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Resumen 

La presente investigación tiene el objetivo de determinar cuál ha sido la incidencia de las 

barreras arancelarias en la balanza comercial del sector automotriz durante el periodo 

2013-2016, mediante la implementación de una metodología analítica-sintética e 

hipotética- deductiva, utilizando diferentes instrumentos para la recolección de datos 

como la base de datos del Banco Central del Ecuador sobre el comercio exterior, 

informes de Pro Ecuador sobre el sector automotriz.  De igual forma, la  investigación  

tiene sus  bases  sobre la Constitución de la República del Ecuador de 2008, en su 

artículo 305 donde se refiere a la aplicación de aranceles; así mismo de la Organización 

Mundial del Comercio, la cual regula las medidas de salvaguardias impuestas por cada 

país miembro. Las medidas de protección a la industria nacional fueron implementadas 

desde el 2012, sin embargo, en el 2015 debido a la caída del precio del petróleo se 

intensificó la existencia de estas medidas afectando a varios bienes importados, entre 

ellos los pertenecientes a la industria automotriz. Se llega a la conclusión, entonces, de 

que la balanza comercial del sector automotriz resultó afectada con la implementación de 

barreras arancelarias, reduciendo las importaciones de la industria automotriz y 

fomentando la producción nacional. 

Palabras Claves: Barreras arancelarias; Balanza Comercial; Industria automotriz; CKD; 
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Abstract 

This main objetive of this investigation is to determine the incidence or impact that tariffs 

cause when they are stablish to the automotive sector into the trade balance on the period 

that goes from 2013-2016. The methodology that will be implemented is the synthetic – 

analytical and the hypothetical-deductive methodology, using different instruments for the 

collection of data and database of the Central Bank of Ecuador on foreign trade, Pro 

Ecuador reports on the automotive sector. Similarly, research has its bases on the 

Constitution of the Republic of Ecuador, 2008, Article 305 that refers to the application of 

tariffs; such as, of the World Trade Organization, which regulates the safeguards measures 

imposed in each member country. Protective measures to the domestic industry was 

implemented since 2012, however in 2015 due to the fall in oil prices intensified the 

existence of these measures affecting several imported goods, where the auto industry 

affected. Concluding that the trade balance of the automotive sector was affected with the 

implementation of tariff barriers, reducing imports of the automotive industry and 

encouraging domestic production.  

 

Keywords: Customs barriers; Trade balance; automotive industry; CKD; Safeguard. 
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Introducción 

Ecuador es un país con grandes riquezas productivas, sin embargo, su economía 

se caracteriza por ser proveedora de materia prima al mercado internacional, y 

compradora de bienes con valor agregado. Como consecuencia de esto, es víctima de 

los grandes vaivenes de la economía internacional, en especial de los precios 

internacionales, provocándole una gran brecha entre sus importaciones y exportaciones. 

El patrón primario exportador ha ocasionado que el país no diversifique su 

producción, siendo este el objetivo primordial del gobierno en turno: la transformación 

del aparato productivo ecuatoriano en todas sus áreas. Pero para que esto sea posible es 

necesario e importante que el país esté dotado de tecnología que le permita fabricar 

productos con alto valor agregado. 

Si bien es cierto, el Ecuador no es un país altamente industrializado. Sin embargo, 

empresas extranjeras se han cimentado en este territorio con el objetivo de ayudar al 

crecimiento y desarrollo del país. Uno de los sectores favorecidos con la presencia de 

empresas extranjeras es el sector automotriz, el cual es uno de los sectores que más 

aporta en el ámbito tributario. 

Este sector ha sido el promotor de que otras industrias crezcan, tal es el caso de la 

siderúrgica, metalmecánica, minera, petrolera, vidrio, plástico, entre otras, integrando a 

diferentes actores en la fabricación, diseño y ensamblaje de los automotores. 

Sin embargo, debido a la alta demanda de productos importados, y a la caída del 

precio del petróleo, el gobierno en turno tomó medidas proteccionistas en la economía 

nacional. Desde el 2015, el Ecuador impuso salvaguardias a diferentes productos 

importados y la industria automotriz fue una de las afectadas con esta medida. 

La balanza comercial del sector automotriz es deficitaria, sin embargo, con esta 

medida se ha impulsado la producción nacional, generando empleo y mejorando la 

calidad de vida de la población. Por el contrario, al imponer barreras arancelarias el 

consumidor es el más afectado, provocando que la compra de automotores nuevos se 

reduzca y aumente la demanda de los automotores de segunda mano. 
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Capítulo I 

Planteamiento del Problema 

1.1. Problemática 

La balanza comercial del Ecuador se vio afectada ante la caída del precio del 

petróleo desde diciembre 2014. Al ser el Ecuador una economía dolarizada sus efectos 

tuvieron gran impacto dentro de la economía nacional. Esto provocó que existiera una 

reducción en el gasto corriente y el gasto de inversión del Presupuesto General del 

Estado para el 2016, siendo el sector automotriz uno de los sectores afectados con la 

imposición de barreras arancelarias a sus importaciones con el fin de equilibrar la 

balanza comercial no petrolera. Es así que se plantean las siguientes interrogantes: 

- ¿Cuál ha sido la incidencia de las barreras arancelarias en la balanza 

comercial del sector automotriz durante el periodo 2013-2016? 

- ¿Qué son barreras arancelarias? 

- ¿Qué barreras arancelarias se han impuesto al sector automotriz? 

- ¿Las barreras arancelarias han perjudicado al sector automotriz? 

1.2. Justificación 

El Ecuador al ser un país dolarizado es vulnerable frente a los shocks externos de 

la economía mundial. Uno de estos shocks ha sido la reducción constante del precio del 

petróleo, ocasionando que la economía nacional en su conjunto se encuentre 

amenazada, un reflejo de ello es la balanza comercial. Por consiguiente, se han tomado 

medidas cautelares en lo que respecta a la balanza comercial ecuatoriana puesto que esta 

presenta un déficit, con la finalidad de equilibrarla mediante un modelo de sustitución 

de importaciones. 

Las barreras arancelarias son una de las medidas tomadas por el Gobierno Central, 

con esto se busca reducir las importaciones de bienes de manera paulatina. El sector 

automotriz es uno de los sectores afectados con esta medida, reduciendo sus cupos de 

importación, y provocando que los bienes sean más caros internamente. 

1.3. Delimitación 

La investigación está encaminada al conocimiento de la incidencia que estas 

barreras arancelarias han tenido sobre la balanza comercial del sector automotriz, si la 

misma se encuentra beneficiada o por el contrario, perjudicada. El espacio geográfico 

tomado en consideración para la realización de la investigación es el Ecuador, teniendo 

como referencia el período 2013-2016. 
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1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General. Analizar la incidencia de las barreras arancelarias en 

la balanza comercial del sector automotriz periodo 2013-2016 

1.4.2. Objetivos Específicos. Se han determinado los siguientes objetivos 

específicos: 

- Describir los antecedentes de las barreras arancelarias en el Ecuador. 

- Definir las barreras arancelarias aplicadas en el sector automotriz período 

2013-2016. 

- Determinar el impacto económico de las barreras arancelarias en el sector 

automotriz período 2013-2016. 

1.5. Pregunta Investigación 

 ¿Cuál ha sido la incidencia de las barreras arancelarias en la balanza 

comercial del sector automotriz durante el periodo 2013-2016? 

1.6. Hipótesis 

Las importaciones del sector automotriz han disminuido como consecuencia de la 

imposición de las barreras arancelarias como medida de protección a la economía 

nacional, provocando que el déficit de la balanza comercial del sector automotriz 

disminuya, ayudando a equilibrar la balanza comercial nacional. 
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Capítulo II    

Marco Teórico 

2.1. Salvaguardias 

2.1.1. Comercio exterior: definición, corrientes epistemológicas. El 

mercantilismo, como una de las primeras corrientes económicas en la historia, 

sustentaba su fundamento en la acumulación de las riquezas obtenidas mediante las 

operaciones de comercio exterior, entiéndase a las ventas de bienes y servicios al 

exterior (exportaciones). En este sentido, pensadores como Adam Smith aportaron al 

desarrollo de esta teoría, dando lugar a la escuela clásica del pensamiento económico. 

Se vuelve necesario destacar la existencia de la teoría mercantilista debido a que 

en este sistema se propuso el concepto de proteccionismo, el mismo que agrupa a todas 

aquellas medidas que hacen que el precio interno cobrado por el productor nacional de 

un bien importable, sea superior al precio externo (Navarrete E. , 2004). Este tipo de 

medidas necesitaban de una amplia participación estatal en aras de mejorar el 

desempeño económico, ya que la intervención pública, en la aplicación de políticas 

económica, coadyuvaría el desarrollo de la sociedad en su conjunto. 

En su primera instancia, la fórmula del proteccionismo mantenía el objetivo de 

proteger la industria interna de un país, garantizando la operación de empresas que, con 

una libre entrada de productos de mayor calidad y de menor precio, pudiesen verse 

obligadas a salir del mercado al no ser competitivas. No obstante, este proceder 

adoptado por distintos países en materia comercial sería motivo de polémicas, ya que se 

sostendría que existiría una competencia injusta y de afectación inmediata en el resto 

del mundo (Hidalgo, 2015). 

Los aranceles, que comprenden aquella herramienta de política comercial, son 

definidos como la herramienta que utiliza los gobiernos nacionales para restringir el 

comercio mundial mediante la aplicación de un impuesto a las mercancías importadas 

(Góngora & Medina, 2010). La aplicación de aranceles conlleva una extensa historia, 

obedeciendo a distintas coyunturas políticas y económicas, surgen como medio de 

protección, pero a lo largo del camino fueron utilizados para fines de competencia 

comercial. Llegando a ser regulados por la Organización Mundial del Comercio (OMC) 

a partir del año 1947, mediante la entrada en vigor del Acuerdo General sobre Aranceles 

Aduaneros y Comercio. Documento que forzaba a las naciones miembros de la OMC a 
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sustentar la aplicación de medidas arancelarias y proteccionistas. 

Sin embargo, existe otra herramienta dentro de los instrumentos de política 

comercial, también conocida como ‘salvaguardias’. 

Para Holguín & Avilés (2017) “una salvaguardia (…) es una limitación al 

comercio internacional o el desarrollo económico para proteger a las comunidades de 

las industrias de la agresión del desarrollo o en el hogar de la competencia extranjera” 

(pág. 18) 

Con base en la definición expuesta en el párrafo anterior, se puede destacar que 

esta herramienta nace como respuesta a un apabullante avanzar de mercados 

internacionales, cuyo nivel de desarrollo, los convierte en competidores de primer nivel 

en calidad y precio. Por su  parte Villanueva (2015) contempla que: 

Las salvaguardias son medidas de emergencia para proteger la industria 

nacional, que se ve amenazada ante el creciente aumento absoluto o relativo 

de las importaciones y, están vinculadas directamente con el proteccionismo 

y con el ajuste económico. Las medidas de salvaguardias, a diferencia de las 

medidas antidumping y las medidas compensatorias, no constituyen práctica 

desleal (págs. 16-17) 

Según este autor, esta medida arancelaria responde a la urgencia de un país para 

encontrar soluciones para uno de los problemas de mayor afectación en economías en 

vías de desarrollo, como lo es enfrentarse a déficits en balanzas comerciales y, por 

consiguiente, en balanza de pagos. Así mismo, destaca la legitimidad de esta práctica 

comercial, que se encuentra amparada por los estatutos establecidos por la OMC en el 

GATT. 

En el contexto ecuatoriano, el escenario comercial está representado por el 

Ministerio de Comercio Exterior, que actúa como agente público de primera instancia 

en tratar temas de esta índole. Para lo cual es necesario detallar lo que, a consideración 

de esta institución, se entiende por salvaguardias. Se utilizará la Resolución No. 011-

2015, que contemplaba la aplicación de este instrumento en las importaciones del 

Ecuador, la misma que indica que es una sobretasa arancelaria que tiene como propósito 

regular el nivel general de importaciones y salvaguardar el equilibrio en balanza de 

pagos (COMEX, 2015). 

2.1.2. Condiciones para la aplicación de salvaguardias. De acuerdo con el 

artículo XIX del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, que trata 

sobre las “Medidas de urgencia sobre la importación de productos determinados”, para 

que una nación pueda acceder a utilizar la aplicación de salvaguardias se deberá 

proceder de acuerdo a las siguientes consideraciones: 
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a) Aumento de las importaciones de un productor causan o amenazan 

causar ‘daño grave’ a los productores naciones de productos similares o 

directamente competidores. 

b) Se notificará por escrito a las ‘partes contratantes’ las medidas que se 

quieran adoptar 

c) De no llegarse a un ‘acuerdo’ luego de haberse notificado a las partes 

contratantes, el país que desee adoptar esta medida está en la potestad de 

hacerlo. 

2.1.3. Importancia. La importancia de un adecuado manejo de política 

comercial en un país se refleja en la mejoría de sus principales indicadores comerciales, 

como lo son la balanza comercial y la balanza de pagos. Para profundizar en esta 

premisa, podemos destacar como la aplicación de aranceles y medidas proteccionistas 

repercuten en el Ecuador. 

Primero destacar que el Ecuador es una economía dolarizada, lo que significa que 

al adoptar al dólar como moneda de circulación se renunció a la soberanía monetaria 

que antes se mantuvo con el Sucre. Con esta dolarización, el país prescindió de su 

política cambiaria, ya que, de inicios del siglo XXI en adelante, se dependería de 

Estados Unidos para la fijación del tipo de cambio frente a otras divisas. 

De aquí que nace la verdadera relevancia de una política comercial que, si bien es 

criticado, resulta ser de amplio apoyo a economías que no cuentan con el mecanismo de 

devaluación para corregir déficits comerciales. Según indica Aulestia (1996) “la 

devaluación de la moneda nacional ha sido uno de los más importantes componentes de 

los diversos programas de ajuste económico (…) el efecto buscado ha sido mejorar los 

desbalances en el sector externo de la economía” (pág. 105). En esencia, el efecto de la 

devaluación de la moneda se traduciría en un aumento de las exportaciones, ya que el 

producto nacional ganaría competitividad al poseer en menores precios en términos de 

la otra moneda, y una disminución de las importaciones por un encarecimiento de los 

productos extranjeros. 

Al no poder contar con este mecanismo de devaluación, países como Ecuador 

deben recurrir a la aplicación de aranceles y salvaguardias para proteger su industria 

nacional, generadora de miles de empleos y producción, así como para corregir 

situaciones adversas en los resultados comerciales que la nación pudiese presentar. 

Destacando que para que esta situación se dé, es necesaria la aprobación de la OMC, ya 

que esta entidad velará por el buen manejo de la política comercial de los estados 
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miembros. 

2.2. Antecedentes Históricos del sector automotriz  

Ecuador desde la década de los años 50 comenzó con el boom de la producción 

automotriz justo cuando el sector metalmecánico y textil empezó la fabricación de 

carrocerías, asientos para buses, algunas partes y piezas metálicas. Al pasar los años en 

Ecuador, el sector automotor ha ido tomando fuerza y poder, a tal punto de que hoy en 

día este sector tiene una participación valiosa e importante dado que este genera 

ingresos de manera directa e indirecta en la economía del país. 

Según  (ProEcuador, 2013), en el país se han ensamblado vehículos por más de 

tres décadas, siendo en 1973 el inicio de la fabricación de vehículos con un aproximado 

de 144 unidades de un solo modelo: Andino, donde AYMESA (Autos y Maquinas del 

Ecuador S.A.) fue la empresa ensambladora hasta 1980. De igual manera, en la década 

de los años 70, se produjeron más de 5.000 unidades. 

En 1975, Ómnibus BB Transportes (OBB) ensambladora automotriz ecuatoriana 

inició sus operaciones, fabricando un vehículo al día, luego en su segundo año, llegó a 

fabricar 5 hasta alcanzar su nivel máximo de producción de 15  vehículos al día. 

En 1981, se integra General Motors como accionista y la compañía se transforma 

a General Motors Ómnibus BB (GM-OBB). Desde ese momento, se programa una 

inversión para la fabricación de miles de vehículos livianos como: Blazer, Forsa, 

Trooper, Vitara, Chevrolet Luv, entre otros. Esta fusión ente GM y la capacidad 

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

del Ecuador. 

En el año 1987 la producción de vehículos fue de 7.564; en 1988 con el llamado 

Plan del Vehículo Popular, se superó la producción de vehículos, siendo esta de 12.127. 

Luego de 4 años hasta la actualidad se dieron reformas y mejoras en la Zona de Libre 

Comercio entre Colombia, Ecuador y Venezuela, abriendo las importaciones de 

vehículos con las principales marcas de ese entonces que eran Chevrolet, Kia y Mazda  

(ProEcuador, 2013). 

Hoy en día, en el país es muy notable la presencia de empresas multinacionales, 

las cuales lideran la transferencia tecnológica entre las diversas firmas dedicadas al 

ensamblaje local, brindándoles la oportunidad de generar un proceso de fabricación 

de una gama de productos vinculados a los autos, así como repuestos o insumos 

necesarios para las máquinas utilizadas para la producción de los mismos. 

Esta industria a más de promover el desarrollo y crecimiento de la misma, ha 
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logrado que sectores como la minería, siderúrgica, metalúrgica, metalmecánica, 

robótica, informática, petroquímica, de plástico, vidrio, electricidad, logren un 

desarrollo productivo eficiente, puesto que estas industrias también son de importancia 

al momento de la elaboración de los automotores. 

La industria automotriz tiene un gran potencial para la generación de empleo, 

transferencia tecnología y para la atracción de inversiones. Se estima que por cada 

puesto de empleo en el sector, se generan cinco más en los demás sectores, es así que 

entre las áreas de trabajo con más mano de obra es la de ensamblaje, mantenimiento, 

reparaciones, distribución y ventas. Según  (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC), 2010), existen cerca de 90.012 personas ocupadas en la industria automotriz, 

donde el 83% son hombre y el 17% son mujeres. En el área comercial laboran alrededor 

de 84.155 personas, en manufactura 5.194 y en servicios 663. 

Otro ejemplo de que el sector automotor aporta de manera directa en la economía 

del país son los impuestos, esto se verifica y se demuestra en el análisis del sector 

automotriz que presenta Pro Ecuador en el año 2013, ya que mencionan que $400 

millones de dólares se recaudaron en impuestos por parte de este sector (ProEcuador, 

2013). 

2.2.1. Evolución de la producción nacional periodo 2011-2013. Son cuatro 

ensambladoras que existen en el país, que gracias a su alto grado de tecnificación, han 

logrado tener un reconocimiento de sus productos de alta calidad a nivel nacional e 

internacional, abarcando mercados colombianos, venezolanos, peruanos, 

centroamericanos y del Caribe. 

 General Motors Ómnibus BB (GM-BB), productora de la marca Chevrolet. 

 MARESA, productora de la marca Mazda. 

 AYMESA, productora de la marca Kia. 

 Ciudad del Auto (CIAUTO), productora de la marca Great Wall. 
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Figura No. 1 Producción Nacional de Vehículos en unidades, adaptado de: Asociación de 

Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE), Anuario 2013, elaboración: Cesar Vargas. 

Como se puede apreciar, la tendencia de la producción nacional es creciente, se 

muestra una fluctuación entre los años 2012 y 2013, donde se dejó de producir 13216 

unidades, lo que pudo ser consecuencia de diversos factores, tales como el alza de los 

insumos, diferentes impuestos a la importación de insumos empleados en el ensamblaje 

y también por la demanda de los consumidores. 

2.3. Evolución de la importación de partes y piezas para ensamblaje 

 General Motors-Ómnibus BB (GM-OBB) con extensión en Quito, fue la primera 

planta industrial de CKD (Importación por partes a ser ensambladas) del mundo, la cual 

armaba automóviles con partes provenientes de diversos destinos como Brasil, 

Colombia, Japón, China, Corea del Sur, entre otros países. 192 automóviles eran 

ensamblados diariamente por General Motors. 

En el 2012, se pone en vigencia nuevos aranceles y cupos de importación para las 

diferentes partes y piezas utilizadas en el ensamblaje. El Consejo de Comercio Exterior 

(COMEX), en su Resolución 30, emitida en enero del 2012, dejó fijado un arancel del 

10% y 18% a los CKD (autopartes y piezas) que son destinadas a los automóviles 

ensamblados nacionalmente; y del 5%, 7% y 9% a los que se utilizarán en camionetas, 

esto es con la finalidad de incentivar la producción nacional, la productividad y 

competitividad sistemática, logrando de esta manera una mejor acogida de las piezas y 

partes nacionales haciendo crecer el mercado de autopartes ecuatoriano. 

Sin embargo, los impuestos son más bajos dependiendo del componente nacional, 
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el cual es de 12% en promedio, pero GM-BB tiene el más alto grado de incorporación 

con un 18%. 

A continuación se muestra la evolución de las importaciones en CKD durante el 

periodo 2011-2013: 

Tabla 1.   
Importación en CKD del período 2011-2013 

Año Valor FOB Valor CIF 

2011 212.049,40 227.976,28 

2012 116.053,89 124.780,74 

2013 112.316,42 121.704,74 

Tomado de: Banco Central del Ecuador (2015), Importaciones según Nandina 8703239080. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 2 Importación en CKD del período 2011-2013, adaptado de: Banco Central del 

Ecuador (2015), Importaciones según Nandina 8703239080, elaboración: Cesar Vargas 
El valor de las importaciones en CKD, desde el 2011 al 2013 representó en valor 

FOB aproximadamente 440.419,71 miles de dólares, y en valor CIF 474.461,76 miles de 

dólares.  

De la misma manera, al imponer nuevas tasas tributarias para la importación de 

bienes de capital, estas disminuyeron en el periodo 2011-2012, y aunque los acuerdos 

comerciales entre los países proveedores, en ocasiones son muy buenas, el Estado 

ecuatoriano busca disminuir aún más el valor de las importaciones, esto es poder realizar 

productos netamente ecuatorianos sin tener algún valor agregado extranjero, todo esto 

es gracias al cambio de matriz productiva que busca desarrollar la industria 

manufacturera ecuatoriana. 
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2.4. Principales países proveedores del sector automotriz ecuatoriano durante el 

período 2011-2012  

 A continuación, se muestra una tabla de los principales proveedores del sector 

automotriz del Ecuador durante el periodo 2011- 2012. 

Tabla 2.  

Principales países de importación durante el período 2011-2012, cifras presentadas en 

Miles de USD FOB. 

País 2011 2012 
Estados Unidos 223,409,700 263,418,844 

Alemania 106,958,710 98,862,196 
China 71,804,963 76,474,702 

Canadá 68,663,635 75,438,107 
Reino Unido 65,054,288 63,524,280 

Francia 70,383,540 69,538,149 
Bélgica 48,722,699 45,093,385 
México 32,074,655 36,327,786 

Australia 29,193,805 35,782,248 
Italia 48,470,642 35,029,816 

Resto del mundo 1,366,109,972 1,355,495,016 

Tomado de: (ProEcuador, 2013), Análisis del Sector Automotriz 

Las importaciones provenientes de Estados Unidos son las más relevantes, es 

decir, que las partes para ensamblaje y vehículos terminados son traídos desde este país 

y además se muestra un incremente en aquellas importaciones de un año a otro con 

40.009.144 USD en valor FOB aproximadamente. 

Según la resolución 049-2014 la cual fue aprobaba el 29 de diciembre del 2014, el 

Comité de Comercio Exterior dio a conocer el recorte de los cupos de importación de 

vehículos y de los CKD para el ensamblaje, el cual se redujo en aproximadamente 57%. 

Esto es que para las diferentes entidades importadoras, existen cupos que deben 

respetarse tanto en valor monetario como en unidad de vehículo, y al pasarse del límite 

del monto o del número de unidades importadas, se cierra automáticamente el cupo, es 

decir el importador no tendrá la posibilidad de realizar una entrada más del bien. 

Las restricciones en las importaciones de vehículos vienen dadas desde el 2012, y 

a partir de ese año, los valores y las unidades de vehículos importados han disminuido. 

Por ejemplo, el cupo de las importaciones de los vehículos Nissan y Renault pasaron de 

92 millones a 50 millones de USD, aproximadamente un 46% de reducción. Así mismo, 

el cupo para los vehículos Hyundai disminuyó de 82 millones a 46 millones de USD, 

teniendo un descenso del 44%; y para los vehículos Chevrolet el cupo de importación 

disminuyo de 63 millones a 27 millones de USD, con un recorte de aproximadamente 

57%. 
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2.5. Marco legal de la aplicación Arancelaria 

2.5.1. Constitución de la República del Ecuador 2008. La investigación toma 

las bases de establecidas en la Constitución de la República del Ecuador (2008) en sus 

siguientes artículos (Asamblea Nacional, 2008): 

El título VI: Régimen de Desarrollo, Capítulo Cuarto, Sección Primera: Sistema 

económico y Política Económica, artículo 284: Menciona los objetivos de la política 

económica entre ellos: Incentivar la producción nacional, la productividad y 

competitividad sistémicas, la acumulación del conocimiento científico y tecnológico, la 

inserción estratégica en la economía mundial y las actividades productivas 

complementarias en la integración regional (…) Propiciar el intercambio justo y 

complementario de bienes y servicios en mercados transparentes y eficientes. 

En el Capítulo Cuarto, Sección Séptima: Política comercial, artículo 304: 

Menciona los objetivos de la política comercial entre ellos: Fortalecer el aparato 

productivo y la producción nacional (…) impulsar el desarrollo de las economías de 

escala y del comercio justo. El artículo 305: Creación de aranceles y la fijación de sus 

niveles son competencia exclusiva de la función Ejecutiva. 

En este mismo capítulo el artículo 306 se establece que el Estado promoverá las 

exportaciones ambientalmente responsables, con preferencia a aquellas que generen 

mayor empleo y valor agregado (…) desincentivara las importaciones que afecten 

negativamente a la producción nacional, a la población y a la naturaleza. 

El Capítulo sexto, sección cuarta: Democratización de los factores de producción, 

en su artículo 334, numeral 4 menciona que se debe desarrollar políticas de fomento a la 

producción nacional en todos los sectores (…). 

Otro de los Capítulos de la Constitución del Ecuador que se estudiará en esta 

investigación es el Capítulo sexto, sección quinta: Intercambios económicos y comercio 

justo, en donde en el artículo 335 dice que el Estado regulará, controlará e incentivará, 

cuando sea necesario, en los intercambios y transacciones económicas (…) definirá una 

política de precios orientada a proteger la producción nacional. 

2.5.2. Organización Mundial del Comercio (OMC). El Ecuador firmó el 

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) en 1993, este 

acuerdo es el encargado de abarcar el comercio internacional de mercancías 

(Organización Mundial del Comercio, 1994). 

En la Organización Mundial del Comercio el artículo XIX, en donde se trata el 

acuerdo de Salvaguardias se autoriza a los miembros del GATT adoptar medidas de 
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salvaguardias para proteger a una determinada rama de producción nacional de un 

aumento imprevisto de las importaciones de cualquier producto que cause, o pueda 

causar un perjuicio grave a esa rama de la producción. 

Estas medidas de salvaguardia serán aplicadas independientemente de la 

procedencia del producto. Se establecen también en el acuerdo períodos de duración 

para las medidas de salvaguardia. En general, no habrán de exceder de cuatro años, 

aunque este plazo podría prorrogarse hasta un máximo de ocho años si las autoridades 

competentes del país importador confirmaran que la medida sigue siendo necesaria y si 

se demostrara que la producción se está reajustando. 

2.5.3. Resoluciones del Comité de Comercio Exterior. A continuación se 

muestran las resoluciones del Pleno del Comercio Exterior del periodo 2013-2015. 

Tabla 3.   
Resoluciones del Pleno del COMEX 

2012 2013 2014 2015 

Resolución N°59: 

Arancel del Ecuador 

Resolución N°101: 

Cuotas asignadas en la 

Resolución 66 para ser 

aplicadas anualmente 

mientras este en vigencia 

la restricción 

cuantitativa de 

importación de 

vehículos. 

Resolución N°11: 

Restricción cuantitativa  

para las importaciones  

que realice la empresa 

Ciudad del Auto CIAUTO 

CIA.LTDA. 

Resolución N°3: 

Sustitución de 

Anexo No.1 de 

Resolución 049- 

2014. 

Resolución N°64 

Modificación 

arancelaria 

mercancías 

clasificadas como 

CKD (radios, 

motocicletas, 

televisores, 

celulares, 

reproductores de 

DVD). 

Resolución N°106: Nota 

complementaria 

Nacional de CKD de 

chasis equipado con su 

motor. Restricción 

cuantitativa a la 

importación de CKD de 

chasis equipado con su 

motor. 

Resolución N° 31: 

Delegar al Ministerio 

rector de la política 

comercial el inicio de 

investigaciones relativas a 

salvaguardias. 

Resolución 

N°8: Reforma 

Arancelaria respecto 

a Vehículos 

Eléctricos. 

Resolución N°65: 

Establéese 

restricción 

cuantitativa y 

modificación 

arancelaria a CKD 

(vehículos) 

Resolución N°107: 

Asignación de cuota de 

importación de 

vehículos a la Cruz Roja 

Ecuatoriana. 

Resolución N° 49: 

Prorrogar hasta el 31 de 

diciembre de 2015, la 

vigencia de las 

resoluciones del COMEX 

Nos. 65 y 66 del año 2012 

y 011- 2014, así como de 

sus respectivas reformas. 

Resolución N°9: 

Reformar la 

resolución 049-

2014, que prorroga 

la vigencia de las 

resoluciones 65 y 66 

del año 2012 y 011-

2014. 
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Resolución N°66: 

Establéese 

restricción 

cuantitativa anual 
de importación para 

vehículos 

Resolución N°110: 

Cuota de Importación 

AUTOLIDER 

Resolución N°51: 

Reformas arancelarias. 

Resolución N°11: 

Establecimiento de 

una sobretasa 

arancelaria de 

carácter general y 
no discriminatoria a 

las mercancías 

clasificadas  

Resolución N°95: 

Apertura arancelaria 

para tricimotos y 

licencia. 

  

Resolución N°16: 

Reformas a la 

resolución 011-2015 

relativa a 

salvaguarda por 

Balanza de Pagos. 

Resolución N°96: 

Reforma 

Resolución N°66, 

eliminación de 

detalle de 

subpartidas. 

  

Resolución N°19: 

Reformar el anexo 2 

de la Resolución 

049-2014 del Pleno 

del COMEX, del 29 

de diciembre de 

2014, asignando un 

cupo 

   

Resolución N°26: 

Reformar el Anexo 

2 de la Resolución 

049 del Pleno del 

COMEX 

   
Resolución N°42: 

Incluir en el Anexo 

1 de la Resolución 

del COMEX No. 59 

del 17 de mayo de 

2012. 

Adaptado de: Ministerio de Comercio Exterior, Ecuador, del período 2012-2015, elaboración: 

César Vargas 

 

 

 

 

 

 



32  

Capitulo III:  

Marco Metodológico 

3.1. Método 

Esta investigación es de enfoque cuantitativo, es decir, “parte de cuerpos teóricos 

aceptados por la comunidad científica” (Bernal, 2006, Pág. 60), se considera que este 

método permite establecer las relaciones entre las variables de estudio para 

posteriormente generalizar los resultados de la investigación en la población.  

3.2. Tipo de investigación  

Esta investigación es de tipo o alcance descriptivo, analítico-documental, es 

descriptiva puesto que se presenta las cualidades del objeto de estudio, es decir, se 

intenta presentar las normativas y las resoluciones adoptadas en cuanto las barreras 

arancelarias en el periodo de estudio, y es analítica – documental, puesto que se 

descompone el objeto de estudio en sus partes: barreras aplicadas, se presentan los CKD 

(partes y automotores) que han sido expuestos a aranceles y cuotas de importación, para 

luego determinar si esta medida permitió generar algun efecto en el Saldo de la Balanza 

Comercial.  

3.3. Variables de la investigación  

Para esta investigación se utilizan las siguientes variables: 

3.3.1. Variable Independiente. Barreras arancelarias  

3.3.2.    Variable Dependiente. Saldo de Balanza comercial del Sector 

automotriz  

3.4. Hipótesis de investigación  

Las importaciones del sector automotriz han disminuido como consecuencia de la 

imposición de las barreras arancelarias como medida de protección a la economía 

nacional, provocando que el déficit de la balanza comercial del sector automotriz 

disminuya, ayudando a equilibrar la balanza comercial nacional. 



33  

3.5. Operacionalización de las variables 

Tabla 4  
Operacionalización de las variables 

Variables 
Tipo de 

Variable 
Definición Conceptual 

Dimensi

ones 
Indicadores 

Unidad de 

análisis 
Instrumentos 

Barreras 

Arancelarias 
Independiente 

Medidas de protección que toman los 

gobiernos para reducir o eliminar la 

importación de bienes y proteger la 

producción nacional. 

Económi

co 

Social 

Resoluciones de 

comercio exterior 

Partidas 

arancelarias 

Recaudaciones 

por aranceles 

 

ProEcuador 

Banco Central del 

Ecuador 

Análisis 

documental 

Estadística 

descriptiva 

Saldo de 

Balanza 

Comercial 

Dependiente 

Diferencia entre las exportaciones e 

importaciones registradas en la 

balanza comercial, flujos de entrada 

y de salida provenientes de las 

transacciones de una economía con 

el Resto del mundo. 

Económi

co 

Exportaciones de 

vehículos 

Importaciones 

Balanza 

Comercial 

Ventas de CKD 

ProEcuador 

Banco Central del 

Ecuador 

 

 Social 

Análisis 

documental 

Estadística 

descriptiva 

Elaborado por: Cesar Vargas Estrada 
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3.6. Diseño de la investigación:  

El diseño de esta investigación es no experimental, de corte longitudinal, puesto que se 

toma en consideración como han evolucionado las variables en el periodo de estudio.   

3.7. Población y Muestra  

Debido al tipo de investigación utilizado y a las variables escogidas no es necesaria la 

determinación de la muestra, ya que la información se encuentra en las páginas, 

documentos entre otras fuentes de información oficial.  
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Capítulo IV:  

Barreras arancelarias aplicadas en el sector automotriz 

período 2013-2015 

4.1. Antecedentes de las barreras arancelarias  

Las barreras arancelarias aplicadas en la economía ecuatoriana de referencia para el 

análisis del presente trabajo es la Resolución 11 del COMEX emitida el 6 de marzo del 2015. 

Esta resolución se toma en base del artículo XVIII, sección B del Acuerdo general de 

Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) de 1994 en el que se establece que un país en 

desarrollo miembro puede limitar el volumen o valor de las mercancías de importaciones. 

Esta medida puede ser tomada cuando su plan de desarrollo se encuentre amenazado o 

presente dificultades para equilibrar la alanza de pagos. 

Sin embargo, para el estudio del comportamiento de las importaciones de bienes del 

sector automotriz, es necesario revisar las medidas tomadas para dicho sector en años 

anteriores. El presente trabajo pretende analizar el periodo 2013-2015; no obstante, es 

necesario revisar las resoluciones emitidas durante el 2012, puesto que es donde inicia las 

medidas arancelarias para el sector automotriz que se extendieron para los siguientes años. 

Las barreras arancelarias tomadas en este periodo son: 

- Aranceles mixtos, conformados por aranceles ad-valorem y aranceles específicos 

para los neumáticos correspondientes a la subpartida 4011. 

- Aranceles ad-valorem y cuotas de importación: tanto por valor FOB como por 

unidades físicas (UF) para vehículos y vehículos CKD correspondientes a las 

subpartidas 8702, 8703 y 8704. Sin embargo, los aranceles aplicados pueden 

disminuir dependiendo del porcentaje de producto ecuatoriano incorporado en el 

bien. 

- Aranceles ad-valorem para chasises de vehículos correspondientes a la subpartida 

8706. 

- Aranceles ad-valorem para las carrocerías correspondientes a la subpartida 8707. 

- Aranceles ad-valorem para las partes y accesorios correspondientes a la subpartida 

8708. 

- Aranceles ad-valores para las motocicletas correspondientes a la subpartida 8711. 

Sin embargo, los aranceles aplicados pueden disminuir dependiendo del porcentaje de 

producto ecuatoriano incorporado en el bien. 

- Aranceles ad-valorem para las partes y accesorios de motocicletas correspondientes 
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a la subpartida 8714. 

4.2. Resoluciones del 2012 

4.2.1. Resolución 59. En sesión del 17 de mayo del 2012, el Comité de Comercio 

Exterior (COMEX) resuelve reformar el Arancel Nacional de Importaciones (ANI), el cual 

se pasará a llamar Arancel del Ecuador. Lo resuelto se muestra en su Resolución 59. Esta 

resolución deroga el Decreto Ejecutivo 592 del 15 de octubre del 2007. 

En dicha Resolución el sector automotriz se ve afectado con una tarifa arancelaria 

entre el 3 y el 40% para los vehículos y una tarifa arancelaria de 1%+$0,83 por kilogramo 

en la partida de neumáticos (Ver Anexo 1). El Arancel del Ecuador entró en vigencia el 01 

de enero del 2013. 

4.2.2. Resolución 64. El 11 de junio del 2012 el COMEX emite la Resolución 64 

que entra en vigencia el 22 de junio del 2012. En esta resolución, se modifica el Arancel 

del Ecuador a las mercancías CKD afectando, entre otros bienes, las siguientes partidas de 

motocicletas CKD: 

 8711.20.00.10 

 8711.30.00.10 

 8711.40.00.10 

 8711.50.00.10 

 8711.90.00.10 

A estas partidas se cobrará una tarifa arancelaria dependiendo del porcentaje de producto 

ecuatoriano incorporado en el ensamblado de la siguiente forma: 
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Tabla 5  

Tarifa arancelaria a pagar por porcentaje de producto ecuatoriano incorporado en el bien 

% de Producto Ecuatoriano 

Incorporado 

Arancel a pagar Ad 

valorem 
Observaciones 

<5 30.00% Ninguna 

5 15.00% Ninguna 

6 14.25% Ninguna 

7 13.50% Ninguna 

8 12.75% Ninguna 

9 12.00% Ninguna 

10 11.25% Ninguna 

11 10.50% Ninguna 

12 9.75% Ninguna 

13 9.00% Ninguna 

14 8.25% Ninguna 

15 7.50% Ninguna 

16 6.75% Ninguna 

17 6.00% Ninguna 

18 o superior 5.25% Arancel mínimo 

Tomado de: Resolución 64-2012 del COMEX. 

4.2.3. Resolución 65. Con esta resolución emitida el 11 de junio del 2012 y que 

entró en vigencia el 22 de junio del 2012, se establece una restricción cuantitativa de 

importación para CKD de vehículos provenientes de cualquier país inclusive con los que 

se mantiene acuerdos comerciales. 

Las partidas arancelarias afectadas fueron: 

- 8703.21.00.80,  

- 8703.22.10.80,  

- 8703.22.90.80,   

- 8703.23.10.80,  

- 8703.31.90.80, 

- 8703.32.10.80,  

- 8703.32.90.80,  

- 8703.33.10.80,  

- 8703.33.90.80,  

- 8703.90.00.92,  

- 8703.23.90.80,  

- 8703.24.10.80,  

- 8703.24.90.80,  

- 8703.31.10.80,  

- 8704.21.10.80,  

- 8704.31.10.80,  

- 8703.90.00.80,  

- 8704.90.00.92,  

- 8706.00.91.80

La medida tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre del 2014, renovándola la SENAE el 1 
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de enero de cada año. La restricción establecida es: 

Tabla 6 

Cupos de importación de vehículos CKD 

RUC Consignatario 
Partida 

Arancelaria 

Cuota anual en 

dólares (FOB) 
UF 

190341992001 

SURAMERICANA DE 

MOTORES MORSUR CIA. 

LTDA. 

8703.21.00.80 402.561,00 361 

1790023931001 AYMESA S.A. 8703.22.90.80 14.194.766,34 2.700 

1790023931001 AYMESA S.A. 8703.23.90.80 30.964.045,96 3.852 

1790233979001 
OMNIBUS BB TRANSPORTES 

S.A. 
8703.22.90.80 48.609.035,89 10.914 

1790233979001 
OMNIBUS BB TRANSPORTES 

S.A. 
8703.23.10.80 32.310.536,10 3.229 

1790233979001 
OMNIBUS BB TRANSPORTES 

S.A. 
8703.23.90.80 164.212.515,92 21.001 

1790233979001 
OMNIBUS BB TRANSPORTES 

S.A. 
8704.21.10.80 61.885.438,88 9.062 

1790233979001 
OMNIBUS BB TRANSPORTES 

S.A. 
8704.31.10.80 25.988.041,55 5.846 

1790279901001 

MANUFACTURAS 

ARMADURIAS Y REPUESTOS 

ACUATORIANOS S.A. 

MARESA 

8704.21.10.80 18.130.497,11 3.240 

1790279901001 

MANUFACTURAS 

ARMADURIAS Y REPUESTOS 

ACUATORIANOS S.A. 

MARESA 

8704.31.10.80 51.131.312,36 15.932 

1792014166001 UNNOMOTORS CIA. LTDA. 8703.21.00.80 338.323,50 510 

Tomado de: Resolución 65-2012 del COMEX. 

También se estableció una reducción de aranceles de acuerdo al porcentaje de 

producto ecuatoriano incorporado. 
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Tabla 7  

Reducción de la tarifa arancelaria a pagar por porcentaje de producto ecuatoriano 

incorporado en el bien 

% de Producto Ecuatoriano 

Incorporado 

 Arancel a pagar Ad 

valorem 
Observaciones 

<5 35,00% Ninguna 

5 17,50% Ninguna 

6 16,63% Ninguna 

7 15,75% Ninguna 

8 14,88% Ninguna 

9 14,00% Ninguna 

10 13,13% Ninguna 

11 12,25% Ninguna 

12 11,38% Ninguna 

13 10,50% Ninguna 

14 9,63% Ninguna 

15 8,75% Ninguna 

16 7,88% Ninguna 

17 7,00% Ninguna 

18 6,13% Ninguna 

19 5,25% Ninguna 

20 4,38% Arancel mínimo a pagar 

Tomado de: Resolución 65-2012 del COMEX. 

 

4.2.4. Resolución 66. Esta resolución establece una restricción cuantitativa de 

importación de vehículos que provengan de cualquier país, incluso con los que el Ecuador 

tiene acuerdos comerciales.  

Esta medida durará hasta el 31 de diciembre del 2014, siendo renovada cada 01 de 

enero de cada año. (Ver Anexo 2) 

4.2.5. Resolución 95. Dicha resolución, emitida el 7 de diciembre del 2012, 

reforma el Arancel del Ecuador y crea nuevas subpartidas específicas para tricimotos. Las 

nuevas subpartidas creadas son: 
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Tabla 8  

Nuevas subpartidas arancelarias pertenecientes a vehículos y motocicletas eléctricos con 

su respectiva tarifa arancelaria 

Subpartidas 
    Descripción de 

mercancía 
UF 

Tarifa 

Arancelaria 

  ---Los demás     

8703.21.00.91 ----Vehículo de tres ruedas u 40 

8703.21.00.99 ----Los demás u 40 

  ----Los demás:     

8703.31.90.91 -----Vehículo de tres 

ruedas 
u 40 

8703.31.90.99 -----Los demás u 40 

  ----Los demás:     

8704.21.10.91 -----Los demás u 40 

8704.21.10.99 -----Los demás u 40 

  ----los demás:     

8704.31.10.91 -----Vehículo de tres 

ruedas 
u 40 

8704.31.10.99 -----Los demás u 40 

  --Los demás:     

8711.20.00.91 ---Vehículo de tres ruedas u 30 

8711.20.00.99 ---Los demás u 30 

  --Los demás     

8711.30.00.91 ---Vehículo de tres ruedas u 30 

8711.30.00.99 ---Los demás u 30 

  --Los demás:     

8711.40.00.91 ---Vehículo de tres ruedas u 30 

8711.40.00.99 ---Los demás u 30 

  --Los demás:     

8711.50.00.91 ---Vehículo de tres ruedas u 30 

8711.50.00.99 ---Los demás u 30 

Tomado de: Resolución 95-2012 del COMEX. 

4.2.6. Resolución 96. La Resolución 96 emitida el 07 de diciembre del 2012 

establece que, de la Resolución 66, la columna de las subpartidas del Anexo 1 de la misma 

resolución. Este cambio provoca que no haya una restricción en cuanto a las 

especificaciones del vehículo, sino que solo dará la restricción en cuanto a la cantidad y el 

valor de lo importado. 

4.3. Resoluciones del 2013 

4.3.1. Resolución 101. Esta resolución da cumplimiento a la Resolución 66 del 

2012 en la que se establece que cada año se emitirá especificaciones en cuanto a las cuotas 

de importación de vehículos. La Resolución 101 se emitió el 07 de enero del 2013 y 

establece la cuota de importación para el año 2013. (Ver Anexo 3) 

4.3.2. Resolución 106. Emitida el 10 de septiembre del 2013, en esta resolución 
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se establece una restricción cuantitativa a la importación en CKD de chasis equipado con 

su motor (subpartida: 8706.00.10.80) y de chasis equipado con su motor para transporte de 

mercancía de hasta 5 toneladas en CKD (subpartida 8706.00.21.80). La restricción se da de 

la siguiente manera para todo el 2013: 

Tabla 9  

Cuota de importación para la empresa CIAUTO CIA. LTDA. 

RUC Razón Social Subpartidas Dólares 

FOB 
UF 

1861748376001 
CIUDAD DEL AUTO CIAUTO. 

LTDA. 

8706.00.10.80 
6.138.000,00 930 

8706.00.21.80 

Tomado de: Resolución 106 del COMEXI. 

En la misma resolución se impone una reforma al Arancel del Ecuador en los 

siguientes términos: 

Tabla 10  

Nuevas tarifas arancelarias para la aplicación en algunas subpartidas de chasises 

RUC Razón Social Subpartidas Dólares FOB UF 

1861748376001 
CIUDAD DEL AUTO 

CIAUTO. LTDA. 

8706.00.10.80 
6.138.000,00 930 

8706.00.21.80 

Tomado de: Resolución 106-2013 del COMEXI. 

4.3.3. Resolución 107. En esta resolución, que fue emitida el 10 de septiembre del 

2013, se establece una cuota de importación de vehículos a la Sociedad Nacional de la 

Cruz Roja Ecuatoriana. La cuota es de $1’090.000 FOB y 50 unidades de la subpartida 

8703.24.10.90. 

4.3.4. Resolución 110. Esta resolución se emitió el 17 de septiembre del 2013, 

debido a que ingreso un nuevo importador de vehículos: AUTOLIDER ECUADOR S.A. 

La cuota para este importador durante el 2013 es de $1’842.392 FOB y 26 unidades. 

4.4. Resoluciones del 2014 

4.4.1. Resolución 11. Emitida el 21 de marzo del 2014, esta resolución establece 

una restricción cuantitativa de importaciones de chasises de las partidas 8706.00.10.80 y 

8706.00.21.80 para la empresa CIUDAD DEL AUTO CIAUTO CIA. LTDA por un valor 

FOB de $18’816.600 y 2851 unidades durante el 2014. 

4.4.2. Resolución 31. Esta resolución establece el inicio de una investigación 

referente a salvaguardias. Se delega, también, al Comité Ejecutivo del COMEX la decisión 

de adoptar medidas de salvaguardias. La resolución fue emitida el 3 de septiembre del 

2014 entrando en vigencia inmediatamente. 

4.4.3. Resolución 49. El 31 de diciembre del 2014 culminaba la restricción por 

medio de cuotas de importación a vehículos CKD y vehículos fijados en las Resoluciones 
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65 y 66 del COMEX, respectivamente, del año 2012. Por medio de la Resolución 49, 

emitida el 29 de diciembre del 2014, se estableció prolongar este plazo hasta el 31 de 

diciembre del 2015. Las cuotas de importación, tanto en dólares como en unidades físicas, 

se presentan en el Anexo 4 del presente trabajo. 

También se concede un cupo para la importación de vehículos eléctricos de hasta 

1000 unidades o 25 millones de dólares FOB. 

4.4.4. Resolución 51. Adoptada el 29 de diciembre del 2014 y con vigencia desde 

el 12 de enero del 2015, esta resolución reforma algunas subpartidas del Arancel del 

Ecuador, entre ellas algunas del capítulo 87 que concierne al sector automotriz. Así que, 

impone nuevas tarifas arancelarias que van del 13 al 40% (Ver Anexo 5). 

4.5. Resoluciones del 2015 

4.5.1. Resolución 3. Esta resolución sustituye el anexo adjuntado a la resolución 

49 del COMEX otorgando un nuevo anexo con nuevos cupos de importación (Ver Anexo 

6). La resolución fue emitida el 3 de febrero del 2015 y entró en vigencia el 13 de febrero 

del mismo año. 

4.5.2. Resolución 8. Adoptada el 11 de febrero del 2015 y con vigencia desde el 

20 de marzo del 2015, esta resolución reforma el Arancel del Ecuador establecido en la 

Resolución 59 del 17 de mayo del 2013. Con esto, se agrega partidas a la 8702, 8703 y 

8704 de vehículos eléctricos y nuevas tasas arancelarias que van desde 0 a 40% (Ver 

Anexo 7). 

 

4.5.3. Resolución 9. Esta resolución reforma la resolución 49 del 2014 de modo 

que excluye de las cuotas de importación las siguientes partidas que pertenecen a vehículos 

y vehículos CKD eléctricos: 

- 8702.90.91.11, 

- 8702.90.91.19,  

- 8702.90.99.11, 

- 8702.90.99.19,  

- 8704.10.00.11,  

- 8704.10.00.19,  

- 8704.90.00.11,  

- 8704.90.00.19 

 Por lo tanto, las partidas antes descritas no están sujetas a ningún tipo de restricción 

cuantitativa. También se excluye a las siguientes partidas, por ser vehículos y vehículos 

CKD eléctricos, solo si su valor FOB es menor o igual a $40.000: 

- 8703.10.00.11 

- 8703.10.00.19 

- 8703.90.00.11 
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- 8703.90.00.19 

4.5.4. Resolución 11. Emitida el 6 de marzo del 2015 y con vigencia desde el 11 

de marzo del mismo año, esta resolución establece una sobretasa arancelaria 

(salvaguardia), por el plazo de un año, a algunas subpartidas descritas en el anexo que 

acompaña a la resolución. Entre los bienes afectados están los neumáticos (subpartida 

4011) y vehículos (subpartida 87). (Ver Anexo 8) 

4.5.5. Resolución 16. Esta resolución, emitida el 8 de abril del 2015 y que entró 

en vigencia el 20 de abril del mismo año, establece una reforma a la Resolución 11. Esta 

reforma afecta tanto a los neumáticos como a los vehículos. 

En cuanto a los neumáticos, excluye de las salvaguardias las siguientes subpartidas: 

- 4011.10.10.00 (Radianes). 

- 4011.10.90.00 (Los demás). 

Sin embargo, que a la subpartida 4011.20.10.00 (Radiales) establece una 

sobretasa de 25% con una observación de que es 0% solamente para todos los cupos vigentes 

conforme a las Resoluciones 62, 74 y 88 de 2012 emitidas por el COMEX. En cuanto a los 

vehículos, establece las siguientes sobretasas arancelarias de 45% para las subpartidas 

8707.10.00.00 (de los vehículos de la partida 87.03) y 8707.90.90.00 (los demás) con la 

observación de que se excluye a las importaciones de empresas registradas como 

ensambladoras en el Ministerio de Industrias y Productividad en ambos casos. 

4.5.6. Resolución 19. Reforma parte de la Resolución 49 del 2014 asignando un 

cupo global por importador a las partidas establecidas en la resolución 65 del 2012 de la 

siguiente forma: 

Tabla 11  
Cuotas de importación sin restricción de subpartida arancelaria. 

RUC Importador FOB UF 

190341992001 SURAMERICANA DE MOTORES CIA. 

LTDA. 
181.440,00 204 

1790023931001 AYMESA S.A. 36.108.608.97 5.234 

1790233979001 OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A. 261.180.951,56 40.033 

1790279901001 

MANUFACTURAS ARMADURIAS Y 

REPUESTOS ECUATORIANOS S.A. 

MARESA 

42.218.371,34 10.736 

1792014166001 UNNOMOTORS CIA. LTDA. 250.245,60 328 

1891748376001 CIUDAD DEL AUTO CIAUTO CIA. LTDA. 7.625.275,23 1281 

Tomado de: Resolución 19-2015 del COMEXI. 

4.5.7. Resolución 26. En esta resolución se reforma parte de la resolución 49 del 

2014. Fue emitida el 5 de junio del 2015 y entró en vigencia el 9 de junio del mismo año. 

Con esto se logra modificar la cuota de importación de la empresa CIAUTO de la siguiente 
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manera: 

Tabla 12   
Cuotas de importación de la empresa CIAUTO CIA. LTDA. 

RUC IMPORTADOR FOB CANTIDAD 

189174837766001 
CIUDAD DEL AUTO CIAUTO CIA. 

LTDA. 
15.861.026,55 2.403 

Fuente y elaboración: Resolución 26-2015 del COMEXI 

4.5.8. Resolución 42. Emitida el 6 de noviembre del 2015 y con vigencia desde el 

14 de diciembre del mismo año, la Resolución 42 establece incluir en el Anexo 1 de la 

resolución 59-2012 las siguientes reformas: 

Tabla 13   
Nuevas tarifas arancelarias para los neumáticos. 

Subpartida 
Descripción 

Arancelarias 
UF 

Tarifa 

arancelaria 
Observaciones 

4011.10.10 --Radiales 

u 
1+USD            

0.63/Kg 

0% (ad-valorem y especifico) en 

favor de los gremios que constan en 

el listado elaborado por el MTOP de 

conformidad a la Resolución del 

Pleno del Comex No. 042- 2015, 

adoptada el 06 de noviembre de 2015. 

4011.10.90.00 --Los demás 

0% (ad-valorem y especifico) en 

favor de los gremios que constan en 

el listado elaborado por el MTOP de 

conformidad a la Resolución del 

Pleno del Comex No. 042- 2015, 

adoptada el 06 de noviembre de 2015. 

Tomado de: Resolución 42-2015 del COMEXI. 
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Capítulo IV: 

Impacto económico de las barreras arancelarias en el sector automotriz 

período 2013-2015 

4.1. Industria automotriz en el Ecuador 

La industria automotriz en el Ecuador tiene una participación muy importante en la 

economía gracias a los grandes ingresos que genera en todas las actividades económicas 

realizadas directa e indirectamente, solo por concepto de impuestos la industria paga 

alrededor de 400 millones de USD. 

Según (Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), 2010), en el país existen 

alrededor de 29.068 establecimientos económicos dedicados a las actividades de comercio 

automotriz, 118 dedicados a la prestación de servicios de alquiler. El 70% de las entidades 

dedicadas al comercio, realizan actividades de mantenimiento y reparación de los 

vehículos, mientras que el 30% se dedica exclusivamente a las ventas, ya sean de piezas 

accesorios, combustible y por supuesto del vehículo en sí. 

Dentro de la economía nacional y de acuerdo a la Clasificación Industrial 

Internacional Uniforme de Actividades Económicas (CIIU), la cual sirve para clasificar de 

manera uniforme las actividades o unidades económicas de producción dentro de un sector 

específico de la economía, de acuerdo a la actividad económica principal que desarrolle, la 

industria automotriz está clasificada dentro de la industria manufacturera. 

La industria manufacturera, con respecto al Producto Interno Bruto (PIB) no tiene 

una contribución notoria, sin embargo, es de vital importancia para la economía nacional. 

4.2. Precio de vehículos comercializables en el país 

Los precios de los vehículos que se comercializan en el país tienen gran dependencia 

de la marca y por supuesto del modelo preferido por el demandante. 

En el Ecuador son tres marcas que lideran el mercado automotriz, en primer lugar, está la 

marca Chevrolet, seguida por Hyundai y por último Mazda. 

En el siguiente cuadro se muestras los precios comerciales en dólares de los tipos de 

vehículos por marca con mayores ventas en el país. 
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Tabla 14  

Precios en USD de los modelos de vehículos más vendidos en Ecuador por marca 

Marca Tipo de Vehículo Modelo 
Valor 

Comercial* 

CHEVROLET 

Automóviles 
Aveo Emotion Sedan 18.990 

Aveo Family 14.390 

Todo Terrenos 

Grand Vitara SZ 28.590 

Grand Vitara 5 puertas 23.540 

Vitara 3 puertas 19.999 

Camionetas Luv D-Max Diésel 25.299 

HYUNDAI 

Automóviles i10 5p 1,2 AC 15.290 

Todo Terreno 
On ix 5puertas 4x2 2.0 TM 

STD 
28.990 

Van 
Van H1 12Pas 2.5 TM 

DSL AC 
32.990 

MAZDA 

Automóviles 
Mazda 2 22.990 

Mazda 3 29.990 

Camionetas 

Cabina simple 4x2 20.990 

Cabina doble 4x2 22.990 

Cabina doble 4x4 33.990 

Tomado de: Precios de los vehículos hasta mayo 2013, Sitios Web de las marcas de los vehículos 

indicados, Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, Pro Ecuador 

Los precios de los vehículos han incrementado en los últimos siete años (2009- 2015) 

esto es porque los diferentes modelos de vehículos se renuevan cada dos años con aumento 

de potencia en los motores y con equipamiento y accesorios adicionales. Por otro lado, las 

restricciones a las importaciones también tienen mucha influencia sobre el precio de los 

automotores, puesto que se paga más tributos en aduana y esos son reflejados en el valor 

del vehículo en su punto de venta final. 

Si bien es cierto, los modelos de los vehículos cambian cada dos años en el mercado 

mundial, en el Ecuador se cambia cada cuatro años, debido a que los demandantes no se 

fijan en el modelo en sí o en la tecnología y accesorios que este tenga, sino más bien se 

fijan en el precio del vehículo y entre más económico sea mejor. 

4.3. Parque Automotriz del Ecuador 

Datos de la Asociación Ecuatoriana Automotriz (AEA) y confirmados por el 

presidente de ese gremio, Manuel Murtinho, a una emisora de Quito, de las 2 millones 200 

mil unidades, 218 mil tendrían más de 35 años, 60 mil entre 25 y 30 años y 160 mil entre 

20 y 25 años de edad. 

Estas unidades son las que circulan en las carreteras reconstruidas en estos últimos 8 

años, en las calles, y carreteras secundarias. Son las que provocan el 35 por ciento de la 
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contaminación ambiental, no obstante que también hay el denominado impuesto verde que 

financia los programas contra la contaminación provocada por los vehículos. 

4.4. Aplicación de Barreras arancelarias en el Sector Automotriz 

Tabla 15 

 Partida arancelaria 87.02: Vehículos automóviles para transporte de diez o más 

personas, incluido el conductor 

Año Peso 
Var % 

Peso 
CIF 

Var % 

CIF 
CIF + Imp. 

Var % CIF +   

Imp.  

2012 6900,47   $ 59.126,96   $ 94.603,14   

2013 12385,22 79,48% $111.481,16 88,55% $183.943,91 94,44% 

2014 8304,68 -32,95% $ 68.086,83 -38,93% $119.151,95 -35,22% 

2015 7907,64 -4,78% $ 71.650,57 5,23% $118.223,44 -0,78% 

2016 8106,16 2,51% $ 69.868,70 -2,49% $118.776,79 0,47% 

Tomado de: Banco Central del Ecuador, 2016, Consulta de totales por NANDINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 3  Partida arancelaria 87.02: Valor CIF y Valor CIF+ Impuestos, Banco Central del 

Ecuador, 2016, Consulta de totales por NANDINA  

Como se puede apreciar en la tabla 15 que representa valores de la partida 

arancelaria 87.02 que corresponde los: Vehículos automóviles para transporte de diez o 

más personas, incluido el conductor, en el 2014 que se aplicaron las sobretasas arancelarias 

las importaciones cayeron en un 32,95% lo que repercutió en el valor total de los tributos y 

aranceles recaudados en una contracción del 35,22%, respondiendo así a la disminución 

del cupo de importaciones al sector automotriz, no obstante para el 2015 se esperaba que 

las importaciones   siguieran cayendo, pero para el 2015 solo se contrajeron 0,78%. Para el 

2016 según la proyección por promedios móviles, se espera que se recupere y crezca en un 

2,51% las importaciones y 0,47% la recaudación de tributos y aranceles, debido a la 

eliminación paulatina de las salvaguardias aplicadas. 
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Tabla 16  

Partida arancelaria 87.03: Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles 

concebidos principalmente para transporte de personas. 

Año Peso 
Var % 

Peso 
CIF 

Var % 

CIF 
CIF + Imp. 

 Var % CIF + 

Imp. 

2012 85310,56   $767.765,53   $1.228.424,85   

2013 83598,31 -2,01% $784.473,61 2,18% $1.294.381,46 5,37% 

2014 82360,21 -1,48% $778.212,28 -0,80% $1.322.960,88 2,21% 

2015 57953,43 -29,63% $524.759,72 -32,57% $   970.805,48 -26,62% 

2016 70156,82 0,2106 $651.486,00 0,2415 $1.094.496,48 0,1274 

Tomado de: Banco Central del Ecuador, 2016, Consulta de totales por NANDINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 4  Partida arancelaria 87.03: Valor CIF y Valor CIF+ Impuestos Banco Central del 

Ecuador, 2016, Consulta de totales por NANDINA  

La partida arancelaria 87.03 que corresponde los: Automóviles de turismo y demás 

vehículos automóviles concebidos principalmente para transporte de personas (excepto los 

de la partida 87.02), incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de 

carreras. 

El comportamiento de la partida 87.03 refleja que para el 2014 tan solo se contrajo 

las importaciones en 1,48% con respecto al 2013, a su vez la recaudación de tributos y 

aranceles creció en una tasa del 2,21% del mismo año. En el 2015 con la reducción del 

cupo de importaciones estas cayeron en un 29,63%, repercutiendo en la recaudación en 

una contracción que significo el 26,62%. Para el 2016 según la proyección por promedios 

móviles, se espera que se recupere y crezca en un 21,06% las importaciones y 12,74% la 

recaudación de tributos y aranceles, debido a la eliminación paulatina de las salvaguardias 

aplicadas. 
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Tabla 17 

 Partida arancelaria 87.04: Vehículos automóviles para transporte de mercancías 

Año Peso 
Var % 

Peso 
CIF 

Var % 

CIF 
CIF + Imp. 

Var % CIF + 

Imp. 

2012 72392,58   $695.006,72   $ 903.508,74   

2013 63939,72 -11,68% $564.815,99 -18,73% $ 903.705,58 0,02% 

2014 67265,74 5,20% $598.865,53 6,03% $1.018.071,40 12,66% 

2015 45006,61 -33,09% $376.895,14 -37,07% $ 697.256,01 -31,51% 

2016 56136,175 0,2473 $487.880,34 0,2945 $ 853.790,59 0,2245 

Tomado de: Banco Central del Ecuador, 2016, Consulta de totales por NANDINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 5  Partida arancelaria 87.04: Valor CIF y Valor CIF+ Impuestos, Banco 

Central del Ecuador, 2016, Consulta de totales por NANDINA  

Como se puede apreciar en la tabla 17 que representa valores de la partida 

arancelaria 87.04 que corresponde los: Vehículos automóviles para transporte de 

mercancías, la afectación de las diferentes sobretasas y reducción de cupos de importación, 

incidieron en los productos de esta partida a pesar de que las salvaguardias se aplicaran en 

el 2014, las importaciones crecieron en un 5,20% con respecto al año anterior, cosa que no 

fue igual para el 2015 donde estas tu vieron una caída del 33,09% lo que se vio reflejado 

en la recaudación de tributos y aranceles en una disminución del 31,51%. 

 Para el 2016 según la proyección por promedios móviles, se espera que se recupere 

y crezca en un 24,73% las importaciones y 22,45% la recaudación de tributos y aranceles, 

debido a la eliminación paulatina de las salvaguardias aplicadas. 
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Tabla 18  

Partida arancelaria 87.06: Chasis de vehículos automóviles equipados con su motor 

Año Peso 
Var % 

Peso 
CIF 

Var % 

CIF 
CIF + Imp. 

Var % CIF + 

Imp. 

2012 5404,36   $ 54.910,49   $  87.856,78   

2013 7944,41 47,00% $ 73.926,29 34,63% $121.978,38 38,84% 

2014 7214,8 -9,18% $ 65.191,28 -11,82% $114.084,74 -6,47% 

2015 7099,47 -0,016 $ 63.810,80 -0,0212 $111.668,90 -0,0212 

2016 7157,14 0,0081 $ 64.501,04 0,0108 $112.876,82 0,0108 

Tomado de: Banco Central del Ecuador, 2016, Consulta de totales por NANDINA 

 

 
 

Figura No. 6 Partida arancelaria 87.06: Valor CIF y Valor CIF+ Impuestos ,tomado de: Banco 

Central del Ecuador, 2016, Consulta de totales por NANDINA  
Como se puede apreciar en la tabla 18 que representa valores de la partida 

arancelaria 87.06 que corresponde los: Chasis de vehículos automóviles de las partidas 

87.01 a 87.05, equipados con su motor. 

 En esta partida están todos los vehículos que llegan a ser ensamblados en el país, 

como camiones, buses, autos y camionetas comúnmente, los productos de esta partida 

tuvieron caídas leves en el periodo estudiado, debiéndose a que no gravaban sobretasas 

altas, ya que estas partes son para las diferentes ensambladoras que están residiendo en el 

país. Para el 2014 las importaciones se contrajeron en 9,18%, mientras que para el 2015 fue 

de 1,60%, teniendo como resultado que para el mismo año la recaudación de tributos y 

aranceles disminuyó en 2,12% con respecto al 2014. 

 Para el 2016 según la proyección por promedios móviles, se espera que se recupere y 

crezca en un 0,81% las importaciones y 1,08% la recaudación de tributos y aranceles, 

debido a la eliminación paulatina de las salvaguardias aplicadas. 
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Tabla 19  
Partida arancelaria 87.07: Carrocerías de vehículos automóviles incluidas las cabinas 

Año Peso 
 Var % 

Peso 
CIF 

 Var % 

CIF 

CIF + 

Imp. 

Var % CIF + 

Imp. 

2012 118,3   $ 1.888,83   $ 3.022,13   

2013 1369,64 1057,77% $ 8.305,77 339,73% $ 13.704,52 353,47% 

2014 1114,06 -0,1866 $ 6.537,88 -0,2129 $ 11.441,29 -0,1651 

2015 1695,63 0,522 $ 7.775,22 0,1893 $ 13.684,39 0,1961 

2016 1404,85 -0,1715 $ 7.156,55 -0,0796 $ 12.523,96 -0,0848 

Tomado de: Banco Central del Ecuador, 2016, Consulta de totales por NANDINA 

 

Figura No. 7 Partida arancelaria 87.07: Valor CIF y Valor CIF+ Impuestos, Banco Central del 

Ecuador, 2016, Consulta de totales por NANDINA  

Como se puede apreciar en la tabla 19 que representa valores de la partida 

arancelaria 87.07 que corresponde los: Carrocerías de vehículos automóviles de las partidas 

87.01 a 87.05, incluidas las cabinas, las carrocerías que describen como productos de esta 

partida se vieron afecta en su mayoría por la reducción de cupos de importaciones y sobre 

tasas arancelarias, siendo así que para el 2014 una reducción de las importaciones del 

18,66% lo mismo que significo una caída en la recaudación de tributos y aranceles del 

16,51%. 

No obstante para el 2015 a pesar de las diferentes barreras arancelarias aplicadas 

crecieron a razones de 52,20% y 19,61% respectivamente. Para el 2016 según la 

proyección por promedios móviles, se prevé que decrezcan en un 17,15% las importaciones 

y 8,48% la recaudación de tributos y aranceles. 
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Tabla 20 

Partida arancelaria 87.08: Partes y accesorios de vehículos 

Año Peso 
Var % 

Peso 
CIF 

Var % 

CIF 
CIF + Imp. 

Var % CIF + 

Imp. 

2012 37108,96   $293.822,26   $470.115,62   

2013 37125,4 0,04% $287.729,37 -2,07% $474.753,46 0,99% 

2014 39707,88 0,0696 $297.223,33 0,033 $520.140,83 0,0956 

2015 36127,33 -0,0902 $272.497,09 -0,0832 $504.119,62 -0,0308 

2016 37917,61 0,0496 $284.860,21 0,0454 $498.505,37 -0,0111 

Tomado de: Banco Central del Ecuador, 2016, Consulta de totales por NANDINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 8 Partida arancelaria 87.08: Valor CIF y Valor CIF+ Impuestos, adaptado de: Banco 

Central del Ecuador, 2016, Consulta de totales por NANDINA  
Como se puede apreciar en la tabla 20 que representa valores de la partida 

arancelaria 87.08 que corresponde los: Partes y accesorios de vehículos automóviles de las 

partidas 87.01 a 87.05. Dentro de esta partida se encuentran todas las partes para armar un 

vehículo, donde este segmento del sector no fue afectado por un gran recargo de sobretasas 

arancelarias debido a la producción nacional de vehículos que son ensamblados en el país. 

En el 2014 que se aplicaron las salvaguardias, las importaciones y la recaudación de 

tributos y aranceles crecieron en tasas de 6,96% y 9,56% respectivamente, mientras que 

para el 2015 cayeron en razones de cambio de 9,02% y 3,08%. Para el 2016 según la 

proyección por promedios móviles, se espera que se recupere y crezca en un 4,96% las 

importaciones debido a la eliminación paulatina de las salvaguardias aplicadas, y 

decrezcan en 1,11 % la recaudación de tributos y aranceles. 
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Tabla 21  

Partida arancelaria 87.11: Motocicletas (incluidos los ciclomotores) y velocípedos 

equipados con motor auxiliar 

Año Peso 
Var % 

Peso 
CIF 

Var % 

CIF 
CIF + Imp. 

Var % CIF + 

Imp. 

2012 14664,8   $106.196,14   $169.913,82   

2013 12658,45 -0,1368 $106.556,13 0,0034 $175.817,61 0,0347 

2014 15799,2 0,2481 $113.562,65 0,0658 $198.734,64 0,1303 

2015 9326,93 -0,4097 $ 66.089,96 -0,418 $122.266,43 -0,3848 

2016 12563,07 0,347 $ 89.826,31 0,3592 $157.196,03 0,2857 

Tomado de: Banco Central del Ecuador, 2016, Consulta de totales por NANDINA 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 9 Partida arancelaria 87.11: Valor CIF y Valor CIF+ Impuestos, adaptado de: Banco 

Central del Ecuador, 2016, Consulta de totales por NANDINA  

Como se puede apreciar en la tabla 21 que representa valores de la partida 

arancelaria 87.11 que corresponde los: Motocicletas (incluidos los ciclomotores) y 

velocípedos equipados con motor auxiliar, con sidecar o sin él; sidecares. 

Dentro de este apartado el panorama de las importaciones fueron afectados en su 

mayoría produciendo que en el 2015 caigan en 40,97% y la recaudación de tributos y 

aranceles en 38,48%, todo esto debido a los incrementos de los diferentes aranceles y las 

sobretasas arancelarias. Para el 2016 según la proyección por promedios móviles, se espera 

que se recupere y crezca en un 34,70% las importaciones debido a la eliminación paulatina 

de las salvaguardias aplicadas, y así mismo en 28,57 % la recaudación de tributos y 

aranceles. 
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Tabla 22   

Partida 87.14: Partes y accesorios (motocicletas) 

Año Peso 
Var % 

Peso 
CIF 

Var % 

CIF 

CIF + 

Imp. 

Var % CIF + 

Imp. 

2012 4530,34   $ 17.080,59   $ 27.328,94   

2013 5277,31 0,1649 $ 19.689,94 0,1528 $ 35.441,89 0,2969 

2014 6247,99 0,1839 $ 23.328,53 0,1848 $ 39.658,50 0,119 

2015 6539,88 0,0467 $ 22.183,57 -0,0491 $ 41.039,60 0,0348 

2016 6393,94 -0,0223 $ 22.756,05 0,0258 $ 39.823,09 -0,0296 

Tomado de: Banco Central del Ecuador, 2016, Consulta de totales por NANDINA 

 

 

Figura No. 10 Partida arancelaria 87.14: Valor CIF y Valor CIF+ Impuestos, adoptado de: 

Banco Central del Ecuador, 2016, Consulta de totales por NANDINA  

Como se puede apreciar en la tabla 22 que representa valores de la partida 

arancelaria 87.14 que corresponde los: Partes y accesorios de vehículos de las partidas 

87.11 a 87.13. Dentro de esta partida se encuentran todas las partes para armar un 

vehículo, donde este segmento del sector no fue afectado por un gran recargo de sobretasas 

arancelarias debido a la producción nacional de vehículos que son ensamblados en el país. 

En el 2014 que se aplicaron las salvaguardias, las importaciones y la recaudación de 

tributos y aranceles crecieron en tasas de 18,39% y 11,90% respectivamente, mientras que 

para el 2015 cayeron a crecer en razones de cambio de 4,67% y 3,48%. Para el 2016 según 

la proyección por promedios móviles, se espera que decrezca en un 2,23% las 

importaciones, y decrezcan en 2,96% la recaudación de tributos y aranceles. 
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Tabla 23 
Partida 40.11.10: Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de 

turismo 

Año Peso 
Var % 

Peso 
CIF 

Var % 

CIF 

CIF + 

Imp. 

Var % CIF + 

Imp. 

2012 18518,18   $ 99.379,53   $149.069,30   

2013 16809,77 -0,0923 $ 83.050,78 -0,1643 $149.491,40 0,0028 

2014 18340,88 0,0911 $ 86.791,73 0,045 $151.885,53 0,016 

2015 16932,88 -0,0768 $ 73.825,55 -0,1494 $136.577,27 -0,1008 

2016 17636,88 0,0416 $ 80.308,64 0,0878 $140.540,12 0,029 

Tomado de: Banco Central del Ecuador, 2016, Consulta de totales por NANDINA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 11 Partida arancelaria 40.11.10 Valor CIF y Valor CIF+ Impuestos, adoptado de: 

Banco Central del Ecuador, 2016, Consulta de totales por NANDINA. 

Como se puede apreciar en la tabla 23 que representa valores de la partida 

arancelaria 40.11.10 que corresponde los: Neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de 

caucho. De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar 

[«break» o «station wagon»] y los de carreras). 

Los neumáticos para los automóviles en el 2014 no se vieron afectadas sus 

importaciones que crecieron en 9,11% con respecto al año anterior, mientras que para el 

2015 cayeron en 4,16%, en el mismo año la recaudación de tributos y aranceles aplicados 

al sector automotriz cayeron en 10,08%. Para el 2016 según la proyección por promedios 

móviles, se espera que se recupere y crezca en un, 4,16% las importaciones y 2,90% la 

recaudación de tributos y aranceles, debido a la eliminación paulatina de las salvaguardias 

aplicadas. 
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Tabla 24 

Partida arancelaria 40.11.20: Neumáticos nuevos de caucho de los tipos utilizados en 

autobuses y camiones 

Año Peso 
Var % 

Peso 
CIF 

Var % 

CIF 
CIF + Imp. 

Var % CIF + 

Imp. 

2012 22648,16   $116.155,23   $185.848,37   

2013 23052,29 0,0178 $104.394,75 -0,1012 $172.251,34 -0,0732 

2014 24003,95 0,0413 $102.993,53 -0,0134 $180.238,68 0,0464 

2015 20282,66 -0,155 $ 74.974,01 -0,2721 $138.701,92 -0,2305 

2016 22143,31 0,0917 $ 88.983,77 0,1869 $155.721,60 0,1227 

Tomado de: Banco Central del Ecuador, 2016, Consulta de totales por NANDINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 12 Partida arancelaria 40.11.20: Valor CIF y Valor CIF+ Impuestos, adaptado de: 

Banco Central del Ecuador, 2016, Consulta de totales por NANDINA  

Como se puede apreciar en la tabla 24 que representa valores de la partida 

arancelaria 40.11.20 que corresponde los: Neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de 

caucho. De los tipos utilizados en autobuses o camiones. 

Las llantas para camiones y autobuses si se vieron afectadas, a pesar de que la 

sobretasa se replanteara para este apartado de los aranceles, debido a los reclamos de los 

transportistas que subirían los precios debido a las salvaguardias aplicadas. En el 2014 no 

se vieron afectadas sus importaciones que crecieron en 4,13% con respecto al año anterior, 

mientras que para el 2015 cayeron en 15,50%, en el mismo año la recaudación de tributos y 

aranceles aplicados al sector automotriz cayeron en 23,05%. Para el 2016 según la 

proyección por promedios móviles, se espera que se recupere y crezca en un, 9,17% las 

importaciones y 12,27% la recaudación de tributos y aranceles, debido a la eliminación 

paulatina de las salvaguardias aplicadas. 
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Tabla 25  

Partida arancelaria 40.11.40: Neumáticos nuevos de caucho de los tipos utilizados en 

motocicletas 

Año Peso 
Var % 

Peso 
CIF Var % CIF CIF + Imp. 

Var % CIF 

+ Imp. 

2012 1951,75   $ 8.074,70   $ 12.919,52   

2013 1873,28 -0,0402 $ 7.234,39 -0,1041 $ 11.575,02 -0,1041 

2014 2134,6 0,1395 $ 8.017,32 0,1082 $ 13.629,44 0,1775 

2015 2552,05 0,1956 $ 7.721,60 -0,0369 $ 14.284,96 0,0481 

2016 2343,33 -0,0818 $ 7.869,46 0,0191 $ 13.771,56 -0,0359 

Tomado de: Banco Central del Ecuador, 2016, Consulta de totales por NANDINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 13 Partida arancelaria 40.11.40: Valor CIF y Valor CIF+ Impuestos, Banco Central 

del Ecuador, 2016, Consulta de totales por NANDINA  
Los valores de la partida arancelaria 40.11.40 que corresponde los: Neumáticos 

(llantas neumáticas) nuevos de caucho. De los tipos utilizados en motocicletas. Las llantas 

para camiones y autobuses si se vieron afectadas, a pesar de que la sobretasa se replanteara 

para este apartado de los aranceles, debido a los reclamos de los transportistas que subirían 

los precios debido a las salvaguardias aplicadas. En el 2014 no se vieron afectadas sus 

importaciones que crecieron en 13,95% con respecto al año anterior, mientras que para el 

2015 fueron en 19,56%, en el mismo año la recaudación de tributos y aranceles aplicados al 

sector automotriz crecieron en 4,81%. Para el 2016 según la proyección por promedios 

móviles, se espera que decrezca en un, 8,18% las importaciones y 3,59% la recaudación de 

tributos y aranceles, debido a la eliminación paulatina de las salvaguardias aplicadas. 
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4.5. Sector Automotriz en la Balanza Comercial 

El sector Automotriz dentro de la balanza comercial no es muy significativo en las 

exportaciones, pero no quita relevancia de su aporte productivo en el país, el cual dinamiza 

el mercado laboral de ciudades como Guayaquil, Quito y Cuenca, que es donde mayor 

afluencia tiene. 

 

Figura No. 14 Exportaciones no petroleras, por principales grupos de productos, adaptado de: 

Banco Central del Ecuador, 2016. 
De acuerdo a datos extraídos de  (ProEcuador, 2015), en el acumulado para el primer 

trimestre del 2015, el sector acuacultura se constituye en el principal sector de exportación 

con un 21.20% de participación del total no petrolero, le sigue banano y plátano con una 

participación del 20.93%, y en tercer y cuarto lugar se ubican pesca y flores con el 13.58% 

y 6.56%, respectivamente del total no petrolero. Sumando estos 4 grupos de productos se 

tiene el 62.26% de las exportaciones no petroleras. El sector Automotriz tan solo 

representa el 1,55 % del total de las exportaciones no petroleras, siendo uno de los sectores 

con menor representación en la balanza comercial. 
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Tabla 26  

Sector automotriz ecuatoriano: Balanza comercial 

Año 
Producción 

nacional 
Exportación 

Oferta Prod. 

Nacional 
Importación 

Balanza 

Comercial 

2012 81398 24815 56583 66652 -41837 

2013 68182 7211 60971 62595 -55384 

2014 62689 8368 54321 57093 -48725 

2015 65436 7790 57646 59844 -52055 

2016 64062 8079 55984 58469 -50390 

Tomado de: Banco Central del Ecuador, 2016 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 15 Sector automotriz ecuatoriano: balanza comercial 2012-2015,adaptado de: Banco 

Central del Ecuador, 2016 
A pesar de las diferentes barreras comerciales aplicadas en el sector automotriz del 

Ecuador las importaciones de los vehículos no se han mermado en cantidades 

significantes, a eso sumarle que las exportaciones no son representativas, debido a esto 

tenemos una balanza deficitaria en el sector automotriz.  

El país debe elaborar políticas comerciales que permitan promocionar los vehículos 

ensamblados en el país los mismos que deben comercializarse internamente, haciendo que 

el consumidor nacional se vea beneficiado al momento de comprar un vehículo producido 

en el país. 
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Tabla 27 

Ventas de vehículos 2012-2015 

Año 
Ventas de 

Prod. Nacional 

Ventas de Vehículos 

Importados 

Ventas 

Totales 

Var % 

V.N 

Var % 

V.I 

Var % 

VT 

2012 56395 65051 121446       

2013 55509 58303 113812 -0,0157 -0,1037 -6,290% 

2014 61855 58205 120060 0,1143 -0,0017 5,490% 

2015 58682 58254 116936 -0,0513 0,0008 -2,600% 

2016 60269 58230 118498 0,027 -0,0004 1,340% 

Tomado de: Banco Central del Ecuador, 2016 

 

Figura No. 16 Sector automotriz ecuatoriano: balanza comercial 2012-2015, adaptado de: Banco 

Central del Ecuador, 2016 

La venta de los vehículos a pesar de las sobretasas arancelarias han sido impulsadas 

por los diferentes estudios aplicados por las empresas y el marketing hecho, así mismo 

como la publicidad elaborada, siendo así que para el 2014 se vendieron 61.855 vehículos 

de producción nacional mientras que 58.205 vehículos importados, es decir las ventas 

crecieron en un 11,43% de producción nacional y decrecieron en 0,17% de importados 

respectivamente, para el 2015 las ventas decrecieron en 5,13% los de producción nacional 

y los importados crecieron en 0,08%. Para el 2016 se espera que el mercado vuelva tener 

dinamismo luego de eliminar las sobretasas impuestas por salvaguardias, siendo así que 

crezcan las ventas de producción nacional en 2,70% y los importados decrezcan en tan 

solo 0,04% con respecto al año anterior. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones  

Al finalizar con la presente investigación, y con el cumplimiento del objetivo: 

“Analizar la incidencia de las barreras arancelarias en la balanza comercial del sector 

automotriz periodo 2013-2015”, se llegó a la conclusión de que el sector automotriz tiene 

un gran potencial para la generación de empleo, transferencia tecnología y para la 

atracción de inversiones. Se estima que, por cada puesto de empleo en el sector, se generan 

cinco más en los demás sectores, es así que, entre las áreas de trabajo con más mano de 

obra, son las de ensamblaje, mantenimiento, reparaciones, distribución y ventas. 

Los diferentes modelos de los vehículos que se comercializan cambian cada dos años 

en el mercado mundial, en el Ecuador se cambia cada cuatro años. Esto se debe a los 

demandantes, ya que no se fijan en el modelo en sí o en la tecnología y accesorios que este 

tenga, sino más bien se fijan en el precio del vehículo y entre más económico sea, mejor. 

Las barreras comerciales como: la reducción del cupo de importación, salvaguardias 

y modificación de ciertos aranceles específicos y Ad-Valoren; aplicadas en el sector 

automotriz han contribuido a frenar las importaciones de algunos segmentos de dicho 

sector, pero sin el éxito esperado por el gobierno de Rafael Correa. Estas han logrado que 

la producción nacional de vehículos pueda cubrir parte de la demanda de vehículos que 

tenían los vehículos importados, ayudando a la generación de empleo y aportando a la 

implementación de nuevas tecnologías en los procesos productivos que funcionan en 

sistema de cadena. 

La no aplicación de salvaguardias en ciertas partidas que incluyen partes para el 

proceso de ensamblado dentro del país ha aportado a que la producción nacional no se vea 

afectada por la aplicación de este tipo de barreras comerciales. 

A pesar de que la balanza comercial es deficitaria en el sector automotriz, 

paulatinamente la producción nacional de vehículos va creciendo en ventas, cosa que los 

cupos de importación que se redujeran ayudan a que el parque automotor en el país no 

crezca aceleradamente por la sobre oferta que llegase a tener el mercado automotriz. 

Un problema de las sobretasas en el sector automotriz es que éstas afectan 

directamente en el precio del consumidor, llegando así que en algunos casos se paga hasta el 

85% del valor del vehículo solo en tributos y aranceles. Esto hace que el precio de los 

vehículos en Ecuador sea mucho más alto que en otro país de la región.  

 

 



62  

Recomendaciones 

 Al Gobierno de turno, para que evalúe de mejor manera el mercado automotriz y 

lograr que la implementación de las barreras arancelarias no afecta al consumidor con 

sobreprecios, sobre todo en los repuestos de los autos que más se comercializan dentro del 

país. A su vez que divulgue constantemente por las diferentes entidades públicas, los 

objetivos de las políticas comerciales elaboradas y así mismo los resultados de éstas, para 

con esto elaborar estudios de los impactos de las políticas aplicadas y ver con esto como 

mejorar la elaboración de las mismas.  

 Al Banco Central, para que esté actualizado y tenga de una manera más 

desglosada los sectores que componen el sector externo o de comercio exterior. Con esto se 

pueda lograr una mejor elaboración de estadísticas que permitan analizar el 

comportamiento de la balanza comercial por sectores. 

Al Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, para que publique continuamente la 

recaudación por partidas arancelarias, de esta forma estudiantes, docentes o profesionales 

que necesiten información de dichas partidas, puedan obtenerlas de manera más 

actualizada posible para los estudios o trabajos que la requieran. 

A Pro Ecuador, para que elaboren programas de difusión en la región de los 

diferentes modelos de vehículos ensamblados en el país, para con esto poder dar a conocer 

la producción nacional y que tengan un mayor acceso al mercado internacional. 

Al Instituto de Estadística y Censo, para que elaboren una encuesta semestral, la 

misma que se ayude con entidades de control vehicular como la Comisión de Tránsito del 

Ecuador, para llevar un mejor registro y divulgación de los vehículos que circulan en el 

país, y con esto llevar un mejor seguimiento del estado del parque automotriz ecuatoriano. 

A la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, para que recojan 

información actualizada de las operaciones de comercialización, ya sean éstas nacionales o 

extranjeras, a las diferentes empresas que la conforman como asociación, y así tener una 

base de datos la cual permita conocer cómo está funcionando el mercado automotriz y 

poder elaborar mejores políticas para dicho sector. 
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