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Resumen 

La producción de automóviles es una actividad económica relativamente reciente en el Ecuador 

pues nace en el año de 1950 a través de la interacción de la industria metalmecánica y la textil 

debido a que estas producían carrocerías / piezas de vehículos y tapizados por los asientos del 

automóvil respectivamente; sin embargo, la primera empresa importadora de vehículos en el 

Ecuador se fundó en el año de 1926 por el empresario Enrique Maulme Barrart. En la actualidad, 

en el periodo comprendido entre los años 2012 – 2016 el sector automotriz del país ha registrado 

diversos problemas que pone en riesgo su operación comercial en el mercado ecuatoriano a 

causa de las medidas restrictivas a la importación de autos adoptadas por el Gobierno Nacional. 

Con lo cual el Acuerdo Comercial Multipartes firmado con la Unión Europea supone una 

posible solución a la crisis interna que atraviesa el sector automotriz del país en los últimos 

años. 

 

Palabras claves: Industria automotriz, acuerdo comercial, exportaciones, importaciones, 

comercio internacional.   
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Abstract 

The production of automobiles is a relatively recent economic activity in Ecuador since it was 

born in the year 1950 through the interaction of the metalworking industry and the textile 

because they produced bodies / parts of vehicles and upholstery for car seats respectively ; 

However, the first importer of vehicles in Ecuador was founded in 1926 by the entrepreneur 

Enrique Maulme Barrart. Currently, in the period from 2012 to 2016, the automotive sector in 

the country has registered several problems that puts at risk its commercial operation in the 

Ecuadorian market because of the restrictive measures to import cars taken by the National 

Government. With which the Multiparty Trade Agreement signed with the European Union 

represents a possible solution to the internal crisis that the automotive sector of the country is 

going through in recent years. 

 

Key Words: Automotive industry, trade agreement, exports, imports, international 

trade. 
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Introducción 

Desde el inicio de la historia de la humanidad el comercio ha sido una actividad vinculada 

a la satisfacción de las necesidades a través del intercambio de bienes o servicios con otros 

agentes económicos. Bajo esta premisa, el comercio internacional fue uno de los hitos históricos 

más importantes de la economía mundial; pues a raíz de ese evento surgieron diversos 

pensadores económicos como Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill, entre otros, que 

aportaron con sus conocimientos a la creación de la teoría económica del mercado internacional 

y como ésta beneficia a la expansión de la frontera de posibilidades de producción de ambos 

países; además de impulsar la especialización de las economías por medio de la ventaja absoluta 

y ventaja comparativa; permitiendo así el desarrollo económico de países como Reino Unido, 

Estados Unidos, Japón o Alemania (Mendoza Juárez & Hernández Villegas, 2015). 

Con base a lo antes mencionado, el Acuerdo Comercial Multipartes firmado entre Ecuador 

y la Unión Europea a finales del año 2016 supone un incremento de los flujos comerciales entre 

ambas economías debido que establece un marco jurídico estable en el que se promueve la 

inversión extranjera directa y la transferencia de recursos tecnológicos con la finalidad de 

generar empleo en el país contribuyendo de esta manera al desarrollo sostenible de la economía 

ecuatoriana. Dentro de las políticas establecidas en el acuerdo comercial se encuentra la 

reducción gradual de los aranceles y la eliminación de las salvaguardias que ha impuesto el 

gobierno ecuatoriano; pues el objetivo de dicho acuerdo es ampliar la oferta exportable y 

diversificar los productos que exportan los países participantes de dicho convenio comercial. 

Aunque es importante mencionar que históricamente el principal país destino de las 

exportaciones ecuatorianas es Estados Unidos; pues en el año 2017 cerca del 32% del total de 

exportaciones del país fueron hacia dicha economía, el bloque europeo ocupa un segundo lugar 

con el 18,4%; sin embargo se observa un incremento la participación de las exportaciones de 

Ecuador en dicho mercado dado que al compararlo con el año 2015 la Unión Europea 

representaba el 15,1 del destino de las exportaciones ecuatorianas; por lo tanto se puede 

argumentar que existe un incremento de 3,3 puntos porcentuales durante el periodo 2015 – 2017. 

Dentro de este orden de ideas, diversos estudios han demostrado que la economía 

ecuatoriana es dependiente de la explotación, producción y comercialización de bienes 
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primarios; por lo cual, el desarrollo de sectores que generen valor agregado es necesario para 

que la economía del país se dinamice y pueda lograr un verdadero cambio de su matriz 

productiva; sin embargo, políticas proteccionistas han causado que la industria automotriz 

afrontara una etapa de crisis al caer sus ventas hasta un 50% durante el 2016 en comparación al 

año 2015; esta situación de conflicto generó despidos debido al cierre de concesionarias por el 

bajo nivel de ventas que registraban. 

Las medidas restrictivas aplicadas a la importación de vehículos tenían como fin proteger 

la industria nacional y mejorar el déficit de la balanza comercial, aunque el efecto fue 

contraproducente dado que el ensamblaje nacional de vehículos se contrajo un 54% 

aproximadamente y las ventas al exterior de automóviles producidos en el Ecuador presentó 

una caída del 97% durante el periodo 2012 – 2016; mientras que la importación de vehículos 

registró una disminución del 52% en dicho lapso. Es por ello que a lo largo del desarrollo del 

presente estudio se analizará los efectos que ha tenido el Acuerdo Comercial Multipartes entre 

Ecuador y la Unión Europea en el sector automotriz del país. 
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Capítulo I 

Generalidades del tema a indagar 

1.1. Planteamiento del problema 

El Ecuador es una economía que se caracteriza por exportar productos del sector primario 

(banano, cacao, petróleo, camarón, atún, flores, entre otros) y a su vez importar bienes 

industrializados; esta situación no es beneficiosa para la economía ecuatoriana dado que el 

precio internacional de las materias primas que el país exporta es inferior a los productos 

manufacturados que se importa. Además, el precio internacional de los bienes primarios es 

volátil por lo cual depender de ellos causaría desequilibrios en la economía, tal como ocurrió en 

el país en el año 2014 con la caída del precio internacional del petróleo. 

Ante dicha situación de conflicto, en el gobierno del economista Rafael Correa se 

adoptaron diversas medidas económicas con la finalidad de contrarrestar los efectos de la 

disminución de los ingresos petroleros y de promover el cambio de la matriz productiva; entre 

esas medidas se encuentran los cupos a la importación de vehículos, sobretasas arancelarias a 

la compra de vehículos y piezas de ensamble provenientes del exterior, restricción a la 

importación de automóviles desarmados (CDK), entre otras medidas restrictivas que afectaron 

al sector automotriz ecuatoriano durante el periodo 2011 – 2017 (IDE Business School, 2018). 

De acuerdo con (Orozco & Enríquez, 2016) a partir del año 2012 hasta el 2016 el sector 

automotriz del Ecuador experimentó una disminución del dinamismo de su mercado; pues la 

tasa de crecimiento que registró este sector en 2016 fue de 1,31% lo cual es poco significante si 

se la compara con la tasa de crecimiento del 11% anual que registraba hasta el año 2011. Por 

otra parte, cabe señalar que las medidas regulatorias impuestas al sector automotriz fueron 

planteadas por el gobierno anterior con la finalidad de disminuir la importación de autos en el 

país, conservar las divisas en el mercado interno e incentivar la producción local (vehículos 

ensamblados en el país). 

A pesar de lo anteriormente mencionado, los informes presentados por la Asociación de 

Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE) revelan que estas medidas regulatorias 

generaron crisis en el sector automotriz del país, lo cual es evidente dado que en el año 2016 las 

ventas de vehículos importados como ensamblados localmente reportaron una caída del 50% en 
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comparación al año anterior. Esta disminución de las ventas generó que un aproximado de 1.000 

personas fueran despedidas de las concesionarias para las que trabajaban debido a que los 

ingresos que percibían las empresas automotrices no justificaba los costos que tienen que cubrir 

(Araujo, 2016). 

Dentro de este orden de ideas, diferentes medios de comunicación como Diario El 

Universo sostienen que cerca de 7.500 personas que laboraban en el sector automotriz perdieron 

su empleo durante el periodo 2010 – 2015, entiéndase por esto no solo aquellas personas que 

trabajaban en una concesionaria de vehículos sino también aquellos que laboraban en talleres, 

establecimientos de venta de repuestos, plantas ensambladoras y demás empresas que constituye 

la cadena de valor de dicho sector (El Universo, 2015). 

Siendo esta situación un grave problema para la economía del país; dado que según el 

Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones del Ecuador (PRO Ecuador) el sector 

automotriz ecuatoriano cuenta con la industria de mayor desarrollo tecnológico del país en los 

últimos tres decenios y contribuye con la creación de fuentes de empleo a través de la captación 

de Inversión Extranjera Directa (IED) generada por las multinacionales que establecen 

concesionarias en el Ecuador. (PRO ECUADOR, 2017) En base a estas premisas, el problema 

a indagar en el presente estudio es la afectación del sector automotriz debido a las políticas 

económicas restrictivas aplicadas por el gobierno anterior y a su vez analizar los efectos que se 

han generado en dicho sector luego de la firma del Acuerdo Comercial Multipartes con la Unión 

Europea. 
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1.2. Objetivos de la investigación 

1.2.1 Objetivo General. Analizar el acuerdo comercial multipartes entre Ecuador y la Unión Europea 

con la finalidad de identificar los beneficios de dicho acuerdo en el sector automotriz 

ecuatoriano durante el periodo 2014 – 2018. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

• Diagnosticar las medidas restrictivas, aplicadas por el gobierno del Econ. Rafael 

Correa, que originaron la crisis del sector automotriz ecuatoriano.  

• Identificar los aspectos más relevantes del Acuerdo Comercial Multipartes firmado 

entre Ecuador y la Unión Europea. 

• Realizar un análisis comparativo entre la situación actual del sector automotriz con 

la situación antes de la firma del acuerdo comercial con el bloque europeo. 

 

1.3. Justificación 

El sector automotriz contribuye al desarrollo de la economía ecuatoriana por medio de la 

generación de fuentes de empleo en cada una de las ramas ligadas a su cadena productiva, 

además durante el periodo 2003 – 2009 el ensamblaje nacional de vehículos registro un 

crecimiento significativo de aproximadamente el 89% lo cual ha permitido la exportación de 

este bien a países como Colombia, Perú y Venezuela. De igual forma, este sector económico 

contribuye con los ingresos que percibe el Estado a través de los tributos que los entes de control 

recaudan por la importación y comercialización de vehículos en el país (Asociación de 

Empresas Automotrices del Ecuador, 2018). 

Como evidencia de lo anteriormente mencionado el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC) determinó a través de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo 

que hasta el primer semestre del año 2018 existen cerca de 56.801 personas empleadas en el 

sector automotriz; mientras que el aporte a las arcas fiscales de este sector económico en el año 

2017 fue de 1.221 millones de dólares; mientras que en el año 2016 fue de 895 millones de 

dólares aproximadamente (Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, 2018). 
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Figura 1. Tributos del sector automotriz. Información tomada 

de Servicio Nacional de Aduanas 2017. Elaboración AEADE 

Por otra parte, el Acuerdo Comercial Multipartes firmado entre Ecuador y la Unión 

Europea a finales del año 2016 supone un incremento de los flujos comerciales entre ambas 

economías debido que establece un marco jurídico estable en el que se promueve la inversión 

extranjera directa y la transferencia de recursos tecnológicos con la finalidad de generar empleo 

en el país contribuyendo de esta manera al desarrollo sostenible de la economía ecuatoriana. 

Dentro de las políticas establecidas en el acuerdo comercial se encuentra la reducción gradual 

de los aranceles y la eliminación de las salvaguardias que ha impuesto el gobierno ecuatoriano; 

pues el objetivo de dicho acuerdo es ampliar la oferta exportable y diversificar los productos 

que exportan los países participantes de dicho convenio comercial (Van Steen & Saurrenbach, 

2017). 

Bajo este contexto, la importancia de la presente investigación radica en analizar la 

influencia que ha tenido el acuerdo comercial multipartes con la Unión Europea en el sector 

automotriz del Ecuador, pues como ya se mencionó dicho sector económico contribuye 

significativamente al desarrollo tecnológico, social y sostenible del país. Basada en esta premisa 

se construirán cada uno de los capítulos que forman parte del presente estudio con la finalidad 

de servir de base teórica para futuras investigaciones. 
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1.4. Delimitación del problema 

El presente trabajo titulado “El acuerdo comercial multipartes con la Unión Europea y sus 

beneficios en el sector automotriz del ecuador. Período 2014 – 2018” tiene como fin analizar 

los principales factores que engloban la firma del acuerdo comercial con el bloque europeo y 

como dicha situación repercute en el desarrollo del sector automotriz del país; con lo cual las 

variables que delimitan la investigación son las siguientes: 

Ubicación: Ecuador 

Área: Importación, producción y comercialización de automóviles. 

Campo: Sector automotriz 

Aspecto: Incidencia de la firma del acuerdo comercial con la Unión Europea en el sector 

automotriz ecuatoriano. 

 

1.4.1. Delimitación Espacial. Este proyecto investigativo se limita a la realidad ecuatoriana; debido 

a que cada economía establece políticas económicas que inciden de una u otra manera en el 

sector productivo, en el caso específico de este estudio la firma del acuerdo comercial con el 

bloque europeo y su repercusión en el sector automotriz ecuatoriano. 

1.4.2. Delimitación Temporal. La firma comercial con la Unión Europea se llevó a 

cabo a finales del año 2016; sin embargo, las negociaciones entre Ecuador y el bloque europeo 

empezaron en el 2014, por lo tanto, se estableció que el periodo de análisis para esta 

investigación será del año 2014 al 2018. 

 

  



8 

1.5. Preguntas de la investigación 

Premisa de investigación 

El Acuerdo Comercial Multipartes firmado entre Ecuador y la Unión Europea ha 

promovido el desarrollo del sector automotriz del país impulsando tanto la producción nacional 

como la exportación de vehículos ensamblados en el mercado interno. 

 

Variable dependiente: Estabilidad del sector automotriz ecuatoriano. 

   

Variables independientes: VI 1 Medidas restrictivas a la importación de vehículos. 

 VI 2 Estabilidad de la economía ecuatoriana. 

 VI 3 Acuerdo comercial multipartes firmando con la Unión 

Europea. 

Pregunta de investigación 

¿Cuáles fueron las medidas restrictivas que originaron las crisis del sector automotriz 

ecuatoriano en el año 2014? 

¿En qué consiste el Acuerdo Comercial Multipartes firmado entre Ecuador y la Unión 

Europea? 

¿Cuál es la situación actual del sector automotriz ecuatoriano? 

¿Cómo incidió la aplicación de políticas restrictivas al nivel de recaudación tributaria 

generada por el sector automotriz? 

¿Qué beneficios obtiene el sector automotriz tras la firma del acuerdo comercial con el 

bloque europeo? 
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Capítulo II 

Fundamentación teórica de la investigación 

2.1. Antecedentes referenciales 

La producción de automóviles es una actividad económica relativamente reciente en el 

Ecuador pues nace en el año de 1950 a través de la interacción de la industria metalmecánica y 

la textil debido a que estas producían carrocerías / piezas de vehículos y tapizados por los 

asientos del automóvil respectivamente. Sin embargo, la primera empresa importadora de 

vehículos en el Ecuador se fundó en el año de 1926 por el empresario Enrique Maulme Barrart, 

quien además fue la persona responsable de incursionar la comercialización de la marca 

Chevrolet en el mercado ecuatoriano (CINAE, 2017). 

Dentro de este orden de ideas, es importante señalar que el sector automotriz contribuye 

al desarrollo de la economía ecuatoriana por medio de la generación de fuentes de empleo en 

cada una de las ramas ligadas a su cadena productiva pues actualmente existen cerca de 56.801 

personas empleadas directamente en este sector económico del país. El crecimiento significativo 

de la industria automotriz durante el periodo 2000 – 2012 se explica principalmente por la 

estabilidad económica que registró el país gracias a su proceso de dolarización, con lo cual la 

tasa de crecimiento promedio del sector fue de 16% anual durante dicho laxo de tiempo siendo 

el más representativo el último año de ese periodo dado que se vendieron cerca de 121.446 

unidades de automóviles y se ensamblaron en el país 81.398 vehículos (IDE Business School, 

2016) 

Así mismo, la exportación de vehículos ensamblados en el Ecuador registró un papel 

importante durante el periodo 2000 – 2012; siendo su crecimiento promedio anual del 14% y el 

año 2007 fue el más representativo dado que el país logró vender al exterior 26.000 vehículos a 

países como Perú, Colombia y Venezuela según datos publicados por el boletín anuario de la  

(Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, 2018). Ante esta situación se han 

elaborado múltiples investigaciones que evidencian la importancia del sector automotriz para la 

economía ecuatoriana y el impacto que tuvo para el sector la adopción de políticas restrictivas 

a la importación de vehículos; a continuación, se exponen parte de dichos estudios como 

fundamentación de los antecedentes referenciales de esta investigación. 
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De acuerdo con el estudio realizado por (Rodríguez Ladines, 2016) la economía 

ecuatoriana es dependiente de la explotación, producción y comercialización de bienes 

primarios; por lo cual, el desarrollo de sectores que generen valor agregado es necesario para 

que la economía del país se dinamice y pueda lograr un verdadero cambio de su matriz 

productiva; sin embargo, políticas proteccionistas han causado que la industria automotriz 

afrontara una etapa de crisis al caer sus ventas hasta un 50% durante el 2016 en comparación al 

año 2015; esta situación de conflicto generó despidos debido al cierre de concesionarias por el 

bajo nivel de ventas que registraban. 

Por otra parte, la investigación ejecutada por (Martínez López, 2015) sostiene que las 

medidas restrictivas aplicadas a la importación de vehículos tenía como fin proteger la industria 

nacional y mejorar el déficit de la balanza comercial, aunque el efecto fue contraproducente 

dado que el ensamblaje nacional de vehículos se contrajo un 54% aproximadamente y las ventas 

al exterior de automóviles producidos en el Ecuador presentó una caída del 97% durante el 

periodo 2012 – 2016; mientras que la importación de vehículos registró una disminución del 

52% en dicho laxo de tiempo. 

Dentro de este orden de ideas,(Vargas Estrada, 2018) menciona que las políticas 

proteccionistas fueron aplicadas desde el año 2012 por el gobierno anterior; pero sus efectos se 

hicieron evidentes en el 2015 debido a que la caída del precio internacional de petróleo  ocasionó 

una etapa de recesión económica en el país. Bajo esta premisa, la presente investigación 

recabará información relevante sobre las medidas proteccionistas aplicadas en el gobierno del 

Econ. Rafael Correo y su incidencia en el sector automotriz con la finalidad de comparar dicha 

situación a la realidad que se enfrenta dicho sector del país tras la firma del acuerdo comercial 

con la Unión Europea. 
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2.2. Marco Teórico 

2.2.1. El Comercio Internacional. Desde el inicio de la historia de la humanidad el 

comercio ha sido una actividad vinculada a la satisfacción de las necesidades a través del 

intercambio de bienes o servicios con otros agentes económicos. Bajo esta premisa, el comercio 

internacional fue uno de los hitos históricos más importantes de la economía mundial; pues a 

raíz de ese evento surgieron diversos pensadores económicos como Adam Smith, David 

Ricardo, John Stuart Mill, entre otros, que aportaron con sus conocimientos a la creación de la 

teoría económica del mercado internacional y como ésta beneficia a la expansión de la frontera 

de posibilidades de producción de ambos países; además de impulsar la especialización de las 

economías por medio de la ventaja absoluta y ventaja comparativa; permitiendo así el desarrollo 

económico de países como Reino Unido, Estados Unidos, Japón o Alemania (Mendoza Juárez 

& Hernández Villegas, 2015). 

Basado en lo anteriormente expuesto, se puede conceptualizar al comercio internacional 

como “el conjunto de movimientos comerciales y financieros, y en general todas aquellas 

operaciones cualquiera que sea su naturaleza, que se realicen entre naciones; es pues un 

fenómeno universal en el que participan las diversas comunidades humanas” (Osorio Arcilla, 

1995, pág. 48). Por otra parte, según lo expuesto por (Correa, 2013) es a partir del comercio 

internacional que se crean los mercados mundiales y la mutua dependencia de las economías en 

lo que respecta a la compra – venta de bienes y servicios; pues para competir a nivel mundial 

los países se especializan tanto en la producción como en la comercialización de un producto 

en el que presenten una ventaja comparativa. 

Para (Correa, 2013) la ventaja comparativa es la que fundamenta las teorías ligadas con 

el comercio internacional; puesto que las economías tienden a especializarse en la producción 

y comercialización en el mercado mundial de aquellos bienes / servicios que represente un 

menor costo de oportunidad en su producción que el resto de economías alrededor del mundo; 

para ello se consideran aspectos como eficiencia y productividad. A continuación, en la 

siguiente figura se expone de forma didáctica los beneficios del comercio internacional para las 

economías que interactúan entre sí. 
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Figura 2. Beneficios del comercio internacional según la ventaja comparativa. Información tomada de Teorías 

del Comercio Internacional. Elaboración De La Hoz Correa. 

De acuerdo con la teoría de la ventaja comparativa cada economía debe especializarse en 

la producción del bien que sea más eficiente; en el caso ficticio expuesto en la figura 2, en una 

situación de autarquía el primer grupo de agentes económicos pueden producir 12 vinos y 5 

quesos; mientras que el segundo grupo produce 4 vinos y 4 quesos al no existir el comercio 

entre estos dos grupos no hay forma de que su frontera de posibilidades de producción se 

incremente. Sin embargo, en una situación de libre comercio el grupo A puede producir 18 vinos 

y el grupo B 12 quesos pues son los bienes en los que son más eficientes; además al fijar un 

precio de intercambio de 5 vinos por 7 quesos (como ejemplo) la riqueza del primer grupo se 

incrementaría a 13 vinos y 7 quesos; mientras que del segundo grupo aumentaría a 5 vinos y 5 

quesos. 

 

 

 



13 

El ejemplo anteriormente expuesto permite corroborar la importancia del comercio 

internacional para los países a nivel mundial y como la aplicación de la teoría de la ventaja 

comparativa les permite a las economías estructuras políticas comerciales que impulsen la 

producción y exportación del grupo de productos que sean más eficientes. 

Según (Mendoza Juárez & Hernández Villegas, 2015) existen tres factores explicativos 

que describen el por qué se da el comercio internacional entre las diferentes economías, puesto 

que ningún país tiene la capacidad para producir todo los bienes y servicios que demanda su 

población para cubrir sus necesidades.   

 

Figura 3. Factores explicativos del comercio internacional. Información tomada de Teorías del Comercio 

Internacional. Elaboración Daniels, Jhon (2010). 

El primer factor está relacionado con las diferencias entre los factores productivos que 

tiene cada país, permitiéndole especializarse en la producción de un determinado bien y obtener 

ganancias de ello; el segundo factor comprende la diversidad de los gustos y preferencias de los 

consumidores con lo cual permite a las empresas vender su producción fuera del mercado local; 

y por último el tercer factor está ligado con la posibilidad de acceder a economías de escala a 

través del comercio internacional con la finalidad de reducir costos y hacer que la empresa gane 

competitividad frente a las compañías rivales. 

Dentro de este orden de ideas, la concepción actual de comercio internacional surge a 

partir del siglo XVIII, conjuntamente con la primera Revolución Industrial, dado que el periodo 

mercantilista (siglo XVI – XVII) la riqueza económica de un país se media en la cantidad de 
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metales preciosos que ésta tenia a disposición, con lo cual el Estado generaba incentivos para 

las exportaciones, pero restringía las importaciones con otras economías con la finalidad de 

poseer un superávit en su balanza comercial. Según (Correa, 2013) las economías en la etapa 

mercantilista aplicaban políticas proteccionistas que limitaban su participación en el mercado 

internacional dado que solo comercializaban con las colonias que poseían en América o África. 

Como ya se mencionó, la Revolución Industrial fue el detonante para la aparición del 

comercio internacional gracias a la incorporación de las economías al mercado mundial; debido 

al aumento de la demanda de materias primas como algodón, hierro, carbón, hulla, productos 

agrícolas, entre otros; por parte de Reino Unido pues este las requería para la fabricación de 

bienes duraderos y de maquinarias que aumenten la productividad de las empresas a través de 

la sustitución del trabajo manual por el mecanizado. Dado que gran parte del sistema productivo 

de Reino Unido se focalizaba en la producción de textiles, fue necesario la importación de 

bienes del sector primario para satisfacer su consumo interno siendo el comercio internacional 

una solución viable a dicha problemática.    

Para el caso de las economías de América Latina, no fue hasta mediados del siglo XIX 

que se incorporan al mercado internacional como proveedoras de materias primas de aquellas 

naciones que poseían un alto grado de desarrollo económico como, por ejemplo, Estados 

Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia y Japón (Rodriguez, 2012). En el caso específico de 

Ecuador su participación en el comercio internacional se inició con la exportación de cacao 

convirtiéndose en el principal exportador de este producto a nivel mundial durante las décadas 

de 1890 según información proporcionada por la Asociación Nacional de Exportadores de 

Cacao (ANECACAO, 2017).  

Posteriormente a estos eventos, surgen en la economía mundial dos grandes 

acontecimientos que afectaron el comercio internacional: la Gran Depresión suscitada en 1930 

y la Segunda Guerra Mundial que se desarrolló durante los años 1939 a 1945. Estos 

acontecimientos provocaron problemas de inestabilidad económica y crisis en los países 

subdesarrollados debido a que disminuyó significativamente la demanda de materias primas por 

parte de los países desarrollados; y estos últimos también presentaron problemas de 

desabastecimiento pues las industrias se direccionaron a la producción de armamento y equipo 

bélico (Arévalo, 2009). 
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Para contrarrestar dicha situación de dependencia las economías latinoamericanas optaron 

por aplicar el modelo de industrialización por sustitución de importaciones (ISI); el cual fue 

impulsado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 

2.2.2. Modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI). Este 

modelo económico se lo puede conceptualizar como el proceso de transformación del aparato 

productivo de una economía a través de la protección de la industria nacional sustituyendo 

importaciones por incentivos a la producción local. Para el caso específico de las economías 

latinoamericanas la aplicación del modelo ISI significaba el proceso de cambio de una sociedad 

dedicada a la producción y comercialización de bienes primarios por una economía productora 

y exportadora de bienes con valor agregado (Bonfanti, 2015). 

Los desequilibrios externos detallados en el punto anterior generaron crisis 

internacionales, recesión económica y problemas de inflación en las economías 

latinoamericanas; de acuerdo con (Ocampo, Cárdenas , & Thorp, 2003) el modelo de 

industrialización por sustitución de importaciones se estructuro en dos etapas dentro de la región 

latinoamericana, la primera etapa comprendió desde 1930 a 1950; mientras que el segundo 

periodo fue de 1951 a 1982. 

La primera fase de modelo ISI en las economías de América Latina se caracterizó por ser 

un periodo en el que se restringió la importación de bienes no duraderos de consumo masivo 

para promover la producción nacional de este tipo de bienes. El papel del Estado dentro de la 

economía fue muy importante en esta primera etapa de incorporación del modelo ISI debido a 

que se adoptaron políticas económicas restrictivas que limitaban las importaciones y protegían 

a la industria nacional además de incentivar la inversión privada dentro del mercado interno a 

través de subvenciones a la importación de bienes de capital como maquinarias y/o tecnologías 

que aumente la eficiencia del aparato productivo del país (Arévalo, 2009). 

No obstante, en el segundo periodo del modelo ISI se adoptaron medidas que restringían 

la importación de bienes duraderos con la finalidad de que sean producidos y comercializados 

por el mercado interno, de igual forma se reestructuró el aparato productivo del país con el 

objetivo de sustituir la exportación de materias primas por la comercialización al exterior de 

bienes con valor agregado. A pesar de los esfuerzos de las autoridades competentes por 

mantener este modelo de desarrollo económico en los países latinoamericanos, este no pudo 

cumplir los objetivos de la segunda fase del modelo ISI debido a la falta de inversión privada 
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que estanco el desarrollo alcanzado en la primera etapa de dicho modelo económico    

(FitzGerald, 2011). 

Entre los factores que explican el bajo nivel de inversión privada en las economías 

latinoamericanas y en consecuencia el declive de la aplicación del modelo ISI en la región, se 

encuentran los siguientes: 

➢ Las economías latinoamericanas a comienzos del siglo XX se caracterizaban por 

ser dependientes de la exportación de materias primas; siendo los medios de 

producción propiedad de una minoría de la población, quienes no se encontraban 

interesados en invertir en la producción de bienes manufacturados.  

➢ Aquellos empresarios que estaban dispuestos a invertir en las economías 

latinoamericanas no disponían del capital suficiente para tecnificar todo el 

aparato productivo del país. 

➢ Existían deficiencias en la infraestructura (carreteras, caminos, puertos, 

aeropuertos, hospitales, escuelas) de los países latinoamericanos que impedían 

una adecuada modernización y tecnificación del sistema productivo de las 

economías. 

➢ El acceso a la educación era muy limitado con lo cual la población en general no 

estaba cualificada para el manejo de las maquinarias u otros bienes de capital 

que mejoren la eficiencia y productividad de la economía. Durante el siglo XX 

la tasa de analfabetismo en la región llegó al 23,77%. 

 

2.2.3. El modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones en 

Ecuador. La adopción del modelo de industrialización por sustitución de importaciones en el 

Ecuador fue algo tardío con respecto a las economías del Cono Sur (Argentina, Chile, Uruguay) 

pues se dio a partir del año de 1950; según (Quezada, 2017) es gracias a los ingresos generados 

por el boom bananero que el Ecuador pudo adoptar este proceso de modernización de su 

mercado interno con la finalidad de cambiar su sistema económico mono-exportador por uno 

basado en la comercialización al mercado internacional de bienes y/o servicios con valor 

agregado. 
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Como ya se mencionó, la adopción del modelo ISI requiere de una participación activa 

del Estado para alcanzar un alto nivel de desarrollo económico, a través de la implementación 

de políticas públicas que impulsen la inversión privadas en los sectores estratégicos. Bajo esta 

premisa, la principal razón por la que el Ecuador no aplicó este modelo de desarrollo antes de 

la década del 50 fue porque no se encontraba preparado para liderar dicho proceso de 

transformación debido a la precariedad de sus instituciones y a la poca relación ente los 

diferentes actores de la cadena productiva del país (Martín Mayoral, 2009).  

Para la adopción del modelo ISI en la economía ecuatoriana fue necesario una 

reestructuración institucional en el país, la cual fue iniciada por el expresidente Galo Plaza 

Lasso (1948 – 1952) siendo continuado por José María Velasco Ibarra (1952 – 1956) y Camilo 

Ponce Enríquez (1956 – 1960) durante estos periodos se crearon las siguientes instituciones: 

Junta de Planificación, el Centro de Desarrollo Industrial, el Instituto Ecuatoriano de 

Electrificación y la Comisión Nacional de Valores; las cuales se encargaron de promover el 

crecimiento de la inversión privada en el sector industrial que pasó de 15,6 millones de sucres 

en promedio (1953 - 1957) a 867 millones en promedio durante el periodo de 1969 – 1972. 

A partir del año de 1972, gracias a la extracción y exportación del petróleo el estado 

ecuatoriano obtuvo los ingresos necesarios para continuar con su proceso de industrialización; 

es así como se pudo consolidar la inversión en infraestructuras de transporte que conectaran las 

dos ciudades más importantes del país Quito y Guayaquil; aunque dicha situación generó 

dependencia de importaciones de bienes de capital lo cual ocasionó un incremento en el déficit 

de la balanza de pagos (Martín Mayoral, 2009).  

Esta situación deficitaria sumada con el aumento progresivo del gasto fiscal provocó que 

el modelo ISI fracasara en la economía ecuatoriana siendo su culminación en el año de 1983, 

debido a que el país no podía cumplir con sus obligaciones contraídas por préstamos financieros 

con economías europeas y estadounidenses; es por ello que el decenio de 1980 se conoce 

comúnmente como la década perdida. Como solución a la inestabilidad económica que vivía el 

país, el gobierno nacional adoptó políticas económicas neoliberales las cuales fueron 

direccionadas al pago de las obligaciones internacionales que tenía el país, el equilibrio del saldo 

de la balanza comercial y a la estabilización de la balanza de pagos; para lo cual el Estado redujo 

el presupuesto en políticas sociales y otras políticas de tipo monetario / cambiario que causaron 
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problemas de inflación, devaluación de la moneda nacional, incremento en las tasas de pobreza 

y desempleo. 

El modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones en América Latina se 

puede contextualizar en la siguiente tabla: 

Tabla 1. El modelo ISI en la economía latinoamericana. 

Política Aspecto Modelo ISI 

Inversión 

Decisión de inversión Sustitución de mercado de importación existente. 

Política de inversión Diversificadora o de integración vertical 

Barreras a la entrada Superadas o erigidas por las políticas y acciones del 

Estado. 

Barreras a la salida Altas (conservación de empleos y capacidad instalada) 

 

 

Tecnología 

Adquisición Compra de bienes tecnológicos. 

Modo de uso Imitativa en productos, adaptativa en procesos y poco 

dominio de costos. 

Investigación y 

desarrollo 

Poco nivel de investigación.  

 

Relaciones 

con el 

entorno 

Infraestructura Problema ineludible compensado con subsidios. 

Educación del personal  Descuido del nivel técnico medio. 

Asociaciones 

industriales 

Intermediarios con el gobierno. 

Información adaptada de Ricardo E. Buitrago R. (2009). Elaboración propia 

Cada uno de los aspectos señalados en la tabla anterior marcaron la etapa del modelo de 

Industrialización por Sustitución de Importaciones en las economías latinoamericanas; sin 

embargo, la falta de inversión privada, el sobreendeudamiento ocasionado por las importaciones 

de bienes de capital y la poca preparación por parte de la población económicamente activa para 

llevar a cabo trabajos tecnificados. En el caso de Ecuador, el modelo ISI se dejó de aplicar en 

1983 debido a los problemas de inestabilidad económica pues el país no podía cumplir con sus 

obligaciones contraídas por préstamos financieros con economías europeas y estadounidenses; 

es por ello que el decenio de 1980 se conoce comúnmente como la década perdida en la mayoría 

de los países latinoamericanos. 
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2.3. Marco contextual 

2.3.1. Acuerdo comercial multipartes con la Unión Europea. Las relaciones 

comerciales / políticas entre las naciones sudamericanas, especialmente los países miembros de 

la Comunidad Andina, y la Unión Europea se han incrementado a partir del año 2003 gracias al 

dialogo político que han mantenido los funcionarios latinoamericanos con el bloque europeo. 

Es así como, desde el año 2013 se iniciaron las negociaciones para la firma del Acuerdo 

Comercial Multipartes entre Ecuador y la Unión Europea el cual entró en vigencia el 1 de enero 

del 2017 (Miniesterio de Comercio Exterior, 2016). 

Este Acuerdo Comercial consiste, en términos generales, en brindar preferencias 

arancelarias a las exportaciones ecuatorianas para que ingresen al mercado europeo con un 

precio altamente competitivo según lo pactado en el marco del Sistema de Preferencias 

Generalizadas (SPG+) y el esquema de la Resolución de Acceso a Mercado (Van Steen & 

Saurrenbach, 2017). Cabe destacar que este convenio comercial entre Ecuador y la Unión 

Europea comprende mucho más que preferencias arancelarias pues incorpora otros aspectos 

tales como: 

• Comercialización de servicios entre ambas economías. 

• Eliminación de obstáculos técnicos al comercio. 

• Indicaciones geográficas 

• Medidas sanitarias. 

• Medidas fitosanitarias. 

• Desarrollo sostenible. 

Cada uno de los aspectos antes señalados son en favor del desarrollo integral de ambas 

economías, representando la firma de este Acuerdo Comercial un avance significativo para el 

desarrollo económico del Ecuador pues en el último decenio el bloque europeo se ha convertido 

en el principal destino de las exportaciones no petroleras del Ecuador; además uno de los puntos 

que contempla la firma de este convenio comercial es el desarrollo sostenible, es decir que el 

bloque europeo pondrá a disposición del Ecuador la ayuda técnica para mejorar el aparato 

productivo del país con el fin de que éste sea más eficiente, responsable con el medio ambiente 

y mejore el bienestar social. 
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De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la información presentada por 

el Banco Central del Ecuador (BCE) los principales destinos de las exportaciones ecuatorianas 

en el año 2017 fueron: 

  

Tabla 2. Principales destinos de las exportaciones de Ecuador en 2017 

 

Información adaptada del Banco Central del Ecuador (2017). Elaboración propia 

Históricamente el principal país destino de las exportaciones ecuatorianas es Estados 

Unidos; pues en el año 2017 cerca del 32% del total de exportaciones del país fueron hacia dicha 

economía, el bloque europeo ocupa un segundo lugar con el 18,4%; sin embargo se observa un 

incremento la participación de las exportaciones de Ecuador en dicho mercado dado que al 

compararlo con el año 2015 la Unión Europea representaba el 15,1 del destino de las 

exportaciones ecuatorianas; por lo tanto se puede argumentar que existe un incremento de 3,3 

puntos porcentuales durante el periodo 2015 – 2017. 

Por otra parte, los principales orígenes de las importaciones ecuatorianas en el año 2017 

se detallan en la siguiente tabla. 

  

Rango Destino 
Valor  

(millones de 

dólares) 

Mundo 

(%) 

1 Estados Unidos 5.760 32 

2 Unión Europea 3.368 18,4 

3 Vietnam 1.120 6,2 

4 Perú 1.020 5,7 

5 Chile 988 5,5 

6 Rusia 832 4,6 

7 Colombia 811 4,5 

8 China 683 3,8 

9 Panamá 666 3,7 

10 Japón 383 2,1 
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Tabla 3. Principales procedencias de las importaciones de Ecuador en 2017 

Rango Procedencia 
Valor  

(millones de 

dólares) 

Mundo 

(%) 

1 Estados Unidos 3.730 23 

2 China 3.070 19 

3 Unión Europea 2.370 14 

4 Colombia 1.240 7,6 

5 Brasil 690 4,2 

6 Perú 648 3,9 

7 Panamá 595 3,6 

8 Corea del Sur 563 3,4 

9 México 528 3,2 

10 Japón 454 2,8 

Información adaptada del Banco Central del Ecuador (2017). Elaboración propia 

El principal proveedor de las importaciones ecuatorianas durante el año 2017 fue Estados 

Unidos con una participación del 23%; seguido de China con un 19%; mientras que el bloque 

europea ocupa un tercer puesto con un 14% lo cual da a denotar un superávit comercial con 

Estados Unidos y la Unión Europea; sin embargo, el déficit comercial con China asciende a los 

2.387 millones de dólares durante el año 2017. 

Según lo manifestado por el (Miniesterio de Comercio Exterior, 2016) la Unión Europea 

se ha convertido en el segundo destino de las exportaciones ecuatorianas lo cual ha significado 

un crecimiento del 72,4% durante el periodo 2005 – 2016 manteniendo un saldo de balanza 

comercial positivo durante el último decenio. Con la firma del Acuerdo Comercial se espera un 

mayor crecimiento de las exportaciones ecuatorianas dado que el bloque europeo es uno de los 

mercados más grandes del mundo con aproximadamente 500 millones de consumidores 

ofreciendo así un alto potencial para el incremento de las exportaciones ecuatorianas en los 

próximos años. 
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2.3.2. Evolución del sector automotriz ecuatoriano. El estudio del sector automotriz 

ecuatoriano se puede descomponer en dos grandes periodos: 2009 – 2013 y 2014 – 2016; pues 

la información del año 2017 correspondería a la situación de este sector económico luego de la 

firma del Acuerdo Comercial Multipartes entre Ecuador y la Unión Europea; por lo tanto, dichos 

datos serán analizados en el cuarto capítulo del presente estudio. Bajo esta premisa, en la 

siguiente tabla se expone los principales puntos que comprende el sector automotriz ecuatoriano 

tales como producción nacional, exportaciones, importaciones, venta de automóviles 

nacionales, venta de vehículos importados y ventas totales. 

Tabla 4. Sector Automotriz Ecuatoriano. Periodo 2009 – 2016 (en unidades) 

Año 
Producción 

Nacional 
Exportación 

Oferta de 

Producción 

Nacional 

Importación 

Ventas de 

producción 

Nacional 

Ventas de 

vehículos 

importados 

Ventas 

totales 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Durante el primer periodo de análisis (2009 – 2012) el comportamiento de las ventas 

totales de vehículos en el país fue creciente registrando un incremento del 31% en dicho periodo; 

así mismo las exportaciones de vehículos ensamblados en el país crecieron significativamente 

pues pasaron de 13.844 unidades en 2009 a 24.815 automóviles en 2012 esto implica un 

crecimiento del 79,25%. Por otra parte, al analizar la situación del sector automotriz ecuatoriano 

en el periodo 2013 – 2016 el panorama es totalmente distinto; pues las ventas totales registraron 

una disminución del 44,16% lo que en términos nominales implica 113.812 vehículos vendidos 

en el 2013 mientras que en el año 2016 dicho rubro fue de 63.555 unidades.  
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De igual forma las exportaciones de vehículos ensamblados en el Ecuador tuvieron una caída 

significativa debido a que en el 2013 Ecuador exportó 7.211 unidades a países como Venezuela, 

Colombia y Perú; mientras que en el año 2016 únicamente se exportaron 716 automóviles.  

 

2.4. Marco Conceptual 

Para la elaboración del marco conceptual del presente estudio se realizó un compendio de 

las principales terminologías que sustentan la investigación con el fin de conceptualizarlas 

evitando así cualquier mal interpretación del contexto que se está analizando. 

• Acuerdo Comercial Multipartes 

Es un convenio bilateral entre Ecuador y la Unión Europea el cual comprende un marco 

jurídico estable en el que se promueve la inversión extranjera directa y la transferencia de 

recursos tecnológicos con la finalidad de generar empleo en el país contribuyendo de esta 

manera al desarrollo sostenible de la economía ecuatoriana. Dentro de las políticas establecidas 

en el acuerdo comercial se encuentra la reducción gradual de los aranceles y la eliminación de 

las salvaguardias que ha impuesto el gobierno ecuatoriano; pues el objetivo de dicho acuerdo 

es ampliar la oferta exportable y diversificar los productos que exportan los países participantes 

de dicho convenio comercial (Van Steen & Saurrenbach, 2017). 

• Comercio Internacional 

Se puede definir como comercio internacional “al conjunto de movimientos comerciales 

y financieros, y en general todas aquellas operaciones cualquiera que sea su naturaleza, que se 

realicen entre naciones; es pues un fenómeno universal en el que participan las diversas 

comunidades humanas” (Osorio Arcilla, 1995, pág. 48).  Con lo cual es a partir del comercio 

internacional que se crean los mercados mundiales y la mutua dependencia de las economías en 

lo que respecta a la compra – venta de bienes y servicios; pues para competir a nivel mundial 

los países se especializan tanto en la producción como en la comercialización de un producto 

en el que presenten una ventaja comparativa (Correa, 2013). 
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• Sector Automotriz 

El sector automotriz comprende todas aquellas empresas que se dedican a actividades de 

fabricación, importación, distribución y comercialización de automóviles o sus partes (CDK) 

ya sea en el mercado interno o a la exportación de estos bienes en el mercado internacional 

(Franco & Morán, 2016). 

• Modelo de Industrialización por Sustitución de Importación 

Este modelo económico se lo puede conceptualizar como el proceso de transformación 

del aparato productivo de una economía a través de la protección de la industria nacional 

sustituyendo importaciones por incentivos a la producción local. Para el caso específico de las 

economías latinoamericanas la aplicación del modelo ISI significaba el proceso de cambio de 

una sociedad dedicada a la producción y comercialización de bienes primarios por una 

economía productora y exportadora de bienes con valor agregado (Bonfanti, 2015). 

• Salvaguardias 

La Organización Mundial del Comercio establece que las salvaguardias son medidas de 

carácter urgente que adopta un gobierno con el fin de disminuir el nivel de importaciones de un 

producto o grupo de productos cuando esta situación atente con el desempeño y/o desarrollo de 

esa actividad económica del país importador (Organización Mundial del Comercio, 2017). Para 

la aplicación de estas medidas se debe cumplir con las siguientes disposiciones: 

• Su aplicación es de carácter temporal. 

• Su eliminación será de forma progresiva mientras aún estén en vigencia. 

• La nación que las imponga deberá compensar a las demás economías que su comercio 

se viera perjudicado por la aplicación de esta medida proteccionista.  
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2.5. Marco legal 

En la construcción del marco legal de la presente investigación se empleó artículos de la 

Constitución del Ecuador vigente; así como, los artículos que componen la Resolución No. 011-

2015 del Comité de Comercio Exterior referente a la imposición de medidas restrictivas a la 

importación en el país. 

2.5.1. Constitución del Ecuador 2008 

Art. 261.- El Estado central tendrá competencias exclusivas sobre: 

1. La defensa nacional, protección interna y orden público.  

2. Las relaciones internacionales.  

3. El registro de personas, nacionalización de extranjeros y control migratorio.  

4. La planificación nacional. 

5. Las políticas económica, tributaria, aduanera, arancelaria; fiscal y monetaria; comercio 

exterior y endeudamiento (Asamblea Nacional Constituyente, 2008, pág. 128). 

El artículo 261 de la Constitución del Ecuador en su inciso cinco establece que una 

competencia exclusiva del Estado es la aplicación de políticas económicas, tributarias, fiscal, 

aduanera, etc.; con lo cual efecto que tenga cada una de estas políticas en la economía 

ecuatoriana con responsabilidad única del gobierno nacional. 

Art. 284.- La política económica tendrá los siguientes objetivos:  

1. Asegurar una adecuada distribución del ingreso y de la riqueza nacional.  

2. Incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad sistémicas, la 

acumulación del conocimiento científico y tecnológico, la inserción estratégica en la 

economía mundial y las actividades productivas complementarias en la integración 

regional.  

3. Asegurar la soberanía alimentaria y energética.  

4. Promocionar la incorporación del valor agregado con máxima eficiencia, dentro de los 

límites biofísicos de la naturaleza y el respeto a la vida y a las culturas.  

5. Lograr un desarrollo equilibrado del territorio nacional, la integración entre regiones, 

en el campo, entre el campo y la ciudad, en lo económico, social y cultural.  
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6. Impulsar el pleno empleo y valorar todas las formas de trabajo, con respeto a los 

derechos laborales.  

7. Mantener la estabilidad económica, entendida como el máximo nivel de producción y 

empleo sostenibles en el tiempo.  

8. Propiciar el intercambio justo y complementario de bienes y servicios en mercados 

transparentes y eficientes.  

9. Impulsar un consumo social y ambientalmente responsable (Asamblea Nacional 

Constituyente, 2008, pág. 140). 

De igual forma en el artículo 284 de la Carta Magna se establece que la política económica 

del Ecuador tendrá como fin incentivar la producción nacional, la competitividad y 

productividad; además de mantener la estabilidad económica en el país entendida como el 

máximo nivel de producción y empleo en el tiempo. Basado en ello se analizará el resultado de 

la aplicación de medidas restrictivas a la importación en el sector automotriz.   

 

2.5.2. Resolución No. 065-2012 

Artículo 1. – Autorizar la utilización de las licencias de importación concedidas por el 

Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO), que no fueron consumidas en su 

totalidad y que se encontraban vigentes a la fecha de adopción de la Resolución COMEX 

No.63 (Ministerio de Comercio Exterior, 2012) 

 

A partir de la resolución número 65 el Ministerio de Comercio Exterior autoriza la 

implementación de cupos a la importación en los vehículos y cuyo monto total a importar era 

establecido por el Ministerio de Industrias y Productividad. 
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2.5.3. Resolución No. 066-2012 

Artículo primero. - Se establece una restricción cuantitativa anual de importación para 

vehículos clasificados en las subpartidas: 8703900091, 8704311090, 8704211090, 

8703210090, 8703329090, 8703221090, 8703321090, 8703331090, 8703231090, 

8703339090, 8703319090, 8703900099, 8703229090, 8703249090, 8703241090 y 

8703239090, en los términos establecidos en el Anexo I de la presente Resolución. La 

restricción cuantitativa está fijada por unidades de vehículos y por valor. De esta manera, 

los importadores deberán respetar los dos parámetros en forma conjunta para poder 

nacionalizar sus mercancías. (MInisterio de Comercio Exterior, 2012) 

 

De acuerdo con la resolución 66 del COMEX las empresas importadoras de vehículos 

deben limitar sus compras al exterior de acuerdo a las unidades de vehículos o el valor total de 

estos que se ha fijado como cupos por parte del MIPRO. 

 

2.5.4. Resolución No. 066-2012 

Artículo primero. – Reformar la Resolución 049-2014, que prorroga la vigencia de las 

resoluciones 65 y 66 del año 2012 y 011-2014, en el sentido que quedan excluidas de la 

aplicación de dichas resoluciones las siguientes subpartidas: 8702.90.91.11, 

8702.90.91.19, 870290.99.11, 8704.1000.11, 8704.10.00.19, 8704.90.00.11, y 

8704.90.00.19. Las mercancías clasificadas en las subpartidas no están sujetas a ningún 

tipo de restricción cuantitativa. Los vehículos clasificados en las subpartidas 

8703.10.00.11, 8703.10.00.19, 8703.90.00.11, 8703.90.00.19 estarán excluidos de la 

resolución No. 049-214 únicamente si su valor FOB es menor o igual a 40.000 dólares.  

(Ministerio de Comercio Exterior, 2015) 

Según esta resolución la adopción de los cupos de importación a los vehículos se extiende 

hasta el año 2016 pues su vigencia inicial era de solo un año.  
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2.5.5. Resolución No. 011-2015 

Artículo primero. - Establecer una sobretasa arancelaria, de carácter temporal y no 

discriminatoria, con el propósito de regular el nivel general de importaciones y de esta 

manera, salvaguardar el equilibrio de la balanza de pagos, conforme al porcentaje ad 

valorem determinado para las importaciones a consumo de las subpartidas descritas en la 

presente resolución. 

La sobretasa arancelaria será adicional a los aranceles aplicables vigentes, conforme con 

el arancel del Ecuador y los acuerdos comerciales bilaterales y regionales de los que el 

Estado ecuatoriano es parte contrate (Comité de Comercio Exterior, 2015, pág. 3). 

El propósito de las medidas restrictivas a la importación es equilibrar la balanza de pagos; 

además de generar incentivos para la producción nacional a través de encarecer los productos 

importados para que los nacionales tengan un menor precio; sin embargo, éste objetivo no fue 

cumplido y se evidenciará en los próximos capítulos del presente estudio. 

  



29 

Capítulo II 

Metodología de la investigación 

3.1. Diseño de la investigación 

El diseño de una investigación científica comprende “el conjunto de procesos 

sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o problema” 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014, pág. 4). Bajo esta premisa 

cabe argumentar que a lo largo de la historia de la humanidad se han desarrollo diversas 

corrientes de pensamiento y marcos interpretativos que tienen como finalidad el análisis de una 

situación de conflicto o hecho en específico para determinar las causas y efectos que se generan 

dentro del entorno donde se desarrolla la indagación. 

Dentro de este orden de ideas, a partir del siglo XX hasta la actualidad las investigaciones 

de carácter científico se desarrolla bajo los siguientes enfoques: 

• Cuantitativo. – este enfoque se caracteriza por ser secuencial y probatorio; por lo tanto, 

cada fase del proceso investigativo se sustenta en información estadística referente al 

objeto de estudio. El proceso que el investigador debe seguir en este tipo de trabajo es 

el siguiente: En primera instancia se plantea el problema, posteriormente se establece 

la delimitación del mismo para así construir los objetivos de la investigación y las 

preguntas de investigación, luego se realiza la consulta bibliográfica para finalmente 

desarrollar los marcos teóricos, legal y conceptual que den validez a los datos 

presentados en el estudio.  

 

Figura 4. Proceso de investigación cuantitativa. Información tomada de Metodología de investigación. 

Elaborado por Hernández Sampieri.  
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• Cualitativo. – este enfoque de investigación se diferencia del cuantitativo debido a que 

la información de las variables de estudio no se puede medir pues son interpretaciones, 

criterios y/o juicios de valor emitidos por los individuos que se está analizando. 

Además, el proceso indagatorio en este tipo de enfoque es de forma “circular” pues su 

acción investigativa se mueve entre los hechos y la interpretación de los mismos; al 

contrario del enfoque cuantitativo que su proceso de indagación es secuencial. 

 

Figura 5. Proceso de investigación cualitativa. Información tomada de Metodología de investigación. 

Elaborado por Hernández Sampieri. 

• Mixto. – el enfoque mixto como su nombre lo indica es la combinación del estudio 

cuantitativo y cualitativo dado que se lleva a cabo la observación de fenómenos o la 

evaluación de una situación problemática; se establece suposiciones e ideas generales 

para la elaboración de una premisa de investigación o hipótesis; recolecta información 

para la elaboración de un sustento teórico que está respaldado tanto en datos estadísticos 

como en juicios de valor emitidos por los participantes del estudio. 

 

Figura 6. Subtipos de enfoque mixtos. Información tomada de Metodología de investigación. 

Elaborado por Hernández Sampieri 
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Con base a la información antes presentada se puede determinar que el presente estudio 

se ha desarrollado bajo un enfoque mixto con preponderancia cuantitativa debido a que gran 

parte de la información recaba sobre la temática planteada se respalda en datos estadístico y en 

una menor proporción se emplean juicios de valor de los participantes del estudio. 

 

3.2. Tipo de investigación 

Dentro del marco metodológico de una investigación científica es pertinente especificar 

el tipo de investigación empleado en el estudio; pues en base a ello se recaba la información 

necesaria para dar posibles soluciones a la problemática o corroborar la falsedad o veracidad de 

la premisa de indagación establecida al comienzo del estudio. Bajo este contexto, el tipo de 

investigación para el presente trabajo de titulación se estableció de acuerdo a los siguientes 

criterios: 

➢ Según el enfoque: el presente trabajo de titulación posee un enfoque mixto dado que se 

emplea información estadística para corroborar la veracidad o falsedad de la premisa y 

a su vez por medio de una entrevista se recaba el punto de vista de los individuos que 

comprenden la población de estudio. 

➢ Según el objeto de estudio: esta investigación es de tipo histórica debido a que se 

analizará acontecimientos de diferentes periodos para relacionarlos con los hechos que 

están ocurriendo actualmente en el sector automotriz del Ecuador.  

➢ Según la profundidad del estudio: es descriptivo – explicativo puesto que a lo largo 

del desarrollo del presente estudio se evalúan (describen) los diferentes aspectos que han 

incidido en el sector automotriz del país durante el periodo 2014 – 2018 con la finalidad 

de explicar el desempeño que ha registrado este sector económico en los últimos cinco 

años. 

➢ Según su finalidad: este estudio es fundamentado pues busca servir de sustento teórico 

para el desarrollo de futuras investigaciones que permitan actualizar los conocimientos 

y datos expuestos en esta investigación. 

➢ Según su diseño: es de carácter no experimental dado que se recaba información de los 

hechos o acontecimientos que se derivan del problema planteado sin intervenir en ellos 

para posteriormente documentarlos y analizarlos. 
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3.3. Población y muestra 

3.3.1. Población de estudio. La población que integra el presente trabajo de titulación 

se conforma por aproximadamente 4.574 empresas; las cuales se encuentran distribuidas dentro 

del sector automotriz del país de la siguiente manera: 

• Empresas ensambladoras: existen 4 en el país. – General Motors Ómnibus, 

MARESA, AYMESA y CIAUTO. 

• Firmas autopartistas: actualmente hay 92 empresas dedicadas la importación de 

partes y piezas para el ensamblaje de vehículos o su mantenimiento. 

• Comercializadoras e importadoras: en el mercado ecuatoriano existen cerca de 1.271 

compañías que se dedican a la importación y venta de vehículos nuevos y/o usados. 

• Empresa de carrocería: en el país 81 empresas se dedican a la elaboración de 

carrocerías para buses y camiones. 

• Empresas al comercio automotor: cerca de 3.126 empresas se dedican a actividades 

de mantenimiento, reparación, venta de partes y repuestos de vehículos. 

 

3.3.2. Muestra de estudio. Para la selección de la muestra de estudio se empleó la técnica de muestreo 

por conveniencia la cual forma parte del muestreo no probabilístico siendo su principal 

característica la accesibilidad y apertura que le brinda al investigador para seleccionar a los 

individuos de la población que serán analizados; aunque es necesario recalcar que su 

participación debe ser representativa y los resultados que se obtengan deben ser tanto confiables 

como válidos. Con base a este contexto se seleccionó como muestra de estudio a las empresas 

que comercializan e importan vehículos en el país, así como las cuatro empresas dedicadas a la 

producción nacional de automóviles 

En la siguiente tabla se detalla la participación de las principales firmas automovilísticas 

que se comercializan en el mercado ecuatoriano, los datos fueron obtenidos de la Asociación de 

Empresas Automotrices del Ecuador y corresponde al periodo 2017 – 2018. 
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Tabla 5. Participación de las firmas de automóviles que se comercializan en el Ecuador 

(2017) 

 

Marca Paritcipación Marca Participación 

CHEVROLET 39.12% CITROËN 0.65% 

KIA 17.34% MITSUBISHI 0.47% 

HYUNDAI 8.99% PEUGEOT 0.46% 

GREAT WALL 6.46% MERCEDEZ BENZ 0.42% 

TOYOTA 4.57% FIAT 0.34% 

NISSAN  3.40% DFKS 0.31% 

FORD 2.42% BYD 0.29% 

MAZDA 1.86% JEEP 0.25% 

RENAULT 1.86% AUDI 0.18% 

VOLKSWAGEN 1.80% BMW 0.14% 

CHERY 1.54% SKODA 0.10% 
Información adaptada de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador Anuario 2018. 

Elaboración propia. 

Como se puede evidenciar en la tabla 5, las principales marcas de automóviles que se 

comercializan en el Ecuador son Chevrolet con una participación del 39,12%; seguido de KIA 

con aproximadamente un 17,34% de cuota de mercado y en tercer lugar se encuentra Hyundai 

con cerca del 8,99% de participación en el Ecuador. Cabe mencionar que tras la firma del 

acuerdo comercial con la Unión Europea y la recuperación económica del Ecuador vehículos 

procedentes de dicha región están ganando cuota de participación en el mercado ecuatoriano 

como es el caso de Volkswagen que en el 2016 tenía 1,53% de cuota de mercado y en el 2017 

se incrementó a 1,80%; Citroen en 2016 registró 0,30% mientras que al siguiente año se 

incrementó a 0,65%; igualmente Peugeot aumentó su participación en el mercado ecuatoriano 

al pasar de 0,18% en 2016 a 0,46% en 2017. 
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3.4. Método de recolección de datos 

El método o técnica de recolección de datos le permite al investigador recabar información 

de primera fuente acerca de los hechos o acontecimientos que se analiza, para ello dicha 

herramienta debe cumplir las siguientes características: 

• Confiable: dado que cualquier información errónea podría generar resultados no 

deseados o alejados de la realidad y entorno que se está estudiando. 

• Válido: lo que implica que la información estadística empleada en el presente trabajo 

de titulación debe ser proporcionada por fuentes confiables tales como el Banco Central 

del Ecuador, la Cámara de la Industrias Automotriz del Ecuador o la Asociación de 

Empresas Automotrices del Ecuador. 

• Objetivo: es decir que el autor del estudio no debe realizar ninguna acción que altere 

los datos expuestos en la investigación para su conveniencia. 

 

 

Figura 7. Requisitos de los instrumentos de recolección de datos. Información tomada de las Pautas generales 

para realizar seminario de investigación. Elaboración de la Universidad de Chile,  

 

Basado en los puntos antes descritos se aplicó como instrumento de recolección de datos 

la entrevista, esta fue realizada en la ciudad de Guayaquil a la asesora comercial Adriana Muñoz 

P. de la compañía Chevrolet Ecuador; la entrevista consta de cinco preguntas direccionadas al 

comportamiento que ha tenido el sector automotriz del Ecuador en los últimos años y dado que 

es una persona que labora en el área puede emitir un mejor juicio de valor desde su punto de 

vista profesional.  
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3.5. Aplicación del instrumento de recolección de datos 

 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Económicas 

 

Guía de temas para la entrevista 

1. Bajo su criterio profesional ¿cómo evalúa usted la aplicación de las medidas 

restrictivas a la importación de vehículos en el Ecuador? 

Respuesta: Desde la implementación de los cupos de importación, la aplicación de las 

salvaguardias y demás exigencias que puso el Estado para las importadoras de vehículos y sus 

partes…, las ventas de vehículos cayeron drásticamente y muchas concesionarias tuvieron que 

cerrar sus sucursales pues los ingresos por las ventas mensuales no cubrían los costos de 

operación...  por lo que considero una mala decisión del gobierno anterior la implementación 

de estas medidas restrictivas. 

2. Dentro de este orden de ideas ¿cuál considera usted las principales políticas que 

frenaron el crecimiento del sector automotriz del Ecuador? 

Respuesta: De las que tengo conocimiento son las especificaciones de seguridad de la 

normativa RTE INEN 034, los cupos de importación puestos por el COMEX y el pago 

anticipado del impuesto a la renta. 

3. Por otra parte ¿cree usted que la adopción de estas políticas restrictivas a la 

importación de vehículos impulso la producción nacional de este bien? 

Respuesta: No, yo considero que tuvo un efecto contrario a lo que quería el gobierno, 

en los últimos años la producción de autos en el país se encuentra detenida y en caso de que 

no se genere incentivos muchas personas perderán sus empleos por el cierre de las plantas 

ensambladoras. 

 



36 

4. Por otra parte, ¿cree usted que la firma del Acuerdo Comercial Multipartes con la 

Unión Europea ha permitido mejorar la situación del sector automotriz 

ecuatoriano? 

Respuesta: Las ventas de vehículos en el 2017 y 2018 han mejorado muchísimo gracias 

a que se eliminaron las salvaguardias y las promociones, así como las facilidades de pago que 

realizan las empresas comercializadoras de vehículos han hecho que las ventas aumenten con 

respecto a los años anteriores. 

5. ¿Cree usted que los vehículos procedentes de Europa están ganando cuota de 

participación en el mercado ecuatoriano? 

Respuesta: Sí y no solo vehículos europeos sino también vehículos chinos como Great 

Wall o Chery, aunque el mayor porcentaje de ventas la tiene la empresa Chevrolet pues es una 

de las primeras marcas de vehículos en el país y cuenta con más de 93 años presente en el 

mercado ecuatoriano; lo cual a través de un proceso de fidelización de clientes se incentiva a 

los consumidores que su primera opción de compra sea un vehículo Chevrolet. 
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Capítulo IV 

Propuesta para promover el desarrollo del sector automotriz 

4.1. Sector automotriz ecuatoriano 

4.1.1. Estudio del mercado automotriz del país. El sector automotriz del Ecuador ha 

presentado una grave crisis a partir de la adopción de políticas económicas restrictivas a causa 

de la caída del precio internacional del barril de petróleo; es por ello que en el presente capítulo 

se analizará los principales aspectos que conformar el mercado automotriz del país y se lo 

dividirá en tres periodos el primero se conforma del año 2003 al 2009 etapa en la cual el sector 

automotriz no presentaba ninguna restricción o medida que afecte el comercio; el segundo 

periodo se compone de los años 2010 al 2016 dado que es en este periodo el que se experimenta 

todos los problemas que han ocasionado la crisis de la industria automotriz del país y finalmente 

el tercer periodo corresponde a los años 2017 y 2018 pues es el tiempo que tiene vigente el 

acuerdo comercial multipartes con la Unión Europea. 

En la siguiente tabla se presenta los datos referentes a la evolución de las ventas de 

vehículos en el Ecuador, tanto los de ensamblaje local como los de importación; además se 

incluye a participación de estos rubros al mercado ecuatoriano y el nivel de ventas totales de 

dicho periodo.  

Tabla 6. Composición de las ventas de automóviles en el mercado interno. (2003 – 2009) 

 

Año 
Ensamblaje 

local 
Participación Importaciones Participación Total 

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

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

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

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

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

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

2009 43 077 46,44% 49 687 53,66% 92 764 

Información adaptada de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador Anuario 2018. Elaboración propia 
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En la tabla 6, se hace alusión a la evolución de las ventas de los automóviles ensamblados 

en el país y se observa una tendencia creciente en la participación de los vehículos de ensamblaje 

local con respecto a las ventas totales registradas en el periodo 2003 – 2009; lo cual en términos 

nominales representa un incremento del 89,20% durante dicho lapso; por otra parte, los 

vehículos importados presentaron una reducción en la participación de las ventas de 

aproximadamente siete puntos porcentuales durante el 2003 al 2009 aunque es necesario 

mencionar que las ventas de los autos importados registro un incremento del 40,65% en el 

periodo de tiempo antes mencionado. De igual forma, cabe mencionar que las ventas totales 

(vehículos acoplados en el país como los importados) presentaron un crecimiento de 

aproximadamente el 34%; en otras palabras, el sector automotor del país tenía una tendencia 

creciente y año a año se iba equilibrando la participación de las ventas entre los ensamblados 

localmente como los de importación. 

En la siguiente figura se expresa de forma visual lo antes señalado y permite evidenciar 

con mayor claridad el comportamiento creciente de las ventas de vehículos en el Ecuador 

durante el periodo 2003 – 2009. 

 

Figura 8. Venta anual de vehículos (En unidades). Información adaptada de la Cámara de la Industria Automotriz 

del Ecuador Informe 2018. Elaboración propia. 
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Como ya se mencionó la venta de automóviles en el Ecuador durante el periodo 2003 – 

2009 tuvo un crecimiento constante, salvo en el año 2009 debido a la crisis internacional 

suscitada en Estados Unidos pues en dicho año las ventas totales de vehículos en el Ecuador se 

contrajeron un 17,64% en comparación al año 2008; lo cual implicó que las ventas de los 

automóviles importados presenten una reducción del 24,6%; mientras que los vehículos 

ensamblados en el país tuvieron una reducción de sus ventas en un 7,91% en dicho periodo. 

Luego de la aprobación de las medidas restrictivas a la importación de automóviles, 

expuestas en el marco legal del presente estudio, la situación del mercado automotriz en el 

Ecuador se deterioró considerablemente; pues las ventas de automóviles cayeron un 51,91% 

durante el periodo 2010 – 2016, contario al crecimiento del 33,72% registrado en el lapso de 

tiempo 2003 – 2009. 

Tabla 7.Composición de las ventas de automóviles en el Ecuador. (2010 – 2016) En unidades 

Año 
Ensamblaje 

local 
Participación Importaciones Participación Total 

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

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

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

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

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

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

2016 31 761 49,97% 31 794 50,03% 63 555 

Información adaptada de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador Anuario 2018. Elaboración 

propia. 

Tras la aplicación de las medidas restrictivas a la importación de autos en el Ecuador, las 

ventas de vehículos ensamblados en el país cayeron un 43% aproximadamente durante el 2010 

al 2016; mientras que la venta de autos importados tuvo una reducción poco más del 58% en el 

mismo periodo de tiempo.  
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4.1.2. Evolución de las exportaciones de vehículos ensamblados en Ecuador. Por 

otra parte, es pertinente destacar el crecimiento de las exportaciones ecuatorianas de 

automóviles durante este primer periodo de análisis; puesto que estas presentaron un incremento 

del 200% aproximadamente hasta el año 2007; los principales países destinos de los vehículos 

ensamblados localmente son: Colombia, Perú y Venezuela. En la siguiente figura se detalla la 

evolución de este rubro en el periodo 2003 – 2009. 

Figura 9. Exportación anual de vehículos (En unidades). Información adaptada de la Asociación de Empresas 

Automotrices del Ecuador Anuario 2018. Elaboración propia. 

Hasta el año 2007 el crecimiento de las exportaciones de autos ensamblados en el país era 

constante dado que en el 2003 se vendieron al exterior 8.574 vehículos y para el 2007 esta cifra 

ascendió a los 25.916 automóviles lo que significa un crecimiento aproximado del 200%; sin 

embargo, la crisis financiera internacional frenó ese crecimiento de las exportaciones de autos 

producidos localmente dado que entre los años 2007 – 2009 este rubro registró una disminución 

de aproximadamente el 46,58%; lo que se puede expresar en términos nominales como una 

reducción de 12.072 autos en el 2009 comparado con el año 2007. 

No obstante, las exportaciones de vehículos ensamblados en el país, luego de la adopción 

de las salvaguardias y demás medidas restrictivas a la importación de automóviles y sus partes, 

tuvo un descenso de aproximadamente el 96% durante el periodo 2010 – 2016; pues a inicios 

de dicho periodo Ecuador exportaba cerca de 19.736 automóviles; mientras que al finalizar ese 

lapso las ventas al exterior de vehículos por parte de Ecuador cayeron a 716 unidades. 
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Figura 10. Exportación anual de vehículos (En unidades). Información adaptada de la Asociación de 

Empresas Automotrices del Ecuador Anuario 2018. Elaboración propia. 

 

A causa de la implementación de salvaguardias a la importación, las partes necesarias 

para el ensamblaje de automóviles aumentaron de precio en el Ecuador, con lo cual las empresas 

ensambladoras producían los vehículos con un costo elevado en comparación a los demás países 

de la región como Colombia y Perú. Esta situación generó que Ecuador pierda competitividad 

en el mercado internacional y la exportación de automóviles ensamblados en el país tenga una 

disminución estadísticamente significativa. En la siguiente tabla se puede apreciar la 

participación a las ventas al exterior de automóviles por ensambladora durante el periodo 2014 

– 2016. 

Tabla 8. Exportación de automóviles por ensambladora. En unidades 

Ensambladora 2014 2015 2016 

ÓMNIBUS BB 2 368 2 144 716 

AYMESA 6 000 1 130 0 

MARESA 0 0 0 

CIAUTO 0 0 0 

Total 8 368 3 2 74 716 

Información adaptada de la  Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador Anuario 2018. 

Expresada en unidades. Elaboración propia. 
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4.1.3. Evolución de las importaciones de vehículos a Ecuador. En cuanto a las 

importaciones de vehículos realizadas por Ecuador, correspondientes al periodo 2003 – 2009 

registraron un crecimiento significativo debido a la alta demanda de automóviles en el mercado 

interno gracias a la recuperación de la economía tras el proceso de dolarización que vivió el país 

a inicios del año 2000.  Tal como se puede evidenciar en la siguiente figura la importación de 

vehículos tuvo un incremento del 31,31% en el lapso de tiempo 2003 – 2009. 

 Figura 11. Importación anual de vehículos (En unidades). Información adaptada de la Asociación de Empresas 

Automotrices del Ecuador Anuario 2016. Elaboración propia. 

 

Sin embargo, como se puede evidenciar en la figura 11, las importaciones de automóviles 

registraron un decrecimiento en los años 2008 – 2009 a causa de la crisis internacional que 
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Esta tendencia a la baja se acrecentó durante el periodo 2010 – 2016 debido a dos razones 

principales en primer lugar la recesión económica causada por la caída del precio internacional 

de las materias primas y en segundo lugar la adopción de medidas restrictivas a la importación 

de autos en el país, con lo cual en dicho periodo el Ecuador experimentó una contracción de 

aproximadamente el 60% en las importaciones de vehículos.  
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Figura 12. Importación anual de vehículos (En unidades). Información adaptada de la Asociación de Empresas 

Automotrices del Ecuador Anuario 2018. Elaboración propia. 

 

Debido a la vulnerabilidad de la economía ecuatoriana frente a los shocks externos 

sumado a la implementación de medidas restrictivas a la importación por parte del Gobierno 

Nacional, el sector automotriz del país presentó graves problemas como caída de ventas de los 

vehículos, disminución de las exportaciones e importaciones, contracción en el ensamblaje 

nacional de automóviles, despidos masivos del personal a causa de las bajas ventas, entre otros. 

Es así como durante el periodo 2010 – 2016 las importaciones de automóviles por parte de 

Ecuador se contrajeron en un 60% aproximadamente; lo cual en términos nominales implica 

que en el año 2010 el país importó 79.685 automóviles mientras que para el año 2016 

únicamente se importaron 31.761 vehículos. 

Posteriormente, a finales del año 2016 el Ecuador firma el Acuerdo Comercial Multipartes 

con la Unión Europea, el cual entra en vigencia el 1 de enero del año 2017 y se crea el entorno 

necesario para que mejore la situación del sector automotriz del país. 
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4.2. Acuerdo comercial multipartes con la Unión Europea  

4.2.1. Disposiciones generales. Desde el año 2013 se iniciaron las negociaciones para 

la firma del Acuerdo Comercial Multipartes entre Ecuador y la Unión Europea el cual entró en 

vigencia el 1 de enero del 2017 (Miniesterio de Comercio Exterior, 2016). Este Acuerdo 

Comercial, según sus disposiciones generales, consiste en brindar preferencias arancelarias a 

las exportaciones ecuatorianas para que ingresen al mercado europeo con un precio competitivo; 

según lo pactado en el marco del Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG+) y el esquema 

de la Resolución de Acceso a Mercado (Van Steen & Saurrenbach, 2017). Cabe destacar que 

este convenio comercial entre Ecuador y la Unión Europea comprende mucho más que 

preferencias arancelarias pues incorpora otros aspectos tales como: 

• Comercialización de servicios entre ambas economías. 

• Eliminación de obstáculos técnicos al comercio. 

• Indicaciones geográficas 

• Medidas sanitarias. 

• Medidas fitosanitarias. 

• Desarrollo sostenible. 

Estos ejes tienen como finalidad alcanzar el desarrollo integral, tanto de la economía 

ecuatoriana como el bloque europeo; siendo la firma de este convenio comercial un avance 

significativo en lo que respecta a las relaciones comerciales, políticas y económicas para 

Ecuador y la Unión Europea. Dentro de este orden de ideas, es necesario mencionar que el 

mercado europeo se ha convertido en el último decenio en el principal destino de las 

exportaciones no petroleras del país; además este acuerdo comercial multipartes fomenta la 

cooperación para alcanzar el desarrollo sostenible, en otras palabras, significa que el bloque 

europeo pondrá a disposición del Ecuador la ayuda técnica necesaria para mejorar el aparato 

productivo del país con el fin de que éste sea más eficiente, responsable con el medio ambiente 

y mejore el bienestar social. 
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A continuación, se presenta la evolución de las exportaciones e importaciones entre 

Ecuador y la Unión Europea durante el periodo 2014 – 2017. 

Tabla 9.  Exportación e importaciones entre Ecuador y la Unión Europea en miles de dólares 

Rubro 2014 2015 2016 2017 

Exportaciones 2.982.817 2.776.135 2.832.896 3.176.250 

Importaciones 3.104.098 2.529.045 1.879.721 2.590.883 

Saldo de Balanza comercial -121.459 247.090 953.175 585.367 

Información adaptada del Boletin Anuario de Ecuador 2018. Elaboración propia. 

Como se puede evidenciar en la tabla 9, las exportaciones de Ecuador hacia la Unión Europea 

muestran una tendencia creciente durante el periodo 2014 al 2017; es así como en el año 2017 

se registró un incremento de aproximadamente el 12% con respecto al año anterior, aunque es 

importante mencionar que las importaciones también se incrementaron en dicho periodo en un 

38% aproximadamente. 

4.2.2. Comercio de vehículos y sus partes en el Ecuador tras la firma del Acuerdo 

Comercial con la Unión Europea. En lo que respecta a la situación del sector automotriz luego 

de la firma del Acuerdo Comercial con la Unión Europea, se plantearon puntos claves en lo 

concerniente a la importación de vehículos y sus partes; pues dentro de las negociaciones se 

acordó la eliminación progresiva de aranceles y demás restricciones al acceso de vehículos 

importados por Ecuador desde el bloque europeo. Dentro de este contexto, es necesario 

especificar que los periodos de desgravación varían entre los siete y diez años, además varía 

según el modelo de vehículo: 

• Vehículo con un cilindraje mayor a los 1.500 cm3 hasta los 3.000 cm3 tienen un periodo 

de desgravación de 7 años. 

• Los vehículos para transporte de mercancías con capacidad de carga hasta las 5 

toneladas estarán libres de arancel en un periodo de 10 años. 

• Los automóviles para el transporte de personas cuentan con un periodo de desgravación 

entre 5 y 7 años. 

La firma de este acuerdo comercial ha beneficiado al sector automotriz del Ecuador durante los 

dos últimos años que tiene de vigencia; así lo demuestran las cifras en cuanto a la producción, 
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importación, venta de autos de producción local y venta de autos importados obtenidas del 

Banco Central del Ecuador, la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador y la Cámara 

de la Industria Automotriz del Ecuador. 

Tabla 10.  Evolución del sector automotriz del Ecuador 2015 - 2018 

Rubro 2015 2016 2017 2018* 

Producción  48.926 26.786 39.219 53.730 

Importación  33.640 31.761 70.203 113.729 

Venta de producción 

nacional 
43.962 31.775 40.138 48.968 

Venta de autos 

importados 
37.347 31.780 64.939 95.460 

Ventas totales 81.309 63.555 105.077 144.428 

*Datos provisionales 

Información adaptada del Boletin Anuario de Ecuador 2018 y de la Asociasión de Empresas Automotrices del 

Ecuador. Elaboración propia. 

 

Figura 12. Evolución de producción e importaciones 2015 - 2018. Información adaptada de la Asociación de 

Empresas Automotrices del Ecuador Anuario 2018. Elaboración propia. 
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Figura 13. Evolución de las ventas de automóviles 2015 - 2018. Información adaptada de la Asociación de 

E.mpresas Automotrices del Ecuador Anuario 2018. Elaboración propia. 

Como se puede evidenciar las ventas del sector automotriz del Ecuador mejoraron 

significativamente tras la firma del Acuerdo Comercial Multipartes con la Unión Europea; es 

así como las ventas totales de autos en el pais registró un incremento del 127% en el año 2018 

con respecto a las ventas totales del año 2016. De igual forma, el ensamblaje local de autos tuvo 

un incremento del 100% en dicho periodo; mientras que las importaciones de vehiculos 

reportaron un aumento del 238% en ese lapso gracias a la eliminacion progesiva de las medidas 

restrictivas a la importación de autos en el Ecuador. 
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Conclusiones 

Con la finalización de la presente investigación referente al Acuerdo Comercial 

Multipartes entre Ecuador y la Unión Europea se ha podido determinar las siguientes 

conclusiones: 

➢ El Acuerdo Comercial Multipartes es un convenio bilateral entre Ecuador y la Unión 

Europea el cual comprende un marco jurídico estable en el que se promueve la inversión 

extranjera directa y la transferencia de recursos tecnológicos con la finalidad de generar 

empleo en el país; contribuyendo de esta manera al desarrollo sostenible de la economía 

ecuatoriana. Dentro de las políticas establecidas en el acuerdo comercial firmado por 

Ecuador a finales del año 2016, se encuentra la reducción gradual de los aranceles y la 

eliminación de las salvaguardias que ha impuesto el gobierno ecuatoriano; pues el 

objetivo de dicho acuerdo es ampliar la oferta exportable y diversificar los productos 

que exportan los países participantes de dicho convenio comercial. 

➢ La Unión Europea se ha convertido en el segundo destino de las exportaciones 

ecuatorianas es por ello que gracias a la firma del Acuerdo Comercial se espera un mayor 

crecimiento de las exportaciones ecuatorianas debido a que el bloque europeo es uno de 

los mercados más grandes del mundo con aproximadamente 500 millones de 

consumidores ofreciendo así un alto potencial para el incremento de las exportaciones 

ecuatorianas en los próximos años. 

➢ Además, se puede concluir que, a causa de la implementación de salvaguardias a la 

importación de autos, las partes necesarias para el ensamblaje de automóviles 

aumentaron de precio en el Ecuador, con lo cual las empresas ensambladoras producían 

los vehículos con un costo elevado en comparación a los demás países de la región como 

Colombia y Perú. Esta situación generó que Ecuador pierda competitividad en el 

mercado internacional y la exportación de automóviles ensamblados en el país tenga una 

disminución estadísticamente significativa. 
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➢ Finalmente, se puede concluir que el acuerdo comercial multipartes con la Unión 

Europea se ha convertido en una herramienta fundamental para la recuperación de la 

industria automotriz del Ecuador tras el bajo desempeño evidenciado en los primeros 

años del periodo de estudio que comprende la presentación investigación. 
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Recomendaciones 

Con la finalización del presente estudio se ha podido formular las siguientes 

recomendaciones: 

 

• Con base en los resultados positivos para el sector automotriz en estos dos últimos 

años de vigencia del acuerdo comercial, se recomienda que el Gobierno Nacional 

fortalezca las relaciones comerciales con los demás países del resto del mundo a 

través de tratados o acuerdos comerciales que les permita a las economías 

participantes aprovechar sus potencialidades (ventaja competitiva) en la 

especialización para la producción y comercialización de un determinado grupo de 

bienes o servicios. 

• Así mismo, es recomendable crear un precedente con base en los resultados 

obtenidos en el sector automotriz tras la aplicación de las medidas restrictivas al 

comercio internacional; con la finalidad de no volver a cometer errores que ponga 

en riesgo las operaciones de una determinada industria o sector económico del país. 

• De igual forma, se recomienda continuar con la evaluación del impacto que ha 

generado el Acuerdo Comercial Multipartes con la Unión Europea en la economía 

ecuatoriana; pues el sector automotriz no es el único beneficiado de dicho convenio 

internacional, sino también los productores y exportadores de productos agrícolas 

tales como cacao, banano, flores, camarón, etc. 

• Por último, es recomendable que las autoridades competentes faciliten información 

a los pequeños y medianos productores de los beneficios arancelarios que posee 

actualmente Ecuador con la Unión Europea como parte de los incentivos para 

fomentar la producción nacional, generar nuevas fuentes de empleo y en general 

mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos. 
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