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Resumen 

 

La economía ecuatoriana es de producción primaria, sin embargo en los procesos de 

encaminarse a la industrialización y con ello mejora de la economía, se busca, incrementar 

la producción ecuatoriana basadas en el valor agregado que permite el proceso industrial, por 

ende, el presente trabajo tiene como propósito fundamental, poder determinar y analizar 

cómo ha influenciado en la economía ecuatoriana, el sector automotriz, el cual a nivel 

internacional muchas industrias han impuesto una revolución completa presentando ingresos 

altos y siendo fuentes principales de empleo, no obstante, en el Ecuador no ha sido así, la 

escasa tecnología ha imposibilitado a la industria poder producir y esto afectando 

directamente sobre los costos; además, sumado a los costos están los altos impuestos que 

convierten a estos productos de no fácil acceso para el consumidor en general. Entre los 

nuevos procesos y en el marco del cambio de la matriz productiva, se busca mecanismos que 

permitan que las industrias en general mejoren su producción y su venta, esto permite mejorar 

las condiciones económicas y sobre todo incrementar los indicadores de empleo, 

encadenadamente disminuir otros indicadores sociales que van de la mano con el incremento 

del empleo productivo. 

Palabras claves: Producción, ensamblaje, automotriz, comercialización, complementación, 

industria. 
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Introducción  

El sector automotriz ecuatoriano, ha sido uno de los sectores vulnerables, dado a que las 

limitaciones tecnológicas, ha imposibilitado poder obtener una producción más acorde para 

poder competir con la industria internacional, sin embargo se ha buscado mejorar las 

condiciones de producción, comercialización y venta de este sector dentro de la economía 

ecuatoriana, por medio de las políticas públicas establecidas por el gobierno. 

En el capítulo I, se determinará los antecedentes del sector automotriz, en el que se pueda 

conocer cómo nace esta industria, y sobre todo cuales son las principales empresas que se 

han destacado logrando posesionarse a nivel internacional, conocer como inicio la industria 

automotriz en el Ecuador y la normativa legal en el que está inmerso este sector. 

El capítulo II, se encuentra el análisis de la estructura de la balanza comercial del sector 

automotriz, sus importaciones, exportaciones y comercialización con los países de la CAN, 

además de establecer la importancia de esta industria y su estructura económica. 

En el capítulo III, se establecerá cual ha sido la importancia y aporte del sector automotriz 

en la industria y producción ecuatoriana. 

Planteamiento del problema 

Las últimas restricciones realizadas por el gobierno a partir del año 2015 para importar 

autos han puesto a los empresarios del sector automotor ecuatoriano en una situación 

complicada al estar frente a un mercado competitivo, cuyo rápido crecimiento que había 

tenido se ha visto frenado en los últimos cuatro años. A espera de una política más estable 

puesta por el Gobierno, el sector busca repensar sus negocios en la que se establezcan nuevas 

formas de poder proyectar las ventas, además de poder establecer estabilidad para los 

trabajadores e importancia en la economía ecuatoriana. En la actualidad el Gobierno justifica 

las prohibiciones que se han establecido indicando que se tiene la necesidad de reducir 

niveles de contaminación, sin embargo la balanza deficitaria y sobre todo la disminución de 

los ingresos petroleros ha perjudicado el ingreso de divisas del país. 
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Justificación 

A pesar de que los ingresos que se perciben no son los principales sigue siendo muy 

importante para la economía ecuatoriana el sector automotriz, esta industria tiene un rol muy 

vital para el país, siendo generadora de empleo, aportando en la producción y de forma 

indirecta a la recaudación tributaria. Adicionalmente, el sector ha ido cambiando y 

desarrollándose, con la implementación de tecnología de calidad, además de la 

especialización y responsabilidad en lo que se incluye los estándares de calidad. 

Objetivos 

El presente trabajo de titulación y su respectiva investigación y análisis está orientado a 

responder los siguientes objetivos. 

Objetivo General 

Analizar al sector automotriz y el impacto que tiene en el Producto Interno Bruto del 

país, en el periodo 2010 – 2015. 

Objetivos Específicos 

 Identificar las características del sector automotriz, a fin de analizar al sector en la 

economía ecuatoriana. 

 Analizar al sector automotriz ecuatoriano en el periodo 2010 – 2015. 

 Determinar la importancia que tiene el sector automotriz en el Ecuador y su impacto 

en el PIB. 
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Capítulo I 

Marco legal y conceptual 

El sector automotriz, es uno de los sectores de mucha importancia para la industria de un 

país, y sobre todo el motor de crecimiento a nivel internacional. El automóvil se convirtió a 

más de un bien de vital importancia en un cambio socio-cultural que ha mejorado las 

condiciones sociales de la población en general. La creación del automóvil permitió a los 

territorios estar comunicados, sin embargo también tuvo circunstancias negativas como la 

contaminación ambiental, el desperdicio energético y sobre todo accidentes. A pesar de las 

circunstancias negativas que pueda haber ocasionada la implementación del automóvil, sin 

duda alguna ha sido uno de los procesos de mayor desarrollo para los territorios, además que 

ha logrado mejorar las condiciones tecnológicas que posee un país y su movilidad. 

1.1 Antecedentes del sector automotriz  

Hablar sobre el inicio del sector automotriz es remontarse al siglo XVII en los cuales se 

desarrollaron los vehículos autopropulsados, creando en 1885 el primer automóvil que tenía 

motor a gasolina causando o provocando así hitos históricos muy importantes: 

 1769: Nicholas Joseph Cugnot crea el primer vehículo propulsado. Era un triciclo con 

ruedas de madera y llantas de hierro que pesaba alrededor de 4,5 toneladas. 

 1801: Aparece el primer taxi a vapor. 

 1860: Etienne Lenoir patentó el motor a explosión y después de varios años Gottlieb 

Daimler ensambló el automóvil propulsado por combustible. 

 1876: Se crea el motor de combustión interna. 

 1881: Con 21 baterías se podía usar el vehículo eléctrico que creó Jeantaud. 

 1883: Se crea el vehículo a combustible con motor diseñado por Maybach. 

 1885: Gottlieb Daimler registra la patente DRP 34926 como la “maquina motriz a gas 

o bien a petróleo”. 

 1886: Karl Benz crea la patente “vehículo con motor a gas”. 

 1886: De DionBouton ofrece a las personas el vehículo con propulsión a vapor. 

 1908: Se funda General Motors por el intermedio de Durant. 
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El proceso del desarrollo del sector automotriz se ha basado en varios hechos: esta 

industria ha demostrado ser pionera en la producción y aplicación de tecnologías; Henry Ford 

fue uno de los pioneros de la industria automotriz, a través del trabajo especializado; la 

producción en masas permitió que surgieran nuevos elementos fundamentales en el proceso 

de producción y sobre todo considerando la relación capital – trabajo.  

La industria automotriz en el desarrollo histórico del capitalismo se relaciona de 

manera estrecha: El automóvil es un producto complejo que demanda gran número de 

ítems, lo que provoca importantes encadenamientos de manufactura, generan gran 

demanda para una amplia variedad de sectores productivos: metalurgia, plásticos, 

caucho, textil, electrónica, gasolina, talleres de reparación, semáforos, policías de 

tránsito, etc.  (Moreno & Naranjo, 2002) 

Entre los precursores del sector automotriz, y que tuvieron un impacto a nivel mundial se 

encuentran:  

 Henry Ford, quien fundó Ford Motor Company en el año 1903, a pesar de que en esta 

época el vehículo era algo costoso, él se sometió al reto de producir autos con costos 

más cómodos y sencillos para el acceso de los demás. En esta época estaba dominado 

el mercado por Cadillac y Packard los cuales eran costosos por lo que Ford incursionó 

en la industria con vehículos más económicos y así para el año 1908 logró sacar al 

mercado el Ford T, el cual durante 19 años logró vender más de 15 millones de 

unidades. Para el año 1927 paró su producción de vehículos para diseñar nuevos 

modelos, sin embargo al año 1931 General Motor comenzó a tomar la delantera, con 

esto para el año 1945 Ford habría dejado el liderazgo. 

  

 Alfred Sloan, inicio su empresa como proveedor de Ford para luego convertirse en su 

principal y dura competencia. Su empresa se inició como una empresa de autopartes 

en el año de 1898 el cual se denominó General Motors, empresa que compitió duro 

contra Ford principalmente porque este se dedicaba a la producción de un mismo 

vehículo, sin embargo Sloan teniendo como eslogan “un auto para cada bolsillo y 

propósito”, desarrolló dos marcas fundamentales el Cadillac que iba destinado a 

clases sociales altas y pudientes y el Chevrolet que era de fácil acceso para personas 

de recursos más bajos. A partir del año 2000 General Motors en Estados Unidos se 
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mantiene como la mayor corporación de acuerdo a información de la revista Fortune, 

tiene alrededor de 600.000 trabajadores en todo el mundo.  

 

 Daimler Chrysler, se situó en Asia sumado con la empresa Mitsubishi, en la que el 

mercado asiático se ha convertido en un objetivo trascendental, además de ser 

competidora directa de Ford. 

Tabla 1. Principales alianzas en la industria automotriz entre 1979 y 1990 

Empresa que adquiere Empresa adquirida 

Renault (Francia) Volvo (Suecia) 

Nissan (Japón) Motor Ibérica (España) 

General Motors (USA) Lotus (Reino Unido) 

Volkswagen (Alemania) Seat (España) 

Fiat (Italia) Alfa Romero (Italia) 

Chrysler (USA) Masearati (Italia) 

Chrysler (USA) Lamborghini (Italia) 

Ford (USA) Aston Martin (Reino Unido) 

Honda (Japón) Rover (Reino Unido) 

Ford (USA) Jaguar (Reino Unido) 

General Motors (USA) Saab (Suecia) 

Esta información fue tomada de “The Brooking Institution”. Elaborada por la autora. 

 

La Industria Automotriz es una de las más importantes a nivel mundial y en el 

desarrollo histórico del capitalismo se relaciona de manera estrecha. Los vehículos son 

esenciales para el funcionamiento de la economía global, producto complejo que 

demanda gran número de ítems, lo que provoca importantes encadenamientos de 

manufactura, genera gran demanda para una amplia variedad de sectores productivos: 

metalurgia, plásticos, caucho, textil, electrónica, talleres de reparación, etc. Además, 

es generadora de empleo directo e indirecto, y uno de los mayores contribuyentes a los 

ingresos gubernamentales alrededor del mundo. (Mendoza, Navarrete, & Rivadeneira, 

s.f.) 

En la industria automotriz para determinar la transnacionalización se deben analizar tres 

ciclos productivos: el primero es la inversión inicial de los capitales para lo cual se requiere 

de economías competitivas, en segundo lugar se encuentra el proceso de la transformación, 
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en este proceso se entiende la relación capital-trabajo y en tercer lugar se encuentra la 

comercialización del bien. 

Para los países en vías de desarrollo, sobre todo en Sudamérica entre ellos Ecuador, se 

consideró que la comercialización y producción de vehículos ayudaría a mejorar las 

condiciones económicas del país a través de la estimulación al consumo. Ya que por medio 

de este aumento se pensaba que incrementaría la demanda de los vehículos y con ello un 

incremento de la economía. 

Entre los países andinos productores de automotores se encuentran:  

 Colombia: País en el que se permite que cualquier empresa que desee pueda 

ensamblar autos siempre y cuando cumplan con la normas vigentes garantizando el 

abastecimiento de los repuestos. La estructura en Colombia comprende a empresas 

ensambladoras de partes de vehículos, ensambladoras de bicicletas y producción de 

autopartes. De acuerdo a datos del Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística de Colombia representa el 4% de la producción colombiana. 

 Perú: Las condiciones para producir en Perú están basados en los niveles de impuestos 

que este país posee, el IVA es del 18%, tiene aranceles del 15%, impuesto a los 

consumos especiales del 10% sobre el valor CIF. Permitiendo la libertad de 

importaciones sin restricción de ingreso a más del 15% del arancel. Entre los 

productos que realiza esta industria se encuentran la venta de autos nuevos 

ensamblados en la industria peruana. Con la desaceleración de la economía peruana 

en el año 2014 provocó que se encarecieran los precios de los productos importados 

entre ellos afectó al sector automotriz. Sin embargo la media de producción de la 

industria se encuentra en 5%  

 Bolivia: Este país permite la libre comercialización de vehículos (sobre todo para 

poder importar) dado a que Bolivia no cuenta con planta de ensamblaje. El arancel 

por ende es bajo, el 10% de arancel a vehículos livianos y el 5% a camiones de más 

de 6 toneladas, el IVA es del 13%. En este país no se registra producción de 

automotores ni por medio de ensamblaje, por lo tanto lo que se comercializa en el 

país provienen de productos importados. 
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1.2 Marco regulatorio del sector automotriz 

En el año 1973 se da inicio a una regulación en las políticas para el sector automotriz a 

través del decreto 399, el cual permitió mejorar las ordenanzas de las empresas 

ensambladoras de automóviles. “En 1977 se aprobó la decisión 120 en el seno del grupo 

Andino, con un grupo industrial ambicioso en el esquema de la integración.” (Junta de 

acuerdo de cartagena, s.f.). En esta decisión se clasifico a los vehículos de la siguiente forma: 

 Automóviles: Categoría A 

 Camiones: Categoría B 

 Vehículos con tracción en cuatro ruedas: Categoría C 

En 1971 se dicta la “Ley de Fomento Industrial”, ley que se aplicó a las industrias 

ecuatorianas que están direccionadas a la transformación productiva aquella que no sean 

consideradas como artesanales. Esta ley establece las categorías (Especial, A, B), para 

determinar la característica de la producción.  

Las empresas que pertenecen a la industria de ensamblaje de fabricación de autopartes 

están consideradas en la Ley de Fomento Industrial dentro de la categoría E, que agrupa 

aquellas empresas industriales nuevas o existentes, que al ser evaluadas, demuestran su 

conveniencia para el desarrollo económico del país y la necesidad de otorgarles 

determinados beneficios adicionales para su instalación y funcionamiento. Además, las 

empresas nuevas deben cumplir con los siguientes requisitos: que sus artículos tengan 

aun cabida en el mercado debido a déficit en la producción nacional, regional o local, 

dependiendo del tipo de producto, o debido a deficiencia en calidad o por el alto precio 

de la producción existente y, que parte de su producción sea dirigida a la exportación, 

cuyas cantidades mínimas anuales no podrán ser menos del 10% de su producción. 

(Moreno & Naranjo, 2002) 

En el año 1977 a fin de poder cumplir con la decisión 120 se crea la Corporación de la 

Industria Automotriz CEM, del acuerdo de Cartagena. Con esto en el año 1978 se crea la 

Cámara de la Industria Automotriz dando así la elaboración y aplicación del “programa 

sectorial del desarrollo de la industria Automotriz ecuatoriana”, el cual entró en vigencia 

mediante decreto 2567. 

En el año de 1979 se origina la “Ley de Fomento de la Industria Automotriz”, que entró 

en vigencia mediante decreto 3177. 
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Entre las políticas del sector automotriz implementadas en el Ecuador tenemos: 

 1999.- Resolución 323 de la CAN y el convenio automotor que determina la escala 

de concentración de las empresas de autopartes. 

 2011.- Se desarrolla los requerimientos de contenido local. 

 Del 2013 en adelante.- se desarrolla la aplicación de las resoluciones INEN 034 y 

demás certificaciones. 

Es importante destacar las normas de calidad que rigen en el sector automotriz 

ecuatoriano, en los cuales deben regirse las empresas que están inmersos en la producción de 

automóviles: 

Tabla 2. Normas de calidad que regula al sector automotriz 

Norma 
Empresa que va 

dirigida 
Observaciones 

ISO/TS 16949 La industria automotriz 
Estándares en la fabricación 

(diseño, fabricación, instalación) 

ISO 9001 Cualquier organización 
Se centra en los procesos y en la 

satisfacción del cliente 

ISO 14000 y 14001 

Empresas productoras 

que generen factores de 

contaminación 

protección del Medioambiente, la 

prevención de la contaminación 

QS 9000 La industria automotriz Manual de garantía en el proceso 

Sistema Básico de 

Calidad (QSB) 
General Motors Herramientas básicas de calidad  

ASES La industria automotriz 
Trabaja con normas ISO 9001 e ISO 

14001 

NORMAS NIIF Cualquier organización 
En el marco de las normas 

financieras y contables 

Ordenanza 213 del 

MDMQ 
Cualquier organización Protección del Medioambiente 

Ordenanza 2910 y 146 

del MDMQ 
Cualquier organización Protección del Medioambiente 

Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

Cualquier organización Derechos del trabajo y su protección 

Esta información fue tomada de las Normas ISO. Elaborada por la autora. 
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ISO/TS 16949: Esta norma de calidad está basada en la norma ISO 9001 que aplican todas 

las empresas, el sistema de gestión de calidad permite la mejora continua en cada una de las 

fases que requiere la producción de dicho bien. Con esta norma permite que se controle los 

procesos operativos a nivel de la industria internacional. 

 ISO 9001: Está basado en las normas generales de la gestión de calidad de los 

procesos. 

 ISO 14000 y 14001: Esta norma de calidad regula la gestión ambiental que debe tener 

los procesos de producción de las industrias. 

 QS 9000: Este sistema ha sido implementado principalmente por empresas como 

General Motors, Ford. Fue establecida en 1994.  

 Sistema Básico de Calidad (QSB): Es considerado una herramienta operativa que 

permite mejorar los procesos operativos y la gestión de la calidad a través de la mejora 

continua. 

 ASES: Normas de calidad que usan empresas como Renault 

 Normas NIIF: Son las normas financieras en las cuales rigen a todas las empresas en 

general. 

 Ordenanza 213 del MDMQ: Esta ordenanza está basada en el manejo ambiental de 

los procesos de producción. 

 Ordenanza 2910 y 146 del MDMQ: Esta ordenanza permite controlar la 

contaminación que puede producir una empresa en la elaboración de los bienes. 

 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo: este sistema está dirigido 

directamente a los empleados de la empresa en los cuales permite que ellos tengan 

mejores condiciones de ambiente laboral protegiéndolos en cada actividad que 

realicen. 
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1.2.1 Convenio de complementación del sector automotriz. El convenio de 

complementación del sector automotriz se firmó entre tres países, Colombia, Venezuela y 

Ecuador. Esto dado a que la Comunidad Andina ha ido impulsando positivamente el proceso 

para la integración regional de la industria automotriz, estableciendo así un marco común 

con las bases necesarias para la industria y mejora de las condiciones del comercio exterior. 

El convenio de complementación del sector automotriz fue firmado en noviembre de 

1993, en mayo de 1994 fue ampliado y posteriormente para el mes de septiembre de 1999 

fue actualizado y puesto en vigencia en el año 2000 por un periodo al menos de 10 años 

prorrogables. 

Este convenio permitió a los países que lo suscribieron establecer un arancel común en la 

comercialización de vehículos, además de una política general para el ensamblaje de partes 

y piezas de los carros.  

Además de la parte operativa organizacional de la empresa, este convenio permitió 

mejorar las condiciones económicas y aportar positivamente en el desarrollo de los 

territorios. Con la firma y aplicación de este convenio se permitió eliminar aquellas 

incompatibilidades que se tenía con la Organización Mundial del Comercio (OMC). 

Entre los beneficios que tiene este convenio se encuentra: 

Artículo 2.- Los beneficios previstos en el presente Convenio para las industrias del sector 

automotor tienen por objeto: 

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

y competitividad. 

b. Generar inversiones productivas adicionales. 

c. Adelantar programas de desarrollo de proveedores de la subregión, y 

d. 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 a cuyos resultados los Gobiernos decidirán los ajustes y correcciones necesarios, 

incluso la suspensión de los beneficios aquí previstos si fuere el caso.  
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En el anexo 1, se puede evidenciar la descripción y categoría que le da el convenio para 

la comercialización de los vehículos. 

1.2.2 Acuerdo de complementación económica.  El acuerdo de complementación 

económica, es firmado entre Ecuador y Chile, regulado por la Asociación Latinoamericana 

de Integración (ALADI). 

En pro de fortalecer la Asociación Latinoamericana de Integración a más de mejorar y 

alcanzar los objetivos propuestos en el Tratado de Montevideo en el año 1980. Considerando 

las políticas comerciales entre ambos países, y las ventajas que se pueden obtener en el 

comercio internacional. 

Entre los objetivos que se establecen en el acuerdo de complementación económica 

tenemos: 

Los objetivos del presente acuerdo, desarrollados de manera más específica a través de 

sus principios y reglas, incluidos los de trato nacional, trato de nación más favorecida y 

transparencia, son los siguientes: 

Intensificar las relaciones económicas y comerciales entre las partes, estimular la expansión 

y la diversificación del comercio entre ellas: 

a. Eliminar los obstáculos al comercio y facilitar la circulación transfronteriza de 

mercancías y servicios entre las partes; 

b. Promover condiciones de competencia leal en el comercio entre las partes; 

c. Crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento del presente 

Acuerdo, para su administración conjunta, y para prevenir y resolver controversias; 

d. Establecer lineamientos para la ulterior cooperación entre las partes, así como en el 

ámbito regional y multilateral, encaminados a ampliar y mejorar los beneficios del 

presente acuerdo; 

e. Aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión en los territorios de las 

partes, propiciando un intensivo aprovechamiento de sus mercados, y fortaleciendo 

su capacidad competitiva en los intercambios mundiales. 
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Este acuerdo determina características generales para el comercio entre ambos países los 

cuales están comprendidos entre: Acuerdo Antidumping, Acuerdos sobre la OMC, Acuerdos 

MSF, Acuerdos OTC, Acuerdos sobre subsidios, Arancel Aduanero.  

1.2.3 Ley de Fomento de la Industria Automotriz. La Ley de fomento de la industria 

automotriz fue creada el 2 de febrero de 2002, mediante Registro Oficial 765, por el Congreso 

Nacional; con el fin de poder promover el avance general de la industria de este sector 

estableciéndose compromisos de fabricar vehículos de forma eficiente comprometidos con 

la tecnología y así lograr competir con los países miembros del grupo Andino. Acogiéndose 

posteriormente en las mejoras de la promoción al Ministerio de Industrias, quien tiene como 

objetivo principal “impulsar el desarrollo productivo del país”. 

Entre los cumplimientos que establece la Ley se encuentra: Vigilar las obligaciones 

contraídas, impulsar el progreso del sector, promover las exportaciones, sistematizar la 

industria, contribuir con la demanda social. 

Los objetivos básicos que se formularon es esta Ley, se encuentra la creación o ampliación 

de nuevas empresas para la fabricación de los vehículos, además de promover las 

exportaciones y en aquel entonces se buscaba la sustitución de importaciones para este sector.  

Aunque con amplitud general la Ley permitiría a las empresas mejorar sus condiciones de 

producción y poder competir en el marco del comercio internacional, comenzando con la 

renovación tecnológica y de insumos para la producción y ensamblaje de estos vehículos, 

que permitiría al país establecer nuevos polos de ingresos. 

Esta Ley dio además beneficios generales para los países firmantes, entre los que se deben 

destacar los siguientes: 

 La exoneración total de los aranceles en la importación de partes y piezas de acuerdo 

a lo establecido en la decisión 120 del acuerdo de Cartagena. 

 Exoneración de impuestos en operaciones de las empresas. 

 Exoneración a los contratos obtenidos con créditos siempre y cuando estos sean 

destinados a la actividad industrial. 

 Exoneración de impuesto en la exportación de automotores. 
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 Exoneración de los derechos y recargos a las importaciones de maquinarias. 

 

Los Organismos que les corresponde la aplicación, ejecución y control de la política para 

el desarrollo del sector automotriz es el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de 

Industrias, Comercio e Integración. Además, para la administración de la Ley se creó la 

Comisión Nacional Automotriz, la misma que se integra de la siguiente manera:  

 

 El Ministro o Subsecretario del Ministerio de Industrias, Comercio e Integración de 

Finanzas, de Defensa Nacional, el Presidente o Director Técnico de la Junta Nacional 

de Planificación y Coordinación.  

 Todos sus miembros tendrán voz y voto y en el caso de un empate el presidente de la 

comisión tiene el voto decisivo.  

 El secretario es el Director de Desarrollo Industrial del Ministerio de Industrias, 

Comercio e Integración.   

Adicional tiene asesores sin voto, estos son: Un representante del Centro de Desarrollo 

Industrial de la Corporación Financiera Nacional del Instituto de Normalización, de la 

Corporación de la Industria Automotriz, del sector comercial relacionado con la actividad 

automotriz, de la Cámara de Industria Automotriz Ecuatoriana.  

En lo que se refiere a la clasificación y el registro de las empresas automotrices, estas 

gozan de los beneficios que se establecen en la misma, según el artículo ocho. Las demás 

empresas en las que no predomina la industria automotriz estas se benefician de lo dispuesto 

en el artículo cuarenta, si cumplen con las condiciones indicadas.  
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Capítulo II 

Balanza comercial del sector automotriz  

La balanza comercial ecuatoriana en general cuenta con un problema deficitario, esto 

debido a una poca diversidad en la producción del país, por lo cual se ven obligados a 

importar una gran cantidad de bienes, mismos que por cuestiones tecnológicas,  de inversión 

y desarrollo no es posible realizarlos en el país; lo mismo sucede en la industria automotriz 

ecuatoriana, el Ecuador no cuenta con los recursos y tecnologías necesarias para poder 

producir las diferentes líneas de vehículos, sin embargo para lograr satisfacer la demanda 

nacional recurren a dos alternativas fundamentales; el ensamblaje de partes de vehículos, 

algunas de estas partes son importadas; o la importación directa de vehículos, pero por las 

medidas arancelarias esto termina siendo costoso. 

2.1 Ubicación geográfica del sector automotriz 

La industria automotriz en el Ecuador se sitúa principalmente en la zona norte del país, en 

la ciudad de Quito, aquí se encuentra Aymesa, Ómnibus BB y Maresa. Adicional de estas 

tres empresas la industria en general se encuentra en todo el país. 

 

Figura 1. Empresas de la industria automotriz en el Ecuador, tomado y elaborado por (PRO ECUADOR, s.f.) 
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La figura 1 muestra las empresas que se han instalado en el Ecuador para ensamblar y 

poder comercializar vehículos. 

El Sector Automotriz está compuesto principalmente por los sub sectores: 

importadores, empresas ensambladoras, firmas de auto partes y distribuidores. Es 

importante tomar en cuenta que un análisis más detallado de este sector no se 

circunscribiría sólo a la venta de vehículos nuevos, sino además a la actividad de los 

talleres, venta de llantas, lubricantes, financiamiento automotriz y otros negocios 

relacionados como: seguros, dispositivos de rastreo, venta de combustibles, entre otros. 

(Mendoza, Navarrete, & Rivadeneira, s.f.) 

De acuerdo a información del Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones en 

la actualidad la industria se encuentra distribuida en el Ecuador de la siguiente forma: 

 

Figura 2. Distribución de la inversión en la industria automotriz en el Ecuador, información tomada del 

Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones. Elaborado por la autora 

 

2.2 Sector automotriz en el Ecuador 

Entre la década de los años 50 se da inicio al boom de la producción automotriz en el 

Ecuador, en este periodo se unieron empresas del sector textil y del sector metalmecánico 

para fabricar asientos de buses, carrocerías, partes y piezas metálicas. 
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En la década de los 60 se da paso a la producción y comercialización de otros elementos 

importantes para este sector y sobre todo de alta reposición tales como: Filtros de motor y 

resortes de balletas.  

En la década de los 70 con la aprobación de la decisión 25 de Cartagena permite a la 

industria ecuatoriana y a la de toda la región latinoamericana producir y priorizar el sector 

automotriz.  

A partir del año de 1973 inicia la fabricación de vehículos, ensambladoras como 

AYMESA habrían ensamblado alrededor de 144 unidades de un mismo modelo, en el aquel 

entonces llamado “Andino”, al culminar la década ya se habrían elaborado más de 5000 

unidades de vehículos. 

Con el boom petrolero, la economía ecuatoriana buscaba redefinir el proceso primario 

exportador y con ello mejorar a las industrias existentes y la economía del país. Pero estos 

cambios no pudieron determinar la vulnerabilidad de los exportadores. 

Entre los componentes de los años 70, se encuentran: la inversión petrolera, el incremento 

del recurso financiero, y lo determinante para esta industria el proceso de sustitución de 

importaciones. Con el modelo de sustitución de importaciones se buscaba mejorar la 

producción y comercialización del sector automotriz, sin embargo este modelo hizo que las 

empresas tuvieran una dependencia económica del estado, además de la falta de tecnología 

necesaria para la estructura de la industria, sobre todo a niveles internacionales. 

Es que agotada la primera etapa de industrialización, la designada de ‘sustituciones 

fáciles’, el afianzamiento y la continuidad del proceso productivo hacen imperioso que, 

para profundizar el mismo, sea necesario encarar la sustitución de los bienes 

intermedios y de consumo durable, o aceptar el dilema del estancamiento. Aquí se 

encuentra la diferencia más notable con respecto al crecimiento de la época anterior: la 

producción de estos bienes requieren una tecno tecnología más avanzada... e 

inversiones iniciales de gran envergadura y maduración lenta, al tiempo que se carece 

de una base tecnológica interna suficientemente amplia y de fuerzas sociales locales 

capaces y en condiciones de desarrollarla. (Cimillo, Lifschitz, & Gastiazoro, 1973) 

En la década de los ochenta la economía ecuatoriana tenía el patrón de acumulación 

industrial, en la que se trató de liberar la economía, sin embargo esto no fue suficiente, dado 

a que las divisas obtenidas por las exportaciones, eran destinadas al pago de la deuda. 
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En la década de los noventa se realizaron perfeccionamientos en la Zona de Libre 

Comercio entre los países: Venezuela, Colombia con Ecuador. Con este tratado se permitió 

el ingreso mediante importaciones de las marcas: Mazda, Chevrolet y Kia.  

En el Ecuador a pesar de los procesos que ha tenido, la industria automotriz desde sus 

inicios fue ensambladora de partes y piezas, en el año 1970 lo abastecía desde los mercados 

de Estados Unidos y Japón y para el año 1975 dada las políticas restrictivas del gobierno las 

importaciones de automóviles cayeron. 

En la década de los 80, entre la producción de los ensamblajes se da también la de bienes 

como: Alfombras, asientos, esponjas, insonorizantes, tapicería, vidrios, sistemas de escape, 

partes de carrocería, entre otros. 

En la década de los 90 se levanta la prohibición para las importaciones de la zona de Libre 

Comercio, que existía entre los países Venezuela, Colombia y Ecuador. Además de firmarse 

el convenio de Complementación para el sector automotriz. 

Al finalizar la década de los 90, para el año 1999 Ecuador sufre la crisis más caótica de 

los últimos años, para el sector automotriz esta crisis significo una caída de la producción en 

un 63%. 

A pesar de la crisis de 1999, para el año 2001 se notó un repunte en la producción del 

sector automotriz que fueron de la mano con la dolarización y el convenio de 

complementación del sector automotor, este convenio permitió a las empresas ensambladoras 

mejorar su producción y con ello los ingresos que percibían, con esto en comparación con el 

año 2000 la producción habría incrementado en un 117,17%. En el 2003 las exportaciones 

de automóviles estuvieron condensadas hacia el principal socio comercial de aquel momento 

Colombia. Quien de acuerdo a información del Instituto de Promoción de Exportaciones e 

Inversión y de acuerdo a los convenios establecidos determinaron a Colombia como el 

principal socio comercial del sector automotor en el año 2013 

En los años 2007 y 2008 en el Ecuador se invirtió alrededor de 29 millones de dólares en 

la industria automotriz, sin embargo el crecimiento positivo que comenzó a tener la industria 

se volvió a ver mermado para el año 2009 dado a la crisis internacional que afectó a los 
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Estados Unidos en el año 2008 con la burbuja inmobiliaria, con esto cayeron las ventas y la 

producción nacional de vehículos. 

De acuerdo a las características propias que influye la industria ecuatoriana, el sector 

automotriz se vuelve un eje referencial para los procesos de producción y mejoras 

tecnológicas, aportando de forma directa al desarrollo del país, con la presencia de las 

multinacionales permite que haya una transferencia directa de las tecnologías aplicadas en 

empresas a nivel internacional, esto permite a su vez determinar procesos de investigación 

para desarrollar los implementos tecnológicos que requiere la producción nacional. 

Entre las empresas ensambladoras que se han situado en el Ecuador tenemos: 

 Aymesa: Fundada el 28 de abril de 1970, con un capital de un millón de sucres, inicia 

ya sus funciones en el año de 1973. Se importó las partes para poder desarrollar el 

BTV (Basic Transportation Vehicle) el mismo que era un auto elemental, fue 

bautizado como andino. En el año 1978 crean el cóndor, un auto deportivo de dos 

puertas. En 1981 General Motors se vuelve accionista y ya para el año de 1992 

comienzan a exportar vehículos ensamblados, y en 1995 ya es uno de las primeras 

empresas ecuatorianas y más importantes a la fecha en exportar vehículos. En el año 

1999 General Motors decide dejar de participar como accionista de Aymesa. En el 

año 2010 esta empresa comenzó a producir camiones Hyundai  

 Ómnibus BB Transportes S.A.: Fundada el 16 de octubre de 1975, quien tuvo como 

idea producir omnibuses integrados, con un capital de 25 millones de sucres. En el 

mismo año en que fue fundada pudo vender el Blue Bird Botar. Y para el año de 1979 

comienza a elaborar vehículos livianos. Y en 1982 General Motors decide entrar 

como accionista. En los años 1986 y 1988, elaboran la camioneta Chevrolet Luv y 

Suzuki forza respectivamente. La camioneta Chevrolet luv, fue lanzada al mercado 

en el año 1989. 

 Maresa: Se fundó en junio de 1976, realizando ensamblajes de camiones MACK y 

FIAT, produciendo para el año 1980, 226 unidades, y en tan solo dos años habrían 

producido 1.019 unidades. Luego tuvieron años de paralización en la producción, sin 

embargo para el año de 1986 logran producir camiones Mitsubishi además de las 
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camionetas: Mazda, Toyota Stout, Ford, la segunda aún se comercializa. En el año 

1988 se acoge al pedido gubernamental y comienzan a producir vehículos populares 

como el Fiat Uno. En el año 1991 inician con la comercialización de camionetas 

Mazda, permitiendo para 1992 producir Camionetas 4X4. En el año 2013 

implementaron en su proceso de producción la pintura lo cual significo una inversión 

alrededor de ocho millones  para poder implementar Sistema de cataforesis – ELPO. 

 Coenansa: Se fundó en 1991 en la ciudad de Manta con la producción del Fiat Uno 

que había venido produciendo Maresa, sin embargo por la ineficiencia administrativa 

de esta empresa que le pertenecía al grupo Noboa que empezó sus funciones en el año 

1996. 

Tabla 3. Empresas autopartistas productoras del Ecuador 

Accesorios 
 Aire acondicionado y 

sus partes 

 Carrocería externa 

y sus partes 

  Carrocería 

Interior 

 - Road Track Ecuador  - Sitecsa  Tecnividrio 2000 -  Alfinsa 

- Coivesa 

- Domizil 

- Elasto 

- Novatex 

Chasis, pisos y sus 

elementos 
Misceláneos Neumáticos 

Otros 

componentes 

del sistema 

eléctrico 

 - Ecuaensambles 

- Indima  

- Mecaniza  

- Metaltronic  

- Sitecsa  

- Transaejes Ecuador 

 - PF Group  

- Chova del Ecuador 

 - Continental Tire  - Car 

soundvision  

- Mundy Home 

Sistemas de dirección y 

suspensión 
Sistema de frenos Sistema eléctrico principal 

 - Imfrisa  

- Vanderbilt 

 - Egar  - Baterías Ecuador  

- Industria Dacar  

- Tecnova 

Esta información fue tomada de la Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana. Elaborada por la autora.  
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En la Tabla 3 se observa a las empresas nacionales e internacionales fabricante de partes 

en el Ecuador, donde hay mayor número de empresas en su producción de carrocería interior, 

chasis pisos y sus elementos, esto debido a su fácil fabricación de manufactura al igual que 

sus bajos costos como tal. 

2.3 Balanza comercial automotriz  

La balanza comercial ecuatoriana, por defecto ha sido negativa, como se muestra en la 

Figura 3 esto dado por la escasa diversificación en la producción con la que cuenta el país, 

el mayor porcentaje de la balanza corresponde a las exportaciones petroleras, que es el sostén 

de la balanza comercial, sin embargo también se encuentran las exportaciones de otros 

productos, entre estos, se refleja la industria automotriz. 

 Figura 3. Balanza comercial del sector automotriz, expresada en dólares. Información tomada del Banco 

Central del Ecuador. Elaborado por la autora 

2.3.1 Importaciones  

El sector automotriz ecuatoriano en el periodo 2010 – 2015, se nota una variación 

constante del volumen de importación de forma creciente hasta el año 2014 ya que en el año 

2015 entró en vigencia la alza en la taza arancelaria. 
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Tabla 4. Total de importaciones en miles de dólares 

Periodo Total de Importaciones 
Importaciones de partes 

vehículos 

2010 19.278.714 4.620.627 

2011 23.088.117 5.522.367 

2012 24.181.570 5.431.266 

2013 25.763.812 5.852.864 

2014 26.421.484 5.792.439 

2015 20.446.798 5.147.665 
Esta información fue tomada del Banco Central del Ecuador. Elaborada por la autora.  

 

Es por esto que para el año 2015 se puede apreciar una caída en las importaciones, sin 

embargo no ha sido tan considerable, esto dado a que las importaciones que se realiza en este 

sector son partes para el ensamblaje, es decir la materia prima para la producción de los 

vehículos, por lo que se debe considerar más bien mejorar las condiciones de producción 

ecuatoriana, a fin de disminuir el volumen de importaciones y se produzcan en el país, 

permitiendo mejorar el índice de la balanza comercial. 

 

Figura 4. Importaciones por partes de vehículos, expresada en dólares. Información tomada del Banco Central 

del Ecuador. Elaborado por la autora. 

La Tabla 5 muestra la cantidad que se importa de vehículos es sin duda alguna, una 

afectación directa sobre la balanza comercial y salida de divisas del país, esto considerando 

que en muchos países el precio de vehículos es muy por debajo del precio ecuatoriano, sin 

embargo los impuestos y aranceles permiten regular la cantidad de vehículos que sean 

importados, esto como objetivo de las políticas públicas a fin de proteger la industria 
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ecuatoriana, sin embargo la escasez de varios recursos necesarios en la producción hacen que 

se recaiga en la importaciones de estos bienes. 

Tabla 5. Importaciones anuales de vehículos por segmentos en unidades 

 Año Automóviles Camionetas     SUV'S      VAN'S       Buses Camión     Total 

2010 38.418 13.964 15.807 2.938 1.168 7.390 79.685 

2011 32.090 9.782 15.088 5.264 1.729 11.148 75.101 

2012 27.545 10.064 12.908 2.692 1.513 11.930 66.652 

2013 20.099 6.292 14.945 5.082 1.896 14.281 62.595 

2014 18.820 5.292 14.530 5.367 469 12.615 57.093 

2015 10.846 2.948 8.107 2.672 351 8.716 33.640 
Esta información fue tomada del AEADE anuario 2015. Elaborada por la autora.  

 

2.3.2 Exportaciones  

El sector automotriz ecuatoriano en el periodo 2010 – 2015, ha tenido una caída en la 

participación de las exportaciones totales del Ecuador. 

Tabla 6. Total de exportaciones en miles de dólares 

Periodo Exportaciones  

Exportaciones 

de Vehículos  y 

partes 

participación en las 

Exportaciones totales 

2010 17.489.927 374.890,96 2,14% 

2011 22.322.353 394.057,69 1,77% 

2012 23.764.762 501.139,17 2,11% 

2013 24.750.933 149.750,7 0,61% 

2014 25.724.432 154.771,88 0,60% 

2015 18.330.608 170.400,97 0,93% 

Esta información fue tomada del Banco Central del Ecuador. Elaborada por la autora.  

 

La Tabla 6, muestra cómo ha evolucionado las exportaciones de vehículos y partes en el 

Ecuador, tal es el caso a observar que en el año 2011 al 2012 hubo un incremento del 27,17% 

en las exportaciones de vehículo sin embargo al año siguiente, 2013, las exportaciones 

cayeron drásticamente en un 70,11%. Lo cual fue alarmante para el sector, sin embargo para 

los años siguientes a pesar de haber incrementado las exportaciones de vehículo, el porcentaje 

ha sido bajo. 
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Figura 5. Exportaciones de vehículos y partes en miles de dólares, información tomada del Banco Central 

del Ecuador. Elaborado por la autora 

La Figura 5 permite observar claramente como han fluctuado las exportaciones de 

vehículos y partes en el Ecuador. 

La cantidad de productos que se exporta son bajos, siendo una de las causales directa del 

déficit en la balanza comercial, a pesar de todos los esfuerzos que hace la industria 

ecuatoriana, estos no son suficientes para poder incrementar y competir con el resto del 

mundo, en gran parte este problema es presentado porque el país se dedica a ensamblar por 

lo tanto la mayor parte de los insumos son importados encareciendo en gran medida los 

vehículos y volviéndose poco competitivas a nivel internacional. 

La Tabla 7 refleja que la ensambladora Aymesa ha tenido mayor actividad exportadora 

económicamente alta participando con un total de 600 automotores (vehículos, SUV’S, 

VAN’S) para el año 2014 a diferencia de los otros años y sus otros competidores de 

ensamblaje. 
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Tabla 7. Exportaciones de vehículos por ensambladora y segmento en unidades 

Ensambladoras   Ómnibus   Aymesa  Maresa Total 

Automóviles 

2013 0 1.752 0 1.752 

2014 0 3.720 0 3.720 

2015 0 1.130 0 1.130 

Camionetas 

2013 1.179 0 960 2.139 

2014 2.368 0 0 2.368 

2015 2.144 0 0 2.144 

SUV'S 

2013 327 2.127 0 2.454 

2014 0 2.080 0 2.080 

2015 0 0 0 0 

VAN'S 

2013 0 169 0 169 

2014 0 200 0 200 

2015 0 0 0 0 

Total 

2013 1.506 4.048 960 6.514 

2014 2.368 6.000 0 8.368 

2015 2.144 1.130 0 3.274 
Esta información fue tomada de AEADE anuario 2015. Elaborada por la autora.  

 

2.3.3 Intercambio con países de la CAN 

El Ecuador dentro de los programas de comparación, al estar dentro de la CAN, permite 

una mejor condición comercial con los países miembros, sin embargo según información de 

la Asociación, se puede observar lo siguiente: 

Tabla 8. Importaciones de países de la CAN en miles de dólares 

Partida 

Arancelaria 
Copartícipe 2013 2014 2015 

8704219090 Colombia             11.292 11.746 7.630 

8704230090 Colombia             16.871 35.809 15.727 

8707909000 Colombia             0 8 12 
Esta información fue tomada de ALADI. Elaborada por la autora.  
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El periodo 2013 – 2015 el volumen de importaciones que se ve reflejado solo desde 

Colombia, esto permitido a  primera instancia por el tratado que tiene Ecuador con este país, 

recalcando su participación en el año 2014. 

Tabla 9.  Exportaciones de países de la CAN en miles de dólares 

Partida 

Arancelaria Copartícipe 2013 2014 2015 

87082990 
Colombia             2 0 3 

Perú                3 0 0 

87083029 
Colombia             20 3 1 

Perú                6 1 0 

87088090 Colombia             4 0 2 

87085019 Colombia             0 2 24 

8708999990 
Colombia             66 42 3 

Perú                9 12 0 

87081000 
Colombia             12 12 29 

Perú                0 0 0 
Esta información fue tomada de ALADI. Elaborada por la autora.  

  

El periodo 2013 – 2015 en relación al volumen de exportaciones que se ve reflejado que se 

realizan hacia Colombia y Perú, las mismas que son sumamente bajas en comparación con 

la cantidad importada. 
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Capitulo III 

Sector automotriz y su participación en el PIB del Ecuador  

El sector automotriz ecuatoriano, ha tenido su participación en la producción interna bruta 

ecuatoriana, aunque en menor proporción que otros productos, sin embargo, ha sido un 

referente importante en el fomento de producción, empleo, tributos. Generando mejores 

condiciones sociales para el país. La falta de tecnología de mano de obra calificada, sin lugar 

alguna ha sido una de las grandes falencias de la industria, con la globalización competir 

frente a países con tecnología a la vanguardia ha sido el reto más grande que ha tenido esta 

industria ecuatoriana, que se ha logrado sostener a cuesta de todo esto. Sin embargo, cabe 

destacar el apoyo del gobierno mediante políticas públicas, en la que se busca proteger la 

industria ecuatoriana, a fin de fortalecerla y mejorar los encadenamientos productivos. 

3.1 Participación en el PIB de los vehículos ensamblados  

De acuerdo a la clasificación CIIU3 (Clasificación ampliada de actividades económicas), 

por parte del Servicio de Rentas Internas, la fabricación de vehículos, automotores 

corresponde a la clasificación D34. La industria automotriz a pesar de ser relevante y de 

coadyuvar a la generación de fuentes de empleo, su aporte al Producto Interno Bruto del país 

es bajo, esto se relaciona en gran parte por la baja comercialización que tiene este sector 

considerando la participación de su producción frente a la producción nacional, dado que sus 

productos son la gran mayoría importados. 

Tabla 10. Valor Agregado Bruto de fabricación de equipo de transporte en miles de dólares de 2007 

Año VAB VAB total Participación del VAB Total  

2010 169.102 56.481.055 0,30%  

2011 178.002 60.925.064                     0,29%  

      2012 184.522 64.362.433 0,29%  

2013 169.110 67.546.128 0,25%  

2014 156.659 70.243.048 0,22%  

2015 149.026 70.353.852 0,21%  
Esta información fue tomada de las Cuentas Nacionales. Elaborada por la autora.  
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La participación de la producción de la industria automotriz en relación al PIB nacional 

está por debajo del 0,30%, los cuales en el periodo (2010 – 2015) se observa una constante 

reducción en su nivel de participación, pasando de 0,30% en el año 2010 a 0,21% al año 

2015. 

Figura 6. Participación del valor agregado bruto del sector automotriz frente al valor agregado bruto 

nacional, información tomada de las Cuentas Nacionales. Elaborada por la autora. 

Sin embargo, vale destacar las demás acciones que involucra al sector automotriz en la 

economía ecuatoriana y en las actividades productivas, estas acciones son: Comercialización 

de los vehículos, autopartes, mecánica y los talleres de servicio; producción tanto de 

combustibles como de lubricantes; y, sobre todo los servicios financieros y de seguros que 

segregan a partir de la industria automotriz. 

A pesar que, de no ser un aporte completamente significativo en la producción interna 

del país, ayuda a mejorar las condiciones de recaudación tributaria, colaborando de esta 

forma con los ingresos fiscales del país. El mismo que de acuerdo a datos del Servicio de 

Rentas Internas al año 2015 se recaudó 434.318 miles de dólares por conceptos de ICE a 

vehículos, impuesto ambiental, contaminación vehicular e impuesto a vehículos. 
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3.2 Estructura económica del sector automotriz  

Figura 7. Cadena productiva de la industria automotriz, información tomada y elaborada por Melani Restrepo, 

Economía Automotriz. 

La Figura 7 muestra la cadena productiva en la industria automotriz, en la que hay dos 

fases fundamentales antes de ir a la línea de ensamble, uno son los materiales CKD, que 

consiste en los materiales básicos para el ensamblaje, y los otros con los ensamblajes 

primarios que están comprendidos por: Bastidores, dirección, freno, suspensión, motor, 

lubricación, transmisión, caja de velocidad, llantas y la carrocería. Una vez que estos pasan 

a la línea de ensamblaje se considera otros factores tales como; accesorios, acabados, entre 

otros. Para luego poder enviar a la comercialización automóviles o vehículos comerciales a 

la venta. 

La estructura económica del sector automotriz en el Ecuador se encuentra conformada por 

las empresas importadoras de vehículos para la venta en el país, las ensambladoras de 

autopartes y aquellas organizaciones que están involucradas de forma directa con el sector.  

Un ejemplo práctico de acuerdo a información obtenida por la Asociación de Empresas 

Automotrices del Ecuador, la Tabla 11 demuestra la comparación de los precios de venta de 



39 

 

un auto comercial como es el Sedán, el Ecuador tiene el precio más elevado, seguido de Perú 

y Colombia. Chile sigue siendo el país con el precio más bajo. 

Tabla 11. Precios de venta al público de automóvil económico en dólares 2015 

País Sedán 1.4 Sedán 1.6  

Ecuador 17.990  22.550  

Colombia 10.283  16.317 
 

Chile   8.290 11.177 
 

Brasil 11.526  15.376 
 

Argentina 11.748 14.139 
 

Perú 13.990 15.120 
 

Esta información fue tomada de AEADE anuario 2015. Elaborada por la autora.  

 

Otro de los factores que influye en la adquisición de un vehículo para la población es el 

precio de la gasolina. La Tabla 12 muestra el precio de la gasolina en los países (Bolivia, 

Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela; desde el año 2002 al año 2014. En el que se puede 

evidenciar una disminución del precio de la gasolina en el Ecuador al año 2006, sin embargo 

para el año 2010 incremento en un 6,38%. En estos países se evidencia que Venezuela es el 

de más bajo precio de la gasolina, seguido de Ecuador; con una brecha de 3,44 puntos 

porcentuales entre Perú y Colombia teniendo estos los precios más altos. 

Tabla 12. Precio de la gasolina por galón en dólares 

País  2002   2006    2010 2014 

Bolivia  2,76   2,16       2,8    2,8 

Colombia  1,76   3,92     5,64   4,32 

Ecuador    2,2   1,88          2     2,4 

Perú  2,96   4,88     5,64   5,84 

Venezuela    0,2   0,12     0,08         0,08 
Esta información fue tomada de AEADE anuario 2015. Elaborada por la autora.  

 

En el Ecuador el precio de los vehículos ha ido en incremento en el periodo 2010 – 2015, 

tal como lo refleja la Tabla 13. 
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Tabla 13. Precios promedios de ventas de vehículos según segmento en miles de dólares 

Segmento 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Automóviles 15.656 16.029 17.298 17.902 19.199 23.965 

Camionetas 25.924 27.034 31.020 31.118 32.371 29.029 

SUV 28.203 28.485 31.437 33.572 35.387 40.188 

VAN 27.285 23.704 24.894 24.738 24.806 28.332 

Camiones 53.266 52.827 54.675 56.989 57.641 63.519 

Buses 56.926 61.056 70.296 76.541 76 822 58.660 
Esta información fue tomada de AEADE anuario 2015. Elaborada por la autora.  

 

Lo más convencional para el ciudadano son los automóviles, los mismos que su promedio 

de precio de venta desde el año 2010 al año 2015 se ha visto incrementado en un 53%, pero 

el mayor incremento se dio entre el año 2014 al 2015, esto debido a la aplicación de las 

salvaguardias, medidas tomadas como políticas públicas por el gobierno central a fin de 

restringir la salida de divisas y mejorar las condiciones de balanza comercial. Sin embargo, 

en camionetas y buses del año 2014 al año 2015 redujeron en un 10,32% y 23,64% 

respectivamente. 

3.3 Importancia del sector automotriz en la economía ecuatoriana 

A partir de la década de los 50 se encuentra presente en el Ecuador la industria automotriz, 

la misma que se llevó como ensambladora. Sin embargo para la economía ecuatoriana tomo 

un rumbo diferente con el boom petrolero, el mismo que permitió un crecimiento acelerado 

de la economía teniendo un aumento del 10,4% en el PIB. 

A pesar de que la economía se había revolucionado con la aparición del petróleo, el mismo 

que se convirtió en el principal eje del país, la industria automotriz de la mano con empresas 

de la metalmecánica y textileras permitían la producción de carros, asientos para los buses y 

sobre todo las piezas metálicas que estos necesitaban. Desde este entonces la industria 

automotriz se convierte en un puntal para la economía ecuatoriana, obteniendo mejoras a 

través de los años. 

El año 1992 bien puede considerarse como el más importante de las últimas dos 

décadas para el mercado automotor ecuatoriano. Al menos tres son los factores 
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decisivos que sustentan este argumento. En febrero de ese año, durante el último 

semestre del gobierno del presidente Rodrigo Borja Cevallos, se liberó la importación 

de vehículos al Ecuador (excepto aquellos con motores de 8 cilindros), que por varios 

años estuvo seriamente limitada. (AEADE, s.f.) 

La liberación en las importaciones de vehículo permitió a la industria automotriz poder 

fortalecerse, además que por la carencia de factores necesarios para la producción interna, 

permitía a las empresas ensambladoras obtener los insumos necesarios a través de las 

importaciones. Además que iban encaminadas con las políticas proteccionistas y de 

incentivos a la industria.  

Los impuestos en el país de una u otra forma han afectado a los precios de los vehículos 

en el Ecuador, disminuyendo así la cantidad de compra de este bien, en la Tabla 14 se puede 

observar los impuestos que gravan los vehículos en 4 países de Sudamérica (Ecuador, 

Colombia, Chile y Perú), siendo el Ecuador el país con los aranceles más altos en 

comparación con los países antes mencionado, esto al año 2015, cabe destacar que a este año 

se aplicaron medidas restrictivas de aranceles propuesta por el gobierno con el afán de 

fortalecer la producción nacional, sin embargo no se ha visto reflejado totalmente, más bien 

provocó una restricción en el consumo, considerando que los precios incrementaron.  

A nivel del Impuesto a los Consumos Especiales el Ecuador es el único país que cobra 

este impuesto en relación a estos cuatro países, al igual que el impuesto a la Salida de Divisa; 

en cambio en el Impuesto al Valor Agregado el Ecuador es el que menor porcentaje cobra, 

al año 2015 como lo refleja la Tabla 14 es del 12%, sin embargo a partir de junio del 2016 

de acuerdo a la Ley Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana pasa a ser el 14%, 

seguido por Colombia y Perú, dando como resultado un promedio de 57 a 92% de impuestos 

en el Ecuador, siendo el país con más altos impuestos.  

El PIB per cápita del Ecuador es el más bajo de la zona seguido de Perú, Chile por su 

parte, es uno de los países con PIB per cápita más alto e impuestos más bajos lo que permite 

a la población poder acceder de forma ágil la adquisición de un vehículo. 
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Tabla 14. Comparación impuestos vehiculares en la región al año 2015 

País Arancel ICE ISD IVA Total 

PIB per cápita 

precios 

actuales 

Ecuador 35% - 40% 5% - 35% 5% 12% 57% - 92% 6.346 

Colombia 0% - 35% 0% 0% 16% - 35% 16% - 70% 7.904 

Chile 0% - 6% 0% 0% 19% 19% - 25% 14.528 

Perú 0% - 6% 0% 0% 18% 18% - 24% 6.541 
Esta información fue tomada de AEADE anuario 2015. Elaborada por la autora.  

 

3.4 Mejoras de la industria automotriz 

La industria automotriz ecuatoriana es una de las más afectadas dentro de la economía del 

país, producto de las constantes bajas y dificultades tecnológicas en la producción, se ha visto 

reflejada en los bajos niveles de ventas y comercialización, sin embargo no todo ha sido 

negativo para este sector. 

Por lo que se deben establecer interrogantes como ¿Cuál sería una alternativa para las 

ensambladoras y autopartistas?; pues se encontrarían en la posibilidad de mejorar sus 

condiciones manteniendo su producción pero a la vez diversificando sus productos, esto 

permitiría un mejor escenario tanto para la industria como para la economía ecuatoriana en 

general. 

Entre los años 2010 al 2012 hubo un notable incremento en la producción de la industria 

automotriz, ensamblándose alrededor de 80 000 vehículos, sin embargo con la aplicación de 

los cupos de importación provoco que a partir del año 2013 la producción de vehículos 

comenzará a caer.  

El asunto radica que una disminución en la producción de vehículos, no solo se verá 

reflejada en la caída de las ventas, sino que tiene una connotación de cadena tanto en la 

producción nacional, como en la generación de empleos y recaudación tributaria. Los 

autopartistas por lo tanto recibirían menos productos de las ensambladoras y al haber menos 

pedidos ocasiona medidas restrictivas a nivel general. 
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Se espera que con la aplicación de mejores condiciones y ayuda a la industria ecuatoriana, 

la producción de vehículos comience a crecer, permitiendo así poder volverse competitivo a 

nivel internacional. 

3.5 Producción autónoma en Ecuador  

En la producción ecuatoriana, dentro del encadenamiento productivo tenemos 

ensambladoras como Aymesa, Ciauto, Maresa y Ómnibus que producen por encima de las 

cincuenta mil unidades de vehículos. 

Tabla 15. Producción anual de vehículos por ensambladoras y segmento en unidades 

Ensambladoras         Año       Aymesa Ciauto   Maresa    Ómnibus 
Total 

general 

Automóviles 

2013 7.565 0 0 24.987 32.552 

2014 5.077 0 0 23.557 28.634 

2015 6.666 0 1.752 25.376 33.794 

Camionetas 

2013 0 349 7.474 10.246 18.069 

2014 0 638 5.990 13.467 20.095 

2015 0 1.005 3.784 10.796 15.585 

SUV'S 

2013 5.205 396 0 9.261 14.862 

2014 4.798 545 0 9.600 14.943 

2015 0 801 144 408 1.353 

VAN'S 

2013 1.361 0 0 0 1.361 

2014 200 0 0 0 200 

2015 0 0 0 0 0 

Total 

2013 14.131 745 7.474 44.494 66.844 

2014 10.075 1.183 5.990 46.624 63.872 

2015 6.666 1.806 5.680 36.580 50.732 
Esta información fue tomada de AEADE anuario 2015. Elaborada por la autora.  

 

En la Tabla 15, permite ver cuántas unidades ha producido estas ensambladoras en los 

años 2013, 2014 y 2015. En los que se evidencia una caída en la producción en el año 2015. 
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Se observa que la ensambladora Ómnibus en el año 2014 obtuvo una alta producción de 

automotores (46.624), despuntando en las líneas de automóviles con 25.557 unidades en 

comparación de Aymesa produciendo 5.077 unidades obteniendo un total de 10.075 unidades 

de automotores. 

3.6 Consumo y Venta  

La Tabla 16 refleja las ventas anuales en razón de unidades del sector automotriz, en el 

que se puede observar que el mayor porcentaje de unidades vendidas son de automóviles, 

esto considerando que sus precios son más accesibles al consumidor, además que son los 

vehículos de uso común por las personas, sin embargo se puede notar que del año 2011 al 

2013 han caído las ventas por unidades del sector, teniendo una recuperación al año 2014, 

pero para el año 2015, cae en un 32,28%, para este año los precios y aranceles aumentaron 

lo que perjudicó en el volumen de ventas del sector. 

Tabla 16. Ventas anuales por tipo de vehículo en unidades 

Año Automóviles Camionetas SUV'S VAN'S Buses Camión Total 

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 53.526 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 
Esta información fue tomada de AEADE anuario 2015. Elaborada por la autora.  
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Conclusiones 

Con base a la investigación realizada sobre “El sector automotriz y su impacto en el PIB 

del Ecuador, periodo 2010-2015”, se concluye lo siguiente: 

 A partir de los inicios de la producción de automóviles, los principales precursores 

de la industria son: Henry Ford, quien fundó en 1903 Ford Motor Company; Alfred 

Sloan inicio en el proceso de producción de vehículos 1989; y, Daimler Chrylers 

quien fundó Mitsubushi. 

 En la comercialización de automotores entre los países andinos se encuentran: 

Colombia, para quien representa el 4% de la producción nacional; Perú, país que 

tiene libertad de comercialización al igual que Bolivia. 

 Entre el marco regulatorio que tiene la industria automotriz se encuentra: La Ley 

de Fomento de la Industria Automotriz y los acuerdos de complementación 

económica. 

 En los procesos de producción automotriz, es necesario que se incluya dentro de 

la cadena productiva normas de calidad que garanticen al producto elaborado y a 

las condiciones que llegan a la sociedad. 

 A pesar de que en el Ecuador, no produce de forma directa automotores, existe 

ensambladoras que forman parte del proceso en la economía ecuatoriana, tales 

como: Aymensa, Ómnibus BB Transportes S.A, Maresa y Coenansa. 

 En la cadena productiva dentro de la estructura económica del sector, hay dos 

líneas principales; el ensamblaje primero, donde se arman las partes que pasaran 

luego a la línea de ensamblaje, en donde se agregan más detalles, teniendo como 

resultado automotores y vehículos comerciales. 

 A nivel de Sudamérica, Ecuador es uno de los países con precio de venta más alto. 

El país con menor precio es Chile, estos precios en Ecuador, por los altos niveles 

de impuestos que tiene el país, entre ellos la salvaguarda que se aprobó en el 2015 

y en  julio de 2016 el incremento del 14% de IVA, provocando que los precios 

sigan incrementándose, teniendo las empresas que buscar mecanismos de venta. 

 La balanza comercial del Ecuador en el sector automotriz, es deficitaria, provocada 

por el propio proceso de producción en este sector, que al tener que importar las 
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partes para poder ensamblarla y los altos impuestos vuelven costosa la producción. 

Entre los socios comerciales de la CAN, el Ecuador tiene comercio en bajos 

niveles con Colombia y Perú. 

 A razón del PIB, la producción de automotores representa por debajo del 0,5% de 

la producción nacional, observándose una deficiente producción en esta industria, 

teniendo que buscar mecanismos que mejoren los procesos. El volumen de 

unidades producidas han caído en los años 2014 y 2015, y en las ventas al año 

2015 se observa una disminución del 32,28%. 
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Anexo 1.- Descripción de las categorías del Convenio de complementación del sector 
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