industria automotriz 

calificó ayer Nicolás Espinosa, presidente del concesionario 

Automotores y Anexos, la decisión del Comité de Comercio 

Exterior (Comex) de reducir el cupo a la importación de vehículos 

y a la importación de partes y piezas (CKD) para el ensamblaje de 
autos. 

Según el empresario, hay una reducción al sector importador en 

promedio del 52% y al ensamblador del 22 % respecto del 2014. 

Juan Bermeo, presidente de la Cámara de la Industria Automotriz 

(Cinae), dijo que se ensamblaría el 20 % menos de vehículos en 

el Ecuador. “El año pasado se produjeron alrededor de 55.000 

vehículos...”, agregó. Un recorte del 20% significa que se reducirá 

a unas 40.000 unidades, explicó Bermeo. 

Espinosa indicó que en el 2013 y 2014 hubo aproximadamente 

unas 112.000 unidades nuevas de vehículos en el mercado 

ecuatoriano tanto ensamblados como importados. 

A su criterio, el mercado total de automóviles llegará a 60 mil 
unidades aproximadamente en este año. “Va a llevar a una 

contracción importante de todas las empresas distribuidoras de 

vehículos y sobre todo las pequeñas, porque ya no van a tener el 

volumen mínimo necesario para poder funcionar...”, dijo Espinosa. 

La Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (Aeade), que 

agrupa a 119 compañías, entre importadoras y concesionarias, 

analizaba este lunes la resolución del Comex y se pronunciaría el 

martes. 

En tanto, la Asociación Ecuatoriana Automotriz (AEA), que agrupa 

a 36 firmas concentradas en Guayaquil, tanto importadoras como 

comercializadoras de productos ensamblados en el país, también 

se mostró preocupada por la medida gubernamental. 

Manuel Mourtinho, gerente de AEA, consideró que podría haber 
una disminución de vehículos. “Nos vemos preocupados por las 

inversiones que se tenían previstas para este año...”, agregó. 

Bermeo, de la Cinae, espera que tras esa medida no se 

incrementen los aranceles para CKD. 

 

 

ANEXO 6: Resolución 051 COMEX 


