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RESUMEN 

 

Este documento tiene como objetivo determinar la sensibilidad del sector 

automotriz a causa de la implementación de salvaguardias en el Ecuador en el 

periodo 2008-2015. Como metodología, se realizaron encuestas con 10 

preguntas cerradas a distintos profesionales del sector automotriz 

pertenecientes a las 10 marcas principales de vehículos en el Ecuador. Como 

resultado, se determinó que el sector automotriz es sensible ante la presencia 

de las salvaguardias en un 27.20%. En el año 2015 existió una reducción del 

27% en unidades vendidas de vehículos importados y ensamblados 

nacionalmente. Como solución a la disminución de las ventas de vehículos en el 

Ecuador, se propone que se eliminen las salvaguardias y se reemplace esa 

medida por otra en otro tipo de bien, de preferencia aquellos bienes nocivos o 

perjudiciales a la salud del pueblo ecuatoriano 

 

PALABRAS CLAVES: Sensibilidad, sector automotriz, salvaguardias 
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ABSTRACT 

 

This document aims to determine the sensitivity of the automotive sector due to 

the implementation of safeguards in Ecuador in the period 2008-2015. As 

methodology, surveys were conducted with 10 closed questions to different 

professionals in the automotive sector belonging to the top 10 brands of vehicles 

in Ecuador. As a result, the automotive sector is sensitive to the presence of 

safeguards in a 27.20% was determined. There was a reduction of 27% in units 

sold vehicles imported and assembled domestically in 2015. As a solution to 

declining vehicle sales in Ecuador proposed that safeguards are removed and 

the measure is replaced with another in other well, preferably those harmful or 

detrimental to the health of the Ecuadorian people goods. 

 

Key Words: Sensitivity, Automotive sector, safeguards 
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INTRODUCCIÓN 

 

El sector automotriz tiene una participación importante en la economía del país 

por: a) los ingresos que genera en vista que se estima que el aporte al Fisco del 

sector por los impuestos aplicados a esta industria bordea los USD 400 millones; 

y  b) las numerosas plazas de trabajo que genera, alcanzando en el 2010 

aproximadamente 25.000 puestos de trabajo en las actividades directas e 

indirectas relacionadas a este sector; dónde el 30% del empleo corresponde al 

área de ensamblaje y el 70% al área de comercialización (Unidad de Inteligencia 

Comercial Pro Ecuador, 2011). En efecto, el sector automotriz se compone de 

dos actividades: la fabricación de equipos de transporte y la comercialización de 

estos productos. En el caso de la primera actividad se destacan 10 empresas, 

dentro de las cuales dos han llegado a ocupar la quinta y sexta posición dentro 

del ranking general de las mejores empresas del Ecuador con ingresos entre 

USD 809, 44 y USD 815,93 millones en el año 2012 (Revista de negocios Ekos, 

2013).  

 

Lo que se ve reflejado en el aumento de la cantidad de vehículos vendidos 

año a año, específicamente, el sector ha presentado un incremento significativo 

del 73,07%, debido a que en el 2002 se comercializaron 69.372 vehículos nuevos 

y en el 2014 se cerró con 120.060 vehículos nuevos comercializados. Dentro de 

aquellos vehículos comercializados en el 2014, por un lado, en términos de 

ubicación geográfica, la mayoría fueron vendidos en la región de la sierra 

ecuatoriana ya que se distribuyeron por provincias de la siguiente manera: el 

41% en Pichincha, el 27% en Guayas, el 7% en Tungurahua, 6% en Azuay, el 
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3% en Manabí , el 3% en Imbabura y el 13% restante en las demás provincias 

(Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador AEADE, 2014). Por otro 

lado, el segmento de vehículos nuevos más demandado por los usuarios es el 

de automóviles que concentró el 40% de la demanda, seguido por SUV’s con el 

26%, camionetas con el 19%, los camiones concentraron el 10%, las VAN’s 

concentraron el 4% y los buses el 1% (Asociación de Empresas Automotrices 

del Ecuador AEADE, 2014). 

 

Adicionalmente, de acuerdo a las cifras de la Asociación de Empresas 

Automotrices del Ecuador AEADE (2014), las importaciones de vehículos 

armados del 2014 registraron 57.093 unidades, lo que significó una reducción 

del 9% en comparación con las 62.595 unidades importadas en el 2013. Las 

cifras también recalcan que el 48% de la demanda nacional fue cubierta con 

vehículos importados, y que los principales países proveedores de vehículos del 

Ecuador son: a) Corea con 24%, b) Japón con 15%, c) China con 13%, d) México 

con 13%, e)  Colombia con 11%, f) Estados Unidos con 6%, g) Tailandia con 5% 

y h) de otros países se importa el 13%. 

 

Por otro lado, la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador 

AEADE (2014) establece que la producción de las fábricas y ensambladoras 

nacionales ascendió a 62.689 unidades, que la producción nacional abasteció al 

52% del consumo local, a diferencia del 2013 que fue el 49%. También determinó 

que el 45,7% de la producción nacional se concentra en el segmento 

automóviles, el 31% en camionetas, el 23% en SUV’s y al último los VAN’s con 

0,3%. 
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Lo que concuerda con lo especificado por Carrasco (2012), quién señala 

que no es favorable para la balanza de pagos del Ecuador que la exportación se 

enfoque solo en productos primarios y que  el proceso productivo se caracterice 

por la generación de poco valor agregado, debido a que se nutre en gran 

proporción de bienes o insumos importados. Además menciona que el punto 

débil del sector productivo nacional es no haber conseguido constituir una matriz 

productiva que sostenga un crecimiento independiente pues es sujeta, cada vez 

más, a la importación de insumos y bienes de capital.  

 

Esa es la razón por la cual el gobierno del Ecuador entra en juego. Donde 

aplicando los numerales 2 y 7 del artículo 284 de la Constitución de la República 

del Ecuador (2008), los cuales establecen que la política económica tiene como 

objetivos incentivar la producción nacional, la productividad, competitividad 

sistemática y la inserción estratégica en la economía mundial, además de 

mantener la estabilidad económica entendida como el máximo nivel de 

producción y empleo sostenibles en el tiempo, deciden establecer medidas 

protectoras de la industria nacional. Medidas que están en concordancia con lo 

convenido en el Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio: GATT 

(1994) en su artículo XVIII, sección B, el cual estipula la facultad de un miembro, 

país en desarrollo, cuando experimente dificultades para equilibrar su balanza 

de pagos y requiera mantener la ejecución de su programa de desarrollo 

económico, que pueda limitar el volumen o el valor de las mercancías de 

importación, a condición de que las restricciones establecidas no excedan de los 

límites necesarios para oponerse a la amenaza de una disminución importante 
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de sus reservas monetarias o detener dicha disminución, es decir, regular el nivel 

general de sus importaciones con el fin de salvaguardar su situación financiera 

exterior y de obtener un nivel de reservas suficiente para la ejecución de su 

programa de desarrollo económico. 

 

Todo lo expuesto conlleva a la aparición de las salvaguardias. En el país, 

la primera salvaguardia que apareció relacionada con el sector automotriz fue en 

base a la resolución No. 466 (2009), luego aparecieron la resolución No. 587 

(2010), la resolución No. 43 (2012), la  resolución No. 011-2015 (2015), la 

resolución No. 016 (2015) y la resolución No. 023-2015 (2015), que fueron 

modificando las condiciones establecidas en la normativa referente a la 

importación de vehículos. 

 

Los cambios mencionados generan preocupación en el sector automotriz, 

ya que existe el pensamiento de que las salvaguardias provocan distorsiones en 

el mercado, incrementando los precios, disminuyendo las ventas, perjudicando 

el sector automotriz y reduciendo las plazas de trabajo que este genera 

(Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador AEADE, 2014). 

Preocupación que este trabajo pretende probar o refutar al analizar la 

sensibilidad del sector automotriz a causa de la implementación de 

salvaguardias en el Ecuador durante el periodo del 2008 al 2015. 
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DISEÑO TEÓRICO 
 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Teniendo en consideración que: a) el sector automotriz es representativo en el 

país, b) las salvaguardias pretenden proteger la industria nacional automotriz, c) 

las distintas salvaguardias tomadas por el Estado relacionadas al sector 

automotriz, y d) el aumento del parque automotor los últimos años, se establece 

el planteamiento de la siguiente pregunta de investigación: 

 

¿Cuál es la sensibilidad del sector automotriz a causa de la 

implementación de salvaguardias en el Ecuador durante el periodo 2008-2015? 

 

En aras de dar respuesta a este cuestionamiento, se estableció el 

siguiente objetivo general:  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la sensibilidad del sector automotriz a causa de la 

implementación de salvaguardias en el Ecuador en el periodo 2008-2015.  

 

Por consiguiente, los pasos para alcanzar el objetivo general mencionado, 

se materializan en los siguientes objetivos específicos:  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
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1) Sistematizar los fundamentos teóricos y metodológicos relacionados 

con la sensibilidad, las salvaguardias y el sector automotriz. 

2) Determinar el estado actual del sector automotriz. 

3) Determinar la sensibilidad del sector automotriz en el Ecuador. 

 

Para poder evaluar los resultados, se analizó la siguiente hipótesis:  

 

HIPOTESIS 

 

El sector automotriz es sensible ante la presencia de las salvaguardias en un 

20%.  

 

DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 

Respecto a los métodos del nivel teórico usado, esta investigación menciona la 

elasticidad de sustitución de Armington, la cual se define como el cambio 

porcentual en la relación de ventas de importaciones a ventas domésticas de 

bienes domésticos para el cambio porcentual en sus precios relativos (Wong & 

González, 2005; Pedauga, Sáez, & Velázquez, 2012). Sin embargo, se 

realizaron encuestas y se analizaron los cambios en las ventas de vehículos 

importados y domésticos, los cambios en los precios, antes y después de la 

aplicación de las salvaguardias.  
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En relación a los métodos del nivel empírico usados, la observación y la 

medición se realizó a través de la identificación y cuantificación de las variables 

que fueron usadas en el análisis del experimento. 

 

El tipo de investigación del estudio es cuantitativo porque se ha usado 

valores numéricos analizados estadísticamente con el fin de determinar si las 

salvaguardias afectaron al sector automotriz.  

 

El diseño de la investigación es de carácter no experimental, dado a que 

no se manipulan las variables (Grajales G., 2000).  

 

La investigación es de corte longitudinal porque se analizan las 

variaciones que se suscitan a través del tiempo (Torres Gálvez, 2013), en este 

caso, la información se la obtuvo de encuestas a profesionales del sector y se la 

contrastó con la base de datos de Administración Tributaria desde el  año 2008 

al 2015. 

 

En relación a la población y la muestra, para el análisis en cuestión se 

tomó y se seleccionó a profesionales del sector. Es decir a representantes de las 

marcas de autos que más se comercializan en el país.   

 

La significación social y pertinencia de lo que se investiga se atribuye en 

estudios a nivel mundial para comprobar el impacto de medidas arancelarias, 

uno de los supuestos más utilizados es el de elasticidades de sustitución entre 
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bienes importados y domésticos planteado por Armington (1969), pero en este 

trabajo se realiza un estudio a través de encuestas que suele ser lo más indicado 

para economías pequeñas (Sanchez García, 2005). En efecto, este contribuye 

al debate del impacto de las salvaguardias aplicadas en el sector automotriz en 

el Ecuador. 

  

La significación práctica de lo que se investiga abarca el hecho de que  

este trabajo permite a los involucrados, directa e indirectamente, con el sector 

automotriz, conocer si la presencia de las salvaguardias realmente protege la 

industria nacional, incrementando el número de vehículos fabricados en el país 

que son vendidos o si disminuye la cantidad de vehículos vendidos que son 

importados, lo cual va de acuerdo a los puntos señalados por el Plan Nacional 

para el Buen Vivir 2013- 2017 (2013). 

 

Lo mencionado en párrafos anteriores se plasma en el cuerpo de este 

proyecto de investigación en tres capítulos. En el primer capítulo, se 

conceptualizaron las principales variables del estudio, como parte del desarrollo 

del marco teórico, donde se expusieron los fundamentos teóricos y 

metodológicos que permiten la sustentación científica de la problemática que se 

investiga. En el segundo capítulo se diagnosticó el estado actual de la 

problemática que se investiga y se explica los resultados obtenidos mediante los 

métodos aplicados. En el tercer capítulo se aprecia la propuesta de solución al 

problema y sus características. Finalmente se concluye este trabajo con las 

conclusiones y recomendaciones de la investigación. 
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CAPÍTULO 1 
 

MARCO TEÓRICO 
 

 

1.1. EL COMERCIO INTERNACIONAL 
 
 

El Comercio Internacional trata del intercambio de bienes o servicios entre dos o 

más economías (Aguilar & Mancera, 2015). Para Lozano (1993), es el 

intercambio comercial entre dos naciones que impulsa el crecimiento económico 

y político de los estados. De acuerdo a Becerra & Munar (2015), es el acto de 

comercio que celebran los residentes de un país denominado exportador con los 

de otro estado denominado importador, en el que se incluyen todos los requisitos 

legales que son exigidos por parte de ambos Estados. Para Sosa (2010), la 

introducción de productos extranjeros a un país y la salida de productos a otros 

países integran lo que se denomina comercio internacional o comercio exterior.  

 

Tal como se lo menciona en el párrafo precedente, existen varias teorías 

de comercio internacional que buscan responder que tan beneficioso es 

comerciar con otros países, a qué precio se comercializa y qué efectos tendría 

en la economía local (Guaman, 2012). Sin embargo, mientras por un lado 

Basantes (2013) habla del comercio internacional basado en el libre mercado y 

sus beneficios, el otro lado de la moneda, tal como lo menciona Chang (2002), 

es necesario que en el comercio internacional aparezca la figura del 

proteccionismo, ya que la mayor parte de los países desarrollados practicaron el 

proteccionismo y no el mercado libre para alcanzar su desarrollo. Por lo tanto, 

cuando se habla de proteccionismo, el comercio internacional toca temas de 
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aranceles, cuotas, barreras no arancelarias, acuerdos bilaterales, entre otros 

(Aguilar & Mancera, 2015). 

 

De acuerdo a la (CEPAL, 2014), antes de los años ochenta, la estrategia 

dominante en América Latina era la industrialización mediante sustitución de 

importaciones por la vía de una férrea protección arancelaria del mercado 

doméstico. En países como México y Brasil, con amplios mercados nacionales, 

esta estrategia dio lugar a un vigoroso crecimiento económico, sin parangón en 

ellos, entre 1945 y 1980, por sobre un 6% anual. La estrategia fue menos exitosa 

en economías con mercados nacionales más reducidos y, por tanto, con bajos 

niveles de productividad, donde muchas veces el mercado nacional era 

insuficiente para cubrir, incluso para una sola empresa, los niveles mínimos de 

escala de producción eficiente. Un caso ejemplar eran las empresas 

automotrices argentinas y chilenas, que debido a los mercados nacionales 

reducidos operaban con mucha capacidad ociosa y debían cobrar un precio 

mucho mayor que el precio internacional del vehículo. De ahí que países como 

Argentina, Chile y Uruguay tuvieron ritmos de crecimiento mediocres, del orden 

de un 1,5% per cápita en el período. 

 

Por consiguiente en este trabajo se abarca el tema del comercio 

internacional debido a que se determina el efecto de las salvaguardias en los 

vehículos en el Ecuador.  

 

1.2. BARRERAS ARANCELARIAS Y NO ARANCELARIAS 
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Para Pardo (2015) las barreras arancelarias y no arancelarias son parte del 

proteccionismo y son reguladas a través de la Organización Mundial de 

Comercio (OMC) con el fin de garantizar que mencionadas medidas no violen 

los derechos de ningún estado. A continuación se detallan estas medidas: 

 

 Aranceles.- Cada país tiene derecho a fijar sus tasas aduaneras. Los 

países lo usan como una herramienta para mantener una competencia 

justa y proteger su propio mercado (Pardo, 2015). Para Becerra & Munar 

(2015), los aranceles son tributos exigidos a las mercancías importadas. 

Existen dos tipos de aranceles: ad valorem y específicos. Los aranceles 

ad valorem corresponden a un porcentaje, mientras que los específicos a 

un valor monetario por unidad. Según Andrade (2014), un arancel es un 

gravamen o un impuesto que se fija a un bien cuando atraviesa fronteras 

locales.  

 Antidumping.- La OMC autoriza a los gobiernos a adoptar medidas contra 

el dumping cuando se ocasione un daño autentico determinado sector 

nacional. El gobierno debe demostrar que existe dumping, calcular su 

magnitud y el daño causado (Pardo, 2015). 

 Salvaguardias.- La OMC protege la decisión de una nación de aplicar una 

medida de salvaguardia cuando esta siente que la importación de un bien 

determinado está afectando su producción nacional, con el objeto de que 

se limite la importación del mismo temporalmente (Pardo, 2015). 

 Barreras no arancelarias.- Son restricciones cuantitativas, cuotas, 

licencias, registros previos, fijación de precios mínimos, regulaciones, 

inspecciones y subsidios (Amores R., 2015). 
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 Cuotas de importación.- Es una restricción física a la cantidad de bienes 

que pueden importarse durante un periodo específico; por lo general, la 

cuota limita las importaciones a un nivel inferior del que se lograría en 

condiciones de libre comercio (Andrade, 2014). 

 Subsidios.- Los gobiernos otorgan subsidios a productores nacionales 

para contribuir a mejorar su posición comercial. Los subsidios 

gubernamentales pueden ser percibidos como desembolsos directos de 

efectivo, concesiones fiscales, convenios sobre seguros y préstamos a 

tasas de interés inferiores a las del mercado (Andrade, 2014). 

 

De todo el grupo mencionado en las viñetas, este documento, se basa en 

las salvaguardias como variable independiente clave en el análisis, tal como 

se lo detalla en el punto 1.4.4.   

 

1.3. LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 

 
 
La industria automotriz se encarga del diseño, desarrollo, fabricación, 

ensamblaje, comercialización y venta de automóviles (Aguilar & Mancera, 2015). 

Es decir, la industria automotriz está comprendida por 3 ramas: el ensamblaje de 

vehículos, la fabricación de carrocerías y la fabricación de autopartes (Aguilar & 

Mancera, 2015).  

 

Sin embargo en este trabajo, el enfoque se limita a la fabricación de vehículos 

como industria nacional versus la importación de vehículos, sin considerar el 

efecto de los servicios de post venta ni el efecto de la venta de repuestos. 
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1.3.1. LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN EL MUNDO 

  

Según la CEPAL (2014), la Inversión Extranjera Directa en América Latina y el 

Caribe, que ha ido hacia el sector automotriz, ha modificado ciertos patrones de 

comportamiento del sector automotor, cuyos procesos de deslocalización han 

transformado la producción en países desarrollados hacia un grupo de 

economías emergentes. 

 

En efecto, la mayor aceleración la han experimentado los países de Brasil, 

Rusia, India, China y Sudáfrica, que son llamados BRICS por sus iniciales, que 

junto con la República de Corea, México y algunos nuevos miembros de la Unión 

Europea como Eslovaquia, Polonia y la República Checa, comienzan a 

consolidarse como los nuevos polos productivos de la industria automotriz 

(CEPAL, 2014). 

 

No obstante, sea un polo productivo de la industria automotriz o no, cada país 

goza de soberanía, y eso lo faculta para que de acuerdo a su situación coloque 

las barreras arancelarias y no arancelarias que le parezcan pertinentes. A 

continuación se presenta un abanico de las distintas medidas tomadas algunos 

países respecto a la importación de automóviles:  

 

 Brasil: Propuso a la Unión Europea (UE) mantener durante 15 años los 

aranceles para la importación de automóviles después de la firma del 

acuerdo de liberalización comercial con el Mercosur. Dentro del cual se 
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establece un período de gracia de ocho años, durante los cuales seguiría 

inalterable el arancel del 35 por ciento vigente actualmente. A partir del 

noveno año, se iniciaría un proceso de recorte gradual del arancel, que 

sería eliminado al final del decimoquinto año. Además, durante el período 

de gracia Brasil ofrece la posibilidad de importar, sin el pago de aranceles 

35.000 vehículos por año procedentes de la UE (Aguilar & Mancera, 

2015). 

 China: El Ministerio de Comercio de China anunció que, desde el 2013 

dejó de cobrar aranceles, antidumping y medidas compensatorias sobre 

los sedanes y vehículos deportivos todo terreno con motores de 2,5 litros 

y superiores importados desde Estados Unidos. Dado que desde el 2011 

China imponía aranceles a EEUU después de que un estudio mostrara 

evidencias de prácticas desleales por subsidios que los fabricantes de 

automóviles estadounidenses habían recibido del gobierno de su país 

(Aguilar & Mancera, 2015). 

 India: Los automóviles fabricados en la Unión Europea, incluidos los de 

lujo de marcas como Porsche y BMW, aplican un 10% de impuesto como 

parte de un acuerdo de libre comercio entre las dos partes (Aguilar & 

Mancera, 2015). 

 México.- A partir del año 2004 es posible la importación de vehículos 

nuevos libres de arancel, procedentes de Estados Unidos, Canadá y los 

países de la Unión Europea, de acuerdo con lo establecido en los tratados 

de libre comercio de América del Norte (TLCAN) y de la Unión Europea. 

La importación de la unidad debe llevarse a cabo a través de una agencia 

aduanal legalmente establecida, contando con el pedimento de 
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importación correspondiente para cada vehículo y presentarlo ante el área 

designada por la aduana de que se trate, para realizar su importación 

(Aguilar & Mancera, 2015). 

 

1.3.2. LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ ECUATORIANA  

 

El sector automotriz ecuatoriano empezó a ensamblar vehículos en 1973, año 

en que se produjeron 144 unidades. A partir de 1988, la producción sobrepasa 

los 12.000 automóviles, con excepción del año de la crisis política- económica-

social, 1999, en que se ensamblaron 9.764 unidades. La importancia del sector 

automotor en el desarrollo del país es reconocida por su influencia en varios 

entornos. El sector genera una importante contribución a la economía del país 

en aranceles, impuestos y generación de empleo (Aguilar & Mancera, 2015). 

 

La comercialización de autos ha sufrido recesión por los tributos que son 

aplicados al sector. Tributos como los aranceles que llegan hasta el 35%, el 

fondo de desarrollo de la infancia FODINFA que es igual 0.5%, el impuesto a los 

consumos especiales ICE con porcentajes que alcanzan el 35%, el impuesto al 

valor agregado igual a el 12%, el impuesto a la salida de divisas del 5%, y las 

salvaguardias, que encarecen la adquisición de vehículos por parte de los 

ecuatorianos afectando las ventas del sector (Aquiño & Huayamave, 2015). 

 

En efecto, en los años 2010, 2011 y 2012, la situación del mercado 

automotor fue difícil, debido a: incrementos arancelarios, restricciones a las 

importaciones, impuestos ambientales y limitaciones de créditos. Así, en 2012, 
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se comercializaron en el mercado nacional 121.446 unidades, registrando una 

reducción de -13% en comparación con las unidades vendidas en 2011. Del total 

de ventas, el 54% de vehículos comercializados fueron importados y los 

principales países proveedores son: Corea, China, Colombia, Japón y México 

(Aguilar & Mancera, 2015). 

 

Según Maldonado (2014) y la Asociación de Empresas Automotrices del 

Ecuador AEADE (2014), en Ecuador se comercializaron 52 marcas de vehículos 

durante el 2013. De ese total, 21 comprenden marcas asiáticas de China, Japón, 

Corea del Sur e India. Es decir, cubren el 40% de las marcas de automotores 

que circulan en el Ecuador. De este grupo, las tres marcas con mayores ventas 

son Kia con aproximadamente 12,300 unidades, Hyundai con 9.629 y Nissan con 

6,576. 

 

En total, las ventas de todas las marcas asiáticas logran llegar al 39% del 

segmento  (Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador AEADE, 2014). 

Sin embargo, las marcas con mayor demanda es Chevrolet con el 44% del 

mercado, luego Kia con el 10,8% y de ahí Hyundai con el 8,46% del mercado 

(Maldonado, 2014). 

 

De acuerdo a Maldonado (2014) y la Asociación de Empresas 

Automotrices del Ecuador AEADE (2014), el top ten de las marcas más vendidas 

en Ecuador corresponde a la siguiente estructura: seis marcas asiáticas, dos 

europeas y dos estadounidenses. En la figura 1 se muestran las marcas del top 

ten.  
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Figura 1: Top ten de las marcas más vendidas en el Ecuador. 

Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador AEADE 

 

Es importante recalcar que para este trabajo se considera principalmente 

para el análisis las marcas más vendidas en el territorio ecuatoriano, más que 

nada en el tema de precios promedio, tal como se puede apreciar en el punto 

1.4.3. 

 

1.4. TRIBUTOS A LOS VEHÍCULOS 

 

Fuera de las barreras arancelarias y no arancelarias que se mencionaron en el 

punto 1.2., existen otros tributos que afectan la adquisición de vehículos. Los 

principales son el impuesto a la propiedad de vehículos motorizados de 

transporte terrestre y el impuesto ambiental a la contaminación vehicular. 
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1.4.1. IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS DE 

TRANSPORTE TERRESTRE  

 

Este impuesto se crea con la Ley de Reforma Tributaria (Ley No. 2001-41), 

publicada en el Registro Oficial Suplemento 325 del 14 de mayo de 2001. Los 

sujetos pasivos del impuesto son los Propietarios de vehículos motorizados de 

transporte terrestre. El hecho generador se da con la simple propiedad del bien. 

La tarifa de impuesto que se aplica es progresiva de acuerdo al avalúo del 

vehículo. La base imponible sobre la que se aplica e l impuesto corresponde al 

avalúo del vehículo que conste en las bases de datos del Servicio de Rentas 

Internas. 

 

Para la determinación del avalúo de los vehículos se tomará en cuenta la 

información sobre los precios de venta al público, incluido impuestos, 

presentarán hasta el 30 de noviembre del año anterior los fabricantes y los 

importadores de vehículos. Para efectos del avalúo de los vehículos de años 

anteriores, del valor correspondiente al último modelo, se deducirá la 

depreciación anual del veinte por ciento (20%). El valor residual no será inferior 

al diez por ciento (10%) del valor del último modelo. Para efectos del avalúo de 

los vehículos que no se comercialicen en forma continua en el país y que no 

consten en la base de datos del Servicio de Rentas Internas, se tomará en cuenta 

la información contenida en todos los documentos de importación respecto de 

su valor CIF (costo, seguro y flete) más los impuestos, tasas y otros recargos 

aduaneros. 
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 La tarifa del impuesto es progresiva. En la tabla No. 1 se aprecia que se 

establecen siete rangos en base al avalúo del vehículo y que el impuesto se 

compone de un impuesto a la fracción básica y un impuesto a la fracción 

excedente. 

Tabla 1: Tarifas del Impuesto a la propiedad de vehículos 

Fracción 
básica 

Exceso 
hasta 

Impuesto fracción 
básica 

Tarifa de Impuesto fracción 
excedente 

0 4,000 0 0.5% 

4,001 8,000 20 1% 

8,001 12,000 60 2% 

12,001 16,000 140 3% 

16,001 20,000 260 4% 

20,001 24,000 420 5% 

24,001 ∞ 620 6% 

Fuente: Art. 154 de la LET, R.O. 242,3S, 29/XII/2007  

Elaboración: Autores 

 

Por ejemplo, si usted se compró, el 15 de octubre de 2008, un Mitsubishi, 

Galant, 2008, proveniente de Japón en 16,500.00 (PVP mayor) y desea conocer 

cuál es valor a cancelar por concepto de impuesto a la propiedad de vehículos 

motorizados, el cálculo es el que se detalla en la tabla No. 2 haciendo uso de la 

tabla No. 1  

 

Tabla 2: Cálculo del Impuesto a la propiedad de vehículos 

Signo Descripción Valor 

 Base imponible 16.5000,00 

- Fracción básica 16.001,00 
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= Fracción excedente 499 

X % de impuesto a la fracción excedente 4% 

= Impuesto a la fracción excedente 19,96 

+ Impuesto a la fracción básica 260,00 

= Impuesto a la propiedad de vehículos motorizados 279,96 

Fuente: Servicio de Rentas Internas  

Elaboración: Autores 

 

1.4.2. IMPUESTO AMBIENTAL A LA CONTAMINACIÓN VEHICULAR 
 

Este impuesto se creó con la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los 

Ingresos del Estado, publicada en el Registro Oficial S. 583 del 24 de noviembre 

de 2011. Los sujetos pasivos del impuesto son los propietarios de vehículos 

motorizados de transporte terrestre. El hecho generador es la contaminación 

ambiental producida por vehículos motorizados de transporte terrestre. La base 

imponible corresponde al cilindraje del vehículo expresado en centímetros 

cúbicos. 

 

La tarifa del impuesto es progresiva. En la tabla No. 3 se aprecia que se 

establecen siete rangos en base al cilindraje del vehículo y que el impuesto. 

 

 

Tabla 3: Tarifas del Impuesto ambiental en base al cilindraje 

No. Tramo de cilindraje (CC) $/CC 

1 Menor a 1,500 0.00 

 
2 1,501 a 2,000 0.08 
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3 2,001 a 2,501 0.09 

4 2,501 a 3,000 0.11 

5 3,001 a 3,500 0.12 

6 3,501 a 4,000 0.24 

7 Más de 4,000 0.35 

Fuente: Servicio de Rentas Internas  

Elaboración: Autores 

 

Adicionalmente, para el cálculo del impuesto ambiental, la fórmula que 

dicta la normativa exige la presencia de un factor en base al tiempo de 

antigüedad del vehículo, tal como lo muestra la tabla No. 4. 

Tabla 4: Factor del Impuesto ambiental en base a la antigüedad del vehículo 

No. Tramo de 

antigüedad 

(años) 

Factor 

1 Menor 5 años 0% 

2 De 5 a 10 

años 

5% 

3 De 11 a 15 

años 

10% 

4 De 16 a 20 

años 

15% 

5 Mayor a 20 

años 

20% 

6 Híbridos -20% 

Fuente: Servicio de Rentas Internas  

Elaboración: Autores 

 

Una vez definida la tarifa y el factor se procede con el cálculo en base a la 

siguiente fórmula: 

 

IACV = [(b – 1500) t] (1 + FA) 

Donde, 
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b=  base imponible 

t=  tarifa 

FA=  factor de ajuste 

 

Por ejemplo: si el carro que usted compró en el 2008 en 16,500.00, según 

características de fábrica posee un cilindraje igual a 3,500CC, el cálculo es el 

siguiente: 

IACV = [(3500 – 1500) 0.12] (1 + 0.05) = 252.00 

 

Al realizar el cálculo es necesario siempre considerar lo que estipula la 

disposición transitoria segunda de la Ley de Fomento Ambiental y Optimización 

de los Ingresos del Estado que indica que  los vehículos de transporte terrestre 

de motor mayor a 2500 centímetros cúbicos y, de una antigüedad de más de 5 

años, contados desde el respectivo año de fabricación del vehículo, tendrán una 

rebaja del 80% del valor del correspondiente impuesto a la contaminación 

vehicular a pagar, durante 3 años contados a partir del ejercicio fiscal en el que 

se empiece a aplicar este impuesto. Durante los años cuarto y quinto, la rebaja 

será del 50%. 

 

1.5. FACTORES DETERMINANTES DEL SECTOR AUTOMOTRIZ 

 

 

Los factores determinantes del sector automotriz usados en este estudio 

corresponden a la variable dependiente y a las variables independientes que son 

usadas para el análisis. Castresana et al. (2010), señalan que para analizar la 

sensibilidad del sector automotriz hay que considerar los bienes de producción 
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nacional y bienes importados, es decir, la demanda de bienes domésticos e 

importados, el precio de los vehículos y la variación arancelaria. 

 

Por consiguiente, considerando que en este trabajo no se analizan los 

aranceles en general sino más bien el efecto específico de las salvaguardias, se 

considera que los factores determinantes son los siguientes: la producción 

nacional de vehículos, la importación de vehículos, el precio de vehículos 

nacionales e importados y las salvaguardias. 

 

1.5.1. PRODUCCIÓN NACIONAL DE VEHÍCULOS  
  

Según Correa (1994) y Castresana et al. (2010), la producción nacional de 

vehículos es la variable dependiente a considerarse en los análisis que se 

realicen a causa de la aparición de algún tributo. 

 

Para obtener las ventas de los vehículos nacionales o domésticos se 

solicitará información al SRI sobre las ventas netas locales de las actividades 

relacionadas con la fabricación de vehículos en base al Clasificador Internacional 

Industrial Único (CIIU) versión 4, lo que corresponde a los códigos: C29.- 

fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques; C291.- 

fabricación de vehículos automotores; C2910.- fabricación de vehículos 

automotores, C2910.0 fabricación de vehículos automotores; C2910.01.- 

Fabricación de automóviles de pasajeros, vehículos para todo terreno, 

autobuses, trolebuses, go-carts y vehículos similares, incluidos vehículos de 

carreras; C2910.02.- Fabricación de vehículos para el transporte de mercancías: 

camionetas, camiones, tractores para semirremolques de circulación por 
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carretera, etcétera; C2910.03.- Fabricación de motores para vehículos 

automotores; C2910.04.- Fabricación de chasis equipados con motores; y, 

C2910.05.- Fabricación de otros vehículos automotores: trineos motorizados, 

carritos autopropulsados para campos de golf, vehículos anfibios, camiones de 

bomberos, camiones barredores, bibliotecas móviles, vehículos blindados, 

camiones hormigonera, etcétera. 

 

El resultado de haber contrastado la información de ambas fuentes se 

muestra en la figura 2, donde se puede apreciar que desde el año 2002 en 

adelante existió una tendencia al alza en la venta de vehículos ensamblados en 

el Ecuador, con picos negativos en el 2004, 2010, 2012, 2013, y con una 

disminución significativa en el 2015. 

 

 

Figura 2: Ventas de vehículos de producción nacional. 
Fuente:  AEADE y SRI 
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De acuerdo a Correa (1994) y Castresana et al. (2010), la importación de 

vehículos es la variable dependiente a considerarse en los análisis que se 

realicen a causa de la aparición de algún arancel o salvaguardia. 

 

Para obtener las ventas de los vehículos importados se solicitará 

información al SRI sobre las ventas netas locales de las actividades relacionadas 

con la venta al por mayor de vehículos en base al Clasificador Internacional 

Industrial Único (CIIU) versión 4, lo que corresponde a los códigos: G.- Comercio 

al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; 

G45.- Comercio y reparación de vehículos automotores y motocicletas; G451.- 

Venta de vehículos automotores; G4510.- Venta de vehículos automotores; 

G4510.0.- Venta de automóviles y vehículos de motores ligeros; y G4510.01.- 

Venta de vehículos nuevos y usados: vehículos de pasajeros, incluidos vehículos 

especializados como: ambulancias y minibuses, camiones, remolques y 

semirremolques, vehículos de acampada como: caravanas y auto caravanas, 

vehículos para todo terreno (jeeps, etcétera), incluido la venta al por mayor y al 

por menor por comisionistas. 

 

Una vez comparada la información de ambas fuentes en la figura 3, se 

puede apreciar que desde el año 2002 en adelante existió una tendencia al alza 

en la venta de vehículos ensamblados en el Ecuador, con picos negativos en el 

2004, 2010, 2012, 2013, y con una disminución significativa en el 2015. 
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Figura 3: Ventas de vehículos importados. 

Fuente:  AEADE y SRI 

 

1.5.3. PRECIOS DE VEHÍCULOS NACIONALES E IMPORTADOS 

 

Para obtener los precios de vehículos nacionales e importados, se contrastó la 

información publicada por la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador 

AEADE (2014) con los avalúos comerciales de los vehículos producidos 

nacionalmente e importados que constan en las bases de datos del Servicio de 

Rentas Internas, para los efectos de cobrar los impuestos fiscales y ambientales 

dentro de la matrícula vehicular. En la figura 4 se observa que los precios en 

promedio han ido incrementándose en el transcurso de los años, con la 

excepción de los automóviles que en el año 2013 presentaron su pico más alto 

y desde ahí en adelante el precio disminuyó.  
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Figura 4: Precios promedios de vehículos por años. 
Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador AEADE y SRI 

 

1.5.4. LAS SALVAGUARDIAS 
 

Para Aguilar & Mancera (2015), la salvaguardia o sobretasa arancelaria es un 

tributo adicional que se aplica sobre el arancel que ya tiene un bien importado 

para proteger la economía en ciertos sectores. 

 

Según Crowley (2007) y Medina Rosero (2011), las salvaguardias son 

medidas de emergencia para proteger la industria nacional que se ve amenazada 

ante el creciente aumento absoluto o relativo de las importaciones. Estas 

medidas consisten en la restricción temporal de las importaciones que amenazan 
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Para Rogowsky (2001) y Caicedo Castillo (2005), las medidas 

salvaguardias son remedios comerciales de emergencia o cláusula de escape. 

Lo que concuerda con lo mencionado por Benavides Romo (2013), acerca de 

que la aplicación de salvaguardias permite disminuir los efectos de la crisis del 

país.  

 

Para la International Trade Policy Devision (1999) y la Coordinación de 

Defensa Comercial - Autoridad Investigadora (2014), las salvaguardias son 

mecanismos de protección temporal a la producción nacional de: a) los 

incrementos en las importaciones de productos similares o directamente 

competidores; y, b) las prácticas desleales de comercio internacional en 

productos idénticos o similares.  

 

Por otro lado, hay autores de investigaciones que se oponen al uso de 

salvaguardias como Arguello C. (2009), que estima que los resultados de aplicar 

salvaguardias son negativos. 

 

En el país, la primera salvaguardia que apareció relacionada con el sector 

automotriz fue en base a la resolución No. 466 (2009), la cual establecía 

salvaguardias significativas que consistían en: a) un valor ad valorem adicional 

al arancel nacional para las importaciones de un listado específico de productos; 

b) un valor específico adicional al arancel nacional para las importaciones de 

otros productos; y, c) limitando las importaciones de ciertos bienes a través del 

establecimiento de cuotas. Estas medidas estaban aplicadas específicamente 
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sobre el calzado y las llantas. Luego la resolución No. 587 (2010) que establecía 

una medida de salvaguardia definitiva, por un período de tres años calendario, 

para las importaciones de parabrisas. Posteriormente, a través de la resolución 

No. 43 (2012) se aprueban los requisitos y procedimientos para la aplicación de 

medidas de salvaguardia. Luego a través de la  resolución No. 011-2015 (2015),  

se establece una sobretasa arancelaria, de carácter temporal y no 

discriminatoria, con el propósito de regular el nivel general de importaciones y 

salvaguardar el equilibrio de la balanza de pagos, conforme al porcentaje ad 

valorem determinado para las importaciones a consumo de las subpartidas 

descritas en el anexo. Inmediatamente, la resolución No. 016 (2015), reforma la 

resolución No. 011-2015 (2015) del pleno del COMEX, que estableció una 

sobretasa arancelaria, de carácter temporal y no discriminatoria, con el propósito 

de regular el nivel general de importaciones y, de esta manera, salvaguardar el 

equilibrio de la balanza de pagos. Finalmente, la última normativa relacionada es 

resolución No. 023-2015 (2015) dispone que no se paguen recargos arancelarios 

a la importación de aquellas mercancías requeridas para cumplir contratos 

celebrados con el estado ecuatoriano o con sus instituciones del comité de 

comercio exterior. 

 

En este trabajo se analizaron los cambios en el sector automotriz debido 

a las salvaguardias establecidas a lo largo del periodo de análisis, 2008-2015.  

 

1.6. SENSIBILIDAD DEL SECTOR AUTOMOTRIZ FRENTE A LAS 

SALVAGUARDIAS 
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El analizar los efectos de las salvaguardias en el sector automotriz puede 

tomar dos caminos. El primero es a través de la estadística, específicamente, 

usando la elasticidad de Armington. El segundo es a través del uso de encuestas 

en profesionales en el sector automotriz. 

 

1.6.1. ELASTICIDAD DE ARMINGTON  
 

El término de la elasticidad  apareció primero en la física antes que la economía, 

cuando se hablaba de la elasticidad de una cuerda o de una pelota (Schettino, 

2003). Por consiguiente, la elasticidad de cualquier función es un número que 

indica la variación proporcional de la variable dependiente, causado por una 

variación en la variable independiente (Porteiro, 2010). Lo que implicaría que la 

siguiente ecuación define a la elasticidad en general: 

 

 De ahí que, para Pearce (1999), Bonnie & Connell (2004), Márquez 

(2004), Vargas Sanchez (2006)  Porteiro (2010), Gravelle & Lowry (2013), 

existen varios conceptos de elasticidad, que van desde elasticidad-ingreso, 

elasticidad-precio, elasticidad-cruzada hasta la elasticidad de sustitución. 

Entre los modelos de elasticidad de sustitución y de demanda de 

importaciones, el enfoque más popular en la modelización de la demanda de 

importaciones fue introducido por Paul S. Armington en 1969.  Es importante 

recalcar que el modelo de Armington no se restringe únicamente al ámbito del 

comercio internacional, sino que es más general en su representación del 

comportamiento del consumidor (Rodriguez, 1987; Gobierno de España, 1991). 
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Según Castresana, Cicowiez, & Polonsky (2010), el supuesto de 

Armington (1969) permite modelar el comercio en dos direcciones, ayudando a 

realizar un análisis que no lo permite la teoría tradicional del comercio porque los 

bienes son homogéneos entre países; y asume sustitución imperfecta entre 

bienes domésticos e importados.  

 

Castresana et al. (2010) indican que para la aplicación del supuesto se 

emplea la función CES mostrada a continuación: 

 

 

En base a la función anterior, se realizan las simplificaciones del caso, y 

el resultado se traduce en la siguiente función: 

 

 

Donde βi es la elasticidad de Armington para el sector escogido según el 

CIIU. 

 

 Castresana et al. (2010), señalan que la elasticidad de sustitución entre 

bienes domésticos e importados es un parámetro clave, debido a que su valor 

puede determinar la magnitud y el signo del efecto de una variación arancelaria. 
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1.6.2. ENCUESTAS DE OPINIÓN 
 

Las encuestas de opinión, o surveys, son consideradas por diversos autores 

como un diseño fundamental para  investigaciones no experimentales 

transversales descriptivas o correlacionales causales, ya que pueden servir para 

una variedad de propósitos (Hernández-Sampieri, Fernández-Collado, & 

Baptista-Lucio, 2006). 

 

Las encuestas son una herramienta muy útil, debido a su versatilidad. Los 

cuestionarios que se aplican en diferentes contextos pueden ser utilizados en 

entrevistas cara a cara, a través de correo electrónico o postal, e incluso 

individual o en grupo (Hernández-Sampieri et al., 2006). 

 

En este trabajo, se optó por realizar el estudio en base a encuestas 

realizadas a profesionales del sector automotriz. 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

MARCO METODOLÓGICO 
 

2.1. SITUACIÓN ACTUAL  

 

En este trabajo se obtuvo información de las bases de datos del Servicio de 

Rentas Internas (SRI), el Banco Central del Ecuador (BCE), Pro Ecuador, la 

Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana (CINAE), la Asociación 
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Ecuatoriana Automotriz (AEA) y la Asociación de Empresas Automotrices del 

Ecuador (AEADE).  

 

Por un lado, el contexto de este trabajo, a nivel internacional, abarca 

periodos de análisis donde la economía mundial se ha expandido a una tasa 

promedio de 3,4% anual, lo que indica un crecimiento acumulado de 187% entre 

1980 y 2014 (Sica, Amilcar Scarlan, Rossini, Beinstein, & Figueroa, 2014).  

 

Por otro lado, a nivel nacional, de acuerdo con Carrasco (2012) y el Banco 

Central del Ecuador (2014): 

 

a) La tasa de variación promedio del PIB de Ecuador para el período 2000-2014 

fue de 4,3%, tal como se aprecia en la figura No. 5, donde el 13,2% en 

manufactura, 14,6% en comercio y de 7,3% en transporte 
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Figura 5: Promedio de variación del PIB en Ecuador. 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

b) En el Ecuador a partir del 2000 la reducción inflacionaria es significativa 

terminando con 3,38% en el 2015, tal como se aprecia en la figura No. 6. 

 

Figura 6: Inflación en Ecuador 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

c) En el período 2000 al 2015, se marca una tendencia decreciente en tasas de 

pobreza y de extrema pobreza urbana en Ecuador, llegando en septiembre de 

2015 a 15% y a 3.8% respectivamente, tal como se observa en la figura No. 7. 

 

 
 

 

Figura 7: Tasa de pobreza y extrema pobreza urbana en Ecuador 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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d) Las exportaciones totales en valor FOB alcanzaron USD 17,029 millones en 

el 2015, 29.2% menor en términos relativos si se compara con las exportaciones 

realizadas en el mismo período de 2014, tal como se observa en la figura No. 8. 

 

Figura 8: Exportaciones  

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

e) Las importaciones de acuerdo a la Clasificación Económica de los Productos 

por Uso o Destino Económico (CUODE), durante el período 1993-2013, 

experimentaron una tendencia creciente, el mayor aumento se reflejó en las 

materias primas y los bienes de capital; sin embargo, en el 2015, en valor FOB 

con respecto al 2014, muestran una disminución en los grupos: combustibles y 

lubricantes en -37%; en bienes de consumo en -18.7; en bienes de capital en -

17.1; en materias primas en -13.6%; mientras que en productos diversos 

aumentó en 17.3%, tal como se observa en la figura No. 9. 
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Figura 9: Importaciones por CUODE  

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

f) Las importaciones petroleras fueron superiores en 1.8%; mientras que las no 

petroleras cayeron en 17.1 %, como se aprecia en la figura No. 10. 

 

 

 

 

 

Figura 10: Importaciones petroleras versus no petroleras  

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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g) Para el cierre del año 2015, el Ecuador contó con una población de 16.027.466 

habitantes y el 54.40% de la Población Económicamente Activa (PEA) posee un 

empleo adecuado, tal como se observa en la figura No. 11. 

 

Figura 11: Distribución de la Población Económicamente Activa 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

 

h) El parque automotor para inicios del 2015 fue de 2.186.035, lo que significa 

que la relación habitantes/vehículos fue de 7,33% (Asociación de Empresas 

Automotrices del Ecuador AEADE, 2014).  

 

2.1.1. ANÁLISIS DE VENTAS POR TIPOS DE VEHÍCULOS 

 

En la figura 12 se aprecia que desde el año 2002 al 2011 existe un crecimiento 

de las ventas de automóviles que va desde 29296 a 62585 unidades, y que 

precisamente en los en los años 2010 y 2011 fueron las ventas más fuertes de 
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automóviles con 57278 y 62585 unidades, respectivamente. Sin embargo, a 

medida que aparecen las medidas arancelarias y no arancelarias en el país se 

observa una disminución de las ventas hasta llegar a 38532 unidades en el 2015.  

 

Figura 12: Ventas de automóviles por año. 
Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador AEADE y SRI 

 

En la figura 13, se observa las camionetas, de forma similar a las ventas 

de automóviles mencionadas en el párrafo anterior, presentan un incremento en 

las ventas desde el año 2002 al 2011 con ventas de 16103 a 27469, pero con 

tres picos que marcan la diferencia. El primer pico, el más elevado, se dio en el 

año 2008 con un total de 27963 unidades; el segundo pico se dio en el año 2010 

con un total de 27808 unidades; y el tercer pico en el 2011, con un total de 27469 

unidades. Del año 2012 al 2013 se presenta de disminución de las ventas hasta 

22047 unidades, que posteriormente en el 2014 aumentan en un 5%, pero 

terminan disminuyendo en el 2015 a 19122 unidades.   
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Figura 13: Ventas de camionetas por año. 
Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador AEADE y SRI 

 

En la figura 14, se observa que la categoría de SUV’s, de forma similar a 

los automóviles y camionetas, presentan un crecimiento continuo en las ventas 

desde el año 2002 al 2010 que van desde 12910 a 32970 unidades. 

Posteriormente, presenta dos picos altos en los años 2011 y 2014, pero 

finalmente en el año 2015, un baja considerable del 40% en comparación al 

2014, ubicándose en 18300 unidades. 

 

Figura 14: Ventas de SUV’s por año. 
Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador AEADE y SRI 
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En la figura 15, se nota que las VANS, al contrario de los casos mencionados 

anteriormente, han presentado una disminución en sus ventas desde el año 2002 

hasta el 2006 desde 2664 a 1563 unidades. Posteriormente comienza a 

incrementarse sus ventas hasta el año 2014 llegar 5355 unidades. 

 

 

Figura 15: Ventas de VANS por año. 

Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador AEADE y SRI 

En la figura 16, se muestra que los camiones presentan una tendencia 

parecida a las de las VANS, es decir, que del año 2002 al 2004 presenta una 

disminución que va desde 7290 a 3557, y posteriormente, un crecimiento 

significativo hasta alcanzar las 11673 unidades en el 2014. Sin embargo, al igual 

que en los otros casos, en el 2015, desciende en un 35%. 
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Figura 16: Ventas de camiones por año. 
Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador AEADE y SRI 

  

En la figura 17, se muestra las ventas de buses, que sigue la tendencia de las 

VAN y camiones, ya que comienza con una disminución del 51% en el 2004, 

paulatinamente se va recuperando hasta llegar a su tope en el año 2011 con 

1661 unidades, y de ahí en adelante disminuir hasta ubicarse en 1040 unidades.  
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Figura 17: Ventas de buses por año. 

Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador AEADE y SRI 

 

En todos los tipos de vehículos se puede notar que las ventas han disminuido 

aproximadamente en un 27.20% en el año 2015. 

 

2.1.2. ANÁLISIS DE VENTAS DE VEHÍCULOS POR PROVINCIAS 

 

En la figura 18, se nota que las provincias que más contribuyen con la venta de 

vehículos son Pichincha, Guayas y Azuay. Adicionalmente, se puede observar 

que en todas las provincias el año con mayores ventas fue el 2011, lo que 

concuerda con lo analizado en los puntos anteriores. 

 

Figura 18: Ventas de vehículos por provincias. 

Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador AEADE y SRI 

 

2.1.3. ANÁLISIS DE LAS IMPORTACIONES DE VEHÍCULOS POR PAÍS 

PROVEEDOR 

 

La figura 19, permite contrastar los países de los cuales el Ecuador importa 

vehículos. De esta manera, es fácil apreciar que el país de Corea es el líder con 

el 23.70% del total de vehículos importados. Seguido de Japón con el 15.16%. 
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En el tercer y cuarto lugar, se tiene a China y México con el 12.77% y el 12.65%, 

y finalmente, para cerrar los cinco países que más exportan vehículos al 

Ecuador, se encuentra Colombia con un 10.74%. El resto de países 

complementan el pastel con el 24.98% restante.  

 

 

Figura 19: Importaciones de vehículos por país proveedor. 
Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador AEADE y SRI 

 

2.1.4. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

En los puntos analizados, se puede apreciar: a) que en todos los tipos de 

vehículos desde el año 2002 al 2011 existió un crecimiento continuo, con picos 

positivos y negativos no significativos; b) que el año en que más se vendió 

vehículos fue en el 2011; c) que las provincias de Pichincha, Guayas y Azuay 

son las que más venden; d) que los países asiáticos, tal como Corea y Japón, 

son los países que más exportan vehículos al Ecuador; e) que el país vecino, 

Colombia, tiene presencia en el territorio Ecuatoriano con un 10.74%.     
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2.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El diseño de la investigación es de carácter no experimental. La información fue 

obtenida mediante encuestas con preguntas cerradas, evitando el sesgo de 

información.  

 

2.3. TIPO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El tipo de investigación del estudio es cuantitativo, porque las encuestas 

realizadas fueron tabuladas, y posteriormente se usaron valores numéricos con 

el fin de determinar estadísticamente si las salvaguardias afectaron al sector 

automotriz.  

 

2.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Este documento pretende medir la sensibilidad del sector automotriz con 

investigación de campo. Por lo tanto, la población de estudio son todas las 

marcas de vehículos que se venden en el país, sean estos vehículos de 

producción nacional o vehículos importados. Del total de marcas que se cotizan 

en el mercado se escogió las 10 marcas de vehículos más representativas del 

Ecuador, ya que sus ventas representan más del 93.61% de las ventas a nivel 

nacional (Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador AEADE, 2014). Por 

lo tanto basándonos en la reglas de Pareto 80/20 y en el criterio de la 

materialidad, las marcas de vehículos de la población y de la muestra son las 

que se muestran en la tabla No. 5.  
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Tabla 5: Marcas de vehículos para investigación de campo 

Marca de Vehículos 

Chevrolet 

Kia 

Hyundai 

Nissan 

Toyota 

Mazda 

Ford 

Hino 

Renault 

Volkswagen 
 

Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador AEADE y SRI 

 

Para corroborar si la muestra es la correcta, se realizó el cálculo de la 

muestra para poblaciones finitas, cuya fórmula es la siguiente 

𝑛 =
𝑁𝜎2𝑍2

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝜎2𝑍2
 

Donde: 

 n = el tamaño de la muestra. 

 N = tamaño de la población. 

 𝜎 = Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se 

tiene su valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

 Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, 

si no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 

1,96 (como más usual) o en relación al 99% de confianza equivale 2,58, valor 

que queda a criterio del investigador. 
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 e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene 

su valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), 

valor que queda a criterio del encuestador. 

 

Por lo tanto, si reemplazamos las variables de la fórmula tenemos: 

𝑛 =
𝑁𝜎2𝑍2

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝜎2𝑍2
 

𝑛 =
10 ∗ 0.521.962

(10 − 1) ∗ 0.012 + 0.521.962
 

𝑛 = 10 

Una vez confirmada la muestra de 10 marcas de vehículos. Se realizaron 

visitas a los concesionarios de las marcas que se describen en la tabla No. 5. En 

los concesionarios se realizaron las preguntas descritas en la tabla No. 6 a los 

profesionales de ventas. Los cuales contestaron en base a los reportes de ventas 

del área y su experiencia en el sector. Se escogieron tres profesionales al azar 

dentro de cada concesionario. Lo que nos da una muestra de 30 encuestados. 

 

2.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Al escoger como herramienta la realización de una encuesta se debe construir 

los instrumentos de recogida de datos de acuerdo a los objetivos de investigación 

para poder analizar e interpretar los resultados (Alaminos Chica & Castejón 

Costa, 2015). Por lo tanto, la encuesta usada presentó la siguiente estructura: 
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Tabla 6: Preguntas de la encuesta 

Pregunta Opciones 

1.  ¿En qué periodo se realizaron más ventas de 

automóviles?    

Del 2002 al 2011 

Del 2012 al 2015 

2.  ¿En qué periodo se realizaron más ventas de 

camionetas?    

Del 2002 al 2011 

Del 2012 al 2015 

3.  ¿En qué periodo se realizaron más ventas de 

SUV’s?    

Del 2002 al 2011 

Del 2012 al 2015 

4.  ¿En qué periodo se realizaron más ventas de 

VAN’s?    

Del 2002 al 2011 

Del 2012 al 2015 

5.  ¿En qué periodo se realizaron más ventas de 

camiones?    

Del 2002 al 2011 

Del 2012 al 2015 

6. ¿En qué periodo se realizaron más ventas de 

buses?    

Del 2002 al 2011 

Del 2012 al 2015 

7.  ¿En qué provincia se realizaron más ventas de 

vehículos?    

Guayas 

Pichincha 

Otras 

8. ¿De qué países se importa más vehículos? 

China 

Corea 

Japón 

9. ¿Considera que las salvaguardias han afectado al 

sector automotriz? 

Sí 

No 

10. ¿En qué año considera que se afectó más el sector 

automotriz? 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

Fuente: Autores 

Elaboración: Autores 

Como herramienta de análisis se usó el software Microsoft Excel 2013. El 

programa mencionado permitió la tabulación de las encuestas, el análisis 

estadístico y la realización de gráficos. 

 

2.6. RESULTADOS 
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Luego de haber realizado las encuestas, se tabuló la información y procedió a 

realizar el análisis correspondiente. 

En la figura No. 20 se puede apreciar con claridad que el 87% de las 

marcas de vehículos consideran que en los periodos del 2002 al 2011, se 

realizaron más ventas de vehículos que en el periodo del 2012 al 2015. 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Pregunta 1.- ¿En qué periodo se realizaron más ventas de automóviles?    

Fuente: Autores 

Elaboración: Autores 

  

En la figura No. 21 se puede apreciar que el 93% de las marcas de vehículos 

consideran que en los periodos del 2002 al 2011, se realizaron más ventas de 

camionetas que en el periodo del 2012 al 2015. 
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Figura 21: Pregunta 2.- ¿En qué periodo se realizaron más ventas de camionetas?    

Fuente: Autores 

Elaboración: Autores 

 

En la figura No. 22 se puede apreciar que el 90% de las marcas de vehículos 

consideran que en los periodos del 2002 al 2011, se realizaron más ventas de 

SUV’s que en el periodo del 2012 al 2015. 

 

 

 

 

Figura 22: Pregunta 3.- ¿En qué periodo se realizaron más ventas de SUV’s?    

Fuente: Autores 

Elaboración: Autores 

En la figura No. 23 se puede apreciar que el 90% de las marcas de vehículos 

consideran que en los periodos del 2002 al 2011, se realizaron más ventas de 

VAN’s que en el periodo del 2012 al 2015. 
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Figura 23: Pregunta 4.- ¿En qué periodo se realizaron más ventas de VAN’s?    

Fuente: Autores 

Elaboración: Autores 

 

En la figura No. 24 se puede apreciar que el 97% de las marcas de vehículos 

consideran que en los periodos del 2002 al 2011, se realizaron más ventas de 

camiones que en el periodo del 2012 al 2015. 

 

Figura 24: Pregunta 5.- ¿En qué periodo se realizaron más ventas de camiones?    

Fuente: Autores 

Elaboración: Autores 
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En la figura No. 25 se puede apreciar que el 93% de las marcas de vehículos 

consideran que en los periodos del 2002 al 2011, se realizaron más ventas de 

buses que en el periodo del 2012 al 2015. 

 

Figura 25: Pregunta 6.- ¿En qué periodo se realizaron más ventas de buses?    

Fuente: Autores 

Elaboración: Autores 

 

En la figura No. 26 se puede apreciar que el 93% de las marcas de vehículos 

consideran que en los periodos del 2002 al 2011, se realizaron más ventas de 

buses que en el periodo del 2012 al 2015. 

 

Figura 26: Pregunta 7.- ¿En qué provincia se realizaron más ventas de vehículos? 

Fuente: Autores 
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Elaboración: Autores 

 

En la figura No. 27 se puede observar que el 53% los encuestados considera 

que los vehículos se venden más en la provincia de pichincha, el 33% en la 

provincia del Guayas, y el porcentaje restante distribuido en las otras provincias 

del Ecuador. 

 

Figura 27: Pregunta 8. ¿De qué países se importa más vehículos? 

Fuente: Autores 

Elaboración: Autores 

 

En la figura No. 28 se puede observar que el 57% los encuestados considera 

que los vehículos se importan en su mayoría de Corea, el 33% de Japón, y el 

10% de China. 
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Figura 28: Pregunta 9. ¿Considera que las salvaguardias han afectado al sector automotriz? 

Fuente: Autores 

Elaboración: Autores 

 

En la figura No. 29 se puede notar que el 100% de los encuestados considera 

que las salvaguardias han afectado al sector. 

 

Figura 29: Pregunta 10. ¿En qué año considera que se afectó más el sector automotriz? 

Fuente: Autores 

Elaboración: Autores 

 

En la figura No. 29 se puede notar que el 100% de los encuestados consideran 

que las salvaguardias que afectaron más, fueron aquellas implementadas en el 

año 2015. 
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CAPÍTULO 3  
 

SOLUCIÓN AL PROBLEMA 
 

3.1. PROPUESTA SOLUCIÓN AL PROBLEMA 
  

La propuesta de solución al problema que se plantea en este documento llega 

en manos de un experto del área de vehículos de la Administración Tributaria del 

Ecuador, al cual se le realizaron las preguntas de la tabla No. 6 utilizadas en las 

encuestas más una pregunta. La pregunta adicional es abierta, puesto que su 

propósito es conocer la opinión del entrevistado: ¿Qué medida o solución 

recomendaría usted para que el sector de vehículos se recupere? 

Para la realización de la entrevista se toma en cuenta lo mencionado por Alvarez-

Gayou (2003) y por Pompilio (2006). Alvarez-Gayou (2003) señala que en las 

entrevistas se sigue el modelo de una conversación normal y no de un 

intercambio de preguntas y respuestas. Pompilio (2006) recomienda que para 

minimizar el sesgo que pudiera ocurrir en una entrevista, se considera una mejor 

estrategia que se realice la entrevista cara a cara con la persona entrevistada. 

La entrevista realizada presenta dos características esenciales: 

a) EI consentimiento o autorización para participar en este trabajo de 

investigación, el cual se discutió con todo detalle al inicio de las 

entrevistas.  

b) La confidencialidad de la participación. Por lo tanto, el experto del sector 

público escogió el pseudónimo de “Econ. Pedro Haro” para ser nombrado 

en la investigación. Adicionalmente se prometió que el Economista tendría 
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la oportunidad de revisar sus comentarios y cualquier otra información que 

se escribiera acerca de su participación, antes de la publicación del 

estudio. 

 

3.2. CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DE LA PROPUESTA 
 

Las respuestas del Economista con respecto a las preguntas anteriores, se 

enmarcaron dentro de las respuestas dadas por las personas encuestadas, tal 

como lo muestra la tabla No. 7. 

Tabla 7: Preguntas y respuestas de la entrevista 

Pregunta Respuesta 

1.  ¿En qué periodo se realizaron más ventas de automóviles?    Del 2002 al 2011 

2.  ¿En qué periodo se realizaron más ventas de camionetas?    Del 2002 al 2011 

3.  ¿En qué periodo se realizaron más ventas de SUV’s?    Del 2002 al 2011 

4.  ¿En qué periodo se realizaron más ventas de VAN’s?    Del 2002 al 2011 

5.  ¿En qué periodo se realizaron más ventas de camiones?    Del 2002 al 2011 

6. ¿En qué periodo se realizaron más ventas de buses?    Del 2002 al 2011 

7.  ¿En qué provincia se realizaron más ventas de vehículos?    Pichincha 

8. ¿De qué países se importa más vehículos? Corea 

9. ¿Considera que las salvaguardias han afectado al sector automotriz? Sí 

10. ¿En qué año considera que se afectó más el sector automotriz? 2015 

 

Sin embargo, respecto a la última pregunta adicionada: ¿Qué medida o solución 

usted recomendaría para que el sector de vehículos se recupere?, el Economista 

en la entrevista manifestó: 

“En el Ecuador se paga hasta tres veces más por la adquisición de un vehículo 

en comparación con países hermanos de América Latina y esto se debe al 

exceso de imposición que existe sobre este bien, principalmente a causa de las 



56 
 

tasas arancelarias, las salvaguardias y el impuesto a los consumos especiales 

que elevan el precio de los vehículos significativamente. Por lo tanto, mi 

sugerencia sería reducir las tasas arancelarias, eliminar las salvaguardias y 

disminuir el impuesto a los consumos especiales para que la adquisición de 

vehículos se encuentre al alcance del poder adquisitivo de la familia ecuatoriana 

promedio. Adicionalmente, como medida compensatoria y que no disminuya la 

recaudación del país, incrementaría el ICE de productos realmente nocivos a la 

ciudadanía como las bebidas alcohólicas, bebidas gaseosas, los cigarrillos, entre 

otros.” 

 

3.3. RESULTADOS OBTENIDOS 
 

La entrevista con un experto en el área de vehículos fue una parte clave en esta 

investigación, debido a que además de la información proporcionada, permitió 

conocer toda la historia y evolución que ha tenido ese sector en los últimos años, 

afianzando y ratificando la información obtenida del análisis macro y micro en el 

capítulo 2 de este documento. 

 

3.4. CONCLUSIONES 

 

Para abordar la parte final de este documento, en primer lugar damos respuesta 

al objetivo general planteado, llegando a la conclusión que para el sector 

automotriz las salvaguardias han afectado significativamente el mercado, 

especialmente en el año 2015. 
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Respecto al primer objetivo específico, se sistematizó los fundamentos 

teóricos y metodológicos relacionados con la sensibilidad, las salvaguardias y el 

sector automotriz, llegando a la conclusión que aunque la salvaguardia es un 

tributo adicional para proteger la economía en ciertos sectores, en el sector de 

los vehículos el escenario fue opuesto en el Ecuador, porque tanto los vehículos 

importados o fabricados localmente disminuyeron sus ventas en el periodo 2015 

en un 27%. 

 

Referente al segundo objetivo específico, se determinó el estado actual 

del sector automotriz, y se llegó a la conclusión que existe un crecimiento del 

101.66% en las ventas de automóviles desde el año 2000 al 2011, siendo estos 

periodos anteriores a la aplicación de las salvaguardias. 

 

En relación al tercer objetivo específico, se determinó que la percepción 

para los especialistas y profesionales del sector, la salvaguardia es 100% la 

causante de la disminución de las ventas de automóviles. 

  

Respecto a la hipótesis, el sector automotriz es sensible ante la presencia 

de las salvaguardias en un 27.20%. 

 

Como solución a la disminución de las venta de vehículos en el Ecuador, 

se propone que se eliminen las salvaguardias y se reemplace esa medida por 

otra en otros tipos de bienes, de preferencia aquellos bienes nocivos o 

perjudiciales a la salud del pueblo ecuatoriano. 
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3.5. RECOMENDACIONES 

 

 

Se recomienda a futuros investigadores realizar este tipo de análisis sobre otros 

sectores económicos que sean afectados por las salvaguardias 

Se incita a futuros investigadores a realizar este tipo de análisis sobre otro 

tipo de barreras arancelarias y no arancelarias. 

Se recomienda a investigadores que se encuentren en el campo de la 

estadística, realizar un estudio con datos de panel, para cotejar esos resultados 

con los obtenidos en esta investigación 
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ANEXO # 1: MODELO DE LA ENCUESTA REALIZADA 
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ANEXO # 2: DATOS DE VEHÍCULOS ENSAMBLADOS E IMPORTADOS 
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ANEXO # 3: TIPOS DE VEHÍCULOS 
 

 

ANEXO # 4: DATOS DE IMPORTACIONES DE VEHÍCULOS POR PAÍS 
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