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Resumen 

Las medidas regulatorias a la importación de vehículos fueron una de las políticas 

económicas que se implementó durante el periodo 2008 – 2015, con el objetivo de proteger a la 

industria nacional e incentivar a las empresas locales a que tengan una mayor participación en 

el cambio de la matriz productiva del país.  

En base a esta premisa en el presente trabajo de titulación se analiza el impacto que han 

tenido estas políticas sobre la industria automotriz del Ecuador, por lo cual se realiza un análisis 

comparativo entre los periodos 2003 – 2009 y 2010 – 2016, para así determinar la efectividad 

de dichas políticas públicas, ya que éstas forman uno de los ejes que contribuyen al cambio de 

la matriz productiva del Ecuador y tiene como fin proteger y fomentar la producción  nacional 

e incentivar la industria automotriz, disminuir el déficit de la balanza comercial del país y 

reducir la salida de divisas.  
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Abstract 

The regulatory measures to import vehicles were one of the economic policies that were 

implemented during the period 2008 - 2015, with the aim of protecting the national industry and 

encouraging local companies to have a greater participation in the change of the productive 

matrix of the country.  

Based on this premise in the present titration work, the impact that these policies have had 

on the automotive industry in Ecuador is analyzed, for which a comparative analysis is made 

between the periods 2003 - 2009 and 2010 - 2016, in order to determine the effectiveness of 

these public policies, since these are one of the axes that contribute to the change of the 

productive matrix of Ecuador and are intended to protect and promote national production and 

encourage the automotive industry, reduce the deficit of the country's trade balance and reduce 

the outflow of foreign currency. 

 

Key Words: Automotive industry, balance of payments, trade balance, safeguards, 

productive matrix. 
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Introducción 

La movilidad urbana es un factor importante para el desarrollo económico de un país o 

una localidad, pues a través del uso de los diferentes sistemas de transporte los agentes 

económicos pueden interactuar entre sí. Por lo tanto, se puede establecer que el sector automotor 

mueve la economía dado a que su contribución en el proceso productivo o en la 

comercialización de bienes y servicios, lo convierte en una parte fundamental para las demás 

ramas de la economía (agricultura, ganadería, comercio exportaciones, construcción); pues 

todas estas actividades económicas utilizan uno o más tipos de vehículos en su proceso de 

producción o comercialización. 

Cabe mencionar que la industria automotriz es de gran importancia para el desarrollo 

económico del país; esto se debe a que ayuda a dinamizar la economía por su influencia en 

varios sectores de la industria automotriz, por lo cual genera una gran cantidad de fuentes de 

empleo; además tiene una importante contribución en las arcas fiscales del Estado por conceptos 

de aranceles e impuestos. 

En el Ecuador a partir del año 2008, el Gobierno Nacional propuso el cambio de la matriz 

productiva para disminuir la dependencia de la importación de bienes industrializados; por lo 

cual se establecieron diversas políticas que impulsen este proyecto y mejoren tanto la 

competitividad como la eficiencia de las empresas ecuatorianas. 

Bajo este contexto, las medidas regulatorias a las importaciones forman uno de los ejes 

que contribuyen al cambio de la matriz productiva del Ecuador y tiene como fin proteger y 

fomentar la producción nacional, disminuir el déficit de la balanza comercial del país y reducir 

la salida de divisas, por tal motivo en la presente investigación se analiza la situación de las 

empresas automotrices radicadas en el Ecuador para corroborar que estos objetivos se han 

cumplido y han permitido mejorar la situación de la industria automotriz del Ecuador durante 

la aplicación de estas medidas regulatorias. 
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Capítulo I 

Generalidades del tema a indagar 

1.1. Planteamiento del problema 

La economía ecuatoriana a lo largo de su historia se ha caracterizado por depender de 

las exportaciones de materias primas como son cacao, banano, camarón y especialmente 

petróleo. Dada esta característica se puede afirmar que Ecuador es un país proveedor de materias 

primas (agroexportador) en el mercado internacional y a su vez importador de bienes y servicios 

industrializados. 

Esta dependencia de la venta de materias primas ocasiona que la economía ecuatoriana 

sea vulnerable ante los shocks externos del mercado internacional; como prueba de ello se puede 

señalar que la disminución del precio del petróleo provocó una etapa de recesión en la economía 

ecuatoriana, en la cual el gobierno de turno tuvo que adoptar una serie de regulaciones y medidas 

que permitan contrarrestar los efectos de dicha contracción económica. 

Entre esas políticas económicas que implementó el Estado se encuentran las medidas 

regulatorias a la importación de vehículos, las cuales han afectado considerablemente al sector 

automotriz del país. Según la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE, 

2016) en su reporte anual del 2015 señala que las ventas acumuladas de automóviles en ese año 

descendieron un 27,2% en comparación a las ventas registradas en el año 2014. 

Desde el año 2012 el sector automotriz del Ecuador perdió dinamismo pues en los 

primeros nueve meses del año 2016 el sector creció apenas un 1,31%; lo cual es un crecimiento 

poco relevante en comparación al que existió hasta el año 2011 donde la tasa de crecimiento en 

promedio fue de un 11% anual. (Orozco & Enríquez, 2016) 

Cabe mencionar que estas medidas regulatorias están direccionas a disminuir la 

comercialización de vehículos importados con el fin de incentivar las ventas y la producción de 

vehículos ensamblados en el país. Sin embargo, los resultados no fueron los esperados puesto 

que a inicios del 2016 las ventas tanto de vehículos importados como los vehículos ensamblados 

en el país reportaron una caída del 50% con respecto al mismo periodo del año 2015.  
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Además, esta reducción en las ventas tiene un efecto directo sobre las fuentes de empleo 

que genera el sector; como muestra de ello, en el año 2015 aproximadamente 1000 personas 

perdieron sus puestos de trabajo en las áreas de ventas de las distintas concesionarias que forman 

parte del mercado automotriz ecuatoriano. (Araujo, 2016) 

Según un artículo del diario El Universo, la crisis del sector automotriz originada por las 

medidas regulatorias a la importación de vehículos ha ocasionado que aproximadamente 7500 

personas sean desvinculadas del sector durante el periodo 2010 – 2015. Esta disminución de 

trabajadores no solo corresponde a los puntos de venta de las concesionarias sino además en 

talleres, servicios y establecimientos que forman parte de la cadena de valor1 del sector 

automotriz. (El Universo, 2015) 

La crisis del sector automotriz es un problema que afecta significativamente a la 

economía ecuatoriana; puesto que es la industria con mayor desarrollo tecnológico en los 

últimos 30 años, además contribuye con el crecimiento y desarrollo económico del país a través 

de la captación de Inversión Extranjera directa (IED), importación de nuevas tecnologías y 

generación de divisas por medio de las exportaciones de vehículos ensamblados nacionalmente 

hacia países como Colombia, Perú y Venezuela. (PRO ECUADOR, 2017) 

En este contexto, la presente investigación tiene como fin alcanzar dos objetivos, 

primero diagnosticar los efectos de las medidas regulatorias a la importación de vehículos en el 

sector automotriz del país y segundo realizar un análisis prospectivo del sector tras la firma del 

tratado comercial con la Unión Europea y el levantamiento de las salvaguardias. 

 

 

 

 

                                                           
1 Existen tres actividades económicas que forman parte de la cadena de valor de la industria 

automotriz: Comercialización, manufactura y servicios  
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1.2. Objetivos de la investigación 

1.2.1. Objetivo General. Analizar el impacto económico de las políticas restrictivas sobre las 

importaciones de vehículos para comprobar si estas estrategias han permitido dinamizar la 

producción nacional de automóviles y si ha incidido positivamente en el nivel de venta de éstos. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

• Diagnosticar la situación económica del sector automotriz del Ecuador luego de la 

aprobación de las salvaguardias y la restricción a la importación de vehículos para determinar 

si dichas medidas han impulsado la producción y venta de vehículos ensamblados en el país.   

• Identificar los problemas económicos y sociales que se han originado luego de la aplicación 

de estas medidas restrictivas. 

• Realizar un análisis prospectivo sobre la situación financiera de las empresas automotrices 

del Ecuador con la eliminación de las medidas regulatorias 

 

1.3. Justificación 

Las medidas regulatorias a las importaciones forman uno de los ejes que contribuyen al 

cambio de la matriz productiva del Ecuador y tiene como fin proteger y fomentar la producción 

nacional, disminuir el déficit de la balanza comercial del país y reducir la salida de divisas, por 

tal motivo es importante realizar un estudio económico que corrobore que estos objetivos se han 

cumplido y han mejorado la situación de la industria automotriz del Ecuador durante la 

aplicación de estas medidas regulatorias. 

Cabe mencionar que la industria automotriz es de gran importancia para el desarrollo 

económico del país; esto se debe a que ayuda a dinamizar la economía por su influencia en 

varios sectores de la industria automotriz, por lo cual genera una gran cantidad de fuentes de 

empleo; además tiene una importante contribución en las arcas fiscales del Estado por conceptos 

de aranceles e impuestos. 
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En base al Censo Nacional Económico realizado por el Instituto Nacional de Estadística 

y Censos (INEC) se determinó que las actividades económicas relacionadas con el sector 

automotriz emplearon a 90.012 personas, y generó en impuestos 447 millones de dólares en el 

año 2014. En ese mismo año el INEC indicó en su informe sectorial anual que existían 29.068 

establecimientos vinculados al sector automotriz del país; de los cuales el 70% pertenecían al 

mantenimiento y reparación de vehículos y el 30% a la venta de vehículos, partes, piezas y 

accesorios. (AEADE, 2016) 

Dada la situación económica del país y a los diferentes factores que han provocado 

desequilibrios en el sector automotriz, para el año 2016, según la Encuesta Nacional de Empleo, 

Desempleo y Subempleo existe un total de 55.267 personas empleadas en esta industria. Lo cual 

significa una reducción del 38,60% del personal empleado en este sector en los últimos dos 

años. 

En cuanto a la participación al Producto Interno Bruto (PIB), desde el 2010 hasta el año 

2015 el sector contribuyó con el 7,8% del PIB no Petrolero del país. Y en lo referente a los 

tributos en el 2015 el sector aportó con 1 111 millones de dólares según las estadísticas del 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) y del Servicio de Rentas Internas (SRI). 

(AEADE, 2016) 

En base a dicha información se puede afirmar que la Industria Automotriz del Ecuador 

contribuye significativamente al desarrollo económico del país; además grandes 

multinacionales como Chevrolet, Toyota, Hyundai, Mercedes Benz, entre otras; con el objetivo 

de mejorar sus procesos de producción y/o comercialización importan nuevas tecnologías al 

mercado nacional, lo cual se ve reflejado en la Inversión Extranjera Directa que ingresa al país.  

Bajo este contexto, la importancia del presente trabajo de titulación se centra en demostrar 

que las medidas regulatorias a la importación de vehículos han ocasionado diversos problemas 

en este sector, lo que no ha permitido el correcto desarrollo de la industria automotriz 

ecuatoriana en los últimos años. 
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1.4. Delimitación del problema 

El presente trabajo investigativo se titula: Medidas regulatorias a la importación de 

vehículos en el Ecuador y su impacto en las empresas automotrices durante el periodo 2010 – 

2016. A continuación, se describen los aspectos generales que delimitan el problema a indagar: 

Ubicación: Ecuador 

Área: Producción, importación y comercialización de vehículos. 

Aspecto: Incidencia de las políticas económicas restrictivas en el sector automotriz ecuatoriano. 

 

1.4.1. Delimitación Espacial. La presente investigación abarca todo el territorio Nacional, puesto que 

las políticas económicas restrictivas implementadas por el Estado a la importación de vehículos 

inciden a todo el sector automotriz del país. 

 

1.4.2. Delimitación Temporal. Para una mejor comprensión de los resultados que se 

obtendrán de esta investigación se ha establecido como periodo de estudio del año 2010 al 2016; 

sin embargo, no se descarta la posibilidad de emplear información de años anteriores para la 

elaboración de un análisis comparativo – retrospectivo.  

 

 

1.5. Preguntas de la investigación 

Premisa de investigación 

Las medidas regulatorias a la importación de vehículos no han impulsado la producción 

nacional de automóviles y además han generado grandes pérdidas para las empresas del sector 

automotriz ya que han encareciendo los precios de los automotores por lo cual ha disminuido la 

demanda de este bien durante el periodo 2010 - 2016. 

Variable independiente: Medidas regulatorias a la importación de vehículos 

 

Variables dependientes: VD1 Disminución de la producción nacional de vehículos 

 VD2 Pérdidas paras las empresas del sector automotriz por el 

encarecimiento de los automóviles 

 VD3 Contracción la demanda automotriz 
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Pregunta de investigación 

¿Han impulsado a la producción nacional de vehículos las medidas regulatorias a la 

importación de automóviles implementados por el gobierno del Econ. Rafael Correa? 

¿En qué porcentaje se han incrementado el precio de los vehículos tras la aplicación de 

las medidas restrictivas a la importación de este bien? 

¿Cuáles son las expectativas del sector tras el acuerdo comercial firmado con la Unión 

Europea? 

¿Cuáles han sido las medidas regulatorias que ha implementado el gobierno nacional para 

desestimular la importación de vehículos? 

¿Cuántas empresas ensambladoras de vehículos funcionan en el Ecuador en la actualidad? 

¿Cuál es el nivel de producción de las ensambladoras nacionales de vehículos durante el 

periodo 2010 – 2016?  
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1.6. Metodología de la investigación 

La metodología de investigación que se utilizará en la elaboración del presente proyecto 

investigativo tendrá un enfoque cuantitativo pues se recolectará datos e información que permita 

analizar la situación financiera del sector automotriz antes y después de la implementación de 

las medidas regulatorias; además tendrá un carácter histórico – teórica debido a los diferentes 

análisis retrospectivos que se realizarán a lo largo del presente trabajo de titulación.  

La información estadística que se empleará en el presente trabajo de investigación se la 

obtendrá de fuentes oficiales ya sean estas públicas como el Banco Central del Ecuador (BCE), 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) y privados como la Asociación de Empresas 

Automotrices del Ecuador (AEADE), Asociación de Bancos Privados del Ecuador (ABPD) y 

de la Cámara de la Industria Automotriz del Ecuador (CINAE). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

           Figura 1. Metodología de la investigación. Elaboración propia 

 

  

Resultado:

Básico -
Fundamentado

Proceso: Cuantitativo

Propósito: Teórico -
Histórico  
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Capítulo II 

Fundamentación teórica de la investigación 

2.1. Antecedentes 

En la década de los años 50 se inició en el país la fabricación de automóviles por medio 

de la actividad conjunta entre empresas del sector metalmecánico y del sector textil; pues éstas 

producían carrocerías y asientos para buses; así como, algunas partes y piezas para repuesto de 

los vehículos. Aunque cabe mencionar que la importación de vehículos al Ecuador empezó en 

1926 con la creación del primer concesionario de automóviles, propiedad del empresario 

Enrique Maulme Barrart, a quien se lo considera responsable de introducir al mercado 

ecuatoriano la marca Chevrolet en dicho año. (CINAE, 2017) 

Posteriormente la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

impulsó en la región el proceso de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI), con 

el fin de promover el desarrollo económico en los países latinoamericanos. Es así, que en el año 

de 1970 se constituyó en el país la empresa Autos y Máquinas del Ecuador S.A. (AYMESA) la 

cual fue la primera planta ensambladora de vehículos del Ecuador, ofertando al mercado 

nacional el primer automóvil fabricado en el país en el año de 1973 con una producción de 144 

unidades en dicho año. (El Comercio, 2011) 

Durante la década de 1970, la producción total de vehículos en el Ecuador se mantuvo 

relativamente constante, pues en dicho periodo la fabricación de automóviles ecuatorianos 

apenas superó las 5.000 unidades.  

Sin embargo, en el año de 1988, por medio del proyecto gubernamental denominado Plan 

del Vehículo Popular2 y el cierre de las importaciones de vehículos, la producción nacional de 

automóviles se incrementó en un 54,21% en tan solo un año. Pues en 1987 la producción anual 

era de 7.864 vehículos; mientras que en 1988 fue de 12.127 automóviles.  

                                                           
2 El Plan Vehículo Popular fue un programa enfocado incentivar la producción nacional de los 

automóviles dentro de las que constaba las marcas Andino, San Remo, Suzuki Forsa I y Fiat Uno, cuyas 

piezas y partes eran fabricadas en Brasil, pero ensambladas en el Ecuador. (García, 2016) 
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Posteriormente en el año de 1992 Ecuador, Colombia y Venezuela firman el acuerdo de 

Zona de Libre Comercio; por lo cual se reapertura la importación de vehículos en el país y las 

ensambladoras nacionales tuvieron que realizar importantes inversiones para producir mejores 

vehículos, que les permitiera mantener su cuota de participación en el mercado frente a los autos 

importados. (El Comercio, 2011) 

La reapertura a la importación de vehículos amplió considerablemente la cantidad de 

modelos que el consumidor podía seleccionar y permitió el ingreso de nuevas empresas al 

mercado ecuatoriano como KIA, Hyundai y Daewoo. No obstante, en el año de 1999, dada la 

crisis económica que dio en el país, todos los sectores de la economía se vieron afectados con 

lo cual las ventas de la industria automotriz registraron un descenso del 71,51%. Pues en 1998 

se vendieron 47.985 automóviles; mientras que, en 1999 la venta de vehículos fue de solo 

13.672 unidades. 

Subsiguientemente, gracias a la estabilidad económica derivada de la dolarización, la 

industria automotriz ecuatoriana registró un crecimiento progresivo de su producción del 16% 

anual durante el periodo 2000 – 2012, siendo este último año el más productivo de dicho 

periodo; ya que se produjeron 81.398 unidades. Y del total de vehículos vendidos en dicho año 

(121.446 unidades) el 46% fueron de fabricación nacional. (IDE Business School, 2016) 

Además, cabe mencionar que el crecimiento promedio de las exportaciones de vehículos 

ensamblados en el país durante ese periodo fue del 14% anual; siendo el 2007 el año de mayor 

número de vehículos exportados a países como Colombia y Venezuela con un total de 26.000 

unidades, según cifras obtenidas de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador. 

(AEADE, 2016) 

No obstante, tras la crisis económica generada por la caída del precio del barril de 

petróleo, en el año 2014, el crecimiento del sector automotriz ecuatoriano fue afectado por las 

medidas regulatorias a la importación de vehículos implementadas por el Estado con el fin de 

evitar la salida de capitales, proteger la industria nacional y fomentar la producción nacional de 

automóviles; sin embargo éste último objetivo no obtuvo los resultados deseados; pues se dio 

una contracción de la oferta de vehículos producidos localmente.  

Como evidencia de lo anteriormente mencionado, en la tabla adjunta se detalla 

información relevante sobre los niveles de producción, exportaciones, importaciones y venta 

tanto de vehículos de ensamblaje local como importados, durante el periodo 2008 – 2016. 
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Tabla 1.  

Sector Automotriz Ecuatoriano. Periodo 2008 – 2016 (en unidades) 

Año 
Producción 

Nacional 
Exportación 

Oferta de 

Producción 

Nacional 

Importación 

Ventas de 

producción 

Nacional 

Ventas de 

vehículos 

importados 

Ventas 

totales 

2008 71 210 22 774 48 436 70 322 46 782 65 902 112 684 

2009 55 561 13 844 41 717 40 649 43 077 49 687 92 764 

2010 76 252 19 736 56 516 79 685 55 683 76 489 132 172 

2011 75 743 20 450 55 293 75 101 62 053 77 840 139 893 

2012 81 398 24 815 56 583 66 652 56 395 65 051 121 446 

2013 66 844 7 211 59 633 62 595 55 509 58 303 113 812 

2014 63 872 8 368 55 504 57 093 61 855 58 205 120 060 

2015 50 732 3 274 47 458 33 640 43 962 37 347 81 309 

2016 26 786 716 26 070 31 761 31 775 31 780 63 555 

Información adaptada de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador. Elaboración propia 

 

 

2.2. Marco Teórico 

2.2.1. El Comercio Internacional. A lo largo del tiempo, la actividad humana siempre 

ha estado vinculada a la satisfacción de sus necesidades por medio de las transacciones 

comerciales que realiza con otros individuos. Es así, que la aparición del comercio internacional 

fue uno de los acontecimientos más importantes de la historia económica mundial, pues en base 

a esto surgieron diversos pensadores económicos que explicaban las ventajas que obtenían las 

naciones de comercializar unas con otras.  

Bajo este contexto se crearon diversos modelos y teorías que han contribuido al desarrollo 

económico y tecnológico de las actuales potencias mundiales como Estados Unidos, Inglaterra, 

Alemania, Japón, entre otras. (Mendoza Juárez & Hernández Villegas, 2015) 

Cabe mencionar que, en la etapa Mercantilista, del siglo XVI al XVII, la riqueza de una 

nación dependía de la cantidad de oro y plata que esta poseía; es por ello que se fomentaba la 

acumulación de metales preciosos y el Estado tenía como prioridad estimular las exportaciones 

y restringir las importaciones con el fin de obtener un saldo de balanza comercial positivo.  
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Aunque aquellos países que aplicaron estos lineamientos en sus economías se aislaron del 

mercado internacional pues únicamente comercializaban con aquellas colonias que estaban bajo 

su dominio. (Correa, 2013) 

Es por tal razón que; el comercio internacional, tal como se lo conoce actualmente, surge 

con la Revolución Industrial a mediados del siglo XVIII en Reino Unido; la transformación de 

los procesos productivos, es decir la sustitución del trabajo manual por maquinarias, incrementó 

la productividad de las empresas y conjuntamente aumentó la demanda de materias primas 

necesarias para la producción de bienes de consumo duradero como por ejemplo los textiles.  

Entre las principales materias primas que requería Reino Unido para su proceso de 

industrialización se pueden señalar las siguientes: carbón, hierro, acero, algodón y productos 

agrícolas; además dado a que ninguna nación es capaz de producir todos los recursos necesarios 

para la transformación de su sistema productivo, la aparición del comercio internacional ha sido 

la solución a este problema.  

Es por ello que, en la etapa de la Revolución Industrial las economías de los países 

latinoamericanos se integran al mercado internacional como proveedoras de materias primas de 

aquellas naciones que habían iniciado su proceso de industrialización como por ejemplo Reino 

Unido, Estados Unidos, Alemania y Francia. (Rodriguez, 2012) 

Posteriormente, la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial fueron dos grandes 

acontecimientos que limitaron el comercio internacional perjudicando las economías tanto de 

los países desarrollados como la de los países en vías de desarrollo; estos últimos fueron los 

más afectados debido a que sus economías dependían en gran medida de la exportación de 

materias primas a los países industrializados. 

En base a esta premisa los países latinoamericanos, por recomendación de la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), aplicaron el modelo de Industrialización 

por Sustitución de Importaciones (ISI) con el objetivo de incentivar y proteger la producción 

nacional para de esta manera aumentar la tasa de empleo, dinamizar la economía y disminuir la 

dependencia tanto financiera como económica que poseen los países de la región con los países 

desarrollados. 
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2.2.2. Modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI). Se 

puede definir como industrialización al proceso de tecnificación del sistema productivo de una 

economía; es decir que consiste en la transformación de una sociedad productora de bienes 

agrícolas a una sociedad basada en la producción de bienes y servicios con valor agregado.  

Como ya se mencionó el modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones 

(ISI) surge como respuesta a las crisis económicas que afectó a la región, debido a los 

desequilibrios3 en el mercado internacional ocasionados por la Gran Depresión y la Segunda 

Guerra Mundial. Además, según Cárdenas Ocampo, (2003) la aplicación el modelo ISI en los 

países latinoamericanos comprendió dos etapas entre los años de 1930 hasta 1982. (Ocampo, 

Cárdenas , & Thorp, 2003) 

La primera etapa de la aplicación del modelo ISI en Latinoamérica comprendió los años 

de 1930 a  inicios de 1950, y  ésta se enfocó en la sustitución  de productos consumo masivo no 

duraderos por bienes de fabricación nacional; por lo cual, el Estado en esta etapa tuvo una 

participación muy activa dentro de la economía del país; pues impuso políticas restrictivas a la 

importación de bienes manufacturados y financió aquellas inversiones necesarias para el 

fortalecimiento de la industria nacional, por ello en esta etapa inicial se importaba bienes de 

consumo duradero y bienes de capital (Arévalo, 2009) 

Por el contrario, la segunda etapa de este modelo comprendió los años de 1950 hasta 

inicios de 1982; en esta etapa final las economías latinoamericanas tenían como objetivo la 

sustitución de importaciones de bienes de consumo duraderos por bienes de producción 

nacional; así como la transición de las exportaciones de productos agrícolas por exportaciones 

de bienes con valor agregado. Sin embargo, estos objetivos no pudieron cumplirse debido al 

bajo nivel de inversión privada que se generaba en América Latina. (FitzGerald, 2011) 

La poca inversión privada generada en Latinoamérica y por ende el fracaso de la 

aplicación del modelo ISI en la región se debe a los siguientes factores: 

 

 

                                                           
3 Los desequilibrios externos tenían como consecuencias crisis internacionales recurrentes, 

recesión económica, procesos inflacionarios y deterioro en las relaciones de intercambio entre 

los países primario-exportadores con los países industrializados. (Bonfanti, 2015) 
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➢ El poco interés, por parte de los grandes terratenientes, en invertir en el sector 

manufacturero. 

➢ La capacidad financiera de los empresarios latinoamericanos no era suficiente 

para cubrir el proceso de modernización y tecnificación de la industria local. 

➢ No existía una infraestructura adecuada (carreteras, centros educativos, 

hospitales, puertos, aeropuertos; entre otros) que brinde las condiciones 

necesarias para el desarrollo económico de los países de la región.  

➢ Carencia de una fuerza laboral calificada, dado a que en esa época la mayor parte 

de la población latinoamericana se dedicaba a la producción de materias primas 

y el porcentaje de analfabetismo en la región era del 23,77%. 

 

2.2.3. El modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones en 

Ecuador. Con respecto a Ecuador la aplicación de este modelo se dio a partir de 1950; según 

Quezada, (2017) el boom bananero permitió promover el proceso de industrialización por 

sustitución de importaciones, impulsando la modernización de la economía a través de la 

demanda interna y por medio de éste se pretendía cambiar el modelo agroexportador que 

imperaba en el país desde la época colonial. (Quezada, 2017) 

A partir de 1972, año en el que comienza la extracción petrolera en el Ecuador, el 

proceso de industrialización se intensifica debido a que el Gobierno Militar, que regía en el país 

en aquella época, fortaleció la industrialización del país mediante la creación de industrias 

estratégicas, protección del mercado interno, control del tipo de cambio y créditos al sector 

privado. Sin embargo, para que esto sea posible el Estado incrementó el gasto público 

considerablemente provocando posteriormente un fuerte desequilibrio fiscal. 

Cabe mencionar que este proceso de industrialización fue interrumpido en 1982, debido 

a que Ecuador no era capaz de cumplir con el servicio de la deuda externa dando origen a la 

crisis económica de los años 80, conocida coloquialmente como la década perdida por sus 

graves consecuencias como por ejemplo inflación, incremento de la tasa de desempleo, caída 

de los salarios reales. 
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Para evidenciar lo anteriormente mencionado se detalla a continuación los principales 

indicadores económicos del país durante el periodo de 1950 a 1990; cabe mencionar que la 

siguiente información fue obtenida del boletín de Series Estadísticas Históricas del Banco 

Central del Ecuador y de los datos estadísticos de la CEPAL. 

En la década de 1950 se registra un superávit comercial debido principalmente a la 

exportación de banano y cacao. Los ingresos que percibió el Ecuador por concepto del boom 

bananero le permitieron financiar la importación de bienes de capital con el fin de impulsar el 

proceso de industrialización que se llevaba a cabo en dicho periodo 

 

Tabla 2.  

Balanza Comercial de Ecuador. Periodo 1950 – 1983 (en miles de dólares) 

Año Exportaciones Importaciones 

Saldo de 

Balanza 

Comercial 

Año Exportaciones Importaciones 

Saldo de 

Balanza 

Comercial 

1950 64.243 41.640 22.603 1967 166.036 214.210 -48.174 

1951 52.160 55.033 -2.873 1968 176.559 255.465 -78.906 

1952 76.702 56.538 20.164 1969 151.886 241.838 -89.952 

1953 72.698 72.751 -53 1970 189.929 216.565,0 -26.636 

1954 100.219 86.045 14.174 1971 199.075 265.756,0 -66.681 

1955 89.861 89.663 198 1972 326.292 285.701,0 40.591 

1956 94.430 80.168 14.262 1973 532.048 461.953,0 70.095 

1957 98.636 91.880 6.756 1974 1.123.548 829.731,0 293.817 

1958 96.382 87.243 9.139 1975 897.055 806.834,0 90.221 

1959 97.245 92.164 5.081 1976 1.127.331 860.742,0 266.589 

1960 102.561 102.202 359 1977 1.436.274 1.288.687,0 147.587 

1961 96.647 100.784 -4.137 1978 1.493.758 1.401.919,0 91.839 

1962 116.917 97.776 19.141 1979 2.172.703 1.727.802,0 444.901 

1963 131.215 110.531 20.684 1980 2.506.242 1.948.673,0 557.569 

1964 130.364 138.159 -7.795 1981 2.541.368 1.895.229,0 646.139 

1965 133.790 165.465 -31.675 1982 2.237.416 1.714.399,0 523.017 

1966 147.499 174.129 -26.630 1983 2.225.646 1.260.983,0 964.663 

Información adaptada de las Series de Estadisticas Históricas BCE. Elaboración propia 
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Por lo cual en la primera década de la aplicación del modelo ISI en el Ecuador (1950 – 

1960) la importación de bienes de capital tuvo un incremento del 147%, pues en 1950 registró 

un valor de 12.887.000 dólares; mientras que en 1960 este rubro fue de 31.777.000 dólares. De 

igual forma en la segunda década de la aplicación de este modelo, la importación de bienes de 

capital se continúa incrementando, ya que pasó de 31 millones de dólares registrados en 1960 a 

82 millones de dólares en 1970, en términos porcentuales representa un aumento del 165%.  

(Banco Central del Ecuador, 2016) 

Por otra parte, el Producto Interno Bruto del Ecuador presentó una tasa de crecimiento 

promedio anual del 5,90% durante el periodo de 1965 a 1979; pues en 1965 este fue de 10 mil 

millones de dólares y en 1979 se incrementó a 23 mil millones de dólares. De igual forma el 

consumo de los hogares y el gasto público se fue incrementando paulatinamente en dicho 

periodo debido a las políticas económicas implementadas por el Estado para fomentar la 

producción nacional e incentivar el proceso de industrialización por sustitución de 

importaciones. 

Sin embargo, este crecimiento económico se desaceleró a partir de 1980 debido a los 

problemas que se presentaron en el país por el incumplimiento del pago de la deuda externa; 

por lo cual no fue posible sostener el proceso de industrialización en el Ecuador llegando este a 

su fin en el año de 1982. Cabe mencionar que durante el periodo de 1980 a 1990, conocido 

como la década perdida, el país decreció a una tasa promedio anual del 0,33%; pues el valor 

real del PIB en 1980 fue de 23 mil millones de dólares; mientras que en 1990 este rubro fue de 

22 mil millones de dólares. 

Además, como ya se mencionó el boom petrolero permitió a la economía ecuatoriana 

acceder al mercado financiero internacional, ya que los ingresos que recibía el país por la venta 

de petróleo se incrementaban paulatinamente y convirtió al Estado Ecuatoriano en sujeto de 

crédito a nivel internacional. Bajo este contexto, se puede afirmar que los ingresos petroleros 

aumentaron significativamente durante el periodo de 1972 a 1990; puesto que en 1972 Ecuador 

percibió por la venta de petróleo 62 millones de dólares, mientras que en el año de 1990 este 

rubro registró un valor de 1.000 millones de dólares. 
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Tabla 3.  

Producto Interno Bruto de Ecuador Periodo 1965 – 1990 (en miles de dólares del 2007) 

Año PIB 
Gasto 

Público 
Consumo Año PIB 

Gasto 

Público 
Consumo 

1965 10.315.274 1.169.835 6.586.526 1978 22.200.596 3.791.026 13.374.165 

1966 10.280.251 1.183.997 6.632.800 1979 23.029.577 3.830.511 14.432.128 

1967 10.755.309 1.255.248 6.853.378 1980 23.883.671 3.974.096 15.564.002 

1968 10.960.675 1.336.105 7.179.543 1981 25.224.229 4.009.047 16.711.277 

1969 11.472.455 1.448.806 7.570.704 1982 25.379.319 4.034.891 17.239.445 

1970 12.260.834 1.498.394 8.225.326 1983 25.293.824 4.178.815 16.597.196 

1971 13.032.360 1.514.325 8.652.315 1984 25.957.856 4.208.420 16.898.495 

1972 13.686.277 1.536.926 8.475.469 1985 26.979.298 4.218.102 17.579.845 

1973 15.595.606 1.744.447 8.890.552 1986 27.914.072 4.238.352 17.622.999 

1974 17.343.641 2.921.326 10.295.239 1987 27.841.747 4.178.721 18.746.550 

1975 19.246.612 3.064.627 11.745.626 1988 29.481.756 4.161.491 18.224.855 

1976 20.670.320 3.373.336 12.605.686 1989 29.778.277 4.494.532 18.251.104 

1977 21.002.046 3.519.386 13.074.275 1990 22.200.596 4.459.229 19.371.508 
Información adaptada de las Series de Estadisticas Históricas BCE. Elaboración propia. 

El decenio de 1980, para la economía ecuatoriana y para gran parte de los países 

latinoamericanos, es conocida como la “década pérdida” debido a que las economías de la 

región no pudieron cumplir con sus obligaciones de pagos de la deuda externa con los 

organismos internacionales y bancos privados de países desarrollados. Ésta situación fue 

consecuencia del aumento de la tasa de interés por parte de los países industrializados generando 

que los capitales sean colocados en dichas economías dado a las mejores posibilidades de 

rentabilidad en el corto plazo. 

Es así que, el PIB real de Ecuador entre el periodo de 1980 a 1990 registró una contracción 

de 4,35 puntos porcentuales; debido a que paso de 23.883.671 miles de dólares a 22.200.596 miles 

de dólares. Esto se debe a que las exportaciones hacia los países desarrollados se redujeron 

significativamente con lo cual, los gobiernos latinoamericanos no podían cubrir las obligaciones que 

tenían con los demás países.  
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Tabla 4.  

Producción de petróleo en el Ecuador. Periodo 1972 – 1990 (en miles de barriles) 

Año 
Producción  

Nacional 

Precio 

Unitario 

USD 

FOB 
Año 

Producción  

Nacional 

Precio 

Unitario 

USD 

FOB 

1972 24.962 2,50 62.404 1982 41.696 27,73 1.156.258 

1973 71.126 4,20 298.728 1983 58.823 25,75 1.514.489 

1974 59.233 13,03 772.066 1984 60.641 26,51 1.607.360 

1975 52.268 11,50 601.081 1985 68.454 24,44 1.673.165 

1976 61.337 10,58 648.647 1986 70.587 12,12 855.651 

1977 50.453 13,00 655.890 1987 45.159 14,28 644.761 

1978 44.487 12,50 556.089 1988 68.502 9,91 678.966 

1979 44.447 21,45 953.276 1989 63.198 15,25 963.559 

1980 39.188 34,73 1.361.134 1990 61.783 19,27 1.190.563 

1981 45.069 34,48 1.553.842     
Información adaptada de las Series de Estadisticas Históricas BCE. Expresada en miles de barriles.Elaboración 

propia. 

Como se observa en la tabla anterior la exportación de petróleo incrementó 

significativamente los ingresos que percibía el Estado; sin embargo, debido a la mala 

administración pública, la deuda externa total del país se incrementó drásticamente en ese 

mismo periodo de tiempo; pues esta pasó de ser de 260,8 millones de dólares en 1972 a 10.076,7 

millones de dólares en 1990. (Banco Central del Ecuador, 2016) 

Además, dado a que era imposible mantener el modelo de industrialización por sustitución 

de importaciones debido a la crisis económica que atravesaba el país; el Gobierno Nacional 

decidió implementar el Programa de Ajuste Estructural recomendado por el Fondo Monetario 

Internacional con el fin de poder recibir nuevos créditos y con ello pagar los intereses de deudas 

anteriores; comenzando así la etapa neoliberal en el Ecuador. 

De igual forma, se puede evidenciar que el precio del barril de petróleo comenzó a 

descender significativamente, dado la inestabilidad económica presente a nivel mundial de 1980 

a 1990, el precio del barril de petróleo ecuatoriano se redujo en un 44,51%. 
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2.3. Marco Conceptual de la investigación 

2.3.1. Industria Automotriz. Se puede definir como industria automotriz al conjunto 

de empresas que a través de la fabricación, distribución y comercialización de vehículos se 

desarrollan en el mercado de automotriz ya sea a nivel nacional o internacional (Franco & 

Morán, 2016). Cabe señalar que esta industria está conformada por dos grandes grupos de 

empresas:  

➢ Las Terminales que son aquellas empresas encargadas del ensamblaje, marketing y venta 

de los automóviles.  

➢ Las Autopartistas conformadas por aquellas empresas que se encargan del diseño, desarrollo 

y fabricación de las piezas de los vehículos.  

 

2.3.2. Balanza de Pagos. Es el documento contable en el cual se registran las 

transacciones que ha realizado un país con el resto del mundo durante un periodo de tiempo 

determinado, generalmente un año (Ortiz, 2011). Cabe mencionar que está conformada por las 

siguientes cuentas: 

➢ Cuenta Corriente: incluye las transacciones internacionales de bienes y servicios, 

expresados en términos monetarios; así como también las transferencias unilaterales. 

➢ Cuenta Capital: Es aquella donde se registra las transacciones de activos no financieros 

como por ejemplo patentes, derechos de autor, concesiones o fondos de cohesión. 

➢ Cuenta Financiera: Se registra las variaciones de activos y pasivos financieros del país 

como, por ejemplo: acciones, bonos gubernamentales, certificados de depósito, títulos 

de valor; entre otros.   

 

2.3.3. Balanza Comercial. Balanza Comercial o también denominada Balanza de 

Bienes es una parte de la Balanza de Pagos, que se encarga de registrar los ingresos por concepto 

de las ventas al exterior (exportaciones) y las salidas de dinero por el pago de las compras al 

resto del mundo (importaciones). (Dobb, 2015) 

Las exportaciones netas es el saldo que se obtiene de la diferencia entre las exportaciones 

y las importaciones de un país con el resto del mundo durante un periodo de tiempo 

determinado, sus resultados pueden ser los siguientes: 
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➢ Superávit comercial: Se da cuando el valor de las exportaciones es superior al valor de 

las importaciones. 

➢ Déficit comercial: Es cuando el valor registrado en las importaciones es mayor al valor 

registrado en las exportaciones. 

 

2.3.4. Sustitución de Importaciones. En términos generales se puede definir a la 

sustitución de importación como una herramienta estratégica utilizada por los países 

latinoamericanos, a mediados del siglo XX, al implementar el modelo de desarrollo económico 

de Industrialización por Sustitución de Importaciones propuesto por la CEPAL con el fin de 

fortalecer la industria nacional, aprovechando al máximo los recursos internos para mejorar así 

la calidad de vida de los latinoamericanos. Además, la sustitución de importaciones buscaba 

promover la exportación de bienes con valor agregado por parte de las economías 

latinoamericanas hacia el resto del mundo. (Grisales, 2008) 

 

2.3.5. Salvaguardias. Según el Acuerdo sobre Salvaguardias, estipulado por la 

Organización Mundial del Comercio, éstas se definen como medidas de urgencia para disminuir 

las importaciones de determinados productos, siempre que éstos causen o amenacen con causar 

un grave daño a un sector de la rama productiva del país importador (Organización Mundial del 

Comercio, 2017). Con lo cual se puede establecer que las salvaguardias son una medida especial 

de protección al mercado interno y según los acuerdos comerciales internacionales se debe 

cumplir los siguientes aspectos tras su aplicación: 

➢ Deben ser de carácter temporal. 

➢ Se aplicarán de manera no selectiva y se desmontarán progresivamente mientras estén 

en vigor. 

➢ El país que las impongan deberá (generalmente) brindar una compensación a los demás 

países cuyo comercio se vea perjudicado por esta medida. 
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2.3.6. Matriz Productiva. Es el conjunto de interacciones entre los diferentes actores 

de la economía que emplean los recursos que tienen a su disposición para poder llevar a cabo 

diferentes actividades productivas. O términos generales se puede establecer que la matriz 

productiva es la forma en cómo se organiza la sociedad para producir un determinado bien o 

servicio. (SENPLADES, 2012) 

2.3.7. Medidas regulatorias: se define como medidas regulatorias a todas aquellas 

políticas empleadas por las autoridades de control para restringir el acceso o comercialización 

de un determinado bien o servicio dentro del mercado en que son implementadas. Por lo general, 

por cumplimiento a la Organización Mundial del Comercio, este tipo de políticas son de carácter 

temporal. 

2.3.8. Comercio Exterior: son todas aquellas transacciones que involucran la compra 

y venta de bienes o servicios en el mercado internacional; en otras palabras, el comercio exterior 

hace referencia a las diferentes interacciones que tiene un determinado país con el resto del 

mundo, a través de transacciones de índole comercial o financiera. 
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Capítulo III 

Marco metodológico de la investigación 

3.1. Situación actual de las empresas automotrices del Ecuador 

La Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana (CINAE) prevé que para este año 

2017, una leve recuperación del sector, aproximadamente entre el 16% al 19%, tras cinco años 

de registrar disminuciones en los volúmenes de venta tanto de los vehículos importados como 

los ensamblados en el país; sumado a ello la producción nacional de automóviles decreció un 

63,49% durante el periodo 2012 – 2016; pues en el año 2012 se ensamblaron en el país 79.616 

unidades; mientras que para el año 2016 este rubro fue de apenas 29.064 unidades. 

Figura 2. Balance del sector automotor ecuatoriano. Información tomada de CINAE, Anuario 201. Elaboración 

El Telégrafo 

 

Como se puede evidenciar en la figura 2, tanto la importación como la producción 

nacional de vehículos han registrado una drástica disminución en sus cifras durante el periodo 

2012 -2016. Según expertos en el sector automotor como CINAE o AEDE aseveran que la crisis 

que atraviesa este sector se debe “…a las cargas impositivas, restricción de las importaciones y 

nuevas normativas de seguridad que han provocado, entre otras consecuencias, el 

encarecimiento de los autos…” (El Universo, 2016) 

 



37 

3.2. Tipo de investigación y métodos de recolección de datos 

3.2.1. Tipo de investigación. Determinar el tipo de investigación que se va a emplear 

para la elaboración de un trabajo de indagación es uno de los primeros pasos que el autor debe 

realizar para así definir los métodos y técnicas de recolección de datos necesarios para contrastar 

con las preguntas de investigación o la hipótesis planteada al inicio del trabajo investigativo. 

Rojas, M. (2015) señala que el tipo de investigación que el autor puede utilizar para el 

desarrollo de su trabajo científico depende de los siguientes criterios: por la naturaleza de la 

información; el nivel de conocimiento o naturaleza de objetivos; o según el objeto de estudio.  

Bajo esta premisa se estructuró la metodología de investigación que se empleará para el 

desarrollo de cada uno de los capítulos que constituyen el presente trabajo de titulación; dicha 

estructura se encuentra representada en la siguiente figura: 

Figura 3. Tipo de investigación. Elaboración propia. 

En base al contexto anteriormente mencionado, se puede determinar que el desarrollo del 

presente trabajo de titulación emplea cada uno de los siguientes tipos de investigación de 

acuerdo con cada uno de los criterios de selección enunciados a continuación: 

➢ Naturaleza de la información: Cuantitativo. - Dado a que en el presente trabajo 

investigativo se obtendrá información acerca de la situación que atravesaron las 

empresas productoras y comercializadoras de vehículos durante el periodo 2010 – 2016; 

estos datos serán cuantificados para su posterior análisis comparativo con respecto al 

periodo 2003 – 2009. 

Tipo de investigación
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➢ Nivel de conocimientos: Descriptivo – Explicativo. - Debido a que se en el presente 

documento investigativo se analizará y explicará las causas y consecuencias de la 

implementación de las medidas regulatorias a la importación de vehículos durante el 

periodo 2010 – 2016. 

➢ Objeto de estudio: Teórica – Histórica. - El presente trabajo investigativo se analizará 

teorías, modelos económicos y conceptos relacionados con el comercio internacional y 

la sustitución de importaciones; además se comparará la situación de las empresas 

automotrices, antes de las medidas restrictivas a la importación; con respecto a su 

situación después de la aplicación de estas medidas regulatorias.  

 

3.2.2. Métodos de recolección de datos aplicados. Para la recolección de datos es 

necesario la utilización de herramientas y técnicas, o también denominadas instrumentos de 

recolección de información, las cuales pueden ser: encuestas, cuestionarios, entrevistas, 

observaciones directas o informes; y su selección dependen del tipo de investigación que se esté 

desarrollando. 

Cualquier instrumento de recolección de datos que se desee emplear debe cumplir los 

siguientes requisitos: Confiabilidad, validez y objetividad. 

 

 

Figura 4. Requisitos de los instrumentos de recolección de datos. Información 

adaptada de las Pautas generales para realizar seminario de investigación. 

Elaboración de la Universidad de Chile, Departamento de Ciencias de la construcción 
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3.3. Población y muestra 

3.3.1. Población. Según los datos proporcionados por el último Censo Económico 

realizado por el INEC en el año 2010, en el mercado ecuatoriano existen 29.068 

establecimientos dedicados a actividades comerciales relacionadas con el sector automotor. De 

los cuales, 20.348 locales laboran en el mantenimiento y reparación de vehículos; mientras que, 

8.720 establecimientos se dedican a la venta de automóviles, así como sus partes, piezas y 

accesorios. Es importante señalar que en el país existen aproximadamente 63 diferentes marcas 

que se comercializan en el mercado automotriz; las cuales ofertan automóviles, camionetas, 

camiones, buses y tractores (AEADE, 2016).  

 

3.3.2. Muestra La muestra es una cantidad de individuos representativos de la 

población, en el caso del presente proyecto de investigación se seleccionó como muestra a las 

22 empresas más relevantes de la industria automotriz ecuatoriana; es decir, solo forman parte 

de la muestra aquellas compañías que distribuyen y comercializan vehículos y/o camionetas, 

dado a que las empresas que expenden buses camiones y tractores tienen un mercado específico 

dentro de la industria automotriz; pues sus productos son adquiridos principalmente por otras 

compañías, más no por el público en general. 

De igual forma es pertinente señalar que solo participará de la encuesta un establecimiento 

comercial por cada empresa que conforma la presente muestra dado que internamente cada 

compañía manejas políticas estandarizadas por lo tanto la apreciación que tenga una 

determinada compañía sobre la situación económica que aqueja al sector será igual en todos sus 

establecimientos comerciales (concesionarias). 

En la siguiente tabla se aprecia las marcas de automóviles que forman parte de la muestra 

del presente proyecto y su participación en el mercado ecuatoriano de automóviles en el año 

2016. Como es evidente, la empresa Chevrolet domina el mercado con un 44,65% de 

participación, seguido de la compañía KIA con un 13,35%, seguido de la empresa  
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Tabla 5.  

Marcas de automóviles que se comercializan en el Ecuador (2016) 

 

Marca Paritcipación Marca Participación 

CHEVROLET 44.65% MERCEDEZ BENZ 0.34% 

KIA 13.35% HONDA 0.32% 

HYUNDAI 7.76% CITROËN 0.30% 

TOYOTA 4.64% BYD 0.26% 

GREAT WALL 4.28% DONGFENG 0.26% 

MAZDA 4.01% JEEP 0.24% 

NISSAN 3.89% MITSUBISHI 0.24% 

RENAULT 2.75% AUDI 0.21% 

FORD 2.59% PEUGEOT 0.18% 

VOLKSWAGEN 1.53% BMW 0.14% 

CHERY 1.38% SKODA 0.09% 
Información adaptada de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador 

Anuario 2016. Elaboración propia. 

 

3.4. Análisis de los resultados obtenidos mediante las herramientas de recolección de 

datos 

La herramienta utilizada para recabar información de primera fuente acerca de la situación 

de las empresas automotrices en el Ecuador es una encuesta, la cual fue dirigida a las 22 firmas 

más importantes que conforman el mercado automotriz ecuatoriano; pues éstas representan el 

93,41% de participación de dicho mercado. Cabe señalar que la presente encuesta consta de seis 

preguntas; en las cuales se consulta sobre la situación actual que esta atravesando el sector 

automotriz del Ecuador debido a la implementación de las medidas regulatorias a la importación 

de vehículos, por parte del gobierno anterior. 

A continuación, se presenta la tabulación y el análisis de datos correspondientes de la 

encuesta realizada en la ciudad de Guayaquil. 
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Encuesta para el análisis de la situación de las empresas automotrices del Ecuador 

periodo 2010 – 2016 

1. ¿Considera Ud. que las medidas regulatorias a la importación de vehículos han 

perjudicado al sector automotriz del país? 

Tabla 6.  

Las medidas regulatorias han perjudicado a la industria automotriz 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 19 86% 

No 3 14% 

Total 22 100% 

Información tomada de las Empresas Automotrices participantes de la encuesta. 

Elaboración propia. 

 

Figura 5. Las medidas regulatorias han perjudicado a la industria automotriz. Información 

tomada de las Encuestas a las Empresas automotrices. Elaboración propia 

Análisis: Un 86% de las empresas encuestadas consideran que estas medidas han afectado 

a la industria automotriz del Ecuador; mientras que un 14% consideran que la crisis del sector 

automotriz se debe a la situación económica global y a la falta de empleos en el país por lo que 

los ciudadanos no cuentan con el dinero para adquirir un vehículo y aquellas personas que tenían 

un crédito pre-aprobado lo rechazaban dada a la incertidumbre que generaba la situación 

económica del país. 
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2. ¿Considera Ud. que las salvaguardias y demás restricciones a la importación de 

vehículos han impulsado la producción nacional de este bien? 

Tabla 7.  

Las salvaguardias y demás restricciones han impulsado la producción nacional de vehículos. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 17 77% 

No contestó 5 23% 

Total 22 100% 

Información tomada de las Empresas Automotrices participantes de la encuesta. 

Elaboración propia. 

 

Figura 6. Las salvaguardias y demás restricciones han impulsado la producción nacional de 

vehículos. Información tomada de las Encuestas a las Empresas automotrices. Elaboración propia. 

Análisis: Un total de 17 empresas coincidieron que las salvaguardias y demás 

restricciones no han impulsado la producción nacional de vehículos debido a que las partes que 

se requieren para el ensamblaje de éstos son producidas en el exterior y también fueron 

afectados por las políticas de comercio exterior impuestas por el anterior Gobierno, así lo 

aseveran empresas como CHEVROLET, KIA y VOLKSWAGEN. Mientras que un 23% de las 

empresas encuestadas desconocían de dicha información y se abstuvieron de contestar esta 

pregunta. 
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3. Según su experiencia ¿Cómo ha incidido estas medidas regulatorias sobre el 

volumen de venta de vehículos en el año 2016 con respecto al año 2015? 

Tabla 8.  

Volumen de ventas de vehículos 2016 respecto al 2015. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Han disminuido 18 82% 

Han aumentado 4 18% 

Se han mantenido 0 0% 

Total 22 100% 

Información tomada de las Empresas Automotrices participantes de la encuesta. 

Elaboración propia. 

 

 

Figura 7. Volumen de ventas de vehículos 2016 respecto al 2015. Información tomada de las 

Encuestas a las Empresas automotrices. Elaboración propia. 

Análisis: El 82% de las empresas encuestadas aseveran que el nivel de ventas de 

vehículos ha disminuido en el año 2016 con respecto al año 2015; mientras que un 18% afirma 

que sus ventas han aumentado en dicho periodo. Estas empresas son: KIA, GREAT WALL, 

RENAULT y HONDA. 

La empresa HYUNDAI es la más afectada por las medidas regulatorias a la importación 

de vehículos dado a que según cifras oficiales de esta compañía en el año 2011 vendieron 11.965 

unidades; mientras que en el año 2016 solo vendieron 4.930 unidades, lo cual representa una 

reducción del 66,86% en dicho periodo. De igual forma la compañía CHEVROLET registra 

una reducción de sus ventas del 52,06%, pues en el 2011 vendieron 59.189 unidades; mientras 

que el 2016 vendieron 28.375 vehículos. 
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4. ¿La empresa a la que usted representa se ha visto en la necesidad de disminuir 

personal como efecto de la aplicación de las medidas regulatorias a la importación 

de vehículos en el sector automotriz ecuatoriano? 

Tabla 9.  

Disminución de personal tras la aplicación de las medidas regulatorias 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 9 41% 

No 13 59% 

Total 22 100% 

Información tomada de las Empresas Automotrices participantes de la encuesta. 

Elaboración propia. 

 

Figura 8. Disminución de personal tras la aplicación de las medidas regulatorias. Información 

tomada de las Encuestas a las Empresas automotrices. Elaboración propia. 

 

Análisis: Como se evidencia en la figura 8, el 59% de las empresas encuestadas no han 

tenido la necesidad de disminuir el personal que laboran en las concesionarias; sin embargo, un 

32% de las compañías afirman que dado a su bajo nivel de ventas ha sido necesario disminuir 

la cantidad de empleados y hasta en algunos casos han tenido que cerrar algunos de sus puntos 

de ventas de vehículos. 

Dicha información se lo puede corroborar con la entrevista que le realizó Diario Expreso 

al presidente de la Asociación de Ecuatoriana Automotriz (AEA), Jaime Cucalón en el año 

2015, en la cual menciona que, en las ciudades pequeñas como Portoviejo, ciertas 

concesionarias han tenido que cerrar, debido a que es un mercado muy pequeño, donde no hay 

mucha capacidad de venta. 
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5. ¿Las ventas de qué tipo de vehículo se han visto más afectada, luego de la aplicación 

de estas medidas regulatorias? 

Tabla 10.  

Tipos de vehículos afectados por las medidas regulatorias. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Automóviles 7 32% 

Camionetas 9 41% 

Suvs 6 27% 

Total 22 100% 

Información tomada de las Empresas Automotrices participantes de la encuesta. 

Elaboración propia. 

 

Figura 9. Tipos de vehículos afectados por las medidas regulatorias. Información tomada de las 

Encuestas a las Empresas automotrices. Elaboración propia. 

 

Análisis: Como se puede evidenciar en la figura 9; la mayoría de las empresas, 

exactamente un 41%, coincidieron que las camionetas son el tipo de vehículo que más se han 

visto afectados por las medidas regulatorias a la importación de este bien; seguido de los 

automóviles con un 32%. Mientras que solo un 27% de las empresas encuestadas mencionaron 

que los vehículos tipo Suv son los más afectados por las políticas restrictivas a la importación 

de este bien. 
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6. Según usted, ¿en qué porcentaje ha aumentado el precio de los vehículos tras la 

adopción de políticas restrictivas a la importación de este bien? 

Tabla 11.  

Incremento en porcentaje de precios de los vehículos. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Entre un 5% a 10% 1 5% 

Entre un 11% a 16% 8 36% 

Más del 16% 13 59% 

Total 22 100% 

Información tomada de las Empresas Automotrices participantes de la encuesta. 

Elaboración propia. 

 
Figura 10. Incremento en porcentaje de precios de los vehículos. Información tomada de las Encuestas 

a las Empresas automotrices. Elaboración propia. 

Análisis: Como se puede evidenciar en la figura anterior, más de la mitad de las empresas 

encuestadas aseguran que el precio de los vehículos durante el periodo de estudio (2010 – 2016) 

se ha incrementado entre un 16% a un 25%; mientras que un 36% de las compañías encuestadas 

afirman que el precio de sus productos han aumento entre un 11% a 16%. Y únicamente un 5% 

aseveran que el precio de sus productos se ha incrementado entre un 5% a 10%.  

Las causas por las que se incrementó el precio de los vehículos durante el periodo de 

estudio son: la aplicación de salvaguardias de hasta el 45% para la importación de CDKs 

necesarios para el ensamblaje de vehículos, implementación de cupos de importación lo cual 

redujo significativamente la oferta de automóviles en el país y por último rigurosas medidas de 

control de seguridad lo cual si un vehículo no los poseía no podía ser comercializado dentro del 

mercado ecuatoriano. 
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Capítulo IV 

Las medidas regulatorias a la importación de vehículos y el sector 

automotriz ecuatoriano 

4.1. Análisis retrospectivo de la situación económica del sector automotriz del Ecuador en 

el periodo 2003 - 2009 

La movilidad urbana es un factor importante para el desarrollo económico de un país o 

una localidad, pues a través del uso de los diferentes sistemas de transporte los agentes 

económicos pueden interactuar entre sí. Por lo tanto, se puede establecer que el sector automotor 

mueve la economía dado a que su contribución en el proceso productivo o en la 

comercialización de bienes y servicios, lo convierte en una parte fundamental para las demás 

ramas de la economía (agricultura, ganadería, comercio exportaciones, construcción); pues 

todas estas actividades económicas utilizan uno o más tipos de vehículos en su proceso de 

producción o comercialización.  

Como evidencia de lo antes mencionado, la AEADE en su anuario del año 2016 publicó 

que en el Ecuador 423 millones de toneladas son transportadas al año en camiones; 

aproximadamente 34.5 millones de desplazamientos, dentro del territorio nacional, se dan 

anualmente en buses de transporte urbano los cuales movilizan a más de 11.3 millones de 

ecuatorianos; y con respecto a los vehículos livianos, estos movilizan a 4.8 millones de personas 

anualmente.  

Cabe señalar que de acuerdo al Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones 

(PRO ECUADOR) la industria automotriz del Ecuador ha proporcionado un gran desarrollo 

tecnológico al país en los últimos 30 años, esto se debe a la introducción al mercado interno de 

maquinarias de última tecnología necesarias para el ensamblaje de vehículos, sumado a ello las 

capacitaciones a los trabajadores ecuatorianos del uso de estas tecnologías contribuye a la 

formación de mano de obra calificada, la cual es muy importante en una economía en desarrollo. 
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Es por esa razón que durante el periodo 2003 – 2008 el mercado de automóviles del 

Ecuador registra un constante crecimiento; sin embargo, en el año 2009 existe un leve descenso 

de la venta de vehículos en el mercado local debido a la crisis financiera internacional suscitada 

en dicho año. A continuación, en la siguiente tabla y figura se describe información relevante 

acerca de la evolución de las ventas de vehículos en el Ecuador durante el periodo 2003 – 2009. 

Tabla 12.  

Composición de las ventas de automóviles en el Ecuador. (2003 – 2009) 

 

Año 
Ensamblaje 

local 
Participación Importaciones Participación Total 

2003 22 768 39,19% 35 327 60,81% 69 372 

2004 22 230 37,58% 36 921 62,42% 58 095 

2005 29 528 36,72% 50 882 63,28% 80 410 

2006 31 496 35,17% 58 062 64,83% 89 558 

2007 32 591 35,51% 59 187 64,49% 91 778 

2008 46 782 41,52% 65 902 58,48% 112 684 

2009 43 077 46,44% 49 687 53,66% 92764 

Información adaptada de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador Anuario 2016. Elaboración propia 

Como se puede evidenciar en la tabla adjunta, las ventas de automóviles que son 

ensamblados en el país registraron un crecimiento del 89,20% durante el periodo 2003 – 2009; 

mientras que las ventas de los vehículos importados tuvieron un aumento del 40,65% en el 

mismo periodo de tiempo. En cuanto a las ventas totales (vehículos ensamblados en el país e 

importados), éstas registraron un crecimiento del 33,72%, por lo tanto, se puede afirmar que la 

comercialización de vehículos en el mercado interno crecía paulatinamente, especialmente la 

venta de los automóviles que son ensamblados en el país, pues éstos ganaban cuota de 

participación en el mercado local cada año. 
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Figura 11. Venta anual de vehículos (En unidades). Información adaptada de la Cámara de la Industria 

Automotriz del Ecuador Informe 2016. Elaboración propia. 

Se pude evidenciar en la figura 11, que la comercialización de automóviles tanto los 

producidos localmente como los importados aumentaba significativamente cada año durante el 

periodo 2003 – 2008; sin embargo, debido a la crisis financiera internacional suscitada a finales 

del año 2008, se dio una contracción de la demanda interna de vehículos. Por lo tanto, la venta 

de vehículos importados decreció un 24.6% entre los años 2008 – 2009; mientras que la 

comercialización de vehículos ensamblados en el Ecuador tuvo un descenso del 7.91%. 

De igual forma, las exportaciones de los vehículos ensamblados en el Ecuador, hacia 

países como Perú, Colombia y Venezuela, crecieron considerablemente durante el periodo 2003 

– 2007; sin embargo, como ya se mencionó, la crisis financiera internacional provocó una 

disminución de las ventas de estos vehículos hacia el exterior durante los años 2008 – 2009.  

Figura 12. Exportación anual de vehículos (En unidades). Información adaptada de la Asociación de 

Empresas Automotrices del Ecuador Anuario 2016. Elaboración propia. 
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En la figura 12, se puede evidenciar como las exportaciones de los vehículos ensamblados 

en el Ecuador registraron un incremento del 202,26% durante el periodo 2003 – 2007; pues en 

el año 2003 este rubro correspondía a 8.574 unidades mientras que en el año 2007 fue de 25.916 

vehículos exportados por Ecuador hacia Venezuela, Colombia y Perú; por el contrario, durante 

el periodo 2007 – 2009 se presentó una contracción de la exportación de automóviles 

ecuatorianos de aproximadamente el 46,58%.  

Sin embargo; desde una perspectiva general, se puede alegar que la evolución de las 

exportaciones de vehículos ensamblados en el país durante el periodo 2003 – 2009 fue muy 

positiva, pues como ya se mencionó, en el año 2003 este rubro era de 8.574 unidades mientras 

que para el año 2009 la cantidad exportada de vehículos ecuatorianos fue de 13.844; lo cual en 

términos porcentuales representa un aumento del 61,46%. 

Figura 13. Importación anual de vehículos (En unidades). Información adaptada de la Asociación de Empresas 

Automotrices del Ecuador Anuario 2016. Elaboración propia. 

 

Debido a la alta demanda de vehículos y a la poca capacidad instalada que poseen las 

empresas ensambladoras de automóviles en el Ecuador, es necesario que las concesionarias 

establecidas en el país, importen los vehículos para cubrir la demanda interna de este bien; es 

por tal motivo que en la figura 13 se puede apreciar como la importación anual de automóviles 

en el Ecuador se incrementó en un 31,31% durante el periodo 2003 – 2009, dado que en el año 

2003 se importaron 30.956 unidades mientras que en el 2009 el país importó 40.649 
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4.2. Políticas y regulaciones sobre el sector automotriz impuestas por el gobierno 

ecuatoriano 

Desde el año 2008 hasta el 2016; la economía ecuatoriana, específicamente las empresas 

que forman parte sector privado de la economía se han visto afectadas tanto por las políticas y 

regulaciones implementadas por el anterior gobierno, así como los shocks externos como por 

ejemplo la apreciación del dólar y la caída del precio del barril de petróleo, pues desde el año 

2014 han causado un periodo de recisión económica en el país. 

En base a esta premisa se puede afirmar que es por estos motivos que la industria 

automotriz del Ecuador ha registrado una fuerte contracción tanto en la demanda de vehículos 

por parte de los consumidores ecuatorianos como también en su oferta debido a las medidas 

restrictivas a la importación de este bien, impuestas por el gobierno del Econ. Rafael Correa. 

A continuación, se presenta cronológicamente, todas las medidas y políticas económicas 

que fueron impuestas por el anterior gobierno y que afectaron de forma directa o indirecta al 

sector automotriz del Ecuador. 

 

➢ Año 2008 

A inicios del año 2008, se aplicó el impuesto a la salida de divisas (ISD) con una tasa 

inicial del 0,5%; posteriormente en diciembre de ese mismo año esta tasa se incrementó al 1%. 

También en octubre del 2008 se decreta que el impuesto a los consumos especiales (ICE) que 

se cobra a los vehículos, tengan incrementos graduales del 5%, en un rango del 5% al 35%) en 

función del precio de venta al público de los automóviles. 

 

➢ Año 2009 

 

Por lo suscitado con la crisis financiera internacional del año 2008, el Gobierno Nacional 

en enero del 2009, decidió implementar salvaguardias por balanza de pagos, lo cual restringió 

más del 35% de la cantidad de vehículos importados el año anterior (consultar figura 13). 

Posteriormente en junio de 2009 se modifica la restricción cuantitativa por recargo arancelario 

del 12%, además de incrementar el impuesto a la salida de divisas al 2% a finales de dicho año. 
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➢ Año 2010 

En julio del 2010 se estableció que la importación de los vehículos híbridos, deben pagar 

un arancel el cual aumenta en rangos del 5% dependiendo del cilindraje del automóvil. En 

octubre de ese mismo año se modifica el arancel a la importación de los vehículos híbridos, 

pues aquellos automóviles que gravaban un arancel del 5%, con esta modificación pasaron a 

gravar el 10%, de igual forma los vehículos que gravaban el 10% se incrementó al 20% y 

aquellos que pagaban el 20% con esta reforma pagan el 35%. 

 

➢ Año 2011 

La Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado entra en 

vigencia, con lo cual se establece el cobro del impuesto a la contaminación vehicular para 

aquellos automóviles cuyo cilindraje sea mayor a los 1500cc. El Servicio de Rentas Internas 

determinó las siguientes tablas y fórmulas para el cálculo del impuesto a la contaminación 

vehicular (IACV). 

𝐼𝐴𝐶𝑉 = [(𝑏 − 1500)𝑡](1 + 𝐹𝐴) 

Donde: 

Tabla 13.  

Impuesto a la contaminación vehicular 

No. 
Tramo cilindraje – Automoviles y 

motocicletas (b) 

$ / cc             

(t) 

Tramo de antigüedad 

(años) 

Factor 

(FA) 

1 Menor a 1500 cc 0,00 Menor a 5 años 0% 

2 1501 – 2000 cc 0,08 De 5 a 10 años 5% 

3 2001 – 2500 cc 0,09 De 11 a 15 años 10% 

4 2501 – 3000 cc 0,11 De 16 a 20 años 15% 

5 3001 – 3500 cc 0,12 Mayor a 20 años 20% 

6 3501 – 4000 cc 0,24 Hídricos -20% 

7 Más de 4000 cc 0,35 - - 

Información adaptada de los  Servicios de Rentas Internas, 2017. Elaboración propia. 
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➢ Año 2012 

Se da una restricción a la importación de vehículos completamente armados en su país de 

origen (CBU); pues se establece que el cupo máximo para importar automóviles es el 70% del 

total importado en el año 2010. Además, se incrementa el impuesto a la salida de divisas al 5%. 

 

➢ Año 2013 

Restricción a la importación de vehículos desarmados (CDK); pues el cupo que se designó 

es el 10% menos del total importado en el año 2011. Además, en el Reglamento Técnico 

Ecuatoriano RTE INEN 034 “Elementos mínimos de seguridad en vehículos automotores” se 

incrementa los elementos de seguridad que debe poseer un vehículo para ser importado. (Anexo 

1) 

 

➢ Año 2015 

Se mantiene la restricción a la importación de vehículos; es así como el cupo para ingresar 

al mercado ecuatoriano vehículos armados (CBU) es el 40% menor a lo registrado en el año 

2013. Se aplican salvaguardias que afectan a los siguientes, CKD: Neumáticos 25%; herrajes y 

demás artículos similares (45%); sin embargo, se podría importar sin restricción vehículos 

eléctricos cuyo valor FOB sea igual o menor a 40.000 dólares. 

De igual forma, para el año 2016 se establecen los siguientes cupos de importación para 

los vehículos terminados (23.285 unidades) mientras que para los CDK es de 61.270 unidades 

divididas entre las cuatro ensambladoras ecuatorianas. 
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4.3. Situación de la industria automotriz del Ecuador (periodo 2010 – 2016) 

Con la aplicación de las políticas y medidas que restringía la importación de vehículos, 

tanto a los ensamblados en el exterior como las piezas para el ensamblaje local, esta industria 

en el Ecuador entró en una etapa de decadencia; pues la comercialización de vehículos 

importados y de producción nacional registraron una caída de aproximadamente el 58,92% y 

42,94% respectivamente, durante el periodo 2010 – 2016. 

A continuación, se detallará toda la información relevante acerca de la industria 

automotriz en el Ecuador durante el periodo 2010 – 2016. 

 

Tabla 14. 

Composición de las ventas de automóviles en el Ecuador. (2010 – 2016) 

Año 
Ensamblaje 

local 
Participación Importaciones Participación Total 

2010 55 683 42,13% 76 489 57,87% 132 172 

2011 62 053 44,36% 77 840 55,64% 139 893 

2012 56 395 46,44% 65 051 53,56% 121 446 

2013 55 509 48,77% 58 303 51,23% 113 812 

2014 61 855 51,52% 58 205 48,48% 120 060 

2015 43 962 54,07% 37 347 45,93% 81 309 

2016 31 761 49,97% 31 794 50,03% 63 555 
Información adaptada de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador Anuario 2016. Elaboración propia. 

Es evidente como la venta de vehículos, tanto los nacionales como los importados, se ha 

visto afectada por las medidas restrictivas a la importación de este bien implementadas por el 

expresidente Rafael Correa; es así, que las ventas de automóviles que son ensamblados en el 

país registraron un decrecimiento del 42,96% durante el periodo 2010 – 2016; mientras que 

durante el periodo 2003 – 2009 se registraba un crecimiento del 89,20%. 

De igual forma la venta de los vehículos importados presentaron una contracción del 

58,45% en el periodo 2010 – 2016; lo cual contrasta con el periodo anterior (2003 – 2009) pues 

las ventas de estos automóviles habían aumentado en un 40,65%. En cuanto a las ventas totales 

(vehículos ensamblados en el país e importados), éstas registraron una caída del 51,92% en el 
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laxo de tiempo comprendido entre los años 2010 – 2016; mientras que el periodo 2003 – 2009 

éstas habían crecido en un 33,72%, por lo tanto, se puede afirmar que la comercialización de 

vehículos en el mercado interno decreció a causa de las políticas y regulaciones sobre el sector 

automotriz impuestas por el gobierno ecuatoriano. 

Cabe señalar que estas medidas restrictivas a la importación fueron usadas por el gobierno 

ecuatoriano con el fin de proteger la industria nacional y así incentivar la producción de 

vehículos en el territorio nacional; sin embargo, en la siguiente tabla se mostrará que estas 

medidas no afectaron únicamente a la importación de vehículos sino también a la producción 

nacional de estos; pues se impuso cupos de importación y salvaguardias a los CKDs (partes 

necesarias para el ensamblaje del vehículo); lo cual, evidentemente, provocó una contracción 

en la producción nacional de automóviles. 

 

Tabla 15. 

Producción Nacional e Importación de vehículos 

Año 
Producción 

nacional 
Importaciones 

2010 76 252 79 685 

2011 75 743 75 101 

2012 81 398 66 652 

2013 66 844 62 595 

2014 63 872 57 093 

2015 50 732 33 640 

2016 26 786 31 761 
Información aaptada de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador Anuario 

2016. Elaboración propia. 

 

Tanto en la tabla 15 como en la figura 14, se puede evidenciar como la producción 

nacional de automóviles disminuyó en un 64,87% durante el período 2010 – 2016; mientras 

que, las importaciones de este bien se contrajeron un 60,41% en el mismo periodo de tiempo. 
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Figura 14. Producción Nacional e Importación de vehículos. Información adaptada de la Asociación de 

Empresas Automotrices del Ecuador Anuario 2016.Elaboración propia. 

 De igual forma, las exportaciones de los vehículos ensamblados en el Ecuador, hacia 

países como Perú, Colombia y Venezuela (El Telégrafo, 2016), registraron un decrecimiento 

considerablemente durante el periodo 2010 – 2016; esto se debe a dos razones principales: en 

primer lugar a la recesión económica que atraviesan los países de América Latina causada por 

la disminución del precio de las materias primas como por ejemplo el petróleo y en segundo 

lugar a la poca competitividad de las ensambladoras de autos radicadas en el Ecuador, con 

respecto, a los demás países de la región como Colombia, México o Argentina. 

Figura 15. Exportación anual de vehículos (En unidades). Información adaptada de la Asociación de 

Empresas Automotrices del Ecuador Anuario 2016. Elaboración propia. 
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En la figura 15, se detalla como las exportaciones de los vehículos ensamblados en el 

Ecuador registraron una caída del 96,37% durante el periodo 2010 – 2016; pues en el año 2010 

este rubro correspondía a 19.736 unidades; mientras que, en el año 2016 fue de 716 vehículos 

exportados por parte Ecuador hacia los demás países de la región; por el contrario, durante el 

periodo 2003 – 2009 la exportación de automóviles ecuatorianos creció en un 61,46%.  

Bajo este contexto; cabe señalar que en el país existen cuatro empresas dedicadas al 

ensamblaje de vehículos, están son: General Motors Ómnibus, MARESA, AYMESA y 

CIAUTO las cuales fabrican los automóviles de las marcas Chevrolet, Mazda, Kia y Great Wall 

respectivamente; que posteriormente se exporta a países como Colombia, Perú, Venezuela y 

Centroamérica. 

 

Tabla 16.  

Exportación de automóviles por ensambladora. En unidades 

Ensambladora 2014 2015 2016 

ÓMNIBUS BB 2 368 2 144 716 

AYMESA 6 000 1 130 0 

MARESA 0 0 0 

CIAUTO 0 0 0 

Total 8 368 3 2 74 716 

Información adaptada de la  Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador Anuario 2016. 

Expresada en unidades. Elaboración propia. 

 

En estos tres últimos años del periodo de estudio se puede evidenciar que las 

ensambladoras de vehículos en el país han disminuido sus niveles de exportación; pues de 

exportar 8.368 unidades en el 2014 se pasó a exportar tan solo 716 vehículos en el 2016; siendo 

la empresa Chevrolet Ómnibus la que realizó el 100% de las exportaciones de autos 

ensamblados en el país.  
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4.4. Mercado automotriz en América período 2014 – 2016 

Tras analizar la situación del mercado automotriz del Ecuador; es importante conocer 

como éste se ha desarrollado en los demás países de América Latina en estos dos últimos años. 

En primera instancia se comparará el precio de un vehículo económico tipo sedán entre los 

diversos países de la región, cabe mencionar que el automóvil es comercializado bajo la misma 

marca en toda América Latina y la información fue obtenida del Banco Mundial. 

 

Tabla 17.  

Precio de venta al público de un automóvil económico. En dólares, año 2015 

Países  Precio 

Argentina 11 748 

Brasil 11 526 

Chile 8 290 

Colombia 10 283 

Ecuador 17 990 

Perú 13 990 

Información adaptada del Banco Mundial, ANDEMOS – Colombia, 

CAVEM – Chile. Elaboración propia. 

Es evidente que el precio de un automóvil económico tipo sedán es mucho mayor en el 

Ecuador que en los demás países de América Latina (2,17 veces superior al precio que se 

comercializa en Chile); esto se debe a la excesiva carga tributaria que se debe pagar por la 

importación de un vehículo; tal como se puede apreciar en el anexo 2.  

Países cercanos como Colombia y Perú comercializan este tipo de automóvil a un precio 

menor del que se vende en el mercado ecuatoriano, a pesar de que estas economías son muy 

similares; pues los vehículos tipo sedán son ensamblado dentro del mercado interno de los 

países antes señalados. 
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Como segundo punto se analizará las ventas anuales de vehículos en cada uno de los 

diversos países de América durante el periodo 2014 – 2016. 

 

Tabla 18.  

Venta de automóviles en América. En unidades 

Países 2014 2015 2016 

Argentina 687 186 644 021 709 482 

Brasil  3 498 012 2 568 976 2 026 272 

Colombia 326 298 279 441 248 258 

Chile 353 525 266 461 319 606 

Ecuador 120 060 81 309 63 555 

Estados Unidos 16 430 000 17 470 659 17 557 955 

México 1 135 409 1 351 648 1 603 672 

Perú 353 525 158 985 154 890 

Venezuela 23 707 19 477 3 008 

Información adaptada de la Asociación de Empresas Automotrices de cada pais. Elaboración propia. 

 

A nivel regional, las ventas de los automóviles han disminuido en el periodo 2014 – 2016 

salvo en países como Argentina, Estados Unidos y México; pues a rasgos generales esto se 

explica por la recesión económica que atraviesan los países de América Latina debido a la caída 

de los precios de las materias primas. También es evidente que el nivel de venta de vehículos 

en el Ecuador es uno de los más bajos en América; solo se encuentra por encima de Venezuela 

y esto se debe a crisis económica que afronta este último. 

La venta de vehículos en el Ecuador registró una caída del 47,06% durante el período 

2014 – 2016, dado que en el 2014 se vendieron 120.060 automóviles; mientras que en el año 

2016 se comercializaron 63.555 unidades. Esto implica que el Ecuador es el tercer país de la 

región que mayor contracción de las ventas de automóviles registró durante el periodo señalado; 

en primer lugar, se encuentra Venezuela con una contracción del nivel de ventas de automóviles 

de 87,31%, seguido de Perú con una disminución de las ventas de vehículos de 56,19% 
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4.5. Situación de la industria automotriz ecuatoriana tras el acuerdo comercial con la 

Unión Europea 

En el 2017, por medio de la vigencia del acuerdo comercial firmado con la Unión Europea 

y el levantamiento de las salvaguardias que pesaba sobre la importación de bienes relacionados 

con el sector automotriz, la Cámara de la Industria Automotriz del Ecuador prevé que, para el 

cierre de dicho año, la producción nacional sea de 37.821 unidades; es decir un incremento del 

41,2% con respecto al año 2016. De igual forma se espera que la venta de vehículos se de 

aproximadamente 74.000 unidades lo que significaría un crecimiento del 16,43% con relación 

al año anterior. (El Telégrafo, 2017) 

Esta recuperación del sector automotriz es evidente; pues en los dos primeros meses del 

2017 se vendieron 11.800 vehículos, lo cual representa un aumento del 50,3% con respecto al 

mismo periodo en el año 2016. Bajo este mismo contexto es importante señalar que las empresas 

de automóviles europeas ofertan al mercado ecuatoriano vehículos desde un precio de 16.000 

dólares, gracias al acuerdo comercial firmado con el bloque europeo. 

Empresas como Porsche, Nissan, Fiat, BMW, Renault, Peugeot, Citroën ofertaran al país 

vehículos con una reducción de su precio de hasta el 20%; pues en un plazo de siete años se 

estipuló que los automóviles fabricados en el bloque europeo ingresen al mercado ecuatoriano 

con un arancel del 0%. Sin embargo, compañías como Fiat ya ofrecen autos con un menor 

precio; es así como el auto 500 Cabrio de esta empresa se comercializa a un precio de 24.990 

dólares; mientras que anteriormente tenía un precio de 45.000 dólares. 
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Conclusiones 

Al analizar el impacto de las medidas y políticas restrictivas a la importación de 

vehículos en el Ecuador durante el periodo 2012 – 2016, se ya llegado a establecer las siguientes 

conclusiones: 

• El sector automotriz es muy importante para la economía ecuatoriana debido a que 

genera múltiples fuentes de empleo en cada una de las actividades económicas que 

forman parte de la cadena de valor de este sector; además organismos como el Banco 

de Desarrollo de América Latina menciona que la movilidad urbana es uno de los 

factores determinantes para el desarrollo económico de un país, pues aumenta su 

productividad y eficiencia al conectar todos los sectores productivos del país. 

 

• La implementación de salvaguardias y cupos de importación para proteger a la 

industria nacional y así aumentar sus niveles de producción y ventas, con respecto a 

los automóviles importados, no obtuvo los resultados esperados; puesto que, como 

se demostró en la presente investigación tanto el ensamblaje como la 

comercialización de vehículos nacionales descendieron en un 42,96% y 64,87% 

respectivamente. 

 

• Además, con la realización de la presente investigación se ha demostrado que las 

políticas públicas, que restringen las importaciones, implementadas por el 

expresidente Rafael Correa Delgado han incidido directamente en el desempeño de 

las industrias que se radican en un país(textil, cosméticos, automotriz, 

manufacturero, etc.); pues durante el periodo 2003 – 2009 el sector automotriz 

presentó un crecimiento del 33,72%; mientras que después de la implementación de 

estas medidas restrictivas el sector decreció en un 51,92%. Por lo tanto, queda 

demostrado que la premisa de investigación es verdadera. 
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Recomendaciones 

Con respecto a las recomendaciones que se pueden establecer luego de analizar los 

resultados obtenidos con la realización de la presente investigación se puede señalar las 

siguientes: 

• El Gobierno Nacional debe aprovechar los diferentes acuerdos comerciales que se 

han firmado en estos últimos años para dinamizar la economía; fomentando las 

exportaciones de bienes con valor agregado, especialmente productos derivados de 

la agricultura, e importando aquellos bienes que dado la capacidad tecnológica e 

instalada no pueden ser producidos por las empresas ecuatorianas. 

 

• De igual forma es recomendable que el gobierno nacional, compense a todas aquellas 

personas que trabajaban en el sector automotriz y fueron despedidas por la mala gestión 

política del gobierno anterior. Esta compensación puede hacer a través de los programas 

sociales vigentes en el país o por medio de la red socio-empleo para insertarlos en el mercado 

laboral nuevamente. 

 

• Finalmente se recomienda a las autoridades competentes evaluar e implementar otras 

políticas económicas para contrarrestar los efectos de los shocks externos; puesto 

que las medidas que fueron implementadas por el anterior gobierno afectaron a la 

industria nacional, encareciendo la materia prima necesaria para su producción como 

es el caso del sector automotriz ecuatoriano que debido al alto costo de las autopartes 

la producción local de vehículos se contrajo durante el periodo 2014 – 2016.  
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ANEXOS 

Anexo 1. 

 Equipamiento de seguridad en los vehículos de Ecuador y la región latinoamericana 

Información adaptada de  Argentina-Ministerio del Interior y Transporte 

Anexo 2.  

Carga tributaria en vehículos nuevos 

    Información adaptada de la  AEADE 
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Anexo 3. Encuesta para el análisis de la situación actual del sector automotriz en el 

Ecuador 

Maque con una X en su(s) respuesta(s) seleccionada(s). 

Nombre de la empresa encuestada (marca): 

 

1. ¿Considera Ud. que las medidas regulatorias a la importación de vehículos han 

perjudicado al sector automotriz del país? 

Sí 

No 

2. ¿Considera Ud. que las salvaguardias a la importación de vehículos han impulsado 

la producción nacional de este bien? 

Sí 

No 

3. Según su experiencia ¿Cómo ha incidido estas medidas regulatorias sobre el volumen 

de venta de vehículos? 

Han aumentado 

Han disminuido 

Se mantienen iguales, con respecto a años anteriores 

4. ¿La empresa se ha visto en la necesidad de disminuir personal como consecuencia de 

la aplicación de las medidas regulatorias a la importación de vehículos? 

Sí 

No 

5. ¿Las ventas de qué tipo de vehículo se han visto más afectada, luego de la aplicación 

de estas medidas? 

Automóviles  

Buses 

Camiones 

6. De ser el caso ¿en qué porcentaje promedio se han incrementado el precio de los 

vehículos luego de la aplicación de las medidas regulatorias? 

De un 10% a 15% 

De un 16% a 25% 

Más del 26% 

 


