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Resumen 

 Este trabajo tiene como propósito analizar las restricciones arancelarias y su 

incidencia en la importación de vehículos-CKD, es un tema de gran importancia pues el 

sector automotriz juega un rol fundamental en el desarrollo de la economía ecuatoriana. El 

principal riesgo que enfrenta el sector automotriz en el país es debido a  las restricciones 

arancelarias que afectan la importación, tanto de vehículos terminados como de CKD; estas 

restricciones tuvieron su origen en el año 2012 con la implementación de la Resoluciones No. 

65 y No.66 ambas del 2012 del COMEX, para el año 2015 se implementó una nueva 

normativa la Resolución No. 49 del 2014, la cual establecía nuevos cupos a la importación y 

extendía el período de vigencia de las normativas del 2012 antes mencionadas. Para la 

elaboración del proyecto se hizo un estudio de la estructura que posee la industria automotriz 

en el país, la misma que está formada por importadores y ensambladores, también se realizó 

una breve reseña sobre el origen de esta industria hasta el año 2015; además, hay que tener en 

cuenta el estudio de las principales medidas tomadas por el gobierno que afectan el sector, así 

como las normativas legales sobre el tema. Para el análisis de las restricciones impuestas en 

las importaciones de vehículos - CKD fue necesario hacer un estudio del comportamiento 

histórico de las ventas, las importaciones y exportaciones, los precios, entre otros elementos, 

además de que se proponen estrategias encaminadas a fomentar la industria ensambladora 

nacional, estas permitirán en un futuro diversificar la industria ecuatoriana. 

 

Palabras Claves: Restricciones arancelarias-importación- CKD. 
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Abstract 

 The purpose of this paper is to analyze duty restrictions and their impact on the 

importation of CKD vehicles. This is a very important issue because the automotive sector 

plays a fundamental role in the development of the Ecuadorian economy. The main risk 

facing the automotive sector in the country is due to the duty restrictions that affect the 

importation of both the finished and CKD vehicles; These restrictions had their origin in the 

2012 with the implementation of Resolutions No. 65 and No.66 both of COMEX 2012, for 

2015 a new regulation was implemented Resolution No. 49 of 2014 which established new 

quotas to import and extended the period of validity of the regulations in 2012 mentioned 

above. In order to prepare the project, we made a study of the structure of the Car Industry in 

the country, which is made up by importers and assemblers. A brief description of the origin 

of this industry was also made up to 2015, also they notice the study of the main measures 

taken by the government that affect the sector, as well as the existing legal regulations. In 

order to analyze the restrictions imposed on CKD-vehicles imports, it was necessary to make 

a study of the historical sales behavior, imports and exports, prices, among other elements, in 

addition to propose strategies aimed at promoting the National Industry Assembly, these will 

allow in the future to diversify the Ecuadorian industry. 

 

Key words: Duty Restrictions-Import- CKD 
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Introducción 

El comercio internacional juega un papel significativo en la economía de un país, cuando 

se realizan intercambios con otros países, por un lado, se producen bienes para exportar y por 

otro se compran bienes, todo esto ocurre a través de las importaciones y exportaciones.  

Ecuador es un país en vías de desarrollo que se ha dedicado a producir bienes para la 

exportación, tales como artesanías, banano, cacao y elaborados, cuero y calzado, productos 

agroindustriales, flores, madera, pesca, entre otros. Pero a su vez importa productos como 

televisores, vehículos, gas licuado, medicamentos de uso humano, propano, celulares, 

laptops, maíz amarillo, aceite de petróleo al 70%, trigo duro, etc. 

Ecuador es un país de poca diversificación y desarrollo tecnológico, motivo por el cual se 

hace necesario establecer políticas arancelarias para proteger la producción interna de bienes 

e incrementar el empleo y lograr por esta vía recaudar mayores ingresos para el país. 

El estudio de la normativa legal vigente sobre el tema y el conocimiento de la misma, es 

determinante para una adecuada planificación tanto operativa como financiera. 

El Comité de Comercio Exterior del Ecuador (COMEX) mediante la Resolución 49 del 

2014 prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2015 la vigencia de las Resoluciones del COMEX  

65 y 66 de 2012, las cuales establecían restricciones al 70% de las importaciones de vehículos 

y CKD. 

En marzo del 2015 mediante la resolución del COMEX 11-2015, el gobierno ecuatoriano 

implementa salvaguardias que van del 5% al 45% aplicadas a un grupo de 2800 productos, 

siendo el sector automotriz unos de los más afectados, laaplicación de salvaguardias implica 

un impacto en los gastos que deben hacer los importadores para nacionalizar un producto 

debido que significa un arancel sobre otro. 
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Por su extensión geográfica, en Ecuador existen grandes distancias entre sus ciudades y 

dentro de cada una de las mismas, por lo que el transporte público no ofrece una total 

cobertura y seguridad para el traslado de su población, esto trae como resultado que en la 

actualidad las personas valoren cada vez más la opción de comprar un automóvil. 

El sector automotor posee un gran impacto en la generación de empleo en las diferentes 

partes de la cadena, desde el ensamble hasta la distribución y venta, según lo planteado 

anteriormente se puede afirmar que este sector es de vital importancia en la disminución de 

los niveles de desempleo, además de favorecer desarrollo económico del país. Según el 

Censo Nacional Económico del 2010 la industria automotriz en el país cuenta con 90.012 

personas ocupadas. 

El desarrollo de la industria automotriz en el país ha impulsado a otras industrias del sector 

productivo como la siderúrgica, metalúrgica, metalmecánica, minera, petrolera, petroquímica, 

del plástico, vidrio, electricidad, robótica e informática, industrias claves para la elaboración 

de los vehículos. 

Las medidas impositivas gubernamentales sobre la importación de vehículos han generado 

mucha polémica en los ciudadanos, muchos de ellos desisten de comprarlos por el hecho de 

que los precios han aumentado considerablemente. Estas medidas del gobierno afectan la 

importación de vehículos tanto terminados, como desarmados, a los que se les conoce como 

CKD, estos son ensamblados en el país en plantas dedicadas a estas labores. 

El sector automotriz ecuatoriano, hace algunos años se caracterizaba por un crecimiento en 

ventas y unidades constantes, tanto para las empresas importadoras cómo para las 

ensambladoras. Sin embargo, las nuevas medidas restrictivas han favorecido un nuevo 

escenario donde se hace imposible un crecimiento del sector. 
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Las restricciones y la aplicación de las nuevas tasas arancelarias inciden 

significativamente en la importación de vehículos - CKD, el análisis detallado de este 

impacto permite estudiar el tema propuesto con el objetivo de plantear alternativas que 

permitan disminuir el mismo en las importaciones del sector automotriz. 

Por todo lo expuesto anteriormente el presente proyecto se encuentra estructurado de la 

manera siguiente: 

Los antecedentes que dan origen al problema y la justificación del mismo, los objetivos 

generales y específicos, también se identificarán y conceptualizarán los términos básicos y 

así como las variables independientes y dependientes de la Investigación. 

El Marco Teórico y Metodológico de la Investigación, lo podemos encontrar en el 

Capítulo 1, en el mismo se establecerá una referencia general del tema a tratar y se 

relacionarán los métodos y técnicas de investigación que serán utilizados. También se 

estudiará la estructura de la industria automotriz en el país, su origen, evolución y 

comportamiento en los últimos años, se analizarán las normativas vigentes asociadas a la 

imposición de aranceles y restricción a los cupos a la importación, así como un estudio del 

impacto causado en el sector automotriz por la implementación de las mismas.  

Se utilizaron fuentes bibliográficas referidas a los temas tratados; estas sirvieron para 

sustentar de forma científica el presente trabajo. 

En este capítulo se realizará un análisis detallado del impacto de las restricciones 

arancelarias en la importación de vehículos -CKD y su incidencia en las empresas 

importadoras y en las ensambladoras de vehículos del país. 

Para dar cumplimiento a lo planteado se confeccionará una encuesta con preguntas que 

serán aplicadas varios agentes de aduana. También serializará una entrevista a los 
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representantes de las empresas automotrices más conocidas que radican en el país, la misma 

permitirá conocer de los propios implicados la incidencia de las medidas adoptadas. Después 

de haber elaborado ambas técnicas, se tabularán los datos obtenidos para poder desarrollar el 

análisis de los resultados en el capítulo 2. 

Además de los datos obtenidos anteriormente, en este análisis se tendrán en cuenta el 

comportamiento histórico de las ventas, las importaciones y exportaciones de vehículos - CKD 

en el país, así como las proyecciones futuras del sector. También se propondrán estrategias que 

contribuyan al perfeccionamiento del sector automotriz, centrándose en el desarrollo de la 

industria ensambladora del país, lo que permitirá diversificar la industria ecuatoriana, la 

creación de nuevos empleos y por ende favorecer el desarrollo socioeconómico del país. 

Las conclusiones y recomendaciones incluyen a modo de resumen los principales 

elementos recogidos de la investigación realizada, las primeras dan respuesta al problema 

planteado y la segunda serán las estrategias para solucionar el mismo. 

Se culmina el presente trabajo con los apéndices y las referencias bibliográficas 

consultadas. 

Planteamiento del problema 

Los flujos comerciales en el mundo han caído drásticamente a niveles donde se podría 

considerar una recesión económica mundial. La inestabilidad de los precios del petróleo y la 

apreciación del dólar hacen que disminuyan los costos de las importaciones y aumenten los 

costos de las exportaciones.  
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Esta problemática se origina a partir de la decisión que toma el gobierno ecuatoriano de 

restringir las importaciones con el objetivo de hacer frente a la difícil situación que atraviesa 

el país por la caída de los precios del petróleo a nivel mundial. 

Al aplicar medidas arancelarias y no arancelarias a las importaciones, los primeros 

afectados son los importadores, estos a su vez trasladan esos valores a los consumidores 

finales que son los que terminan pagando por los productos importados, estas medidas 

proteccionistas afectan no solo a los importadores, sino también a los consumidores. 

El objetivo que se persigue al implementar este tipo de medidas es proteger la producción 

nacional y gravar a determinados productos con la finalidad de generar ingresos para el sector 

público. 

En el código de la producción se propone un cambio de la matriz productiva; para esto, se 

deben reducir las importaciones y promover las exportaciones con valor agregado, así se 

mejora la balanza de pagos y se reduce la dependencia de las exportaciones de petróleo y de 

productos primarios. 

En el año 2012 el Comité de Comercio Exterior del Ecuador (COMEX), estableció 

restricciones en base al 70% de las importaciones del 2010 registradas por el Servicio 

Nacional de Aduanas, tanto en unidades como en dólares. 

Las restricciones arancelarias incluían tanto a los vehículos importados desde el exterior, 

como las partes y piezas para ensamblar vehículos en el país, las mismas que causaron gran 

impacto en el sector automotriz ecuatoriano, pues además de cumplir con las normas y 

aranceles vigentes, se establecieron cupos a las importaciones de vehículos. 
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La implementación de medidas arancelarias y no arancelarias han tomado mucha fuerza en 

el país, este proceso se inició con el límite de cupos a la importación de vehículos del 

exterior, teniendo como finalidad reducir el parque automotriz en el Ecuador y restringir la 

salida de divisas al extranjero, manteniendo una adecuada liquidez en la economía interna del 

país. 

No obstante, estas medidas crean grandes dificultades y debilitan de manera acelerada el 

sector, lo que trae como consecuencia afectaciones económicas a las empresas dedicadas a 

este tipo de actividades, las cuales han tenido que realizar recortes de personal e incrementos 

de precios afectando a los trabajadores y a los consumidores finales. 

Actualmente la industria ensambladora automotriz en el país ha ganado adeptos, las causas 

radican en que los niveles de ventas de estos vehículos son mayores que los importados, 

siendo la causa fundamental  estos vehículos, que debido a su precio resultan más accesibles 

a los consumidores nacionales; no obstante, muchas personas no confían plenamente en la 

calidad de los productos terminados de esta industria, la mayoría por desconocimiento o por 

los hábitos de compras de autos importados arraigados en la población ecuatoriana durante 

muchos años. 

El sector automotriz ecuatoriano comprende el 48% de la economía del país, debido a los 

ingresos que crea en todas las acciones económicas directas e indirectas que implica. Se debe 

destacar que esta industria ha impulsado a otras del sector productivo como: la siderúrgica, 

metalúrgica, metalmecánica, minera, petrolera, petroquímica, del plástico, vidrio, 

electricidad, robótica e informática, industrias claves para la elaboración de los vehículos. De 

este modo, el sector automotriz integra a diferentes sectores, tanto para las firmas 
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autopartistas proveedoras de partes y piezas; así como para las ensambladoras que son las 

firmas que imponen los estándares productivos de la cadena. 

Causas y consecuencias del problema 

Tabla 1: Causas y consecuencias del problema 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

1. Desequilibrio en la balanza de 

pago. 

1. Crisis financiera. 

1.1 Aplicación de medidas arancelarias y no 

arancelarias. 

2. Devaluación de la moneda de los 

países vecinos 

2. Exportaciones se vuelven más caras en 

relación a los países vecinos con moneda 

devaluada. 

2.1 Incremento de importaciones. 

3. Disminución de la actividad 

comercial y la inversión en 

empresas del sector automotriz. 

3.  Aumento del desempleo. 

3.1 Reducción de ventas. 

4. Caída de los precios del petróleo 4. Menor ingreso de divisas al país. 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Los Autores 

Evaluación del problema 

 Delimitación del problema 

 Año/Tiempo:   2015 

 Campo: Investigación 

 Espacio: Guayaquil - Ecuador 

 Área: Comercio Exterior 

 Tema: Las restricciones arancelarias en la importación de vehículos –CKD. 

 Población: Importadores, ensambladores de CKD y consumidores 

Variables 

Variable independiente 

Restricciones arancelarias 
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Variable dependiente 

Importación de vehículos CKD 

Tabla 2: Operacionalización de las variables 

VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES 

Variable Independiente 

Restricciones Arancelarias 
Importación 

1. Cupos a las importaciones 

2. Sobretasas arancelarias 

3. Impuestos 

Variable Dependiente 

Importación de vehículos 

CKD 

Efectos 
1. Comercializador 

2. Consumidor 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Los Autores 

 

Claro: La presente investigación es clara debido a que mediante el estudio podemos 

conocer la incidencia de las restricciones arancelarias en la importación de vehículos – 

CKD. 

Concreto: El tema de estudio es concreto porque las medidas arancelarias se encuentran 

en vigencia y nos permitirá determinar la situación real de los importadores de vehículos - 

CKD. 

Relevante: Pues se necesita un análisis de la imposición de medidas arancelarias, para de 

esta manera conocer el impacto real que han sufrido las importaciones de vehículos - 

CKD. 

Factible: Esta investigación es de tipo descriptiva, se basa en el análisis de información 

histórica respecto a las importaciones de vehículos - CKD, las fuentes para la obtención de 

la misma serán: 

 Banco Central del Ecuador. 

 Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana 
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 COMEX 

Viable: Toda la información obtenida para la realización del estudio es de acceso público. 

Actual: La investigación se basa en el análisis de las restricciones arancelarias impuestas 

desde el año 2012 hasta la actualidad, este tema es de total vigencia debido a que 

constituye una herramienta de regulación de la balanza comercial para el actual gobierno. 

Definición del problema 

 Debido a las políticas de comercio exterior utilizadas por el gobierno, se determinó 

implementar medidas arancelarias a varios productos, entre ellos los vehículos -  CKD. 

Por medio de esta investigación se realizará un análisis de las restricciones 

arancelarias y su incidencia en la importación de vehículos – CKD en el año 2015, 

también se revisarán los tipos de medidas arancelarias y no arancelarias utilizadas. 

Formulación y Sistematización 

Formulación del problema 

La interrogante del presente tema de investigación se expone de la manera siguiente: 

¿Cómo afecta la implementacion de restricciones arancelarias a las importaciones de 

vehículos – CKD en el año 2015 al Ecuador? 

Sistematización del problema 

 ¿Por qué se aplicaron restricciones arancelarias para la importación de vehículos – 

CKD en Ecuador?  

 ¿Cómo se encuentra el sector importador luego de la aplicación de las restricciones 

arancelarias? 

 ¿Cuál es el impacto ocasionado por aplicación de tributos en la importación de 

vehículos – CKD en el año 2015? 
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Hipótesis 

 La implemenación de restricciones arancelarias impacta negativamente a la 

importación de vehículos-CKD. 

Objetivos De La Investigación 

Objetivo General  

Analizar los efectos de las restricciones arancelarias en la importaciones de vehículos - 

CKD  en el año 2015 mediante una investigación descriptiva. 

Objetivos Específicos 

1. Analizar los factores que llevaron a implementar las restricciones arancelarias a las 

importaciones de vehículos – CKD en el año 2015.  

2. Examinar la situación actual del sector importador de vehículos – CKD,el resultado 

de la aplicación de estas restricciones y cómo afecta en el consumo interno. 

3. Determinar el impacto en los consumidores por la variación de precios a los 

vehículos, posterior a la restricción. 

Utilidad práctica de la investigación 

La investigación pretende ser de gran ayuda, ya que permitirá realizar un analisis 

detallado de las importaciones de vehículos - CKD en los últimos años y de la 

incidencia de las medidas arancelarias impuestas por el gobierno ecuatoriano en el 

sector automotriz . 

La encuesta y la entrevista realizadas serán de gran utilidad ,pues permitirán conocer 

la opinión de varios agentes de aduanas y los problemas a que se enfrentan las empresa 

productoras y ensambladoras de vehículos en el pais. 

 Este trabajo puede servir de apoyo a futuras investigaciones. 
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¿Quiénes serán los beneficiarios? 

Serán beneficiados con esta investigación, los importadores, ensambladores, y 

consumidores debido a que se evaluara la situación actual,además del grado de impacto 

para cada tipo de beneficiario. 

Justificación e importancia de la investigación. 

Este proyecto de investigación tiene como objetivo: analizar las restricciones arancelarias 

aplicadas a las importaciones de vehículos – CKD en el año 2015, evaluar su incidencia en el 

sector automotriz, tomando en consideración que es de suma importancia establecer 

antecedentes que reflejen los procesos que ha vivido el Ecuador por este tipo de 

problemática. 

Para estar al tanto del sector automotriz, es necesario conocer cuáles son los productos 

ofertados, los mercados y los agentes que intervienen en este sector. Considerando que los 

vehículos para ser comercializados en el Ecuador deben ser previamente importados por CBU 

(Importación de vehículos completos) o CKD (Importación por partes a ser ensambladas). 

El análisis de la presente investigación será conveniente porque nos permitirá conocer los 

efectos de la aplicación de este tipo de restricciones y el grado de afectación en la 

producción, empleo y ventas del sector. 

Cuando se implementan medidas arancelarias además de cupos a las importaciones las 

empresas reducen las ventas, por ende, disminuye su personal de trabajo, debido a esta 

situación se hace necesario realizar un estudio minucioso del sector automotriz. 

En la actualidad no existe una guía que detalle el efecto de la aplicación de las 

restricciones a las importaciones de vehículos y/o CKD para poder determinar el impacto de 

su industria en los últimos 5 años. 
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Este tipo de investigación tiene como propósito servir de guía para estudiantes y/o 

profesionales que necesiten realizar un análisis en cuanto a los procedimientos formales 

tributarios aduaneros al momento de importar, y les permitan tomar decisiones en cuanto a 

planificación de sus operaciones en el sector automotriz. 

Se espera conocer cifras que ayuden a determinar el impacto que causa en este sector el 

implementar sobretasas arancelarias y cupos a las importaciones. 

Dada la importancia de este sector en la economía de nuestro país, es significativo 

establecer e implementar una política comercial orientada a la apertura de nuevos mercados, 

con el propósito de garantizar el progreso competitivo de la industria nacional. 

Se recomienda que los representantes del sector empresarial automotriz y las autoridades 

de los diferentes organismos gubernamentales realicen reuniones de trabajo con el fin de 

definir políticas necesarias y adecuadas para el correcto desarrollo de la industria nacional del 

sector automotor. 

Mediante la presente investigación se examinarán las empresas que están inmersa en esta 

actividad económica con la finalidad de conocer las restricciones impuestas por el COMEX a 

las importaciones de vehículos. 

Justificación teórica 

El presente estudio de investigación se centra en la economía internacional y tiene gran 

importancia porque busca analizar los impactos que tendría en el sector automotriz 

ecuatoriano las restricciones arancelarias impuestas a las importaciones de vehículos - CKD. 

Es de suma importancia establecer antecedentes que reflejen los procesos que ha vivido el 

Ecuador. 

Se pretende realizar un análisis minucioso a la aplicación de las restricciones establecidas 

a las importaciones de vehículos - CKD. 
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Justificación metodológica 

En la elaboración del presente trabajo de investigación se utilizará la metodología 

deductiva y descriptiva, con modalidad de campo y bibliográfica, además se fundamenta en 

la investigación empírica y sistemática, debido a los eventos o manifestaciones que han 

ocurrido o porque son substancialmente manipulables.  

Para el desarrollo del trabajo será preciso recopilar datos e información de fuentes 

primarias tales como: libros, revistas técnicas y científicas, medios de prensa e informes o 

manuales de los organismos de control nacional e internacional, boletines informativos, entre 

otros, además de fuentes secundarias tales como: tesis y trabajos académicos. 

Por lo tanto, esta investigación se desarrollará bajo la aplicación principalmente del 

Método Descriptivo analizando las variables propuestas en el presente estudio. 

También se contará con la información de personas expertas en el área; se empleará el 

modo de entrevista bajo una matriz o formulario de preguntas y se realizará una encuesta la 

que será aplicada a varios agentes de aduana, estas técnicas constituyen un componente 

práctico e idóneo para la obtención de información actualizada sobre el tema. 

 Justificación práctica 

El desarrollo y crecimiento del sector comercial ecuatoriano de manera general ha 

dependido a lo largo de su historia del comercio exterior en su conjunto; el sector automotriz  

en lo que se refiere a la importación de vehículos - CKD se ha visto afectado, debido a las 

resoluciones que se han implementado  para la fijación de límites a los cupos de importación 

de automotores – CKD y sobretasas arancelarias, limitando así el desarrollo sostenible y por 

consiguiente el crecimiento socio-económico del Ecuador. 

La investigación sobre el análisis de las restricciones arancelarias por la importación de 

vehículos - CKD aspira a convertirse en un instrumento de aplicación y análisis que aporte 
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con sus resultados a la sustentabilidad y sostenibilidad del sector automotriz y por 

consiguiente al desarrollo económico del país. 

El resultado a obtener con el estudio propuesto constituye una solución económica-

administrativa concreta, por cuanto su aplicación, siendo de carácter económico ayudará a 

resolver un problema o por lo menos proponer estrategias que al ejecutarse contribuyan a 

resolverlo generando información que podría utilizarse para tomar medidas destinadas a 

mejorar dicho sector. 

 

 



Capítulo I: Marco Teórico 

El presente capítulo expone los fundamentos teóricos del proyecto; para lograr una 

mayor comprensión del mismo se tendrán en cuenta los antecedentes del tema, algunos 

conceptos básicos, así como las normativas vigentes.   

En este acápite se establecen las bases teóricas y metodológicas que permiten sustentar 

de forma científica todas las fases del diseño del "Análisis de las restricciones 

arancelarias y su incidencia en la importación de vehículos -CKD" 

1.1 Marco Referencial 

 La presente investigación se apoya en los siguientes antecedentes investigativos. 

1. Título: Análisis del impacto en la comercialización de vehículos después de la 

aplicación de las medidas arancelarias y salvaguardias impuestas por el Gobierno del 

Presidente Rafael Correa durante el periodo 2008-2010 en las provincias de Pichincha, 

Imbabura y Carchi. 

Autor: Sebastián Medina Rosero, Diego 

Fecha de publicación: Julio 2011 

 Resumen: Este estudio está dirigido a analizar el impacto que tuvo el incremento de 

los aranceles en tres actores principales involucrados en este sector económico: el 

Gobierno Nacional, las casas comerciales y los consumidores.  

 Se realizó una comparación histórica entre las ventas y recaudación del ICE por 

concepto de vehículos en el país en un periodo que va desde el año 2.005 al 2.010, se 

analizaron los comportamientos de las ventas, las salvaguardias por balanza de pagos 

aplicadas para equilibrar el déficit que existía en la balanza de pagos, y el encarecimiento 

de los precios en un 12% de los vehículos. 

2. Título: Restricciones a las importaciones de vehículos y su impacto en la recaudación 

de IVA e ICE a las importaciones, periodo 2010–2012. 
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Autor: Juan Jacobo Carrillo Giler 

Fecha de publicación: Abril 2014 

 Resumen: El trabajo de investigación “Restricciones a las importaciones de vehículos 

y su impacto en la recaudación de IVA e ECE a las importaciones, periodo 2010 –2012”, 

analiza si estas restricciones aplicadas por el gobierno nacional en el periodo comprendido, 

provocaron una disminución en la recaudación tributaria del IVA e ICE. Para ello se han 

analizado diversas fuentes de información que están relacionadas con la recaudación de 

estos dos impuestos, así como también con el sector automotriz ecuatoriano. 

3. Título: Análisis de las restricciones arancelarias en el sector automotriz y propuesta 

para el desarrollo de este sector en la ciudad de Guayaquil. 

Autores: Veliz Bajaña, Cinthia Tamara 

Moreira Escalante, José Gilmar 

Fecha de publicación: Agosto 2015 

 Resumen: La presente investigación consiste en realizar un análisis de las 

restricciones arancelarias para el sector automotriz enfatizando en las importaciones de 

vehículos ya sean estos enteros o por partes, obviamente pagando un arancel de tipo Ad-

Valorem. 

1.2 Marco Conceptual 

1.2.1 Principales conceptos 

A continuación, se exponen conceptos generales que sirven de apoyo para una mayor 

comprensión del presente trabajo. 

a) Arancel:  

La Organización Mundial del Comercio (OMC), organismo internacional que rige las 

normas del comercio internacional del cual Ecuador es miembro define como arancel el 
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derecho de aduana que ordinariamente se cobra a los bienes que pasan de un territorio 

aduanero a otro. 

Es el tributo que se aplica a los bienes que son objeto de importación o exportación, o 

sea, es un impuesto (derecho de aduana) que grava un producto cuando cruza las fronteras 

de una nación.  

El arancel más común es a la importación que graba la entrada de producto a una 

nación.(Carbaugh) 

Estos pueden ser: 

 Específicos pues se expresa en términos de una cantidad fija de dinero por unidad física. 

 Ad Valorem el cual se expresa en función del valor como un impuesto sobre las ventas. 

 Mixtos o compuestos, constituyen una mezcla de los aranceles Específicos y Ad 

Valorem. 

b) Balanza Comercial:  

Según lo indicado por Berumen, la balanza comercial es el registro de las 

transacciones económicas en un país, durante un periodo de tiempo, que generalmente 

corresponde a un año. 

“Es el resumen contable en el que se registran todas las transacciones económicas 

de un país en relación a las del resto de países durante un período concreto, que 

generalmente es un año natural”(Berumen, 2006). 

El resultado de la balanza puede presentarse de dos formas: 

 Cuando las exportaciones son mayores se denomina superávit otorgando un saldo 

positivo. 

 Cuando las importaciones son mayores se denomina déficit otorgando un saldo 

negativo. 
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c) Importación: 

La importación es el ingreso de mercaderías extranjeras para ser distribuidos y 

comercializados dentro de un país. 

“Es la acción de ingresar mercancías extranjeras al país cumpliendo con las 

formalidades y obligaciones aduaneras, dependiendo del RÉGIMEN DE 

IMPORTACIÓN al que se haya sido declarado.”(SENAE, 2016). 

d) Exportaciones: 

“Es el régimen aduanero que permite la salida de mercancías, fuera del territorio 

aduanero ecuatoriano o de una Zonal Especial de Desarrollo Económico, con sujeción 

a las disposiciones establecidas en la normativa legal vigente.”(SENAE, 2016). 

Constituye el tráfico legítimo de bienes y servicios nacionales de un país pretendido 

para su uso o consumo en el extranjero. 

e) Nomenclatura Arancelaria: 

Es una enumeración descriptiva o nómina de mercancías, que tienen un orden, 

dispone de un método, aplica determinadas reglas, conforma un sistema clasificatorio y 

aplica ciertos principios seleccionados (naturaleza, grado de elaboración, origen, el uso 

que se le ha dado o va a tener, su destino, etc.). 

La estructura arancelaria utilizada en el país es la NANDINA, al ser Ecuador país 

miembro de la Comunidad Andina y se basa en el Sistema Armonizado de Designación 

y Codificación de Mercancías. 

f) Política Arancelaria: 

Se considera políticas arancelarias a un conjunto de medidas mediante las cuales un 

Estado define la estructura arancelaria que regirá el comercio exterior de mercancías. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
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g) Sobretasas 

Son tributos aduaneros que gravan a ciertas mercancías y cuya finalidad fundamental 

es proteger la industria nacional. Generalmente es un porcentaje que se aplica sobre el 

valor aduanero por un período determinado.  

1.3 Marco Contextual 

El marco contextual enmarca o delimita, el ámbito o ambiente físico dentro del cual se 

desarrolla el trabajo, para ello se hace necesario realizar un estudio del sector automotriz 

ecuatoriano, se te tendrá en cuenta las principales medidas que afectan el sector, las 

principales ensambladoras y marcas líderes; así como, los entes reguladores de la política 

arancelaria y del sector automotriz.  

1.3.1 Principales medidas que afectan el sector automotriz 

a) Restricción de importaciones 

Para hacer frente a la crisis financiera internacional Ecuador aplicó medidas de 

restricción de importaciones a varias subpartidas con el objetivo de reducir el costo de las 

mismas, lograr el equilibrio en la balanza comercial, proteger la industria nacional y 

evitar que las divisas de Ecuador vayan hacia el exterior. 

En el sector automotriz estas medidas han causado gran impacto pues se ha contraído 

la demanda, disminuyeron los ingresos, se generaron despidos de personal y se 

incrementaron los costos arancelarios. 

b) Impuestos al sector automotor 

En diciembre de 2010, se aprobó una elevación de 5% en el impuesto a los vehículos 

importados, con el fin de disminuir el déficit en la balanza comercial en el segmento de 

bienes de consumo y equipos de transporte. 
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Según datos de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE), 

actualmente, este gravamen afecta al 56% de los autos vendidos en el país.  

El impuesto a la importación de autos, que en Ecuador es del 40%, en países como 

Perú, Colombia y Chile fluctúa entre el 6% y el 35%.  

Se estima que en Ecuador se ha recaudado por este concepto aproximadamente 400 

millones de dólares. 

c) Sobretasas 

Las Sobretasas afectan directamente la industria pues inciden negativamente en la 

estructura de costo de los sectores productivos, afectan la renovación del parque 

automotor, e inciden directamente en los resultados económicos de las empresas 

automotrices pues significa que el importador para nacionalizar un producto debe pagar 

un arancel sobre otro. 

La imposición de aranceles en las importaciones repercute en una baja importante de 

la demanda, una reducción de los ingresos y un aumento del desempleo.  

1.3.2 Principales empresas ensambladoras en ecuador 

Las principales empresa ensambladoras de vehículos en Ecuador son: Ómnibus BB, 

MARESA y AYMESA, estas empresas se encargan de la producción nacional y de la 

exportación. 

 Ómnibus BB:  

Empresa ensambladora de vehículos surge en 1975 llevando más de 40 años en la 

actividad. En 1981, General Motors se integra como accionista y la compañía se convierte 

en General Motors Ómnibus BB (GM-OBB). La fusión entre la experiencia de GM y la 

capacidad emprendedora de OBB, marcó el inicio de una nueva etapa en la industria 

automotriz del Ecuador. 
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 La empresa GM OBB del Ecuador mantiene estándares de calidad comparables a los de 

cualquier planta de GM en el mundo. En el 2002 introdujo al país el Sistema Global de 

Manufactura (GMS por sus siglas en inglés) diseñado por General Motors, que permite la 

aplicación de las mejores prácticas de manufactura para lograr procesos libres de 

desperdicio con excelente calidad. 

 AYMESA: 

Aymesa abre sus puertas en el año 1970 como un “dealer” de las marcas Vauxhall y 

Bedford. Tres años después inicia su recorrido como la pionera en la industria automotriz 

del Ecuador al fabricar el primer carro ecuatoriano El Andino. 

A partir del año 1999, inicia su relación con el fabricante KIA MOTORS COMPANY 

de Corea, con su modelo Sportage. A partir de ese año esta relación se ha mantenido, 

incorporando nuevos modelos y rompiendo consistentemente año a año records de 

producción. 

En 2011 incorpora además una nueva línea de ensamblaje dedicada e independiente 

para la producción de camiones de la marca HYUNDAI. 

AYMESA genera plazas de trabajo directo e indirecto involucrando en su cadena 

logística a un gran grupo de proveedores de bienes y servicios, constituyendo un 

importante eslabón de la cadena comercial y productiva del país. 

 MARESA 

Durante más de tres décadas, MARESA ha ensamblado camiones, pick-ups y autos de 

pasajeros de marcas reconocidas a nivel mundial, como son Mack, Fiat, Mitsubishi, Ford, 

Toyota y Mazda, en una extensa variedad de modelos. 
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 Actualmente, es una empresa dedicada al ensamblaje de vehículos Mazda, marca 

japonesa con la cual mantiene una sólida relación cultivada a lo largo de 27 años de trabajo 

conjunto. 

 

Figura 1.1: Principales Ensambladoras 

Fuente: Información AEADE 

Elaboración: Los Autores 

 1.3.3 Principales marcas líderes 

En Ecuador se comercializaron más de 39 marcas de vehículos durante el año 2015. 

Aproximadamente el 45% corresponden a marcas de países asiáticos como Corea, Japón 

y China, según las cifras de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador 

(AEADE), las marcas más comercializadas son Kia, Hyundai y Nissan.  

A pesar del notable crecimiento de las marcas asiáticas, la marca líder del mercado 

ecuatoriano desde el año 2007 es Chevrolet, las ventas de estos vehículos a pesar de las 

restricciones arancelarias impuestas crecen con respecto a años anteriores. Chevrolet se 

mantiene como el principal actor del mercado, con una participación del 49% de las 

ventas totales en el año 2015. 

13,10% 11,20%

72,10%

3,60%
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Figura1.2: Marcas Líderes 

Fuente: Información AEADE 

Elaboración: Los Autores 

1.3.4 Entes reguladores de la política arancelaria y del sector automotriz.  

a) Servicio Nacional de Aduanas (SENAE) 

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador es una empresa estatal, autónoma y 

moderna. Es una parte activa del quehacer nacional e internacional pues son 

facilitadores del Comercio Exterior.(Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, 2016). 

El servicio nacional de Aduana del Ecuador es el ente controlador de las 

operaciones de comercio exterior. 

b) Comité de Comercio Exterior (COMEX) 

Es un cuerpo colegiado del sector público conformado por ocho Instituciones de la 

función ejecutiva que tiene a su cargo la aprobación de las políticas públicas 

nacionales en materia de política comercial.  

Para su funcionamiento se rige por las reglas del Estatuto del Régimen Jurídico y 

Administrativo de la Función Ejecutiva y su Reglamento de Funcionamiento, pero sus 

competencias se encuentran definidas en el Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones y los Reglamentos a dicho Código. 

El COMEX está integrado por delegados de las instituciones siguientes:  

 Ministerio de Comercio Exterior, quien lo preside; 

 Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca; 

66%
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6%
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 Ministerio de Industrias y Productividad; 

 Ministerio de Economía y Finanzas; 

 Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo 

c) Ministerio de Comercio Exterior 

El Ministerio de Comercio Exterior ayuda de manera estratégica y soberana a la 

inserción económica y comercial del país en el contexto internacional, es el ente de 

Política de Comercio Exterior e Inversiones.  

Se encarga de formular, planificar, dirigir, gestionar y coordinar la política de 

comercio exterior, también se encarga de la promoción comercial, la atracción de 

inversiones, las negociaciones comerciales bilaterales y multilaterales, la regulación de 

importaciones y la sustitución selectiva y estratégica de importaciones, con el 

propósito de contribuir al desarrollo económico y social del país. 

d) Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE) 

Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador agrupa a un sector fundamental 

para el crecimiento y desarrollo de la economía nacional, representándolo frente a las 

distintas autoridades. 

Se caracteriza por velar los intereses de los asociados, fomentando el respeto a las 

normas legales, el diálogo y la innovación constante. 

Promueve el manejo de nuevas tecnologías consideradas de punta para el sector 

automotriz, expandiendo la oferta de servicios y productos que van a satisfacer la 

demanda de movilización de la sociedad. 

e) Asociación Ecuatoriana Automotriz (AEA) 

La Asociación Ecuatoriana Automotriz es la encargada de vigilar leyes, 

regulaciones, acuerdos y decretos que han sido establecidos por los gobiernos a nivel 
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nacional o seccional, pudiendo intervenir o limitar el desarrollo en las actividades 

cotidianas de sus asociados. 

Brinda apoyo a los socios del gremio y realiza actividades para fomentar el 

bienestar de los agremiados. 

1.3.5 Análisis de las restricciones arancelarias en el sector automotriz en el año 2015. 

1.3.5.1 Análisis de las Ventas 

Para el análisis de las ventas del sector se tomaron las cifras recogidas por diferencias 

asociaciones del sector, como lo son la AEADE, la CINAE y la AEA. 

A continuación, se refleja los niveles de venta de vehículos en el período 2008-2015. 

Tabla 1.1: Ventas Anuales de Vehículos 

Año Cantidad Comportamiento % 

2008 92.764 - 

2009 112.684 21,47 % 

2010 132.172 17,29 % 

2011 139.893 5,84 % 

2012 121.446 -13,19 % 

2013 113.812 -6,29 % 

2014 120.060 5,49 % 

2015 81.209 -32,36 % 

 Fuente: AEADE 

 Elaboración: Los autores. 

En la siguiente figura se puede apreciar con mayor claridad los niveles de ventas desde 

el 2008 hasta el 2015 y su comportamiento. 
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Figura 1.3: Ventas Anuales de Vehículos 

Fuente: Tabla 1.1 

Elaboración: Los Autores 

Durante los años 2008 al 2011 las ventas anuales de vehículos iban en ascenso, siendo 

el año 2011 el de mayor número de unidades vendidas 139.893, a partir del 2012 las 

ventas sufrieron una fuerte caída de aproximadamente 13.19% coincidiendo con la 

implementación de las restricciones gubernamentales (impuestos, aranceles y cupos a las 

importaciones de vehículos). 

En año 2015 las ventas de vehículos fueron menor de lo esperado, las causas radican 

fundamentalmente en las restricciones de cupos para la importación con respecto al 2014, 

restricciones de créditos, una menor demanda por incertidumbre e indecisiones de los 

clientes ante la situación económica que atraviesa el país, así como la aplicación de 

sobretasas arancelarias. 

Durante el año 2015 se vendieron en Ecuador alrededor de 81.309 vehículos, lo que 

representa una disminución de cerca del 32% con respecto al 2014, o sea 38.851 unidades 

menos vendidas que el año anterior. 

A continuación, se muestra tabla donde se recogen las ventas anuales por tipos de 

vehículos. 
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Tabla 1.2: Ventas Anuales por tipo de Vehículos 

Año Automóviles Camionetas SUV´S VAN´S Camiones Buses Total 

2008 46.846 27.963 22.710 2.207 11.521 1.437 112.684 

2009 35.869 21.336 24.727 1.895 7.919 1.018 92.764 

2010 57.278 27.808 32.972 3.702 9.180 1.232 132.172 

2011 62.585 27.469 31.712 5.678 10.788 1.661 139.893 

2012 53.626 23.922 27.118 4.463 10.954 1.463 121.446 

2013 47.102 22.047 27.067 5.159 11.085 1.352 113.812 

2014 47.851 23.244 30.634 5.355 11.673 1.303 120.060 

2015 30.344 15.071 21.664 4.404 8.263 1.563 81.309 

Fuente: AEADE 

Elaboración: Los Autores 

Respecto a los tipos de vehículos más vendidos en el país, se puede observar en la 

tabla a continuación, que anualmente del total de vehículos comercializados en el año 

2015, alrededor del 37% corresponde a automóviles, un 19% a camionetas, un 27% para 

SUV’S, un 5% a VAN’s y restante 12% a buses y camiones. 

 

 

  
     

      

       

 

 

 

 

 

Figura 1.4: Ventas Anuales por tipo de Vehículos 

Fuente: Tabla 1.2 

Elaboración: Los Autores 

     De los 81.309 vehículos nuevos comercializados en el año 2015, se distribuyeron 

geográficamente en las provincias siguientes: 
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Tabla 1.3: Ventas Anuales por Provincias 

Provincia Cantidad año 2015 % 

Pichincha 32.566 40% 

Guayas 22.268 27% 

Tungurahua 5.495 7% 

Azuay 4.986 6% 

Manabí 3.108 4% 

Otras 12.886 16% 

Total 81.309 100% 

Fuente: AEADE 

Elaboración: Los Autores 

Del total de 81.303 vehículos vendidos en el 2015, las provincias de Pichincha y 

Guayas son las que más vehículos han vendido 32.566 y 22.268 respectivamente, sus 

ventas representan el 67% del total de unidades vendidas en el país.  

Este comportamiento se ha mantenido similar a años anteriores, siendo Pichincha la 

provincia líder en la venta de vehículos a pesar de que Guayas cuenta con mayor 

población. 

 

 
 

     

      

      

 

 

 

Figura1.5: Ventas anuales por provincias 

Fuente: Tabla 1.3 

    Elaboración: Los Autores 

    1.3.5.2 Análisis de las Importaciones 

La tabla siguiente recoge el comportamiento de las importaciones de vehículos en los 

últimos años. 
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Tabla 1.4: Importación Anual de Vehículos 

Año Cantidad Comportamiento % 

2009 40.649 -42,20 

2010 79.685 96,03 

2011 75.101 -5,75 

2012 66.652 -11,25 

2013 62.595 -6,09 

2014 57.093 -8,79 

2015 33.640 -41,08 

Fuente: AEADE 

Elaboración: Los Autores 

Se observa que en el año 2009 las unidades importadas con respecto al 2008 tuvieron 

un decrecimiento aproximadamente del 42%, no obstante, en el año 2010 la industria 

tuvo una recuperación y se importaron 79.685 vehículos lo que representa un crecimiento 

en un 96% con respecto al 2009.  

A partir del 2011 comienza a disminuir gradualmente las importaciones llegando a 

alcanzar en el año 2015 niveles similares al 2009. En el 2015 se vendieron solamente 

33.640 vehículos, 23.453 unidades menos que en el 2014 lo que representan un 

decrecimiento de un 41%. 

En la figura se muestra el comportamiento de las importaciones en los últimos años. 

 

 

 
 

     

      

      

      

      

      
      
Figura 1.6: Importación Anual de Vehículos 

Fuente: Tabla 1.4 

Elaboración: Los Autores 
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En el año 2015 se amplía la restricción a las importaciones mediante nuevos cupos, 

tanto para la importación de vehículos como partes y pieza, lo que representó una 

reducción al sector importador como promedio un 52% y para el ensamblador un 22% 

con respecto al 2014. 

A continuación, se refleja tabla comparativa donde se recoge según se establece en la 

Resolución No.49/2015 la cantidad de vehículos a importar por las empresas 

comercializadoras de vehículos más importantes del Ecuador y la cantidad autorizada 

mediante la Resolución No. 66/2012. 

Tabla 1.5: Cantidad de vehículos autorizados a importar 

Empresa 
Según Res 

66/2012 

Según Res 

49/2015 

Diferencia 

Unidades 

Diferencia 

Porciento 

Automotores y Anexos (AYASA) 10.107 4.776 -5.331 47 % 

NEOHYUNDAI 10.766 5.014 -5.752 47 % 

GENERAL MOTORS 6.512 2.875 -3.637 44 % 

TOYOTA 5.255 1.845 -3.410 35 % 

QUITOMOTORS 2.996 1.361 -1.635 45 % 

AEKIA 4.374 1.748 -2.626 40 % 

Fuente: Resoluciones 66/2012 y 49/2015 COMEX 

Elaboración: Los Autores 

Como se puede apreciar los cupos a las importaciones impuestos en el 2015 reducen 

considerablemente la importación de vehículos entre un 35% y un 47%, lo que trae como 

consecuencia una disminución en las cantidades a vender.  

 
 

     

      

      

      

      

      Figura 1.7: Cantidad de vehículos autorizados a importar 

Fuente: Tabla 1.5 

    Elaboración: Los Autores 
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1.3.5.3 Análisis de la Producción Nacional 

La tabla siguiente recoge el comportamiento de la producción nacional de vehículos 

en los últimos años. 

Tabla 1.6: Producción Anual de Vehículos 

Año Cantidad Comportamiento % 

2008 72.210   

2009 55.561 -23,06 

2010 76.262 37,26 

2011 76.743 0,63 

2012 81.398 6,07 

2013 66.844 -17,88 

2014 63.872 -4,45 

2015 50.732 -20,57 

Fuente: AEADE 

Elaboración: Los Autores 

La producción nacional no ha tenido un comportamiento estable, en el año 2009 las 

cantidades de vehículos ensamblados cayeron en un 23%, en el año 2010, esta cifra se 

remontó y se creció un 37% lo que equivale a producir 20701 unidades más que el año 

2009. 

Hasta el 2012 se mantuvo un comportamiento creciente, y a partir del 2013 a raíz de las 

medidas restrictivas impuestas se dejaron de producir 14.554 unidades lo que equivale a un 

17% con respecto al año anterior. El año 2015 registró una caída en la producción de 

vehículos de un 20 % con respecto al 2014. 

En la figura siguiente se aprecian los niveles de producción nacional de vehículos. 

 

  

 
 

     

      

      Figura1.8: Producción Anual de Vehículos 

     Fuente: Tabla 1.6 

Elaboración: Los Autores 
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     Analizando la figura se puede afirmar que la medidas restrictivas afectaron el 

comportamiento de la producción y distribución del sector en el año 2013 y en el 2015, 

esto a pesar de incidir negativamente en la industria automotriz tiene un efecto secundario 

en las empresas relacionadas comercialmente con este sector, como las de transporte que 

realizan la logística, las aseguradoras, las de publicidad, repercutiendo en la merma de 

ingresos de estas empresas, afectando al empleo y al crecimiento de país en general. 

1.3.5.4 Análisis de las Exportaciones 

En el período 2008-2015, las exportaciones de vehículos en Ecuador descendieron a una 

tasa promedio acumulada de 5.2%(ANDINA). 

Tabla 1.7: Exportación de Vehículos 

Año Cantidad Comportamiento % 

2008 22.774   

2009 13.844 -39,21 

2010 19.736 42,56 

2011 20.450 3,62 

2012 24.815 21,34 

2013 7.211 -70,94 

2014 8.368 16,04 

2015 3.274 -60,87 

   Fuente: AEADE 

Elaboración: Los Autores 

Después del año 2009 cuando las exportaciones decrecieron en un 39% comienza un 

proceso de recuperación, apreciándose un crecimiento consecutivo, sin embargo, en el año 

2013 se registra una nueva caída en las exportaciones siendo la más baja del período de 

estudio. 
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En el año 2015 se registra la menor cantidad de vehículos exportados 3.272 lo cual incide 

negativamente en la balanza de comercial del sector.  

  

 
 

     

      

      

      Figura 1.9: Exportación de Vehículos 

Fuente: Tabla 1.7 

    Elaboración: Los Autores 

    Los vehículos más exportados fueron los automóviles, las camionetas y furgonetas y los 

principales destinos de exportación fueron Colombia y Venezuela. El mayor porciento de 

vehículos exportados en el año 2015 es de Ómnibus BB con un 65%, mientras que Aymesa 

exporta un 35%.(AEADE) 

1.3.5.5 Análisis Comparativo de la Industria automotriz 

Teniendo en cuenta los análisis realizados en los acápites anteriores se muestra la tabla 

donde se resumen las cantidades de vehículos importados por años, los ensamblados el 

país y la cantidad de vehículos exportados. 

Tabla 1.8: Análisis Comparativo de la Industria Automotriz 

Años 
Cantidades 

Importación Producción Nacional Exportación 

2008 70.322 72.210 22.774 

2009 40.649 55.561 13.844 

2010 79.685 76.262 19.736 

2011 75.101 76.743 20.450 

2012 66.652 81.398 24.815 

2013 62.595 66.844 7.211 

2014 57.093 63.872 8.368 

2015 33.640 50.732 3.274 

Fuente: Tablas 1.2 y 1.3 

Elaboración: Los Autores 

En la tabla se puede apreciar como las exportaciones de vehículos son menores que las 

importaciones lo que genera déficit en la balanza comercial del sector. 

22.774
13.844

19.736
20.450

24.815
7.211

8.368
3.274

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000

2008

2010

2012

2014



20 

Durante el período de estudio se pudo deducir que las importaciones, la producción 

nacional y las exportaciones mantienen un comportamiento similar, tal y como se aprecia 

en la figura siguiente: 

 

 

       

 

Figura 1.10: Comparación Anual de la Industria Automotriz 

Fuente: Tabla 1.8 

Elaboración: Los Autores 

     
 La figura se representa el comportamiento de las ventas, la producción nacional y las 

exportaciones, se puede apreciar como las cantidades de vehículos ensamblados en el país 

son mayores que las importadas, a su vez las importaciones a partir del 2011 manifiestan 

una tendencia decreciente lo que coincide con la imposición de las medidas restrictivas 

impuestas por el gobierno ecuatoriano. Los niveles de exportación se mantienen por 

debajo de la producción nacional y de la importación. 

1.3.5.6 Balanza Comercial del sector automotriz 

Para determinar los efectos que el sector automotriz ecuatoriano ha tenido en la 

balanza comercial del país, se analizará el comportamiento de las importaciones y 

exportaciones que ha tenido desde el año 2010. 

Tabla 1.9: Importación en unidades 

 

 

 

Año Unidades 

2010 79.685 

2011 75.101 

2012 66.652 

2013 62.595 

2014 57.093 

2015 33.640 

Total 374.766 
Fuente: AEADE 

Elaboración: Los Autores 
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Tabla 1.10: Exportaciones en unidades 

 

 

 

 

 

 

Fuente: AEADE 

Elaboración: Los Autores 

Como se puede observar las importaciones y las exportaciones han disminuido 

gradualmente, esto se debe en gran medida a las restricciones arancelarias.  

Tabla 1.11: Balanza Comercial en unidades 

Año Unidades 

Importadas 

Unidades 

Exportadas 

Balanza 

2010 79.685 19.736 -59.949 

2011 75.101 20.450 -54.651 

2012 66.652 24.815 -41.837 

2013 62.595 7.213 -55.382 

2014 57.093 8.368 -48.725 

2015 33.640 3.274 -30.366 

Total 374.766 83.856 -290.910 

Fuente: AEADE 

Elaboración: Los Autores 

 La balanza comercial del sector automotriz ha sido ampliamente desfavorable 

para el país en los últimos años, según se muestra la tabla el sector importa más de lo 

que exporta, en el 2010 fue el año donde más se importó y el 2015 donde menos 

vehículos se exportaron. 

1.3.5.7 Análisis del mercado 

Como se hizo referencia en el capítulo anterior el mercado automotriz ecuatoriano está 

compuesto por importadores y productores nacionales. La producción nacional se caracteriza 

por el ensamblaje y las principales empresas son: Ómnibus BB, MARESA, AYMESA y 

Año Unidades 

2010 19.736 

2011 20.450 

2012 24.815 

2013 7.213 

2014 8.368 

2015 3.274 

Total 83.856 
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CIAUTO, por su parte las marcas competidoras en el país son CHEVROLET, KIA y 

Hyundai. (ApéndiceNo.5).  

Las ensambladoras presentan un alto nivel de tecnológico que le permiten producir 

vehículos de calidad tanto para el mercado ecuatoriano como para la exportación, las 

principales marcas que ensamblan son Chevrolet, Mazda, y Kia. 

Los niveles de producción de las ensambladoras nacionales dependen de factores como: 

créditos bancarios, ingresos de los ecuatorianos, variación de la demanda, volumen de 

importaciones y cupos arancelarios, así como para las fuentes de las autopartes y CKD es 

importante también aspectos como: tecnología, infraestructura, nivel de inversión, entre otros. 

Tabla 1.12: Producción de Vehículos por Ensambladora 2015 

Ensambladora Cantidad Porciento 

Ómnibus BB 35.580 70% 

AYMESA 7.667 15% 

CIAUTO 1.805 4% 

MARESA 5.680 11% 

Total 50.732 100% 

Fuente: AEADE 

Elaboración: Los Autores 

 El mayor por ciento de participación en el mercado lo tienen Ómnibus BB con un 

70% lo que se traduce en 35.580 unidades producidas, seguido de AYMESA con un 15%, 

MARESA con un 11% y CIAUTO un 4%. 

  

 
 

     

      

      Figura 1.11: Producción de Vehículos por Ensambladora 2015 

Fuente: Tabla 1.12 

    Elaboración: Los Autores 
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 Según la información obtenida de AEADE en el año 2015 Chevrolet constituye desde 

el año 2007 la marca por excelencia del mercado ecuatoriano con un 50% de participación de 

las ventas totales, seguido por Kia 9% y Hyundai un 7%. 

 Desde el 2010 hasta la actualidad a pesar de las restricciones arancelarias impuestas el 

nivel de participación de Chevrolet en el mercado no ha bajado del 40%, Kia ha crecido 

progresivamente en el año 2014 registró la mayor cantidad de unidades vendidas 12.038 que 

representa un 9%, sin embargo, Hyundai y Nissan han disminuido paulatinamente sus ventas. 

Tabla 1.13: Ventas Anuales Según Marcas 
Año 2010 % 2011 % 2012 % 2013 % 2014 % 2015 % 

Chevrolet 53.429 40% 59.189 42% 54.947 45% 50.195 13% 53.574 45% 40.265 50% 

Kia 10.908 8% 11.955 9% 10.144 8% 12.300 3% 12.038 10% 7.647 9% 

Hyundai 17.241 13% 14.879 11% 12.296 10% 9.623 2% 10.623 9% 5.678 7% 

Nissan 9.407 7% 10.080 7% 7.051 6% 6.576 2% 6.019 5% 3.794 5% 

Mazda 8.589 6% 8.012 6% 5.120 4% 5.402 1% 6.919 6% 3.551 4% 

Toyota 8.722 7% 6.730 5% 5.840 5% 5.425 1% 6.476 5% 3.651 4% 

Resto  23.876 18% 29.048 21% 26.048 21% 303.993 77% 24.411 20% 16.723 21% 

Total 132172 100% 139893 100% 121446 100% 393514 100% 120.060 100% 81.309 100% 

Fuente: AEADE 

Elaboración: Los Autores 

Las restricciones arancelarias además del impacto que ha tenido en los volúmenes de 

ventas han incidido en la fijación de los precios de venta al público, según la encuesta y la 

entrevista realizada en los últimos años se han registrado incrementos sostenidos en los 

precios de los vehículos principalmente los automóviles. 

En estos precios ha incidido los aranceles e impuestos y en el establecimiento de cupos 

para la importación de vehículos terminados y CKD, estos factores provocaron una reducción 

en la oferta de vehículos frente a una demanda creciente, lo que trae como consecuencia un 

alza en los precios. 

Otro factor que ha contribuido al incremento de los precios en el mercado se encuentra las 

exigencias a nuevos estándares de seguridad que deben cumplir todos los vehículos, esta 
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medida es para brindar más seguridad a los usuarios, pero trae como consecuencia un 

incremento en los costos para el productor que a su vez lo traslada al precio final de venta al 

público. 

Para contar con una perspectiva mucho más amplia del incremento de precios presentados 

en el sector, el siguiente cuadro presenta un resumen comparativo de los precios promedios 

de venta al público en los últimos 5 años según los tipos de vehículos.  

Tabla 1.14: Precios Promedio por Tipo de Vehículos 

Tipo de Vehículos 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Automóviles 15.656 16.029 17.298 17.902 19.199 23.955 

Camionetas 25.924 27.034 31.020 31.118 32.371 29.029 

SUV 28.203 28.485 31.437 33.572 35.387 40.168 

VAN 27.295 23.704 24.804 24.738 24.806 28.332 

Camiones 53.266 52.827 54.675 56.999 67.641 63.159 

Buses 56.926 61.056 70.296 76.541 76.822 58.660 

Fuente: AEADE 

Elaboración: Los Autores 

1.4 Marco Legal 

El conocimiento y estudio de la normativa legal sobre las restricciones arancelarias a la 

importación de vehículos, es determinante para una adecuada planificación tanto operativa 

como financiera del sector.  

A continuación, se refleja un análisis sobre las normativas pertinentes. 

a) Resolución 65/2012 

La Resolución 65 del COMEX, establece una restricción cuantitativa a las 

importaciones CKD de vehículos de cualquier origen inclusive de países con los que 

Ecuador mantiene acuerdos comerciales vigentes, la cual fue fijada en unidades y en 

valor considerando el 70% del total importado en el 2010, teniendo los importadores 

que respetar los dos parámetros en forma conjunta para poder nacionalizar los CKD 
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de los vehículos clasificados en las subpartidas que se hacen referencia en la 

normativa. 

Esta normativa favorece a las ensambladoras, bajo la condición de que incorporen 

piezas y elementos ecuatorianos para de esta manera beneficiar la producción 

nacional y el resto de las industrias del país como la metalmecánica, la de plástico 

entre otras.  

Los aranceles a pagar varían en dependencia del tanto por ciento de incorporación 

de producto ecuatoriano, se mueven en un rango aproximadamente de un 5% para un 

20% de producto ecuatoriano importado y un 40% para incorporaciones de producto 

nacional menores de un 5%. 

b) Resolución 66/2012 

La Resolución 66 del COMEX, establece una restricción cuantitativa anual de 

importación a los vehículos clasificados en las subpartidas referidas en la normativa; 

igual que la Resolución No.65/2012 se aplica a todas las importaciones 

independientemente del país de origen, esta restricción está fijada por unidades de 

vehículos y por valor. 

Se relacionan los consignatarios y los valores y cantidades a importar exceptuando a 

las importaciones de vehículos para personas discapacitadas, diplomáticos y 

funcionarios sujetos a la Ley de Inmunidades, Privilegios y Franquicias Diplomáticas, 

las que realice el Estado y sus instituciones, así como los vehículos que forman parte 

del PLAN RENOVA. 

c) Resolución 49/2014 
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d) La Resolución 49, extiende el período de vigencia de las resoluciones 65 y 

66 del 2012, así como sus respectivas reformas hasta el 31 de diciembre de 2015. 

Establece además nuevos cupos a las importaciones para el año 2015. 

e) Resolución 11/2015 

La Resolución No. 11/2015 establece una sobretasa arancelaria, la cual es 

adicional a los aranceles vigentes y tiene como objetivo regular el nivel general de 

importaciones y salvaguardar el equilibrio de la balanza de pagos. 

1.5 Marco Metodológico 

En la elaboración del presente trabajo de investigación se utilizará la metodología 

deductiva y descriptiva, ya que se detallará la situación actual que presenta la industria 

automotriz ecuatoriana, evaluando el impacto de las restricciones arancelarias en la 

importación de vehículos - CKD.  

1.5.1 Métodos De Investigación 

Para realización de este trabajo se pondrá en práctica la investigación descriptiva y 

deductiva.  

Los métodos de investigación que se manejaron en el trabajo fueron los siguientes: 

 Método Teórico: Se utilizó para la comprensión de los hechos. 

 Método Histórico: Se revisaron y estudiaron registros y publicaciones económicas 

sobre el tema de referencia. 

 Método Empírico: La aplicación del mismo posibilitó revelar las relaciones esenciales 

y las características del objeto de estudio.   

 Método Analítico – Sintético, con el fin de analizar las normativas vigentes y los 

efectos causados en el sector automotriz ecuatoriano 
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 Método Matemático – Estadístico, este método fue utilizado para la tabulación de los 

datos obtenidos en la aplicación de la encuesta realizada. 

1.5.2 Técnicas De Investigación 

 Observación: Es la principal técnica de investigación utilizada, mediante esta se pudo 

obtener gran parte de la información necesaria para realizar el presente estudio. 

 Encuesta: Representa un cuestionario con variadas preguntas que posibilitaron la 

respuesta de disímiles opciones. Esta fue aplicada a varios agentes de aduanas con el 

objetivo de conocer de primera mano la apreciación que tienen sobre la situación 

actual del sector automotriz ecuatoriano. 

 Entrevista: Esta técnica fue utilizada para obtener información de algunos 

representantes de empresas automotrices y conocer la incidencia de estas medidas en 

sus empresas. 

 Análisis documental: Se estudió la documentación referente a los temas de aranceles, 

industria automotriz, balanza comercial entre otros. Se consultaron publicaciones y 

artículos relacionados con las restricciones arancelarias y su incidencia en la 

importación de vehículos y CKD. 

1.5.3 Fuentes De Información 

Las fuentes de información utilizadas fueron las siguientes: 

 Normativas y regulaciones expedidas por los Organismos del Estado 

 Libros y publicaciones especializadas en el campo aduanero, arancelario y 

macroeconómico 

 Análisis Económicos y Sectoriales realizados por entidades públicas como el 

Banco Central de Ecuador, Servicio Nacional de Aduanas y Ministerio de 
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Comercio Exterior y de entidades privadas como la Asociación de Empresas 

Automotrices del Ecuador (AEADE). 

 Publicaciones de prensa, donde recojan entrevistas a directivos, funcionarios y 

personas involucradas o representantes del sector.  
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Capítulo II: Análisis De Resultados 

En este capítulo se realizará un análisis detallado del impacto de las restricciones 

arancelarias en la importación de vehículos –CKD en el sector automotriz. 

Se analizará el comportamiento histórico de las ventas, las importaciones y exportaciones 

en el país, así como un análisis de mercado. La encuesta y la entrevista realizada permitirán 

conocer de los propios implicados la incidencia de las medidas adoptadas. 

2.1 Análisis de los resultados de la encuesta. 

La encuesta se aplicó a 15 agentes de aduana, la misma permitió realizar diversos análisis y 

arribar a conclusiones para tener una visión más clara de la situación real del mercado y las 

posibles proyecciones de este (Apéndice No. 4). 

A continuación, se presenta los resultados que se obtuvieron para cada una de las preguntas 

consideradas para efectos de la aplicación de la mencionada encuesta. 

2.1.1 Cuestionario 

Pregunta No. 1: ¿Cómo se han comportado los niveles de importación de vehículos –CKD 

en los últimos años? 

Tabla. 2.1: Comportamiento niveles de importación 

 

Elaboración: Los Autores 

Fuente: Investigación Directa Encuesta 

Opciones Cantidad % 

Han aumentado 0 0% 

Han disminuido 15 100% 

Se mantienen 

estables 

0 0% 

Total 15 100% 
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Figura 2.1: Comportamientoniveles de importación 

Fuente: Tabla 2.1 

Elaboración: Los Autores 

 Interpretación: Los 15 encuestados plantearon que los niveles de importación han 

disminuido en los últimos años lo que representa el 100% del total. 

Pregunta No. 2: ¿Qué efectos considera que las restricciones arancelarias impuestas a partir 

del año 2012 han provocado en la importación de vehículos-CKD? 

Tabla 2.2: Incidencia de las restricciones 

Opciones Cantidad % 

Han aumentado 0 0% 

Han disminuido 13 87% 

Se mantienen 

estables 

2 13% 

Total 15 100% 

Fuente: Investigación Directa Encuesta 

Elaboración: Los Autores  

 

0%

100%

0%

Han aumentado Han disminuído Se mantienen estables
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Figura 2.2: Incidencia de las restricciones 

Fuente: Tabla 2.2 

     Elaboración: Los Autores 

     Interpretación: El 87% de los encuestados plantean que las restricciones impuestas a 

partir del año 2012 han provocado que las importaciones de vehículos y CKD disminuyan 

y solamente el 13% considera que se mantienen  

Pregunta No. 3 ¿Cuáles usted considera que son las causas de las restricciones arancelarias 

impuesta a las importaciones de vehículos –CKD? 

Tabla 2.3: Causas de las restricciones impuestas 

Fuente: Investigación Directa Encuesta 

Elaboración: Los Autores 

0%

87%

13%

Han aumentado

Han disminuido

Se mantienen estables

Causa Cantidad % 

Equilibrar la Balanza comercial 7 47% 

Disminuir la contaminación ambiental 2 13% 

Impulsar la producción nacional 6 40% 

Mejorar el parque automotor 0 0% 

Otros 0 0% 

Total 15 100% 
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 Figura 2.3: Causas de las restricciones impuestas 

 Fuente: Tabla 2.3 

 Elaboración: Los Autores 

Interpretación: En esta pregunta el 47% de los encuestados reflejaron que la causa 

fundamental por la que se impusieron las restricciones arancelarias es para equilibrar la 

balanza comercial, el 40% considera que el objetivo de las mismas es estimular a la 

producción nacional, solamente el 13% de los encuestados plantean que la causa es para 

disminuir la contaminación ambiental.  

Pregunta No. 4: ¿Cuál ha sido el principal efecto no deseado de dichas regulaciones? 

Tabla 2.4: Efecto no deseado 

47%

13%

40%

0%

Equilibrar la Balanza comercial

Disminuir la contaminación ambiental

Impulsar la producción nacional

Mejorar el parque automotor

Opciones Cantidad % 

Aumento del desempleo 8 53% 

Disminución de la producción 3 20% 

Disminución de las ventas 3 20% 

Contracción de la Industria nacional 1 7% 

Otras 0 0% 

Total 15 100% 

 

 
 

Fuente: Investigación Directa Encuesta 

Elaboración: Los Autores 
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 Figura 2.4: Efecto no deseado 

 Fuente: Tabla 2.4 

 Elaboración: Los Autores 

Interpretación: El 53% considera que la principal consecuencia es el aumento del 

desempleo generado en el sector luego de la aplicación de cupos a las importaciones. 

Pregunta No. 5: ¿Cómo se han comportado las exportaciones de vehículos ensamblados en 

el país? 

Tabla 2.5: Comportamiento niveles de exportación 

Opciones Cantidad % 

Han aumentado 0 0% 

Han disminuido 15 100% 

Se mantienen estables 0 0% 

Total 15 100% 

 

Fuente: Investigación Directa Encuesta  

Elaboración: Los Autores 
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Figura 2.5: Comportamiento niveles de exportación 

Fuente: Tabla 2.5 

Elaboración: Los Autores 

Interpretación: El 100% de los encuestados plantearon que los niveles de exportación 

han disminuido en los últimos años. 

Pregunta No. 6: ¿En qué porcentaje las restricciones impuestas han incidido en el 

incremento de precios de venta de los vehículos de producción nacional? 

Tabla 2.6: Incremento de precio de ventas 

Opciones Cantidad % 

0   – 30% 6 40% 

31 – 50% 5 33% 

51 – 70% 4 27% 

Total 15 100% 

   
Fuente: Investigación Directa Encuesta 

Elaboración: Los Autores 
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Figura 2.6: Incremento de precio de ventas 

Fuente: Tabla 2.6 

Elaboración: Los Autores 

Interpretación: Los encuestados consideran en un 40% que la principal variable para 

establecer un arancel nacional de importación para CKD es la diferenciación entre vehículos 

importados y CKD, el 33% que es el porcentaje de integración de componentes nacionales, y 

el 27% país de procedencia. 

Pregunta No. 7. ¿A qué factores puede atribuirse la variación en los precios de los vehículos 

importados y nacionalizados en los últimos años? 

Tabla 2.7: Factores que afectan los precios de vehículos importados 

Causas Cantidad % 

Establecimiento de cupos para la 

importación de vehículos 

5 33% 

Sobretasas arancelarias 8 54% 

Otros 2 13% 

Total 15 100% 

Fuente: Investigación Directa Encuesta 

Elaboración: Los Autores 

 

40%

33%

27%

0   – 30

31 – 50
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Figura 2.7: Factores que afectan los precios de vehículos importados 

Fuente: Tabla 2.7 

Elaboración: Los Autores 

Interpretación: De los 15 encuestados el 60% indican que las sobretasas arancelarias es 

el principal factor que afecta a los precios de vehículos importados. 

Pregunta NO. 8 ¿De qué manera considera usted que la imposición de aranceles y cupos a la 

importación de vehículos CKD afecto al crecimiento de la industria automotriz nacional? 

Tabla 2.8: Crecimiento de la industria automotriz nacional 

 

33%

54%

13%

Establecimiento de cupos
para la importación de
vehículos

Sobretasas arancelarias

Otros

Opciones Cantidad % 

Aumento 0 0% 

Disminuyo 13 87% 

Se mantiene estable 2 13% 

Total 15 100% 

Fuente: Investigación Directa Encuesta  

Elaboración: Los Autores 
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Figura 2.8: Crecimiento de la industria automotriz nacional 

Fuente: Tabla 2.8 

Elaboración: Los Autores 

 Interpretación: El 87% de los encuestados considera que la imposición de aranceles 

a la importación de vehículos CKD afecto de manera negativa disminuyendo el crecimiento 

de la industria automotriz nacional y solo el 13% considera que se mantienen. 

Pregunta NO. 9 ¿Cuál considera usted que es la principal variable que debe considerarse 

para el establecimiento del arancel nacional de importación para CKD'S y vehículos? 

Tabla 2.9: Variable para establecimiento del arancel a la importación de vehículos y CKD´S 

Opciones Cantidad % 

Diferencia entre vehículos importados y 

CKD 

7 47% 

País de procedencia 5 33% 

Otros 3 20% 

Total 15 100% 

Fuente: Investigación Directa Encuesta 

Elaboración: Los Autores 

0%

87%

13%

Aumento

Disminuyo
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Figura 2.9: Variables para establecimiento del arancel a la importación de vehículos y 

CKD´S 

Fuente: Tabla 2.9  

Elaboración: Los Autores 

 Interpretación: El 47% de los encuestados considera que se debería considerar entre 

vehículos importados y CKD, el 33% indica que se debe considerar el país de procedencia. 

Pregunta NO. 10 ¿Cuáles a su entender son las causas por la que los consumidores prefieren 

los vehículos importados que los ensamblados en el país? 

Tabla 2.10: Preferencia entre vehículos importados y ensamblados en el país 

Opciones Cantidad % 

Mejores modelos 5 33% 

Mejor calidad 4 27% 

Desconfianza de la producción 

nacional 

6 40% 

Total 15 100% 

Fuente: Investigación Directa Encuesta 

Elaboración: Los Autores 

Diferencia entre
vehículos

importados y CKD

País de procedencia Otros

47%

33%

20%
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Figura 2.10: Preferencia entre vehículos importados y ensamblados en el país 

Fuente: Tabla 2.10 
Elaboración: Los Autores 
 

Interpretación: El 40% de los encuestados indicaron que existe desconfianza al 

momento de elegir entre los vehículos ensamblados yos importados, mientras que el 33%de 

los encuestados considera que los modelos importados son mejores y el 27% considera que 

los vehículos importados son de mejor calidad.  

2.2 Entrevista Realizada 

Se realizó una entrevista a 3 representantes de las empresas automotrices más 

representativas del país, MARESA, CIAOTO y AYMESA con el objetivo de conocer desde 

otro punto de vista la incidencia de las restricciones arancelarias en la importación de 

vehículos-CKD.  

 Pregunta No. 1 

¿Cómo ha sido el comportamiento de las ventas en sus empresas los últimos 5 años? 

Dos de las tres empresas respondieron que en el año 2012 a raíz de las restricciones 

impuestas a las importaciones los niveles de ventas disminuyeron con respecto al año 

33%

27%

40%

Mejores modelos

Mejor calidad

Desconfianza de la
producción nacional
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anterior, solamente Chevrolet y Toyota incrementaron sus ventas con respecto al 2011 pero 

no en los mismos niveles de crecimientos que habían obtenido años anteriores. 

En los sucesivos años los niveles de venta han disminuido paulatinamente siendo el año 

2015 el de mayor impacto. 

 Pregunta No. 2 

¿Qué medidas tomaron ante la situación presentada en sus empresas a raíz de las decisiones 

adoptadas por el gobierno en cuanto a la restricción de importaciones? 

Varias empresas tomaron estrategias alternativas para contrarrestar el impacto financiero 

como son el plan de post venta y la disminución de los costos. 

 Pregunta No. 3 

¿Entre las medidas adoptadas para disminuir costos optaron por la disminución de la 

plantilla laboral? 

Todas mencionaron que fue una medida necesaria, ante la reducción de las ventas las 

empresas se vieron en la necesidad de equiparar gastos, siendo la reducción de la plantilla 

laboral la solución más rápida que adoptaron ya que disminuyeron gastos por concepto de 

sueldos, comisiones, seguros, vacaciones entre otros. 

 Pregunta No. 4 

¿Qué medidas considera que se deben implementar para incrementar las ventas de vehículos 

en el país? 

Para incrementar las ventas de vehículos en el país las empresas manifestaron lo siguiente: 

 Crear más empresas ensambladora de vehículos en el país, lo que permitirá no 

depender de los vehículos importados desde el exterior. 

 Disminuir los aranceles a los CKD para de esta manera los autos ensamblados 

tengan menor costo y aumente la competitividad en el mercado. 
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 Pregunta No. 5 

¿La empresa ha incrementado los precios de los vehículos para compensar los efectos de la 

restricción? 

Dos de las tres empresas respondieron que sí, que para mantener el mismo nivel de utilidad 

tuvieron que incrementar los precios en el entorno de 1000 dólares a cada vehículo. 

 Pregunta No. 6 

¿Considera que las medidas restrictivas incidieron en el aumento de autos usados en el país? 

Plantean que se observa mayor cantidad de autos de uso circulando por las calles, las causas 

se deben a que estos resultan más económicos que los autos nuevos. 

 Pregunta No. 7 

Como parte de la investigación se realizó una encuesta a varios agentes de aduana, en la 

misma afirmaron que la población desconfía de los vehículos ensamblados en el país. 

¿Cuáles considera usted que son las causas? 

Todas manifestaron que las personas se quejan por la calidad de los vehículos ensamblados 

en el país y muchas de ellas por la falta de información sobre el proceso de ensamblaje. 

Las empresas plantearon además que se debe trabajar en el control de calidad existente en 

las ensambladoras, para de esta forma garantizar un producto duradero, de buena calidad y 

con mejores precios. 

 Pregunta No. 8 

¿Considera que se debe invertir más en la industria ensambladora nacional? 

Todas plantearon que sí, pero señalaron que esto debe ir acompañado de un control riguroso 

de calidad tanto en las compras de piezas como en el proceso de ensamblaje. 

 Pregunta No. 9  

¿Considera usted que se deben eliminar las restricciones a las importaciones de CKD? 
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Todas manifestaron que se deben eliminar, pues las restricciones impuestas a las CKD 

atentan contra la producción nacional de vehículos ensamblados pues se encarecen cada una 

de las piezas y partes utilizadas en el proceso de ensamble. 

 Pregunta No. 10 

¿Considera que en el país con la tecnología existente se pueden producir algunas partes y 

piezas para el proceso de ensamble? 

Los entrevistados manifestaron que actualmente algunas empresas del país están realizando 

mejoras tecnológicas y capacitando sus recursos humanos con el objetivo de ir sustituyendo 

paulatinamente la importación de CKD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

Capítulo III: Análisis 

Objetivo del Análisis 

 Determinar la situación actual de los vehículos – CKD. 

Justificación del Análisis 

El análisis de la presente investigación será conveniente porque nos permitirá conocer los 

efectos de la aplicación de este tipo de restricciones y el grado de afectación en la 

producción, empleo y ventas del sector de vehículos - CKD. 

Características de la industria automotriz en Ecuador, comportamiento hasta el año 

2015.  

Ecuador, a partir de la década de los 50, se inició fabricando carrocerías, asientos para 

buses, partes y piezas metálicas. Según Arosemena en su libro, indica que desde sus 

inicios el sector automotriz ha sido de gran importancia para el desarrollo del Ecuador 

gracias a su aporte por pago de aranceles, impuestos y la generación de plazas de trabajo. 

” La importancia del sector automotor en el desarrollo del país es reconocida 

por su influencia en varios entornos. El sector genera una importante contribución 

a la economía del país en aranceles, impuestos y generación de 

empleo”(Arosemena, 1996). 

En la década de los 90 Ecuador suscribió junto a Colombia y Venezuela el Convenio 

de Complementación Industrial al sector Automotor, lo que marcó el inicio de las 

exportaciones de vehículos ensamblados hacia dichos países. 

A partir del 2000 hasta el 2011, la industria automotriz creció considerablemente, 

manteniendo resultados sostenidos, de manera que en el 2011 se vendieron 

aproximadamente 139 mil vehículos. En el mes de agosto del 2011 el ritmo de 
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crecimiento de la industria se desaceleró coincidiendo con la adopción de medidas 

arancelarias impuestas por el gobierno. 

El 2012 fue un año difícil para el sector, producto de los cupos a las importaciones y 

al pago de aranceles superiores por el no cumplimiento el porcentaje de insumos 

ecuatorianos agregados, las ventas cayeron un 13% frente a los niveles registrados en el 

2011. Situación que se mantuvo hasta agosto de 2013. 

A partir del mes de septiembre de 2013 se registró un incremento atípico en la 

demanda de vehículos especialmente en el segmento - livianos de uso particular. 

Esta reacción obedeció a que muchos usuarios decidieron adquirir un nuevo 

vehículo a raíz de la incertidumbre generada por aquel entonces en torno a la 

implementación de medidas gubernamentales que incidan directamente en el aumento 

de los precios de los vehículos nuevos, posibles incrementos en el esquema impositivo 

(ICE) y la oficialización del RTE INEN 034 3R, que estableció la obligatoriedad de 

implementar en un plazo de 6 meses, mayor equipamiento de seguridad en vehículos. 

Las empresas del sector al finalizar el año 2013 consiguieron a pesar del esquema 

restrictivo contar con un inventario final, que pudo sumarse a la oferta total (cupos) del 

año 2014. 

El año 2015 se comportó de igual manera a los años anteriores, la caída en las 

ventas de vehículos responde fundamentalmente a las nuevas restricciones de cupos a 

la importación con respecto al año 2014, unido a esto resulta importante señalar la 

indecisión de compra de los clientes por la compleja situación económica que atraviesa 

el país, las restricciones de créditos y una fuerte caída en la demanda en el segmento 

de vehículos pesados por la imposición de salvaguardias para camiones. 

Acuerdos comerciales y tratados para el Sector Automotriz. 



45 

Según la Cámara de Industria Automotriz Ecuatoriana (CINAE), existen Normas y 

Reglamentos Técnicos, Ordenanzas Municipales, Resoluciones del Comité de 

Comercio Exterior (COMEX) y los convenios establecidos regionalmente a través de la 

Comunidad Andina de Naciones (CAN) y la Asociación Latinoamericana de 

Integración (ALADI) que norman al sector; además existe la Ley de Régimen 

Tributario Interno. 

Por la importancia que tienen y la incidencia en el sector automotriz a continuación 

se analizarán los principales acuerdos, tratados y normativas vigentes hasta el año 2015.  

 Acuerdos Comerciales y Tratados  

Ecuador ha firmado un sin número de tratados y acuerdos comerciales como bloque 

económico, los mismos le otorgan el beneficio de preferencia arancelaria total o 

parcial para el ingreso de productos ecuatorianos a muchos de esos países con que 

constan en el acuerdo o viceversa.  

La industria automotriz ecuatoriana también cuenta con varios acuerdos y tratados.  

a) Acuerdos de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) 

La comunidad Andina de Naciones, está integrada por los Estados de: Bolivia, 

Colombia, Ecuador y Perú, tiene el objetivo de alcanzar un desarrollo integral, más 

equilibrado y autónomo, mediante la integración andina, América del Sur y 

Latinoamericana. 

La CAN cuenta con varias normativas para la actividad automotriz, pero sin 

duda la más importante es el Convenio de Complementación del sector automotriz 

que tiene como objetivo aprovechar mejor el mercado andino y sentar las bases para 

un mayor desarrollo del sector en la subregión. Apéndice No. 1 
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     El acuerdo fortalece e impulsa el desarrollo de la industria automotriz en la 

subregión, aprovecha el mercado ampliado subregional, promueve las 

exportaciones de los productos automotores, atiende a las exigencias de los 

acuerdos de integración regionales y aprovecha las oportunidades derivadas de los 

mismos. 

Este acuerdo tiene brinda a las industrias del sector automotor de los países 

miembros los beneficios siguientes: 

 Lograr la transferencia tecnológica que garantice el incremento de su 

productividad y competitividad.  

 Generar inversiones productivas adicionales.  

 Adelantar programas de desarrollo de proveedores de la subregión.  

 Ofrecer a los consumidores andinos productos con mejor calidad y precio.  

     A su vez, los países se comprometen a autorizar sólo la importación de vehículos 

y autopartes nuevos, a fin de garantizar condiciones mínimas de seguridad, de 

protección del medio ambiente, defensa del consumidor y propiedad industrial.  

     El convenio fortalece la posición negociadora de la CAN ante los 

acuerdos regionales y adecua a la industria automotriz andina a las exigencias 

internacionales. Asimismo, sustituye el requisito de desempeño por norma de 

origen y precisa las atribuciones del Comité Automotor, integrado por los 

representantes de cada uno de los países participantes.  

     Además, establece un régimen suspensivo de derechos de importación en las 

ensambladoras, que les permitirá incorporar material subregional e importado para 

que el vehículo producido pueda circular en la subregión libre de aranceles, previo 

el cumplimiento del requisito de origen. 
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b) Acuerdo con la Unión Europea 

Este acuerdo es de suma importancia para el Ecuador, porque la Unión Europea 

representa el principal destino de las exportaciones de banano, además representa el 

segundo mercado de las exportaciones no petroleras y constituye la tercera fuente 

de importación del país. 

La incidencia de este acuerdo en la industria automotriz es beneficioso pues la 

Unión Europea incrementará el cupo de productos automotrices en cambio Ecuador 

contará con un mercado seguro para la exportación de sus productos sin aranceles. 

El acuerdo permite incrementar la transferencia de tecnología, las inversiones y 

el establecimiento de empresas europeas que contribuyan al cambio de matriz 

productiva, para que el país pueda exportar no sólo recursos naturales sino también 

productos manufacturados con mayor valor añadido. 

Este acuerdo va a aumentar el comercio bilateral, las inversiones, y actuará como 

un motor importante para el desarrollo en Ecuador.  
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Conclusiones 

    Las normativas establecidas que regulan la importación de vehículos-CKD tienen 

como objetivo reducir el déficit de la balanza comercial ecuatoriana, pero inciden 

negativamente en el sector pues las ventas de vehículos se han disminuido 

considerablemente. 

    En el período de tiempo tomado para realizar este análisis se pudo demostrar que las 

importaciones y producciones de vehículos a partir del año 2011-2012 comienzan a 

disminuir gradualmente, siendo el año 2015 el de menor volumen de importación y de 

producción debido a los nuevos cupos aprobados. 

    Podemos concluir también que el precio en los vehículos fundamentalmente los 

automóviles a partir del 2012 se han incrementado debido a que las restricciones 

obligan a vender menos unidades, efectuar ajustes en la contratación de mano de obra 

calificada y a subir los precios de los vehículos para poder cubrir los costos 

operativos, que antes se distribuían en más vehículos. 

   Mediante la encuesta y la entrevista realizada se pudo concluir que los consumidores 

del sector automotriz se sienten insatisfechos debido a las medidas restrictivas, esto 

trae como consecuencia que se incremente el nivel de los precios y el tiempo de 

espera para renovar su vehículo, lo que incide en la antigüedad del parque vehicular 

del país.  
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Recomendaciones 

    Incentivar la creación de nuevas empresas ensambladoras dentro del territorio 

ecuatoriano para contribuir a la disminución del desempleo y fortalecer la industria 

nacional.  

    Mantener estrictamente el control de calidad tanto en importación de partes y piezas 

como en el proceso de ensamble, con la finalidad de obtener un vehículo de excelente 

calidad y a un precio asequible para el consumidor en el mercado automotriz 

ecuatoriano.  

    Proponer aranceles más bajos para la importación de vehículos CKD de manera que 

los vehículos ensamblados tendrán menor costo y por ende menor precio. Esto se 

puede lograr mediante nuevos acuerdos bilaterales con otros países. 

    El gobierno de conjunto con las diferentes asociaciones del sector deberá incentivar 

y promover la capacitación profesional además de ampliar la oferta universitaria de 

carreras vinculadas a estas actividades. Además de Crear campañas promocionales 

teniendo en cuenta las estrategias propuestas en este trabajo de manera que 

contribuyan al incremento de la producción nacional. 
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Referencias De Siglas Y Abreviaturas 

AEA: Asociación Ecuatoriana Automotriz. 

AEADE: Asociación de empresas automotrices del Ecuador. 

ALADI: Asociación Latinoamericana de Integración. 

CAN: Comunidad Andina. 

CFN: Corporación FinancieraNacional. 

CKD (Ingles): Partes y piezas para ensamblar. 

CINAE: Cámara de laIndustria Automotriz del Ecuador. 

COMEX: Comité de Comercio Exterior. 

COPCI: Código Orgánico de laProducción, Comercio e Inversiones. 

GM-OBB: General Motors Omnibuss BB. 

ICE: Impuesto a los Consumos Especiales. 

INEN: Instituto Ecuatoriano de Normalización. 

MCPEC: Ministerio de Coordinación de la Producción, empleo y competitividad. 

MIPRO: Ministerio de Industria y Productividad. 

OMC: Organización Mundial del Comercio. 

SENAE: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. 
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Apéndice 

Apéndices No. 1 Convenio de Complementación Automotriz 

Los Gobiernos de Colombia, Ecuador y Venezuela. 
 
 
VISTOS: Los artículos 62 y 63 del Acuerdo de Cartagena, las Decisiones 298, 370 y 444 de la comisión, 
las Resoluciones 355 de la Junta y 163 de la Secretaría General y los artículos 1 y 43 del Tratado de 
Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena modificado por el Protocolo de 
Cochabamba; 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que los avances registrados en la integración andina requieren instrumentos para promover acciones 
que faciliten una mayor articulación de los procesos productivos y especializaciones industriales con 
miras a contribuir con los objetivos económicos y sociales previstos en el Acuerdo de Cartagena; 
 
Que se hace necesario fortalecer e impulsar el desarrollo de la industria automotriz en la subregión, 
aprovechar el mercado ampliado subregional, promover las exportaciones de los productos 
automotores, atender las exigencias de los acuerdos de integración regionales y aprovechar las 
oportunidades derivadas de los mismos; 
 
Que los países participantes en el Convenio han decidido poner en marcha una estrategia integral 
orientada a proyectar una industria automotriz acorde con las exigencias internacionales; 
 
 
APRUEBAN: 
 
Artículo 1. - Celebrar el siguiente Convenio de Complementación Industrial en el Sector Automotor 
que tiene por objeto la adopción de una política comunitaria con el fin de facilitar una mayor 
articulación entre los productores subregionales, aprovechar los mercados ampliados de la región, 
así como propiciar condiciones equitativas de competencia en el mercado subregional y un aumento 
de la competitividad y la eficiencia. 
 
 
Artículo 2.- Los beneficios previstos en el presente Convenio para las industrias del sector automotor 
tienen por objeto: 
 

 Lograr la transferencia tecnológica que garantice el incremento de su productividad y 
competitividad.  

 Generar inversiones productivas adicionales.  

 Adelantar programas de desarrollo de proveedores de la subregión, y  

 Ofrecer a los consumidores andinos productos con mejores calidad y precio.  
 
A tal efecto, se realizará anualmente una evaluación del cumplimiento de estos objetivos con base en 
cuyos resultados los Gobiernos decidirán los ajustes y correcciones necesarios, incluso la suspensión 
de los beneficios aquí previstos si fuere del caso. 
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Artículo 3 .- El ámbito de los vehículos del presente Convenio figura en el Anexo 1. 
 
Artículo 4.- Para el ámbito de los vehículos del Anexo 1 se adopta las siguientes categorías: 
 
Categoría 1: Comprende los vehículos para el transporte de pasajeros hasta de 16 personas incluido 
el conductor; y los vehículos de transporte de mercancías de un peso total con carga máxima inferior 
o igual a 4,537 toneladas (o 10 000 libras americanas), así como sus chasis cabinados. 
 
Categoría 2a: Comprende los vehículos con carrocería para el transporte de pasajeros de más de 16 
personas incluido el conductor. 
 
Categoría 2b: Comprende los demás vehículos no incluidos en las categorías 1 y 2a. 
 
Artículo 5.- Para los vehículos de la Categoría 1, los Países Participantes establecerán un Arancel 
Externo Común del 35% y para los bienes automotores de las Categorías 2a y 2b un Arancel Externo 
Común del 15% en el caso de Colombia y de Venezuela, y del 10% en el caso del Ecuador. 
 
Artículo 6.- Con el propósito de garantizar condiciones mínimas de seguridad, de protección del 
medio ambiente, de defensa del consumidor y de propiedad industrial, los Países Participantes sólo 
autorizarán la importación de vehículos nuevos, del año-modelo en que se realiza la importación o 
siguiente. Igualmente, sólo se autorizarán importaciones de componentes, partes y piezas nuevos y 
sin reconstruir o reacondicionar. 
 
Artículo 7.- Para los efectos del presente Convenio de Complementación Industrial, los Países 
Participantes aplicarán a las compañías fabricantes de bienes automotores que así lo soliciten y 
previo el cumplimiento de las normas que correspondan, un régimen aduanero suspensivo de 
derechos mediante el cual los bienes automotores se producen y/o ensamblan en una zona aduanera 
y luego se ingresan al territorio aduanero de la subregión mediante el pago de la tarifa arancelaria 
que corresponda. 
 
Las compañías que se acojan al régimen de qué trata el presente artículo, serán registradas ante la 
Secretaría General de la Comunidad Andina por parte del organismo oficial competente de cada País 
Participante. 
 
Artículo 8.- Se crea un Comité Automotor conformado por los Países Participantes en el presente 
Convenio cuya composición es la misma del Comité Subregional de la Industria Automotriz creado 
mediante Decisión 298 de la Comisión. El Comité, cuyo reglamento se incluye en el Anexo 2, tendrá 
como funciones principales las de contribuir al desarrollo de las industrias automotriz y conexas y 
recomendar a los gobiernos o a los organismos comunitarios las acciones que considere adecuadas 
para el cumplimiento del presente Convenio, de los objetivos de la integración y el desarrollo de la 
oferta productiva conjunta ampliada. 
 
La Secretaría General de la Comunidad Andina actuará en calidad de secretaría técnica del Comité 
Automotor. 
 
El Comité tendrá, adicionalmente, las siguientes atribuciones: 
 

 Evaluar la incidencia del presente Convenio en el desarrollo del sector.  

 Realizar actividades tendientes a fomentar el comercio intrasubregional.  
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 Evaluar la aplicación del Arancel Externo Común de bienes relacionados con el sector 
automotor, con miras a plantear su modificación cuando las circunstancias así lo ameriten.  

 Evaluar la aplicación de los Requisitos Específicos de Origen exigidos a los productos del 
sector y recomendar su modificación en caso que sea necesario.  

 Promover la aplicación de mecanismos que fomenten las exportaciones de bienes 
automotores de la subregión.  

 Conformar subcomités con el fin de analizar aspectos especializados relacionados con el 
sector.  

 Formular recomendaciones y propuestas específicas referidas a la armonización de políticas 
vinculadas al sector automotor entre los Países Participantes en materias ambiental, técnica 
y de mejoramiento tecnológico, de normalización y certificación de calidad y de 
modernización industrial, entre otras.  

 Evaluar el comportamiento de las importaciones de productos del sector desde terceros 
países y solicitar las medidas correctivas a los Países Participantes.  

 Recomendar el establecimiento de una política de exportaciones del sector automotor.  

 Proponer las modificaciones en la NANDINA que se consideren necesarias.  

 Recomendar una política común para las negociaciones con terceros.  

 Supervisar el cumplimiento de los compromisos del presente Convenio, mediante la inclusión 
en su agenda de reuniones de los casos de incumplimientos dictaminados por la Secretaría 
General, con el propósito de presentar recomendaciones a las autoridades nacionales o a los 
organismos comunitarios, orientadas a la solución del problema y a la interpretación de las 
disposiciones del Convenio cuando a ello hubiere lugar. 

 Las demás que le asignen los organismos competentes. 
 
El Comité impulsará, además, acuerdos de coproducción, subcontratación, operaciones conjuntas de 
comercio exterior, capacitación de mano de obra, y desarrollos conjuntos, así como otras 
modalidades de acuerdos que faciliten una mayor articulación de los procesos productivos. 
 
Artículo 9.- Cualquier País Miembro de la Comunidad Andina, no participante en el Convenio podrá 
plantear su incorporación al mismo, para lo cual los Países Participantes aprobarán las condiciones 
de dicha incorporación, las que serán puestas en conocimiento de la Comisión. Las condiciones de 
incorporación serán publicadas mediante Resolución de la Secretaría General en la Gaceta Oficial del 
Acuerdo de Cartagena. 
 
Artículo 10.- El presente Convenio será puesto en conocimiento de la Comisión y tendrá una vigencia 
de diez años, prorrogables automáticamente por períodos iguales. Cualquiera de las partes podrá 
retirarse del Convenio, para lo cual comunicará su intención a los Países Participantes por conducto 
de la Secretaría General con una anticipación no inferior a un año a la fecha de su retiro. 
 
Artículo 11.- Los acuerdos que suscriban los Países Participantes para la aplicación y desarrollo del 
presente Convenio, serán publicados mediante Resolución de la Secretaría General de la Comunidad 
Andina. 
 
Artículo 12.- El presente Convenio se publicará en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena de 
conformidad con lo establecido en el artículo 43 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del 
Acuerdo de Cartagena modificado por el Protocolo de Cochabamba y entrará en vigencia a partir del 
1º de enero del 2.000. 
 
Disposición Transitoria.- El Gobierno de Venezuela estudiará los mecanismos de instrumentación del 
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Convenio en las materias aduanera y arancelaria para asegurar la compatibilidad del mismo con sus 
normas jurídicas, explorando en particular la adopción de un régimen aduanero suspensivo o 
especial. En tal sentido, se reserva el derecho de proponer a los otros países que suscriben el 
Convenio los ajustes instrumentales del Convenio que garanticen tal compatibilidad. 
 
Lima, 16 de setiembre de 1999 
 
 
POR EL GOBIERNO DE COLOMBIA 
 
Marta Lucía Ramírez de Rincón 
Ministra de Comercio Exterior 
 
Jaime Alberto Cabal Sanclemente 
Ministro de Desarrollo Económico 
 
POR EL GOBIERNO DEL ECUADOR 
 
Julián García Miranda 
Subsecretario de Comercio Exterior e Integración 
 
POR EL GOBIERNO DE VENEZUELA 
 
Juan de Jesús Montilla Saldivia 
Ministro de Producción y Comercio 
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Apéndice No. 2 Resolución No. 65 del 2012 

RESOLUCIÓN No. 65 

COMITÉ DE COMERCIO EXTERIOR 

CONSIDERANDO: 

 

Que la Constitución de la República del Ecuador en sus artículos 395, numeral 1, 396 y 397, 

numeral 3, señalan respectivamente lo siguiente: “El Estado garantizará un modelo sustentable de 

desarrollo ambiental equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural que conserve la 

biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción 

de las necesidades de las generaciones presentes y futuras”; “El Estado adoptará las políticas y 

medidas oportunas que eviten los impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de 

daño.” Adicionalmente, manifiesta: “en caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna 

acción u omisión, aunque no exista evidencia científica de daño, el Estado adoptará medidas 

protectoras eficaces y oportunas”; y que el Estado se compromete a: “Regular la producción, 

importación, distribución, uso y disposición final de materiales tóxicos y peligrosos para las 

personas o el ambiente”;  

 

Que el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de la OMC, en su artículo XX 

“Excepciones Generales” establece que: “A reserva de que no se apliquen las medidas 

enumeradas a continuación en forma que constituya un medio de discriminación arbitrario e 

injustificable entre los países en que prevalezcan las mismas condiciones, o una restricción 

encubierta al comercio internacional, ninguna disposición del presente Acuerdo será interpretada 

en el sentido de impedir que toda parte contratante adopte o aplique las medidas: (…)b) 

necesarias para proteger la salud y la vida de las personas y de los animales o para 

preservar los vegetales”;  

 

Que la Decisión 563 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, publicada en la Gaceta Oficial 

No. 940 de 25 de junio del 2003, que contiene la Codificación del Acuerdo de Cartagena, en el 

Capítulo VI “Programa de Liberación”, en el artículo 73, segundo inciso, estipula que: “Se 

entenderá por “restricciones de todo orden” cualquier medida de carácter administrativo, 

financiero o cambiario mediante la cual un País miembro impida o dificulte las importaciones, 

por decisión unilateral. No quedarán comprendidos en este concepto la adopción y el 

cumplimiento de medidas destinadas a la protección de la vida y salud de las personas, los 

animales y los vegetales”;  

 

Que el Tratado de Montevideo de 1980, en su Artículo 50, establece que: “ninguna disposición 

del presente Tratado será interpretada como impedimento para la adopción y el incumplimiento 

de medidas destinadas a la: (…) d) protección de la vida y salud de las personas, los animales 

y los vegetales”;  

 

Que el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI), publicado en el 

Suplemento del Registro Oficial No. 351 de 29 de diciembre de 2010, creó el Comité de 

Comercio Exterior (COMEX) como el órgano encargado de aprobar las políticas públicas 

nacionales en materia de política comercial;  

 

Que de acuerdo al artículo 72, literales e, l y p del Código Orgánico de la Producción, Comercio 

e Inversiones, es facultad del Comité de Comercio Exterior (COMEX): “Regular, facilitar o 

restringir la exportación, importación, circulación y tránsito de mercancías no nacionales ni 

nacionalizadas, en los casos previstos en este Código y en los acuerdos internacionales 
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debidamente ratificados por el Estado ecuatoriano"; "Aprobar contingentes de importación o 

medidas restrictivas a las operaciones de comercio exterior (…)”; y, "Aprobar la normativa que, 

en materia de política comercial, se requiera para fomentar el comercio de productos con 

estándares de responsabilidad ambiental”;  

 

Que de la información proporcionada por el Ministerio del Ambiente, se determina que en el 

Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero del Ecuador, en el sector energía, se 

incrementaron las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en un 110% en los últimos 

años. Las emisiones en este sector se deben fundamentalmente a actividades relacionadas con el 

sector vehicular. Con este antecedente, se emitió el Decreto Ejecutivo N° 1815, que declaró 

Política de Estado a la mitigación y adaptación al cambio climático; 

 

Que de la misma información se concluye que los estándares de eficiencia de combustible 

mínimos, permiten la toma de decisiones para el mejoramiento progresivo del parque automotor, 

con la consecuente reducción de emisiones de GEI, el mejoramiento de la calidad del aire y la 

vida de los ecuatorianos. Como conclusión de este análisis, el Ministerio del Ambiente 

recomienda la adopción de una restricción que límite el acelerado crecimiento del parque 

automotor en Ecuador, lo que permitirá una reducción de emisiones de GEI, con un impacto 

positivo al ambiente y a la salud de los ecuatorianos;  

 

Que de acuerdo a datos proporcionados por la Agencia Nacional de Tránsito, según la 

matriculación de vehículos de los últimos 3 años, la concentración de automotores en las 

provincias más pobladas en el país, como Pichincha y Guayas, alcanzan al 42% y 21% 

respectivamente, pese a que en el distrito metropolitano de Quito, durante el mismo periodo de 

análisis, se han venido aplicando medidas restrictivas a la circulación de vehículos bajo el sistema 

denominado pico y placa. Es decir, que pese a que existen medidas de control interno a la 

circulación vehicular, ni la matriculación de vehículos, ni la importación de los mismos han 

reportado reducciones sustanciales en los últimos años. Por el contrario, se ha detectado un 

crecimiento sostenido y acelerado, que se verifica también con la información proporcionada por 

el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, que demuestra que solo en el transcurso de los 

meses de enero a junio de 2012 se han importado cerca de 535 millones de dólares en las 

subpartidas de vehículos sujetos a restricción, lo que equivale aproximadamente al 80% de todo 

lo que se importó en estas subpartidas en el año anterior;  

 

Que mediante Resolución No. 17 del Comité de Comercio Exterior, publicada en el Registro 

Oficial No. 521 de 26 de agosto de 2011, se reformó la Resolución No. 450 del COMEX, 

incorporando 53 subpartidas dentro de la “Nómina de productos sujetos a controles previos a la 

importación” y se implementó un sistema de licencias de importación para 51 subpartidas 

detalladas en el Anexo I de dicha resolución, el cual está a cargo del Ministerio de Industrias y 

Productividad MIPRO. Adicionalmente se reformó la Resolución 17, mediante Resolución 24 del 

COMEX, publicada en el Registro Oficial N° 536 de 16 de septiembre de 2011;  

 

Que el Comité de Comercio Exterior, COMEX, en sesión llevada a cabo el 11 de junio de 2012, 

conoció y aprobó el Informe Técnico de la Secretaría Técnica del Comité de Comercio Exterior, 

COMEX, basado en información del Ministerio del Ambiente del Ecuador y en la Agencia 

Nacional de Tránsito, que sugiere se adopten una serie de medidas restrictivas a la importación de 

vehículos automotores;  

En ejercicio de las facultades que le confiere la ley,  

 
 

RESUELVE: 
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Artículo 1.- " Se establece una restricción cuantitativa de importación para CKDs de vehículos, 

clasificados en las subpartidas; 8703239080, 8704311080, 8704211080, 8703229080, 

8703231080, 8703210080, 8703900080, 8703331080, 8703329080, 8703900092, 8703339080. 

8703221080, 8703249080, 8703241080, 8704900092, 8703311080, 8706009180, 8703319080, 

8703321080, en los términos establecidos en el Anexo1 de la presente Resolución. La restricción 

cuantitativa está fijada por unidades de CKD de vehículos y por valor. De esta manera, los 

importadores deberán respetar los dos parámetros en forma conjunta para poder nacionalizar sus 

mercancías.  

Por tratarse de una restricción amparada en las normas excepcionales del Acuerdo General sobre 

Aranceles Aduaneros y Comercio de la OMC, (GAT), de la Comunidad Andina y del tratado de 

Montevideo de 1980, invocadas en los considerandos de esta resolución, todas las importaciones 

de las mercancías señaladas en el párrafo anterior, provenientes de cualquier país, deberán 

cumplir con la restricción cuantitativa impuesta; incluidas las provenientes de aquellos países con 

los que Ecuador mantiene acuerdos comerciales.  

La medida impuesta tendrá vigencia hasta el 3l de diciembre de 2014. El Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador deberá renovar automáticamente las cuotas establecidas en el anexo de la 

presente resolución el 1 de enero de cada año, durante su periodo de vigencia.  

 

Artículo 2.- Los cupos utilizados por unidades de CKD que se importen para luego ser 

exportados, deberán ser reasignados al cupo de importación de cada ensambladora.  

EI MIPRO Y SENAE deberán monitorear esta medida de manera conjunta, de tal forma que el 

MIPRO establezca mensualmente los cupos a reasignarse por las exportaciones de cada 

ensambladora.  

 

Artículo 3.- Disponer al Servicio Nacional de Aduana del Ecuador incorporar la restricción 

cuantitativa a su sistema informático y verificar su cumplimiento inmediato. Las importaciones 

de mercancías que rebasen las cuotas asignadas deberán ser reembarcadas en la parte que excedan 

la cuota.  

 

Artículo 4.- El Director General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, a través de un 

proceso simplificado, podrá autorizar el traspaso de cuotas asignadas a un mismo importador, 

dentro de las subpartidas con cupo disponible. 

 

Artículo 5.- Los cuotas establecidas en la presente Resolución no son transferibles a favor de 

terceros.  

 

Artículo 6.- Las empresas que requieran desarrollar en el país la distribución de nuevas marcas 

comerciales, que requieran la importación de CKD de vehículos, podrán presentar sus planes de 

inversión al Comité Ejecutivo del COMEX para su análisis y resolución. Dentro de este análisis, 

se considerara la capacidad económica del peticionario, al cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias y su no vinculación con empresas que actualmente se dedican al ensamblaje de 

vehículos.  

 

Artículo 7.- Las medidas adoptadas por la presente Resolución se aplicarán a todas las 

mercancías que se embarquen con destino al Ecuador, a partir del día siguiente de la publicación 

de esta Resolución en el Registro Oficial. No obstante, por tratarse de una cuota de importaci6n 

anual, el SENAE deberá descontar inmediatamente de la cuota asignada, las cantidades y montos 

importados desde el 1 de enero de 2012, hasta la fecha de publicación de esta resolución.  



59 

Para el descuento señalado, el SENAE podrá tomar la totalidad de los cupos asignados a las 

distintas subpartidas de cada importador.  

 

Artículo 8.- Se reforma la Resolución No. 17, publicada en el Registro Oficial No. 521 de 26 de 

agosto del 2011, eliminando de sus anexos las siguientes subpartidas: 8703239080, 8704311080, 

8704211080, 8703229080 Y8703231080.  

 

Articulo 9.- Para efectos de ejecutar la política arancelaria de CKD de vehículos. La regla 

general que se aplicara será la siguiente:  

 

Los CKD referidos pagaran al 100% de arancel consolidado correspondiente al bien final. Este 

porcentaje podrá disminuir, en la medida en que el porcentaje de producto ecuatoriano 

incorporado al bien ensamblado sea mayor, de acuerdo a las tablas descritas en el Anexo " de esta 

Resolución.  

 

No obstante lo determinado en el párrafo anterior, todas las importaciones de CKD deberán pagar 

un arancel mínimo, independientemente del porcentaje del producto ecuatoriano incorporado.  

 

Artículo 10.- En el plazo de 15 días, contados a partir de la publicación de esta resolución en el 

Registro Oficial, el COMEX aprobara la metodología de cálculo del porcentaje de producto 

ecuatoriano incorporado, que será elaborada por el Ministerio de Industrias y Productividad. Esta 

metodología deberá ser concordante con la política nacional de ensamblaje.  

 

La metodología deberá contener un mecanismo de monitoreo que implique el aumento de la tarifa 

arancelaria, siempre que el ensamblador no incremente el porcentaje de producto ecuatoriano 

incorporado en un periodo determinado.  

 

Artículo 11.- Se dispone al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración 

renegociar el Convenio de Complementación en e1 Sector Automotor, suscrito en el marco de la 

Comunidad Andina, bajo las directrices técnicas que deberá aprobar el COMEX para el efecto.  

 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA  
Se derogan las Resoluci6n Nros. 18 Y 30 del COMEX, publicadas en los Registros Oficiales 

Nros. 525 y 567 de 1 de septiembre de 2011 Y de 31 de octubre de 2011 respectivamente.  

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS  

 

PRIMERA.- Hasta que el COMEX apruebe la metodología de cálculo del porcentaje de 

producto ecuatoriano incorporado, todas las importaciones de CKD descritas en esta Resoluci6n 

deberán pagar el arancel mínimo aplicado, que se detalla en cada tabla del Anexo I.  

 

SEGUNDA.- Las mercancías que se hayan embarcado con destino a Ecuador antes de la vigencia 

de esta Resolución, al amparo de licencias de importación otorgadas por el MIPRO, podrán ser 

nacionalizadas siempre que se encuentren dentro del límite de la licencia otorgada.  

 

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, los saldos no utilizados de las licencias 

otorgadas o las licencias que no se hubieren utilizado con embarques previos a esa medida, 

quedaran sin efecto a partir de la vigencia de la presente resolución y los importadores deberán 

respetar estrictamente las cuotas otorgadas.  
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TERCERA.- Lo establecido en la presente Resolución se aplicará sin perjuicio de la vigencia de 

la Resoluci6n No 59 del COMEX.  

 

Esta Resolución fue adoptada en sesión llevada a cabo e l 11 de junio de 2012 y entrara en 

vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

  

Econ. Santiago León Abad                          Dr. Rubén Morán Castro 
         PRESIDENTE                                                  SECRETARIO 
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Apéndice No. 3 Resolución No. 66 del 2012 
 
 

RESOLUCION No. 66 

COMITÉ DE COMERCIO EXTERIOR 

CONSIDERANDO: 

 

Que la Constitución de la República del Ecuador en sus artículos 395, numeral 1, 396 y 397, 

numeral 3, señalan respectivamente lo siguiente: “El Estado garantizará un modelo sustentable de 

desarrollo ambiental equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural que conserve la 

biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción 

de las necesidades de las generaciones presentes y futuras”; “El Estado adoptará las políticas y 

medidas oportunas que eviten los impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de 

daño.” Adicionalmente, manifiesta: “en caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna 

acción u omisión, aunque no exista evidencia científica de daño, el Estado adoptará medidas 

protectoras eficaces y oportunas”; y que el Estado se compromete a: “Regular la producción, 

importación, distribución, uso y disposición final de materiales tóxicos y peligrosos para las 

personas o el ambiente”;  

 

Que el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de la OMC, en su artículo XX 

“Excepciones Generales” establece que: “A reserva de que no se apliquen las medidas 

enumeradas a continuación en forma que constituya un medio de discriminación arbitrario e 

injustificable entre los países en que prevalezcan las mismas condiciones, o una restricción 

encubierta al comercio internacional, ninguna disposición del presente Acuerdo será interpretada 

en el sentido de impedir que toda parte contratante adopte o aplique las medidas: (…)b) 

necesarias para proteger la salud y la vida de las personas y de los animales o para 

preservar los vegetales”;  

 

Que la Decisión 563 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, publicada en la Gaceta Oficial 

No. 940 de 25 de junio del 2003, que contiene la Codificación del Acuerdo de Cartagena, en el 

Capítulo VI “Programa de Liberación”, en el artículo 73, segundo inciso, estipula que: “Se 

entenderá por “restricciones de todo orden” cualquier medida de carácter administrativo, 

financiero o cambiario mediante la cual un País miembro impida o dificulte las importaciones, 

por decisión unilateral. No quedarán comprendidos en este concepto la adopción y el 

cumplimiento de medidas destinadas a la protección de la vida y salud de las personas, los 

animales y los vegetales”;  

 

Que el Tratado de Montevideo de 1980, en su Artículo 50, establece que: “ninguna disposición 

del presente Tratado será interpretada como impedimento para la adopción y el incumplimiento 

de medidas destinadas a la: (…) d) protección de la vida y salud de las personas, los animales 

y los vegetales”;  
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Que el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI), publicado en el 

Suplemento del Registro Oficial No. 351 de 29 de diciembre de 2010, creó el Comité de 

Comercio Exterior (COMEX) como el órgano encargado de aprobar las políticas públicas 

nacionales en materia de política comercial;  

 

Que de acuerdo al artículo 72, literales e, l y p del Código Orgánico de la Producción, Comercio 

e Inversiones, es facultad del Comité de Comercio Exterior (COMEX): “Regular, facilitar o 

restringir la exportación, importación, circulación y tránsito de mercancías no nacionales ni 

nacionalizadas, en los casos previstos en este Código y en los acuerdos internacionales 

debidamente ratificados por el Estado ecuatoriano"; "Aprobar contingentes de importación o 

medidas restrictivas a las operaciones de comercio exterior (…)”; y, "Aprobar la normativa que, 

en materia de política comercial, se requiera para fomentar el comercio de productos con 

estándares de responsabilidad ambiental”;  

 

Que de la información proporcionada por el Ministerio del Ambiente, se determina que en el 

Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero del Ecuador, en el sector energía, se 

incrementaron las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en un 110% en los últimos 

años. Las emisiones en este sector se deben fundamentalmente a actividades relacionadas con el 

sector vehicular. Con este antecedente, se emitió el Decreto Ejecutivo N° 1815, que declaró 

Política de Estado a la mitigación y adaptación al cambio climático;  

 

Que de la misma información se concluye que los estándares de eficiencia de combustible 

mínimos, permiten la toma de decisiones para el mejoramiento progresivo del parque automotor, 

con la consecuente reducción de emisiones de GEI, el mejoramiento de la calidad del aire y la 

vida de los ecuatorianos. Como conclusión de este análisis, el Ministerio del Ambiente 

recomienda la adopción de una restricción que límite el acelerado crecimiento del parque 

automotor en Ecuador, lo que permitirá una reducción de emisiones de GEI, con un impacto 

positivo al ambiente y a la salud de los ecuatorianos;  

 

Que de acuerdo a datos proporcionados por la Agencia Nacional de Tránsito, según la 

matriculación de vehículos de los últimos 3 años, la concentración de automotores en las 

provincias más pobladas en el país, como Pichincha y Guayas, alcanzan al 42% y 21% 

respectivamente, pese a que en el distrito metropolitano de Quito, durante el mismo periodo de 

análisis, se han venido aplicando medidas restrictivas a la circulación de vehículos bajo el sistema 

denominado pico y placa. Es decir, que pese a que existen medidas de control interno a la 

circulación vehicular, ni la matriculación de vehículos, ni la importación de los mismos han 

reportado reducciones sustanciales en los últimos años. Por el contrario, se ha detectado un 

crecimiento sostenido y acelerado, que se verifica también con la información proporcionada por 

el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, que demuestra que solo en el transcurso de los 

meses de enero a junio de 2012 se han importado cerca de 535 millones de dólares en las 

subpartidas de vehículos sujetos a restricción, lo que equivale aproximadamente al 80% de todo 

lo que se importó en estas subpartidas en el año anterior;  

 

Que mediante Resolución No. 17 del Comité de Comercio Exterior, publicada en el Registro 

Oficial No. 521 de 26 de agosto de 2011, se reformó la Resolución No. 450 del COMEX, 

incorporando 53 subpartidas dentro de la “Nómina de productos sujetos a controles previos a la 

importación” y se implementó un sistema de licencias de importación para 51 subpartidas 

detalladas en el Anexo I de dicha resolución, el cual está a cargo del Ministerio de Industrias y 

Productividad MIPRO. Adicionalmente se reformó la Resolución 17, mediante Resolución 24 del 

COMEX, publicada en el Registro Oficial N° 536 de 16 de septiembre de 2011;  
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Que el Comité de Comercio Exterior, COMEX, en sesión llevada a cabo el 11 de junio de 2012, 

conoció y aprobó el Informe Técnico de la Secretaría Técnica del Comité de Comercio Exterior, 

COMEX, basado en información del Ministerio del Ambiente del Ecuador y en la Agencia 

Nacional de Tránsito, que sugiere se adopten una serie de medidas restrictivas a la importación de 

vehículos automotores;  

 

En ejercicio de las facultades que le confiere la ley,  

 

RESUELVE: 
Artículo 1.- Se establece una restricción cuantitativa anual de importación para vehículos 

clasificados en las subpartidas: 8703900091, 8704311090, 8704211090, 8703210090, 

8703329090, 8703221090, 8703321090, 8703331090, 8703231090, 8703339090, 8703319090, 

8703900099, 8703229090, 8703249090, 8703241090 y 8703239090, en los términos 

establecidos en el Anexo I de la presente Resolución. La restricción cuantitativa está fijada por 

unidades de vehículos y por valor. De esta manera, los importadores deberán respetar los dos 

parámetros en forma conjunta para poder nacionalizar sus mercancías.  

 

Por tratarse de una restricción amparada en las normas excepcionales del Acuerdo General sobre 

Aranceles Aduaneros y Comercio de la OMC, (GATT), de la Comunidad Andina y del Tratado 

de Montevideo de 1980, invocadas en los considerandos de esta resolución, todas las 

importaciones de celulares provenientes de cualquier país deberán cumplir con la restricción 

cuantitativa impuesta, incluidas las provenientes de aquellos países con los que Ecuador mantiene 

acuerdos comerciales.  

 

La medida impuesta tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2014. El Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador deberá renovar automáticamente las cuotas establecidas en el anexo de la 

presente resolución el 1 de enero de cada año, durante su período de vigencia.  

 

Artículo 2.- Disponer al Servicio Nacional de Aduana del Ecuador incorporar la restricción 

cuantitativa a su sistema informático y verificar su cumplimiento inmediato. Las importaciones 

de mercancías que rebasen las cuotas asignadas, deberán ser reembarcadas en la parte que 

excedan la cuota.  

 

Artículo 3.- El Director General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, a través de un 

proceso simplificado, podrá autorizar el traspaso de cuotas asignadas a un mismo importador, 

dentro de las subpartidas con cupo disponible.  

 

Artículo 4.- Los cuotas establecidas en la presente Resolución no son transferibles a favor de 

terceros.  

 

Artículo 5.- Se establece un grupo interinstitucional conformado por el INEN, MIPRO, MAE y 

la Secretaría Técnica del COMEX, para el desarrollo de nueva normativa técnica y/o procesos de 

certificación de calidad técnica y ambiental, para la importación de vehículos, en un plazo de 120 

días, contados a partir de la vigencia de esta Resolución.  

Artículo 6.- Se exceptúa de esta medida a las importaciones de vehículos para personas 

discapacitadas, diplomáticos y funcionarios sujetos a la Ley de Inmunidades, Privilegios y 

Franquicias Diplomáticas, las que realice el Estado y sus instituciones, así como los vehículos 

que forman parte del PLAN RENOVA.  
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Los vehículos que se importen a un régimen de perfeccionamiento con fines de exportación, no 

serán descontados de los cupos asignados, a no ser que luego sean nacionalizados.  

 

Artículo 7.- Las empresas que requieran desarrollar en el país la distribución de nuevas marcas 

comerciales de vehículos, podrán presentar sus planes de inversión al Comité Ejecutivo del 

COMEX para su análisis y resolución. Dentro de este análisis se considerará la capacidad 

económica del peticionario, el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y su no vinculación 

con empresas que actualmente se dedican a la comercialización de vehículos. 

 

Artículo 8.- Se reforma las Resoluciones Nro. 17 y 24 del COMEX, eliminando de sus anexos las 

siguientes subpartidas: 8703900091, 8704311090, 8704211090, 8703210090, 8703329090, 

8703221090, 8703321090, 8703331090, 8703231090, 8703339090, 8703319090, 8703900099, 

8703229090, 8703249090, 8703241090, 8703239090.  

 

Artículo 9.- Las medidas adoptadas por la presente Resolución se aplicarán a todas las 

mercancías que se embarquen con destino al Ecuador a partir del día siguiente de la publicación 

de esta Resolución en el Registro Oficial. No obstante, por tratarse de una cuota de importación 

anual, el SENAE deberá descontar inmediatamente de la cuota asignada, las cantidades y montos 

importados desde el 1 de enero de 2012, hasta la fecha de publicación de esta resolución.  

 

Para el descuento señalado, el SENAE podrá tomar la totalidad de los cupos asignados a las 

distintas subpartidas de cada importador.  

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

PRIMERA.- Las mercancías que se hayan embarcado con destino a Ecuador antes de la vigencia 

de esta Resolución, al amparo de licencias de importación otorgadas por el MIPRO, podrán ser 

nacionalizadas siempre que se encuentren dentro del límite de las licencias otorgadas.  

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, los saldos no utilizados de las licencias 

otorgadas o las licencias que no se hubieren utilizado con embarques previos a esta medida, 

quedaran sin efecto a partir de la vigencia de la presente resolución y los importadores deberán 

respetar estrictamente las cuotas otorgadas.  

 

SEGUNDA.- Lo establecido en la presente Resolución se aplicará sin perjuicio de la vigencia de 

la Resolución N° 59 del COMEX.  

 

Esta Resolución fue adoptada en sesión llevada a cabo el 11 de junio de 2012.  

 
Econ. Santiago León Abad                          Dr. Rubén Morán Castro 
         PRESIDENTE                                                  SECRETARIO 
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Apéndice No. 4 Encuesta realizada 

 

 

 

 

Pregunta No. 1: ¿Cómo se han comportado los niveles de importación de vehículos –CKD 

en los últimos años? 

Han aumentado  Han disminuido  Se mantienen estables 

Pregunta No. 2: ¿Qué efectos considera que las restricciones arancelarias impuestas a partir 

del año 2012 han provocado en la importación de vehículos-CKD? 

Han aumentado  Han disminuido  Se mantienen estables 

Pregunta No. 3: ¿Cuáles usted considera que son las causas de las restricciones arancelarias 

impuesta a las importaciones de vehículos –CKD? 

Equilibrar la Balanza comercial  Impulsar la producción nacional 

Disminuir la contaminación ambiental  Mejorar el parque automotor 

Otros 

Pregunta No. 4: ¿Cuál ha sido el principal efecto no deseado de dichas regulaciones? 

Aumento del desempleo  Disminución de la producción 

Disminución de ventas  Contracción de la industria nacional 

Otras 

Pregunta No. 5: ¿Cómo se han comportado las exportaciones de vehículos ensamblados en 



66 

66 

 

el país? 

Han aumentado  Han disminuido  Se mantienen estables 

Pregunta No. 6: ¿En qué porcentaje las restricciones impuestas han incidido en el 

incremento de precios de venta de los vehículos de producción nacional? 

0 - 30%   31 – 50%   51 – 70% 

Pregunta No. 7: ¿A qué factores puede atribuirse la variación en los precios de los vehículos 

importados y nacionalizados en los últimos años? 

Establecimiento de cupos para la importación de vehículos   

Sobretasas arancelarias   Otros 

Pregunta No. 8 ¿De qué manera considera usted que la imposición de aranceles y cupos a la 

importación de vehículos CKD afecto al crecimiento de la industria automotriz nacional? 

Han aumentado  Han disminuido  Se mantienen estables 

Pregunta No. 9 ¿Cuál considera usted que es la principal variable que debe considerarse para 

el establecimiento del arancel nacional de importación para CKD'S y vehículos? 

Diferencia entre vehículos importados y CKD   País de procedencia 

Otros 

Pregunta No. 10 ¿Cuáles a su entender son las causas por la que los consumidores prefieren 

los vehículos importados que los ensamblados en el país? 

Mejores Modelos    Mejor Calidad  

Desconfianza de la producción nacional 
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Apéndice No. 5 MARCAS MÁS VENDIDAS EN EL MERCADO 

Marca: Chevrolet     Marca: Kia    
   
Modelo: AVEO EMOTION    Modelo: Sportage 
 

  

  

 

Marca: Hyundai     Marca: Nissan   
    
Modelo: NEW ACCENT    Modelo: XTRAIL SENSE 
 

  

 


