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Resumen 

 

En los últimos años y luego de los altos precios por barril de petróleo 

en la que la economía ecuatoriana tuvo muy buenos ingresos por sus 

exportaciones de crudo, ventas que permitieron que la balanza de pagos 

registrara superávit, mientras que la balanza no petrolera sigue 

registrando cifras negativas o déficit de manera consecutiva, hoy con la 

caída de los precios del petróleo el ingreso de divisas se ha visto muy 

disminuido por otro lado el valor del dólar ha venido aumentando, 

comparándolo con el euro, el precio de un dólar pasó de costar €0,74 ctvs. 

en ene-2014 a costar  €0,91 ctvs. de euro en feb-2016; esta apreciación 

del dólar frente a las monedas del resto del mundo hizo encarecer las 

ventas y las exportaciones no petroleras de Ecuador puesto que comprar 

dólares para pagar con esta moneda es caro, mientras que por la misma 

apreciación del dólar se favorece la importación de productos, razón por 

lo que la salida de divisas fue en aumento poniendo en grave riesgo a la 

balanza de pagos y a la industria nacional para marzo de 2015 el Gobierno 

Nacional impuso la salvaguardia global y sobretasas arancelarias a las 

importaciones con el objetivo de evitar la salida de divisas y proteger la 

balanza de pagos cuyo efecto es una desaceleración de la economía al 

analizar el impacto de las sobretasas arancelarias que recaen sobre las 

piezas y partes que el sector automotriz, se observa una importante 

disminución de la producción y oferta de vehículos tanto para las familias 

como para el transporte de carga, lo que traería problemas de desarrollo 

a toda la industria nacional. La propuesta de solución para recuperar la 

dinámica es bajar los costos con la fabricación nacional de partes y piezas 

para abastecer a las ensambladoras ecuatorianas, y en general se 

necesita un cambio de la matriz productiva que genere competitividad 

sistémica. 

PALABRAS CLAVES: salvaguardias, importación, aranceles 
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Abstract 

 

 In recent years, after the high prices per barrel of oil in the 

Ecuadorian economy had very good income from its oil exports, sales that 

allowed the balance of payments recorded a surplus, while the non-oil 

balance continues to record figures negative or deficit in a row today with 

falling oil prices foreign exchange earnings has been greatly diminished on 

the other hand the value of the dollar has been rising, compared with the 

euro, the price of a dollar went from costing € 0.74 cents in Jan 2014 cost 

€ 0.91 euro cents in Feb 2016; This appreciation of the dollar against the 

currencies of the rest of the world became more expensive sales and non-

oil exports of Ecuador since buying dollars to pay with this coin is 

expensive, while at the same appreciation of the dollar imported products 

is favored, reason that the outflow of foreign currency grew seriously 

jeopardizing the balance of payments and national industry by March 2015 

the Government imposed the global safeguard and tariff surcharges on 

imports in order to prevent the outflow of foreign exchange and protect the 

balance of payments which result in a slowdown of the economy in 

analyzing the impact of tariff surcharges levied on the pieces and parts to 

the automotive industry needs to import a significant decrease in the 

production and supply of vehicles for both families and for freight transport 

is observed, which would bring development problems the entire domestic 

industry. The proposed solution to recover the dynamics is lower costs with 

domestic production of parts to supply the Ecuadorian assembly machine, 

and generally a change in the production model that generates systemic 

competitiveness is needed 

KEYWORDS: safeguards, import, tariffs 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

Ecuador tuvo que recurrir a la aplicación de salvaguardias a los 

productos de importación con la idea de proteger la balanza de pagos, 

impedir la salida de divisas, preservar el nivel de liquidez, proteger a la 

industria y a toda la economía nacional.  

La caída del precio de petróleo, la disminución de las remesas, la 

apreciación del dólar y el aumento del poder adquisitivo del dólar frente a 

las demás monedas, hizo que la economía de nuestro país se vea 

afectada con el bajo ingreso de dólares por exportaciones frente a la 

mayor salida de divisas por importaciones, otra razón para adoptar las 

salvaguardias es que Ecuador no puede hacer devaluación monetaria por 

no tener moneda propia mientras que Perú, Colombia y demás países de 

América del Sur si lo pueden hacer, circunstancia que condujo a la 

aplicación de la salvaguardia global sobre 2.964 productos de importación.  

El estudio se basa principalmente en observar la incidencia que la 

sobretasa arancelaria ejerce sobre las empresas del sector automotriz. 

El Gobierno Nacional aplicó “salvaguardias generales a las 

importaciones”, es decir a toda importación que se realice de todos los 

países del mundo hacia Ecuador, esto con la intención de proteger a la 

industria nacional para que no sufra un daño grave. 

La imposición de las salvaguardias también se aplica con la idea de 

retener divisas, también es muy cierto que por efecto de su aplicación el 

comercio ha perdido dinamismo afectando también al aparato productivo. 

Existiendo suficientes razones para esta medida el gobierno de 

Ecuador aplicó a partir de marzo de 2015 salvaguardias sobre 2.964 

productos de importación, entre ellos el sector automotriz, salvaguardias 

que se desmontarán, según lo planeado, en junio de 2016; por efecto de 

estas sobretasas se ha presentado una importante disminución en la 

producción nacional y oferta de vehículos en Ecuador, lo que a su vez ha 
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afectado la economía de las empresas que participan en este sector 

productivo. 

Entre los efectos de este incremento a los repuestos partes y piezas 

para el ensamblaje de vehículos están: 

- El aumento al costo de producción y su precio de venta al público, que 

subirá el costo de las mercaderías en el lugar de origen que son los 

insumos para el ensamblaje y reposición de vehículos, y que incidirán 

en el precio final al consumidor.  

 

- La restricción en los créditos y financiamientos para la importación que 

realizan las ensambladoras de vehículos y los importadores de 

repuestos. Las instituciones financieras reaccionan a la aplicación de 

las sobretasas arancelarias restringiendo la oferta de financiamiento y 

créditos a las empresas del sector automotriz, tanto a las empresas 

ensambladoras como a los importadores de repuestos.  

 

- Menos consumidores acuden a las instituciones financieras a solicitar 

un crédito para la compra de vehículos, una por el elevado precio del 

vehículo, y porque es preferible esperar mejores precios luego de que 

se deroguen las sobretasas arancelarias. 

 

- Disminución de las ventas de vehículos y repuestos en importantes 

porcentajes. La disminución de las ventas trae como consecuencia que 

las empresas también decrezcan y obviamente esto conduce a la 

disminución de personal y aumento del desempleo. 

Otra consecuencia es la disminución de la velocidad de circulación 

del dinero, recordemos que la sobretasa es sobre una importante cantidad 

de productos de importación, con ello es de suponer que a nivel nacional 

se presenta una desaceleración de la economía, muchas empresa 

importadoras podrían cerrar operaciones por no poder importar insumos. 

Mientras más veces circule la masa monetaria habrá mayor actividad 

comercial generando de esta forma más riqueza. 
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1.1.- Objeto del Estudio. 

El objeto del estudio es el análisis del impacto de las salvaguardias 

aplicadas a las importaciones. 

1.2.- Campo de Estudio. 

El campo de estudio es el efecto de la aplicación de las sobretasas 

arancelarias sobre la importación de partes y piezas que realizan las 

ensambladoras de vehículos en Ecuador. 

1.3.- Pregunta Científica. 

¿Cómo solucionar el problema de la falta de partes y piezas como 

insumos para las ensambladoras de vehículos? 

 

1.4.- Delimitación del Problema. 

 

El principal problema es el efecto negativo en la producción y oferta 

de vehículos ensamblados en nuestro país causado por las sobretasas 

arancelarias aplicadas por el gobierno nacional con la idea de evitar la 

salida de divisas, por un aumento de las importaciones y para proteger la 

balanza de pagos. La limitación de cupos a la importación de insumos para 

las ensambladoras puede tener un fuerte impacto en la producción y la 

economía del país. 
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Árbol de Problemas 
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Figura n° 1 Árbol de Problemas 
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1.5.- Justificación. 

Investigar para determinar si el impacto y efecto de la aplicación de 

las sobretasas arancelarias es significativo para el sector automotriz, 

conocer si el nivel de la disminución de la demanda efectiva; por 

encadenamiento de la parte productiva que tiene el sector automotriz 

también podemos conocer el posible efecto que las sobretasas 

arancelarias en la economía nacional.  

1.6.- Objetivos. 

Objetivo General. 

Para este estudio el objetivo general  

“Analizar el impacto de las sobretasas arancelarias en la 

importación de partes y piezas para el sector automotriz de Ecuador año 

2015”  

Salvaguardias aplicadas por el Gobierno Nacional a partir del mes 

de marzo de 2015. 

Objetivos Específicos. 

 

1. Comparar los resultados de la actividad del sector automotriz de los 

años 2013, 2014 hasta marzo de 2015 fecha en que el Gobierno 

Nacional impuso las salvaguardias en nuestro país. 

 

2. Analizar  la variación en las ventas de vehículos de las tres principales 

empresas ensambladoras de vehículos Aymesa, Maresa y Omnibus 

BB a partir de abril de 2015 fecha en que las sobretasas arancelarias 

entraron en vigencia. 

 

3. Determinar el impacto que ha causado las sobretasas arancelarias en 

las principales variables macroeconómicas: Balanza de pagos, 

balanza de bienes, variaciones del PIB, Inflación. 
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1.7.- Premisa. 

 

La presente investigación propone dinamizar la producción de 

partes y piezas como demás insumos que requiere la industria 

ensambladora de vehículos, propone la fabricación nacional para el auto 

abastecimiento de tal forma se espera impulsar a la industria automotriz y 

a la industria en general. 

1.8.- Solución Propuesta. 

 

Proponer ideas para sustituir las importaciones mediante el 

incremento de la fabricación de partes, piezas y motores para vehículos 

de uso familiar y de carga de fabricación nacional, que abastezca a las 

ensambladoras ecuatorianas con el apoyo del Gobierno Nacional. 
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2.- MARCO TEÓRICO 

2.1.- Antecedentes. 

 

Una de las industrias más importantes en la que todo Gobierno 

debe prestar atención por el hecho de generar encadenamiento productivo 

es la industria automotriz, su desarrollo lleva a que la economía de 

cualquier país logre un crecimiento sostenido y por el contrario su declive 

hace que dicha economía no crezca y sufra estancamiento y en lo 

posterior se contraiga si no es atendida a tiempo, el descuido de este 

estratégico sector puede ocasionar daño a todos los sectores del sistema 

productivo de una nación.  

La transportación y traslado de mercaderías es para toda empresa 

una de las áreas más importantes o quizás la más importante, una 

empresa que no cuente con el servicio de un parque automotor no podrá 

comercializar sus productos, para que dos y más empresas desarrollen 

sus economías debe existir entre ellas un servicio de transporte, de lo 

contrario saldrán de la industria en la que incursionan.  

Por efecto de las salvaguardias arancelarias que el gobierno 

nacional aplica desde marzo de 2015 el sector automotriz está sufriendo 

una importante reducción en su producción y ventas por dificultad de 

realizar importaciones de las partes y piezas para el ensamblaje de 

vehículos como una importante disminución en la demanda efectiva, este 

efecto preocupa no solo a las empresas ensambladoras sino que también 

preocupa a los demás sectores de la producción puesto que se podría 

encarecer el servicio de transporte de mercaderías con costos más 

elevados por kilómetro de recorrido.  

Si observamos un poco el entorno en el que se desenvuelven las 

empresas encontramos que este guarda una singular dificultad, después 

de la caída del precio del petróleo el ingreso de divisas por ventas del 

crudo disminuyó de forma sustancial a tal punto que se afectó el 

Presupuesto General del Estado; en la figura N° 2 podemos observar el 

Precio Brent por barril de petróleo en dólares de ene-14 a feb-16. En la 
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figura fácilmente se aprecia la caída del precio por cada barril de petróleo, 

circunstancia de mercado internacional que ejerce fuerte influencia e 

importante disminución de divisas a Ecuador como un también un fuerte 

impacto en la economía nacional.  

 

 

Figura n° 2  Precio Brent por barril de petróleo en dólares  

Fuente: Banco Central de Ecuador. 

 

Por otro lado la remesas de dinero que envían los emigrantes 

ecuatorianos a Ecuador también disminuyó considerablemente esto por 

efecto de la crisis económica que soporta Europa; en general, la cantidad 

de divisas que ingresaban a Ecuador se redujo considerablemente por las 

circunstancias mencionadas; también es necesario mencionar que las 

deudas con los países amigos como en el caso de los pagos de deuda 

con petróleo que se realizan a China, implican una salida de bienes que 

aunque cubren deudas es divisa que no entra a circular en Ecuador a 

generar riqueza, por consiguiente Ecuador enfrenta una falta o escasez 

de divisas por bajos ingresos de venta de petróleo. 

Con relación al precio del dólar en la figura N° 3  señala el Precio 

del Dólar en Euros desde enero-2014 a febrero-2016 

Precio del dólar en Euros016  
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Figura n° 3 Precio Brent por barril de petróleo en dólares  Precio. 

Fuente: Banco Central de Ecuador. 

 

En la figura podemos observar la evolución de cómo fue 

apreciándose la moneda en relación al Euro, para enero de 2014 el dólar 

se cotizaba a €0,74 euros por cada dólar, para esa fecha el dólar ya venía 

apreciándose y aun se consideraba barato y conveniente comprar en 

dólares, para diciembre de 2014 el dólar subió a €0,82 euros por cada 

dólar, a finales de enero de 2015 se cotizó a €0,88 euros por dólar 

precisamente en esta fecha se impone salvaguardias a Colombia y Perú 

por la salida de divisas hacia esos países; en marzo de 2015 el dólar se 

cotizó a €0,92 euros por cada dólar en este mes se impone salvaguardias 

globales a la importaciones; en noviembre de 2015 el dólar sube a €0,94 

euros por cada dólar; en diciembre se cotiza a €0,92 euros; en enero y 

febrero de 2016 se cotiza a €0,91 euros por cada dólar. 

Ecuador presenta una disminución de las exportaciones por la 

apreciación del dólar frente a las demás monedas situación que ocasiona 

menor demanda de productos exportables lo que ocasiona falta de 

liquidez; dentro del comercio nacional por la misma falta de liquidez los 

consumidores compran menos bienes razón por lo que se presenta una 

desaceleración de la economía por lo que es muy probable que se 
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presente un menor crecimiento o quizás un crecimiento negativo de la 

economía. 

Esta situación se constituye en un problema porque Ecuador no es 

competitivo y la industria trabaja en condición de costos elevados, no se 

tiene capacidad productiva con tecnología de punta o muy pocas 

empresas la tienen, la producción es principalmente primaria exportadora 

y de ensamblaje esta última basada en la importación de partes y piezas, 

especialmente si se trata del ensamblaje de vehículos que se utilizan para 

el trabajo y traslado de mercadería, pues la falta de renovación del parque 

automotor va en perjuicio de la industria, la comercialización de todo tipo 

de productos y en general de todo el mercado. 

El principal factor cultural que ejerce una fuerte influencia en el 

problema es la falta del “know how”, la falta del conocimiento técnico que 

no es otra cosa que el “saber cómo” se hacen las cosas para ganar 

competitividad y esto tiene que ver con la formación y la capacitación de 

profesionales en todos los sectores de la producción que generen 

competitividad sistémica para el desarrollo sostenido. 

Para revertir esta situación es necesario cambiar la matriz 

productiva, en lugar de ser importador se busca ser productor de los 

insumos que demanda el mercado local para de esta forma potenciar el 

mercado local y las exportaciones con productos de calidad, esa es la 

mejor manera de proteger la economía nacional, sin embargo este cambio 

de matriz productiva llevará algún tiempo pues dependerá de la inversión 

que se realice en las industrias la que depende del financiamiento, por 

ahora se aplica la salvaguardia general temporal para proteger la balanza 

de pagos y a la industria de algún daño grave, mientras tanto durante el 

tiempo que se mantenga la sobretasa arancelaria el sector productivo 

deberá realizar ajustes para potenciar las empresas. 

Entre las acciones de tipo práctico están el incentivo a los 

empresarios de todos los sectores productivos a invertir para mejorar la 

tecnología, aumentar el volumen de producción, impulsar a crear 

empresas para la fabricación de insumos para cubrir la demanda nacional, 
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para esto el Gobierno Nacional apoya con financiamiento de la banca 

pública con tasas de interés más favorables, también apoya a las 

empresas con facilidad aduanera, también ofrece incentivos 

medioambientales a las empresas que inviertan en tecnología para 

producción limpia.  

Para las medianas empresas por la nueva inversión ajustes y 

mejoras el Gobierno Nacional también ofrece: 

- Deducción adicional del 100% de los gastos incurridos para el cálculo 

del impuesto a la renta. 

- Capacitación técnica al personal de las empresas, investigación e 

innovación. 

- Estudios de mercado y competitividad. 

- Viaje, estadía y promoción comercial para la apertura de nuevos 

mercados en ferias internacionales. (Pro-Ecuador, 2016) 

Para acciones de carácter científico el Gobierno Nacional está 

otorgando becas a los mejores estudiantes tanto para los bachilleres en  

carreras técnicas, también para obtener maestrías y doctorados en 

universidades extranjeras; también se creó la Universidad Yachay en la 

que se capacita a los mejores estudiantes nacionales en lo que se refiere 

a tecnología de punta; con todo esto se apunta elevar el “know how”.  

Estas acciones científicas que se están realizando, en 

concordancia con una política educativa previamente diseñada, está 

dirigida a dar sostenibilidad a la nueva tecnología y al sector industrial, 

acciones que también van de acuerdo a la política de cambio en la matriz 

productiva, con lo que se busca lograr el objetivo de mejorar la 

competitividad de Ecuador en el mercado internacional, intervienen los 

Ministerios de Coordinación de Política Económica, el Ministerio de 

Coordinación del  Conocimiento y Talento Humano, Ministerio de 

Coordinación de la Producción, Ministerio de Coordinación de Comercio 

Exterior. 



12 
 

2.2.- Las Salvaguardias. 

 

Un mecanismo de “salvaguardia específica” es una medida que se 

aplica a un sector específico de la producción o industria específica como 

por ejemplo la industria textil, la industria de línea blanca, la agricultura, 

etcétera, con la idea de evitar algún daño a la industria nacional, es una 

medida que se aplica en frontera, generalmente de naturaleza arancelaria 

impuesta sobre aquellos bienes importados de cualquier país o de todos 

los países del mundo, que pueden causar daño grave a la industria local 

que produce mercadería idéntica o similar.  Su objetivo es proporcionar 

tiempo a la industria que pueda ser afectada para que efectúe su proceso 

de ajuste y sea más competitiva, la salvaguardia se impone después de 

realizada una investigación en el que se determine si un producto 

importado puede causar daño grave, esta salvaguardia específica se la 

aplica para proteger a una industria. (SICE, 2016) 

Una salvaguardia Global es una medida impuesta bajo el Artículo 

XIX del GATT 1994 del Acuerdo de Salvaguardias de la OMC, un país 

miembro de la Organización Mundial del Comercio puede solicitar y aplicar 

esta salvaguardia para proteger su balanza de pagos cuando se concluya 

que habrá una importante salida de divisas debido a la subida de las 

importaciones de la industria en general. 

En el ámbito de la aplicación la Organización Mundial del Comercio 

estipula lo siguiente: 

“El artículo 1 establece que el Acuerdo SG es el instrumento por el 

que pueden aplicarse las medidas establecidas en virtud del artículo XIX 

del GATT de 1994. Es decir, toda medida para la que se invoque como 

justificación el artículo XIX (que permite la suspensión de concesiones y 

obligaciones establecidas en el marco del GATT en las circunstancias “de 

urgencia” indicadas) debe adoptarse de conformidad con las disposiciones 

del Acuerdo SG. Según se indica explícitamente, el Acuerdo no es 

aplicable a las medidas adoptadas de conformidad con otras disposiciones 

del GATT de 1994 o de los Acuerdos Comerciales Multilaterales incluidos 



13 
 

en el Anexo 1A o de conformidad con protocolos y acuerdos o convenios 

concluidos en el marco del GATT de 1994 (apartado c) del párrafo 1 del 

artículo 11).” (OMC, 2016) 
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3.- METODOLOGÍA 

 

3.1.- Nivel de Estudio. 

 

El estudio se basa en metodología cualitativa es decir en la 

observación de los hechos que responden al ¿por qué?, ¿cómo?, y ¿para 

qué?; y en la metodología cuantitativa que responde a ¿cuántos?, 

¿quiénes?, y ¿en qué medida?, para el caso del sector automotriz se 

observa en base a cifras del desempeño de las ensambladoras con la 

información de la Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana (CINAE). 

Basándonos en la premisa de que las ensambladoras son 

afectadas por las salvaguardias, existen cuatro ensambladoras del sector 

automotriz AYMESA (1973), OMNIBUS BB (1975), MARESA (1976) y 

CIAUTO (2012), de cuales procedemos a observar y analizar a las 

ensambladoras AYMESA, OMNIBUS BB y MARESA que son las 

principales productoras de vehículos en Ecuador cuya oferta de vehículos 

se basa en la importación y ensamblaje de partes y piezas, por lo que 

podemos concluir que las empresas ensambladoras y el sector automotriz 

en general sufre algún impacto por efecto de la -imposición de las 

sobretasas arancelarias realizada por el Gobierno de Ecuador a partir del 

mes de marzo de 2015. 

Como únicamente se desea conocer el efecto e impacto de las 

salvaguardias en el sector automotriz la información que se necesita está 

comprendida esencialmente en el año 2015 y para hacer comparaciones 

se tomará la información de dos años anteriores es decir 2013 y 2014 de 

cada una de las tres ensambladoras se tomarán cantidades mensuales de 

ventas, promedios mensuales de ventas, totales mensuales y promedios 

de ventas del sector, cantidades anuales y su variación del año 2015 en 

comparación con las ventas logradas de 2014 y  2013.  

La aplicación de las sobretasas arancelarias supone una influencia 

para contener, frenar o disminuir las importaciones no solo en el sector 

automotriz sino en toda la industria ecuatoriana, las estadísticas se 
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obtendrán a través de la Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana 

CINAE. 

3.2.- El Sector Automotriz. 

  

La producción del sector automotriz de Ecuador se basa en la 

importación de partes y piezas para el ensamblaje de vehículos, aunque 

la industria automotriz posee importantes instalaciones para el ensamblaje 

aún no se fabrica suficientes partes y piezas para cubrir la demanda de 

insumos.  

Ecuador es una economía dolarizada y debe obtener liquidez en 

base a una saludable balanza de pagos donde la exportaciones deben ser 

mayores o iguales a las importaciones, de esta forma se mantiene un flujo 

constante de divisas en circulación dentro de las fronteras, como ya se 

mencionó anteriormente el país se enfrenta a un entorno desfavorable por 

efecto a la apreciación del dólar y la caída del precio internacional del barril 

de petróleo, por lo que el Gobierno Nacional para equilibrar el sector 

externo y proteger la balanza de pagos aplica las salvaguardias con 

sobretasas arancelarias a las importaciones sobre 2.900 partidas y que 

van desde 5% hasta el 45% entre ellas están las partes y piezas para el 

ensamblaje de vehículos.  

“Las restricciones gubernamentales por medio de cupos afectan a 

los vehículos livianos, mientras que las sobretasas por balanza de pagos 

afectan a los vehículos pesados, en este sentido para enero de 2015 se 

aplicó un arancel de 5% sobre los tracto-camiones y para marzo de 2015 

se aplicó la sobretasa del 45% por balanza de pagos, en total se genera 

un impuesto del 50% sobre el valor del vehículo.” (Pacific Credit Rating, 

2015) 

En Ecuador existen tres ensambladoras Aymesa, Maresa y 

Omnibus BB, que son las que tienen el liderazgo en la producción de 

vehículos en nuestro país. (CINAE, 2013) 

Producción de vehículos 2013  
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      Figura n° 4 Producción de vehículos 2013 

      Fuente: Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana CINAE. 

 

En el figura N° 4 observamos la producción mensual de vehículos 

para el año 2013 de cada una de las tres ensambladoras con sus 

respectivos niveles de producción, en tercer lugar Maresa su menor mes 

de producción fue de 348 vehículos y su mayor mes de producción fue de 

1085 vehículos; en segundo lugar está Aymesa, su menor mes de 

producción fue de 1.090 y su mayor mes de producción fue de 3.577 

vehículos; y en primer lugar está Omnibus BB cuyo menor mes de 

producción fue de 4.285 y su mayor mes de producción fue de 4.347 

vehículos, en total para el año 2013 Maresa vendió 7.474 unidades, 

Aymesa vendió 14.131 vehículos, y Omnibus BB vendió 44.494 vehículos. 

(CINAE, 2013) 

En la figura N° 5 se indica la Producción de Vehículos de 2014 de 

las mismas ensambladoras Aymesa, Maresa y Omnibus BB. 
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      Figura n° 5 Producción de vehículos 2014 

      Fuente: Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana CINAE. 

 

Para este año 2014 Maresa vendió en promedio mensual 499 

unidades y un total de 5.990 vehículos; Aymesa vendió en promedio 

mensual 840 unidades y un total de 10.045 vehículos; finalmente Omnibus 

BB vendió en promedio mensual 3.885 unidades y el total de 46.624 

vehículos en el año 2014. (CINAE, 2014) 

En la figura N° 6 se muestra las ventas del año 2015 para este 

período de observación se impusieron las salvaguardias, sin embargo es 

importante mencionar que el sector hace sus compras de piezas y partes 

el año anterior para todo el siguiente año. 
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      Figura n° 6 Producción de vehículos 2015 

      Fuente: Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana CINAE. 

 

Para este año 2015 los promedios bajaron un poco, y vemos que la 

ensambladora Maresa vendió en promedio mensual 473 unidades y un 

total de 5.680 vehículos; la empresa Aymesa logró vender en promedio 

mensual 556 vehículos y un total de 6.666 unidades en todo el año; 

finalmente la empresa ensambladora Omnibus BB logró colocar en el 

mercado un promedio mensual de 3.048 y un total de 36.580 vehículos, 

sin embargo en el Figura podemos observar que para final de año hay una 

importante disminución de las ventas de cada una de las empresas 

ensambladoras. (CINAE, 2015) 

En la siguiente figura N° 7 podemos observar la Producción Total 

mensual de vehículos del sector automotriz en los años 2013, 2014 y 

2015. 
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      Figura n° 7 Producción Total Mensual de vehículos 2013 - 2014 - 2015 

      Fuente: Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana CINAE. 

 

En el año 2013 las tres ensambladoras de vehículos analizadas que 

representan al sector automotriz, colocaron en el mercado en promedio 

mensual 5.508 unidades y en todo el año 2013 lograron colocar el total de 

66.099 vehículos.  

Para el siguiente año 2014 el sector automotriz colocó en el 

mercado un promedio mensual 5.224 vehículos y durante todo el año 2014 

el sector automotriz logró vender un total de 62.689 vehículos, es decir un 

5,2% menos que el año 2013.  

Finalmente en el año 2015 el sector automotriz colocó en el 

mercado el promedio mensual 4.077 unidades y en todo el año se logró 

vender el total de 48.926 vehículos, es decir que se vendió el 26% menos 

comparado con lo vendido en 2013 en la figura n° 7 podemos observar 

que en 2015 las ventas de vehículos fueron menores a partir del abril luego 

de la aplicación de las sobretasas arancelarias y a final de año las ventas 

fueron significativamente menores comparado con los dos años 

anteriores. (CINAE, 2015) 
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3.3.- Efecto sobre la oferta de vehículos.  

 

Es indudable que la sobretasa arancelaria tiene su efecto sobre el 

sector automotriz, si hacemos la comparación entre los meses de 

diciembre de estos tres años que se analizan, vemos que en dic./2013 se 

vendió 6.947 vehículos, para el mes de dic./2014 se vendió 4.337 

vehículos es decir el 37,6% menos que en dic.2013, mientras que en 

dic./2015 se vendió apenas 1.620 vehículos lo que significó una 

disminución de 76,7% comparado con dic/2013, siendo dic./2015 el mes 

más bajo en ventas de los 35 meses anteriores.  

Durante todo el año 2014 se vendió un 5,2% menos que lo vendido 

en todo el año 2013 y prácticamente no hay diferencia, pero para el año 

2015 en cambio se marcó un retroceso del sector al colocar en el mercado 

el 26% menos de producción comparado con lo que se logró colocar en 

2013.  

En la siguiente Figura N° 8 de Ventas de vehículos en enero y 

febrero de 2013 a 2016 se compara las ventas realizadas por la industria 

automotriz, con las cifras que se presentan en la Figura se puede realizar 

un análisis un poco más preciso. 

Si comparamos las ventas acumuladas en los meses de enero y 

febrero en cada uno de los años 2013 hasta el año 2016 podemos 

observar el efecto que ejercieron la apreciación del dólar frente al resto de 

monedas más la influencia de las sobretasas arancelarias sobre la oferta 

y demanda efectiva del mercado automotriz.  
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      Figura n° 8 Ventas de vehículos de enero y febrero de 2013 a 2016 

      Fuente: Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana CINAE. 

 

Recordemos que para los meses de enero y febrero de los años 

2013 el año 2014 y para el año 2015 no pesaban las sobretasas 

arancelarias por lo que las empresas ensambladoras de vehículos 

atendieron una demanda que empezaba a sentir los efectos de la 

apreciación del dólar y la escasez de divisas.  

Como podemos apreciar en la Figura en los meses de enero y 

febrero de cada uno de los años 2013, 2014 y 2015 respectivamente, las 

ventas de vehículos fueron en cantidades muy parecidas; mientras que 

para enero y febrero de 2016 el sector automotriz apenas logró colocar en 

el mercado 2.952 y 1.069 respectivamente.  

En la figura N° 9 podemos observar la Variación en las Ventas de 

Vehículos meses ene-feb de 2013 a 2016 se compara únicamente los 

meses de enero de ventas de vehículos 
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         Figura n° 9 Porcentaje de ventas de vehículos meses ene-feb de 2013 a 2016 

 Por Fuente: Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana CINAE. 

 

Para una comparación efectiva de cuánto variaron las ventas 

tomamos como referencia a los meses ene-feb de 2013 como base 100 y 

vemos que en el tramo de ene-feb 2014 las ventas fueron el 88,4% de lo 

vendido en ene-2013 es decir que en ene-2014 decrecieron -11,6% y para 

febrero de 2014 decrecieron -9,2% con referencia a lo vendido en el mes 

de febrero de 2013.  

Tabla N° 1 Variación de las ventas en los meses  

enero y febrero de 2013 a 2016 

Periodo 
ene-feb 

2013 
ene-feb 

2014 
ene-feb 

2015 
ene-feb 

2016 

enero 100,0% -11,6% -6,2% -48,9% 

febrero 100,0% -9,2% -1,8% -79,5% 
              Elaboración Propia. 
              Fuente: Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana CINAE. 

 

Para el período ene-feb 2015 las ventas de enero decrecieron -

6,2%  y las de febrero decrecieron -1,8% en relación a las ventas de enero 

y febrero de 2013 respectivamente casi no hubo mucha diferencia, las 

ventas fueron algo similar.  
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Sin embargo para enero 2016 las ventas de vehículos fueron el 

51,1% de lo vendido en enero de 2013 es decir que decrecieron -48,9% y 

para febrero de 2016 se vendió apenas el 20,5% de lo vendido en febrero 

de 2013, hubo una significativa reducción de -79,5%; esto en relación a 

las ventas que el sector automotriz hizo en los meses de ey febrero de 

2013. 

Evidentemente las ventas incluyendo las exportaciones de 

vehículos se vieron muy disminuidas, el efecto de desembolsar por 

impuestos el 50% adicional al valor de un vehículo desmotiva a los 

consumidores, este retroceso puede afectar también al resto de las 

empresas que necesitan transportar y trasladar su producción, esta 

situación podría también hacer que suba el costo por kilómetro de 

recorrido puesto que las importadoras de repuestos se verían obligadas a 

subir los precios, costo que al final lo deberá cubrir el consumidor final. 

Si se trata de bajar costos y no trabajar a pérdidas, las 

ensambladoras tendrán que despedir personal calificado, este efecto 

también llegará al resto de las industrias relacionadas directa e 

indirectamente con el sector automotriz, así como a todas las empresas 

consumidoras de vehículos, lo que significaría un retroceso en la 

producción y retroceso en el producto interno bruto para el siguiente año. 

Con relación a la oferta de repuestos para vehículos que no sean 

para ensamblaje prácticamente no tiene restricciones de sobretasas 

arancelarias, sin embargo las normas del sello de calidad INEN son más 

exigentes, ahora es necesario que las indicaciones de las etiquetas de los 

repuestos que se ofrezcan a los consumidores del mercado nacional 

deben estar en idioma castellano, lo que de alguna manera ha afectado a 

la oferta pero no es impedimento; por otro lado los importadores de 

repuestos están prefiriendo hacer sus compras en China por ser más 

barato aunque también es de menor calidad a la original. 

En la figura N° 10 de Ensamblaje vs Importación de Vehículos 

Ventas en unidades de 2005 a 2015 se presenta cómo fue la participación 

de las empresas ensambladoras de vehículos y las empresas 
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importadoras de vehículos del total de unidades vendidas entre los años 

2005 y 2015.de ventas de vehículos 

-feb de 2013 a 2016 

 

        Figura n° 10 Ensamblaje vs Importación de vehículos Ventas en Unidades 2005 a          

2015 

 Por Fuente: AEADE Asociación de Empresas Automotrices de Ecuador 

 

Desde el año 2005 hasta el año 2013 observamos una supremacía 

de las empresas importadoras sobre las ensambladoras en captar la 

demanda efectiva, diferencia que se fue reduciendo en el transcurso de 

los años, y para los años 2014 y 2015 las empresas ensambladoras por 

primera vez superan a lo vendido por los importadores. 

En la figura N° 11 de Ensamblaje vs Importación de Vehículos 

Participación de Mercado de 2005 a 2015 se observa cómo ha venido 

pasando de la importación hacia el ensamblaje de vehículos. (AEADE, 

2014-2015) 
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        Figura n° 11 Ensamblaje vs Importación de Vehículos Participación de mercado 

2005 a 2015mblaje 

        Fuente: AEADE Asociación de Empresas Automotrices de Ecuador 

 

Las empresas ensambladoras de vehículos para el año 2.005 

cubrían el 36,7% de la demanda efectiva mientras que los importadores 

cubrían el 63,3% de las ventas; para el año 2014 las empresas 

ensambladoras lograron atender el 51,5% del mercado mientras que los 

importadores por primera vez lograron cubrir un porcentaje menor con el 

48,5% del mercado.  

Para el año 2015, año de aplicación de las sobretasas arancelarias 

el Gobierno Nacional limitó los cupos de importación para el sector 

automotriz a 83.000 vehículos de los cuales las empresas ensambladoras 

cubrieron el 69,2% y los importadores cubrieron el 30,8% del mercado, es 

importante mencionar que alrededor del 22% de las partes y piezas de los 

insumos que requieren las ensambladoras se fabrican en Ecuador. 

Finalmente, en la figura N° 12 se presenta el Total de Vehículos 

Vendidos por el Sector Automotriz; en la Figura podemos apreciar la 

evolución de las ventas anuales desde el año 2005 a 2015 tanto de las 
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empresas ensambladoras como de las empresas importadoras de 

vehículos. 

 

        Figura n° 12 Total de Vehículos vendidos por el Sector Automotriz. Año 2015 

 
        Fuente: AEADE Asociación de Empresas Automotrices de Ecuador 

 

Como podemos apreciar en la figura para el 2015 el Gobierno 

Nacional asignó el cupo de importación para 83.000 vehículos distribuidos 

entre las empresas ensambladoras e importadoras, cantidad equivalente 

al 69% es decir una reducción del 31% que corresponde a 30.015 

vehículos menos de la cantidad vendida en el año 2014 

3.4.- Balanza de Pagos. 

 

En la figura N° 13 podemos observar las cifras de las exportaciones 

no petroleras, las importaciones no petroleras y su diferencia es la Balanza 

de Bienes No Petroleros de los años 2003 a 2015. (BCE, 2015) 

Podemos apreciar que en el transcurso de estos años las 

exportaciones como las importaciones han venido aumentado, sin 

embargo las importaciones se han caracterizado de ser mayores que las 

exportaciones. 
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Esta diferencia que se ve reflejada en la Balanza de Bienes no 

Petroleros a la vez representan una mayor salida de divisas, dentro del 

período que se muestra en la figura, esta diferencia llega a su punto 

máximo en el año 2013 con una balanza de menos 9.316 Millones de 

dólares. 

y  

 

      Figura n° 13 Exportaciones, Importaciones y Balanza de Bienes no Petroleros  

2003 a 2015 en Millones de dólares 
 
      Fuente: Banco Central de Ecuador. 

 

En la figura se demuestra que Ecuador mientras tiene deficiencia 

en la elaboración de productos exportables, en la figura también se 

demuestra que Ecuador tiene una importantísima demanda de bienes que 

no se producen dentro del país; sin embargo, la figura también nos hace 

deducir que existen un gran número de productos que se podrían fabricar 

localmente, lo que significa oportunidades de negocios para la empresa 

privada y para toda la industria nacional. 

En la siguiente figura N° 14 se muestra la Balanza de Bienes, la 

Balanza Petrolera y la Balanza No Petrolera. (BCE, 2015) 
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En la figura se muestra una marcada dependencia de las 

exportaciones de petróleo sin embargo aún con los importantes ingresos 

por ventas de crudo la Balanza de Bienes arroja saldos negativos desde 

al año 2010 hasta el 2015. 

 

      Figura n° 14 Balanza de bienes, b. petrolera y b. no petrolera 2002 a 2015 en Millones 

de dólares 

  Fuente: Banco Central de Ecuador 

 

Con la caída del precio del petróleo el ingreso por ventas de crudo 

disminuyó notablemente lo que significa menos divisas que circulen dentro 

del país, por otro lado la revaluación del dólar frente a las demás monedas 

del mundo hace que los productos sean más caros, por lo que comprar en 

Ecuador es más caro, razón por lo cual las exportaciones también 

disminuyeran considerablemente, esto también significó menos entradas 

de divisas; mientras tanto con la apreciación del dólar y con mayor poder 

adquisitivo en manos de los consumidores las importaciones se hacen 

más baratas por lo que se corría el riesgo de una constante salida de 

divisas por importaciones en elevadas cantidades, tal como estaba 

ocurriendo en la frontera con Colombia, razón por lo que se impuso las 

salvaguardias inicialmente a Colombia y Perú en el mes de enero de 2015 
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cierto que para marzo de 2015 se inició la aplicación de las sobretasas 

arancelarias y se ha logrado contener la salida de divisas, aun así las 

importaciones siguen siendo mayores que las exportaciones, para el 

último año del período en observación la balanza de bienes arroja un 

resultado de menos 2.130 Millones de dólares.  

3.5.- Variación del PIB 

 

Las variables macroeconómicas aún no se determinan oficialmente 

por parte del Banco Central de Ecuador, sin embargo es muy evidente e 

indudable que existe un importante decrecimiento en la economía, por 

ahora el Banco Central de Ecuador calcula un Producto Interno Bruto de 

0.3% para el año 2015. En la siguiente figura N° 15 de Variación del PIB 

Anual 2.000 a 2015 podemos apreciar la Variación del PIB Anual desde al 

año 2.000 hasta el año 2015. 

2007c

 

      Figura n° 15  Tasa de variación anual del PIB del 2000 a 2015 (precios de 2007). 

     Fuente: Banco Central de Ecuador 
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combinación de las restricciones al comercio con las salvaguardias, por la 

apreciación del dólar y por la caída del precio internacional del petróleo. 

3.6.- Inflación 

 

En la siguiente figura N° 16 se muestra la evolución de las tasas de 

Inflación de Ecuador desde el año 2001 hasta el año 2015.  

                                   Inflación anual 2001 - 2015 

  

      Figura n° 16 Inflación anual 2001 - 2015 

      Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC 

 

En la figura vemos que para el año que en 2001 y a un año de 

adoptar la dolarización la inflación anual era de 22,4%, con el transcurso 

de los años la tasa vino decreciendo, para el año 2015 la inflación fue de 

3,4% menor a la de 2014 que fue de 3,7%  

 

3.7.- Matriz Productiva. 
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con algo de valor agregado, nuestro país es más exportador de insumos. 

Este hecho no nos permite ser competitivos y para desarrollar la economía 

nacional es necesario colocar productos de calidad en el mercado 

internacional, para lograrlo es necesario un cambio en la matriz productiva, 

para esto se requiere la competitividad sistémica que otorga aquella 

infraestructura que provee energía para la industria, una industria con 

tecnología de punta que fabrique productos con alto valor agregado, un 

moderno y resistente sistema de vías que conduzcan hacia ágiles puertos 

de embarque, capacidad de producir, modernizar y mantener un parque 

automotor en óptimas condiciones, y lo más importante, tener el 

conocimiento para sostener en el tiempo toda la infraestructura y la 

tecnología. 

“El cambio en la matriz productiva corresponde tanto un cambio en 

la matriz de consumo como en la matriz cognitiva de la sociedad, de esta 

forma se asegura la sostenibilidad del sistema en el tiempo”. (Vice 

Presidencia, marzo.2015) 

“El cambio de la matriz productiva requiere de un proceso dinámico 

de largo plazo, en el periodo de gobierno entre 2014 y 2017 se pretende 

iniciar la transición, dejar cimentadas las bases de esta transformación que 

consideren los objetivos planteados” (Vice Presidencia, marzo.2015, pág. 

52) 

En este sentido es importante mencionar que las empresas e 

industria en general deben ser adaptadas a la nueva dinámica por los 

grupos humanos y quienes de ser necesario deberán actualizar sus 

conocimientos a las nuevas tecnologías.  

“La estrategia supone la intervención en tres dimensiones: 

- Mejoramiento de la competitividad sistémica de la producción y 

favorecer el entorno de competitividad. 

- Desarrollo de un conjunto de cadenas productivas priorizadas. 

- Impulso a las industrias básicas y potenciar sus encadenamiento 

productivos.” (Vice Presidencia, marzo.2015, pág. 52) 
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Es importante brindar a las empresas nacionales y extranjeras 

facilidad para hacer negocios por lo que se requiere bajar los tiempos en 

la gestión para la creación y puesta en marcha de una empresa para su 

ingreso a la producción, mejorar el clima para hacer negocios e incentivar 

a la inversión privada. Para la transformación productiva también es muy 

importante el financiamiento productivo, más aún si no se tiene moneda 

propia. 

“El acceso al financiamiento en condiciones adecuadas constituye 

un aspecto clave para favorecer el proceso de formación bruta de capital 

necesario para la transformación productiva de la economía” (Vice 

Presidencia, marzo.2015, pág. 53) 

“En este escenario se plantea los siguientes lineamientos estratégicos 

para el fortalecimiento del financiamiento al sector productivo: 

- Potenciar la banca de desarrollo. 

- Promover la canalización del ahorro nacional hacia la inversión 

productiva. 

- Fortalecer los instrumentos financieros para acceso al crédito. 

- Implementar mecanismos de regulación financiera y monetaria.” (Vice 

Presidencia, marzo.2015, págs. 54 - 55) 

Trabajando de forma paralela a la edificación de la infraestructura 

tecnológica e industrial, es muy importante comprender que la 

competitividad industrial no surge de manera espontánea del entusiasmo 

al modificar el contexto macro ni tampoco surge del esfuerzo exclusivo 

empresarial del nivel micro, es más bien una interacción compleja y 

dinámica entre el Estado, las empresas, las instituciones intermediarias 

(especialmente las financieras) y la capacidad organizativa de la sociedad; 

El sistema consta de cuatro niveles de gestión que trabajan al mismo 

tiempo:  

“El Nivel Meta contiene los factores socio-culturales, la escala de 

valores, los patrones básicos de la organización político-jurídico-

económica, la capacidad estratégica y política, la disposición al cambio y 
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al aprendizaje, cohesión social, memoria colectiva, y también un status 

social del empresariado.” (García.G.) 

“El Nivel Meso agrupa la política de infraestructura física, la política 

educacional, la política de desarrollo tecnológico, la política industrial, la 

política de infraestructura industrial, la política ambiental, política regional, 

y la política selectiva de exportaciones e importaciones. 

El Nivel Macro se trabaja con la política presupuestaria, política 

monetaria, política fiscal, política cambiaria, política de competencia, 

política comercial y la política de comercio exterior. 

El Nivel Micro se trabaja con la capacidad de gestión, la capacidad 

formal e informal de cooperar y establecer alianzas; capacidad de 

aprendizaje conjunto; estrategias empresariales; gestión de innovación; 

best practice en el ciclo completo de producción (desarrollo, producción y 

comercialización); integración en redes de cooperación tecnológica; 

logística empresarial; y la interacción entre proveedores, productores y 

usuarios.” (Garcia.M., 2006) 
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4. PROPUESTA. 

 

Solución Factible. 

 

Se proponen las siguientes soluciones factibles para estimular la 

producción de la industria nacional y disminuir las importaciones de partes, 

piezas y agregados destinados a la industria automotriz: 

 Crear incentivos con créditos blandos para estimular la producción 

nacional de partes, piezas, agregados para la industria automotriz. 

 Brindar mayor seguridad a la utilización de las fuentes de 

financiamiento del sector privado para dinamizar este sector y la 

economía. 

 Estimular la entrada de capitales extranjeros para repontenciar el 

sector productivo del país, mejorar la infraestructura, el 

equipamiento y la tecnología existente. 

 Elevar de forma sistemática el nivel de  calificación profesional  de 

los trabajadores de la industria automotriz a través de las 

instituciones educacionales nacionales y extranjeras. 

 Desarrollar proyectos para la modernización y/o ampliación de la 

industria nacional de partes y piezas para que pueda cubrir la 

demanda nacional. 

 Promover el desarrollo de la ciencia y la tecnología de la industria 

automotriz para lograr productos con calidad y altamente 

competitivos.  
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 CONCLUSIONES. 

 

En base a lo investigado se llega a las siguientes conclusiones: 

 

 Que las ventas y el desempeño de las empresas ensambladoras de 

vehículos se han visto muy disminuidas.  

 

 También se concluye que la oferta en conjunto con la demanda 

efectiva, se redujeron en forma significativa.  

 

 Después de analizar en las cifras del sector automotriz se puede 

afirmar que las salvaguardias si afectan al sector automotriz de manera 

significativa principalmente por su necesidad de importación de partes 

y piezas. 

 

 Que las salvaguardias también afectan e impactan a la demanda y que 

los altos costos por impuestos impiden que se haga efectiva.  

 

 Que también es necesario proteger la liquidez, la industria y la 

economía de Ecuador.  

 

 De manera general es muy necesario proteger la industria y la 

economía nacional, como medida temporal las salvaguardias si están 

cumpliendo la función de restringir la salida de divisas.  

 

 Es primordial que las ensambladoras y el sector automotriz en general 

bajen los costos de producción.  

 

 El sector automotriz debe lograr ser más competitivo o no sobrevivirá 

en el mercado. 
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RECOMENDACIONES. 

 

La economía nacional debe estar protegida y deben hacerse todos 

los cambios necesarios para lograrlo, entre las recomendaciones que 

ayuden a proteger la economía nacional están las siguientes: 

 Fomentar e incentivar a los emprendedores a incursionar en la 

fabricación de productos que reemplacen a los productos importados.  

 

 Es necesario apoyar con financiamiento a las empresas 

ensambladoras y a toda persona que desee invertir en la industria 

automotriz con la fabricación de partes y piezas. 

 

 También es necesario crear líneas de crédito para los consumidores 

del sector automotriz tanto a las personas naturales como a las 

jurídicas, especialmente si se trata transporte para mercaderías. 

 

 Hacer circular a la masa monetaria el mayor número de veces que sea 

posible dentro del período contable. 

 

 Bajar sustancialmente los impuestos como incentivo a la inversión para 

las empresas que instalen fábricas de piezas y partes destinadas a 

abastecer a la industria automotriz de Ecuador.  

 

 Crear un fondo para la investigación y desarrollo del sector automotriz 

para la fabricación de motores híbridos, eléctricos, motores magnéticos 

y de motores de energía libre.  

Finalmente la principal y más importante conclusión y 

recomendación ya se la conoce y nos referimos al cambio de matriz 

productiva, esto es algo que se debe hacer, pero este cambio se debe 

fomentar, incentivar e impulsar de forma muy dinámica con una 

reingeniería en todos los sectores, con financiamiento destinado al 

desarrollo de proyectos para la edificación e implantación de industrias 

dirigidos a reemplazar la importación de productos por productos 
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fabricados en Ecuador, se comprende perfectamente que edificar la 

infraestructura que sostenga la competitividad sistémica requiere años 

aunque se puede acelerar un poco el paso para llegar a esa condición de 

entorno económico en el que deben desenvolver las industrias y empresas 

ecuatorianas. 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

BIBLIOGRAFÍA  

 

AEADE. (2014-2015). Asosiación de Empresas Automotrices de 
Ecuador.  

BCE. (2015). Banco Central de Ecuador.  

BCE. (2015). Banco Central de Ecuador.  

CINAE. (2013). Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana.  

CINAE. (2013). Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana.  

CINAE. (2014). Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana.  

CINAE. (2015). Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana.  

CINAE. (2015). Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana.  

García.G. (s.f.). Concepto de Competitividad Sistémica; Factores 
Determinantes de la Competitividad. Universidad de Sonora; 
Revista. 

Garcia.M. (2006). Competitividad Sistémica Elemento Fundamental de 
Desarrollo Local y Regional.  

OMC. (2016). Salvaguardias.  

Pacific Credit Rating. (2015). Informe Sectorial Ecuador; Sector 
Automotriz.  

Pro-Ecuador. (2016). Reglas e Insentivos para la Inversión.  

SICE. (2016). Sistema de Información de Comercio Exterior.  

Vice Presidencia . (Marzo.2015). Estrategia Nacional para el Cambio de 
Matriz Productiva.  

Vice Presidencia. (Marzo.2015). Estrategia Naciional para el Cambio de 
Matriz Productiva.  

Vice Presidencia. (Marzo.2015). Estrategia Nacional para el Cambio de 
la Matriz Productiva.  

Vice Presidencia. (Marzo.2015). Estrategia Nacional para el Cambio de 
la Matriz Productiva.  

Vice Presidencia. (Marzo.2015). Estrategia Nacional para el Cambio de 
Matriz Productiva.  

Vice Presidencia. (Marzo.2015). Estrategia Nacional para el Cambio de 
Matriz Productiva.  

 


