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Autor: Hojas Cabrera Tommy Lee y Ponce Chancay Andy Miguel  

Tutor: Lcdo. Wilson Rubén Molina Chabergen MSc. 

Resumen 

El presente proyecto de titulación consiste en determinar la influencia de las políticas de 

comercio exterior de la industria automotriz sobre el nivel de participación de la industr ia 

nacional CKD frente al sector BKD. La metodología que se aplicó fue por medio de entrevistas 

y encuestas, como población se consideró a expertos en el área de comercio exterior, 

directamente a empresas importadores en el sector CKD y BKD establecidas en la ciudad de 

Guayaquil, que permitió acceder a información directa en base al problema planteado, como 

conclusión se planteó un Plan para reactivar la económica de la industria automotriz del sector 

de ensamblaje del Ecuador, mediante un plan que ayude al sector BKD reduciendo los 

aranceles en sus partes y piezas para que de esta manera puedan competir con las empresas 

importadores e importadores de dicho sector, en base a tres pasos los cuales son: Dar a conocer 

al gobierno sobre los pro y contra de importar un vehículo y ensamblar un vehículo en el 

Ecuador, impulsar a la industria de ensamblaje automotriz por parte del gobierno para la 

disminución de tributos en sus partes y piezas e incentivar a mercados internacionales del sector 

de ensamblaje automotriz para promover e incrementar nuevas fuentes de empleo en la 

industria ecuatoriana, los mismos que fueron desarrollados y explicados cada uno. El plan de 

reactivación económica de la industria automotriz puede ser implementado de manera 

inmediata y tiene como finalidad establecer políticas de Comercio Exterior que fortalezcan este 

sector y lo hagan competitivo. 

 

Palabras claves: reactivación económica, sector de ensamblaje automotriz, reducción. 
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Autor: Hojas Cabrera Tommy Lee y Ponce Chancay Andy Miguel  

Tutor: Lcdo. Wilson Rubén Molina Chabergen Msc. 

Abstract 

The present titling project consists in determining the influence of the foreign trade policies of 

the automotive industry on the level of participation of the national CKD industry vis-à-vis the 

BKD sector. The methodology that was applied was through interviews and surveys, as a 

population was considered experts in the area of foreign trade, directly to import companies in 

the CKD and BKD sector established in the city of Guayaquil, which allowed access to direct 

information in Based on the problem raised, as a conclusion a Plan was proposed to reactivate 

the economic sector of the automotive industry in the assembly sector of Ecuador, through a 

plan that helps the BKD sector by reducing tariffs on its parts and pieces so that they can 

compete with the importing and importing companies of said sector, based on three steps which 

are: To inform the government about the pros and cons of importing a vehicle and assembling 

a vehicle in Ecuador, promoting the automotive assembly industry by the government for the 

reduction of taxes on its parts and parts and encourage international markets in the automotive 

assembly sector to promote and increase new sources of employment in the Ecuadorian 

industry, the same ones that were developed and explained each one. The economic 

reactivation plan of the automotive industry can be implemented immediately and aims to 

establish Foreign Trade policies that strengthen this sector and make it competitive. 

 

Keywords: economic reactivation, automotive assembly sector, reduction. 
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Introducción 

La industria automotriz, en la actualidad está desplazando su negocio hacia la 

importación, dado a que resulta más rentable que la producción nacional, bajando 28 puntos de 

participación entre los últimos tres períodos. En el 2015, las ventas de vehículos Chevrolet y 

Suzuki provinieron de autos ensamblados. La industria automotriz ecuatoriana atraviesa una 

situación crítica en el sector de ensamblaje de vehículos, dado a la ausencia de políticas 

públicas que aseguren y hagan que el país sea más rentable. 

La industria automotriz nacional, aporta a la economía ecuatoriana por medio de la 

oferta de empleos, la situación actual que produce una caída en la industria de ensamblaje y 

autopartes provoca la pérdida de empleos y desarrollo de transferencias tecnológicas, así como 

también afecta la recaudación tributaria, importación de vehículos y los acuerdos comerciales 

que se tienen con ciertos países que exenta el pago de aranceles. 

El sector de ensamblaje, no se encuentra en contra de la importación, reclama la 

desigualdad de condiciones, dado a que la industria CKD paga hasta el 15% de aranceles por 

partes y piezas, que deben traerse del exterior para ensamblar un vehículo, tal distorsión, ha 

provocado que los vehículos ensamblados pierdan su participación en el mercado. Esta 

industria para el 2017 tuvo una participación del 39%, sin embargo, desde abril del mismo año 

cayó en un 55.7% en relación al 2015. 

Actualmente, los vehículos europeos cancelan un arancel del 25%, sin embargo, para 

el siguiente período pasaran a ser del 15% y así hasta el 2023 que cierra el arancel en 0%. El 

acuerdo ministerial vigente desde octubre del 2017, exige el incremento de la incorporación de 

partes y piezas ecuatorianas al ensamblaje, se otorgan tres años para alcanzar un 19%. Se ha 

creado una tabla arancelaria inversa, cuyo propósito es que a mayor componente nacional 

menor sean los aranceles, está aún no ha logrado ser discutida con la COMEX. 
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Este trabajo de Titulación busca determinar la influencia de las políticas de comercio 

exterior destinadas a la industria automotriz en el nivel de participación de la Industria nacional 

CKD frente a la importación BKD y así poder analizar su relación. 

El capítulo I expone todo lo referente a la problemática desde su planteamiento, desde 

sus antecedentes, las causas y consecuencias que ocasionan el problema, la formulación y 

sistematización, además de la importancia, justificación, utilidad, la hipótesis y la variable 

dependiente e independiente 

El capítulo II conlleva el marco teórico del trabajo de titulación, las teorías relacionadas 

de lo que comprende las importaciones de CKD y BKD, los antecedentes de la investigac ión, 

marco contextual y el desarrollo de los objetivos específicos para realizar este proyecto. 

El capítulo III comprende la metodología de la investigación, el enfoque, anális is las 

técnicas de investigación, población, muestra y los instrumentos utilizados para poder realizar 

esta investigación y obtener resultados. 

El capítulo IV se indica los resultados de la investigación, se analiza lo descrito en los 

instrumentos, los aportes del estudio, las limitaciones del estudio y las líneas futuras de la 

investigación. Finalmente se realiza las conclusiones y recomendaciones. 
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Capítulo 1: Planteamiento del Problema 

1.1 Antecedentes del Problema 

En Ecuador, la industria automotriz ha enfocado sus negocios a la importaciones, dado 

a fabricar carros internamente en el país resultan muy costosos, dejando poca rentabilidad, por 

ello las marcas prefieren traer los vehículos armados desde el exterior, dejando una 

participación del ensamblaje nacional bajo, “el ensamblaje ha disminuido 28 puntos en los 

últimos 3 años” (Jiménez M. , Vehículos importados ganan pista a la industria nacional, 2018). 

El país, ha invertido en infraestructura, tecnologías, mano de obra especializada en el 

sector automotriz, el ensamblaje nacional resulta poco rentable, por lo cual muchas firmas 

automotrices se han visto en la necesidad de replantear su plan de ruta, dando mayor entrada a 

las importaciones en un sector donde su foco principal es la fabricación. “Hace tres años, las 

ventas principales de la industria automotriz en marcas Chevrolet y Suzuki, provenían de 

vehículos ensamblados, actualmente, el 50% corresponde a ensamblados y el otro 50% a 

importados” (Zumba, 2018). 

Las políticas de comercio exterior actuales, han hecho que en el país resulte más 

rentable y atractiva la importación, al comercializar mayores cosas importadas no solo se 

enfrentan a riesgos las industrias automotrices sino además, se presentan problemas reflejados 

en la economía dado a que al decaer la industria del ensamblaje y partes de vehículos, se 

incrementa la tasa de desempleo y se pierde el desarrollo de transferencias tecnológicas, 

afectando a la economía del país por la recaudación de tributaria puesto que las importaciones 

realizadas con aquellos países que se mantienen acuerdos se encuentran exentas de pagos 

arancelarios.  

Para abril del 2018, se registra un incremento en las ventas de vehículos colombianos a 

1243 unidades con relación a las 657 vendidas en abril del 2017, importar un vehículo armado 
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resulta más rentable que importar piezas para ser ensamblado dentro del país, dado a que las 

piezas y partes (CKD) pagan un arancel del 15%, en comparación al 0% de un armado (BKD). 

La desigualdad de condiciones laborales que vive la industria automotriz, ha hecho que los 

vehículos ensamblados pierdan su participación en el mercado, que en el 2017 habría facturado 

un total de 105.101 unidades, teniendo una participación del 39%, sin embargo, para abril del 

presente año esta participación decreció al 27% quedando por debajo del 55.7% registrado a 

comienzo del 2015. 

Esto se ha convertido en una problemática reciente y gran importancia para un país, 

principalmente porque puede relacionarse como causa principal la ausencia de políticas de 

comercio exterior, que desemboca un mayor efecto de la Unión Europea.  Los carros europeos, 

hoy pagan un arancel del 25%, en un año este se igualará a la industria CKD con el 15%. La 

presente investigación se desarrolla en el sector automotriz, considerando como problema 

principal la pérdida de participación de la Industria Automotriz Nacional frente a los autos 

extranjeros, esto causado por la ausencia de políticas de comercio exterior que permiten una 

competencia en iguales condiciones. 

Las ventas del sector autopartistas han disminuido, a causa del poco interés de la 

industria frente a la inversión para incrementar su nivel de ensamblaje en el Ecuador. Al 

disminuir el ensamblaje nacional, se ve afectada la demanda de piezas y partes ofrecidas a nivel 

local. El sector automotriz, acatado la medida establecida mediante el acuerdo ministerial que 

señala la incorporación del 16% mínimo en partes y piezas nacionales a su labor, sin embargo, 

no se ha cumplido los lineamientos con respecto a los incentivos arancelarios. 

Los costos de los vehículos ensamblados en el país son elevados, con relación a los 

importados, a causa de los aranceles dispuestos. Los acuerdos comerciales, han impulsado el 

ingreso de vehículos extranjeros al país principalmente los colombianos que tienen un arancel 
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del 0% esto ha afectado al nivel de participación y producción de la industria automotriz 

nacional, principalmente a aquellas firmas de autopartes. 

Dado la situación ocurrida, se requieren tomar medidas prontas para que los demás 

países no maximicen su participación en el mercado ecuatoriano. Una política económica 

alineada a la política productiva, ayudaría a mantener un desarrollo óptimo en el sector 

productivo. 

1.2 Causas y Consecuencias del Problema 

Tabla 1 Causas y Consecuencias del problema 

Causas  Consecuencias 

1. Ingreso de autos extranjeros 1.1. Dinamización de ventas y pérdida de 

participación del sector CKD 

2. Aranceles para sector CKD y 

armados. 

2.1. Costos mayores en los vehículo s 

ensamblados que importados 

3. Crecimiento de las importaciones 

de BKD por acuerdos 

comerciales. 

3.1. Disminución de la producción de la 

industria de autopartes nacional. 

4. Ausencia de políticas de 

comercio exterior que regulen la 

industria. 

4.1. Pérdida de participación de la industria 

nacional. 

Fuente: Investigación Directa 

Autor: Integrantes del grupo  

1.3 Formulación y Sistematización del Problema 

1.3.1 Formulación del Problema. 

¿De qué manera las políticas de comercio exterior destinadas a la industria automotriz 

influyen sobre la participación de la Industria nacional CKD frente a los autos extranjeros? 
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1.3.2 Sistematización del problema. 

➢ ¿De qué manera el ingreso de autos extranjeros al país, han influido sobre las ventas y 

la participación del sector CKD?  

➢ ¿Cómo influyen los aranceles impuestos para las importaciones CKD y BKD en el costo 

de venta de los vehículos? 

➢ ¿Qué influencia tienen los acuerdos comerciales en el volumen de importación de 

vehículos armados y el nivel productivo de la industria de autopartes del país? 

1.4 Objetivos de la Investigación 

1.4.1 Objetivo General. 

Determinar la influencia de las políticas de comercio exterior destinadas a la industr ia 

automotriz en el nivel de participación de la Industria nacional CKD mediante la importación 

BKD. 

1.4.2 Objetivos Específicos.  

• Identificar como el ingreso de autos extranjeros al país (BKD), ha influido sobre las 

ventas y la participación del sector CKD.  

• Analizar los aranceles impuestos para las importaciones CKD y BKD y su 

influencia sobre el costo de venta de vehículos ensamblados e importados. 

• Conocer como los acuerdos comerciales han influido sobre el nivel de importación 

de vehículos armados y la producción de la industria de autopartes del país. 

1.5 Importancia y Justificación de la Investigación 

1.5.1 Importancia. 

La conveniencia. ¿Para qué sirve la Investigación? 

La presente investigación, ayudará a conocer el nivel de participación del sector CKD 

y BKD en el mercado ecuatoriano, señalando los factores de influencia para cada caso, además, 
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permite presentar la opción más viable de consumo automotriz considerando el punto de vista 

de consumidor y de la industria automotriz. 

Relevancia social 

La relevancia es muy grande, debido a que, con estos tributos aduaneros durante estos 

últimos años, primero con la llegada de la salvaguarda, en la cual los precios de los productos 

que grababan dicha tasa se elevaron y con esto disminuyó el consumo de los mismos, afectando 

tanto así al sector importador como a la sociedad, por lo que medir el impacto que los impuestos 

en las importaciones han tenido en este sector permitirá saber la incidencia en la sociedad y 

tomar las medidas respectivas. 

Utilidad  

La presente investigación presenta datos actuales del sector automotriz, que ayudan a 

crear conocimientos sobre las dos dimensiones de comercialización y producción de vehículos, 

señalando el impacto de las políticas exterior sobre la rentabilidad y el nivel de participac ión 

de las empresas automotrices.  

1.5.2 Justificación de la investigación. 

a) Justificación Teórica 

La justificación de este proyecto tiene como objetivo: analizar los tributos aduaneros 

aplicados a las importaciones entre CKD y BKD, evaluar su incidencia, teniendo en cuenta que 

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

Ecuador por este tipo de problemática y si estas benefician o no al sector importador, a su vez 

responde a las siguientes líneas y sublineas de investigación de la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil. 

• Línea de investigación: Desarrollo local y Emprendimiento socio-económico, 

sostenible y sustentable. 
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• Sub línea de investigación FCA: Emprendimiento e innovación, producción, 

competitividad y desarrollo empresarial. 

• Sub línea de investigación Comercio Exterior: Sistemas de optimización y manejo 

de recursos sostenibles y sustentables. 

b) Justificación Metodológica 

Para desarrollar el trabajo, será preciso recopilar datos e información de fuentes 

primarias tales como: libros, revistas científicas, medios de prensa e informes manuales de los 

organismos de control nacional e internacional, boletines informativos, entre otros, además de 

fuentes secundarias tales como: tesis y trabajos académicos. Además, se contará con 

información de personas expertas en el área; se realizará el modo de entrevista bajo un 

formulario de preguntas y se desarrollará una encuesta a que será adaptado para la obtención 

de información actualizada sobre el tema. 

c) Justificación Práctica  

El análisis de las importaciones entre CKD y BDK es práctica puesto que se cuenta con 

las herramientas tecnológicas y bibliográficas necesarias para la obtención de la informac ión. 

Además, el resultado que se desea llegar con el estudio propuesto constituye una solución tanto 

económica como administrativa, por cuanto su aplicación siendo de carácter económico 

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

contribuyan a resolverlo generando información que podría utilizarse para tomar medidas 

destinadas a mejorar dicho sector.      

1.6 Hipótesis y Variables 

1.6.1  Hipótesis. 

Si se mejoran las políticas de comercio exterior se incrementará la producción de la 

industria automotriz en el Ecuador. 
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1.6.2  Variables. 

1.6.2.1 Variable independiente. 

Políticas de comercio exterior 

1.6.2.2 Variable dependiente.  

Participación de la producción en el Ecuador.  

Tabla 2 Operacionalización de las variables 

Variables Dimensiones Indicadores 

Variable 

Independiente 

  

Políticas de comercio 

exterior 

Importaciones de BKD Participación en el mercado         

Cupo de importación  
Impuestos Fodinfa   

Impuesto al Valor Agregado 

(IVA)    
Impuesto a los Consumos 

Especiales (ICE)  

Salvaguardia  
Incentivos Incentivos tributarios para el 

sector automotriz   
Tasas  Tasa de Servicio de Control 

Aduanero    
Impacto sobre el sector 

automotriz   
Acuerdos Comerciales  (Acuerdo Comercial Ecuador-

Unión Europea) 

 

Variable 

Dependiente 

  

Participación de la 

producción 

automotriz en el 

Ecuador 

Regímenes de 

Importación 

Importación para el Consumo     

Admisión Temporal para 

Reexportación en el mismo 

estado  
Prohibiciones y 

Restricciones 

Prohibiciones y Restricción de la 

importación                                
Licencia de Importaciones 

  Reglamentos Técnicos INEN ISO 16949:2010 

       Fuente: Investigación Directa 

       Autor: Integrantes del grupo  
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1.7 Discusión 

Desde la entrada del acuerdo comercial de Ecuador con la Unión Europea, en enero del 

2017, el sector automotriz comenzó su período de recuperación, donde mayor participac ión 

están teniendo las empresas de comercialización de vehículos armados es decir el sector BKD 

frente a la participación del sector CKD que ha disminuido considerablemente. En las 

importaciones, la participación mayor es la del sector CKD, dado a que por cada vehículo 

importado, se importan tres veces partes y piezas. De acuerdo con los datos presentado por la 

cámara de la Industria Automotriz del Ecuador, “para el presente año, las ventas de autos han 

crecido en un 63.8%, vendiendo entre enero-abril, 42756 unidades, de los cuales el 68.1% 

corresponde a vehículos importados” (González P. C., 2018). 

“Los acuerdos comerciales, han impulsado el ingreso de autos extranjeros, dado a que 

algunos vehículos ingresan al país con arancel 0%” (Jiménez M. , 2018). El acuerdo comercial 

entre Ecuador y la Unión Europea tuvo impacto significativo sobre la industria, corrigiendo la 

baja del período 2015 y 2016, este acuerdo influyó sobre los precios de los autos importados 

europeos, generando mayor competitividad en el mercado ecuatoriano, y una incesante guerra 

de precios. “El acuerdo vigente desde enero del 2017, ha hecho que los vehículos provenientes 

de este bloque registren un crecimiento, esperando una tendencia creciente hasta la reducción 

total de aranceles en el 2023” (Jiménez M. , 2018). 

“La reducción de los precios en los autos de origen europeo, ha hecho que las 

concesionarias refuercen sus campañas promocionales” (AEADE, 2018). Luego de un año de 

vigencia del acuerdo con la Unión Europea, las marcas han ganado terreno, antes de este 

acuerdo el segmento ocupaba el 2.4% del mercado. A pesar de la baja de la participación de 

los vehículos no europeos, estos continúan siendo los que dominan el mercado: Chevrolet, Kia, 

Hyundai que registran mayores ventas, capando el 66% del mercado (Castillo M. A., 2018). 
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La industria automotriz, ha pedido como parte de los incentivos para la producción 

nacional, una tabla arancelaria CKD, inversamente proporcional al contenido de componentes 

nacionales, es decir, a mayor componente nacional, menores serán los aranceles del sector  

(González P. C., 2018). Como incentivos para el sector nacional, existe un acuerdo minister ia l 

firmado entre CKD con el gobierno que regula el ensamblaje del país, este exige que los 

vehículos contengan por lo menos el 19% de las partes fabricadas en el país. Una tabla 

arancelaria implementada en el sector como política automotriz, puede generar la recuperación 

de 2000 puestos de trabajo con una inversión de $130 millones desde este año hasta el 2022 

por parte de las empresas de ensamblaje (Collaguazo, 2018). 

La ausencia de una política pública integral que regule la industria, lo deja fuera de 

competencia, ya que compite pagando 15% de tributos en sus insumos, frente a vehículos 

importados que ingresan con cero aranceles o con tarifas preferenciales, por los acuerdos 

comerciales vigentes. 

1.8  Aportes del Estudio 

La presente investigación presenta la situación vivida de las empresas importadoras de 

vehículos, partes y piezas de la industria automotriz, analizando los factores que pueden influir 

sobre la participación y rendimiento de ambos sectores. Este estudio sirve para futuras 

investigaciones donde se requiera analizar el mercado automotriz, los principales consumos, y 

la participación en el mercado, destacando que, por los acuerdos comerciales y la ausencia de 

políticas públicas para este sector, no se ha logrado mantener un equilibrio en la 

comercialización de los mismos, abriendo el mercado hacia la importación que disminuye el 

porcentaje de producción nacional. 
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1.9  Limitaciones del Estudio 

Las limitaciones del estudio, se presentaron a la realidad, es decir a empresas 

importadores que brinden su perspectiva sobre la situación entre los sectores y el beneficio de 

cada una, pués el propósito fue la identificación de la alternativa más viable y rentable para el 

consumidor y el importador.  
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Capítulo 2: Marco Teórico 

2.1 Antecedentes Teóricos  

El Ecuador en la década de los años 50 incursiona en las actividades textiles y 

metalmecánico, produciendo así asientos para buses y algunas partes y piezas metálicas; este 

es el punto de partida de la producción automotriz en el Ecuador. 

“En la década de los 60, con las Leyes de Fomento se incursiona en la fabricación de 

otros elementos de alta reposición y de uso común dentro de la amplia gama de marcas y 

modelos de vehículos existentes en nuestro mercado”. 

Es en el año de 1973 que se crea la primera planta ensambladora en el país llamada 

Autos y Máquinas del Ecuador S.A. (AYMESA). 

El libre comercio entre Colombia, Ecuador y Venezuela se perfecciona en 1992, 

abriendo así las importaciones y exportaciones de vehículos en el Ecuador. 

Los convenios del sector Automotor firmados en 1993 y 1999 se convirtieron en política 

nacional para el desarrollo de la industria de ensamblaje y producción de autopartes. 

“La industria automotriz ecuatoriana está constituida por tres ensambladoras de 

vehículos con las marcas Chevrolet, Kia y Mazda que conforman la cadena productiva en la 

que participan al menos 14 ramas de actividad económica, de acuerdo con la clasificac ión 

CIIU, entre las que se encuentran la metalmecánica, petroquímica (plástico y caucho), textil, 

servicios y transferencia tecnológica. 

El desarrollo de la industria Automotriz ha permitido el establecimiento de bases 

tecnológicas para la fabricación de muchos otros productos conexos a los automotores, 

maquinarias y herramientas. (CINAE, 2018) 
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Una de las propuestas gubernamentales en el cambio de matriz productiva es fortalecer 

la oferta nacional de autopartes y piezas (CKD), por lo cual el Minister io de Industrias 

(MIPRO) trabajó en la implementación y equipamiento de plantas de ensamblaje en convenio 

con el sector privado.  

La variación depende del porcentaje de material originario del Ecuador con el que se 

fabrique cada automotor. “Para la aplicación de este mecanismo se tomó como principa l 

criterio la necesidad de lograr una mayor incorporación de componente nacional, es decir la 

utilización de partes y piezas nacionales que permita un crecimiento del sector autopartista en 

el país”. (Telégrafo, 2013) 

 

Figura 1 Producción de vehículos 

           Fuente: (CINAE, 2018) 

2.2 Exposición y Análisis de Teorías Relacionadas con el Problema 

En el desarrollo del presente capítulo se expone las teorías, las cuales se basan en las 

dos variables planteadas en el capítulo uno “políticas de comercio exterior y participación de 

la producción automotriz en el Ecuador”, se explicarán, su importancia y como aplicar cada 

una de ellas. 
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2.2.1 Políticas de comercio exterior. 

Según González & Martínez (2014) son políticas promulgadas por el sector 

gubernamental de una economía para desalentar las importaciones y fomentar las exportaciones 

al sector exterior. Las tres políticas de comercio exterior más comunes son los aranceles, las 

cuotas de importación y los subsidios a la exportación. Los aranceles y las cuotas de 

importación están diseñados para desalentar las importaciones y las subvenciones a la 

exportación están diseñadas para alentar las exportaciones. El objetivo general de estas 

políticas de comercio exterior es crear o aumentar el superávit de la balanza comercial de un 

país, es decir, aumentar las exportaciones netas. 

Por otro lado, Pereyra (2017) admite que las políticas de comercio exterior son acciones 

gubernamentales, especialmente aranceles, cuotas de importación y subsidios a la exportación, 

diseñados para aumentar las exportaciones netas promoviendo las exportaciones o 

restringiendo las importaciones. Al aumentar las exportaciones netas (y crear una balanza 

comercial más "favorable"), la producción nacional de una nación aumenta, lo que luego 

aumenta el ingreso doméstico y el empleo. 

Si bien las políticas de comercio exterior pueden ser beneficiosas para la economía 

doméstica agregada, tienden a ser más beneficiosas y, por lo tanto, promovidas más 

comúnmente por las empresas nacionales que enfrentan la competencia de las importaciones 

extranjeras. Las empresas nacionales se benefician con mayores ventas, mayores ganancias y 

más ingresos para los propietarios de los recursos. Al aumentar los precios internos y restringir 

el acceso a las importaciones, las políticas de comercio exterior también tienden a ser 

perjudiciales para los consumidores nacionales. 

Adicionalmente, los gobiernos nacionales establecen la política comercial del país para 

aplicarla como un instrumento que protege, estimula o controla la actividad económica, flujos 
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de inversión y comercio. Como regla general, las políticas gubernamentales son dirigidas a 

promover las exportaciones y restringir las importaciones (Pereyra, 2017). 

Hay diferentes razones que están detrás de esto en primer lugar, el gobierno usa la 

política comercial para mejorar la balanza comercial. En este caso, la política tiene la naturaleza 

más restrictiva hacia importaciones, si hay un déficit comercial experimentado por el país. En 

segundo lugar, la razón puede ser proteger industrias locales, especialmente si están en etapa 

inicial (Guadalupe, 2013). 

La política del gobierno también puede ser impulsada por los motivos políticos, 

incluidos protección de empleos, preservando la seguridad nacional, respondiendo al comercio 

injusto y ganando influencia sobre otras naciones. Hay dos categorías que pueden ser utilizado 

por el gobierno para restringir el comercio: aranceles y barreras no arancelarias. 

2.2.1.1 Importaciones de BKD. 

El sector BKD se refiere a las importaciones de vehículos completamente armados, es 

decir aquel vehículo que ingresa al país totalmente ensamblado, y que viaja por barco o avión 

desde su país de origen hasta el país destino (Avendaño, 2008).  

Los vehículos importados, actualmente han ganado territorio sobre la industr ia 

automotriz nacional, dado a las preferencias arancelarias por los acuerdos comerciales que 

contribuyen a la oferta de automóviles a precios competitivos, por lo que las ensambladoras 

nacionales han perdido participación, demandando incentivos para una competencia igual y 

activa.  

2.2.1.1.1 Participación en el mercado.  

Para el presente año, la participación de autos importados ha llegado al 71% con 

comparación al 65.1% de enero a abril del 2017, bajando la participación del mercado nacional 

de 34.9% a 29% (Jiménez M. , 2018). Para algunos empresarios, estos datos incrementan sus 
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expectativas, mientas para otros generan preocupación, por la situación que dibujan estos 

escenarios a corto y mediano plazo, puesto existe la tendencia de continuar, es decir la 

importación continuará creciendo mientas la producción disminuirá.  

Las ventas de vehículos, se encuentran en la fase de recuperación y estabilización. Se 

vendieron 105,077 unidades en el 2017, mientras que un año anterior las ventas fueron de 

63,555 unidades, lo que resultó en un crecimiento de 41,522 unidades, sin embargo, el 

crecimiento no ha llegado a lo óptimo alcanzado en el 2011 cuando se llegó a la 

comercialización de 141.154 unidades.  

2.1.1.1.2 Cupos de importación.  

El objetivo de un cupo de importación, es llevar una cierta cantidad de bienes o 

mercancías a un arancel (impuesto) más bajo que el que se aplica a los bienes importados sin 

este beneficio (Sistema Integral de Informaicón, 2015). La autorización se concede a través de 

un certificado de cuota y tiene cierta validez establecida en el propio certificado.  Los cupos, 

permiten a las empresas o particulares reducir sus costos de importación, haciéndolos más 

asequibles y, en consecuencia, más atractivos y competitivos en términos de otras operaciones 

que no se realizan bajo este sistema. 

Estos beneficios representan ahorros sustanciales y se pueden cuantifica r 

económicamente. Las cuotas de los regímenes de exportación se rigen por México, pero 

también se aplican en otros países, según lo acordado en los tratados internacionales. Los 

productos nacionales pueden estar restringidos a terceros o este límite de cuota para llegar a 

los mercados extranjeros como una condición prioritaria para la competencia en otros países, 

ya sea mediante el fomento de oportunidades mediante el pago de tarifas bajas o el acceso al 

mercado. 
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Figura 2 Cupo de importaciones 

Fuente: (Eluniverso, 2016) 

2.2.1.2 Impuestos. 

Los impuestos aduaneros son, todos aquellos que tienen como objeto el tráfico 

internacional de mercancías. Estos tributos tradicionalmente se han denominado derechos de 

aduana o rentas de aduana. (Uckmar, 2015). 

En las exportaciones no se manejan impuestos, en el caso de las importaciones, 

solamente se establecerán impuestos a las mercancías que son para consumo, es decir, para 

aquellas que ingresan al territorio aduanero por un plazo indefinido comercialización. 

2.2.1.2.1 Fodinfa 

Significa Fondo de Desarrollo para la Infancia, impuesto que es administrado por el 

INFA. Se genera este impuesto para poder cubrir el costo de programas de inversión para la 

atención y cuidado de los niños ecuatorianos, especialmente de aquellos que carecen de 

recursos. Su porcentaje es del 0.5% del valor CIF, sin importar el tipo de mercancía, ni 

cantidad. (Sanchez, 2014). 

2.2.1.2.2 Impuesto al valor agregado (IVA). 

  El servicio de Rentas Internas define al IVA como impuesto que grava al valor de la 

transferencia de dominio o a la importación de bienes muebles de naturaleza corporal, en todas 

sus etapas de comercialización, así como a los derechos de autor, de propiedad industrial y 

derechos conexos y al valor de los servicios prestados, la base imponible, en las importaciones, 
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es el resultado de sumar al valor CIF los impuestos, aranceles, tasas, derechos y recargos. Su 

porcentaje es del 12% en el caso de importaciones, y su pago se realizar previo al despacho de 

los bienes por parte de la oficina aduana correspondiente. (Ley Orgánica de Régimen Tributar io 

Interno, 2017). 

2.2.1.2.3 Impuesto a los consumos Especiales (ICE).  

  Es un porcentaje variable según los bienes o servicios que se importen. Por lo general 

cargan este impuesto los licores, cigarrillos, vehículos, perfumes. 

De acuerdo al art. 76 de la LORTI, la base imponible de los productos sujetos al ICE, 

de producción nacional o bienes importados, se determinará con base en el precio de venta al 

público sugerido por el fabricante o importador. El hecho generador en el caso de 

importaciones es la desaduanización del o los productos. (Ley Orgánica de Régimen Tributar io 

Interno, 2017). 

1. En el caso de productos importados el art. 81 de la LORTI señala que el ICE se hará 

constar en la declaración de importación. 

2. De igual manera, en el caso de importaciones, la liquidación del ICE se realizará en la 

declaración de importación y su pago se realizará previo al despacho de la mercancía por 

parte de la oficina de aduanas pertinente. 

2.1.1.2.4 Salvaguardias. 

Medidas que se aplican cuando las importaciones de un producto aumentan 

desmesuradamente en tal cantidad. En términos obsoletos o relativos, que originen y puedan 

causar un daño grave a la rama de la producción nacional que fabrica productos similares las 

medidas de salvaguardia consistirán preferentemente en la aplicación de un derecho arancelario 

Ad-Valorém o especifico, o una combinación de ambos: y solo cuando no sea conveniente una 

medida de esta naturaleza, se aplicaran restricciones cuantitativas (Codigo Organico de la 

Produccion, 2016). 
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2.2.1.3 Incentivos. 

Un incentivo, es un estímulo que mueve el deseo de hacer una cosa, un incentivo se 

aplica a varios ámbitos, en el medio económico se refiere a aquel estímulo que se ofrece a una 

persona, empresa o sector para incrementar la producción y mejorar el rendimiento. Los 

incentivos fiscales son un mecanismo legal y económico apropiado en la planificación fiscal. 

Su creación y aplicación se enfoca en los resultados que se esperan lograr y se enfoca en cómo 

lograr los objetivos indicados por los siguientes cuerpos legales:  

Artículo 284 de la Constitución de la República al establecer el objetivo de la política 

económica: Acumulación de producción nacional, productividad y competitividad sistemática, 

acumulación de conocimiento científico y tecnológico, inserción estratégica en la economía 

global y actividades complementarias de producción en integración regional. La promoción de 

la producción nacional consiste en garantías constitucionales, siendo este el propio estado, que 

quien se encarga de dar impulso al desarrollo económico del sector industrial del país, 

incluyendo a la industria automotriz.  

2.2.1.3.1 Incentivos tributarios para el sector automotriz.   

En el sector automotriz, principalmente aplicado a aquellos ensamblados con 

componentes nacionales se han asignado ciertos incentivos tributarios, como la disminuc ión 

de aranceles por concepto de importación, estos beneficios están asignados principalmente al 

sector CKD lo cual tendrá un efecto sobre las recaudaciones del fisco por aranceles 

arancelarios, además, como parte de los incentivos tributarios se ha planteado la eliminac ión 

del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) con el objetivo de evitar la salida exhaustiva del 

dinero o promover su regreso, de modo que pueda fortalecerse la dolarización. 

El Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) también presenta su reformulación que 

ofrece beneficios al sector automotriz, mismo que plantea realizar el cálculo del impuesto en 

función del precio de venta al público (PVP) (Sevilla, 2017).  



21 

 

 

 

2.2.1.4 Tasas. 

Una tasa es un impuesto, donde el hecho imponible consiste en el uso privativo o 

aprovechamiento especial de un dominio público, prestación de servicios y realizació n de 

acciones en regímenes de derechos públicos que refieren, afectan o benefician al obligado 

tributario. Se entiende como tasa al porcentaje de la suma que representa la relación 

proporcional de dos o más variables, o al precio máximo o mínimo que se puede vender a 

disposición de las autoridades. 

Las tasas, son tributos donde su hecho generador está basado en el uso privado o 

beneficio del dominio público, así como en la prestación de servicios que no pueden realizarse 

en el sector privado. En este caso, a diferencia del impuesto, se establece el principio del salario.  

2.2.1.4.1 Tasa de servicio de control aduanero.  

La tasa es tributo cuyo hecho generador está relacionado con una actividad del Estado. 

Inherente a su poder de imperio y que está vinculado con el obligado de pago, pues el cobro de 

la tasa corresponde a la concreta efectividad e individualizada prestación de un servicio 

efectivo o potencial brindando de manera directa por el estado. (Quito, 2017). 

Su implementación está dirigida a financiar todos los servicios de control aduanero 

detallados en el Art. 1, servicios por los que hasta antes de la entrada en vigencia de la medida 

los importadores no pagaban. Según el Artículo 4, las tasas pagarán todos quienes ingresen 

mercancías extranjeras al Ecuador bajo todas las modalidades de importación con algunas 

excepciones consideradas en el Artículo 5 y detalladas más adelante (estas excepciones están 

en directa correspondencia con algunos literales del Art. 125 del Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones COPCI) para las importaciones a consumo. 

2.2.1.5 Acuerdos Comerciales. 

Un acuerdo comercial, es convenio intergubernamental bilateral o multilateral con otras 

partes para dar forma a los intereses de cada parte y aumentar las transacciones comerciales.  
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Los acuerdos comerciales promueven la entrada de automóviles extranjeros. Por ejemplo, los 

automóviles comprados en Colombia entran a Ecuador con un arancel del 0%, que representa 

el 11,2% del mercado. Debido a un acuerdo con la Unión Europea de enero a abril de 2018, se 

vendieron 4.476 unidades en comparación con el mismo período del año pasado, que entró en 

vigor el 1 de enero de 2017. Se espera que esta tendencia continúe a medida que los aranceles 

disminuyan gradualmente, alcanzando el 0% hasta 2023. 

Entre enero y abril de 2018, se vendieron 2.779 unidades de origen europeo, que 

representaron el 6,4% del mercado, en comparación con 658 unidades vendidas en el año 

anterior, con una cuota de mercado del 2,5%. Para el año 2017, las casas comerciales han 

utilizado los incentivos de los contratos comerciales para aumentar su cartera y traer nuevos 

modelos. Enfatizó un precio más competitivo. 

2.2.1.5.1 Impacto sobre el sector automotriz. 

El impacto de los acuerdos comerciales con la Unión Europea tiene un impacto 

favorable en la industria del automóvil, que se ha beneficiado de la eficacia de las 

negociaciones, y el posicionamiento y la participación de las propias marcas europeas pueden 

reclamarse después de un período de validez (Collaguazo, 2018). 

Las ventas de vehículos a la Unión Europea aumentarán del 2.4% (1.532) en 2016 al 

4% (4.224) en 2017 y del 6% (1.940) en enero a marzo de 2018. Las Empresas Automotr ices 

del Ecuador estarán disponibles de enero a marzo, se comercializaron 5411 autos europeos. La 

tendencia de las ventas de automóviles de la UE en el primer trimestre de este año puede ser 

abolida desde enero de 2017, después de que las cuotas de importación y los acuerdos 

comerciales con la UE hayan entrado en vigor desde el año pasado. La cuota de mercado del 

automóvil europeo fue igual a Japón en los EE. UU. 
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2.2.1.5.2 Acuerdo Comercial Ecuador- Unión Europea. 

La Unión Europea es uno de los socios comerciales más importantes para el Ecuador, 

ocupando en los últimos años el primer lugar como destino de las exportaciones ecuatorianas 

no petroleras. El Acuerdo entre la Unión Europea y el Ecuador normará el comercio de bienes 

y servicios desde y hacia dicho bloque, así como la participación de las Partes en licitaciones 

para la contratación pública, la protección de los derechos de propiedad intelectual, la 

cooperación en el ámbito del comercio y, en particular disposiciones precisas que establecen 

un trato especial y diferenciado a favor del Ecuador, en reconocimiento a las asimetr ías 

existentes entre la UE y el Ecuador. (Ministerio de Comercio Exterior, 2015) 

 

El enfoque con la Unión Europea es aún más interesante para Ecuador, ya que su 

economía ha sido particularmente dinámica y en los últimos años ha alcanzado un mayor nivel 

de desarrollo. Sin embargo, Ecuador introdujo sistemáticamente una balanza de pagos negativa 

y concentró la estructura de exportación, lo que complicó la gestión del sector externo en los 

últimos años. 

Un acercamiento con la Unión Europea es aún más interesante para Ecuador ya que su 

economía ha sido particularmente dinámica y ha alcanzado una etapa superior de desarrollo en 

los últimos años. Sin embargo, Ecuador ha presentado sistemáticamente una balanza de pagos 

negativa y tiene una estructura de exportación concentrada, lo que ha complicado la gestión del 

sector externo en los últimos años. 

Ecuador se ha beneficiado significativamente del Reglamento SPG, con 

aproximadamente el 60% de sus exportaciones a la UE con derecho a aranceles preferencia les. 

Según la CEPAL, si el esquema SPG, expiró antes de la implementación del acuerdo comercial 

con la UE, las pérdidas en 2015 serían de 200 millones. Estados Unidos Esta evaluación es 

impugnada por la Federación Ecuatoriana de Exportadores (FEDEXPOR), que calculó estas 

pérdidas en $ 465.2 millones. Estados Unidos 
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Frente a esta situación, las negociaciones se reanudaron en 2012 sobre una base bilatera l 

para proporcionar a la industria de exportación de Ecuador un marco legal estable para 2017 y 

mantener el dinamismo exportador mostrado en años anteriores. 

Dada la importancia del mercado europeo, el retorno de Ecuador a la mesa de 

negociaciones podría explicarse por la falta de alternativas. Con el potencial de perder un 

importante acceso al mercado de la UE, los industriales y productores agrícolas ecuatorianos 

se preocuparon cada vez más (Abad & Torres, 2017), lo que aumentó la presión sobre el 

Gobierno para cambiar su política comercial de forma pragmática. 

2.2.2 Participación de la producción automotriz. 

El sector automotriz contribuye al desarrollo productivo socio económico del país, 

teniendo un rol de importancia sobre la economía del país, su desarrollo produce ingreso fiscal 

al estado por medio de la recaudación de aranceles e impuestos. El sector automotriz por ser 

parte industrial, forma parte del sector que mayor porcentaje de empleos genera durante su 

proceso productivo y actividades relacionadas a la comercialización de los mismos.  

La dinámica en esta área ha aumentado a través de los años desde el dólar, 

especialmente cuando la opción de comprar bienes de consumo duradero era una alternativa a 

la desconfianza de la población en el sistema financiero. Por lo tanto, es apropiado hacer un 

diagnóstico del sector en el contexto de las repercusiones de la crisis financiera mundial en el 

mercado del automóvil. 

La industria automotriz, se ve involucrada en el desarrollo económico del país, de 

acuerdo a la clasificación CIIU3, esta industria se dedica a fabricar equipos de transporte 

perteneciendo a la industria manufacturera, su aporte dentro del PIB es bajo, relacionado a gran 

medida a la comercialización interna de los equipos importados. 
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Figura 3 Participación del sector automotriz 

 

2.2.2.1 Régimen de importación. 

 El sistema de aduanas o régimen aduanero, es una forma de importación o 

exportación para otorgar un destino aduanero a un producto básico de conformidad con el 

proyecto de ley de aduanas (Acitimbay, 2013). Un sistema arancelario en el cual los bienes 

importados de países extranjeros o los bienes importados de zonas francas pueden circular 

libremente dentro del territorio aduanero antes del pago de aranceles y formalidades aduaneras 

y el cumplimiento de obligaciones. Durante un proceso de importación es fundamental contar 

con la documentación Anticipada previo a la llegada del medio de transporte para iniciar el 

traslado a la zona franca, deposito público o privado. 

Los documentos requeridos durante el proceso de importación incluyen: análisis de 

productos, clasificación arancelaria, visto bueno, permisos – autorizaciones previas al trámite 

de los registros y licencias previas. Se requiere contar con: factura original de proveedores 

extranjeros, original del conocimiento de embarque, garantía bancaria original si el método de 

pago es L / C, lista de embalaje (si corresponde), certificado de origen (si lo hay), certificado 

de seguro (si corresponde), nota de costo (si corresponde), otros documentos relacionados con 

el envío (Grupomalco, 2012).  
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2.2.2.1.1 Importación para el consumo.  

La importación para el consumo le permite al importador comercializar las mercancías 

importadas, una vez que se hayan cumplido todas las obligaciones tributarias, el Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversión nos indica lo siguiente: 

Es el régimen aduanero de ingreso definitivo de mercancías al país, cuyos 

procedimientos para su aplicación serán establecidos por el Director General del Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador. Las mercancías ingresadas bajo este régimen podrán circular 

libremente en el Territorio ecuatoriano una vez satisfecha la obligación tributaria aduanera 

(Asamblea General, 2014). 

2.2.2.1.2 Admisión Temporal para reexportación en el mismo estado.  

   La admisión temporal para reexportación en el mismo estado, es cuando el importador 

ingresa la mercancía al país por un tiempo determinado, para luego ser reexportada en el mismo 

estado sin que la mercancía sufra ningún cambio, según el Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversión dice lo siguiente: Es el régimen especial aduanero a través del cual se 

puede introducir mercancías al territorio ecuatoriano, para ser utilizadas en un fin determinado, 

con suspensión total o parcial de los derechos e impuestos a la importación. Las mercancías 

importadas a este régimen deberán ser individualizadas y susceptibles de identificac ión, 

sometidas por ley de aforo físico. Plazo un año, salvo las mercancías para la ejecución de obras 

y prestación de servicios públicos, el plazo será la duración del contrato (Asamblea General, 

2014). 

2.2.2.2 Prohibiciones y Restricciones. 

Las prohibiciones que se establecen al sector automotriz tienen una finalidad económica 

y no económica, entendiéndose como finalidad de economizar a las prohibiciones establecida 

para asegurar el ingreso adecuado para el trabajo nacional, protección de derechos de la 

propiedad intelectual, industrial y/o comercial, promoción, protección o conservación de las 
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actividades nacionales productivas de bienes y servicios, estabilización de precios internos, 

atención de necesidades de finanzas públicas. Las importaciones no económicas son aquellas 

que las establecen por concepto de seguridad pública, política nacional, salud pública, política 

alimentaria sanidad animal-vegetal, conservación de especies, prevención del medio ambiente 

y conservación de recursos naturales. 

2.2.2.2.1 Prohibiciones y Restricciones de la importación.  

  El 2015 inicio con una nueva restricción de comercialización de vehículos, las empresas 

autorizadas para la importación y distribución de automóviles se vio desmotivada a princip ios 

del año con una medida basada en la necesidad de mantener un equilibrio económico dentro 

del país. La repentina baja del petróleo, según muchos la más fuerte desde el 2008, es una de 

las razones principales, pues el gobierno ha basado la mayoría de sus ingresos en base al alto 

precio del petróleo, su valor más alto en el 2014 fue de 99 dólares, el año cerró con un precio 

cercano a los 50 dólares, lo cual afectó severamente el presupuesto y las intenciones para el 

2015 planteadas por el gobierno. “Mediante resolución 049-2014, aprobada el 29 de diciembre 

del 2014, el organismo aprobó un nuevo régimen de cupos tanto para la importación de autos 

como para las partes o CKD para su ensamblaje, que reduce los cupos hasta en un 57%” 

(Araujo, 2015). 

2.2.2.2.2 Licencia de importación.  

  Una de las medidas para la reducción fueron establecer las licencias de importac ión, 

luego de eso se implementaron cupos para los vehículos. Septiembre, 2014 se exportó $ 28,82 

millones menos en vehículos de entre 1.500 y 3.000 centímetros cúbicos (Diaz, 2014). Existen 

3 puntos negativos en los cuales dichas restricciones impuestas por el gobierno van a frenar 

por un tiempo la demanda de vehículos: recorte presupuestario de $1420 millones dada a la 

fuerte baja de petróleo en el mercado internacional, salvaguardias el COMEX aplico una tasa 

arancelaria de 21% y 7% también están incluidos los países de Colombia y Perú.  
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Sin embargo, una mayor restricción a las importaciones podría traer reacciones por 

parte de los demás países, ya que debió ser informada y consensuada en el marco de la CAN 

Y OMC. La situación es grave hay un golpe al mercado bilateral la cual este año dejará de 

producir en el país al menos 20.000 vehículos, aumentando los costos de producción, 

reduciendo la demanda de partes nacionales y obligando a las empresas a reducir su personal e 

incrementando los precios de los vehículos por la menor oferta en el mercado (Diaz, 2014). 

2.2.2.3 Reglamentos técnicos. 

 Una norma técnica, es un documento aprobado por una agencia acreditada que como 

documento obligatorio que usa reglas, pautas o características comunes y repetidas para un 

producto o proceso y sus métodos de producción asociados y no es un deber de observación. 

También puede incluir requisitos para términos, símbolos, envases, etiquetas o etiquetas 

aplicables a productos, procesos o métodos de producción. Una norma la provee los servicios 

de normalización y elaboración de normas, siendo de carácter voluntaria (NORMAS 

TÉCNICAS Y REGLAMENTOS TÉCNICOS, 2017). 

 Mientras un reglamento técnico, es un documento donde se establecen y obedecen la 

naturaleza de los procesos relevantes y los métodos de producción relacionados con el 

producto, incluidas las reglamentaciones administrativas aplicables. Esto puede incluir 

requisitos de terminología, símbolos, empaquetado, marcado que se apliquen a un producto,  

proceso o método de producción, generado por una institución del estado que las elaboran 

conforma a las competencias para cubrir con los requerimientos técnicos en materias o ámbito 

de intereses nacional. Reglamento técnico es obligatorio, mientras las normas técnicas son 

voluntarias, cabe recalcar que las reglamentaciones técnicas son responsabilidades únicas del 

gobierno, mientras que una norma podrá ser desarrolla por diversos organismos del sector 

público o privado. 
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2.2.2.3.1  INEN ISO 16949:2010 

 ISO / TS 16949 es un estándar técnico basado en ISO 9001, que define los requisitos del 

sistema de calidad para la cadena de suministro de la industria del automóvil. El objetivo de 

ISO / TS 16949 es el desarrollo de un sistema de control de calidad que proporcione mejoras 

continuas en la cadena de suministro automotriz que enfatice la prevención y deformación de 

defectos y la reducción de desechos. La norma ISO / TS 16949 se aplica al diseño / desarrollo, 

producción y, cuando corresponda, instalación y servicio de productos relacionados con el 

sector de la automoción (ISO/TS 16949 – Certificación Automotriz, 2013). 

 ISO / TS 16949 se ha convertido en un requisito previo para cualquier organización que 

opere en la cadena de suministro automotriz. La mayoría de los ensambladores de hoy 

generalmente requieren esta certificación de un proveedor, por lo que se recomienda que 

obtenga la certificación ISO / TS 16949. Para las organizaciones que trabajan en este campo, 

la certificación ISO / TS 16949 es una oportunidad importante para la estandarización y la 

mejora, y ayuda a obtener nuevos negocios o ingresar a nuevos mercados. 

 ISO / TS16949 es importante para todos los vendedores del sector de la automoción tanto 

para pequeños fabricantes como para corporaciones multinacionales de todo el mundo. Sin 

embargo, solo se puede aplicar a centros donde las piezas se fabrican para producción o 

servicio. 

2.3  Desarrollo de los Objetivos Específicos 

 Objetivo 1: Identificar como el ingreso de autos extranjeros al país (BKD), ha 

influido sobre las ventas y la participación del sector CKD 

 La venta de autos importados en Ecuador ha impulsado el crecimiento del país, de 

acuerdo con la Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana, para el año 2018 en su primer 

cuatrimestre, estas ventas incrementaron en un 63.8% con relación al período anterior. Entre 
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los meses de enero y abril, la industria alcanzó ventas de 42.756 unidades, lo que significó un 

incremento de 17.052 vehículos en relación a los mismos meses en el 2017.          

 Los autos que mayores ventas han tenido en el país, tienen su origen extranjero, siendo 

el 13% de Corea del Sur, 10% en China y Colombia, 9% de México, y 6% provenientes de 

Japón y la Unión Europea.  Los autos que han ganado la participación en el mercado 

ecuatoriano, de acuerdo a los datos del primer trimestre del año son de origen europeos, esto 

es el resultado del acuerdo de libre comercio entre Ecuador y la Unión Europea.   

 El mercado automotriz, en la actualidad atraviesa por dos panoramas: la dinamización de 

las ventas por la llegada de los autos importados y la pérdida de la participación de la industr ia 

automotriz nacional. Según la asociación de empresas Automotrices ecuatorianas, entre los 

meses de enero y abril del presente, la participación del sector automotriz BKD alcanzo el 71%, 

frente al 65.1% alcanzado en los mismos meses el año anterior, mientras que, el sector CKD 

decreció en su participación del 34.9% al 29% en los mismos periodos.  

 Venta de vehículos CKD y BKD 

 La Cámara de la Industria Automotriz del Ecuador (CINAE) muestra que el país se 

encuentra en período de recuperación desde el año 2017, como resultado de un mejor 

desempeño económico, incremento y estabilidad de los barriles de petróleo, la confianza del 

consumidor y eliminación de los cupos de importaciones en los sectores CKD y BKD (CBU). 

Ecuador en el año 2017, obtuvo una venta de 105.101 vehículos, es decir un 40.7% más que en 

el periodo anterior, donde se registran ventas de 62.311 unidades, como resultado de la 

contracción de la demanda de consumidores.   

 En el año 2017, el sector CKD del país refleja una venta de 40.843 unidades de vehículos 

ensamblados, habiendo perdido en participación casi 12 puntos frente a los vehículos 

importados en comparación al 2016, donde los vehículos pasan de representar el 450.7% de la 

participación del mercado a 38.9% (Guerra, 2018). La participación de los vehículos 
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ensamblados, a finales del 2016 tuvo un promedio superior a los vehículos importados, esto 

cambio desde octubre del 2016, donde la relación se invierte, volviéndose mayor la 

participación de los vehículos importados. La participación de los sectores automotrices para 

marzo del 2018, fue de 30.9% para el sector CBU y 69.1% para el sector CKD. 

 

Figura 4 Participación de vehículos (sector CKD – BKD)  

Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE). 

La Figura 4 presenta la relación entre las unidades vendidas por los sectores 

automotrices, señalando la influencia de los autos importados sobre las ventas y participac ión 

del mercado del sector CKD, se observa que para el 2016, los autos ensamblados mantenían 

mayor participación con un 55.8% en relación a los vehículos importados que alcanzaron un 

46.3%, desde octubre del mismo año, los porcentajes de participación se invirtieron, 

alcanzando el 51.7% el sector CBU y un 44.7% el sector CKD, tendencia que continua hasta 

la actualidad, reflejándose la disminución del sector de ensamblaje cada vez más.  

Estos sucesos, de acuerdo al CINAE, es el resultado por la falta de una política integra l 

destinado a la industria automotriz, misma que ha estado ausente por seis años. Según la 

composición de la oferta anual de vehículos (producción + importación-exportación), las 
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importaciones representan una mayor proporción de los ingresos totales a partir de 2016. En 

2017, las importaciones de vehículos ascendieron a 68.860 unidades, que representan el 64,1% 

de la oferta total. 

 

Figura 5 Producción, importación y exportación de vehículos  

Fuente: Cámara de la Industria Automotriz del Ecuador (CINAE) 

 Cabe señalar que, en períodos anteriores, el país exportó una cantidad considerable de 

vehículos. Por ejemplo, en 2012, se vendieron 23,386 unidades, pero en 2017, el número de 

autos de exportación es de solo 650 unidades. Estos datos muestran que la composición del 

sector automotriz ha cambiado significativamente en la participación del sector de ensamblaje 

y la exportación de vehículos.   

 

Figura 6 Participación del mercado de autos  

Fuente: Cámara de la Industria Automotriz del Ecuador (CINAE) 
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 La figura 6 presenta la participación que el sector CKD y BKD ha mantenido sobre el 

mercado, realizando una comparación entre los tres últimos períodos por meses. En el 2016 se 

observa una participación media alta, llegando a una participación mayor del sector CKD hasta 

septiembre del 2016, para diciembre del mismo año se registra una participación del 46% en 

autos ensamblados y del 54% en importados. En enero del 2017, la participación de ambos 

sectores fue similar esto hasta el mes de abril, a partir marzo la diferencia de los porcentajes de 

participación empezó a ser significativa, registrando para diciembre de dicho año en el sector 

CKD el 32.6% y el sector BKD el 67.4%, esta tendencia ha continuado hasta la actualidad, los 

datos se presentan hasta abril del presente año, que encierra el primer cuatrimestre del año , 

una participación del 29% en ensamblados, y  el 71% en importación.  

 La figura 7 presenta los vehículos ensamblados, vs los vehículos importados de 4 años 

del 2015 hasta el 2018, en el nivel de ventas, Ecuador ha ensamblado 221 autos para el 2015, 

231 para el 2016, 205 en el 2017, 177 para el 2018. En importaciones se observa una venta de 

1243 vehículos colombianos hasta el primer cuatrimestre el año, y 316 europeos. 

 

Figura 7 Porcentaje de vehículos ensamblados en Ecuador (enero)  

Fuente: Cámara de la Industria Automotriz del Ecuador (CINAE) 
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Objetivo 2 Analizar los aranceles impuestos para las importaciones CKD y BKD 

y su influencia sobre el costo de venta de vehículos ensamblados e importados  

La eliminación de los cupos de importación de vehículos, ha incrementado la 

participación de los autos importados desde enero del 2017, siendo uno de los factores 

principales para el crecimiento de las ventas de este sector. Los acuerdos comerciales brindan 

incentivos al sector automotriz, en los últimos años se ha reflejado una disminución en sus 

precios. De acuerdo a la AEADE, el 65% de los vehículos que han ingresado al país desde la 

Unión Europea se han comercializado en un valor inferior a $ 30.000, un 23% de estos 

vehículos son ofertados entre $ 30.000 y $60.000, este valor lo supera tan solo el 11% de los 

vehículos. En el presente periodo, han ingresado al país 15 modelos nuevos, del bloqueo 

europea que ingresa al mercado ecuatoriano. 

Objetivo 3 Conocer como los acuerdos comerciales han influido sobre el nivel de 

importación de vehículos armados y la producción de la industria de autopartes del país 

El acuerdo comercial entre Ecuador y la Unión Europea, ha tenido como resultados en 

el sector automotriz, la disminución progresiva de los aranceles de importación de vehículos 

europeos, lo que ha permitido su mayor entrada y participación en el mercado, convirtiéndo los 

en el producto automotriz de mayor venta en el territorio ecuatoriano. “Los vehículos livianos 

que eran importados con un arancel del 40% en períodos anteriores, hoy ingresan al país con 

un 30% y se estima que para el 2024 llegaran a un arancel del 0%” (González P. C., 2018).  

En el año 2017, ingresaron al país 15 modelos nuevos de la Unión Europea, esta 

tendencia continua en crecimiento, observándose para mayo del 2018, el incremento de las 

importaciones de autos en el puerto de Manta. Las casas comerciales, se han apalancado a los 

incentivos que ofrecen los acuerdos comerciales para incrementar su portafolio e ingresar 

nuevos modelos al país con precios más competitivos.     
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Figura 8 Participación del mercado por marcas (2017)  

Fuente: Cámara de la Industria Automotriz del Ecuador (CINAE)  

 

Los acuerdos comerciales, han impulsado el ingreso de autos extranjero al país, como 

aquellos de origen colombianos que tienen un arancel del 0%, ocupando el 11.2% de las ventas 

del mercado. El primer cuatrimestre del año 2018 la comercialización de vehículos llego a ser 

de 4.476 unidades, es decir 2.419 más que en el periodo pasado.  El acuerdo comercial con la 

Unión Europea, coincidió con la eliminación de cupos de importación, Europa aún no ha 

llegado a figurar como proveedor principal de vehículos, sin embargo, su crecimiento es 

significativo, mostrando una proyección amplia. 

En el 2016 se importaron 1780 unidades, mientras que para el 2017 esta cifra 

incrementó a 4657 unidades. El acuerdo comercial a pesar del poco tiempo en vigencia, ha 

logrado resultados positivos para el mercado automotriz, las ventas de modelos europeos 

representan el 4% para el 2017, incrementado un 2% para el 2018. 
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Figura 9 Producción mensual de vehículos (unidades)  

Fuente: Cámara de la Industria Automotriz del Ecuador (CINAE)  

 

La figura 9 presenta la producción mensual de vehículos por meses, realizando un 

comparativo entre los 3 últimos periodos. En el 2016 en el mes de enero se han producido 2952 

unidades, para diciembre del mismo año se produjeron 2639 unidades, en el año 2017, inició 

con una producción de 2391 unidades, culminando con una producción de 34010 unidades, en 

el presente año esta producción cae ubicándose en un rango de producción de 2983 unidades 

para el término del primer cuatrimestre, y una importación de 9303 unidades. 

2.4 Marco Contextual 

La presente investigación tiene un enfoque documental, siendo un anális is general del 

sector CKD y BKD en el ámbito de importaciones aplicado a la industria automotriz. La 

industria automotriz es aquel conjunto de compañías u organizaciones donde se relaciona el 
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diseño, desarrollo, manufactura, marketing y comercialización de automóviles. Para las 

empresas dedicadas a la comercialización de vehículos existe dos opciones: la fabricación o la 

importación. Para que un vehículo se pueda fabricar dentro del país, se requiere de partes y 

piezas que son adquiridos de mercado externos, atravesando por una serie de procesos y 

sometidos a lo dispuesto por las políticas de comercio exterior del país. 

Las empresas dedicadas al ensamblaje de vehículos nacionales pertenecen al sector 

denominado CKD donde se importan piezas y partes desde un mercado externo para ser 

armados dentro del territorio nacional. Este sector enfrenta grandes retos y declive en su 

participación de mercado, dado a que los acuerdos comerciales han dado entrada a los vehículos 

extranjeros pagando menores tasas que la importación de piezas y partes, lo cual incrementa el 

valor de venta al público del vehículo por el aumento de costos generados en su ensamblaje , 

teniendo un valor mayor a los vehículos extranjeros, permitiendo ganar participación al sector 

BKD dentro del ámbito nacional. 

El mercado automotriz enfrenta dos panoramas, por un lado del sector CKD que está 

perdiendo participación por el ingreso a autos importados que ha dinamizado las ventas. Uno 

de los ámbitos desarrollados en la presente documentación, es el sector BKD que incluye la 

importación de vehículos armados, donde las ventas se están recuperando y estabilizando , 

llegando a obtener en un año un incremento de 41.522 autos. La industria nacional frente a los 

transportes extranjeros, se encuentran perdiendo terreno por los acuerdos comerciales que están 

impulsando su ingreso, además, ciertos acuerdos eximen de aranceles a los extranjeros.   
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Capítulo 3: Metodología 

3.1  Diseño y Tipo de Investigación 

La presente investigación tiene un diseño no experimental, dado a que como variables 

principales de estudio se analizan las políticas de comercio exterior y su influencia sobre la 

participación de la industria automotriz nacional (CKD), estos datos serán tomados de 

periódicos, revistas y demás anexos que contengan información relevante sobre la participac ión 

del sector BKD y CKD, que servirán de base para realizar una evaluación comparativa de los 

mismos. 

El carácter de la investigación es cualitativo, dado a que se recolecta informac ión 

teórica durante la revisión documental, sin embargo, la representación de datos incluye 

aspectos cuantitativos que serán presentadas a manera de tablas estadísticas, donde se incluyen 

los porcentajes de la participación de los sectores, los aranceles aplicados e impactos sobre los 

mismos. 

La investigación es de tipo documental, dado a que se realiza una revisión de fuentes 

secundarias, para detallar los resultados referentes a la participación del sector BKD, CKD y 

su influencia entre sí, además, se utiliza una investigación exploratoria que permitirá un anális is 

inicial del fecho estudiado, permitiendo identificar la problemática, información que se refleja 

durante la presentación del problema. 

El presente estudio, se enfoca en analizar las políticas de comercio exterior que se han 

aplicado al sector BKD y CKD, con la finalidad de identificar el impacto hacia cada sector y 

los beneficios otorgados tanto para la industria automotriz como para sus consumidores. El 

estudio llega hasta la presentación de alternativas para evitar la pérdida de la participación del 

sector automotriz nacional, a causa del impacto de las políticas de comercio exterior que 

benefician al sector BKD por los aranceles planteados. 
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3.2  Población y/o Muestra 

3.2.1 Población 

Según la Asociación de Empresas Automotrices Del Ecuador (AEADE), tenemos un 

total de 4574 en el tamaño de la población los cuales conforman el sector. 

Tabla 3 Población De Empresas Del Sector Automotriz 

Empresas del sector automotriz Tamaño de población 

Empresas ensambladoras 4 

Firmas autopartistas 92 

Empresas de carrocería  81 

Comercializadores e importadoras 1271 

Empresas dedicadas a otras 

actividades de comercio automotor 

(mantenimiento, reparación, venta de 

partes, etc.) 

3126 

Total  4574 

                       Fuente: (AEADE, 2018) 

             Autores: Integrantes del grupo  

 

3.2.2 Muestra 

Una vez determinada la población, se procede al cálculo de la muestra, siendo un 

muestreo probabilístico aleatorio, para lo cual se emplea la fórmula de la población finita: 
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En dónde: 

n= tamaño de la muestra. 

z= nivel de confianza deseado. 

p= proporción de la población con la característica deseada (éxito). 

q= Proporción de la población sin la característica deseada (Fracaso). 

e= nivel de error dispuesto a cometer. 

N= tamaño de la población.  

 Realizando la ecuación para encontrar el tamaño de la muestra, se procedió a 

reemplazar cada uno de los datos obtenidos, dándonos como resultado una muestra total de 95 

encuestas a realizar. 

n = 
        1.96^2 (0.5*0.5) 

0.1^2 + (1.96^2(0.5+0.5)) 

           4574 

  
n = 95 

  

3.3 Técnicas e Instrumentos de Investigación 

Para la recolección de la información, se utilizan técnicas e instrumentos con la 

finalidad de obtener datos más precios y acorde a los aspectos requeridos. 

3.3.1 Técnicas de investigación  

 En este caso se realizarán encuestas y entrevistas a expertos y profesionales en el área 

de importación de vehículos CKD y BKD. 

Entrevista: esta técnica consiste en el intercambio de ideas, u opiniones por medio de 

una conversación dada entre dos o más personas, donde interviene entrevistador y entrevistado, 

siendo una conversación reciproca utilizada para la recolección de la información, por medio 
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de una interrogación libre o estructurada. Se emplea una entrevista dirigida a los profesiona les 

o expertos en el tema de exportación que mantienen conocimientos sobre la participación del 

sector CKD y BKD en el mercado, y de los factores que influyen sobre la misma. 

Encuesta: técnica utilizada para la recolección de datos proveniente de un grupo 

determinando de personas en diversos temas, la información se obtiene por medio de 

procesamientos estandarizados a fin de que los encuestados respondan en igualdad de 

condiciones, evitando opiniones sesgadas. Se emplea la encuesta para recolectar informac ión 

proveniente de las empresas del sector CKD y BKD, dedicadas a la importación de vehículos 

o autopartes. 

3.3.2 Instrumentos de investigación  

Formulario: es el instrumento utilizado para la ejecución de una entrevista 

estructurada, donde se enlistan todos los aspectos a conocer sobre un determinado tema. Se 

emplea un formulario para la ejecución de la entrevista, destinada a profesionales en el área, la 

entrevista se encuentra compuesta por 7 preguntas que miden la participación de la industr ia 

importadora CKD y CKB, y factores conexos que afectan e impactan la misma. 

Cuestionario: estos instrumentos, consiste en un documento con una serie de preguntas 

e indicaciones destinadas a obtener información de los encuestados, diseñado en la mayoría de 

veces para realizar un análisis estadístico. Se emplea un cuestionario durante la ejecución de 

las encuestas, compuesto por 10 preguntas destinadas para recabar información sobre los 

incentivos tributarios, acuerdos y aranceles que intervienen sobre la participación del sector 

CKD y BKD. 

3.4 Métodos de Investigación 

Análisis Documental: serie de operaciones que permite representar de manera 

documental un hecho o acontecimiento dado, facilitando la recuperación de la información, es 
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aquel proceso donde el documento primario se somete al análisis para ser convertido en otro  

documento (Castillo L. , 2015).  

Se utiliza el análisis documental para la revisión y presentación de datos anteriormente 

realizados, encontrados en informes, revistas, artículos, páginas web u otros sitios donde que 

presenten información relevante sobre la participación del sector automotriz CKD y BKD, 

reflejando una información conjunta para evidenciar y conocer el impacto sobre ambos sectores 

y al influencia del uno sobre el otro, enlazándose con las políticas de comercio exterior o 

aranceles que el estado ha dispuesto para los mismos. Durante este análisis se realiza la 

transformación de la información, sometiendo la información primaria a operaciones de 

análisis, dando como resultado un documento secundario, de mayor acceso y difusión. 

Analítico – sintético: método que combina la desmembración de un todo en sus partes 

y viceversa, destinado a conocer las causas, naturaleza y efectos de un fenómeno dado para 

luego relacionar las acciones por medio de la elaboración de síntesis (Jiménez & Jacinto, 2017).  

Se utiliza un proceso analítico sintético, dado a la revisión de la información y el estudio 

de la misma, debiendo ser interpretada y sintetizada de manera minuciosa, a fin de presentar 

una nueva documentación que represente de manera abreviada pero concisa los hechos 

revisados, el método analítico sintético se emplea durante la revisión de la informac ión 

bibliográfica para analizar los sectores CKD y BKD, conocer su situación actual y desglosarlo 

en causas y efectos para luego ser descrito, puede observar en el planteamiento del problema.  

3.5  Procesamiento e Interpretación de Datos  

Para la recolección de la información, se emplean como instrumentos de investigac ión 

la encuesta y la entrevista, destinados a recabar datos precisos sobre la participación del sector 

BKD y CKD. La encuesta se dirige las empresas importadoras del sector CKD y BKD, 

destinada a medir su participación, conocimientos sobre aranceles y beneficios tributarios, la 

afectación o impacto de los acuerdos comerciales y políticas de comercio exterior, entre otros 
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aspectos relevantes. Los datos de la encuesta son presentados de forma estadística con tablas y 

gráficos que señalan porcentajes, para facilitar la comprensión de los resultados.  

La investigación no presenta hipótesis a comprobar, por ser hechos documentados, la 

realidad refleja una baja de la participación en el mercado del sector CKD y de manera inversa 

del sector BKD, dado a que los acuerdos comerciales han generado mayores ventajas a aquellos 

autos importados para la entrada al mercado ecuatoriano, pudiendo comercializarse a menor 

precio, por tener costos inferiores involucrados. 

La entrevista, está dirigida a aquellos profesionales en el área de importaciones y 

aquellos mantengan interacción directa con el fenómeno estudiado, considerando dos 

entrevistas: jefa de importaciones ECUAVIA S.A., y jefe de bodega de distribuc ión 

HIVIMAR. Es una entrevista estructurada que emplea una lista enfocadas en el nivel de 

participación de la industria automotriz CKD y su relación con el sector BKD, al ser la caus a 

principal de disminución de la participación del mismo, impacto de los acuerdos comerciales, 

beneficios o perjuicios de las políticas de comercio exterior y tributario para los sectores CKD 

y BKD. 
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3.5.1 Análisis de la encuesta 

1. ¿Cuál es el nivel de participación de las empresas en el mercado automotriz CKD? 

Tabla 4 Participación sector CKD 

Detalle 
Frecuencia 

Absoluta  Relativa 

Alto 12 15% 

Medio 35 37% 

Bajo  48 51% 

TOTAL 95 100% 

Autores: Hojas Tommy & Ponce Andy 

Fuente: Encuesta realizada a las empresas importadores CKD y BKD 

 

Figura 10 Participación sector CKD 

 Análisis: 

Las encuestas realizadas a las empresas importadoras del sector CKD y BKD 

encontradas en la ciudad de Guayaquil, muestran que la participación en el mercado de las 

empresas del sector CKD ha disminuido, reflejando actualmente entre una participación media -

baja, siendo así los resultados presentan al 52% de los encuestados que señalan que la 

participación de estas entidades es baja y un 37% señala que es medio. Cabe recalcar que las 

empresas del sector mantienen ventas y participación,  han atravesado un período difícil gracias 

a la introducción libre de los vehículos importados que se venden a menor precio que los 

nacionales.  
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2. ¿Qué aspectos de las políticas de comercio exterior mantienen influencia sobre la 

productividad de la empresa? 

Tabla 5 Influencia de las políticas de comercio exterior  

Detalle 
Frecuencia 

Absoluta  Relativa 

Acuerdos Comerciales 83 87% 

Aranceles 6 6% 

Tasa de servicio de 

control aduanero 
6 6% 

TOTAL 95 6% 

Autores: Hojas Tommy & Ponce Andy 

Fuente: Encuesta realizada a las empresas importadoras CKD y BKD 

 

Figura 11 Influencia de las políticas de comercio exterior 

Análisis: 

Las encuestas realizadas a las empresas importadoras del sector CKD y BKD 

encontradas en  la ciudad de Guayaquil, muestran que las políticas de comercio exterior 

mantienen influencia sobre la productividad de la empresa, principalmente tratándose del 

acuerdo comercial realizado entre Ecuador y la Unión Europea donde cada período disminuyen 

los aranceles impuestos para los vehículos importados, además, con el tratado de libre comercio 

se ha dado apertura al ingreso de los vehículos extranjeros afectando la participación de la 

producción nacional. 
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3. ¿Cuál fue la influencia de la tasa de servicio de control aduanero para las 

importaciones sobre el precio final de los vehículos? 

 

Tabla 6 Influencia de la tasa de servicio de control aduanero 

Detalle 
Frecuencia 

Absoluta  Relativa 

Alto 85 89% 

Medio 7 7% 

Bajo  3 3% 

TOTAL 95 100% 

Autores: Hojas Tommy & Ponce Andy 

Fuente: Encuesta realizada a las empresas importadoras CKD y BKD 

 

Figura 12 Influencia de la tasa de servicio de control aduanero 

Análisis: 

Las encuestas realizadas a las empresas importadoras del sector CKD y BKD 

encontradas en  la ciudad de Guayaquil, muestran la influencia de la tasa de servicio de control 

aduanero para las importaciones sobre el final de los vehículos, los resultados señalan que esta 

tasa mantiene un nivel alto de influencia (89%), dado a que los acuerdos han hecho que los 

aranceles para las importaciones de vehículos extranjeros disminuya, facilitando el ingreso al 

país, sin afectar su precio de venta al público, no así, al sector CKD, que ingresa al país en 

partes y piezas con aranceles elevados, incrementando el costo y precio del vehículo.  
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4. ¿Conoce usted sobre los acuerdos comerciales realizados con la Unión Europea que  

rigen sobre el sector automotriz nacional? 

 

Tabla 7 Acuerdos comerciales 

Detalle 
Frecuencia 

Absoluta  Relativa 

Mucho 76 80% 

Poco 17 18% 

Nada 2 2% 

TOTAL 95 100% 

Autores: Hojas Tommy & Ponce Andy 

Fuente: Encuesta realizada a las empresas importadoras CKD y BKD 

 

Figura 13 Acuerdos comerciales 

Análisis: 

Las encuestas realizadas a las empresas importadoras del sector CKD y BKD 

encontradas en  la ciudad de Guayaquil, muestran los conocimientos de  la misma frente al 

acuerdo comercial realizado entre Ecuador-Unión Europea, los resultados señalan que el 80% 

de los encuestados tienen conocimiento sobre el acuerdo que existe, y como está influyendo 

sobre el sector automotriz, los encuestados muestran la insatisfacción e inseguridad sobre el 

desarrollo productivo del sector automotriz nacional, dado a que a las importaciones están 

ganando el mercado, y al disminuir la producción nacional afecta al empleo. 
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5. ¿Conoce usted sobre los incentivos tributarios asignados al sector automotriz para la 

producción nacional?  

 

Tabla 8 Incentivos tributarios 

Detalle 
Frecuencia 

Absoluta  Relativa 

Mucho 63 66% 

Poco 32 34% 

Nada 0 0% 

TOTAL 95 100% 

Autores: Hojas Tommy & Ponce Andy 

Fuente: Encuesta realizada a las empresas importadoras CKD y BKD 

 

Figura 14 Incentivos tributarios 

Análisis: 

En las encuestas realizadas a las empresas importadoras del sector CKD y BKD 

encontradas en la ciudad de Guayaquil, se consulta sobre el conocimiento de las empresas hacia 

los incentivos tributarios asignados al sector automotriz, los resultados señalan el 66% de 

aquellos que mantienen un nivel alto de conocimientos y un 34% poco. Cabe recalcar que los 

incentivos son para el sector ensamblador que utilizan mayores componentes nacionales, que 

disminuirán su aportación por concepto de importación, dado a que disminuye su tasa 

arancelaria.   
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6. ¿Considera usted que la comercialización de vehículos importados armados afecta a 

la participación de los vehículos ensamblados en el país? 

 

Tabla 9 Comercialización de vehículos importados  

Detalle 
Frecuencia 

Absoluta  Relativa 

Siempre 88 93% 

Casi siempre 0 0% 

Pocas veces 4 4% 

Nunca 3 3% 

TOTAL 95 100% 

Autores: Hojas Tommy & Ponce Andy 

Fuente: Encuesta realizada a las empresas importadoras CKD y BKD 

 

Figura 15 Comercialización de vehículos importados  

Análisis: 

En las encuestas realizadas a las empresas importadoras del sector CKD y BKD 

encontradas en la ciudad de Guayaquil, se consulta sobre la percepción de las personas frente 

a la influencia o afectación de la comercialización de vehículos importados para el sector de 

ensamblaje del país, los resultados indican el 93% que quienes opinan que sí afecta, dado a que 

se venden a menor precio que los nacionales, teniendo mayor participación en el mercado y 

dejando la producción nacional apartada.  
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7. ¿Cuál considera usted los aspectos principales por lo que la producción nacional de 

vehículos disminuye su participación en el mercado? 

 

Tabla 10 Disminución anticipación en el mercado CKD 

Detalle 
Frecuencia 

Absoluta  Relativa 

Ausencia de política 

pública integral 
79 83% 

Inequidad en los 
aranceles  

0 0% 

Acuerdos comerciales 
vigentes 

16 17% 

TOTAL 95 100% 

Autores: Hojas Tommy & Ponce Andy 

Fuente: Encuesta realizada a las empresas importadoras CKD y BKD 

 

Figura 16 Disminución anticipación en el mercado CKD 

Análisis: 

En las encuestas realizadas a las empresas importadoras del sector CKD y BKD 

encontradas en la ciudad de Guayaquil, se determinaron las causas sobre la pérdida de la 

participación en el mercado del sector CKD desde la perspectiva de los encuestados, los 

resultados señalan el 83% de quienes consideran como causa principal la ausencia de una 

política pública integral, que equilibre la competencia en el mercado, considerando ambos 

sectores, dado a que actualmente, se ha otorgado demasiados beneficios a las importaciones, 

partiendo de los acuerdos comerciales. 
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8. ¿Considera usted que la ausencia de políticas de comercio exterior esté afectando a la 

industria nacional de ensamblaje de vehículos? 

 

Tabla 11 Políticas de comercio exterior  

Detalle 
Frecuencia 

Absoluta  Relativa 

Mucho 91 96% 

Poco 2 2% 

Nada 2 2% 

TOTAL 95 100% 

Autores: Hojas Tommy & Ponce Andy 

Fuente: Encuesta realizada a las empresas importadoras CKD y BKD 

 

Figura 17 Políticas de comercio exterior  

Análisis: 

En las encuestas realizadas a las empresas importadoras del sector CKD y BKD 

encontradas en la ciudad de Guayaquil, se consultó sobre el nivel de afectación de la industr ia 

nacional de ensamblaje debido a la ausencia de políticas integrales, los resultados señalan el 

96% de quienes están de acuerdo que estas dos variables son dependientes, por lo tanto, la 

ausencia de políticas ha afectado al rendimiento de la industria nacional, dado a que no existe 

una competencia justa en el mercado. 
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9. ¿Considera usted que las restricciones o prohibiciones hacia el sector automotriz ha 

afectado al mismo? 

 

Tabla 12 Restricciones/prohibiciones 

Detalle 
Frecuencia 

Absoluta  Relativa 

Ha afectado 91 96% 

Es indiferente 4 4% 

No ha afectado 0 0% 

TOTAL 95 100% 

Autores: Hojas Tommy & Ponce Andy 

Fuente: Encuesta realizada a las empresas importadoras CKD y BKD 

 

Figura 18 Restricciones/prohibiciones 

Análisis: 

En las encuestas realizadas a las empresas importadoras del sector CKD y BKD 

encontradas en  la ciudad de Guayaquil, se pudo conocer la percepción de los encuestados 

frente las restricciones o prohibiciones dispuestas para el sector automotriz, los resultados 

muestran el 96% de quienes opinan que estos forman parte de los factores que han afectado al 

desarrollo de la producción del sector automotriz. 
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10. ¿Considera usted que luego de hacer un análisis de los resultados de la investigación, 

se podrá conocer todo lo relacionado de este tema con la finalidad de mejorar las 

condiciones de las importaciones CKD y BKD? 

 

Tabla 13 Mejora de las condiciones de la importación  

Detalle 
Frecuencia 

Absoluta  Relativa 

Si 75 75% 

No 25 25% 

TOTAL 100 100% 

Autores: Hojas Tommy & Ponce Andy 

Fuente: Encuesta realizada a las empresas importadoras CKD y BKD 

 

Figura 19 Mejora de las condiciones de la importación 

Análisis: 

En las encuestas realizadas a las empresas importadoras del sector CKD y BKD 

encontradas en  la ciudad de Guayaquil, se consulta sobre la importancia y necesidad de realizar 

un estudio sobre este tema, los resultados señalan que una investigación de este tipo luego del 

análisis de los resultados ayudará a entender todos los aspectos relacionados con el tema, esto 

a fin de mejorar las condiciones de los sectores CKD y BKD, dado a que se actuará en base de 

los inconvenientes encontrados (75%), mientras el otro 25% no considera que la investigac ión 

ayude al conocimiento total, dado a que hay aspectos que solo las industrias viven y que muchas 

veces no han determinado los causantes. 
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3.5.2 Análisis de la entrevista 

Con el propósito de obtener información más precisa, se emplea una entrevista, dirigida 

a un experto o profesional en el área de importaciones, o que mantenga interacción directa con 

los movimientos de producción o comercialización de los vehículos de ambos sectores: 

1. Nivel de participación de la industria importadora automotriz CKD con relación 

a la BKD. 

Los resultados de las entrevistas realizadas, señalan que, para el período actual, el sector 

CKD ha bajado en su participación en un 11.80% esto para el año 2017 que su participac ión 

fue de 38.90% en relación con el sector BKD que fue de 61.10%, mientras que en el 2016, se 

llegó a una participación nacional del 50.70%. Desde el punto de vista del Jefe de Bodegas de 

HIVIMAR, la participación mayor por movimiento es del sector CKD, por lo menos tres meses 

más que el BKD, dado a que por cada auto importado se importan 3 de partes y piezas, esto 

dado a que existen más empresas ensambladoras que concesionarios que importen autos 

directamente ensamblados, de acuerdo a lo indicado por Timmy García (Docente de Ingenier ía 

de Comercio Exterior). 

2. Impacto que los acuerdos comerciales con la Unión Europea sobre la participación 

del mercado importador automotriz. 

El acuerdo Comercial, realizado con la Unión Europea, tuvo impacto sobre los precios 

de los automóviles, bajando el valor en aquellos de proveniencia europea, y esto ha aumentad o 

la competitividad derivando una fuerte guerra de precios en el mercado nacional con el sector 

CKD. De acuerdo a la jefa de importaciones de ECUAVIA S.A., el acuerdo comercial entre 

Ecuador y la Unión Europea ha acomodado el mercado automotriz, tiene un año de vigencia y 

las marcas europeas y comienza a gobernar el mercado ecuatoriano, que en relación a períodos 

anteriores donde este segmento ocupa el 2.4% del mercado.  
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3. Las políticas de comercio exterior en el sector importador BKD y CKD. 

Las políticas de comercio exterior han impulsado las ventas en el sector automotriz de 

autos importados, dado a que, a más de la desgravación gradual de los aranceles proveniente 

del acuerdo comercial, existe la eliminación de cupos de importación y el desmonte de las 

salvaguardias, no equitativo con el sector CKD, quien enfrente el 15% de tributos en sus 

insumos, frente al 0% de los vehículos importados. Estas políticas, afectan a la inestabilidad de 

leyes al momento de realizar un contrato o un convenio con un proveedor, dado a que la 

inestabilidad de la política no brinda seguridad y confianza.  

Depende de lo armonizado que este el gobierno con el sector privado, si estos se llevan 

bien, puede haber buenas políticas de inserción o van a representar ingresos de vehículos al 

país, de lo contrario se pueden generar algunos problemas, como la implementación de cupos 

de importación realizada en el gobierno anterior, el cual constaba que los automotrices no 

podían importar dicha cantidad de autos por año.  

4. Incentivos tributarios asignados al sector importador automotriz y cómo 

benefician a la producción nacional. 

El sector automotriz cuenta con diversos tipos de incentivos tributarios, según el tipo, 

uso y destino del vehículo, los vehículos para discapacitados tienen excepciones, para los taxis 

existe el Plan Renova, camiones, camionetas cuentan con excepciones. Existe un acuerdo 

ministerial firmado entre el sector de los CKD y el gobierno, para regular el ensamblaje en el 

país; donde se exige que los vehículos ensamblados en Ecuador, contengan el 19% de partes 

fabricadas localmente. Además, se ha elaborado una tabla arancelaria inversa, al contenido 

local que permite una reducción del arancel a las autopartes importadas, en la medida en que 

el componente nacional aumente, aún no ha sido discutida con la Comex y sin una resolución 

oficial, la industria ensambladora, seguiría perdiendo competitividad. 



56 

 

 

 

5. La comercialización de autos importados en la participación de vehículos  

ensamblados en el país (cantidades porcentuales). 

El sector automotriz, se encuentra en un nivel de participación en ventas alto, sin 

embargo, la mayor parte de los automóviles vendidos son importados, entre enero y abril del 

2017, el 53% de vehículos vendidos fue importado y el 46.9% fue ensamblado en el país. Pero 

en el mismo período del 2018, la comercialización de autos importados llegó al 68.1% y de los 

ensamblados cayó al 31.9%, esto, según el jefe de bodegas de Distribución HIVIMAR, ha 

afectado en gran cantidad ya que, con el acuerdo de la Unión Europea, se ha dado apertura a 

muchas marcas de automóviles, lo que ha permitido una disminución de precios, volviéndose 

más atractivo para el consumidor. En el período del 2018, la comercialización de autos 

importados llegó al 68.1% y de los ensamblados cayó al 31.9%, comprar un vehículo en 

Ecuador no es seguro de rentabilidad, se acuerdo a lo expresado por el Ing. Timmy García 

Carpio. 

6. Aspectos de influencia en la disminución de la participación de mercado de los 

vehículos ensamblados. 

Además de la ausencia de una política pública integral que regule el sector automotr iz, 

hay una mayor apertura a mercados internacionales con acuerdos como UE, CAN y uno 

próximo con Corea. El aspecto más fuerte que ha influido en la disminución de la participac ión 

de mercado de vehículos ensamblados es el acuerdo con la Unión Europea, que ofrece al 

consumidor la seguridad de encontrar repuestos para dicho auto, lo que no ocurría en períodos 

pasados. El factor que más influido es el precio, todo es cuestión de las políticas internas que 

manejen las empresas automotrices en el Ecuador acuerdo a lo señalado por el Ing. Timmy 

García Carpio. 
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7. Medidas para corregir o mejorar la participación del mercado de vehículos  

ensamblados, a fin de aumentar el componente nacional. 

La fórmula que plantearon las empresas ensambladoras es la de “a mayor integrac ión 

de componente local, menor será el arancel a pagar, lo que significa que las industrias que 

solicitan una reducción arancelaria, para poder competir se la ganen en el mercado a través de 

un proceso de industrialización”, sin embargo, parece que lo implementado ha sido todo lo 

contrario, dado a que se ha impulsado la venta de vehículos importados, por lo tanto no se ha 

aumentado mejorar el componente nacional. Las medidas de corrección o mejora la 

participación del sector automotriz nacional de cada país, depende de las políticas de las 

Cámaras de las Industrias Automotrices, si ellos no se sienten conformes con la rentabilidad, 

participación en el mercado, buscan nuevos intereses acorde a las Cámaras y Gremios de la 

industria.  
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Capítulo 4: La propuesta 

4.1  Presentación 

Este capítulo abarca los diferentes puntos de vista y actividades a desarrollar, necesarias 

para reactivar la economía del sector automotriz BKD con el fin de mejorar la industria de 

ensamblaje ecuatoriano. 

4.2  Tema 

Plan de reactivación económica de la industria automotriz del sector de ensamblaje del 

Ecuador. 

4.3  Introducción  

Las empresas importadoras e importadores del sector automotriz del Ecuador, se 

benefician través del acuerdo comercial vigente con la Unión Europea; pero a su vez, los 

mismos perjudican a la industria del ensamblaje automotriz ecuatoriano; debido a la variación 

de costos de las importaciones y mano de obra; ya que, el sector importador de BKD no cuentan 

con los mismos costos. 

4.4  Justificación  

Reactivar la económica de la industria automotriz del sector de ensamblaje del Ecuador, 

mediante un plan que ayude al sector BKD reduciendo los aranceles en sus partes y piezas para 

que de esta manera puedan competir con las empresas importadores e importadores del sector 

automotriz; y su vez incentivar la mano de obra del ensamblaje y del producto ecuatoriano.  

4.5  Objetivo General  

Desarrollar un plan de reactivación económica de la industria automotriz del sector de 

ensamblaje del Ecuador y su reducción de aranceles en sus partes y piezas. 
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4.6  Objetivos Específicos 

➢ Dar a conocer al gobierno sobre los pro y contra de importar un vehículo y ensamblar  

un vehículo en el Ecuador. 

➢ Impulsar a la industria de ensamblaje automotriz por parte del gobierno para la 

disminución de tributos en sus partes y piezas.  

➢ Incentivar a mercados internacionales del sector de ensamblaje automotriz para 

promover e incrementar nuevas fuentes de empleo en la industria ecuatoriana.   

4.7 Visión 

Promover el crecimiento del sector de ensamblaje automotriz ecuatoriano, mediante un 

plan de reactivación económica, que permita lograr que la industria de ensamble de dicho sector 

pueda competir con las demás empresas importadoras.  

4.8  Actividades a desarrollar  

4.8.1 Dar a conocer al gobierno sobre los pro y contra de importar un vehículo y 

ensamblar un vehículo en el Ecuador. 

Tabla 14 Sector Industrial Ensamblador Automotriz 

Pro Contra 

1. Aumentar fuentes de empleo  1. Disminución de fuente de empleo  

2. Mejorar la calidad del vehículo 

ensamblado  

2. El incremento de las importaciones 

afecta a la Balanza Comercial del 

Ecuador  

3. Ingreso de nuevos mercados 

competitivos  

3. Disminución de venta en autos 

ensamblados en el Ecuador  

4. Crecimiento de las importaciones 

CKD  4. Ingreso de vehículos de mala calidad  

 Fuente: Investigación Directa 

Autor: Integrantes del grupo  
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4.8.2 Impulsar a la industria de ensamblaje automotriz por parte del gobierno para la 

disminución de tributos en sus partes y piezas.  

Para conseguir el apoyo de los institutos gubernamentales sobre la excelente calidad de 

vehículos ensamblados en Ecuador, es necesario proteger la matriz productiva del sector 

automotriz ecuatoriano, creando un incentivo; como la reducción de aranceles en sus partes y 

piezas que importan para la elaboración del vehículo. 

• Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE) 

Mediante una resolución ejecutiva, reducir el porcentaje de los tributos aduaneros en 

las partes y piezas importadas solo por el sector de ensamblaje automotriz. 

4.8.3 Incentivar a mercados internacionales del sector de ensamblaje automotriz para 

promover e incrementar nuevas fuentes de empleo en la industria ecuatoriana.   

Mediante la resolución se impulsará a la apertura de nuevos mercados internacionales. 

➢ Establecer decretos constitucionales a beneficio entre gobierno actual y sector industria l 

de ensamblaje automotriz  

➢ Garantizar a los mercados internacionales estabilidad económica. 

➢ Disminuir el cobro de tasas arancelarias para la comodidad de la inversión extranjera. 

➢ Registrar una marca como del sello país para promover futuras oportunidades de 

innovación  
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4.9 Cronograma y Presupuesto de la Propuesta  

Tabla 15 Cronograma y Presupuesto de la Propuesta  

Diagrama de Gantt 

¿Qué? 

Actividades 
¿Cómo? ¿Quién? 

¿Cuándo? 

Tiempo-Meses ¿Cuánto?  

Costo 

Mes 1 Mes 2 

 

Mes 3    

Dar a conocer al gobierno sobre 

los pro y contra de importar un 

vehículo y ensamblar un 

vehículo en el Ecuador. 

 

Pro 

1. Aumentar fuentes de empleo  

2. Mejorar la calidad del vehículo ensamblado  

3. Ingreso de nuevos mercados competitivos  

4. Crecimiento de las importaciones CKD 

Contra 

1. Disminución de fuente de empleo  

2. El incremento de las importaciones afecta a la Balanza 

Comercial del Ecuador  

3. Disminución de venta en autos ensamblados en el 

Ecuador  

4. Ingreso de vehículos de mala calidad 

 

Hojas 

Cabrera 

Tommy y 

Ponce 

Chancay 

Andy              

$200,00 
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Impulsar a la industria de 

ensamblaje automotriz por parte 

del gobierno para la 

disminución de tributos en sus 

partes y piezas.  

 

Para conseguir el apoyo de los institutos gubernamentales 

sobre la excelente calidad de vehículos ensamblados en 

Ecuador, es necesario proteger la matriz productiva del sector 

automotriz ecuatoriano, creando un incentivo; como la 

reducción de aranceles en sus partes y piezas que importan  

para la elaboración del vehículo. 

Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE) 

Mediante una resolución ejecutiva, reducir el porcentaje de 

los tributos aduaneros en las partes y piezas importadas solo 

por el sector de ensamblaje automotriz. 

 

Hojas 

Cabrera 

Tommy y 

Ponce 

Chancay 

Andy             

$200,00 

Incentivar a mercados 

internacionales del sector de 

ensamblaje automotriz para 

promover e incrementar nuevas 

fuentes de empleo en la 

industria ecuatoriana.   

 

Mediante la resolución se impulsará a la apertura de nuevos 

mercados internacionales. 

➢ Establecer decretos constitucionales a beneficio entre 

gobierno actual y sector industrial de ensamblaje 

automotriz  

➢ Garantizar a los mercados internacionales estabilidad 

económica. 

➢ Disminuir el cobro de tasas arancelarias para la 

comodidad de la inversión extranjera. 

➢ Registrar una marca como del sello país para promover 

futuras oportunidades de innovación  

 

Hojas 

Cabrera 

Tommy y 

Ponce 

Chancay 

Andy 
 

        
 

$200,00 

Presupuesto Total $600,00 

Fuente: Investigación Directa 

Autor: Integrantes del grupo 
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Conclusiones 

Los resultados presentados por la información recopilada durante el desarrollo del 

estudio, permite presentar las siguientes conclusiones que resuelven los objetivos planteados:  

 

➢ El sector automotriz ha tenido un período de recuperación, desde la entrada en vigenc ia 

del acuerdo comercial entre Ecuador y la Unión Europea, la mayor participación en el 

mercado se la ha llevado el sector BKD, porque se han impulsado el ingreso de los 

autos extranjeros que ingresan al país con una reducción paulatina de aranceles. El 

primer cuatrimestre del presente año, registra una venta de 2779 unidades de vehículos 

europeos, alcanzando una participación de 6.4% que hace un año habría sido de 2.5%. 

➢ A partir de enero del 2017 que entra en vigencia el acuerdo con la Unión Europea, se 

impulsa el crecimiento de los vehículos de este bloque que registra una reducción de 

aranceles paulatina, hasta el 2023 que llegaría al 0%, bajando los precios de los 

vehículos europeos en un 13%. Los tributos por la importación de las partes de 

ensamblaje de vehículos equivalen al 15% de aranceles, esto encarece los precios y 

disminuye la capacidad competitiva frente a los vehículos importados que ingresan con 

aranceles bajos o del 0%. 

➢ El acuerdo comercial realizado entre Ecuador y la Unión Europea coincidió con la 

eliminación de los cupos de importación, esto registra un crecimiento significativo en 

el mercado europeo, con una gran proyección. En el 2016 la importación fue de 1780 

unidades y para el siguiente período llegó a las 4557 unidades. La producción de 

vehículos nacionales para el 2017 fue de 43239 unidades, 48.8% más que en el período 

anterior, esto por la entrada de dos empresas ensambladoras al país. La participación de 

los vehículos ensamblados en el 2016 fue superior que los importados, a partir del mes 

de octubre esta relación fue inversa. 
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Recomendaciones  

Una vez planteadas las conclusiones que resuelven los objetivos, se presentan 

sugerencias a manera de recomendación, que se espera que sean consideradas como opinión 

de ciudadanos, haciendo uso del derecho de opinión: 

➢ Para regular el desequilibrio de la participación de los sectores CKD y BKD, es 

necesario que exista y se implemente una política integral dirigida al sector automotriz, 

que ofrezca igualdad para la participación y comercialización de los vehículos, además, 

la tabla arancelaria inversa por contenido nacional debe ser discutida con la Comex e 

implementada, de esta manera se incentivará a la producción nacional y el consumo del 

mismo. 

➢ Los acuerdos comerciales ofrecen beneficios para la economía nacional, se debe 

considerar que no se puede afectar la producción nacional, dado a poder de venta lo 

tiene el consumidor, y éste no es legal, es decir a menor costo, menor precio y mientras 

mejor sea una oferta mayor será su participación en el mercado. Si va a existir una 

reducción de aranceles, debe considerarse ambos sectores, para que exista una 

competencia justa. 

➢ El acuerdo comercial con la Unión Europea, hizo que el país asumiera políticas de 

acuerdo al compromiso pre adquirido con la OMC (Organización Mundial del 

Comercio), donde se fijó la necesidad de eliminación del esquema de los cupos de 

importación y de las salvaguardias por la balanza de pagos, estos factores tuvieron 

influencia sobre la recuperación de las actividades de las empresas del sector 

automotriz. La recuperación del sector es buena para la economía del país, deben 

analizarse antes el posible impacto, los resultados reflejan que las ventas mayores de 

vehículos son importadas y no de ensamblaje nacional, esto impacta a la participac ión, 

economía de la empresa y fuentes de empleo. 
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Apéndices 

Apéndice 1 Formato de la encuesta 

Anexo 1: Preguntas y respuestas dirigidas a importadores. 

1. ¿Cuál es el nivel de participación de las empresas en el mercado automotriz CKD?  

 

 

 

 

2. ¿Qué aspectos de las políticas de comercio exterior mantienen influencia sobre la 

productividad de la empresa? 

 

 

 

 

 

3. ¿Cuál fue la influencia de la tasa de servicio de control aduanero para las 

importaciones sobre el precio final de los vehículos? 

 

 

 

4. ¿Conoce usted sobre los acuerdos comerciales realizados con la Unión Europea 

que rigen sobre el sector automotriz nacional? 

 

 

 

5. ¿Conoce usted sobre los incentivos tributarios asignados al sector automotriz para 

la producción nacional?  
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6. ¿Considera usted que la comercialización de vehículos importados armados afecta 

a la participación de los vehículos ensamblados en el país? 

 

 

 

 

7. ¿Cuál considera usted los aspectos principales por lo que la producción nacional 

de vehículos disminuye su participación en el mercado? 

 

 

 

 

8. ¿Considera usted que la ausencia de políticas de comercio exterior esté afectando 

a la industria nacional de ensamblaje de vehículos? 

 

 

 

9. ¿Considera usted que las restricciones o prohibiciones hacia el sector automotriz 

ha afectado al mismo? 

 

 

 

 

10. ¿Considera usted que luego de hacer un análisis de los resultados de la 

investigación, se podrá conocer todo lo relacionado de este tema con la finalidad 

de mejorar las condiciones de las importaciones CKD y BKD? 

 

 

 

Siempre  

Pocas veces  

Nunca  

Ausencia de política pública integral  

Inequidad en los aranceles   

Acuerdos comerciales vigentes  

Mucho  

Poco  

Nada  

Ha afectado  

Es indiferente   

No ha afectado   

Sí   

No   



72 

 

 

 

Apéndice 2 Entrevista realizada a ECUAVIA S.A. 

Ing. Lourdes Sambonino Jefa de Importaciones ECUAVIA S.A. 

1. ¿Cuál es el nivel de participación de la industria importadora automotriz CKD 

con relación a la BKD?  

Haciéndo un comparativo entre los años 2016 y 2017, podemos decir que la 

participación de los CKD fue de 50.70% versus los BKD de 49.30% y en el 2017 la 

participación de los CKD fue de 38.90% versus los BKD que fue del 61.10; es decir ha tenido 

una baja del 11.80%.  

2. ¿Cuál es el impacto que los acuerdos comerciales con la Unión Europea han tenido 

sobre la participación del mercado importador automotriz? 

Definitivamente el Acuerdo Comercial con la Unión Europea (UE) recomendó el 

mercado automotriz ecuatoriano. Luego de más de un año de vigencia, la participación de 

marcas europeas en el país ha ido ganando terreno, Antes del acuerdo comercial, este segmento 

ocupaba el 2.4% del total del mercado. Según estadísticas de la Asociación de Empresas 

Automotrices del Ecuador (AEADE), el primer trimestre de este año, este grupo de vehículos 

llega al 6%, superando a los autos que llegan de EE. UU e igualó de los provenientes de Japón.  

3. ¿De qué manera las políticas de comercio exterior benefician o perjudican al 

sector importador automotriz BKD y CKD? 

En cuanto a los BKD, a más del acuerdo comercial que permite la desgravación gradual 

de aranceles por siete años, está la eliminación de cupos de importación y el desmonte de las 

salvaguardias. En cuanto a los CKD al existir la ausencia de una política pública integral que 

regule a la industria, lo deja fuera de competencia, ya que compite pagando 15% de tributos en 
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sus insumos, frente a vehículos importados que ingresan con cero aranceles o con tarifas 

preferenciales, por los acuerdos comerciales vigentes. 

4. ¿Cuáles son los incentivos tributarios asignados al sector importador automotriz 

y como benefician a la producción nacional? 

Existe un acuerdo ministerial firmado entre el sector de los CKD y el gobierno, para 

regular el ensamblaje en el país; donde se exige que los vehículos ensamblados en Ecuador, 

contengan el 19% de partes fabricadas localmente. Además, se elaboró una tabla arancelaria 

inversa, al contenido local que permite una reducción del arancel a las autopartes importadas, 

en la medida en que el componente nacional aumente. Esta tabla aún no ha sido discutida en el 

Comex y si no existe una resolución oficial, la industria ensambladora, sigue perdiendo 

competitividad. 

5. ¿Cómo ha afectado la comercialización de autos importados en la participación de 

vehículos ensamblados en el país (cantidades porcentuales)? 

Entre enero y abril del 2017, el 53% de vehículos vendidos fue importado y el 46.9% 

fue ensamblado en el país. Pero en el mismo periodo del 2018, la comercialización de autos 

importados llegó al 68.1% y de los ensamblados cayó al 31.9%.  

6. ¿Cuáles son los aspectos que han influido en la disminución de la participación de 

mercado de los vehículos ensamblados? 

Además de la ausencia de una política pública integral que regule el sector automotr iz, 

hay una mayor apertura a mercados internacionales con acuerdos como UE, CAN y uno 

próximo con Corea.  

7. ¿Se han implementado medidas para corregir o mejorar la participación del 

mercado de vehículos ensamblados, a fin de aumentar el componente nacional? 
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La fórmula que plantearon las empresas ensambladoras es la de “a mayor integrac ión 

de componente local, menor será el arancel a pagar, lo que significa que las industrias que 

solicitan una reducción arancelaria, para poder competir se la ganen en el mercado a través de 

un proceso de industrialización”.  

Apéndice 3 Entrevista realizada a HIVIMAR 

Ing. William Avecillas Jefe de Bodega de Distribución HIVIMAR. 

1. ¿Cuál es el nivel de participación de la industria importadora automotriz CKD 

con relación a la BKD?  

Haciendo un comparativo entre las dos industrias (CKD y BKD), el nivel de 

participación de los CKD es tres veces mayor a los de los BKD, ya que siempre por un auto 

importado se están importando tres veces los repuestos, es más hasta las concesionarias nos 

compran partes y piezas a nosotros, ya que ellas se ahorran los costos en la importación. 

2. ¿Cuál es el impacto que los acuerdos comerciales con la Unión Europea han tenido 

sobre la participación del mercado importador automotriz? 

El Acuerdo Comercial con la Unión Europea (UE), tuvo un impacto muy fuerte en 

nuestra industria, nuestra empresa es líder nacional en repuestos y rodamientos, en los años 

2015 y 2016 nuestra base de utilidad fue de muy baja, este año con la apertura que hubo 

nuestras ventas se han incrementado, y nuestro margen de utilidad por venta ha aumentado 

considerablemente. Po lo tanto este acuerdo tuvo un impacto positivo muy grande en la 

industria.  

3. ¿De qué manera las políticas de comercio exterior benefician o perjudican al 

sector importador automotriz BKD y CKD? 
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Afecta la inestabilidad de leyes al momento de realizar un contrato o un convenio con 

un proveedor ya que ellos ven que nuestra política es muy cambiante, dentro de las políticas de 

comercio exterior que han beneficiado a nuestra industria está la eliminación de cupos de 

importación y el desmonte de las salvaguardias ya que nuestro sector es el que paga más Ad 

Valoren y somos una de las industrias que más ingresos le al país.  

4. ¿Cuáles son los incentivos tributarios asignados al sector importador automotriz 

y como benefician a la producción nacional? 

Se ha puesto en vigencia una tabla arancelaria que motive a sumar más partes y piezas 

ecuatorianas que genere la presión para que los autopartistas puedan producir bienes . 

Actualmente hay un acuerdo ministerial en vigencia  entre el sector de los CKD y el gobierno, 

para regular el ensamblaje en el país; donde se exige que los vehículos ensamblados en 

Ecuador, contengan el 19% de partes fabricadas localmente.  

5. ¿Cómo ha afectado la comercialización de autos importados en la participación de 

vehículos ensamblados en el país? 

Ha afectado en gran cantidad ya que con el acuerdo de la Unión Europea, se ha dado 

apertura a muchas marcas de automóviles en las cuales ya se ven reflejadas en la calle, con esto 

ya muchas marcas de automóviles han disminuido sus precios y esto hace, el consumidor final 

opte por comprar un auto importado porque el costo que se maneja. En el período del 2018, la 

comercialización de autos importados llegó al 68.1% y de los ensamblados cayó al 31.9%.  

6. ¿Cuáles son los aspectos que han influido en la disminución de la participación de 

mercado de los vehículos ensamblados? 

El aspecto más fuerte que ha influido en la disminución de la participación de mercado 

de vehículos ensamblados es el ya mencionado acuerdo con la Unión Europea, ya que muchos 

consumidores se animan a adquirir un auto importado porque tienen la seguridad de que van a 
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encontrar repuestos para dicho auto, cosa que antes si uno compraba un auto no tradicional era 

muy difícil conseguir un repuesto en el país. Además también ha influido la falta de una política 

pública integral que regule el sector automotriz nacional. 

7. ¿Se han implementado medidas para corregir o mejorar la participación del 

mercado de vehículos ensamblados, a fin de aumentar el componente nacional? 

La lógica indica que se ha hecho todo lo contrario, ya que se ha logrado mejorar la 

importación de vehículos, por lo tanto no se ha aumentado mejorar el componente nacional. El 

componente nacional no es muy grande, es decir, no hay muchas ensambladoras que se puedan 

ver afectadas como lo puede haber en otras industrias, ya que el mercado ensamblador 

ecuatoriano es muy limitado. La medida que plantearon las empresas ensambladoras es la de 

“a mayor integración de componente local, menor será el arancel a pagar, lo que significa que 

las industrias que solicitan una reducción arancelaria, para poder competir se la ganen en el 

mercado a través de un proceso de industrialización”.  

Apéndice 4 Entrevista Docente de Ingeniería en Comercio Exterior. 

Ing. Timmy García Carpio, Docente de Ingeniería en Comercio Exterior. 

1. ¿Cuál es el nivel de participación de la industria importadora automotriz CKD 

con relación a la BKD?  

Según la información de los Gremios y las Cámaras de Industria Automotrices, más 

alto es el nivel de importación de la industria automotriz CKD con respecto a la BKD, ya que 

existes más empresas en este país que importan por partes y piezas que empresas 

concesionarias que importen autos directamente ensamblados. 

2. ¿Cuál es el impacto que los acuerdos comerciales con la Unión Europea han tenido 

sobre la participación del mercado importador automotriz? 
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El Acuerdo Comercial con la Unión Europea (UE), tuvo un impacto muy alto, ya que 

han bajado los precios de los automóviles. Por ejemplo, con dicho acuerdo especialmente los 

carros europeos han bajado notablemente de precio y esto ha generado una competitividad 

bastante fuerte en guerra de precios aquí en el mercado nacional, entonces, un carro importado 

de Asia (Hyundai de $40.000) versus un carro importado de Europa (Audi $45.000), si los 

consumidores ven que la imagen de marca me da garantías del manejo del auto, los 

consumidores preferirían un carro europeo, ya que estos cuentan con estándares de calidad más 

elevados. 

3. ¿De qué manera las políticas de comercio exterior benefician o perjudican al 

sector importador automotriz BKD y CKD? 

Depende de varios factores. El primero es dependiendo de la ideología del gobierno, de 

lo armonizado que esté el gobierno con el sector privado, si estos se llevan bien, pueden haber 

buenas políticas de inserción o van a representar ingresos de vehículos al país. Caso contrario 

se pueden generar algunos problemas, como la vez pasado con el gobierno del Ec. Rafael 

Correa el cual se implementaron cupos de importación, el cual constaba que los automotr ices 

no podían importar dicha cantidad de autos por año. En cambio hoy en día esos cupos están 

liberados. Ya con esto vemos como las ideologías de cada gobierno pueden cambiar dichas 

políticas de Comercio Exterior ya que depende de la sincronización que pueda existir entre el 

Gobierno y el sector privado. 

4. ¿Cuáles son los incentivos tributarios asignados al sector importador automotriz 

y como benefician a la producción nacional? 

De aquí partimos de la opción si vendemos un vehículo a una persona natural o vendo 

vehículos para un Gremio, porque hay vehículos para discapacitados el cual tiene excepciones, 

hay vehículos que vienen para Taxi, existe Plan Renova, hay vehículos que vienen para ser 



78 

 

 

 

camiones, camionetas, carreteras en el país, las cuales tienen sus excepciones. Entonces todo 

depende del fin y la utilidad de ese automóvil, si ese carro yo lo voy a comprar para uso personal 

yo no voy a tener beneficios, pero si el carro que yo traigo viene a ser para un discapacitado 

presentando toda la documentación correspondiente, me viene con un arancel súper bajo.  

5. ¿Cómo ha afectado la comercialización de autos importados en la participación de 

vehículos ensamblados en el país?  

Bueno, ya tenían buena aceptación. Por ejemplo los “Kia” son ensamblados. Ecuador 

ensambla y exporta Kia a Colombia. Entonces aquí viene la diferencia, si yo vendo a $26.000 

un auto a Colombia, y si yo el mismo auto lo vendo aquí en Ecuador a $25.000. ¿Cuál es la 

diferencia? Entonces $1000. Pero entonces lo que venden tan caro aquí en Ecuador y por qué 

a un precio internacional en Colombia, entones ahí inciden muchas situaciones económicas que 

influyen en el propio importador, sino que generan un cierto tipo de no aceptación de los 

consumidores en adquirir ese producto, entonces comprar un vehículo aquí en el Ecuador puede 

ser que me resulte o no. 

6. ¿Cuáles son los aspectos que han influido en la disminución de la participación de 

mercado de los vehículos ensamblados? 

Por las mismas razones que te comenté en las preguntas anteriores. Netamente el factor 

que más influido es el precio. Todo es cuestión de las políticas internas que manejen las 

empresas automotrices en el Ecuador. 

7. ¿Se han implementado medidas para corregir o mejorar la participación del 

mercado de vehículos ensamblados, a fin de aumentar el componente nacional? 

Esto ya depende mucho de las políticas de las Cámaras de las Industrias Automotrices, 

si ellos no se sienten conformes en cuanto a rentabilidad, participación en el mercado, ellos 

siempre están buscando intereses acordes a las Cámaras y Gremios de la industria.  
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Apéndice 5 Entrevista dirigida a Director de Operaciones AEADE 

Oscar Calahorrano Director de Operaciones AEADE 

1. ¿Cuál es el nivel de participación de la industria importadora automotriz CKD 

con relación a la BKD?  

En el año 2017, las importaciones de CKD representaron el 28% de las importaciones 

totales de vehículos; mientras que las importaciones de CBU significaron el 72%. Para el año 

2018, las importaciones CKD alcanzaron el 19% del total y las importaciones CBU ascendieron 

al 81%.  Estas participaciones fueron calculadas en términos de importaciones Costo seguro y 

flete (CIF). 

2. ¿Cuál es el impacto que los acuerdos comerciales con la Unión Europea han tenido 

sobre la participación del mercado importador automotriz? 

La entrada en vigencia del Acuerdo Comercial con la Unión Europea ha tenido un 

efecto transversal positivo en la economía nacional. Es así que, el Acuerdo también ha 

dinamizado el mercado automotor ecuatoriano, presentando un crecimiento en la participac ión 

de ventas de vehículos de origen europeo.  

Como consecuencia del Acuerdo, se dio la eliminación del esquema de cupos de 

importación, que limitó seriamente la posibilidad de que los usuarios ecuatorianos puedan 

acceder a soluciones de movilidad. También la eliminación de la salvaguardia por balanza de 

pagos, que afectó a los vehículos comerciales. 

Estos hechos favorecieron la recuperación de la actividad económica de las empresas 

automotrices en general.  En particular, para los vehículos de origen europeo, el Acuerdo tiene 

como efecto la reducción gradual del arancel, lo cual ha permitido ampliar la oferta de marcas 

y modelos europeos en el Ecuador y también permitir su comercializac ión en condiciones más 

competitivas. Desde el año 2017 hasta la actualidad han ingresado aproximadamente 20 
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modelos nuevos de vehículos europeos. Además, se aprecia que el 65% de los vehículos 

europeos que se comercializan en el país se encuentran en un rango de precios de hasta $30.000. 

Adicionalmente a lo señalado, uno de los beneficios del Acuerdo Comercial es que dio 

la pauta para que se considere la necesidad de construir vínculos con aliados comerciales 

estratégicos. A partir de los resultados positivos que se han logrado gracias a este instrumento 

de comercio exterior, el Gobierno inició negociaciones con otros mercados de nuestro interés, 

como Japón, México o Estados Unidos. Esto traería consecuencias favorables para los 

consumidores ecuatorianos, según se ha comprobado con la experiencia del Acuerdo con la 

Unión Europea. 

3. ¿De qué manera las políticas de comercio exterior benefician o perjudican al 

sector importador automotriz BKD y CKD? 

Las políticas de comercio exterior traen consigo oportunidades y retos para todas las 

industrias de la economía. En el caso del sector automotor, para el segmento CBU y CKD las 

políticas comerciales permiten el ingreso de vehículos armados o por ensamblar a precios más 

ventajosos a comparación de otros orígenes, con los cuales no se han establecido políticas 

comerciales. Este factor beneficia a la estructura de costos de las empresas, logrando fijar 

precios más competitivos para estos vehículos en el mercado local y conseguir que los 

vehículos ensamblados sean más atractivos para su inserción en mercados internacionales. Un 

claro ejemplo ha sido la suscripción del Acuerdo Comercial con la Unión Europea, a través del 

cual han ingresado vehículos CBU y CKD con preferencias arancelarias, lo cual ha permitido 

a los usuarios contar con una mayor oferta de vehículos europeos, a precios más competitivos.  

4. ¿Cuáles son los incentivos tributarios asignados al sector importador automotriz 

y como benefician a la producción nacional? 
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La industria ensambladora de vehículos cuenta con el beneficio de un arancel 

diferenciado frente a los vehículos importados CBU. En el segmento de vehículos livianos 

(automóviles, SUV y camionetas), en el cual el Ecuador tiene presencia de ensamblaje, los 

vehículos CKD están fijados con un arancel del 15%; mientras que los vehículos CBU están 

gravados con un arancel del 40%.  

La brecha arancelaria es amplia, permitiendo a la industria local contar con estructuras 

de costos más eficientes, que trasciendan en vehículos con precios más competitivos en el 

mercado local y expectativas de expansión hacia mercados internacionales.  

5. ¿Cómo ha afectado la comercialización de autos importados en la participación de 

vehículos ensamblados en el país  

La participación de vehículos importados en el periodo enero-junio 2017 fue de 56%, 

en este mismo periodo en el año 2018, su participación pasó a 69%. En cuanto a vehículos 

ensamblados, en el periodo enero-junio del año anterior su participación fue de 44% y en enero-

junio del presente año representa el 31%. 

Las preferencias reflejadas en el mercado se derivan de lo que el usuario valora o 

considera como la mejor oferta de valor agregado: tecnología, diseño, eficiencia e innovac ión. 

Las condiciones actuales de libre competencia han permitido que el usuario tenga a su 

disposición una mayor variedad de marcas y modelos que conjugan estos atributos de valor 

agregado. Es así que, dado el aumento de la oferta, los usuarios han encontrado nuevas 

alternativas idóneas para satisfacer sus necesidades de movilidad en los vehículos importados. 

Igualmente, cabe aclarar que el comportamiento de la participación que tiene el mercado 

automotor nacional no es ajeno a la realidad que ha vivido el mercado en años en los que no 

existieron restricciones ni limitaciones a la importación de vehículos. En esos momentos, la 

participación de mercado registraba niveles muy similares a los que se registra en la actualidad.  
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Además, se debe destacar el hecho de que en la actualidad los modelos más vendidos 

de vehículos livianos (automóviles, SUV y camionetas) son ensamblados en Ecuador.  

6. ¿Se han implementado medidas para corregir o mejorar la participación del 

mercado de vehículos ensamblados, a fin de aumentar el componente nacional? 

Existen nuevas inversiones productivas que están apostando a generar un valor 

agregado diferenciado, para que el usuario opte por alternativas nacionales. Se destaca el 

crecimiento de ventas de la marca Volkswagen (camionetas), de producción nacional. Esto 

demuestra que es posible generar una propuesta de valor agregado altamente competit iva, 

comparable y que incluso pueda superar a la propuesta de vehículos importados. 

 


