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RESUMEN 

La industria automotriz es uno de los principales negocios que generan oportunidades 

en todo momento, debido a su constante innovación y actualización de unidades de 

transporte que está reflejado en modelos, marcas, acondicionamiento y características de 

comodidad y desarrollo; además de que hoy en día pasa a ser una necesidad 

complementaria en todo momento. El objetivo del presente tema es determinar los 

beneficios que mantiene la industria del transporte en su rentabilidad y aporte que presta 

a los cientos de colaboradores que se involucran con un impacto optimista en la 

consecución del buen vivir y el soporte de la nueva matriz productiva para adquirir las 

partes   y componentes en la industria ecuatoriana, además de vincular las  

características de los ensamblajes que se desarrollan y la composición en la que se 

desenvuelven con concesionarias y promotoras que llevan a cabo múltiples estrategias 

para la consecución de un beneficio que generan las proyecciones y perspectiva 

nacional e internacional y su consecución en busca del buen vivir. En conclusión, la 

industria automotriz en el Ecuador en el momento que se amplié y genere una nueva 

cultura de producción, beneficiara a ciento de personas, además de un cambio rotundo 

en la balanza comercial, dando un giro a su esquema a una realidad responsable de lo 

que es el ensamblaje de un vehículo en base a la confianza y solidez de la marca. 
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ABSTRACT 

 

The automotive industry is one of the core businesses that generate opportunities at all 

times, because of its constant innovation and updating of transport units is reflected in 

models, trademarks, packaging and convenience features and development, and today 

pass be a complementary need at all times. The objective of this theme is to determine 

the benefits that keeps the transportation industry in profitability and contribution 

provided to the hundreds of employees who are involved with an optimistic impact on 

achieving good living, and supporting the new production model to purchase parts and 

components industry in Ecuador, as well as linking the features of assemblies that are 

developed and the composition in which they operate with dealers and promoters who 

carry out multiple strategies to achieve a profit generating projections and perspective 

national and international levels and their achievement in search of the good life. In 

conclusion the automotive industry in Ecuador at the time expands and creates a new 

culture of production benefit hundred people, and a breakthrough in the trade balance, 

turning to his scheme for a responsible reality of what is the assembly of a vehicle based 

on trust and brand strength. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El análisis de las partes y componentes del sector automotriz y la contribución a la 

matriz productiva en el periodo 2014 al 2015 están compuestos con varias ideas 

relacionadas a la fabricación directa de un automóvil totalmente ecuatoriano que viola 

un desarrollo sostenido de la industria en el Ecuador. La cultura de importar refleja una 

participación constante de muchas empresas ecuatorianas que deciden evitar  los 

compromisos de producción, calidad, sostenimiento del talento humano y los desglose 

de tributos y leyes a perseguir, siendo necesario un despliegue de permisos e 

indicaciones a seguir, por lo que el importar refleja un pago por el producto y múltiples 

acciones de permisos y tributos a desarrollar; sin embargo este proceso es más limitado, 

tiende a realizarse en poco tiempo y no es otra cosa que comprar en el extranjero y 

vender localmente, aumentando una rentabilidad y evitando el desglose de múltiples 

acciones a realizar si se ubica una industria, cultura simbólica que se da en la mayor 

parte de productos, que no ubicar al sector automotriz en tal cultura. Ecuador es un país 

que se deja influenciar por las normas internacionales, tratados, convenios y 

participación de la oferta internacional para invertir en proyecto de comercialización y 

desplegar una rentabilidad en base a un superávit recibido. 

 

La industria automotriz es una oportunidad para ubicar una fuerza tecnológica y 

emprendedora que vincula las diferentes partes y accesorios que se utilizan en el 

automóvil para dotarlos de mano de obra ecuatoriana  e insumos realizados con la 

perseverancia de industria local, favoreciendo el aporte a un ensamblaje de cada una de 
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sus partes como una acción de cambio de cultura y de la aplicación de la nueva matriz 

productiva, que encierra el interés de consumir lo nuestro producido por nuestra gente 

con la creación de insumos de calidad y que se expanda en el mercado automotriz, como 

es el caso de asientos, forros, parabrisas, llantas, baterías, entre otros de producción 

netamente ecuatoriana. 

 

El ensamblaje de un vehículo en el Ecuador  seria el motivo para crear diferentes 

industrias relacionadas, obvio tendremos más empresas afines  y dedicadas al progreso 

de una industria netamente ecuatoriana, sin embargo el comercio está representado por 

modelos de vehículos producto de industrias poderosas que han crecido y construido en 

cantidad, la competencia no sería tan perfecta, esto ocasionaría a un cambio de cultura 

habitual para  utilizar lo nuestro. 

 

El tema de análisis permitiría  evaluar que las partes de los insumos generan una nueva 

matriz productiva endosando el consumo de lo nuestro siempre y cuando sea la calidad 

de los elementos utilizados acorde a las exigencias de las marcas internacionales, 

además del impacto que causa en cada insumo al talento humano desplegado en cada 

insumo, siendo necesario un ajuste directo por parte de los entes empresariales 

involucrados, aporte del gobierno y las estrategias en convenios que se realicen con 

países interesados en la industria.  

Dentro del capítulo uno se detalla los principales inconvenientes que mantiene la 

industria automotriz en el Ecuador, se analiza sus tendencias y el impacto que causa al 

talento humano, además se relaciona los objetivos de la investigación y se define la 

hipótesis motivo del estudio. 
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En el Capítulo dos se desplaza los conocimientos necesarios para establecer cuáles son 

las principales características de las ensambladoras en el Ecuador, además de su aporte a 

la economía nacional y sus proyecciones a nuevos objetivos estratégicos en expansión 

de unidades utilizando la nueva matriz productiva, disminuyendo las importaciones de 

vehículos y ampliando la oferta para el mercado nacional e internacional. 

 

En el tercer capítulo se establece la metodología que se desarrollan en la investigación 

en donde se considera un grupo de personas que acuden a una concesionaria interesada 

en la adquisición de un vehículo, muestra que permita verificar el interés y la 

comparación de los vehículos ensamblados en el Ecuador en comparación a los 

importados. 

 

En el cuarto capítulo se hace una análisis general de las estadísticas de las diferentes 

empresas ensambladoras de vehículos y su aporte al parque automotor, además de las 

principales marcas diseños, tipo y calidad de vehículos distribuidos en comparación con 

los importados, además se hace una investigación descriptiva basada en las encuestas 

realizadas a los interesados en adquirir un vehículo de la línea Chevrolet en 

concordancia al precio, gusto, calidad, tipología y modelo. 

 

Se realizan las conclusiones en base a las proyecciones de la industria y sus 

repercusiones en la nueva matriz productiva, además de un aporte sistemático a la mano 

de obra que interviene en la nueva matriz productiva y el nuevo interés por la oferta de 

nuevos empleos directos  e indirectos relacionados a los cambios manifestados, 
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provocando  un interés tangible de aplaudir las gestiones de aporte y beneficio que se 

den en esta área de producción necesaria en la economía del Ecuador.  

 

CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. ANTECEDENTES 

En el Ecuador en los últimos 10 años ha existido un incremento en la importación y 

ventas de vehículos, en donde  modelos de diversas clases y marcas han invadido el 

mercado de las principales ciudades del  país, situación que implica el generar un 

crecimiento considerable en el campo automotor. Al referirnos a la importación no 

solamente en vehículos de 4 puertas, sino también transporte pesado, maquinarias, 

tractores, motocicletas y variedades de vehículos de desde 2 ruedas hasta 24 ruedas; este 

incremento involucra que las variedades modelos, formas, diseños y marcas son 

variadas y generan un gasto elevado en pago de múltiples impuestos por la importación, 

además de la utilidad que le brinda al importador  la negociación realizada. 

 

El fabricar un auto, une varias partes para su terminación, encaja luces, volantes, caja de 

cambio, sistema de frenos, sistema de suspensión y varios ítems que hacen del producto 

final y con ello se suman más industrias relacionadas, como:   comercialización de 

lubricantes y combustibles;  empresas dedicadas a plásticos, a la elaboración de 

cauchos, equipos electrónicos y demás relacionados a la actividad automotriz. 
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Ensamblar todas estas partes involucra un proceso de importación de sus partes, o 

también la creación de industrias dedicadas a la creación de cada uno de los ítems 

mencionados para ensamblar en el país un prototipo de vehículo que permita  el 

incremento de la industria. 

 

La creación de un vehículo Hecho in Ecuador  generaría acciones de cambios  socio 

culturales, además del interés de países vecinos por el progreso de la industria del país 

que se enlaza con la moneda fuerte que poseemos  y la necesidad de emprender nuevos 

negocios que generen empleo y liquidez a la economía ecuatoriana. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En los años  60 en el Ecuador aparece la política de sustituir la importación por la 

creación de lo nuestro, es decir aparece el desarrollo de la industria en sus diferentes 

formas y procesamiento de insumos y materia prima. El incremento de la época de los 

70 en el desarrollo del petróleo generó, el interés de adquirir una industria petrolera que 

comenzó a generar frutos, sin embargo no apareció el interés de ser eficientes en el área 

automotriz y siempre se estuvo sometido a la inversión extranjera. 

 

En el año 1970, Ecuador estaba sometido a la importación directa de vehículos por parte 

de empresas ubicadas en los Estados Unidos y Japón. En aquel entonces la compañía 

AYMESA en al año 1973, crea el primer vehículo ecuatoriano denominado Andino. A 

finales de 1973 se habían producido un promedio de 143 Andinos  y para el año de 1975 
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ya teníamos entregado un promedio de 1000 vehículos ensamblados directamente en el 

Ecuador. 

 

ÁYMESA  en el año 1978 aumenta el espacio físico de su empresa  a fin de crear un 

nuevo vehículo para ensamblar todas sus partes en la producción del vehículo 

denominado Cóndor que tenía dos puertas y su  carrocería era directamente hecha con 

fibra de vidrio. 

 

Luego aparecieron industrias en donde importaban en su mayoría las partes de un 

automotor, haciendo el ensamblaje en el Ecuador, pero todas las importaciones eran por 

parte de empresas con franquicias en el Ecuador, haciendo de la industria automotriz un 

amplio generador de tributos tanto por las importaciones como por las  negociaciones de 

vehículos en las diferentes provincias del Ecuador. 

 

Sin embargo, el problema es que los proveedores son extranjeros y la nueva matriz 

productiva incentiva el esfuerzo y la dedicación de productos netamente nacionales, es 

decir que existan en el Ecuador fabricantes de llantas, aros, volantes, espejos y todos los 

componentes de un vehículo, para que esto produzca generación de empleo, para que 

impida la salida de la moneda a otros países y se incremente el ingreso a través de las 

exportaciones y el manejo de materia prima netamente ecuatoriana, situación que resulta 

muy limitada en los actuales momentos. 
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1.2.1. Formulación del problema 

 

¿Cuáles serían los efectos en la matriz productiva y Economía en el Ecuador  de 

existir la industria automotriz, Partes y componentes? 

 

1.2.2. Sistematización del Problema 

 

¿Cuál es la población que está cambiando la compra de vehículos importados por la 

compra de vehículos ensamblados nacionalmente? 

 

¿Cuáles son los principales artículos, accesorios o partes de vehículos que están 

involucrados dentro de las importaciones y cuáles son los elementos fabricados en el 

Ecuador y en qué sectores? 

 

¿Las industrias ensambladoras en el país planean exportar vehículos a otros países de la 

CAN,  UNASUR y ALBA? 

 

¿Qué apertura o beneficios tributarios ha proporcionado el Gobierno para la instalación 

de estas plantas ensambladoras? 

 

¿Qué tipos de impactos ambientales causa este tipo de industria en los sectores donde se 

implementa y su relación con la nueva matriz productiva? 



 

9 
 

 

¿Es necesaria la industria automotriz para generar el buen vivir en los ecuatorianos? 

 

¿Qué variables o indicadores económicos se incrementaría para medir el efecto social y 

económico que  producen la industria del ensamblaje e importación de vehículos, partes, 

piezas y accesorios? 

 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. Objetivo General 

 

Analizar los beneficios, características y su desplazamiento de las partes y componentes 

de la industria automotriz; estructura administrativa y procesos que se llevan a cabo, 

además de su perspectiva nacional e internacional, desplegada por el parque automotor 

en la nueva matriz productiva impulsada y su consecución en busca del buen vivir. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Describir la industria automotriz, partes, y complementos en los últimos años, 

además de convenios, franquicias, ensamblajes y producción existente, con la 

finalidad de establecer el aporte a la economía del país y el impacto causado en 

los indicadores económicos, sociales, políticos, y ambientales. 
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 Evaluar el Impacto socio económico de la instalación de las ensambladoras de 

vehículos y las principales empresas importadoras de partes y componentes en el 

Ecuador. 

 

 Analizar los principales factores que permiten el crecimiento de la industria 

automotriz en el Ecuador, además de las salvaguardas impuestas a la industria y 

los beneficios que podrían existir de mantener una producción netamente 

nacional en el ensamblaje de partes y componentes en el sector automotriz. 

 

 Identificar la población que renueva sus vehículos optando con las opciones 

nacionales; como así mismo, medir el tipo de impacto ambiental que generaría 

estos cambios dentro de la industria, para obtener los resultados que nos 

permitan determinar su contribución a la nueva matriz productiva. 

 

1.4. HIPÓTESIS 

Con la existencia de Industrias Fabricantes de partes y componentes de vehículos, 

contribuirá el incremento de plazas de trabajo y al mejoramiento de la economía del 

país. 

1.4.1. VARIABLES 

Variable Independiente 

 Industrias Fabricantes de componentes automotrices en el Ecuador. 
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Variables Dependientes 

 Empleo directo e indirecto  

 Mejoramiento de la Economía  

 Desarrollo de mercados externos  

 

1.5. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1. Justificación Teórica 

El estudio científico e inductivo plantea los objetivos del análisis de las maquinarias 

necesarias relacionados a la fabricación de automotores. El control de las políticas de 

importación del Ecuador, los indicadores del empleo, la variación de los mercados y la 

creación de nuevas competencias en los operadores, serán  los estudios significativos 

que reemplacen la formación de un interés real de la creación de la industria 

ensambladoras y fabricantes en el Ecuador. 

 

Según AEADE (2008) “El sector automotor es de gran importancia en el desarrollo 

económico del Ecuador, generando contribución por medio de los aranceles, impuestos 

y por la mano de obra que se emplea, generando por ende empleo”. La información  de 

las ensambladoras de otros países y la creación de ensambladoras en el país, este 

ejemplo nos permitirá medir la inclusión del gobierno al tema, además del impacto 

fiscal esta descrito la comercialización y exportación de los automóviles ensamblados, 

partes y componentes. 
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1.5.2. Justificación metodológica 

El sector automotriz en el Ecuador, implica el estudio de métodos explicativos y 

científicos que relacione el interés de la ciudadanía y de las autoridades, analizando 

mercados extranjeros o industrias de marcas tradicionales de vehículos que en forma 

indirecta ensamblan su materia prima en el Ecuador. Generando una logística compleja 

además de medir el  impacto económico, social y ambiental. 

1.5.3. Justificación practica 

La Reestructuración  legal, económica, social, y ambiental que está llevando a cabo el 

actual Gobierno, hace que todas las cosas cambien rápidamente y se dinamicen sectores 

empresariales muy importantes. Se requieren de hecho, proporcionar investigaciones 

comparativas en el sector automotriz para aportar al País con datos sobre temas que han 

sufrido reingenierías Jurídicas y administrativas. La investigación de la industria 

automotriz,  partes y componentes que aportaran al cambio en la matriz productiva 

generando recursos en beneficio de los sectores involucrados en  la economía nacional. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES  

Existen en el país una serie de empresas relacionadas a la comercialización de vehículos 

que son importados de países como los Estados Unidos, Brasil, Francia, China, etc. que 

durante muchos años han generado la aparición de otros negocios como es la venta de 

repuestos importados y servicios automotrices.  

 

Al existir el sector de la industria automotriz en el país, el precio para los consumidores 

de vehículos disminuiría, además los repuestos estarían ubicados directamente de 

manera nacional; de los impuestos a pagarse tan solo sería al valor agregado y los 

compradores tendrían un mejor ahorro. Además de la aplicación de políticas que 

beneficien al consumo interno y no la importación del vehículo, la calidad es un factor 

preponderante en la decisión de compra, por los que las ensambladoras estarían 

encargadas de contractar los mejores insumos para  el ensamble de la misma. 

 

La industria automotriz en el Ecuador generaría un promedio de 20.000 plazas de 

trabajo en todo el país de manera directa y seria el motivo para crear alrededor de 

50.000 plazas nuevas de trabajo en forma indirecta. Siendo la familia el principal 
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elemento de la economía, tendríamos resultados óptimos en lo referente al buen vivir de 

un país en base a su trabajo. 

 

La inversión a realizarse, sería la imperiosa necesidad de la aplicación de la economía 

deseada en donde gestionando los costos adecuados, con una mano de obra eficaz y 

cubriendo las tareas de responsabilidad social con el medio ambiente, se derivará la 

concertación del capital nacional, existiendo más dinero y liquidez entre todos los 

involucrados de directa e indirecta. 

 

2.2. SITUACIÓN DE LAS EMPRESAS AUTOMOTRIZ EN EL ECUADOR 

2.2.1. Descripción  de la industria automotriz  

La producción de automotriz comenzó en la década de los 50, cuando empresas del 

sector metalmecánico y las del sector textil, comenzaron a fabricar carrocerías, asientos, 

y algunas piezas metálicas. Siendo estos transportes muy utilizados por la población 

para poder transportar sus mercaderías y sembríos, es por eso que en la década de los 

setenta se empezaron a ensamblar. En el año 1973 aparece el vehículo denominado 

Andino, con 144 unidades fabricadas, ensamblado por AYMESA, superando después 

las 5000 unidades. 

 

En la década de los 80, el Plan de Vehículo Popular tuvo una producción altamente 

incrementada en un 54.21%, lo cual sobrepasó los 7,864 vehículos en el 1987 a 12,127 

en el 1988, siendo esta Zona de Libre Comercio perfeccionada entre los siguientes 
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países: Ecuador, Colombia y Venezuela, quienes abrieron importaciones de las marcas 

tales como Kia, Chevrolet, y Mazda, confortando hasta el día hoy la cadena productiva 

ecuatoriana, según indica la clasificación CIIU. 

 

“En la actualidad, la presencia de empresas multinacionales en 

Ecuador, han liderado la transferencia y asimilación de 

tecnologías en empresas de autopartes y de ensamblaje de 

automóviles, de esta manera, la industria de ensamblaje ha 

brindado la oportunidad de la producción local de componentes, 

partes, piezas e insumos en general, generando un 

encadenamiento  productivo en la fabricación de otros productos 

relacionados a los automotores, maquinarias y herramientas 

necesarias para producirlos.” (ProEcuador, 2012) 

 

La tecnología implementada en las industrias automovilísticas en el Ecuador supera 

límites y expectativa, siendo de maquinarias tecnológicamente modernas y activas las 

que se vinculan en el ensamblaje y creación de partes del vehículo y su desarrollo 

exclusivo de marcas solventes importadas en el Ecuador. 

 

2.2.2. Principales empresas ensambladoras de Vehículos 

Las empresas ensambladoras de vehículos tales como General Motors Ómnibus, 

MARESA, CIAUTO, AYMESA, THUNDER CYCLES, son las productoras de 

vehículos de las siguientes marcas: 
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 Chevrolet 

 Mazda 

 Kia 

 

La industria automotriz ecuatoriana ofrece vehículos completamente armados y también 

para ser ensamblados, por lo que produce los siguientes vehículos y artículos: 

 

Tabla 1 Tipos de Vehículos que Ensambla el Ecuador 

Tipos de Vehículos que Ensambla el Ecuador 

Automóviles motor a gasolina, T/M, de 4 puertas 

Vehículos jeep 4*4 y 4*2 a gasolina, T/M  

Automóviles hatch back a gasolina, T/M, 5 puertas 

Camionetas a gasolina, de cabina y/o doble, 4*4 y 4*2 T/M y T/A 

Vehículos tipo busetas a diesel 

Buses de transporte, inter estatal, escolar y turístico. 

Elaborado por: Allan Ricaurte 

 

Entre los principales vehículos que mantienen su comercialización en el Ecuador se 

citan aquellos vehículos que son de tipo sedán y que poseen cuatro puertas, además que 

tienen un consumo óptimo limitado de gasolina y que abarcan un promedio de entre 

quince mil y veinte mil dólares, agilitando la economía con créditos amplios y 

extendidos a cinco años, vehículos que en su mayoría son adquiridos para el desarrollo 

del transporte y las empresas en el Ecuador. Otra línea de vehículos utilizados en el 

comercio en el Ecuador, son aquellos que son utilizados para todo terreno, con un 
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cilindraje mínimo de 1600cc y que abarca tracciones doble y que suelen ser tipo jeep o 

dobles cabinas, e incluso aquellos que son altos y que pueden trasladarse en todas partes 

con una reserva de torque de potencia, para alturas y terrenos escabrosos. 

 

Las camionetas están también entre las preferencias de los clientes, en donde se las 

obtiene con el fin de trabajo pesado y a la vez direccionamiento en todo terreno, su uso 

es óptimo para el desenvolvimiento de traslado y despliegue de diferentes ubicaciones 

con carga física y desarrollo institucional, las camionetas en el país rinden esfuerzo y 

procrean oportunidades de comercio y traslado de mercadería, siendo muy cotizada en 

el mercado de víveres y en sectores de la sierra y oriente ecuatoriano. 

 

La comercialización de líneas de busetas y buses para el traslado de personal representa 

también un importante y amplio sector de la economía, dando prioridad a la 

transportación como medio de subsistir, empleando la transportación de personas con 

las comodidades de la unidades modernas de hoy en día, en donde se perfila un 

aerodinamismo tecnológico en sus instalaciones y suele compartir seguridad y 

comodidad a sus pasajeros. Este transporte es utilizado usualmente como traslado de 

pasajeros, traslado de estudiantes de educación básica media y superior, traslado de 

empleados, entre otros, su despliegue y comercialización se perfila como fuente de 

trabajo diario y cotidiano. 
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Tabla 2 Artículos de Vehículos que vende el Ecuador 

Artículos de Vehículos que vende el Ecuador 

Llantas y neumáticos radiales como convencionales. 

Alfombras para piso y capot. 

Asientos individuales, delante y atrás. 

Forros vehículos y tapicería. 

Materiales de frenos automotrices y embragues. 

Silenciadores y escape automotriz 

Parabrisas para automóviles 

Hojas y paquetes de resortes o muelles de ballestas. Bujes, bocines y cauchos para 

suspensión. 

Filtros de Aceite y Combustible para línea automotriz 

Ensamble de auto radios y fabricación sistemas de audio 

Baterías. 

Elaborado por: Allan Ricaurte 

 

Las llantas representan uno de los principales elementos del vehículo, siendo muchas 

importados para su consumo, sin embargo, en la actualidad Ecuador ya cuenta con la 

creación de llantas propias a través de empresas como Continental General Tire, con 

una presencia de alrededor de cincuenta años en el comercio. Actualmente es la única 

fábrica que distribuye llantas para el Ecuador y países del hemisferio sur, la creatividad 

e innovación la hace una empresa selecta entre todas las concesionarias, ensambladores 

y clientes finales. La creación y fabricación de llantas hace que el impacto laboral 



 

19 
 

crezca y que familias enteras se mantengan en el nivel de servicio de un producto de 

llanta de calidad, seguridad y consistencia a un precio competitivo.  

 

En lo que se refiere a las alfombras, existen diferentes marcas y calidades que brindan 

solidez y liquidez en el mercado, haciendo que un vehículo deleite su apariencia en el 

interior con el despliegue de suavidad, confort y agrado con el que es estructurado; 

además del sostén de material terciopelo, tela, cuero y cuerina, combinándose con 

colores modernos con que se forra su interior, garantizando exclusividad en el 

automotor. Las principales empresas dedicadas a la elaboración de alfombras en el 

Ecuador son Alfatex en la ciudad de Quito, Fábrica de alfombras Tugo en Guayaquil, 

entre otras dedicas al área se considera Duramas, Persa y San Andres, entre otras. 

 

La estructura y confort de un vehículo lo da sus asientos, parte fundamental del 

automotor que encierra la calidad del confort, aquí se considera el espacio y la cobertura 

de comodidad, siendo los diversos asientos que con agregados como forros, reclinación 

y movimiento, hace que el conductor ya sienta la confianza de seguridad y comodidad 

en todo momento del traslado en sus diferentes labores. 

 

En el país ya se comercializan de manera directa los sistemas de frenos y embragues por 

parte de empresarios locales que siendo innovadores fabrican sistemas seguros para el 

ensamble de vehículos, en donde la tecnología, conocimiento y experiencia hacen que 

empresas como Bosch en el Ecuador, Fábrica EGAR, entre otras que a pesar de ser 

microempresas ofrecen el servicio de adaptación y creación de sistemas, tanto de frenos 

y embragues. 
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Los Sistemas de escapes de automotores, tienden a forjar un impacto considerable 

debido a la acogida que tienen en el país. Existen múltiples empresas o talleres 

dedicados a la colocación, fabricación y reparación de embragues en el país, entre las 

principales y grandes a considerar se toma en cuenta a Tecno escape en la ciudad de 

Quito, INDIMA con 26 años en el Ecuador, ambas empresas proporcionan sistemas de 

escapes a ensambladoras de vehículos GM – OBB con la marca Chevrolet, Aymesa con 

Kia y MARESA con la marca Mazda. Esta empresa cuenta con un emprendimiento 

destacado y su portafolio abarca además con productos de silenciadores, catalizadores, 

resonadores, varios esquemas de terminales y materiales para la industria automotriz, 

marítima y petrolera. 

 

En lo que al producto Vidrios y parabrisas, existen fabricantes directos ecuatorianos, en 

donde se toma la forma y se realiza el molde. Con la materia prima necesaria, se 

procede a la fabricación del vidrio en diferentes medidas formas y tamaño acorde al 

requerimiento solicitado. Entre las principales empresas fabricantes en el Ecuador se 

consideran Fábrica de parabrisas Loja, Induvit en Quito, Fairis, entre otros. 

 

Los Paquetes de resorte también forjan la industria automotriz en el Ecuador, estos 

también se producen en el país y se distribuyen a diferentes concesionarias y fabricantes 

de todo tipo de automotor, siendo considerados para el ensamblaje y desarrollo. Entre 

las principales empresas forjadoras de esta industria de resorte, tenemos a la Fábrica de 

Resortes Vanderbilt de Cuenca.  

 

Los Filtros de Aceite y Combustible, también son parte de la industria automotriz al ser 

incorporados en los diferentes vehículos ensamblados, siendo base para la correcta 



 

21 
 

filtración en las unidades. Entre las principales empresas se la considera a 

FILTROTEC e INDUSTRIAS VORT en Quito, entre otras que son artesanales en las 

ciudades principales del Ecuador. 

 

El Ensamble de audio y video es un esquema de tecnología moderna que se aplica en 

diferentes empresas artesanales en donde se detalla un sin número de equipos con 

potencias amplias y un procesos de diseños modernos incorporados a los vehículos, 

muchas de esta empresas importan los equipos, sin embargo el despliegue de formas y 

tipología de audio y video se denota en la innovación y creatividad en cada instalación 

en los diferentes modelos de vehículos. 

 

Los sistemas de Cables y sistemas de audios incorporados al equipo, forman parte de un 

sistema creativo de instalaciones, en donde se denota los audios, focos, luces, sistemas 

de alarmas, reloj, audio y videos, entre otras que se aplican en un sistema enlazado con 

los componentes del motor y los elementos tangibles descritos en el cableado dentro de 

una unidad de transporte. 

 

En las Baterías, en el Ecuador también se fabrican y entre las principales empresas se 

las considera a, Baterías del Ecuador, Baterías Elektra, Industrias Dacar y Tecnova 

Bosch del Ecuador. El producto abarca un concepto amplio de distribución de una 

batería de fabricación local, que permite la participación de cientos de obreros por el 

hecho de industrializar un concepto de productos necesarios para diferentes tipos de 

vehículos ensamblados en el Ecuador.  
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Gráfico N° 1 Marcas principales de la Industria de automóviles del Ecuador 

 

Elaborado por: Allan Ricaurte 

 

En la ilustración se mantiene por muchos años la venta de marca de vehículos, 

camionetas, camiones, entre otros de la marca Chevrolet, siendo su disponibilidad en el 

comercio nacional en diferentes concesionarias, captando el 45% general del mercado, 

siendo la marca más adquirida por sus diversos productos ensamblados localmente e 

importados en su totalidad. Diferentes concesionarias son las que impulsan el comercio 

de la marca Chevrolet entre las principales, Vallejo Araujo, E. Maulme, Automotores 

Continental, Autolasa, y decenas de establecimientos que indirectamente impulsa la 

venta vehicular, además de múltiples accesorios y repuestos, haciendo de la marca una 

de las más populares que crean empleos de manera directa e indirecta. Otras marcas 

tradicionales son la KIA y Hyundai que destacan las preferencias de los consumidores 

ecuatorianos. 
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Ilustración 1 Marcas que Registran más ventas en el Sector ecuatoriano 

 

Fuente: www.revistagestión.ec 

 

La marca Chevrolet en conjunto con la Suzuki, GM Daewoo e Isuzu, predomina el 

mercado de ventas de automotores en los últimos años, existiendo un compromiso 

laboral de cientos de entidades que viabilizan la comercialización del vehículo con 

cartera de crédito de participación de múltiples financieras que repercuten en dar un 

vehículo con demanda. Existen ofertas de vehículos con precio más elevado como es la 

marca Nissan, Mazda, Hyundai que establece también una demanda considerable en el 

mercado de vehículos que ingresan al Ecuador. Es importante detallar el comercio de 

vehículos importados de la marca Toyota que refleja un importante sector selecto del 

mercado. La exclusividad e innovación lo mantiene la empresa Kia con diseños 

aerodinámicos y frescos.  

http://www.revistagestión.ec/
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Tabla 3 Cuotas de Importación de Vehículos 

 

Fuente: COMEX, RESOLUCIÓN 66 

 

“Se recalca que la industria automotriz ha impulsado a otros tipos de industrias del 

sector productivo como la siderúrgica, metalmecánica, metalúrgica, minera, 

petroquímica, petrolera, del plástico, electricidad, vidrio, robótica e informática, siendo 

estas industrias claves para la elaboración de los vehículos.” (ProEcuador, 2012) 
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Ilustración 2 Vehículos Importados 2013 

 

Fuente: COMEX, RESOLUCIÓN 66 

 

Los vehículos importados representan el ingreso de mercaderías al Ecuador, pero 

despliega la salida de divisas por la adquisición de modelos diversos de vehículos a los 

diferentes mercados de los Estados Unidos, Asia y Europa respetivamente, esto hace 

que los impuestos reflejen un interés para el servicio de rentas internas en el pago de 

aranceles de importación; sin embargo, crea una producción de mano de obra limitada, 

debido a que el producto terminado ingresa al ecuador y se lo comercializa, limitando la 

mano de obra y la creación de nuevas empresas derivadas de accesorios y repuestos, se 

establece que existe un promedio de importación de alrededor de catorce mil unidades, 

cifra que se dirime de camionetas, camiones, camperos, automóviles de tecnología 

hibrido, furgonetas de diferentes procedencias y precios,  buses, tractores, y vehículos 

exclusivo de marca predominantes de calidad y estatus. 
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Ilustración 3 Vehículos producidos en el Ecuador 2013 

 

Fuente: COMEX, RESOLUCIÓN 66 

 

En la ilustración se analiza que la generación de vehículos ensamblados en el país, en un 

promedio de catorce mil vehículos que se ensamblan entre las tres empresas grandes 

que se vincula con el comercio de oferta y demanda de los automotores. Entre los 

principales vehículos tenemos el comercio de automotores sedan, posterior a ellos se 

establece ventas de camionetas y todoterreno, además de furgonetas para trabajo de 

expreso y turismo de fabricación nacional, también existe un amplio ensamblaje de 

camiones, buses y colectivos de alrededor de seiscientas unidades de transporte. 

 

 

 

 

Tabla 4 Ventas automotrices en el primer semestre 



 

27 
 

 

Fuente: ASOCIACIÓN ECUATORIANA AUTOMOTRIZ (AEA) 

“Hyundai es la quinta fabrica automotriz coreana más grande a nivel mundial, con una 

producción de cuatro millones unidades al año,  por lo que han recibido premios 

internacionales por su calidad, contando con 45 concesionarios en el Ecuador.” (Revista 

Avance, 2012) 

 Tabla 5 Conformación del parque automotor según la Marca 

 

Fuente: Servicio de rentas Internas, SRI 
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La generación de impuestos forja el desarrollo del país, además la incorporación de 

nuevos empleos, en donde la industria desata múltiples actividades generadoras de 

nuevos emprendimientos, nuevos impuestos y nuevas opciones para el mercado 

automotor. El desarrollo del comercio de automotores en el país ha generado un aporte a 

la economía nacional, además la aplicabilidad en las marcas de mayor trascendencia en 

el Ecuador, siendo la Chevrolet, Suzuki, Toyota y Ford, las marca más predominantes 

en la demanda de automóviles, esto implica que el parque automotor lo conforman 

diferentes marcas, sin embargo en un veinte cuatro por ciento también lo conforma la 

marca Chevrolet como características predominante de un vehículo totalmente 

comercial. 

 

Tabla 6 Principales compradores del Sector Automotriz de Ecuador 
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Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE 

 

El 39% de los vehículos que se ensambla e importan en el Ecuador son automóviles tipo 

sedán, luego se destaca la adquisición de vehículos todo terreno y seguido por 

camionetas en la diferentes marcas, dando exclusividad al desarrollo de vehículos tipo 

sedán, con el fin de ampliar las exigencias del mercado automotor. 

 

Gráfico N° 2  Ventas en Ecuador por tipo de Vehículos 

 
Fuente: AEADE 

Elaborado por: Allan Ricaurte 

 

2.2.3. Franquicia automotriz 

2.2.3.1. Historia de las franquicias de marcas de automóviles 

Las franquicias se dan a través de la necesidad de expandir la industria del norte del 

país, la cual fue triunfante luego de la guerra civil, provocando que los empresarios 

27%

39%

2%

23%

9%

Todo Terreno Automóviles Vans Camionetas Camiones y buses
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busquen comerciantes de otras zonas, es por eso que se da el comienzo del sistema de 

franquicia. 

Luego de unos años otras compañías empezaron a optar por este medio y empezaron a 

negociar concesionarias y distribuidores oficiales, siendo el caso de fabricantes de 

automóviles, como General Motors, o Ford, como Coca Cola o Seven Up, lo cual acertó 

expandirse en diversos países con formatos y sistemas equivalentes. “Las mejores 

marcas se convierten en el objeto más deseado por millones de personas a través de las 

franquicias, cubriendo demandas y necesidades de millones de consumidores por las 

expansiones experimentadas que han logrado generar nuevos negocios y diversidad de 

empleos.” (Neri, 2010) 

 

Las compañías de otros países empezaron a darse cuenta los buenos resultados que 

brindaba este sistema y también muchos empresarios europeos empezaron a optar por 

este formato, como Francia, quien aseguro la salida comercial de sus productos por 

medio de la firma Pingüino, a la que asociaron una numerosa cantidad de minoristas. 

Fue ahí en donde se desplegó también la franquicia del sector de comida rápida como 

McDonald’s, Kentuky Fried Chicken, Burger King, brindando utilidades a muchos 

empresarios de diversos países.  

 

La franquicia se ha convertido en una de las alternativas más convenientes para que las 

empresas logren entrar a los mercados o recibir otros negocios del mismo sector, 

además es una forma de inversión extranjera, por lo cual no debe ser un problema sino 

más bien un reto para las micro, péquelas y medianas empresas. (Mosquera, 2010) 
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2.2.3.2.  Principales franquicias automotrices en el Ecuador 

Tabla 7 Principales franquicias de Automóviles 

Principales franquicias de Automóviles 

 

 

 

General Motors 

 

 

 

Ford 

 

 

 

Kia Motors 

 

 

 

Hyundai 

 

 

 

Toyota 

 

 

 

Chevrolet 



 

32 
 

Elaborado por: Allan Ricaurte 

2.2.4. Ensambladores de vehículos del país 

Ómnibus BB, es una de las empresas ensambladoras líderes del Ecuador, quien está 

destinada a la producción de vehículos de la marca Chevrolet, manteniendo un Market 

share del 88% de la industria. Esta empresa ha sido liderada por el segmento 

principalmente de camionetas con el modelo Chevrolet Luv D-Max, abarcando el 45% 

de su oferta productiva, seguido por el modelo Chevrolet Corsa en presentaciones de 

Hatchback y Sedan representando el 35% de la producción. Además los todoterreno 

también se han convertido en un segmento fundamental para esta ensambladora, 

generando altos crecimientos de producción con un 20%, como segunda industria líder 

en ensamblaje de vehículos esta Maresa, el cual ensambla vehículos de la marca Mazda 

con 12% en su Marquet share y un crecimiento del 25,85%, siendo el modelo serie B 

uno de sus segmentos más representativos con el 85% de toda la producción, seguido 

por los automóviles de modelo 323, en donde se produjo 965 unidades. 

 

Aunque han existido varias fluctuaciones en el comportamiento mensual, 

principalmente en el segmento de camionetas, sin embargo este logró obtener un mayor 

crecimiento, manteniéndose estables, Aymesa una industria que ensambla vehículos de 

Kia Motors Company de Corea, del modelo Sportage principalmente, esta ha logrado 

mantener un alto crecimiento por su innovación y records de producción. En el 2011 

incorporo una nueva línea de ensamblaje el cual se dedica a la producción de camiones 

de la marca HYUNDAI, por lo cual ha logrado convertirse en una de las fuertes 

competencias en el mercado nacional siendo un exitoso exportador de vehículos de 

marcas de clases. “Se anunció que tres empresas de autos introducirán vehículos 
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eléctricos en el Ecuador, lo que llevara a la comercialización y perspectiva para la 

fabricación de baterías y vehículos entre el gobierno, estas empresas son Kia con el 

modelo Soul, Nissan con el modelo Leaf, y por Renaultel Kangoo.” (Enriquez, 2015) 

 

2.2.5. Aplicación del PESTA en la Industria automotriz 

El análisis del PESTA evalúa un mercado, por lo que incluye competidores aunque se 

vuelve más importante cuando dichos negocios se tornan complejos, este debe realizarse 

luego de un análisis de FODA, por lo que es un análisis extremadamente externo, 

ayudándonos a  conocer el potencial de la industria automotriz en el mercado. “El 

PESTA es un análisis del macro entorno estratégico externo en el que trabaja la 

organización. PEST es un acrónimo de los factores: Políticos, Económicos, Sociales y 

Tecnológicos”. (Armijo, 2011) 

 

La situación económica que atraviesa el país con los inconvenientes de la baja en el 

precio del petróleo, ha detenido el desarrollo de la industria, siendo esta una situación 

que a través del manejo del PESTA en la economía ecuatoriana, en donde intervienen 

los factores macros económicos en determinadas acciones de vinculación social, que 

dirime del trabajo de las personas y su oportunidad de estar vinculado en las industria 

automotriz de  manera directa e indirecta, además incursiona un procesos de 

adaptabilidad respaldadas por la políticas del actual gobierno que limita las 

importaciones para dar prioridad al ensamblado de vehículos en el Ecuador, y por 

último se detalla el ambiente tecnológico que permite establecer un cambio total en la 

matriz productiva del Ecuador en donde se producen todos los insumos de la industria 

automotriz para así poder llegar a nuevas tendencias en el aparato productivo nacional. 
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Tabla 8 Análisis PESTA de la Industria Automotriz 

Políticos Económicos Sociales Tecnológicos 

Normativa de 

protección al medio 

ambiente en el 

ensamblaje de 

vehículos  

Políticas fiscales 

impuesta a la 

importación de 

vehículos en base a un 

monto  

Normativa sobre el 

comercio internacional 

de vehículos. 

Legislación sobre el 

cumplimiento de 

parámetros de 

comercialización de 

vehículos  

Legislación en materia 

de empleo en industrias 

ensambladoras y 

concesionarias  

. 

Crecimiento 

económico de la 

industria 

automotriz y 

repuestos  

Gasto público 

cubierto por 

impuesto que 

genera industria 

automotriz  

Tributación en la 

comercialización 

de vehículo y 

aranceles  

 

Políticas en 

materias de 

empleos que ofrece 

el parque 

automotor. 

Estrategias y 

proyectos nuevos 

en el parque 

automotor  

Tipo de interés y 

políticas de 

financiamiento 

vehículo 

-Distribución de la 

renta adecuada en base 

al ingresos de impuesto 

por parte del sector 

automotriz 

-Demografía en la 

colocación de empleos 

y subempleo del sector 

automotriz. 

  

-Movilidad laboral y 

social en la generación 

de proyectos y afines al 

a industria automotriz. 

-Cambios en el Estilo 

de Vida. 

-Actitudes respecto y 

libre competencia de 

marcas de vehículos. 

-Educación referente a 

nuevas tecnologías 

aplicadas al a industria 

automotriz  

Gasto de la 

investigación en la 

creación de nuevas 

industrias 

automotrices  

Prioridad otorgada 

por las industrias 

automotriz en el 

mercado, con 

tecnología de punta  

Nuevas invenciones 

y desarrollo de 

prototipos de 

vehículos. 

Tasa de transferencia 

tecnológica. 

Uso y costos de la 

energía utilizada en 

la fabricación de 

vehículos. 

 

Fuente: Universidad Nacional de Colombia 

2.2.6. Foda de la industria automotriz 

Según (Fred, 2000) “El diagnóstico situacional FODA es una herramienta que posibilita 

conocer y evaluar las condiciones de operación reales de una organización, a partir del 

análisis de esas cuatro variables principales, con el fin de proponer acciones y 

estrategias para su beneficio.” 
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Tabla 9 Fortalezas de la industria automotriz 

FORTALEZAS 

1 Desarrollan Creatividad e innovación organizacional para llevar de manera 

empírica las actividades del parque automotor. 

2 Mantienen una actitud optimista en la gestión de una ensambladora en donde se 

reparten los recursos y las opciones de creación de microindustrias basadas en 

los componentes de un vehículo.  

3 Una cantidad cada vez mayor de centros tecnológicos y de Ingeniería con 

capacidades de mayor generación de valor en cada ensamblado que se realiza, 

siendo innovadores tecnológicos y con servicio en cada sistema automotor. 

4 Tienen una clara visión de a dónde quieren llegar en la ensambladoras 

dirimiendo más actitud frente a los recursos aplicados en cada área. 

5 Cuentan con el personal adecuado para generar un alto nivel de productividad 

en la elaboración de las partes y accesorios que requiere el parque automotor 

para enrumbar el cambio de nuevas unidades de vehículos. 

6 Calidad en sus ensamblado y de recursos del parque automotor 

7 Cuentan con un personal de operación capacitado en los diversos sistemas de 

frenos, embrague, frio, suspensión, audio, entre otros en base a tipos de 

maquinarias tecnológicas utilizadas en el ensamblado de vehículos. 

8 Todas sus marcas son registradas en base a tipos, modelos, diseños y cobertura 

9 Diversidad Vehículos en base a una marca 

10 Incremento de la capacidad instalada, por la grandes inversiones en la industria 

automotriz  

12 Brindan Garantía a sus clientes en base a tiempo o a kilometraje 

Elaborado por: Allan Ricaurte 
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Tabla 10 Oportunidades de la industria automotriz en el Ecuador 

OPORTUNIDADES 

1 Franquicias en distintos países para exportar los vehículos ensamblados 

en el Ecuador, generando un ingreso significativo s de divisas al país que 

permite que exista liquidez y nuevo proyecto vinculados al desarrollo de 

la industria automotriz. 

2 Diversidad de concesionarias disponible en las diferentes marcas de 

vehículos ensamblados para los mercados del ALBA, UNASUR, 

ALADI, entre otros. 

3 Captar mercados de personas insatisfechas con vehículos importados, 

desplegando el interés por los ensamblados en el Ecuador.  

4 Diversidad de Mercados dinámicos en base a economía, calidad y 

garantías que ofrece el parque automotor, impacto de nuevas 

oportunidades de negocios, proyecto y estrategias que permitan la 

expansión del mercado laboral y la adaptabilidad de nuevos negocios 

vinculados al ensamblaje automotriz. 

5 Avances tecnológicos en vehículos vinculados con redes sociales GPS, 

Rutas tecnológicas y seguridad efectiva en el desplazamientos, además 

de sensores y comunicaciones computarizados, oportunidad de nuevas 

tecnología en audio video y multimedia. 

Elaborado por: Allan Ricaurte 
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Tabla 11 Debilidades del parque ensamblador de vehículos 

DEBILIDADES 

1 Demanda de nuevos coches de tendencia internacional, importados por firmas 

nacionales en base a precio, sin medir calidad o garantías, además de la 

tendencia de requerimiento de repuestos y accesorios. 

2 Sueldos extremadamente altos en el personal dedicado a la comercialización de 

vehículos mas no para los que se dedican a ensamblar y ampliar nuevas opciones 

e innovaciones. 

3 Costos elevados de sus materiales elaborados por la empresa ecuatoriana local en 

donde los costos son elevados por la limitada producción y requerimientos 

exigidos, además de mano de obra calificada que requiere un valor adecuado en 

la industria. 

4 Costos elevados de servicios básicos establecido en la incorporación de energía 

levada, llamadas telefónicas excesiva uso de internet e incluso el pago de 

impuesto y requerimientos 

5 Gastos de Mantenimiento de maquinaria en el parque automotor de ensamblaje 

de vehículo, con elevado costo en el mantenimiento y procesos de producción. 

6 La disminución de exportaciones  es una necesidad porque solo así se amplía el 

parque automotor de vehículos ensamblados en el Ecuador. 

Elaborado por: Allan Ricaurte 
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Tabla 12 Amenazas  en la industria automotriz  

AMENAZAS 

1 Globalización de la industria en el manejo de costos y servicios.  

2 Altas competencias en el mercado automotor. 

3 La economía a nivel mundial genera recepciones en la importación de vehículos y 

repuestos, además de partes y piezas. 

4 El desarrollo industrial de los diversos países hace que los precios de los 

automotores disminuyan.  

5 Cambios en la tecnología genera preocupación en la innovación de vehículos en 

todo momento.  

6 Incertidumbre política hace que las gestiones de negociación de vehículos 

ensamblados e importados sean limitadas.  

Elaborado por: Allan Ricaurte 

 

2.2.7. Precio de venta de vehículos nacionales e importados  

Entre $ 3 mil y $ 8 mil más, en promedio los precios de los carros nuevos (ensamblados 

e importados) que se venden en Ecuador por ejemplo El Chevrolet Sail, de motor 1.4, 

ensamblado en el país, el auto más vendido en el 2013 con 11.329 unidades, según la 

Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (Aeade), cuesta $ 18.240; mientras 

en Colombia se vende a 30.090 pesos ($ 12.400). (El Universo, 2015) 

 

“En febrero del 2015 se realizó un incremento entre $1000 y $1500 para automóviles y 

unos $2000 para las camionetas, asegurando que las concesionarias deberán realizar 
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dichos incrementos porque si no ya no se comprarán los mismos volúmenes a sus casas 

matrices lo que sucede con los vehículos importados.” (Presidentes de Automotores y 

Anexos, 2015) 

 

2.2.8. Resultado e Impacto Socioeconómico en Industria Automotriz 

Gráfico N° 3 Producción y Exportaciones 

 
Fuente: Comunidad Andina de Naciones, CAN 

 

Gráfico N° 4 importaciones de Vehículos 

 
Fuente: Comunidad Andina de Naciones, CAN 
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Según el Censo Nacional Económico, 2010, “A escala nacional, existen 29.068 

establecimientos económicos dedicados a actividades de comercio automotriz, de los 

cuales el 70% corresponden a establecimientos de mantenimiento y reparación de 

vehículos automotores, mientras que el 30% restante se dedica a la venta de partes, 

piezas y accesorios de vehículos automotores; venta al por menor de combustibles y 

venta de vehículos.” (2010) 

 

Tabla 13 Principales destinos de las Exportaciones Ecuatorianas del Sector Automotriz 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE 

 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

2.3.1. Terminología a utilizar  

Valor FOB (Free on board): son aquellos correspondientes al precio de venta de los 

bienes embarcados a otros países. 

Aduana: Administración donde se legaliza la declaración de exportación. 
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Zona Franca Industrial: Son áreas geográficas delimitadas del territorio nacional cuyo 

objeto es promover y desarrollar el proceso de industrialización de bienes y la 

prestación de servicios, destinados primordialmente a los mercados externos.  

Balanza comercial: parte de la balanza de pagos que registra sólo las transacciones de 

bienes de un país con el resto del mundo, durante un periodo determinado.  

ABS: (AntilockBrakingSystem) Referencia a dispositivos electrohidráulicos en la 

frenada. 

Antiherrumbante: Elemento utilizado en la condensación y acumulación del agua, 

EVITANDO que se oxide el material. 

Barra estabilizadora: Elemento que permite tener una suspensión flexible, 

aumentando la rigidez en curvas. 

Bobina: Elemento del sistema de encendido que  eleva la tensión eléctrica para 

conseguir la chispa en la bujía. 

Catalizador: Gases producidos en la combustión, se recombinan químicamente y salen 

menos nocivos. 

CFC: Clorofloruro carbonos, utilizados en los aire acondicionado de los automóviles.  

Dirección: Permiten al conductor medir y dirigir  el movimiento de las ruedas mediante 

la columna en el direccionamiento. 

Dirección asistida (servodirección): Dispositivo de conducción que aplica energía –

eléctrica para facilitar el giro del volante. 

Encendido: Sistema electrónico encargado de suministrar la chispa del cilindro y el 

posterior funcionamiento del auto. 
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Estribo: Colocada debajo de las puertas para bajada de los pasajeros y apoyo del pie. 

Freno de mano: Freno que permite que el conductor con la mano detenga el vehículo. 

Híbrido: Automóviles que pueden funcionar con dos diferentes  motores.  

Hidroneumático: Denominación que utilizan agua y aceite en sus funciones. 

Mejorador del índice de viscosidad: Sustancia para el aceite que mantienen  sus 

cualidades de fluidez, se les conoce como aditivos. 

Multigrado: Aceites con viscosidad con grandes variaciones en su temperatura. 

PDC: Siglas de Park Distance Control. Sistema que mide distancias,  utilizado para el 

aparcamiento. 

Potencia: Cantidad de trabajo en el  tiempo. La potencia se mide en caballos o en 

kilovatios. 

Radiador: instrumento que refrigera el motor para su funcionamiento. 

Sintéticos: Lubricantes de denominación con bases procesadas industrialmente. 

Termocontacto: Interruptor eléctrico que supervisa la temperatura de una automotor.  

Tracción a las cuatro ruedas: Tipo de transmisión donde la  fuerza motriz se reparte 

en las cuatro llantas.  

Viscosidad: Es la propiedad que determina que mide la resistencia del aceite en función 

de la temperatura. 

Importación: Introducción de bienes o servicios a través de una adquisición externa 

para ser comercializados o utilizados en mercado interno. 

Exportación: Acción de entregar mercancías a otro país, con fines específicos. 
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Ensamblar: Parte del proceso productivo que consiste en la unión de partes y piezas 

como parte del producto final. 

2.4. MARCO CONTEXTUAL 

El sector busca estrategia para incrementar participación local 

El producto nacional no es del todo bien acogido en el Ecuador aunque este implementa 

de manera correcta las normas de calidad y propone precios competitivos, por lo que se 

hace referencia de que la población ecuatoriana no está interesada a comprar cosas 

hechas en Ecuador, por lo que se ha ido aumentando la venta de vehículos ecuatorianos 

en el extranjero pero no como antes, el sector industrial automotriz ha empezado a 

incrementar sus ventas en base al tema. 

 

Industria automotriz prevé duplicar ventas a Venezuela 

Periodista del Diario El Telégrafo señala lo siguiente en su artículo titulado Industria 

automotriz prevé duplicar ventas a Venezuela, “La industria automotriz de Ecuador 

exportará durante este año 12.700 vehículos a Venezuela, con lo cual duplicará las 

ventas a ese país en comparación con el año pasado”. (Joaquín, 2015) 

 Es una buena estrategia el tratar de vender más vehículos, accesorios o partes de 

vehículos al país hermano de Venezuela ya que con esas ventas la economía para el 

sector automotriz mejorará en todo aspecto lo que ayudará para la construcción de 

nuevos vehículos hechos en el Ecuador. 

 

 

 



 

45 
 

La venta de autos cayó en un 9% hasta abril 

Director ejecutivo de la Asociación de Diario El comercio señala en un artículo titulado 

la venta de autos cayó en un 9% durante el 2010 que: “Si bien el año anterior no tuvo 

los efectos que se esperaba porque fue aplicada tardíamente, este sí se está sintiendo 

porque los importadores están administrando de forma más planificada sus ventas en 

función a su cupo de importación” (Ponce, 2012) 

 

El Crecimiento de la Industria Automotriz 1 

El producto nacional no es del todo bien acogido en el Ecuador a pesar que la industria 

implementa normas de calidad y tiene precios competitivos,  la población de nuestra 

querida República no se interesa mucho en comprar cosas hechas en Ecuador más sin 

embargo se ha aumentado en una cantidad considerable la venta de autos ecuatorianos 

obviamente se sigue buscando vehículos extranjeros pero ya no como antes, el sector 

industrial automotriz del Ecuador ha aumentado sus ventas. 

 

Durante el año 2010 la industria automotriz vivió una de sus crisis más bajas desde que 

comenzó la revolución de la misma, las importaciones fueron escazas tan solo se 

generaban ganancias a esta industria por las exportaciones que se realizaban a 

Venezuela ya que la compra de vehículos en el Ecuador era solo de un 11% lo que dejó 

en ese entonces un 9% menos que el 2009. En el año 2010 no hubo los efectos que se 

esperaban en cuanto a ventas de vehículos, sin embargo en el 2011 sí se obtuvo un 

mejor panorama, porque los importadores administraron de forma más planificada sus 

ventas en función a su cupo de importación. 

                                                      
1 http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/la-industria-automotriz-acelera-338131.html 

http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/la-industria-automotriz-acelera-338131.html
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En el año 2012 el Ecuador duplico sus exportaciones a Venezuela lo que contribuyo con 

el crecimiento de la producción. En los años siguientes las ventas fueron en aumento a 

pesar de las restricciones arancelarias  y la crisis.  

 

Las aperturas del Ecuador a la producción industrial automotriz 

Aunque sigue en un nivel pequeño, la industria de armado de automóviles, ya sean 

buses, taxis y furgonetas, ha experimentado un alza en Ecuador, al punto que promete 

adoptar una curva ascendente gracias a tratados con Venezuela que implican la 

exportación de 2.500 vehículos por un costo de US$150 millones. Caicedo Marcela, 

(2011) 

 

Durante los últimos diez años la industria carrocera ha experimentado serios 

inconvenientes de acuerdo a estadísticas de la Cámara Nacional de Fabricantes de 

Carrocerías (Canfac), las 130 empresas más importantes, de las 287 existentes, 

produjeron 700 carrocerías en 2010. De ahí nace es incrementar las ventas, siendo  el 

primer paso el convenio con Caracas que se prevé en los próximos cinco años, en donde 

se podrán fabricar otras 4.000 unidades de transporte. 

 

El convenio es visto como un reto para la industria ecuatoriana, ya que deberá fabricar 

1.000 buses para renovar el transporte público en Venezuela. Se estima que por esta 

tarea reciba US$73 millones y genere nada menos que 1.400 nuevos empleos directos e 

indirectos. 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. MÉTODOS DE  INVESTIGACIÓN 

El Método que se aplica es  el descriptivo, con una investigación de campo relacionada 

directamente con la observación en las diferentes industrias y concesionarias automotriz 

del Ecuador, el área relacionada con partes, repuestos y componentes de la industria son 

elementos comprables en su consumo que bien puede ser industrializado o importado, 

midiendo sus beneficios y el impacto que genera. 

 

Se utilizará un método analítico con una investigación bibliográfica de los hechos 

acontecidos en el área automotriz. Se aplicará una muestra de los procesos que 

actualmente se ejecutan en la comercialización de vehículos, para medir la eficiencia de 

un grupo determinado de concesionarias y ensambladores en el país. 

 

3.2. MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

El esquema de la investigación es de campo documental porque permite analizar los 

problemas desde el lugar de los hechos en cada empresa comercializadora de vehículos 

y repuestos, en las diferentes marcas y sector industrial, con el fin de poder profundizar, 

deducir de manera significativa lo que realmente está sucediendo y poder ser 
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comparada su consumo nacional e internacional y con ello el análisis de su contribución 

a la balanza comercial del país y su aporte a la nueva matriz productiva. 

 

3.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Explicativo 

Permite acceder y mostrar las causas que hacen del área automotriz el esclarecer y 

comparar las partes y componentes importados y la tendencia de producción directa de 

los insumos con el fin de explicar la logística y viabilidad de su adquisición en el 

mercado nacional o internacional, respectivamente, en base a cada variable de 

investigación.  

Descriptivo  

Esta aplicación permite el estado actual y analizar el área automotriz en el Ecuador y las 

posturas de cada logística implementada en importación de partes y componentes 

necesarios para el ensamblaje, su comparación en infraestructura, maquinaria y 

repuestos adquiridos. 

Métodos y técnicas 

El Método científico es la herramienta que utilizaremos para nuestra investigación 

desglosando un estudio coordinado en todas las variables presentadas en el proceso. 

Utilizaremos la encuesta, la observación y entrevistas a los principales elementos que 

hacen la diferencia en las diversas áreas o empresas relacionadas con la producción e 

importación de automotores en el Ecuador. 
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Encuestas  

Procedimiento que es aplicado mediante un cuestionario de preguntas realizadas a los 

diferentes clientes de automotores en las diversas marcas e incluso directivos de 

concesionarias, mediante el cual obtendremos información necesaria de cómo les afecta 

las diferencias entre lo importado y lo fabricado en partes y componentes del automotor. 

 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población o universo a investigar están involucrados todos aquellos clientes que 

compraron en su momento un automotor en la ciudad de Guayaquil,  Provincia del 

Guayas, siendo de análisis el Cliente del automotor, Concesionarias de Vehículos, el 

personal de ensambladoras, Profesionales varios e interesados en comprar nuevos 

vehículos. 

Se ha estimado el tamaño de la muestra mediante la aplicación de la fórmula para el 

sistema de aleatorio simple, siendo la población, se la considera todas aquellas personas 

que cotizaron vehículos de la marca Chevrolet, una de las más comercializadas a través 

de la información proporcionada por la supervisora en ventas, donde  se involucra como 

población el número de proformas emitidas en un día, para con ello analizar la 

tendencia, siendo el mercado objetivo directo al cual se le hizo la encuesta para conocer 

el desarrollo de la industria automotriz, el impacto social y económico que ésta 

ocasiona, obteniendo los siguientes datos. 
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Tabla 14 Población de clientes que cotizan 

 

POBLACIÓN   (N) 

 

Número de personas que cotizan vehículos en 

concesionarias por mes   

300 

Fuente: Vallejo Araujo (Brito Osorio, 2015)  

Elaborado por: Allan Ricaurte 

 

Selección de la Muestra 

Para determinar la responsabilidad de una industria automotriz que ensamble vehículos 

nacionales, se realizarán encuestas, para seleccionar la muestra de la misma se utilizará 

la siguiente fórmula: 

Tabla 15 Cálculo de Muestras para Poblaciones Finitas 

 

Elaborado por: Allan Ricaurte 

Con el uso de la población finita se establece un control directo de las preferencias que 

produce los automóviles ensamblados en el Ecuador en el contingente de personas que 

cotizan en un día en la empresa Vallejo Araujo, en donde con un numero de trescientas 

Cálculo de Muestras para Poblaciones Finitas

n=

Tamaño de la Población (N) 300

Error Muestral (E) 0,05 Fórmula 143

Proporción de Éxito (P) 0,5

Proporción de Fracaso (Q) 0,5 Muestra Optima 97

Valor para Confianza (Z) (1) 1,65

 (1)  Si:                Z

         Confianza el 99% 2,32

         Confianza el 97.5% 1,96

         Confianza el 95% 1,65

         Confianza el 90% 1,28

N * E
2 

+ Z
2
*P*Q

P * Q* Z
2
* N

Tamaño de Muestra

INGRESO DE PARAMETROS

Muestra para poblaciones 

Finitas 
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personas se desglosa la fórmula del cálculo de la muestra utilizando  la población finita, 

dando un promedio de 143 personas a un margen de error del 5%, cifra consideradas 

para las encuestas a realizar. 

 

3.4. CRECIMIENTO EN LA OFERTA DE VEHÍCULOS 

La descripción de la situación real de un país en términos económicos encierra el 

análisis base en todos sus indicadores macro, en donde su tendencia manifiesta el 

resultado de comercialización de vehículos, es decir, en el momento que existe una tasa 

activa baja, se procede a otorgar mayor cantidad de créditos, por ende la adquisición de 

nuevos vehículos debido a una tasa económica en el mercado financieros, sin embargo 

al existir una tasa alta existe recesión en el comercio de vehículos, influyendo en la 

demanda la oferta de productos crediticios. 

Tabla 16 Sector Automotriz 

 

Fuente: Censo Económico Ecuatoriano, 2010 
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Con los indicadores macro registrados en el último censo de población económicamente 

activa, se detallan las estadísticas viables para proyectar el mercado de oferta y demanda 

de bienes vehículos, en donde al existir inversión en el mercado representa acciones de 

comercio y seguridad de los créditos otorgados. En la industria automotriz son limitadas 

las negociaciones que se desarrollan al contado, en su mayoría el comercio se lo realiza 

a crédito, en donde intervienen la concesionaria, la empresa de seguros, la empresa que 

otorga el crédito, seguros de desgravamen, chevistar, sistemas de GPS, entre otras 

entidades que incursiona en el momento de comprar un vehículo nuevo, dando campo 

de acción y trabajo a varias personas relacionadas con la compra y venta de vehículos 

nuevos. 

 

Tabla 17 Principales Productores Mundiales de Automóviles 

 

Fuente: Organización Mundial de Productores de Automotores, OICA 
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La ilustración indica que la comercialización de vehículos en el mundo está relacionado 

con los países del occidente, en donde China es el mayor exportador de marcas 

reconocidas y clásicas, superando en ventas a los Estados unidos, e incluso Japón posee 

un segmento de mercado creciente en producción de vehículos y distribución al mundo 

entero. Los fabricantes de autos se desplazan en los países desarrollados, vinculando el 

incremento de la producción y expansión a diferentes países, siendo una economía de 

escala la que desarrollan en base a costos y mano de obra calificada, esto permite que 

las grandes empresas inviertan en vehículos tradicionales producidos en estos países y 

que la inversión se expanda a diferentes concesionarias importadoras de vehículos en el 

Ecuador. 

 

3.5. CRÉDITOS Y PLANES DE FINANCIAMIENTO EN LA INDUSTRIA 

 

Tabla 18 Créditos de la banca para la compra de vehículos  

Créditos de Financiamiento de la Banca 

 

Provee productos de financiamiento comercial 

relacionados a la industria automotriz y a la medida 

de nuestros concesionarios autorizados a lo largo 

del territorio ecuatoriano. Sus planes de 

financiamiento cuentan con más de 10 años de 

experiencia en la industria automotriz del país y con 

más de 80 años a nivel global. 
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El Grupo Financiero Producción (GFP) produce 

servicios de calidad para satisfacer todas las 

necesidades financieras de sus clientes, busca ser 

reconocido por la solidez de sus resultados y por 

apoyar al desarrollo económico del país a través de 

una administración financiera segura y eficiente. 

 

Los clientes del Banco de Guayaquil pueden 

disfrutar una amplia gama de productos y servicios 

a través de las oficinas de Banco de Guayaquil y sus 

subsidiarias en el Ecuador, y en todo el mundo por 

alianzas con bancos internacionales. 

 

Banco Amazonas  privilegia la rentabilidad y la 

calidad del riesgo sobre el tamaño; y ser 

perseverantes en la búsqueda de la eficiencia y 

reducción de costos. Su banca personalizada 

convierte en realidad el sueño de tener vehículo 

propio. 

 

Banco de Pichincha pone a disposición de sus 

clientes facilidades de pagos utilizando el sistema 

de compra planificada, la mejor alternativa 

automotriz nacional. 

Elaborado por: Allan Ricaurte 
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3.5.1. Salvaguardia como Impuesto a Vehículos Importados 

El ´Director del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, Xavier Cárdenas, indicó: “El 

porcentaje que se le reducirá a los carros terminados es del 40%, y 20% para los CKD, 

también recalcó que el sector automotriz confunde las cifras, por lo que realmente son 

ellos quien hacen el computo de lo que se importó en el 2012, en donde no se consideró 

que no se utilizó todos los cupos establecidos, es decir se importaron menos carros 

nuevos que el cupo que estaba permitido en esos 2 años, por lo que en el 2013 se 

importaron 37.654 vehículos nuevos y en el 2014 un total de 34.337”. (2015) 

 

 

Tabla 19 impuesto para Vehículos  

 

Fuente: Cornex 

El dirigente de la SENAE  aseguró que en el 2013 se comercializó 49.127 vehículos 

importados y lo que determinó una comercialización de 22.227 unidades, el cual tiene 

un efecto del 55% de reducción de lo que fue el 2014 y lo que se ve en las ventas del 
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2015, lo ha causado un fuerte impacto para el sector automotor ecuatoriano. (Diario El 

Telégrafo, 2015) 

Ilustración 4 Venta de Vehículos 2010 - 2014 

 

Fuente: Cornex 

En la ilustración se manifiesta el aumento que existe en el ensamblaje de automóviles 

entre el años 2013 y 2014, dando un resultado óptimo en la balanza comercial, debido al 

aumento de las exportaciones en el área de automóviles, además se considera que las 

importaciones de vehículos disminuyó y que la cifra de vehículos nacionales aparece 

entre las preferencias del mercado consumidor de unidades vehiculares. 
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3.5.2. INCENTIVO A LA PRODUCCIÓN NACIONAL 

Según indica en la redacción económica del Diario El Telégrafo: “Por cada vehículo 

que ingresa al Ecuador se estiman dejan el Ecuador decenas de miles de dólares, 

haciendo que se consuman más artículos relacionados con repuestos y combustible que 

también son importados, además los vehículos ensamblados en el país con un 

componente nacional bajo menos del 20% en la fabricación, siendo una numerosa salida 

de dólares por las principales partes del automotor importados, además reduce niveles 

de siniestralidad mejorando la calidad de los vehículos que se importan”. (2015) 

 

Actualmente se establece un incentivo para las industrias fabricantes de partes y piezas, 

además de las ensambladoras de vehículos, al maximizar las importaciones en un 

promedio anual de ochenta y cinco mil unidades, distribuyéndoselas en base al monto 

promedio de ventas de vehículos importados que mantienen determinadas 

comercializadoras de vehículos, pasándose las negociaciones entre ellas cuando el cupo 

es completado, esto incentiva a la industria nacional y da prioridad a la cobertura  de 

nuevos mercados de negociación de materiales talento humano y factores financieros 

que se reflejan en las negociaciones realizadas. 

 

3.6. INVERSIÓN DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 

“Al observar las estadísticas del sector automotriz, se denota el incremento de la 

inversión pública, el cual ha sido estimado en un 10%, por lo que va a dar resultados 

positivos en el crecimiento del PIB, y si no se observa buenos resultados se registrará un 

crecimiento de mínimo 1%, por esa razón se considera indispensable la reducción de 
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dicha inversión y que sea compensada con el aumento de consumo y exportaciones para 

de esa manera poder tener un crecimiento económico”. (El Telegrafo, 2015)   

 

3.6.1. Comparación de los tipos de automotores con respecto a la industria 

Las industrias en general fabrican sus productos a un costo competitivo en el mercado 

nacional e internacional, uno de los productos de mayor realce e interes de las familias 

son los vehiculos, de esta manera las industrias desatan una variedad de estrategias para 

su comercializacion, siendo de beneficio para el Ecuador por que crean nuevos empleos, 

nuevos proyectos de crèditos e incluso nuevas empresas dedicadas al servicio del 

transporte, esto hace que el mercado sea latente en su economia y su liquidez. 

 

Gráfico N° 5 Producción de  Automóviles  

 

Fuente: (AEADE, Asociacion de Empresas Automotrices del Ecuador, 2014) 
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La industria automotriz crea sus puntos de distribucion, servicios y accesorios, ademàs 

es la generadora de impuestos. (AEADE, Asociacion de Empresas Automotrices del 

Ecuador, 2014) 

 

Gráfico N° 6 Proyecciones de las camionetas  

 

Fuente: (AEADE, Asociacion de Empresas Automotrices del Ecuador, 2014) 

 

Las camionetas, vehículos de mayor aceptación debido a que su uso es familiar, de tipo 

doble cabina, su principal consumidor empresarios de la agroindustrias. Otro de los 

vehiculos son el transporte de mercaderia, estudiantes y paseos turisticos, furgonetas 

que comercializan en las  ciudades de Cuenca, Guayaquil, Quito  y Manta.  
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Gráfico N° 7 Proyecciones de la  VAN´S  

 

Fuente: (AEADE, Asociacion de Empresas Automotrices del Ecuador, 2014) 

 

 

Gráfico N° 8 Proyecciones de Camiones  

 

Fuente: (AEADE, Asociacion de Empresas Automotrices del Ecuador, 2014) 
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Las industrias de camiones en el comercio es limitado, la inversión es elevada y toma 

más tiempo el crédito de consumo, y su participación requiere de mayores expectativas 

estratégicas, por la demanda en transporte elevada, haciendo de interés la inversión en 

camiones para el transporte de expresos y usuarios en general  

 

Gráfico N° 9 Proyecciones de  Buses 

 

Fuente: (AEADE, Asociacion de Empresas Automotrices del Ecuador, 2014) 

 

La limitacion de transporte de buses en Ecuador ha disminuido, siendo una situación 

negativa el invertir en una unidad de bus, debido a que los repuestos están en constante 

aumento, ademàs que sea importado o ensamblado localmente. 
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3.6.2. Ensamblaje de Vehículos en el Ecuador  

Las empresas  AYMESA, OMNIBUS BB y MARESA son las principales gestoras de la 

producción de automotores en el Ecuador con un monto promedio de 67.336 unidades 

en el año 2013, sumando luego 846 unidades de CIAUTO, El 66% de automóviles, el 

27%  camionetas, el 3%  para VAN´s lo que equivale al 2% a camiones, con  una 

producción de 62.689 automotores.  

 

Gráfico N° 10 Producción: AYMESA vs. Industria 

 

Fuente: (AEADE, Asociacion de Empresas Automotrices del Ecuador, 2014) 

 

Las empresas dedicadas al ensamblaje de vehículos en el país, intensifica su trabajo al 

denotar que la tendencia de comprar nuevas unidades de vehículos es limitada por el 

actual gobierno en referencia aun monto que equivale a veinte millones de dólares, en 

donde la importancia y la generación de empleo abarca el respaldo a las ensambladoras 

nacionales que hacen operativa la creación de un producto terminado con partes 

importadas. Lo ideal del análisis abarca que se utilicen piezas y partes de la industria 
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ecuatorina en lo que a materia prima se refiere, es decir se consoliden las industrias y se 

proceda a fabricar baterías, luminarias, llantas, chasises, motores, entre otras para si 

hacer realidad la fabricación y enasamblaje de vehículos totalmente nacionales que se 

comercialicen al exterior, fabricados en su totalidad por manos ecuatorianas. 

 

Gráfico N° 11 Producción Maresa vs. Industria 

 

Fuente: (AEADE, Asociacion de Empresas Automotrices del Ecuador, 2014) 

Gráfico N° 12 Producción OMNIBUS BB vs. Industria 

 

Fuente: (AEADE, Asociacion de Empresas Automotrices del Ecuador, 2014) 
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La tendencia de la empresa Maresa y Omnibus BB es limitada en su prodcucion y se la 

realiza en base aproyecciones de ventas que mantiene un ritmo creciente, es decir que la 

capacidad de ensamblaje mantiene un monto, sin emabrgo los vehiculos ensamblados se 

distribuyen a diferentes concesionarias, permitiendo un despunte en ventas, 

considerando que se amplia el margen de rentabiliadad y a la vez exista liquidez y 

solvencia en sus actividades, garantizando que Maresa y Omnibus BB forjen el 

desarrollo de la industria ecuatoriana de manera amplia, proactiva y con la incursión de 

mano de obra condicionada a seguir laborando con la confianza y prestigio que denota 

la industria automotriz en el país. 

 

3.6.3. Importaciones de vehículos partes y repuestos 

Los vehículos armados importados en el año 2013, promedian las 62.595 unidades, lo 

cual registro una baja del 6% de las unidades importadas en el año 2012. Es importante 

indicar que aun el 51% de la demanda en los diferentes sectores del Ecuador fueron 

atendidos por vehículos importados. 

 

Tabla 20 Países fabricantes de Vehículos 

 
Fuente: (AEADE, Asociacion de Empresas Automotrices del Ecuador, 2014) 
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Los principales proveedores al mercado ecuatoriano son: Corea que maneja el  24% de 

vehículos importados, luego le sigue  Japón con el 15% de vehículos en el mercado 

internacional, el que acarrea la mayor tendencia mundial en la actualidad es China con 

el 13% de la producción general mundial, México asume las importaciones en un 13%, 

Colombia mantiene un 11% 

 

3.7. PRODUCCIÓN Y EXPORTACIONES 

AYMESA, OMNIBUS BB y MARESA representaron exportaciones de un total de 

7.213 vehículos en el año 2013 lo cual se registró en las reducciones del 71% que se 

posee en comparación de 24.815 de unidades exportadas en el 2012, siendo el proceso 

de aperturas comerciales una de las fuentes comerciales de la economía Colombiana la 

cual ha sido materializado mediante suscripciones de los tratados del Libre Comercio 

que se encuentra con México y Corea en las cuales se incidieron negativamente en la 

demanda de los vehículos ecuatorianos en los que se registraron una reducción de 

aproximadamente 57% en comparación de los volúmenes que tenía el mercado 

Colombiano en el año 2012. 

 

Las ensambladoras en el Ecuador denominadas   OMNIBUS BB, AYMESA y 

MARESA exportaron a diferentes países un promedio total de 7.213 automotores en el 

2013,  registrando una disminución del 71% en comparación con las 24.815 unidades 

exportadas en el año 2012. En el mercado Venezolano las exportaciones registraron una 

caída del 87%  en comparación al año anterior.  OMNIBUS BB, AYMESA exportaron 

un  total de 8,368 automotores en el 2014 con un  incremento de un 16%. En relación a 
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7.213  unidades comercializadas en el 2013, incrementándose en un 100% el destino de 

las exportaciones. 

 

Tabla 21 Exportaciones realizadas por ensambladoras en el Ecuador (unidades) 

 

Fuente: (AEADE, Asociacion de Empresas Automotrices del Ecuador, 2014) 

 

Tabla 22 Exportaciones por destino y segmento de vehículos (unidades) 

 

Fuente: (AEADE, Asociacion de Empresas Automotrices del Ecuador, 2014) 
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3.7.1. BASE LEGAL y MEDIDAS ARANCELARIAS 

La Resolución COMEXI No. 184, referente a la importación de automotores, está sujeta 

a las  disposiciones a seguir: 

 

 Artículo 1.- Se refiere a las importaciones de automóviles, las partes o piezas de 

repuestos considerando que deben de ser nuevos en los años actuales o posteriores, esto 

en base a la fecha de embarque del vehículo, de ahí se toma su autenticidad, la 

importación está amparada en cumplir con todas las normas vigentes en el Ecuador. 

 Los vehículos terrestres que ingresen para las obras públicas, serán considerados 

nuevos. 

 Art. 50.- Es el que por seguridad se prohíbe la importación de vehículos, motores y 

neumáticos, usados, referido exclusivamente. 

La Política automotriz implementará el fomentar el consumo de vehículos eléctricos con 

PVP de hasta $40.000 con 0 impuestos.  
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CAPÍTULO IV 

4. ANALISIS DE LOS RESULTADOS. 

4.1. ESTUDIO DE VIABILIDAD  

4.1.1. ENCUESTAS 

TABULACIÓN DE ENCUESTAS 

1.- Edad de los Encuestados 

Tabla 23 Edad de los encuestados 

 

Fuente: Investigación de Campo – Mayo 2015 

Elaborado por: Allan Ricaurte 

 

Gráfico N° 13 Edad de los encuestados 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

18-20 23 16%

21-25 41 29%

26-30 48 34%

31-35 17 12%

36-40 9 6%

40-Mayores 5 3%

TOTAL 143 100%
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Fuente: Investigación de Campo – Mayo 2015 

Elaborado por: Allan Ricaurte 

 

Análisis: 

Del 100% de los encuestados el 34% pertenecen a las edades de 26 a 30 años, el 29% a 

los de 21 a 25 años, el 16% son de 18 a 20 años, el 12% de edades entre los 31 a 35, 

mientras que el 6% a los de 36 a 40 y finalmente los de 40 años en adelante solo 

identifico el 3%. 

 

2.- Categorías en el ámbito laboral 

Tabla 24 Categorías en el desplazamiento del ámbito profesional 

 

Fuente: Investigación de Campo – Mayo 2015 

Elaborado por: Allan Ricaurte 

 

Gráfico N° 14 Categorías en el desplazamiento del ámbito profesional 

 

Fuente: Investigación de Campo – Mayo 2015 

Elaborado por: Allan Ricaurte 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

Emprendimiento 16 11%

Empresarial 47 33%

Industrial 9 6%

Institucional 0 0%

Empleado 64 45%

Empleador 0 0%

Analista 0 0%

Consultor 0 0%

Otros 7 5%

TOTAL 143 100%
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Análisis: 

Se evidencia que en las categorías, en el ámbito nacional existe más desplazamiento 

entre los empleados que cuentan con un 45%, el 33% son para los empresariales, el 11% 

a los de emprendimiento, siendo el institucional el que cuente con un 6% y por último el 

5% se lo considera para otros métodos. 
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3.- Existe desarrollo de las industrias en el país 

 

Tabla 25 Desarrollo de las industrias en el país 

 

Fuente: Investigación de Campo – Mayo 2015 

Elaborado por: Allan Ricaurte 

 

 

Gráfico N° 15 Desarrollo de las industrias en el país 

 

Fuente: Investigación de Campo – Mayo 2015 

Elaborado por: Allan Ricaurte 

 

Análisis: 

En la encuesta que se realizó el 89% de los encuestados contestaron que si existe 

desarrollo en las industrias que tiene el país mientras que el 11% no lo posee. 

  

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

Si 127 89%

No 16 11%

TOTAL 143 100%
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4.- ¿Existen las creaciones de las Industrias en el País? 

 

Tabla 26 Nuevas Industrias 

 

 

Fuente: Investigación de Campo – Mayo 2015 

Elaborado por: Allan Ricaurte 

 

Gráfico N° 16 Nuevas Industrias 

 

Fuente: Investigación de Campo – Mayo 2015 

Elaborado por: Allan Ricaurte 

 

Análisis: 

Del 100% de los encuestados se evidencia que en el País el 92% dice existir el 

desarrollo y creación de industrias mientras que el 8% aún no lo posee. 

  

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

Si 131 92%

No 12 8%

TOTAL 143 100%
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5.- ¿Existen los créditos para las inversiones en las nuevas Industrias?  

 

Tabla 27 Créditos para las nuevas inversiones en las Industrias 

 

Fuente: Investigación de Campo – Mayo 2015 

Elaborado por: Allan Ricaurte 

 

Gráfico N° 17 Créditos para las nuevas inversiones en las Industrias 

 

 

Fuente: Investigación de Campo – Mayo 2015 

Elaborado por: Allan Ricaurte 

 

Análisis: 

 

En el análisis se puede observar que el 85% si obtienen créditos para las nuevas 

inversiones de las industrias mientras que el 14% dice no tenerlas.  

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

Si 123 86%

No 20 14%

TOTAL 143 100%
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6.- ¿Existe la Importancia entre el Exportar e Importar? 

 

Tabla 28 Importancia respecto a exportar e importar 

 

Fuente: Investigación de Campo – Mayo 2015 

Elaborado por: Allan Ricaurte 

 

 

Gráfico N° 18 Importancia respecto a exportar e importar 

 

Fuente: Investigación de Campo – Mayo 2015 

Elaborado por: Allan Ricaurte 

 

 

Análisis: 

 

De los datos recogidos se llegó a la conclusión que de los 100% de los encuestados el 

73% si le da importancia a las exportaciones e importaciones mientras que el 27% no le 

da nada de importancia. 

 

  

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

Si 104 73%

No 39 27%

TOTAL 143 100%
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7.- ¿Existen las importaciones de los vehículos? 

 

Tabla 29 Importación de los vehículos 

 

Fuente: Investigación de Campo – Mayo 2015 

Elaborado por: Allan Ricaurte 

 

Gráfico N° 19 Importación de los vehículos 

 

Fuente: Investigación de Campo – Mayo 2015 

Elaborado por: Allan Ricaurte 

 

 

Análisis: 

 

En el análisis referente a las importaciones de los vehículos se evidencia que sí existen 

dichas importaciones siendo el 94%, mientras que el 6% no lo existe 

 

  

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

Si 135 94%

No 8 6%

TOTAL 143 100%
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8.- ¿Existen los ensamblajes de vehículos en el Ecuador? 

 

Tabla 30 Vehículos que se ensamblan en el Ecuador 

 

Fuente: Investigación de Campo – Mayo 2015 

Elaborado por: Allan Ricaurte 

 

 

Gráfico N° 20 Vehículos que se ensamblan en el Ecuador 

 

Fuente: Investigación de Campo – Mayo 2015 

Elaborado por: Allan Ricaurte 

 

 

Análisis: 

 

Se evidencia que el 64% de los encuestados dicen que no existen vehículos 

ensamblados en el Ecuador, mientras que el 36% si lo ensamblan.  

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

Si 51 36%

No 92 64%

TOTAL 143 100%
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10.- ¿Conoció alguna vez autos de marca Andino ensamblados en el país? 

 

Tabla 31 Marca de vehículos ANDINO  en el Ecuador 

 

Fuente: Investigación de Campo – Mayo 2015 

Elaborado por: Allan Ricaurte 

 

 

Gráfico N° 21 Marca de vehículos ANDINO  en el Ecuador 

 

 

Fuente: Investigación de Campo – Mayo 2015 

Elaborado por: Allan Ricaurte 

 

 

Análisis: 

En el grafico se identifica que el 64% no saben respecto a la marca ANDINO en el 

Ecuador, mientras que el 36% si lo conoce. 

  

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

Si 51 36%

No 92 64%

TOTAL 143 100%
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COMO ANALIZA LA INDUSTRIA ECUATORIANA 

 

11.- ¿Existe la escaza falta de innovación y tecnología en la Industria Ecuatoriana? 

 

 

Tabla 32 Tecnología e innovaciones por parte de la industria 

 

Fuente: Investigación de Campo – Mayo 2015 

Elaborado por: Allan Ricaurte 

 

Gráfico N° 22 Tecnología e innovaciones por parte de la industria 

 

Fuente: Investigación de Campo – Mayo 2015 

Elaborado por: Allan Ricaurte 

 

Análisis: 

Se analizó que el 48% está de acuerdo con la tecnología e innovaciones por parte de la 

industria, por otra parte el 41% está muy de acuerdo al tema y por último el 11% no está 

ni acuerdo ni en desacuerdo. 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy de acuerdo 59 41%

De acuerdo 68 48%

Ni acuerdo                

ni desacuerdo 
16 11%

Desacuerdo 0 0%

Totalmente 

desacuerdo
0 0%

TOTAL 143 100%
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12.- ¿Deberían de existir políticas de emprendimiento y así lograr motivar a los 

inversionistas? 

 

Tabla 33 Políticas referente al emprendimiento para motivaciones de los inversionistas 

 

Fuente: Investigación de Campo – Mayo 2015 

Elaborado por: Allan Ricaurte 

 

Gráfico N° 23 Políticas referente al emprendimiento para motivaciones de los 

inversionistas 

 

Fuente: Investigación de Campo – Mayo 2015 

Elaborado por: Allan Ricaurte 

 

Análisis: 

En referencia a la existencia de políticas referente al emprendimiento para los 

inversionistas el 55% dice estar de acuerdo a la existencia mientras que el 45% solo 

expreso estar de acuerdo. 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy de acuerdo 79 55%

De acuerdo 64 45%

Ni acuerdo                

ni desacuerdo 
0 0%

Desacuerdo 0 0%

Totalmente 

desacuerdo
0 0%

TOTAL 143 100%
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13.- ¿Existe créditos en las inversiones para el desarrollo industrial? 

 

Tabla 34 Créditos en inversiones para las industrias 

 

Fuente: Investigación de Campo – Mayo 2015 

Elaborado por: Allan Ricaurte 

 

Gráfico N° 24 Créditos en inversiones para las industrias 

 

Fuente: Investigación de Campo – Mayo 2015 

Elaborado por: Allan Ricaurte 

 

Análisis: 

 

Se evidencia que del 100% de los encuestados el 93% está muy de acuerdo con los 

créditos que se otorgan para el desarrollo de las industrias y por consiguiente el 7% 

restante solo dice estar de acuerdo. 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy de acuerdo 133 93%

De acuerdo 10 7%

Ni acuerdo                

ni desacuerdo 
0 0%

Desacuerdo 0 0%

Totalmente 

desacuerdo
0 0%

TOTAL 143 100%
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14.- ¿Las Industrias ensambladoras han beneficiado a los Ecuatorianos? 

 

Tabla 35 La Industria ensambladora beneficia a los Ecuatorianos 

 

Fuente: Investigación de Campo – Mayo 2015 

Elaborado por: Allan Ricaurte 

 

Gráfico N° 25 La Industria ensambladora beneficia a los Ecuatorianos 

 

Fuente: Investigación de Campo – Mayo 2015 

Elaborado por: Allan Ricaurte 

 

Análisis: 

En la encuesta realizada se evidencia que el 48% está muy de acuerdo referente a las 

industrias ensambladoras que benefician a los ecuatorianos, mientras que el 31% solo 

está de acuerdo y por último el 22% no está ni acuerdo ni en desacuerdo. 

  

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy de acuerdo 68 48%

De acuerdo 44 31%

Ni acuerdo                

ni desacuerdo 
31 22%

Desacuerdo 0 0%

Totalmente 

desacuerdo
0 0%

TOTAL 143 100%
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15.- Las Industrias Ensambladoras Automotrices generan nuevas plazas de 

trabajo 

 

 

Tabla 36 La Industria ensambladora automotriz generan plazas de trabajo 

 

Fuente: Investigación de Campo – Mayo 2015 

Elaborado por: Allan Ricaurte 

 

Gráfico N° 26 La Industria ensambladora automotriz generan plazas de trabajo 

 

Fuente: Investigación de Campo – Mayo 2015 

Elaborado por: Allan Ricaurte 

 

Análisis: 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy de acuerdo 89 62%

De acuerdo 54 38%

Ni acuerdo                

ni desacuerdo 
0 0%

Desacuerdo 0 0%

Totalmente 

desacuerdo
0 0%

TOTAL 143 100%
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Al realizar las encuestas se evidencio que el 62% está de acuerdo con que las industrias 

ensambladoras si generan plazas de trabajo mientras que el 62% solo están de acuerdo 

con el tema.  
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16.- ¿El futuro está en realizar compra de vehículos fabricados en el Ecuador? 

 

Tabla 37 Le gustaría comprar vehículos hechos en Ecuador 

 

Fuente: Investigación de Campo – Mayo 2015 

Elaborado por: Allan Ricaurte 

 

 

Gráfico N° 27 Le gustaría comprar vehículos hechos en Ecuador 

 

Fuente: Investigación de Campo – Mayo 2015 

Elaborado por: Allan Ricaurte 

  

 

Análisis: 

En la encuesta se evidencia que el 36% de los encuestados está de acuerdo con la 

compra de vehículos fabricados en el Ecuador, mientras que el 34% está muy de 

acuerdo, siguiéndole el 16% de los cuales no están ni  acuerdo ni en desacuerdo para 

finalmente el 13% estar en desacuerdo en la compra de estos vehículos. 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy de acuerdo 49 34%

De acuerdo 52 36%

Ni acuerdo                

ni desacuerdo 
23 16%

Desacuerdo 19 13%

Totalmente 

desacuerdo
0 0%

TOTAL 143 100%
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17.- ¿Guayaquil seria la ciudad pionera de la industria automotriz por ser puerto? 

 

Tabla 38 Guayaquil como pionera de la industria automotriz 

 

Fuente: Investigación de Campo – Mayo 2015 

Elaborado por: Allan Ricaurte 

 

Gráfico N° 28 Guayaquil como pionera de la industria automotriz 

 

Fuente: Investigación de Campo – Mayo 2015 

Elaborado por: Allan Ricaurte 

 

Análisis: 

En el siguiente análisis se logró evidenciar que el 33% de los encuestaos están de 

acuerdo con que Guayaquil sea pionero en la Industria Automotriz mientras que el 27% 

este muy de acuerdo, el 22% no está ni acuerdo ni en desacuerdo, sin embargo el 18% 

está en desacuerdo. 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy de acuerdo 39 27%

De acuerdo 47 33%

Ni acuerdo                

ni desacuerdo 
31 22%

Desacuerdo 26 18%

Totalmente 

desacuerdo
0 0%

TOTAL 143 100%
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18.- ¿Está a favor de la mano de obra respecto a los ensamblajes de vehículos? 

Tabla 39 Ensamblaje para los vehículos y su mano de obra 

 

Fuente: Investigación de Campo – Mayo 2015 

Elaborado por: Allan Ricaurte 

 

Gráfico N° 29 Ensamblaje para los vehículos y su mano de obra 

 

Fuente: Investigación de Campo – Mayo 2015 

Elaborado por: Allan Ricaurte 

 

Análisis: 

En las encuestas se evidencia que el 36% de las encuestas no está ni en desacuerdo en 

base a los ensamblajes de los vehículos y su mano de obras, mientras que el 27% está de 

acuerdo, siguiéndole el 18% de los cuales están muy  de acuerdo y el 10% en 

desacuerdo por consiguiente el 9% está totalmente desacuerdo. 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy de acuerdo 26 18%

De acuerdo 38 27%

Ni acuerdo                

ni desacuerdo 
52 36%

Desacuerdo 14 10%

Totalmente 

desacuerdo
13 9%

TOTAL 143 100%
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19.- ¿Cree que aparecería nuevos socios estratégicos para las empresas 

relacionadas? 

 

Tabla 40 Aparición socios estratégicos y empresas relacionadas 

 

Fuente: Investigación de Campo – Mayo 2015 

Elaborado por: Allan Ricaurte 

 

 

Gráfico N° 30  Aparición socios estratégicos y empresas relacionadas 

 

Fuente: Investigación de Campo – Mayo 2015 

Elaborado por: Allan Ricaurte 

 

Análisis: 

En las encuestas realizadas el 61% está muy de acuerdo con las apariciones de los 

nuevos socios estratégicos en las empresas relacionadas sin embargo el 39% solo dice 

estar de acuerdo. 

  

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy de acuerdo 87 61%

De acuerdo 56 39%

Ni acuerdo                

ni desacuerdo 
0 0%

Desacuerdo 0 0%

Totalmente 

desacuerdo
0 0%

TOTAL 143 100%
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20.- ¿Cree que se debería de subsidiar los impuestos para lograr impulsar la 

compra de vehículos ensamblados en el país? 

 

Tabla 41  vehículos ensamblados en el país 

 

Fuente: Investigación de Campo – Mayo 2015 

Elaborado por: Allan Ricaurte 

 

Gráfico N° 31 Vehículos ensamblados en el país 

 

Fuente: Investigación de Campo – Mayo 2015 

Elaborado por: Allan Ricaurte 

 

Análisis: 

En el análisis que se realizó se evidencia que el 61% de los encuestados está muy de 

acuerdo con el impulso que se le da a la compra de vehículos ensamblados en el país, 

mientras que el 39% restante de los encuestados expresa solo estar de acuerdo. 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy de acuerdo 87 61%

De acuerdo 56 39%

Ni acuerdo                

ni desacuerdo 
0 0%

Desacuerdo 0 0%

Totalmente 

desacuerdo
0 0%

TOTAL 143 100%
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21.- ¿Cuáles son las ideas que respaldan las creaciones de las Industrias en el 

Ecuador? 

 

Tabla 42 Ideas que respaldan las creaciones de la Industria automotriz en el Ecuador 

 

Fuente: Investigación de Campo – Mayo 2015 

Elaborado por: Allan Ricaurte 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

Acceso a todas las partes 

del automóvil por 

industrias ecuatorianas 

28 20%

Implementar tecnología de 

punta
46 32%

factibilidad sobre la 

seguridad en los diferentes 

sistemas del vehículo 

28 20%

Unir las partes y piezas 

con instrumentos y mano 

de obra ecuatoriana

11 8%

Realizar la 

comercialización de los 

vehículos 

15 10%

Respaldo y empuje total 

por parte del gobierno de 

turno 

7 5%

Impulsar calidad, imagen 

y los mejores prototipos 

de diseños y encendidos 

8 6%

TOTAL 143 100%
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Gráfico N° 32 Ideas que respaldan las creaciones de la Industria automotriz en el 

Ecuador 

 

Fuente: Investigación de Campo – Mayo 2015 

Elaborado por: Allan Ricaurte 

 

Análisis: 

 

En el análisis se evidencia que en referencia a ideas que se respaldan a las creaciones de 

la Industria automotriz en el Ecuador el 32% dice ser que es por las implementaciones y 

tecnologías de punta, siguiendo el 20% con las factibilidades de seguridad en los 

sistemas de vehículos y los accesos de todas las partes del automóvil en las industrias 

ecuatorianas, luego el 10% por las realizaciones de comercialización de vehículos , el 

8% en las uniones de piezas y partes con instrumentos y manos de obra, el 6% en los 

impulsos de calidad e imágenes de los mejores prototipos en diseños y encendidos.  
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22.- Cual es la frecuencia de los ciudadanos en realizar la compra de los vehículos 

 

Tabla 33 Frecuencia en la compra de vehículos realizado por los ciudadanos 

 

Fuente: Investigación de Campo – Mayo 2015 

Elaborado por: Allan Ricaurte 

 

 

Gráfico N° 33 Frecuencia en la compra de vehículos realizado por los ciudadanos 

 

Fuente: Investigación de Campo – Mayo 2015 

Elaborado por: Allan Ricaurte 

 

Análisis: 

 

En el siguiente análisis se profundizo en la frecuencia que tienen los ciudadanos en la 

compra de  vehículos y en las cuales dio como resultado que el 52% no lo hace tan a 

menudo mientras que el 48% si está en la posibilidad de realizarlo. 

  

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

Si 68 48%

No 75 52%

TOTAL 143 100%
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CAPITULO V 

5. PROPUESTA  

5.1. TEMA DE LA PROPUESTA  

UTILIZACIÓN DE RECURSOS E INSUMOS NACIONALES EN LA 

INDUSTRIALIZACIÓN DE ENSAMBLADORES  DE VEHÍCULOS EN EL 

ECUADOR. 

 

5.1.1. Antecedente de la propuesta  

La industria automotriz en el Ecuador representa el inicio de una nueva cultura de 

emprendimiento y de acciones de creación, fabricación de unidades descritas en las 

franquicias y concesionarias existente en el país, siendo necesario un prospecto de 

adecuaciones y trabajo, dando oportunidades a nuevas empresas dedicadas a fabricar 

cada una de las partes, siendo esto necesario para que el porcentaje de ensamblaje 

crezca y se produzca un proceso en donde todas  las partes que conforman el automotor, 

sean ampliadas y los beneficios múltiples, en el momento que utilizamos partes y 

accesorios creados por industrias ecuatorianos, damos prioridad al desarrollo de un 

producto terminado que por el costo tendría mayor conveniencia para los ciudadanos, y 

así se establece nuevos obreros en áreas de producción. 
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La industria ensambladoras en el País, su principal actividades es considerar las 

empresas que fabrican partes y piezas para ampliar su producción y discutir las acciones 

que se involucran en el proceso de adaptabilidad, ejemplo se podría citar el hacer un 

parabrisas acorde a las medidas requeridas en el Ensamblaje con el fin de que se ala 

industria nacional la que proporcione este elementos muy importante de la industria 

automotriz. 

 

El argumento se prevé en base a que según las disposiciones de la industria y mercado 

internacional, las partes y accesorio suele ser importado, lo que hace que nuevos 

emprendimiento se desarrollen y con ello disminuye las oportunidades de mano de obra 

en nuevos negocios, sin embargo esto hace que sea limitada la consecución de empleo y 

que el precio del automotor sea elevado.  

 

La tendencia se consolidó con la dolarización de la economía ecuatoriana, que facilitó el 

acceso a créditos y tuvo su reflejo más claro en el 2001. Ese año se ensamblaron 28 397 

automotores, un 117% más que los 13 076 vehículos producidos en el 2000. En la 

actualidad, el 46% de los vehículos que se venden cada año en Ecuador son 

ensamblados en el país. Tres plantas industriales (Maresa, Aymesa y Ómnibus BB) se 

encargaron en el 2009 de poner a rodar a 55 561 automotores. La cuarta parte de esa 

producción se exporta. Por lo menos eso ocurrió el año pasado según datos de la 

Asociación de Empresa Automotrices del Ecuador (Aeade). 

 

Pero la industria del ensamblaje automotriz no es importante solo para los accionistas de 

esas tres compañías. Sino que el sector genera movimiento en otras industrias medianas 
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y pequeñas, proveedoras de auto partes. Según la ex subsecretaria de la Pequeña 

Empresa, del Ministerio de Industrias y Productividad, Catalina Castellanos, en el país 

hay unos 15 proveedores de auto partes metalmecánicas calificados por la 

ensambladoras. El universo total de esas empresas, en el país, es de 40. 

 

Ser proveedor de auto partes no es simple, las ensambladoras cumplen estándares 

internacionales provenientes de Japón, Corea del Sur y EE.UU., porque Kia, Mazda y 

Chevrolet así lo exigen, dice Marcelo Ruiz, director de la Cámara de la Industria 

Automotriz Ecuatoriana. Esas marcas, por ejemplo, envían técnicos para conocer los 

procesos y la calidad de las piezas para homologar los productos. De acuerdo con datos 

del gremio, la industria automotriz (ensambladoras y proveedores de partes) genera 

alrededor de 11 700 plazas de trabajo. 

  

5.2. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA  

5.2.1. Objetivo general de la propuesta  

Proponer la utilización de recursos económicos nacionales, uso de la industria local, 

aporte social  en la industrialización de ensambladores  de vehículos, con el fin de que 

los insumos sean en mayor parte de la industria nacional. 
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5.2.2. Objetivos especifico de la propuesta  

 Describir los procesos de industrialización que se requieren incorporar en las 

empresas ensambladores, con el fin de aumentar el indicador de insumos 

ecuatorianos utilizados en el ensamblaje de un automotor. 

 

 Conocer el proceso de industrialización automotriz en base  a la tendencia en la 

creación de innovaciones en la producción de bienes, sistemas y partes que se 

requiere en la elaboración completa de un automotor desde el Ecuador, 

impulsando el desarrollo de  nuevas industrias y un aporte a la liquidez  y 

solvencia de la economía del Ecuador 

 

5.3. JUSTIFICACIÓN 

El establecer unidades de producción para los diferentes accesorios partes y repuesto 

que se implementa en la industria automotriz permite un cambio total en los esquemas 

de producción en donde se utiliza mano de obra ecuatoriana  en la creación de los 

implementos  del automotor, esto implica que se está fabricando las partes y 

componentes de lo vehículos ensamblados en El Ecuador y que las agrandes empresas  

ya no tienen que importar los insumos finales sino directamente adquirirlo en el 

mercado de industriales emprendedores que en algún momento tuvieron el respaldo de 

las entidades financieras y lograron la implementación de las principales industrias en la 

creación de llantas, baterías, sistemas de frenos, eléctrico de combustión, chasis, 

muebles forros, asientos, entre otros ciento de componentes que conforma la 

terminación total de un automotor. 
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La mano de obra es la principal incidencia que se denota en el momento de establecerse 

nuevas empresas en el desarrollo de la industria automotor local por lo que se auspicia 

un completo contenido d emano de obra preparada para manejar adecuadamente las 

maquinarias e insumo requeridos en el elaboración de un nuevo insumo que se 

incorporara a un automotor, ceñido de calidad y acatamiento directo, esto hace que la 

mano de obra sea efectiva y se considere el desarrollo de la industria en el buen vivir de 

las familias vinculadas a través de la dependencia al desarrollo sustentable de la 

economía en aras del buen uso de la matriz productiva reflejada en las operación de uso 

de lo nuestro. 

 

Se justifica además que en el momento que se agremien las empresas e industrias 

ecuatorianas existiría la posibilidad de convocar a reuniones sucesivas a las principales  

industrias relacionadas con la creación de insumos y demás sistemas netamente 

ecuatorianos con el fin de comprar al por mayor y así disminuir el costos final de los 

insumos fabricadas, por consecuente el precio del automotor tiene un ventaja en la 

economía y puede ser adquirido en el mercado de concesionarias de vehículos al ser 

tratado con la eficiencia y producción de manos ecuatorianas al servicio de la 

comunidad. 

 

5.4. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

5.4.1. Importancia del autoconsumo  

Referente al auto consumo de la industria relacionadas al ensamblaje de vehículos o 

automotores, se considera que las diferentes partes y piezas que se fabrican en el país, 
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sirven simplemente de una opción de reemplazo, pero no es una pieza o repuesto orinal 

de la misma fabrica.  

Ilustración 5 Producción Nacional para demanda de autoconsumo 

 
Fuente:  Cielo. Org.ec 

 

Esto hace que muchas veces no se impulse el uso de las herramientas que suelen ser 

como una especie de repuesto genérico, que al igual suele ser utilizado y de una forma 

más económica, similar como acontece en la medicina. Sin embargo dada las 

condiciones de uso de este repuesto suele ser continuo por lo que las ensambladoras 

podrían utilizarlo en base a la generación de calidad y efectividad que se produce. 

 

5.4.2. Gremios automotrices unidos  

Este hecho acontece que para el uso de un insumo en la industria automotriz es 

necesario que la materia prima del repuesto también sea económico y utilizable en las 

ensambladoras, en donde por su particularidad y costo sería un insumo directo en la 

fabricación del automotor, pero para tener un precio más aceptable y asequible es 

necesario que sean también económicos y de calidad, esto es que el precio de la materia 

prima ecuatoriana en la realización de la parte, pieza o repuesto tenga un valor de 
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competencia directa, siendo necesario que se reúnan múltiples empresas en la 

fabricación directa del accesorio o insumo a utilizarse en la industria automotriz. 

 

Ilustración 6 Gremio que respalda actividades de producción y comercio de su adherentes 

 
  

 

Esto es que a  mayor adquisición de insumos  se obtiene un mejor precio y a la vez una 

extensión en políticas de comercialización directa pero en grandes cantidades que 

permite disminuir costos, otorgar trabajo directo en partes y repuesto automotriz, 

además de crédito en el mercado financiero para impulsar la fabricación del bien a 

utilizar constantemente en el automotor. 
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Ilustración 7 Principales marca integrantes de un gremio o agrupación 

 
Fuente: Proecuador.gob.ec 
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Ilustración 8 Propuesta  a la Industria de Ensamblaje de vehículo en el Ecuador 

 

Realizado por Allan Ricaurte  
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5.4.3. Referente a la relaciones feudales 

Las relaciones feudales implica que las actividades de creación de piezas, repuestos y 

partes de automotor, están buscando adecuadamente a la ensambladoras en base al 

origen de la partes, buscan su afinidad y la aplican en la industria automotriz, sin 

embargo cuando los costos sobrepasan las expectativas es ahí el momento en que se 

importa la parte o repuesto, produciendo una disminución  en la mano de obra y un 

incremento en el precio final del automotor, es por ello también la importancia en la 

creación de un gremio automotor que proporcione los insumos a un costo más 

considerable que lo que se podría importar, favoreciendo también a la industria en el 

impacto que se crea en la mano de obra calificada. 

 

Reestructurar  la baja productividad de la industria automotriz  

Un empresa Baja productividad se la denota en el momento que su capacidad instalada 

es mínima a pesar de tener una extensión amplia, es decir si se posee maquinarias que 

reflejan una capacidad máxima de un 90% y apenas se las utiliza un 50%, esto implica 

que existe un rango de utilización de la máquina que no se la está utilizando situación 

que hace que no se refleja un amplio margen de rentabilidad en la industria automotriz, 

sin embargo esto implica dentro de la presente propuesta, ubicarse en un gremio para 

que sean varias las actividades que se realizan en la industria automotriz dotándoles de 

materiales  e insumos netamente ecuatoriano en donde se prevé el consumo seguro al 

momento de ensamblar vehículos con insumo realizados en el Ecuador de manera 

eficiente, utilizando adecuadamente los materiales. 
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Ilustración 9 Modelo asertivo de ensambladoras en el Ecuador 

 

Fuente: ProEcuadro.gob.ec 
 

La Unión de gremios de la industria automotriz permitirá que las partes  y piezas 

utilizadas en el ensamblado sean en base al trabajo sincronizado de diferentes operarios 

en base a la elaboración de un insumo necesario en la industria y que la oferta se 

considere en base a la demanda de las ensambladores, que para cubrirlas adecuadamente 

es necesario la unión para disminuir los gasto que ocasiona la realización del producto y 

la mano de obra empleada. 

 

Dentro de la propuesta de cómo manejar adecuadamente la realización de un gremio 

que permita abaratar los costos de la materia prima para la elaboración de los insumos 

es necesario que tanto la empresa privada como la publica aporten los recursos 

necesarios para impulsar el desarrollo de la industria automotriz y la participación y 

aportación del mercado nacional de al menos un 70% de los insumos netamente 

ecuatoriano. 
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Ilustración 10 Principales emprendimiento de los materiales utilizados en la industria 
automotriz 

 
Fuente y elaborado por Allan Ricaurte  
 

5.4.4. Empresa Privada automotriz 

Abarca la necesidad de representar las inversiones en base a una rentabilidad percibida 

en base a los análisis y proyecciones realizadas en el mercado de oferta y demanda de 

automotores en el Ecuador, en donde esta contribuye a la nueva matriz productiva del 

Ecuador que indica la realización y consuno de lo  nuestro, beneficiando el talento 

humano y la precautelaron de la economía al existir menos dólares que salen del país y 

que participan en la liquidez de la economía ecuatoriana, esto incide directamente 
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también en la mano de obra aplicada en donde se reduce los índices de desempleo al 

evitar  el aporte de socio y la banca privada en la realización de industria de insumos 

automotriz.  

 

Las opciones de mercado en los  ítem en los automotores son variados y a la vez su 

realización demanda de algunas empresas dentro del mercado privado que permitan 

cada una de ella un granito de arena para participar en la elaboración de un vehículo 

netamente hecho en Ecuador con la garantía de una marca internacional, dejando en 

algún momento un interés de creación producción y comercialización de una marca 

netamente ecuatoriana de vehículo que se exporté al mercado internacional. 

 

Creación de partes, piezas y repuestos  

Esto implica que tanto el interés de la industria privada como el respaldo de la empresa 

pública permitiría que  el mercado de insumo de la industria en el Ecuador prevalezca 

su precio en un aporte a la economía ecuatoriana en el momento que se disminuye en 

comparación a la importación directa que se establecía, en donde si es verdad que había 

un renuente en el impuesto por la importación, las ventajas de consumo de lo nuestro 

igual genera un impuesto pero las incidencia predomina en el uso de materiales 

ecuatoriano y mano de obra directa que trabaja en la realización de la parte y pieza, 

produciendo un impacto en el empleo y en el manejo de los dólares que con la liquidez 

necesaria se permite su tránsito acelerado de la inversión  en múltiples acciones, dando 

más oportunidades al mercado laboral y al incentivo de las industrias  nuevas. 
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La calidad de los insumos  

Cada parte de un vehículo debe de estar hecha con los altos estándares y regímenes en la 

fabricación y ensamblaje de un vehículo en donde sus componentes permitan una 

garantía extendida y el correcto funcionamiento del automotor. Las diversas partes que 

forjan el desarrollo de nuevas industrias deben de estar regidas por normativa solida de 

calidad en base a los procesos, manejo de insumo, creación de normativas de seguridad, 

entre otros, incluyendo el manejo adecuado de los desechos y la conservación del medio 

ambiente. 
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Ilustración 11 Modelo estructural de la industria automotriz  red, trabajo  y tecnología 

 
Fuente: Proecuadro.gob.ec  (2014) 

 

 

Referente a la mano de obra en la industria automotriz  

Es el soporte básico para que las nuevas industrias sean proactiva en los insumos que 

elaboran en donde el conocimiento refleja el interés neto de la creación y adaptabilidad 

tecnológica de lo que requiere la industria, es por ello que el talento humano implica la 

calidad y experiencia además de las nuevas adaptaciones y competencias tecnológicas 

implementada en cada vehículo que se ensambla. 
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Ilustración 12 Mano de obra calificado en industria de ensamblaje de vehículos 

 
Fuente: Proecuadro.gob.ec  (2014) 

 

Es necesario buscar la inducción básica y extendida  en el mercado de aprendizaje  con 

conocimiento partiendo de la empresa o academia nacional y buscar la guerra silenciosa 

en otros países industrializado para luego el devenir del aprendizaje sea utilizado en la 

adquisición de  maquinarias e insumos extranjeros con el fin de producción del 

automotor en el mercado ecuatoriano. 

 

 

Ilustración 13 Incorporación de partes y piezas nacionales en las ensambladoras del Ecuador 

 
Fuente: Proecuadro.gob.ec  (2014) 

 

La mano de obra calificada en el Ecuador ser parte de la creación de los insumos 

necesarios para la correcta adecuación de su industria  además de nuevas ampliaciones 

tecnológicas y los requerimientos necesario de las ensambladoras para adoptar 
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tipología, durabilidad garantías, tamaño, costos y elaboración para la definición del 

tiempo de producción y las cantidades a realizarse. 
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CONCLUSIONES 

 

El total de vehículos importados está disminuyendo considerablemente en donde en el 

año 2013 se consideraban importaciones de alrededor de cincuenta y ocho mil unidades, 

en el siguiente año las importaciones disminuyeron en un 10.94%, esto implica 

cincuenta y cinco mil ochocientos ochenta y tres unidades.  Mientras que la venta de 

vehículos ensamblados en el Ecuador aumentaron en un promedio de 3,34%, es decir en 

el 2013 se vendieron ochenta y tres  novecientos cuarenta y tres unidades y en el 

siguiente años esta cifra aumento a ochenta y seis mil setecientas sesenta y cuatros 

unidades. 

 

El sector automotriz despliega importantes plazas de trabajo de manera cierta con un 

promedio de 14000 empleos y de manera indirecta son alrededor de 10637 personas, 

dando un promedio total de alrededor de 25000 familias que viven de la producción, 

comercialización y ventas de accesorios y repuestos, siendo el desglose de las 

importaciones y exportaciones los principales detonantes para el desarrollo de la 

economía.  

 

La participación del gobierno en la producción de vehículos de característica nacional, 

influiría a generar más manos de obra calificada y de manera indirecta más empresas 

originarias la elaboración de producto y accesorios referenciales para las nuevas 

unidades ensambladas en el país, siendo base importante para que el emprendimiento de 

nuevas empresas influyan en la parte laboral ampliando la participación del mercado 
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automotriz en un 100%, esto implica que las líneas de créditos, nuevas industrias y un 

amplio surtido de vehículos que serían importado a países vecinos. El gobierno debe 

invertir en la producción de vehículos y de nuevas unidades innovadoras para así poder 

manejar los recursos utilizados, y hacer que se disminuyen las importaciones de 

vehículos en la balanza comercial del Ecuador, siendo pioneros en exportaciones de 

unidades ensambladas en el país. 

 

Existen convenios entre países del Alba UNASUR, en donde se exportan vehículos 

ensamblados en el país y que demanda un aporte directo a la balanza comercial, 

ampliando las exportaciones y el ingreso de nuevas divisas al país, situación que 

predomina por el aporte y contribución de la industria a la balanza de pago del Ecuador. 

El impacto causado refleja mejoras en l aparte laboral existiendo un dinamismo en el 

ámbito laboral al requerir nuevos proyectos de exportación y proveedores involucrados 

en la elaboración departes y accesorios en los vehículos. 

 

En base al impacto socio económico se establece que según las encuestas realizadas, se 

ve una alta participación del consumidor interesados en nuevas unidades, en donde 

acuden a la concesionaria con el fin de establecer los parámetros de la adquisición de un 

nuevo vehículo, existiendo créditos y promociones para el empuje de la negociación, 

más aun cuando las marcas Chevrolet, Kia y Hyundai son las de mayor aceptación en el 

comercio de vehículo por su atenuante despliegues de empresas locales proveedoras de 

insumos, partes y accesorios, además de la calidad y exigencias que se aplica en el 

ensamblado del vehículos por parte de las industrias automotriz en el Ecuador. 
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Si es verdad que en la actualidad se ubicaron salvaguardias en la importación de 

vehículos considerado tan solo un monto, también está han beneficiado a la industria 

local debido al incremento del personal y a la responsabilidad social de consumir 

insumos nacionales en marcas internacionales, siendo base del desarrollo de una nueva 

matriz productiva que se vincula con el empleo directo e indirecto de centenares de 

personas que forjan el hacer cada parte, pieza y accesorio de una calidad persistente que 

permita que el producto final sea el adecuado y que no tenga nada que buscar  o 

comparar con los vehículos importados en sus totalidad. 

 

El desarrollo de la industria automotriz debe ser total, buscar la forma de capacitar a 

nuestro operarios para generar una marca nacional que  sea parte de un proyecto general 

ecuatoriano que incentive a los cerebros ecuatorianos y a los inversionistas para que la 

tendencia de creación de un vehículo sea al 100% y así impulsar la sustentabilidad de 

acciones compartidas para la creación de un Hecho en Ecuador. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se requiere el respaldo e intervención del Gobierno para que la producción de vehículo 

se de en base a los materiales recurso humanos e insumos de procedencia 100% 

nacional para dé esa forma garantizar la calidad y exportaciones de vehículos de una 

marca netamente ecuatoriana, siendo productores de vehículos para las industrias y 

empresas del hemisferio Sur, con ello se garantiza a un incremento sostenido de la 

balanza de pago y un aporte directo a la mano de obra calificada que ostenta la 

oportunidad de servicio y de aprendizaje constante. 

 

La participación de todos aquellos inversionista que buscan el empuje de un país 

próspero de manera de unir esfuerzo para crear una industria netamente ecuatoriano a 

que se vincule con la realización de modelos y diseños de vehículos que permitan el 

sustento de la matriz productiva y el aporte a la economía nacional a través de nuevos 

impuesto y la generación de empleo 

 

La aplicación de normas, leyes y aporte a la inversión de la industria de vehículo en el 

Ecuador para garantizar la marca y el desarrollo de créditos para vehículos hecho en el 

Ecuador, para así garantizar que los recurso que demanda la generación de una nueva 

línea se aplique en una rentabilidad permanente que queda en el Ecuador y que genera 

nuevas obras de expansión y proyectos. 
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Motivar a sector de industria automotriz para que distribuyan los vehículos de marca 

ecuatoriana con el fin de darle la opción al usuario de escoger entre lo nacional y lo 

importado, ampliando además salvaguardias a las importaciones y un descuento o 

plazos extensos para la adquisición de vehículos producidos en el Ecuador. 

 

Ir ampliando el aporte de la matriz productiva de las actuales ensambladoras para que se 

incremente la generación de empleo utilizando los insumos de las empresa nacionales 

en concordancia con el ensamblaje de vehículos de marca internacionales, así se detalla 

un incremento de los proveedores en beneficio del buen vivir de los involucrados. 
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ANEXOS 

Anexo 1  Aveo Emotion 

 

Ilustración 14 Modelo Aveo Emotion Vehículo comercializado ensamblado en el 

Ecuador 
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Ilustración 15  Características principales del Chevrolet  Aveo 
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Anexo 2 Hyundai Accent  

 

Ilustración 16 Modelo Hyundai Accent, Comercial y de lujo con equipamiento full 

innovaciones 
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Ilustración 17 Características del Hyundai Accent en materiales y accesorios  
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Anexo 3 Dmax 

Ilustración 18 Camioneta exclusiva doble cabina de la marca Chevrolet  D/MAX 15 
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Ilustración 19 Tipo de camionetas dobles cabina DMAX DE GRAN ACEPTACION  
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Anexo 4 Furgonetas 

Ilustración 20 Furgonetas comerciales para expreso de Chevrolet  
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Ilustración 21 Características y tipos de furgonetas clásicas y modernas 
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Anexo 5  Descripción completa de Sportage Active  
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Ilustración 22 Sportage Active Tecnología de Punto y calidad 
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Ilustración 23 Sportage Active Motor con tecnología avanzada  

 

 

Ilustración 24 Sportage Active Seguridad y cambios al andar, Frenos y garantías 
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Ilustración 25 Sportage Active Accesorios  y variedades de colores  

 

 

Ilustración 26 Sportage Active Descripción y características de un modelo exclusivo  
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Anexo 6 Cotizaciones realizadas  

 

 

 

 



 

132 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

133 
 

 
 
  



 

134 
 

 
  



 

135 
 

 

Anexo 6  Entrevista a expertos 

 

Ilustración 27 Encuestas a experto y conocedores de la industrias ensambladoras 

Chevrolet  

 

 

Ilustración 28 Encuesta experto en Hyundai  
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