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Resumen 

El Ecuador estuvo negociando por 9 años un Acuerdo Comercial con la Unión Europea, que 

finalmente se firmó el 11 de noviembre del 2016 y entró en vigor desde el 1 de enero de 2017. Una 

de las principales características del Ecuador es ser un país productor de materias primas, 

exportador de productos sin valor agregado, lo cual lo pone en desventaja ante el comercio 

internacional ya que el precio de sus exportaciones dependerá de la cotización de los commodities 

en el mercado mundial. A pesar de lo anteriormente expuesto, el Sector Automotriz sobresale 

como una de las industrias que genera una importante contribución a la economía del país, ya sea 

en: aranceles, impuestos o generación de empleo. Sin embargo, la situación del mercado 

automotor ha sido complicada y ha tenido repercusiones sobre las condiciones económicas dentro 

del país. En lo que respecta a la importación de vehículos europeos, los resultados de la 

investigación indican que la importación de vehículos europeos se ha incrementado tanto en lo 

referente a número de unidades importadas como en lo que respecta a la proporción de estos 

vehículos en relación al resto de automotores de procedencia extranjera señalando que los 

vehículos europeos pasaron de representar el 7,32% de las importaciones al 9,3% de éstas. En 

cuanto al número de unidades importadas La cantidad de vehículos importados desde la UE pasó 

de 3.398 en 2017 a 6.105 en 2018, lo cual representa un incremento del 79,7 %, lo cual es un 

porcentaje notoriamente mayor. 

 
 

Palabras Claves: Comercio Internacional, Comercio Exterior, Acuerdos comerciales, Sector 
Automotriz, Importaciones. 
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Abstract 

Ecuador was negotiating for 9 years a Commercial Agreement with the European Union, which was 

finally signed on November 11, 2016 and entered into force from January 1, 2017. One of the main 

characteristics of Ecuador is to be a country that produces raw materials, exporter of products 

without added value, which puts it at a disadvantage in the face of international trade since the 

price of its exports will depend on the price of commodities in the world market. Despite the above, 

the Automotive Sector stands out as one of the industries that generates an important contribution 

to the country's economy, whether in: tariffs, taxes or employment generation. However, the 

automobile market situation has been complicated and has had repercussions on economic 

conditions within the country. With regard to the importation of European vehicles, the results of 

the investigation indicate that the importation of European vehicles has increased both in terms of 

the number of imported units and in regard to the proportion of these vehicles in relation to the 

rest of motor vehicles of foreign origin indicating that European vehicles went from representing 

7.32% of imports to 9.3% of these. Regarding the number of units imported the number of vehicles 

imported from the EU increased from 3,398 in 2017 to 6,105 in 2018, which represents an increase 

of 79.7%, which is a significantly higher percentage. 

 
 

Keywords: International trade, Foreign trade, Trade agreements, Automotive section, Imports. 
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Introducción 

Las actividades económicas son tradicionalmente aquellas relacionadas con el consumo, 

el intercambio y la producción, o incluso el ahorro y la inversión. Observamos que la 

actividad humana tiene un carácter económico tan pronto como hay una lucha contra la 

escasez. El hombre tiene muchas necesidades, y puede crecer casi indefinidamente, y la 

naturaleza solo le proporciona recursos limitados; por lo tanto, debe trabajar, producir, lo 

que significa tomar decisiones, organizar el trabajo y la producción socialmente, hacer que 

los productos de su actividad sean complementarios y más satisfactorios a través del 

intercambio. 

La política de comercio exterior, o política comercial, se compone de todos los medios 

disponibles para que un Estado dirija los flujos comerciales de un país con otros países. Para 

promover las ventajas del libre comercio para todos los socios, las autoridades públicas 

nunca renuncian por completo a proteger sus actividades nacionales o a ayudar a las 

industrias de exportación. Estas intervenciones estatales están justificadas en ciertos análisis 

económicos. Estos resaltan las ganancias que un país en diferentes situaciones puede percibir 

de lo que implican las teorías de libre comercio. De hecho, la política comercial de un país 

a menudo resulta de estrategias de compromiso entre la voluntad de aislar ciertas actividades 

nacionales de los efectos de la competencia externa y la necesidad de moderar las 

inclinaciones intervencionistas de los socios 

Con base en lo anteriormente expuesto, en noviembre del 2016, Ecuador firmo el acuerdo 

multipartes de libre comercio con la Unión Europea, el mismo que entró en vigor el 1 de 

enero del 2017. Este acuerdo favorable al desarrollo abrió mercados para ambas partes, 

mejorando la estabilidad y la previsibilidad para el comercio y la inversión bidireccionales, 

promoviendo el desarrollo inclusivo y sostenible. 

En lo que respecta a la importación de vehículos europeos, los resultados de la 

investigación indican que la importación de vehículos europeos se ha incrementado tanto en 

lo referente a número de unidades importadas como en lo que respecta a la proporción de 

estos vehículos en relación con el resto de automotores de procedencia extranjera señalando 

que los vehículos europeos pasaron de representar el 7,32% de las importaciones al 9,3% de 

éstas. La cantidad de vehículos importados desde la UE pasó de 3.398 en 2017 a 6.105 en 

2018, lo cual representa un incremento del 79,7 %, lo cual es un porcentaje notoriamente 

mayor. 

Al analizar las entrevistas se percibe que los empresarios esperan resultados positivos en 
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el mejoramiento de las ventas de vehículos europeos para los próximos años, además 

señalan que la percepción por parte de los consumidores haciendo referencia que los 

repuestos de los autos europeos son muy costosos, es uno de los principales motivos por los 

cuales el consumidor ecuatoriano tiene miedo comprar un carro de origen europeo, esta idea 

poco a poco va cambiando en la mente de los consumidores ya que el precio de los repuestos 

también está presentando una baja considerable y lo seguirá haciendo para los próximos 

años, además la gama de nuevos modelos de vehículos acompañado de precios más 

accesibles son sinónimos de reactivación para este sector. 

Otro aspecto en que los entrevistados coincidieron fue en que la principal competencia 

para los automóviles europeos en lo que respecta al segmento de vehículos importados la 

constituye la importación de vehículos chinos, los que se aprecia en la figura 11, donde se 

puede corroborar que su venta ha ido en constante aumento. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

1.1. Delimitación del problema 

El Ecuador estuvo negociando por 9 años un Acuerdo Comercial con la Unión Europea, 

que finalmente se firmó el 11 de noviembre del 2016 y entró en vigor desde el 1 de enero de 

2017. Una de las principales características del Ecuador es ser un país productor de materias 

primas, exportador de productos sin valor agregado, lo cual lo pone en desventaja ante el 

comercio internacional ya que el precio de sus exportaciones dependerá de la cotización de 

los commodities en el mercado mundial. A pesar de lo anteriormente expuesto, el Sector 

Automotriz sobresale como una de las industrias que genera una importante contribución a 

la economía del país, ya sea en: aranceles, impuestos o generación de empleo. Sin embargo, 

la situación del mercado automotor ecuatoriana ha sido complicada y ha tenido 

repercusiones sobre las condiciones económicas dentro del país, medidas y factores como: 

cambio de la política monetaria, incremento arancelario, aumento de restricciones a las 

importaciones, impuestos “verdes”, cupos limitados a las importaciones, entre otros, son los 

limitantes con lo que ha tenido que convivir este sector productivo. 

El sector automotriz en el Ecuador refleja una producción con mayor participación social 

y económica prevista por la comercialización de componentes y accesorios que son 

indispensables en la fabricación de diversas marcas de automotores, además se fomenta el 

trabajo en el ensamblaje, servicios de financiamiento, compra de seguros, repuestos, entre 

otros, por lo que este sector genera un impacto económico de vital importancia al sector de 

la industria y comercio. 

El sector industrial automotriz está reflejado en áreas específicas de la metalmecánica, 

electrónica, plástico, vidrio, tecnología, multimedia, pintura, entre otros, crean una cadena 

de valor sostenida, que abarca el trabajo de miles de personas al momento de ensamblar, 

comercializar, distribuir y equipar un automotor. El 1 de enero de 2017, se realiza un acuerdo 

comercial entre la Unión Europea y el Ecuador, creándose un hito histórico en la gestión 

bilateral de comercio internacional, ampliando los flujos comerciales con un marco jurídico 

fuerte que permite que nuevas inversiones se realicen en las diferentes marcas de 

automotores, el incremento de nuevas marcas y tipología de automotores, permite que la 

tecnología e innovación busque nuevos campos de trabajo, siendo este acuerdo un proceso 

de cooperación y respaldo internacional. El Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y el 

Ecuador permite la reducción asimétrica de aranceles en el Ecuador, además de la 
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Vulnerabilidad del sector automotriz ecuatoriano 

Ampliación del 
espectro 
laboral en la 
industria 
automotriz 

Variedades de 
marcas para los 
selectos 
consumidores del 
parque automotor 
en el Ecuador 

Actividades 
ampliadas en la 
comercialización 
de diversos 
modelos de 
vehículos 

Limitada 
comercialización 
del mercado 
automotriz 

No existe libre 
competencia de 
marcas, tipología, 
precio y 
tecnología 

Participación 
mínima del 
mercado laboral 
por falta de 
nuevos proyectos 

liberalización de servicios, protección a la propiedad intelectual, capacitaciones en áreas 

tecnológicas, entre otros. La parte legal del acuerdo permite una mayor participación de 

inversionistas y emprendedores, por existir estabilidad, transparencia, y garantías. En la 

actividad automotriz se desenvuelven empresas importadoras y ensambladoras de vehículos 

que con su oferta proveen a la demanda del mercado, para los importadores el acuerdo ha 

sido beneficioso, mas no así para las ensambladoras de vehículos. 

 

 

   
 

Figura 1. Árbol de problemas, elaborado por el autor 

1.2 Formulación y Sistematización del Problema 

¿Cuál es el impacto del Acuerdo Multipartes Unión Europea – Ecuador en la reactivación 

económica del sector automotriz 2017 - 2018? 

 
1.3 Objetivos de la Investigación 

1.3.1. Objetivo general. Analizar la incidencia que el Acuerdo Multipartes entre Ecuador 

y la Unión Europea adquirió en la recuperación de las ventas en el sector automotriz 

1.3.2. Objetivo específico. Los objetivos específicos son: 
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 Describir las definiciones, acciones, políticas y gestión del Acuerdo Multipartes de 

la Unión Europea con Ecuador. 

 Determinar la desgravación de aranceles que tienen los automotores importados 

desde Europa considerando el Acuerdo Multipartes. 

 Evaluar la participación que tienen los vehículos importados desde Europa en el 

sector automotriz ecuatoriano, considerando las estadísticas relacionadas durante el año 

2017 – 2018. 

 Determinar los beneficios alcanzados con el Acuerdo Multipartes Unión Europea – 

Ecuador en la economía del sector automotriz. 

 
1.4 Justificación 

Los países líderes en la fabricación de vehículos están en Europa y Asia por lo que el 

convenio realizado establece el negociar con las fuentes principales fabricantes de 

automotores, además de las prebendas en precio, costos, impuestos que se obtiene. En 

términos generales con el acuerdo comercial la venta de vehículos europeos llega al 6% del 

total del mercado, y han sido introducidos 15 modelos nuevos, con lo cual se espera a largo 

plazo que el mercado automotriz se siga recuperando con relación a los períodos de 2015- 

2016. En los años 2017 y 2018 ya se produce el proceso de desgravación de aranceles con 

lo cual los automotores tuvieron una reducción del 10% en su precio de importación. 

La siguiente investigación se justifica en analizar el impacto de la implementación del 

Acuerdo Multipartes Unión Europea – Ecuador en el sector automotriz, identificando la 

desgravación de los aranceles que tendrán gran parte de los productos que se importan desde 

Europa. 

 
1.5 Delimitación 

1.5.1. Delimitación espacial. Ecuador 

1.5.2. Delimitación de Contenido. Sector Automotriz 

1.5.3. Delimitación Temporal. Periodo 2017-2018 

 
 

1.6 Hipótesis 

El Acuerdo Multipartes entre Ecuador y la Unión Europea ha tenido una incidencia 

positiva en la reactivación económica del sector automotriz. 
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2.1. Antecedentes 

Capitulo II 

Marco referencial 

En el Ecuador, la importancia del sector automotriz ha sido notoria pues ha mantenido 

una participación importante dentro de la economía nacional gracias a las vinculaciones que 

posee con las distintas ramas que conforman el sector productivo, por estas razones, 

tradicionalmente ha sido objeto de medidas arancelarias proteccionistas que favorecen al 

ensamblaje de vehículos en el país y restringen la entrada de automotores importados. Sin 

embargo, gracias al acuerdo firmado entre Ecuador y la Unión Europea que entró en vigor 

el 1 de enero de 2017, el precio de los autos europeos ha ido disminuyendo al mismo tiempo 

que se incrementaron sus ventas. 

El tema de la incidencia del Acuerdo Multipartes entre Ecuador y La Unión Europea ha 

sido poco investigado, uno de los trabajos que lo han abordado ha sido el de Nieves, (2019) 

en la investigación denominada: “El acuerdo comercial multipartes con la Unión Europea y 

sus beneficios en el sector automotriz del Ecuador. Período 2014-2018” indica que: 

En el período 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. 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. 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 (Nieves, 2019, pág. 2). 

Esta investigación hace referencia que, 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. 

De acuerdo con Orozco y Enríquez (2016), a partir del año 2012 hasta el 2016 el sector 
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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 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 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 justificaban los costos que tienen que cubrir (Orozco & 

Enríquez, 2016). 

El presente trabajo pretende analizar la reactivación económica del sector automotriz una 

vez concluido el segundo año de la firma del Acuerdo Multipartes, para hacerlo se 

investigarán como se recuperaron las ventas en el sector automotriz en relación con los años 

anteriores y cuáles son los aspectos tanto positivos como negativos para el sector gracias a 

la firma de dicho acuerdo comercial. A continuación, se presentarán los referentes teóricos 

sobre el comercio internacional que exponen las principales escuelas del pensamiento 

económico. 

 
2.2 Marco Teórico 

2.2.1 Teorías del pensamiento económico. El Mercantilismo: El mercantilismo es una 

doctrina económica basada en la prosperidad nacional y la acumulación de reservas de dinero 

metálico. Esta corriente económica, según la cual la riqueza de las naciones está constituida por 

los metales preciosos que posee, puede considerarse simplista. Sin embargo, incluso si esta teoría 

es falsa, la riqueza de una nación se mide en bienes y servicios y no de acuerdo con sus reservas 

de metales preciosos, (Chang, 2015). 
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Para los mercantilistas, el Estado tiene el papel principal en la adquisición de metales preciosos 

(principalmente oro) que simboliza la riqueza. El objetivo es común pero los medios para 

alcanzarlo difieren. 

El mercantilismo inglés será comercial. El desarrollo del comercio marítimo, liderado por el 

Estado, garantizará el control del país sobre los mares durante varios siglos. El mercantilismo 

francés será industrial. En ese momento el país no tenía oro ni plata y como no tenía colonias 

para abastecerlos, Francia comenzó a producir y exportar productos industriales. Bajo Luis XIV, 

las importaciones fueron desalentadas por la creación de obstáculos (impuestos) para facilitar el 

desarrollo de las manufacturas indígenas y las exportaciones. La agricultura fue abandonada 

(Ekelund & Hébert, 2016). 

El Estado español fundó su búsqueda de riqueza en el saqueo de los tesoros de las 

civilizaciones americanas. Las importaciones de productos extranjeros estaban prohibidas para 

evitar tener que separarse del oro acumulado. La economía española, pobre en materias primas, 

sufrirá durante mucho tiempo las consecuencias de esta política económica. Por reacción, se 

creará durante el siglo XVIII una nueva escuela de pensamiento. Esto se llama "fisiocracia". Para 

estos adeptos, solo el trabajo de la tierra trae, temporada tras temporada, un excedente de riqueza 

que está en la base de la prosperidad nacional (Galbraith, 2014). 

La riqueza proviene del suelo y solo el desarrollo de la agricultura puede hacer avanzar la 

economía del país. Aboga por un mínimo de intervención estatal y la eliminación de regulaciones 

que impiden la agricultura y el comercio. 

La Escuela Clásica. El capitalismo por razones económicas, demográficas y sociales ganó 

impulso para mediados del siglo XVIII tomando el lugar del mercantilismo, El crecimiento 

industrial no tiene precedentes, la cantidad de productos se multiplica significativamente. Por otro 

lado, las condiciones de trabajo en las fábricas son inhumanas y el hombre es considerado como 

una herramienta de producción. 

El capitalismo es un sistema económico que reconoce la propiedad individual de los medios 

de producción. Aboga por la búsqueda del mayor beneficio posible y el desarrollo del espíritu de 

competencia. El pensamiento económico que domina este período se llama "clásico". Entre los 

grandes economistas de este periodo se encuentran los siguientes 

Adam Smith (1723 - 1790), filósofo escocés que fue el fundador de la escuela clásica. Agrupa 

sus ideas en un libro titulado "Ensayo sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las 

naciones". Todas sus manifestaciones se basan en el principio de libertad que, según él, es la 

primera condición para el progreso. Según la teoría clásica, el Estado debe concentrarse en las 

tareas que le corresponden: el ejército, la administración y la diplomacia. La riqueza de la nación 
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depende principalmente de la riqueza de los individuos. Debe dejar la libertad de acción a estos 

últimos. Por lo tanto, la nación se hará más rica. Los pensadores "clásicos" afirman la primacía 

del trabajo en la industria y niegan la exclusividad que los "fisiócratas" otorgan a la tierra 

(Ekelund & Hébert, 2016). 

Thomas Robert Malthus (1766-1834), fue un pastor inglés cuyas teorías sobre el crecimiento 

son famosas. Tiene una visión pesimista del desarrollo económico. Protesta contra cualquier 

medida tomada por el Estado que podría resultar en un aumento significativo de la población. De 

hecho, descubrió que esta último tiende a crecer más rápido que los recursos alimenticios de su 

país. Fue uno de los testigos de los primeros períodos de desaceleración económica, más tarde 

llamado "crisis" y explicó sus diferentes características (Galbraith, 2014). 

David Ricardo (1772-1823), nacido en Londres y autor clásico más grande cuyos escritos han 

desaparecido casi por completo. Según Ricardo, cada nación debe producir los bienes para los 

que está mejor ubicada, aquellos cuyo costo de producción es el más bajo en comparación con el 

valor en los mercados internacionales. 

Ejemplo: es difícil y costoso producir trigo en Inglaterra, la tierra es pobre. Por lo tanto, el país 

tiene interés en importar trigo y concentrarlo en la producción industrial. Esto permitirá el 

tremendo desarrollo económico del país en el siglo XIX. 

Charles Léonard Simonde de Sismondi (1773 - 1842), un nativo de Ginebra que fue el primero 

en desafiar ciertos puntos del pensamiento clásico. (1824) , propuso la idea de intervención estatal 

para luchar contra la miseria de los trabajadores y las crisis económicas. Sin embargo, su 

influencia en el pensamiento económico fue limitada (Chang, 2015). 

El pensamiento de Karl Marx (1818-1883): Si el desarrollo del capitalismo liberal durante 

el siglo XIX produjo un nuevo bienestar material y contribuyó en gran medida a la mejora 

progresiva del nivel de vida, sin embargo, engendró las peores condiciones de la vida conocidas 

hasta entonces. 

En 1850, la condición de los trabajadores era miserable: horas muy pesadas (de 11 a 14 horas 

de trabajo diario), bajos salarios, condiciones insalubres de vivienda, asociaciones y huelgas 

prohibidas. 

Karl Marx lo nota y habla del aplastamiento de la clase obrera (el proletariado) por parte de 

los capitalistas. Explica que el crecimiento es en beneficio de este último, mientras ignora a los 

trabajadores. El capitalista solo busca la maximización de su beneficio y eso mediante una 

explotación máxima de las fuerzas de producción. Marx ve en esta oposición una lucha a muerte 

que conducirá a la destrucción de los dos grupos de actores económicos y un nuevo sistema: el 

comunismo (Galbraith, 2014). 
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Marx describe el comunismo como una sociedad sin clases compuesta por hombres libres que 

han sido reprimidos. En esta era de abundancia, los bienes no tendrán valor, el dinero 

desaparecerá a su vez. El trabajo habrá dejado de ser una limitación y dará paso a actividades de 

producción libremente elegidas por todos. La policía ya no tendrá ninguna razón para ser, al 

mismo tiempo que el crimen, porque el hombre es bueno, es la burguesía la que lo corrompe 

(Gálvez, 2013). 

Karl Marx es, sin embargo, cuidadoso. Él sabe que entre la destrucción total del "capitalismo" 

y el advenimiento del nuevo mundo, puede llevar algún tiempo. Este tiempo intermedio se define 

como "la dictadura del proletariado" y debe corresponder a la destrucción total de la burguesía. 

Marx finalmente se interesó poco en la gestión de la economía de la nueva sociedad que anunció. 

Concentró sus esfuerzos en el análisis de la explotación de las fuerzas obreras por parte de la 

burguesía (Nasar, 2012). No dijo mucho sobre la política de crecimiento que se implementará 

después de la revolución proletaria. En los países de Europa del Este, las reformas siguieron a las 

revoluciones. El marxismo conduce al socialismo y finalmente a la dictadura totalitaria de una 

nueva clase dominante: la nomenclatura. Desde el colapso del "bloque soviético", el número de 

países que permanecen fieles a las enseñanzas de Karl Marx se ha estado moviendo hacia cero. 

El camino al cielo, para muchos otros países, ha tomado la dirección del capitalismo. Para bien o 

para mal (Ekelund & Hébert, 2016). 

Valor de uso y valor de cambio: Históricamente, el surgimiento del capitalismo se caracteriza 

por la producción y circulación de una masa cada vez mayor de bienes. Hoy en día, esta masa de 

productos y el mercado mundial están infinitamente más desarrollados que en la época de Marx. 

Pero hoy, como en el siglo XIX, el valor de estos bienes está determinado por la cantidad de 

trabajo requerido para su producción. Esto determina el valor de cambio de una mercancía, que 

no debe confundirse con su valor de uso. El valor en uso se refiere a la utilidad de una cosa. Se 

usa un martillo para plantar uñas. Pero esta utilidad es irrelevante para determinar su valor de 

cambio, es decir, su valor en relación con el de otras mercancías. El valor de cambio está 

determinado por la cantidad de trabajo, medido en tiempo de trabajo, contenido en los bienes. 

Los bienes, o cantidades de bienes, que tienen horas de trabajo equivalentes son negociables 

en el mercado. El dinero, que en las sociedades pre capitalistas ocupaba un lugar marginal en el 

proceso de intercambio y distribución de bienes, se convirtió bajo el capitalismo en el 

intermediario omnipresente y universal del proceso de intercambio. El dinero es la mercancía 

mediante la cual se intercambian todos los demás bienes. 

Ahora, si se intercambian valores iguales y que cada uno recibe, a cambio de lo que da, un 

valor equivalente, debemos preguntarnos de dónde provienen las ganancias. ¿De dónde viene 



11 
 

esta acumulación de una masa de valor cada vez más importante que llamamos capital? La fuente 

de valor, como hemos dicho, es el trabajo. A primera vista, el trabajo es una mercancía que se 

vende y se compra (por un salario). Si el capitalista compra el trabajo a su valor y vende el 

producto del trabajo por equivalentes, ¿por qué explicar que estas operaciones le dan un 

excedente de valor que llamamos ganancia? 

Antes de Marx, este problema ha sido mencionado a menudo por grandes pensadores y 

economistas, como Adam Smith. Pero ninguno pudo proporcionar una explicación suficiente. Se 

ha sugerido que el capitalista astutamente compró por debajo o vendió por encima del verdadero 

valor de las cosas. Pero dado que todos a veces son compradores, a veces vendedores, los 

beneficios de esta trampa se cancelarían mutuamente. Los capitalistas saben hacer trampa, por 

supuesto. Pero en el mejor de los casos, este proceso explicaría un desplazamiento de la riqueza, 

no su creación. 

Marx ha resuelto este enigma demostrando que hay una mercancía dotada de una propiedad 

particular: su consumo está creando un nuevo valor. Y esta mercancía no es el trabajo como tal, 

sino la fuerza laboral, la capacidad del trabajador para trabajar. Es esto, y no el trabajo en sí, lo 

que compra el capitalista. Desde esta premisa, Marx pudo explicar la fuente de ganancias y el 

proceso de formación de capital, sin tener que cuestionar la suposición básica de que la base de 

la economía política es el intercambio de equivalentes. 

La jornada laboral: La fuerza del trabajo se materializa en la forma del trabajador vivo que, 

para mantenerse a sí mismo y a sus familiares, necesita una cantidad fija de medios de 

subsistencia (comida, ropa, etc.). El valor de la fuerza laboral del trabajador está determinado, 

como cualquier otra mercancía, por el tiempo de trabajo necesario para la producción de sus 

medios de subsistencia. Suponga que al final de la quinta hora de un día de ocho horas, el 

empleado ha producido una cantidad de riqueza equivalente, en valor, a la de su fuerza laboral 

(que es su salario por un día). El capitalista compró su fuerza laboral, no por cinco horas, sino por 

todo el día. Como resultado, el empleado continuará trabajando durante tres horas. El trabajador 

se da cuenta de un exceso de trabajo de tres horas, más de cinco horas de trabajo requerido. En 

cinco horas le da al capitalista el equivalente a su salario diario. Esto representa el valor de su 

fuerza laboral por un día. Lo que le da al capitalista durante las tres horas restantes es plusvalía o 

ganancia. 

El capitalista paga la fuerza laboral a su verdadero valor. También vende el producto de esta 

fuerza laboral a su verdadero valor. Y es la diferencia entre los dos lo que constituye la ganancia. 

El capitalista, a pesar de sus afirmaciones, no crea absolutamente ninguna riqueza. Se enriquece 
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con la apropiación de parte de la riqueza creada por los trabajadores. La ganancia es el trabajo no 

remunerado del trabajador asalariado. 

Pero como el capitalista no compra el trabajo realizado, sino la fuerza laboral por un día tiene 

interés en extender la jornada laboral más allá de las ocho horas. Y la competencia entre los 

empleados, que deben trabajar para vivir, tenderá a reducir los salarios al valor de esta fuerza 

laboral, ya sea que la jornada laboral sea de ocho o diez horas, lo que aumenta en la misma 

proporción la participación. beneficio Al aumentar el número de horas trabajadas, los capitalistas 

aumentan lo que Marx llama la plusvalía absoluta. Pero el día no puede alargarse hasta el infinito, 

y los capitalistas deben esforzarse, por lo tanto, también para aumentar la plusvalía relativa, es 

decir, la participación en las ganancias extraída de cada hora de trabajo. Aumentan la plusvalía 

relativa por medio de la tecnología o acelerando las tasas. En ambos casos, la productividad 

laboral aumenta. 

A partir de estos pocos elementos de la teoría económica de Marx, podemos ver los verdaderos 

intereses de clase detrás del "discurso económico" de los que tienen. Trabajar más y más no 

resolvería la crisis económica de ninguna manera. El único resultado sería aumentar la masa de 

ganancias extraídas de nuestro trabajo. Los "cargos de los empleadores" de los que se quejan los 

capitalistas en realidad se pagan con la riqueza creada por el trabajo, al igual que los costos 

salariales. Reducir las asignaciones de los desempleados, obligándolos a aceptar cualquier trabajo 

so pena de hundirse en la pobreza absoluta, es una forma de agudizar la competencia entre los 

trabajadores para reducir los salarios. 

La teoría económica de Marx también ayuda a comprender la causa fundamental de la crisis 

de sobreproducción que afecta a las economías francesa, europea y global. Como el asalariado 

recibe solo una fracción del valor que crea a través de su trabajo, nunca puede recomprar y 

consumir el valor total. La crisis es más complicada que eso, por supuesto. Existe el factor de la 

deuda masiva, y muchas otras facetas del problema. Pero este fenómeno de sobreproducción, 

inherente al capitalismo, está en el corazón del actual desastre económico y social. 

No es por nada que los capitalistas odian el marxismo. Las implicaciones revolucionarias de 

la teoría económica de Marx son obvias. Hoy más que nunca, todas las funciones esenciales de 

la sociedad están garantizadas por el trabajo asalariado. Se deduce que la clase capitalista no es 

una clase indispensable. Y mientras conserve la propiedad de los medios de producción, los 

trabajadores siempre se verán obligados a trabajar no solo por ellos mismos, sino también para 

satisfacer la ilimitada voracidad de la clase parasitaria que los explota. 

Los Neoclásicos: A fines del siglo XIX, algunos economistas querían demostrar la 

equivocación de las ideas marxistas, pero también los beneficios del liberalismo económico, pero 
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adoptando un enfoque claramente diferente, de ahí el término neoclásico para calificar a estos 

nuevos autores clásicos. Esto se refiere principalmente al comportamiento individual de los 

hombres como productores o consumidores, mientras que los economistas clásicos han analizado 

la sociedad teniendo en cuenta los grandes grupos de individuos que la componen (Chang, 2015). 

Los neoclásicos estudian cómo el consumidor satisface mejor sus necesidades a través de una 

mejor distribución de sus ingresos y la forma en que los productores hacen el uso más eficiente 

de los factores de producción (Gálvez, 2013). Esta teoría suponía, en el mejor de los casos, pleno 

empleo y, en el peor, un desempleo mínimo. 

La teoría del "equilibrio económico general" que llevó a los economistas de la época a negar 

la posibilidad de que estallara una crisis general de sobreproducción, no resistió la prueba de los 

hechos, 14 crisis variaron entre 1816 y 1929. Algunas provocaron revoluciones y guerras, sin 

embargo, solo la crisis desencadenada por el colapso del mercado de valores de Wall Street en 

1929 generó dudas en las mentes sobre el valor de la tesis clásica. La sobreproducción 

simplemente no era concebible (Galbraith, 2014). La Gran Depresión de la década de 1930 

provocó la interrupción de las ideas de esta escuela. Parecía entonces que algunas ideas de esta 

corriente económica eran claramente poco realistas, sin embargo, siguen siendo dominantes en 

la actualidad y se basan en las nociones de utilidad marginal y equilibrio del mercado y en una 

concepción del individuo conocido como Homo economicus, elaborada por el economista 

austriaco Schumpeter. 

La Escuela Neoclásica utiliza una base microeconómica basada en el individualismo 

metodológico. Analiza el comportamiento de los individuos y deduce los fenómenos colectivos, 

incluidos la oferta, la demanda y el equilibrio en el mercado. Este mismo supuesto teórico 

también se encuentra en la teoría de la elección pública (Nasar, 2012) . 

Los economistas neoclásicos se oponen a la intervención del Estado en la economía. Confían 

en el mercado para asignar recursos de manera eficiente y precisa. Los críticos del enfoque 

neoclásico incluyen a los regulacionistas. En la década de 1870, tres economistas desarrollaron 

casi simultáneamente y sin consultarse el concepto de utilidad marginal. Son la base de una 

corriente de pensamiento económico, el marginalismo, y son considerados los fundadores de la 

escuela neoclásica (Roncaglia, 2016): 

Inglés William Stanley Jevons (1835-1882) publicado en 1871 " Teoría de la economía 

política ". Propone una versión utilitaria del marginalismo. Está en el origen de la teoría del 

equilibrio parcial. Sus sucesores en la Escuela de Cambridge son Alfred Marshall, Arthur Cecil 

Pigou y Francis Edgeworth. 
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El austriaco Carl Menger (1840-1921), con sede en Viena, es autor de " Fundamentos de la 

economía política " (1871). Elaboró la versión psicológica del marginalismo: la teoría subjetiva 

del valor se basa en las motivaciones psicológicas de los individuos. Es el padre de la escuela 

austriaca, cuyos representantes principales serán Eugen von Böhm-Bawerk y Friedrich von 

Wieser, luego Ludwig von Mises y Friedrich von Hayek. 

El francés Léon Walras (1834-1919) escribió en 1873 " Elementos de la economía política 

pura ". Propone una versión matemática del marginalismo y elabora un modelo de equilibrio 

general. Su sucesor en la Escuela de Lucerna es Wilfredo Pareto. 

Estos autores y escuelas desarrollarán diferentes elementos teóricos, la mayoría de los cuales 

siguen siendo dominantes en la actualidad. 

Los neoclásicos están en continuidad y en ruptura con los autores clásicos. Tienen en común 

la creencia en la superioridad del liberalismo económico: el mercado, sujeto a la libre 

competencia (sin intervención estatal), permite una situación óptima para todos. Por otro lado, 

los neoclásicos rechazaron las teorías del valor del trabajo y la distribución que fueron la base del 

análisis clásico (al menos para Smith y Ricardo) (Chang, 2015). 

La corriente neoclásica aparece en el momento de la segunda revolución industrial y el 

surgimiento de los movimientos obreros. Estos están inspirados en las ideas de Marx, quien 

publica " El Capital " en 1867. Marx se basa en las teorías clásicas del valor del trabajo y la 

distribución del ingreso para denunciar el capitalismo y la explotación de los trabajadores. Al 

rechazar a Marx y la lucha de clases, los neoclásicos también rompen con las teorías clásicas 

previamente dominantes. 

Uno de los objetivos de los autores neoclásicos es darle legitimidad a la economía: darle el 

estatus de ciencia de la misma manera que la física o la química. Las matemáticas aparecen como 

una promesa de rigor científico, por lo tanto, su uso es intensivo en los análisis económicos 

neoclásicos. 

Los neoclásicos otorgan gran importancia al razonamiento microeconómico: toda la teoría se 

basa en supuestos sobre comportamientos individuales, a partir de los cuales se explican los 

fenómenos colectivos. Conciben a la sociedad como compuesta únicamente de individuos, a 

diferencia de los clásicos que consideran clases o grupos sociales. El mundo concebido por los 

neoclásicos también excluye la historia y las instituciones (estas solo sirven para garantizar el 

buen funcionamiento del mercado). El concepto de Homo economicus es la base de la teoría: es 

una concepción abstracta del ser humano, en la cual el individuo actúa racionalmente, es decir, 

tratando de maximizar su satisfacción. dados sus recursos limitados (Ekelund & Hébert, 2016). 
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La concepción objetiva del valor de algunos autores clásicos explica que el valor de un bien 

puede definirse por la cantidad de trabajo necesario para su producción. Los neoclásicos rechazan 

esta idea a favor de una teoría subjetiva del valor: valor a través de la utilidad, Carl Menger afirma 

que la utilidad es la capacidad de una cosa para satisfacer las necesidades humanas y que el valor 

no es inherente a la propiedad, no es una cosa independiente que existe en sí misma. Es un juicio 

que los sujetos económicos se centran en la importancia de los bienes que pueden disponer para 

mantener su vida y bienestar (Gálvez, 2013) 

Entonces, el precio de un producto no está determinado por la producción, sino por el 

mercado: es simplemente el precio que alguien está dispuesto a pagar por este producto. Este es 

el precio de "equilibrio" del mercado. Los autores neoclásicos también se denominan 

"marginalistas" porque sostienen que el valor es proporcional a la utilidad marginal. Esta es la 

satisfacción de consumir una unidad adicional de bien. La utilidad marginal está disminuyendo: 

por ejemplo, si uno tiene sed, un vaso de agua proporciona una gran satisfacción, un segundo 

vaso una satisfacción un poco menos, etc. La utilidad marginal del vaso de agua disminuye con 

la cantidad consumida (Gálvez, 2013). 

A partir de esta teoría de la utilidad y el postulado de la racionalidad de los individuos, los 

economistas neoclásicos analizan el comportamiento del consumidor (la demanda) y el productor 

(la oferta). El consumidor es racional: busca maximizar su satisfacción y minimizar sus gastos. 

Debe tomar decisiones para distribuir su dinero en los diferentes productos que necesita. Su 

situación óptima (el equilibrio) se alcanza cuando las utilidades marginales son iguales para cada 

bien, teniendo en cuenta los precios relativos, es decir, cuando la compra de una unidad adicional 

de un "bien A" le da la misma satisfacción que el bien compra de un bien adicional "B". 

Por lo tanto, la demanda de un individuo se determina a partir de sus elecciones racionales. 

Para conocer la demanda global en un mercado, es suficiente agregar todas las solicitudes 

individuales. La función de demanda agregada está disminuyendo: cuanto más caro es un bien, 

menos demanda hay. 

El productor también es un agente racional, su objetivo es maximizar sus ganancias (o 

minimizar sus costos). Para este propósito, produce bienes combinando diferentes " factores " 

(trabajo, máquinas, tierra). Al igual que con el consumidor, el productor está en equilibrio: cuando 

el costo de producir una unidad adicional de mercancía es igual al ingreso que deriva de él. Al 

agregar las ofertas de cada productor, obtenemos una función de suministro global. Esto está 

aumentando en relación con los precios: cuanto mayor sea el precio de un bien, más productores 

querrán aumentar las cantidades producidas de este bien. 
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Al comparar la oferta y la demanda global de un producto, encontramos la situación de 

equilibrio que indica el precio al que se intercambia el producto. Razonando en un mercado único, 

estudiamos un equilibrio parcial. Pero si consideramos que los mercados se influyen entre sí 

(decimos que son interdependientes), estudiamos el equilibrio general. Un cambio en la oferta o 

la demanda en un mercado influye directa o indirectamente en todos los demás mercados. Léon 

Walras propuso un modelo de equilibrio general: tiene en cuenta la interdependencia de los 

mercados. En esta situación de equilibrio general, todos los agentes están simultáneamente en la 

mejor situación posible considerando sus recursos. 

Los salarios están determinados por la confrontación de la oferta y la demanda de trabajo: el 

trabajador ofrece su trabajo a cambio de un salario. Compara la utilidad (ganancia) de su trabajo 

con su "desutilidad" (dureza, fatiga) y puede decidir si trabajar o no. La solicitud de trabajo 

proviene del contratista. En esta concepción, ignoramos el equilibrio de fuerzas entre las clases 

sociales, que sin embargo son importantes en la determinación de los salarios. La visión de los 

individuos como libres de vender su trabajo o no también está abierta a críticas: es olvidar la 

obligación de los individuos de trabajar para vivir (Valier, 2005). 

Los economistas neoclásicos tienen poco interés en las crisis y el desempleo. Piensan que, si 

el Estado no interviene y da rienda suelta al mercado, el desempleo solo puede ser temporal y se 

garantiza el pleno empleo. El desempleo persiste solo debido a la intervención del Estado y los 

sindicatos, que impiden la reducción de los salarios, impidiendo la competencia en el mercado 

laboral. Basado en la ley de los puntos de venta de Say los neoclásicos piensan que las crisis de 

sobreproducción son imposibles: una oferta global necesariamente corresponde a una demanda 

global. Esto será cuestionado durante la gran crisis de los años treinta (Ekelund & Hébert, 2016) 

La teoría keynesiana. John Maynard Keynes (1883 - 1946) realmente denunciará las 

deficiencias de las teorías neoclásicas. Para él, es inconcebible hablar de "pleno empleo" de forma 

permanente. Es impensable creer que todos los trabajadores puedan encontrar un trabajo con un 

salario determinado. Habiendo experimentado la gran crisis del período de entreguerras, le fue 

difícil creer en los mecanismos reguladores del mercado que conducen más o menos rápidamente 

al equilibrio y al pleno empleo. Demostrará que el Estado debe intervenir en tiempos de crisis 

económica. Esta intervención debe tener como objetivo apoyar y regularizar la actividad 

económica. (Chang & Salomón, 2004) 

Es uno de los primeros en hablar sobre el "poder adquisitivo" de los consumidores. Según él, 

debido a la falta de poder adquisitivo, la máquina económica puede detenerse, causando una 

desaceleración en la actividad comercial o económica. Es manteniendo este poder adquisitivo 

que el Estado apoyará el nivel de consumo, producción e inversión de las empresas. Para cumplir 
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esta misión, el Estado tiene muchos medios: 

• Crear empleos públicos que aumentarán el bienestar social general. 

• Tasas de interés más bajas para estimular la inversión privada, pública y de consumo. 

• Adaptar la política fiscal para no frenar el consumo. 

Keynes, que aboga por la intervención del Estado, no se opone al capitalismo, por el contrario, 

merece salvarse mediante la implementación de políticas económicas para luchar eficazmente 

contra su debilitamiento, (lucha contra el desempleo). El Estado debe estar presente en tiempos 

difíciles para sanar la economía si está enferma. 

Monetarismo: La aplicación de los principios keynesianos ha contribuido en gran medida a 

la estabilidad y la prosperidad de las economías occidentales. El período de crecimiento 

extraordinario que siguió a la Segunda Guerra Mundial mostró que era posible controlar las crisis 

de sobreproducción. Sin embargo, el problema del aumento de los precios no ha sido estudiado 

por Keynes. En su tiempo, este fenómeno estaba ausente. Los monetaristas cuestionan los 

problemas de la cantidad de dinero en circulación y los efectos que puede tener. 

2.2.2 Teorías Cepalinas: Las contribuciones teóricas formuladas por los cepalinos se 

presentan aquí como una teoría del subdesarrollo económico; Su objetivo era comprender los 

principales problemas y características de los países que forman la periferia del sistema 

económico internacional. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

es un organismo de las Naciones Unidas establecido en 1948 para buscar soluciones a los 

problemas de los países de esta región, a través de estudios empíricos, con el objetivo de sugerir 

políticas económicas (Moraes, 1995). El énfasis de las formulaciones cepalinas estuvo 

determinado, sobre todo, por el contexto histórico del surgimiento de esta institución. En este 

sentido, las ideas formuladas por los cepalinos buscaban identificar tanto los problemas 

resultantes de la industrialización tardía. sí, los técnicos de la CEPAL, como formuladores de 

conceptos tales como el deterioro de los términos de intercambio, la inflación estructural y la 

heterogeneidad estructural, entre otros (Bielschowsky, 2000 y Rodrigues, 1981), han hecho una 

contribución incuestionable al surgimiento de una teoría del subdesarrollo. económico. En este 

sentido, "[CEPAL] no solo se convirtió en una referencia indispensable cuando se trataba de 

América Latina, sino que también desarrolló su propia teoría, que combinaba consistentemente 

un buen número de innovaciones conceptuales" (Bielschowsky, 2000, p. 25). 

Se puede identificar que la evolución de las ideas básicas de esta teoría del subdesarrollo 

estuvo en línea con la realidad económica de los países latinoamericanos. Es decir, a medida que 

estos países se industrializaron y presentaron nuevos problemas internos relacionados con su 

patrón de desarrollo, la teoría Cepalina fue apropiada para diagnosticar y resolver los 
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desequilibrios presentados por estas economías. Por lo tanto, los argumentos teóricos y los 

conceptos formulados por los cepalinos expresan la actualidad del período en que fueron 

concebidos. De esta manera, se puede trazar una línea histórica con las ideas principales de los 

teóricos de la cepal, que comenzaría con la teoría del deterioro de los términos de intercambio de 

las décadas de 1940 y 1950, llegando al enfoque tecnológico de la década de 1990. Está claro que 

esta línea histórica se puede pensar en tres etapas que contienen las principales contribuciones de 

los cepalinos en la formación de la teoría del subdesarrollo. 

En este sentido, a partir del análisis relacionado con el deterioro de los términos de 

intercambio, el naciente CEPAL, de fines de los años 1940 y 1950, parte de una etapa en la cual 

la solución clave para contener los desequilibrios relacionados con El desarrollo de las economías 

periféricas es la industrialización, no se refiere a la industrialización espontánea que se estaba 

desarrollando inducida por sucesivas crisis de balanza de pagos, sino más bien una 

industrialización capaz de sostenerse a un ritmo intenso y en condiciones de máxima eficiencia 

(Rodríguez et al. , 1995). Esta visión fue predominante en los primeros trabajos de la CEPAL, 

derivada de los análisis del comercio internacional y sus resultados para los países centrales y 

periféricos. Estos análisis dieron lugar a la teoría del deterioro de los términos de intercambio. 

Este tema fue la base de las discusiones nepalesas entre finales de la década de 1940 y se 

concentró en la mayor parte de la década de 1950, constituyendo así la primera fase de la 

producción teórica nepalí. Esta fase puede identificarse como la fase de génesis del pensamiento 

de la CEPAL. 

Desde la inserción de la industria en la periferia y los consecuentes problemas estructurales 

causados por la falta de planificación y estructura en tales economías, la CEPAL comenzó una 

nueva fase que va desde finales de los años cincuenta hasta los setenta. El enfoque del análisis se 

centró en los problemas que obstruían el desarrollo económico de los países periféricos, desde el 

proceso de industrialización que ya se había intensificado en ese período en algunos países 

latinoamericanos. 

El Modelo Centro-Periferia. Hay una tesis para explicar la falta de crecimiento de los países 

periféricos; como Brasil, China entre otros; llamado CEPAL (Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe) que básicamente divide la economía en dos tipos de regiones 

económicas: el centro y la periferia. Y esta tesis atribuye el bajo crecimiento de los países 

periféricos a la explotación de los países centrales. En este caso, los países periféricos eran las 

colonias y los países centrales eran las metrópolis. 

Esta tesis dice debido a muchos factores; tales como la etapa colonial, la falta de 

competitividad entre la colonia y la metrópoli y también el hecho de que la metrópoli no exporta 
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sus tecnologías a la colonia evitando así la competitividad en la producción; causó que el centro 

impidiera el crecimiento de los países periféricos, haciéndolos eternos exportadores agrícolas 

primarios. 

En estos casos en los siglos XVIII y XIX, es fácil notar cuáles son los países centrales como 

Inglaterra, Francia, Alemania y Japón y los países periféricos que son: Brasil, India, China e 

incluso Estados Unidos, este último que todavía era colonia inglesa. Pero ahora en el siglo XXI 

con la globalización y las crisis económicas, este sistema es mucho más sofisticado hoy y ya no 

es posible distinguir el centro y la periferia. 

Hoy Estados Unidos es un centro económico, sin duda, pero ¿qué pasa con los BRICS? ¿Qué 

son? Podríamos considerarlos como periferia, porque en el caso de China, a pesar de tener una 

industria fuerte, vive básicamente de las exportaciones y con una inflación muy por encima de lo 

que se practica en países con una economía muy bien desarrollada. Y en el caso de Brasil, India 

y Rusia, aún se necesitan industrias nacionales y transnacionales que generen remesas de 

ganancias significativas. 

La teoría del deterioro de los términos de intercambio. El deterioro de los términos de 

intercambio es un término que surgió del pensamiento de Raúl Prebisch, un economista argentino 

y uno de los responsables de dirigir la CEPAL (, una agencia creada por ECOSOC, la agencia de 

la ONU) para promover el desarrollo económico de regiones consideradas subdesarrolladas) en 

los años cincuenta y principios de los sesenta. 

El término de Prebisch personifica la teoría del subdesarrollo desarrollada en su período en la 

CEPAL, y bien aceptada por los países latinoamericanos, cuyo objetivo es demostrar los 

problemas que enfrentan los países subdesarrollados frente a su industrialización tardía. 

Hablando sobre la condición de dependencia económica generada por la relación de intercambio 

entre países, donde la mayoría de las naciones marginales generalmente no tienen la condición 

de aumentar las materias primas obtenidas en su territorio, tal definición sintetiza efectivamente 

el esfuerzo casi vano de los países pobres. superar la desigualdad establecida en el mercado 

mundial ante la devaluación abismal de sus términos de intercambio, perpetuando así una 

situación de dependencia económica y subordinación a las políticas de los países ricos. 

Tales conceptos han recibido una amplia aceptación no solo entre los gobiernos, sino que en 

el caso de Brasil, también ha ganado popularidad en los negocios, y poco después en la academia, 

guiando las decisiones económicas estatales durante mucho tiempo en los años cincuenta y 

sesenta. Incluso después del apogeo de su trabajo, impresiona entre los economistas en general 

la influencia de la CEPAL de manera tan indeleble en muchas de las economías latinoamericanas. 
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Lo que distingue a todo el estudio que abarca el concepto de deterioro de los términos de 

intercambio en medio de la literatura económica restante es el enfoque en la condición 

desventajosa de las jóvenes economías latinas, un hecho que los académicos en los países 

desarrollados han ignorado durante mucho tiempo. en tus estudios En otras palabras, los países 

pobres del continente americano no tenían un conjunto de estudios realizados exclusivamente 

para orientar mejor sus políticas económicas. Todos los estudios elaborados tenían como objetivo 

impulsar la economía de los países ricos, considerando solo sus puntos de vista y la forma en que 

se organizaron sus políticas financieras. Por lo tanto, toda la producción en un país 

subdesarrollado ya ingresaba al mercado en condiciones de "deterioro", ya que el valor atribuido 

internacionalmente a sus bienes sería muy bajo. Requeriría una producción gigantesca y un 

mercado aún mayor para que dichos productos "en mal estado" paguen la factura de importación 

de productos manufacturados, industrializados y beneficiados por las economías prevalecientes. 

Es en este sentido que el estudio de la CEPAL se dirige, reforzando la necesidad de progreso, 

modernización y mayor aumento de los productos que se exportarán a países pobres con 

economías frágiles, agregando un mayor valor para capturar mayores ingresos en el mercado. 

El pensamiento de Celso Furtado: El proceso de desarrollo implica cambios en la forma y 

las proporciones en que se ajustan los factores productivos. Furtado entiende el aumento de la 

productividad, que se debe a la introducción de disposiciones más productivas de los elementos 

de producción, como el desarrollo económico en sí. 

Aunque el aumento de la productividad y sus resultados son elementos centrales de la teoría 

del desarrollo, no se debe confundir el aumento de la productividad con el desarrollo, ya que la 

aparición de la primera no necesariamente daría lugar a la aparición obligatoria de la segunda, 

como se podría ver en las economías de la segunda. periferia del sistema capitalista. 

Estas economías tenían características marcadas que resultaron en una baja diversificación y 

combinación de la base productiva del sistema y la centralización en productos primarios. Estas 

particularidades podrían verificarse en la abundancia, bajo costo y calificación precaria de la 

fuerza laboral, la concentración de ingresos, el pequeño tamaño del mercado interno y la falta de 

innovación tecnológica. 

Para Furtado (1983), el concepto de desarrollo se refiere a los sistemas económicos en los que 

la constitución de la demanda refleja las preferencias de los individuos y la colectividad basada 

en un sistema de valores. Cuando la estructura económica está determinada por composiciones 

simples, en las que la demanda es de creación propia, uno debe desviarse del concepto de 

desarrollo y emplear solo el de crecimiento, ya que el concepto de desarrollo abarca el de 

crecimiento. Sin embargo, va más allá del mero crecimiento, ya que se refiere a la expansión de 
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un sistema económico complejo que necesita satisfacer las necesidades colectivas de la sociedad, 

no un problema tecnológico, sino uno que demuestra la variedad de formas sociales y 

económicas. producido por la división del trabajo social. 

Según Furtado (1983), el sistema económico de estructura compleja implica el desempeño de 

varios factores sociales e institucionales que están más allá de la apreciación económica, porque 

está compuesto de respuestas a las condiciones definidas con mayor frecuencia por los 

mecanismos del mercado. Sin embargo, en la concepción de la teoría del desarrollo, las 

deliberaciones más serias están determinadas por agentes que deben tener información relevante 

más allá de las definidas por los mercados y que tienen la capacidad de alterar el curso de los 

eventos predeterminados por ellos. 

La teoría del desarrollo económico tiene como objetivo explicar las razones y el mecanismo 

del aumento constante de la productividad del factor trabajo y sus implicaciones en la 

organización de la producción y en el modo de distribución y empleo del producto social. "Las 

teorías del desarrollo son esquemas explicativos de procesos sociales en los que la asimilación de 

nuevas técnicas y el consiguiente aumento de la productividad conducen a la mejora del bienestar 

de una población con una creciente homogeneización social". (Furtado, 1992, p.39). 

Así, la teoría del subdesarrollo presta atención a las circunstancias en las que el aumento de la 

productividad y la absorción de nuevas técnicas no conducen a la homogeneización social, 

incluso causando el aumento del nivel de vida de la población. Debido a la teoría del 

subdesarrollo, es posible comprender que la introducción en el proceso de propagación del 

progreso tecnológico por el sentido de la demanda de bienes de consumo final provoca una 

adecuación estructural que impide el acceso del crecimiento al desarrollo. "(...) el aumento 

persistente de la productividad no conduce a la reducción de la heterogeneidad social, o al menos 

no espontáneamente dentro de los mecanismos del mercado". (Furtado, 1992, p.47). 

En los sistemas subdesarrollados, el sector avanzado es el sector de exportación del sector 

primario, que tiene una dinámica dependiente de la demanda externa, y por esta razón la 

degradación de los términos de intercambio hace que se absorba su excedente. El sector atrasado 

consiste en una gran producción agrícola de subsistencia, que no puede producir un mercado 

interno. 

El modelo de sustitución de importaciones. El análisis de la sustitución de importaciones 

fue modelado principalmente por economistas cepalinos como Raúl Prebisch, Celso Furtado, 

Aníbal Pinto y Maria da Conceição Tavares en las décadas de 1950 y 1960. El punto de partida 

definitorio de estos análisis es comprender la sustitución de importaciones como respuesta a 

cuellos de botella externos, la llamada teoría del choque adverso, donde el punto de partida 



22 
 

definitorio de los análisis que tuvieron lugar fue entender la sustitución de importaciones como 

una respuesta a cuellos de botella externos, conocida como "teoría del choque adverso": la 

industria surgió como respuesta a las dificultades de importar productos industriales en ciertos 

períodos ,donde se caracterizaba por un modelo de producción agrícola concentrado en unos 

pocos productos y orientado hacia el sector externo, a través de las exportaciones, trayendo así 

dificultades en la balanza comercial. 

Los economistas cepalinos trabajaron en un modelo de economía mundial donde los países 

centrales, industrializados y desarrollados lideran el desarrollo tecnológico, y los países 

periféricos, agrícolas, atrasados y subdesarrollados, donde las exportaciones son primordiales, 

pero no determinan el nivel de ingresos o incluso empleo. Además, estos países son líderes en 

innovación y difusión de tecnología. 

En los países periféricos, las importaciones generalmente provienen de productos primarios y 

materias primas, hasta cierto punto causando daños, ya que los precios relativos de los productos 

primarios han caído más que los de la industria, lo que también ha disminuido la capacidad de 

importación. explicando los cuellos de botella externos en las economías latinoamericanas. 

Para los cepalinos, el modelo de agroexportación, el que se basa en la producción y 

exportación de productos primarios condenaba a los países latinoamericanos al estancamiento y 

al subdesarrollo, solo los "choques adversos" permitieron romper con este modelo, ya que el 

estrangulamiento externo forzó país para comenzar a producir en el país los bienes que fueron 

importados previamente. 

La explicación de la crisis dada por los estudiosos cepalinos se formó por dos situaciones: el 

problema de la industrialización por sustitución de importaciones y la síntesis de un complejo de 

fenómenos, ya que todos los diagnósticos apuntaban a la pérdida de la fuerza del modelo y no al 

estancamiento o bajo consumo del país. El bajo consumo es la tesis que culpa a la falta de 

consumo como el principal factor de crisis. El diagnóstico para resolver este problema sería 

reformas estructurales como la redistribución de ingresos y la expansión del mercado de 

consumo, haciéndolo más armonioso y socialmente equilibrado. 

El modelo de sustitución de importaciones siempre ha tenido muchas críticas de los 

pensadores opuestos y de la tradición liberal. Los científicos cepalinos también enumeraron 

algunos problemas de industrialización latinoamericana que  surgen del  modelo como 

"desempleo, inflación, balanza de pagos que violaron la ley de ventaja comparativa a nivel 

extranjero y crearon un negocio protegido y contrario a la competencia, dependiente de los 

subsidios y aranceles aduaneros. . " (FONSECA, 2003, p. 26). En contraste con la 

industrialización que tuvo lugar de manera armoniosa y equilibrada en Europa. 
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América Latina tenía un mercado estrecho, una organización sindical baja y una estructura 

agraria arcaica. Estas características asociadas con el hecho de que la tecnología se importó 

crearon un desequilibrio capitalista que condujo a la existencia de: inflación estructural que 

resultó de la falta de elasticidad de la oferta agrícola y la incapacidad del gobierno para aumentar 

sus ingresos; y el desempleo estructural derivado de la incapacidad del sector secundario para 

absorber a la población migrante en las ciudades. 

Teoría de la dependencia: creada por Cardoso y Faletto (1970), esta teoría critica la 

simplicidad de los estudios del modelo cepalino. Las fuerzas internas entendieron que la relación 

entre las clases sociales y el Estado (Gobierno) eran factores condicionantes del proceso histórico 

que establecía vínculos de dependencia. Esta teoría defendió las economías latinoamericanas, 

como la economía brasileña, que estaba creciendo sin previsión de estancamiento a lo largo del 

siglo XX; 

· Crítica de la razón dualista: Francisco de Oliveira (1981) fundamentó esta crítica, alegando 

que las teorías de la CEPAL ignoraron "las determinaciones del modo de producción capitalista 

en la formación del capitalismo periférico". (FONSECA, 2003, p. 29). Oliveira (1981) defendió 

el dualismo entre un sector moderno y uno atrasado, diciendo que lo moderno crece de la 

existencia de lo atrasado, es decir, aunque existe una dicotomía entre ellos, pero también una 

unidad de opuestos. 

· Análisis del ciclo endógeno: esta crítica surgió del trabajo de Tavares y Serra "Más allá del 

estancamiento" (1972). Negó el estancamiento porque las nuevas tecnologías podían tener un 

precio menor que las tecnologías antiguas y tenían una mayor capacidad productiva, lo que, en 

consecuencia, aumentaría las ganancias y mantendría la inversión y la producción. 

El científico cepalino Tavares (1986), de acuerdo con Fonseca (2003, p. 30), criticó el bajo 

consumo del modelo de Kalecki, afirmando que las ganancias son independientes de los salarios, 

y puede haber un crecimiento de la producción que incluso reduzca los salarios de los 

trabajadores, Los capitalistas y la población de altos ingresos podrían mantener la demanda, así 

como las exportaciones. 

 
2.3. Marco Conceptual 

Política económica: La política económica se define como el conjunto de medios 

utilizados por el Estado para alcanzar los objetivos que ha establecido con el fin de mejorar 

la situación económica general del país. Varias razones pueden justificar la intervención 

estatal en la esfera económica, incluida la necesidad de mantener la cohesión social, 

equilibrar los mercados o el libre ejercicio de la competencia. 
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Actores económicos: son sujetos, individuales o colectivos, que cometen actos 

económicos manipulando objetos económicos. Los actores se caracterizan por su 

comportamiento hacia los objetos económicos. 

Bienes: en primer lugar, es necesario distinguir, entre los objetos económicos, aquellos 

que son bienes y otros. Una mercancía es cualquier objeto económico apropiado, es decir, 

sobre el cual existe un derecho de propiedad privada. Este derecho permite a su titular 

prohibir cualquier otro uso de este objeto. Este derecho es enajenable. Se puede transferir, 

en intercambio de un derecho sobre otro objeto, por ejemplo. Por lo tanto, los bienes son 

intercambiables. 

Bienes y servicios: Los bienes son los artefactos que conforman la riqueza y / o permiten 

que se cree. En la práctica, el concepto se usa a menudo: "bienes y servicios". Pero el 

concepto de servicio es en realidad muy infundado y cubre objetos económicos muy 

heterogéneos. Combinación simple de artefactos vendidos juntos: una comida en un 

restaurante, una semana en un club de vacaciones; movimiento en el espacio de artefactos: 

transporte, comercio; formas específicas de uso de una fuerza laboral: varias consultas, 

limpieza, etc. 

Recursos naturales: Todo lo bueno proviene de la naturaleza que proporcionan materia 

y energía. Como la tierra es un objeto de tamaño limitado, todos los recursos naturales son 

"agotables" de una forma u otra. Toda la producción de material degrada la energía que 

utiliza (segundo principio de la termodinámica) y produce residuos. 

Moneda: La palabra moneda designa todos los medios de pago disponibles para los 

agentes económicos. Es un bien económico, porque tiene una utilidad y debe ser producido 

(no se encuentra en la naturaleza) por un agente económico específico. También es un activo 

que permite a su titular adquirir un bien o servicio. 

Fuerzas laborales: La fuerza de trabajo, todas las facultades físicas y morales 

disponibles para el hombre y que él pone en acción cuando produce bienes materiales, 

cualquiera sea la forma de la sociedad, es un elemento esencial de la producción. 

Ciclo de homologación de consumos WLTP. Desde septiembre de 2018 entró en vigor 

el ciclo de homologación de consumo WLPT (Worldwide harmonized Light vehicles Test 

Procedure) por sus siglas en inglés que responde al Procedimiento Mundialmente 

Armonizado para pruebas de vehículos ligeros, este sistema revisa de forma real el consumo 

de combustible que tiene un vehículo sometido a grandes ritmos de conducción. 

El sistema WLTP reemplaza al obsoleto sistema NEDC que era un sistema que no 

desempeñaba una prueba eficaz al momento de medir los consumos, dando como resultado 
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que las casas fabricantes se beneficiarán al emitir resultados de bajo consumo en sus 

vehículos, disfrazando el test realizado en sus unidades producidas. 

El nuevo sistema WLTP se divide en cuatro ciclos de simulación frente a la conducción 

vehicular, ritmos bajos, medios, altos y muy altos, este sistema mide el consumo de 

combustible dependiendo el lugar donde el vehículo haga su recorrido. 

Los principales requisitos que exige el sistema WLTP están acordes a las grandes 

exigencias del mercado mundial, países de Europa, Japón e India lo utilizan de forma crucial 

para emitir los resultados que reflejaran dentro de las características de sus vehículos y para 

darle al consumidor final una idea real del consumo de combustible. Los principales cambios 

que tiene el WLTP frente a su sistema antecesor son los siguientes: 

 Aumentar el número de kilómetros de simulación de 11 a 23.25 km y se 

incrementa el tiempo de duración de 20 a 30 minutos. 

 Aumenta la velocidad media de la prueba de 34 a 46.5 km/h. 

 El vehículo debe estar menos parado, bajando de 25 a 13 %. 

 La velocidad máxima pasara de 120 a 131 km/h. 

 La temperatura con la que se inicia el test es de 14 grados. 

Este nuevo protocolo con el que los fabricantes deberán homologar los consumos de sus 

vehículos y así determinar el nivel de emisiones, conlleva la realización de nuevos test de 

medición de consumo de combustible y emisiones de CO2 en los vehículos nuevos en todas 

sus configuraciones, acabados, cilindraje de motor y niveles de equipamiento. 

Estas nuevas pruebas, más estrictas, mantienen los test de laboratorio, con el objetivo de 

alcanzar homologaciones de gases contaminantes en condiciones reales de conducción, algo 

inédito hasta ahora. El sistema WLTP enfatiza en realizar pruebas lo más cercanas posibles 

a las situaciones reales de tráfico lo que se traducirá en un mayor índice de emisiones para 

muchos modelos y por tanto un cambio de tramo en el sistema impositivo, obligando a 

grandes fabricantes a cambiar sus formas de producción. 

 
2.4 Marco Contextual. 

2.4.1 Generación de trabajo. La industria automotriz representa el motor económico en 

muchos países, por las plazas de trabajo que provoca su producción, cumpliendo y 

satisfaciendo las exigencias de los consumidores e innovando el estilo de vida de los 

conductores. Se resume la historia partiendo desde los años 1820 a 1840 con los automotores 

a vapor en Gran Bretaña; siendo los franceses y los americanos quienes dan impulso al 

desplazamiento y movilidad de las personas (Lanza, 2009). En el año 1888 se crean los 



26 
 

automotores a gasolina con Karl Benz y Gottlieb Daimler, siendo el combustible la principal 

materia prima de la industria, en 1920 aparece la fabricación y ensamblaje masivo con Henry 

Ford. A continuación, la lista de los principales fabricantes de automotores en el mercado 

mundial. 

Tabla 1 

Marcas y origen de fabricantes de automotores en el mundo 
 

Toyota (Japón) Honda (Japón) Mazda (Japón) 

General Motors (EEUU) Suzuki (Japón) Dongfeng (China) 

Ford (EEUU) BMW (Alemania) Tata (India) 

Hyundai (Corea) Renault (Francia) Changan (China) 

Volkswagen (Alemania) Peugeot-Citroën (Francia) Mitsubishi (Japón) 

Nissan (Japón) Shanghái (China) Geely Automóviles (China) 

Fiat (Italia) Daimler (Alemania) 
 

Información adaptada de (Georgano, 1886-1930) Elaborado por el autor. 

 

2.4.2 Industria automotriz en el mundo. El sector automotriz posee un constante 

proceso de reestructuración, es una de las industrias más dinámicas, generadora de efectos 

de productividad y desarrollo tecnológico en busca de innovación competitiva que le permite 

ocupar los primeros puestos de producción y ventas dentro de la economía mundial. 

(Carbajal, 2013, pág. 61). 

La industria automotriz genera desarrollo y crecimiento en el futuro, mayor aporte al PIB, 

dejando en segundo plano la explotación del petróleo; posesionándose en una economía 

proactiva y evolutiva, al existir nuevas y diversas tecnologías que se actualiza 

constantemente en el mercado mundial. (Garfias & Martín, 2015, pág. 9). 

Las innovaciones en la industria automotriz fueron adoptadas en mayor o menor grado, 

por otras áreas vinculadas a la unidad en productos y servicios, actividades que pasaron a 

transformar la industria en su conjunto, con mayor productividad, ampliación del espectro 

laboral y el desarrollo tecnológico de manera extraordinaria. (Gutierrez, 2015, pág. 24). 

Para el 2016 las empresas automotrices en el Ecuador dedicadas al ensamblaje de 

vehículos generan 1.534 plazas de trabajo, diferenciado entre lo que es área administrativa 

y la planta automotriz. En las empresas franquiciadas hay 4710 empleos que son 

comercializadoras y distribuidoras de automotores. Las importadoras y comercializadoras 
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suman un promedio de 13.971 empleos. En el sector comercial de repuesto, accesorios, 

partes y piezas existen 35.924 personas. 

Figura 2. Generación de plazas de trabajo en la industria automotriz. Elaborado por el autor. 

2.4.3 Industria automotriz europea. En 2018, el Grupo Volkswagen fue el mayor 

fabricante de automóviles de Europa con VW la marca de automóviles más vendida. 

En todo el año 2018, el Grupo Volkswagen siguió siendo el mayor conglomerado de 

fabricación de automóviles en Europa. 

El Grupo PSA, impulsado por la inclusión de Opel, fue el segundo más grande seguido 

por Renault, BMW y el Grupo FCA. Volkswagen también fue la marca de automóviles más 

vendida en Europa en 2018, seguido de Renault, Ford, Peugeot y Opel. 

El Grupo Volkswagen se mantuvo fácilmente como el grupo de fabricación y 

comercialización de automóviles más grande de Europa en 2018. Aunque las ventas 

generales se mantuvieron estables, el grupo aumentó ligeramente la participación de 

mercado y una vez más se acercó a una cuarta parte del mercado europeo de automóviles 

nuevos. El Grupo VW parecía luchar más que la mayoría con el nuevo requisito de 

homologación que impone la Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure 

(WLTP), que representa el nuevo protocolo con el que los fabricantes automotrices deben 

medir los consumos de combustible de sus vehículos y así determinar el nivel de emisiones 

de CO2 al ambiente, esto se tradujo en bajas considerables de las ventas de sus marcas Audi 

y Porsche durante los últimos meses del año. 

El Grupo PSA, por el contrario, parecía hacer frente mejor a las reglas de la WLTP y 

aumentó las ventas para Peugeot y Citroen en un 5%. El aumento bastante estelar en el 

porcentaje de ventas se debe a la adición de números de Opel desde agosto de 2017. Sin 

Opel, las ventas aumentaron en un 5% más modesto, pero siguen siendo los mejores 

fabricantes de automóviles más grandes de Europa en 2018. 
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Tabla 2 

Fabricantes Europeos en unidades de producción 
 

Fabricantes 2018 2017 

Grupo VW 3.733.427 3.717.478 

- VOLKSWAGEN 1.752.162 1,706,431 

- AUDI 724,168 826,394 

- SKODA 729,224 705,232 

- ASIENTO 452,372 401,028 

- PORSCHE 70,504 73,397 

Grupo PSA 2,499,522 1,885,867 

- PEUGEOT 971,437 924,953 

- CITROEN 598,254 569,822 

- Opel / Vauxhall (PSA) 884,412 345,218 

- DS 45,419 45,874 

Grupo RENAULT 1,641,156 1,628,702 

- RENAULT 1,105,778 1,150,686 

- DACIA 528,249 472,816 

BMW Group 1,033,221 1,043,217 

- BMW 815,179 827,755 

- MINI 218,042 215,462 

Grupo FCA 1,021,311 1,045,074 

- FIAT 711,285 779,522 

- JEEP 168,674 108,431 

- ALFA ROMEO 82,939 85,833 

- LANCIA / CHRYSLER 48,854 60,885 

VADO 994,397 1,018,436 

DAIMLER 970,187 992,528 

- MERCEDES 871,221 893,574 

- INTELIGENTE 98,966 98,954 

Grupo TOYOTA 760,069 732,29 

- TOYOTA 713,374 686,757 

- LEXUS 46,695 45,533 

HYUNDAI 543,292 523,047 

KIA 494.304 472,125 

NISSAN 493,862 566,516 

VOLVO CAR CORP. 320,071 301,603 

Grupo JAGUAR LAND ROVER 214,188 221,039 

- LAND ROVER 130,369 151,566 

- JAGUAR 83,819 69,473 

HONDA 135,584 140,418 

GM 3,301 600,996 
Información adaptada de Best Selling Cars in Europe. Elaborado por el autor. 

 

Las ventas del Grupo Renault se mantuvieron estables en Europa en 2018 con la marca 

Renault más débil, mientras que las ventas de Dacia aumentaron en dos dígitos. 
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A pesar de las ventas más débiles en Europa en 2018, BMW Group se adelantó a FCA, 

que vio caer las ventas de Fiat mientras que las ventas de Jeep aumentaron fuertemente. 

Las ventas de Ford cayeron a menos de un millón de automóviles en Europa en 2018. 

Daimler también tuvo ventas más débiles. 

El Grupo Toyota aumentó las ventas en Europa en 2018. Las marcas surcoreanas Hyundai 

y Kia aumentaron las ventas y ambas se adelantaron a Nissan, que fue el fabricante de 

automóviles con el peor desempeño en Europa en 2018 con ventas que cayeron un 13%. 

Las ventas de Volvo aumentaron en Europa en 2018. Las ventas de Jaguar Land Rover 

disminuyeron a pesar de que las ventas de la marca Jaguar aumentaron en un quinto. Las 

ventas de Honda fueron más débiles, mientras que las ventas de GM se redujeron 

básicamente a las importaciones de corvette y muscle car tras la venta de Opel a PSA en 

2017. 

Varios fabricantes, incluidos Mazda, Suzuki y Mitsubishi, ya no están incluidos en las 

estadísticas de ACEA para fabricantes. 

Volkswagen siguió siendo la marca de automóviles más grande de Europa en 2018 y ganó 

participación de mercado a pesar de la lucha por proporcionar automóviles homologados 

WLTP durante los últimos meses del año. El VW Golf siguió siendo el modelo de automóvil 

más vendido en Europa. 

Renault y Ford tuvieron ventas más débiles en Europa en 2018. Peugeot ganó 

participación de mercado como el mejor desempeño entre las diez mejores marcas de 

Europa. Las ventas de Opel / Vauxhall fueron más débiles en alrededor de 6.5% si se agregan 

números para GM y PSA para 2017. 

Mercedes y BMW tuvieron ventas más débiles en Europa en 2018, pero ambos 

mantuvieron sus posiciones de rango relativo de hace un año. En contraste, las ventas de 

Audi disminuyeron un 12%, el peor desempeño de cualquier marca importante en Europa 

en 2018. Audi cayó en una posición de rango. 

En contraste, las ventas de Skoda y Toyota fueron más fuertes con Skoda pasando del 

décimo al octavo y Toyota del 11 al 10. Fiat salió del top ten con ventas más débiles. 

 
2.5 Marco Legal 

2.5.1 Constitución del Ecuador 2008. 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. 
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 Art. 261.- El Estado central tendrá competencias exclusivas sobre: 

La defensa nacional, protección interna y orden público. 

Las relaciones internacionales. 

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

La planificación nacional. 

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 el efecto que tenga cada una de estas 

políticas en la economía ecuatoriana son responsabilidad única del gobierno 

nacional. 

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

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

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. 

Asegurar la soberanía alimentaria y energética. 

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. 

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. 

Impulsar el pleno empleo y valorar todas las formas de trabajo, con respeto a los 

derechos laborales. 

Mantener la estabilidad económica, entendida como el máximo nivel de 

producción y empleo sostenibles en el tiempo. 

Propiciar el intercambio justo y complementario de bienes y servicios en 

mercados transparentes y eficientes. 

Impulsar un consumo social y ambientalmente responsable (Asamblea Nacional 

Constituyente, 2008, pág. 140). 
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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. 077-2012. El Comité de Comercio Exterior en la resolución 077- 

2012 del 30 de julio del 2012 establece: 

 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). 

 Articulo 4.- Se autoriza a la Secretaria Técnica del COMEX asignar la cuota de 

importación correspondiente, a favor de aquellas empresas comercializadoras de 

vehículos que por no constar en la base de datos de nacionalización de vehículos 

del SENAE del presente año, no fueron incluidas en el Anexo I de las Resolución 

COMEX N° 66. (Ministerio de Comercio Exterior, 2012). 

 Articulo 7.- Las cantidades, de unidades y de valor de los vehículos y CKD de 

vehículos detallados en los artículos 1,2 y 4 de la presente resolución, serán 

consideradas para la reasignación de cupos correspondientes al año 2013, con su 

correspondiente descuento (Ministerio de Comercio Exterior, 2012). 

2.5.3 Resolución No. 063-2012. El Comité de Comercio Exterior en la resolución 063- 

2012 del 30 de julio del 2012 establece: 

 Artículo 1- Adoptar un arancel compuesto para la importación de bebidas 

alcohólicas clasificadas en las subpartidas detalladas en el Anexo I de la presente 

Resolución. (Ministerio de Comercio Exterior, 2012). 

 Artículo 2.- Reformar el Arancel Nacional en los términos detallados en el Anexo 

II de la presente Resolución. (Ministerio de Comercio Exterior, 2012). 

2.5.4. Resolución No. 066-2012. El Comité de Comercio Exterior en la resolución 066- 

2012 del 15 de junio del 2012 establece: 

 Artículo 1.- Se establece una restricción cuantitativa anual de importación para 

vehículos clasificados en las subpartidas: 8703900091, 8704311090, 

8704211090, 8703210090, 8703329090, 8703221090, 8703321090, 
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8703331090,      8703231090.      8703339090,      8703319090,      8703900099. 

8703229090.   8703249090.   8703241090   y   8703239090,   en   los   términos 

establecidos en el Anexo 1 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). 
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3.1 Tipo de investigación 

Capítulo III 

Marco Metodológico 

La investigación es de enfoque cuali-cuantitativo porque busca describir las 

características de la importación de vehículos desde la Unión Europea en el marco de la 

firma del acuerdo multipartes, la investigación cualitativa estudia la realidad en su contexto 

natural y cómo sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con las personas 

implicadas. El trabajo realizado se basa en una investigación cuantitativa analizando los 

datos estadísticos provenientes de organismos oficiales como el Servicio Nacional de 

Aduanas SENAE, Servicio de rentas internas, y la Asociación de automotores del Ecuador, 

datos que contribuyen al sustento del proyecto. Adicional posee un objeto histórico y 

documental de diseño no experimental, pues no se manipulan variables. 

 
3.2 Alcance de la investigación 

Se desarrolla una investigación de alcance explicativo por la incidencia de la actividad 

importadora en el desarrollo económico del Ecuador. Los estudios explicativos están 

dirigidos a responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales y en el 

presente trabajo, se analiza al tratado con la Unión Europea como posible motor o causa 

potencial del nivel de desarrollo económico del sector automotriz ecuatoriano, enfocando la 

evolución en unidades y cifras aduaneras en dólares y como esta evolución ha desarrollo un 

dinamismo comercial entre las importadoras locales. 

 
3.3 Métodos de la investigación 

El método general utilizado es el analítico sintético, porque se estudian las importaciones 

de vehículos de la Unión Europea, descomponiéndolo en todos sus factores de incidencia 

para estudiarlos en forma individual (análisis), y luego se integran esas partes para 

estudiarlas de manera holística e integral (síntesis). 

 
3.4 Técnicas de Investigación 

La técnica utilizada para la presente investigación es la revisión documental de datos de 

organismos oficiales, y la entrevista, el uso de los métodos documentales se refieren al 

análisis de documentos que contienen información sobre el fenómeno que se desea estudiar 

consistiendo en las técnicas utilizadas para categorizar, investigar, interpretar e identificar 
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la documentación estudiada. En la revisión documental se realizó un compendio de datos 

numéricos mostrados a partir de las partidas arancelarias que son utilizadas para la 

introducción de régimen a consumo de los vehículos importados desde Europa, se analiza 

datos obtenidos en número de unidades y cantidades monetarias en valores CIF desde el año 

2015 al 2018. 

Con los datos documentales también se elabora una prueba estadística de correlación de 

las variables objeto de estudio, mediante los análisis estadísticos se establecen resultados 

anuales que demuestran la viabilidad e impacto del acuerdo multipartes en el sector 

automotriz. 

Dentro del segundo método utilizado para el estudio del tema, nuestra entrevista tiene el 

enfoque necesario para determinar cualitativamente como ha incidido la firma de éste 

acuerdo en las casas comerciales tomadas como muestra: Eurovehículos con sus marca 

Skoda originaria de la Republica Checa y Mavesa con su marca Citroen originaria de 

España. 

 
3.5 Entrevistas 

Se realizaron 2 entrevistas a gerentes de casas comerciales encargadas de la 

comercialización de vehículos importados provenientes de la Unión Europea, las cuales se 

muestran a continuación: 

3.5.1. Entrevista 1 Empresa Eurovehículos S.A 

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

restrictivas a la importación de vehículos en el Ecuador 

Fueron desastrosas para nuestro sector, la demanda de vehículos importados decreció a 

niveles no vistos en más de 10 años, muchas agencias de empresas comercializadoras de 

vehículos importados cerraron en todo el país y varios hogares perdieron su sustento, que 

para mí fue lo más grave. 

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

frenaron el crecimiento del sector automotriz en el Ecuador? 

Sin duda alguna fueron las salvaguardias aplicadas al sector automotriz desde el año 2015 

y que duraron hasta el 2017. El gobierno las puso bajo pretexto de que servirían para 

equilibrar la balanza de pagos y controlar la salida de divisas, pero a mi modo de ver eso fue 

falso, para mí la prioridad que tuvo el gobierno fue recaudar más de una manera rápida y las 

salvaguardias fueron creadas para eso, prueba de ello es que también afectaron a la industria 

nacional porque también se gravaban las materias primas utilizadas por las ensambladoras. 
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El gobierno consiguió momentáneamente equilibrar la balanza de pagos, pero se redujo todo 

tanto las importaciones como las exportaciones, si esta situación hubiera continuado 

indefinidamente habría sido el acabose del sector automotriz ecuatoriano. 

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

importación de vehículos impulsó la producción nacional de este bien? 

Como ya se lo contesté en su anterior pregunta, las salvaguardias fueron desastrosas para 

todos, estas medidas fueron tomadas de manera apresurada, sin la debida evaluación técnica 

al respecto. La industria nacional también se vio afectada, y el consumidor de vehículos 

ecuatorianos prefirió adquirir carros usados o quedarse más tiempo con el que ya manejaba. 

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? 

Para nosotros fue una medida positiva, el consumo de autos europeos se ha incrementado, 

aunque las compras de todo tipo de autos han crecido de manera similar, lo bueno del 

acuerdo es que los autos bajarán de precio de manera gradual pues el convenio señala la 

disminución de los aranceles en un periodo de cinco años, que comienza en 2017 y termina 

en el 2021. 

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

participación en el mercado ecuatoriano? 

Definitivamente si, aunque todavía se debe cambiar los mitos que tiene el consumidor 

ecuatoriano sobre los vehículos europeos, por ejemplo la creencia de que los repuestos son 

caros y escasos, que muy pocos mecánicos saben repararlos o que son una gama de vehículos 

exclusivamente de lujo y no para el consumidor de clase media, en el mercado de vehículos 

importado, la mayor competencia para los vehículos europeos proviene de China, la 

industria China ha ido participando son incursión en el mercado con una mayor variedad de 

vehículos y marcas, todas a a muy buenos precios, lo que compite directamente con los autos 

de origen europeo. 

6. De acuerdo con su experiencia ¿cuáles son las expectativas de crecimiento durante 

la vigencia del acuerdo multipartes? 

Son bastante positivas, pensamos que el consumidor nacional de vehículos ha ido 

incrementando paulatinamente su preferencia hacia los vehículos europeos, las empresas 

comercializadoras por nuestro lado, procuramos abastecer al mercado con un buen stock de 

repuestos a buen precio. 
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7. ¿Qué otros acuerdos se deben firmar para incrementar y estabilizar el 

crecimiento dinámico del sector automotriz? 

El país debe abrirse al libre comercio en general para así buscar nuevos mercados y 

participar en bloques comerciales mayores, una buena alternativa en ingresar a la Alianza 

del Pacífico. 

3.5.2. Entrevista 2 Empresa Mavesa S.A 

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

restrictivas a la importación de vehículos en el Ecuador 

El golpe en el sector automotriz fue fuerte, disminuyeron las importaciones 

trascendentalmente, se trató de manejar bajando su volumen importando un pequeño stock, 

siempre pensando de que dichas medidas eran a muy corto plazo, que sólo eran hasta el 15 

de junio del 2015, para luego importar posterior a esa fecha, pero al renovar las salvaguardas 

el gobierno, el impacto fue mayor y se sintió hasta junio del 2017. Los importadores bajaron 

sustancialmente la cantidad de automotores y partes importadas por el precio que el cliente 

tenía que pagar al final, además del temor de los concesionarios de quedarse con 

automotores en stock con un año de atraso por su fecha de fabricación y reducir más su 

ganancia. 

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

frenaron el crecimiento del sector automotriz en el Ecuador? 

La verdad fueron algunos factores que influyeron en esta baja de las ventas, pero el de 

mayor peso fueron sin lugar a duda las salvaguardas, subieron casi el precio de los productos 

un 7 a 8 % y ese costo se trasladado al producto final, además se generó el aumento de la 

carga arancelaria. Vendedores de lubricantes, repuestos, neumáticos, concesionarios de 

vehículos directamente fueron afectados. 

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

importación de vehículos impulsó la producción nacional de este bien? 

La medida trataba de precautelar los intereses del productor nacional, los precios de 

productos extranjeros tuvieron que ser elevados, la disminución de las importaciones fueron 

una consecuencia de las preferencias de los consumidores de preferir el producto no nacional 

y la aplicación en el sector automotriz, principalmente la política de sustitución de 

importaciones en sectores específicos. Sin embargo, los productores nacionales también se 

vieron afectados, los clientes prefirieron postergar la compra de su vehículo y quedarse más 

años manejando el mismo carro, sea este nacional o extranjero. 
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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? 

La obligación de los negocios del sector es crear estrategias que les permita ser más 

competitivos y generar ingresos que puedan transformarse en tributos, para el bien del país. 

Pero deben recordar que mercado automotor es libre y la forma de competir será creando 

mejores ofertas para los consumidores. 

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

participación en el mercado ecuatoriano? 

Tomando en cuenta otros países donde está ya ha ocurrido antes que nuestro país, el 

efecto se verá más que en el carro terminado en los repuestos o partes, neumáticos e insumos, 

se comercializaran más fácilmente y a un menor costo, teniendo los consumidores gran 

aprecio por esta medida 

6. De acuerdo con su experiencia ¿cuáles son las expectativas de crecimiento durante 

la vigencia del acuerdo multipartes? 

Para los consumidores será una doble oportunidad, por un lado, podrán obtener estos 

productos a un menor precio pagan menos por lo mismo, y por la otra parte se abrirá un 

abanico competitivo, para empresas, importadoras nuevas y pequeñas que tendrán más 

armas para competir en el mercado automotriz, sin duda esta medida será bien recibida por 

los consumidores. 

7. ¿Qué otros acuerdos se deben firmar para incrementar y estabilizar el 

crecimiento dinámico del sector automotriz? 

El comercio siembre mejora la calidad de vida de los pueblos, Ecuador debe abrir su 

comercio al mundo y firmar todos los acuerdos que sean pertinentes, nosotros como 

importadores de vehículos europeos hemos captado cuota de participación el mercado, esa 

situación la deben emular con los vehículos procedentes de Asia y Japón. 
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Capítulo IV 

Análisis de Resultados 

4.1 Resultado e información del Acuerdo Multipartes Unión Europea – Ecuador en el 

sector automotriz ecuatoriano 

Ecuador se adhirió al Acuerdo Multipartes Unión Europea – Ecuador sobre la base del 

principio de integración regional con la Comunidad Andina. Ecuador suspendió su 

participación en negociaciones del acuerdo inicial en el año 2009 para luego reanudarlas en 

enero de 2014 y concluyéndolas en julio de ese mismo año. 

La revisión legal del Acuerdo Multipartes Unión Europea – Ecuador se completó en 

febrero de 2015, para ese año la UE fue el segundo socio comercial más grande de Ecuador, 

mientras que Ecuador fue el 60º socio comercial de la UE. El volumen de comercio entre la 

UE y Ecuador alcanzó los 4.594 millones de euros para esa fecha. La adhesión de Ecuador 

al Acuerdo Multipartes Unión Europea – Ecuador brindará a las partes nuevas oportunidades 

de acceso al mercado para algunos de sus principales productos de exportación. Estos 

incluyen, por parte de la UE, automóviles, bebidas alcohólicas y maquinaria y para Ecuador 

productos pesqueros, plátanos, flores cortadas y cacao. 

El 11 de noviembre de 2016, la UE y Ecuador firmaron el Protocolo de Adhesión de 

Ecuador al Tratado de Libre Comercio entre la UE, esta firma siguió a la decisión del 

Consejo de la UE sobre la firma y la aplicación provisional de este Protocolo. El objetivo 

común era completar todos los pasos procesales restantes antes de fin de año, para que la 

aplicación del convenio empiece el 1 de enero de 2017. 

Para que la firma del Acuerdo Multipartes Unión Europea – Ecuador cumpla con los 

objetivos planteados en las negociaciones iniciales se tuvo en consideración las siguientes 

premisas: 

 El Estado ecuatoriano entregó el acuerdo al análisis de la Corte Constitucional, luego 

de la revisión concede su visto bueno e inmediatamente lo remitió a la Asamblea 

Nacional, quien luego del estudio del acuerdo lo ratificó el 19 de diciembre de 2016. 

 Dentro de la gestión de la firma del Acuerdo Multipartes Unión Europea – Ecuador 

se busca promover el desarrollo sostenible de los países integrados, el respeto a los 

derechos humanos, acceso al mercado laboral, lucha contra la pobreza, respeto al 

medio ambiente, así lo manifiesta en su título IX. 

 El acuerdo tipifica la importación de cumplir con los estándares internacionales 

en todas y cada una de las materias que encierra la firma, así como también los 
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lineamientos que rige la OMC (Organización Mundial del Comercio). 

 Una de las principales políticas de la firma del acuerdo se basa en el estado de 

derecho como pilar fundamental para mantener las relaciones comerciales 

convenientes para los actores de este acuerdo, sobre el cual recae la importancia de 

mantener o de suprimir parcial o totalmente el convenio, según sea el caso sin 

provocar perjuicio de las partes involucradas. 

 La firma del acuerdo contempla la aplicación de acciones y políticas de medidas e 

instrumentos comerciales, como los derechos antidumping, medidas de salva- 

guardia o excepciones al comercio 

 Dentro de las acciones inmediatas al momento de vigencia, se eliminó los aranceles 

elevados y las barreras técnicas al comercio, se liberaliza los mercados de servicios, 

protege las indicaciones geográficas de la UE y abre los mercados públicos. Incluye 

compromisos sobre la implementación de estándares laborales y ambientales, así 

como procedimientos rápidos y eficientes para resolver disputas (Consejo de la 

Unión Europea, 2018). 

 Los vehículos automóviles y CKDs importados de la Unión Europea que 

corresponden a la subpartida 8703 cuentan con una desgravación establecida en 7 

años a partir de la entrada de vigencia del Acuerdo Comercial. Las camionetas se 

desgravan en 10 años, partiendo desde el arancel del 40% en lugar del 35% 

inicialmente notificado en el año 2017. 

 El Ecuador no aceptó la pretensión de la UE de exportar vehículos (fríos) fabricados 

dos años antes de la importación. Por lo tanto, siguen prohibidas las importaciones 

de vehículos fríos, así como de autos usados. Todos los motores y productos 

remanufacturados quedan exceptuados del acuerdo. 

 El Ecuador puede aplicar la política pública que considere adecuada. (Ministerio de 

Comercio Exterior, 2016). 

 
4.2 Estadísticas de la industria automotriz del Ecuador 

La industria automotriz en el Ecuador según la encuesta nacional de empleo impulsada 

por ENENDU en 2016, está constituida a finales del año 2018 por 56.801 empleados en las 

diferentes organizaciones afines al mercado automotriz. 

El sector automotriz es considerado el principal motor del crecimiento de la economía, 

es pionera de la transformación en los procesos productivos, tecnológicos y organización 

del trabajo. (Moreno & Naranjo, 2012, pág. 20). 
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El sector automotriz lo conforman cuatro ensambladoras, son 92 empresas con franquicia 

en todo el Ecuador, además 1.271 empresas son importadora y comercializadora de 

automotores. Son 81 empresas de ensamblaje y reparación de carrocería. Las empresas 

dedicadas a la venta de repuestos, accesorios, partes y piezas en un promedio de 3.126 

establecimientos. 

 

Figura 3. Conformación del Sector automotriz adaptado de Aeade (2018) Elaborado por el autor. 

 

La industria automotriz impulsa el sector de la siderúrgica, minera, petrolera, 

metalúrgica, metalmecánica, petroquímica, plástico, robótica, vidrio, electricidad e 

informática. El sector automotriz une a proveedores, ensambladores, comerciantes, 

servicios, y tecnología con estándares productivos innovadores. (Proecuador, 2013). 

La producción automotriz en el Ecuador comienza en la década de los 50, cuando 

empresas del sector metal metálico y textil comienzan con la fabricación de carrocería, 

asientos y piezas metálicas. (CINAE, 2011). 

Desde otro enfoque en lo que respecta a lo laboral, se visualiza una recuperación del 

sector en estos años, esto genera como efecto la generación de fuentes de trabajo. Según 

cifras del INEC, desde 2016 hasta 2018, hubo 3.791 nuevos trabajadores afiliados en las 

empresas de producción, comercialización y mantenimiento de vehículos motorizados, este 

incremento representa un crecimiento muy dinámico del 5.9% al cierre del 2018; en 

resultados globales el sector registra 56.801 afiliados. 

Si bien es cierto el ritmo de actividad en el sector automotriz ha aumentado y consigo ha 

generado mejoras en la disponibilidad de empleos, no podemos olvidarnos del sector 

ensamblador que ha tenido un quiebre en su estabilidad y ya presenta un decrecimiento en 

las plazas de trabajo que otorga, la situación de las ensambladoras en el país no es fácil de 
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asimilar ya que compiten con mercados mucho más eficientes como el Colombiano y el 

Mexicano donde los precios de los vehículos se exportan a menor costo, a pesar de todas 

estas coyunturas el sector ensamblador cuenta con una cantidad importantes en la industria 

que se espera en los próximos años mantenerse en el mercado y por ende seguir ofertando 

plazas de trabajo. 

 

Figura 4. Empleados del sector automotriz adaptado de Aeade (2018) Elaborado por el autor. 

 

En la figura 4 se explica la composición del número de empleados en el sector automotriz 

ecuatoriano, se observa que el área que genera la mayor cantidad de empleo es la actividad 

de comercio y reparación de vehículos con 51.860 personas, seguido del área de 

mantenimiento y reparación de vehículos automotores. 

Dentro de la recaudación de tributos al fisco, el IVA cuenta como uno de los principales 

impuestos en la industria automotriz con alrededor de 206 millones de dólares recaudados 

en el año 2018. Según el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador SENAE (2018), otro 

de los impuestos representativo es el Advalorem que tributó alrededor de 369 millones de 

dólares; el impuesto a los consumos especiales denominado ICE Advalorem mantuvo un 

aporte de 195 millones; por concepto de impuestos a los vehículos motorizados se 

recaudaron 194 millones de dólares; también se recaudaron 111 millones de dólares por 

concepto del impuesto a la contaminación ambiental orientado a los vehículos de mayor 

cilindraje en función de su año de producción, por otro lado el impuesto a la salida de divisas 

ISD generó alrededor de 69 millones de dólares. 

El impuesto a la renta también generó una recaudación estatal de 68 millones cifra que 
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supero a la del 2017. Los dos últimos impuestos como el fodinfa y las salvaguardas 

generaron 7 y 5 millones respectivamente (Figura 5) 

Se permite la importación de vehículos automóviles, y además vehículos terrestres, 

siempre y cuando sean nuevos y su año modelo corresponda al año en que se realice la 

importación o al año siguiente de la importación, el año modelo se verificará por el número 

de la identificación del vehículo. (Muñoz, 2016, págs. 25-26). 

 

Figura 5. Tributación en el año 2018 en la industria automotriz. Elaborado por el autor. 

La importación de vehículos en su diferentes tipos, tamaños y modelos en el año 2016 

fue de alrededor de 30.874 U, sin embargo, la producción de vehículos de enero noviembre 

del año 2016 equivale a 24% con 27 U, dando un total promedio de enero a diciembre de 

2016 de 63.555 unidades que se comercializaron en el Ecuador. 

La producción de vehículos en el año 2016 fue en su gran mayoría de la marca Chevrolet 

en un 79%, de la marca Kia en un 13% y los vehículos de marca Mack en un 8%. Las 

empresas comercializadoras de vehículos en el mercado ecuatoriano tienen gran acogida en 

el consumidor local siempre y cuando puedan ofrecer calidad y precio competitivos para los 

usuarios, sin embargo, lo fundamental en la gestión de las comercializadoras será realizar 

operaciones de crédito que faciliten la adquisición de forma más ágil en la compra de sus 

modelos ofertados. 

La producción de vehículos en el Ecuador para el año 2017 fue de 43.239 unidades, 

48,8% más que en el 2016. Este año estuvo marcado por el ingreso de dos nuevos actores 
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en el ensamblaje de vehículos. Tal es el caso de FISUM, con la camioneta Amarok; y, 

AMBACAR con el SUV Jac S3. 

 

Figura 6. Producción de vehículos por marca. Elaborado por el autor. 

El sector automotriz en el Ecuador se compone de tres ensambladoras principales con las 

que han trabajado desde décadas pasadas, las reconocidas marcas del mercado ecuatoriano 

son: Chevrolet, Kia y Mazda. (Cámara de la Industria Automotriz ecuatoriana, 2011). 

La producción de unidades de vehículos se la divide en automóviles y camionetas 

respectivamente, en noviembre del año 2015 en el segmento automóvil se producen 2.582 

unidades, y en camionetas una producción de 851 unidades, dando un total de 3.433 

automotores. Para el año 2016 la producción disminuyó en automóviles a 2.h202 U y en el 

mes de noviembre en camionetas disminuyó a 536 U dando un total promedio de producción 

de 2.738 U contabilizados para ese año. 

En el Ecuador la comercialización de repuestos automotrices en los últimos años ha 

tenido un alto crecimiento que ha ido evolucionando con la llegada de nuevos vehículos de 

diferentes marcas. Para conseguir el éxito de los negocios dedicados a la venta de repuestos 

en la actualidad es indispensable contar con una dirección estratégica, es decir, una empresa 

debe desarrollar al máximo todo su potencial a través de planes estratégicos que le permitan 

obtener beneficios y sobrevivir por largo tiempo en un mercado cada vez más grande y 

competitivo. (Cauja, 2015, pág. 1). 

Durante el 2018 el sector automotor creció un 31 % en relación con el 2017, y cerró el 

mercado con 137.615 unidades vendidas, cifra similar a la registrada en el 2011. Esto ocurrió 

gracias a una mejora de la economía, la expansión del crédito y la eliminación de una serie 

de restricciones que limitaban la comercialización de vehículos nuevos en Ecuador. 
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De esta forma, la composición del mercado automotor ecuatoriano cambió, la supresión 

de cupos restrictivos a las importaciones de vehículos repercutió en el aumento de 

importación para todos los orígenes, permitiendo que las empresas evaluarán su cartera de 

productos y se adaptarán a la demanda del consumidor del mercado ecuatoriano. 

Tabla 3 

Comportamiento de ventas por marcas de vehículos en unidades. 
 

Marca 2017 2016 Variación Market Share 2017 Market Share 2016 

Chevrolet 4.128 4.324 5% 23.9% 25.8% 

Renault 3.698 3.221 14.8% 21.5% 19.2% 

Nissan 1.610 1.168 37.8% 9,30% 7.0% 

Mazda 1.511 1.206 25.3% 8.8% 7.2% 

Kia 1.459 1.793 18.6% 8.5% 10.7% 

Ford 965 785 22.9% 5.6% 4.7% 

Toyota 678 467 45.2% 3.9% 2.8% 

Volkswagen 552 437 26.3% 3.2% 2.6% 

Suzuki 383 503 23.9% 2.2% 3.0% 

Hyundai 250 885 71.8% 1.5% 5.3% 

Otras 2.003 1.974 1.5% 11.6% 11.8% 

Total 17.237 16.763 2,80% 100% 100% 

Información adaptada de Pro Ecuador, Elaborado por el autor 

La razón principal para visualizar la recuperación fue la demanda contenida de años 

anteriores, adicionando que las condiciones de la economía nacional mejoraron con una 

política comercial de mayor apertura y el apoyo de las instituciones financieras y bancarias 

a través del crédito. Esta demanda represada se originó con el establecimiento de cupos de 

importación y salvaguardias que impuso el Gobierno, y tuvo su fin con la entrada en vigor 

del Acuerdo Comercial entre Ecuador y la Unión Europea el 1 de enero de 2017. Parte de 

los compromisos asumidos en ese proceso de negociación fue que Ecuador cumpliera sus 

obligaciones internacionales en el marco de la Organización Mundial de Comercio (OMC). 

En cuanto a las ventas de vehículos comerciales, en 2017 y 2018 se evidenció también  

un importante crecimiento, lo que reflejó una recuperación para el sector productivo, en este 

contexto se observa que el transporte pesado está vinculado al traslado de producto. El 

mercado que más creció en el 2018 fue el de las VANS, con un 53,8%, respecto al año 

anterior vendiendo 4.407 unidades. Las VANS son consideradas herramientas de trabajo, 

para reparto de carga puerta a puerta, otro de los usos es para el transporte escolar e 

institucional y principalmente para realizar actividades de turismo. 
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Por otro lado, el segmento de camiones tuvo un aumento del 37,1% con la venta de 7.844 

unidades, mientras que el segmento de buses cerró el 2018 con 2,9% de crecimiento con 

1.907 unidades en ventas. 

Los desafíos para el sector automotor en los próximos años responderán a la realidad 

económica del país, tomando como base el comportamiento económico de los últimos 4 

años, vendrán motivados con un ajuste a las cuentas públicas con recortes en el gasto 

corriente, aumento impositivo con carga al consumo de los hogares, revisión a los subsidios 

a los combustibles, desaceleración en la entrega de créditos bancarios, entre otros. El sector 

automotor es un importante actor de desarrollo del Ecuador y está comprometido con la 

innovación para fomentar la competitividad y así seguir dinamizando la economía nacional. 

4.2.1 Exportación de vehículos. Se desglosa en la figura 7, que en el año 2015 existe la 

venta al extranjero de 3.274 U de vehículos ensamblados en el Ecuador, decayendo en un 

109%, en diciembre del mismo año. A pesar del descenso en las exportaciones en 2015 se 

produjo un despunte en ventas en el mes de septiembre considerados por muchos como el 

mejor en la época. A finales del año 2016 la exportación vehicular ecuatoriana sufre una 

caída de gran dimensión y solo se llega a enviar al extranjero 716 U, esto debido al costo 

elevado de mano de obra y partes de piezas importadas que son necesarias para la 

manufactura. 

Figura 7. Exportaciones Históricas de vehículos 2015 al 2018, Elaborado por el autor. 

 

En el año 2017 la tendencia se mantiene y se exportan 640 U manteniendo un promedio 

de exportación de vehículo mensual entre 70 y 120 U, según el análisis de la gráfica a finales 
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del año 2018 la exportación se incrementó en 1.595 unidades de vehículos. 

4.2.2 Importación de vehículos durante el período 2017-2018. En la siguiente tabla se 

puede apreciar la procedencia de los vehículos importados en Ecuador durante el período 

2017 y 2018, siendo Corea y México los países que lideran las cantidades con mayores 

exportaciones de vehículos al mercado ecuatoriano. Colombia también tiene un número de 

exportaciones de vehículos importantes para el Ecuador, desde aquí se importan marcas 

como Chevrolet y Reanult que son ensambladas en el país vecino, modelos como la 

camioneta a diésel DMAX en Chevrolet y el modelo LOGAN en Renualt son los favoritos 

de los consumidores ecuatorianos. Respecto a los autos chinos han ganado mercado local 

debido a sus diversos modelos y marcas, en resumen, se nota una favorable tendencia para 

los automóviles de esta procedencia que en pocos años han ganado terreno comercial desde 

su introducción en el mercado ecuatoriano. 

Tabla 4 

Procedencia de los vehículos importados al Ecuador 
 

Procedencia 2017 2018 Total general 

BE-BELGICA  51 51 

BR-BRASIL  2 2 

CA-CANADA 272 313 585 

CN-CHINA 6.505 10.422 16.927 

CO-COLOMBIA 5.653 11.663 17.316 

CZ-REPUBLICA CHECA 65 169 234 

DE-ALEMANIA 161 316 477 

ES-ESPAÑA 567 630 1.197 

FR-FRANCIA 46  46 

GB-REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA 549 1.721 2.270 

HU-HUNGRIA 1.654 3.066 4.720 

ID-INDONESIA 124 73 197 

IN-INDIA 4.285 5.861 10.146 

IT-ITALIA 46 16 62 

JP-JAPON 2.836 3.581 6.417 

KR-COREA, REPUBLICA DE 12.930 12.208 25.138 

MX-MEXICO 8.339 13.105 21.444 

NL-PAISES BAJOS 8 7 15 

PL-POLONIA 202 108 310 

SK-ESLOVAQUIA  21 21 

TH-TAILANDIA 616 2.208 2.824 

US-ESTADOS UNIDOS 211 119 330 

Total general 45.069 65.660 11.0729 

Información adaptada de SENAE, Elaborado por el autor. 

En forma general para el sector automotriz se pasó de importar 45.069 unidades en el año 

2017 a 65.660 unidades en el año 2018, esto representa el 45,7% de incremento de unidades 

vendidas, dentro de este aspecto tenemos que considerar que las casas comerciales solo 



47 
 

importan unidades previa preventa con los clientes y muy pocos concesionarios mantienen 

niveles de inventario sin venta directa. 

En la tabla 5 se muestran únicamente los vehículos importados desde países de la UE 

desde el año 2015 al 2018, estos datos son extraídos de cifras emitidas por el Servicio 

Nacional de Aduanas del Ecuador, tomadas de la partida arancelaria 8703 correspondiente 

a los vehículos con motores a combustión y eléctricos. 

Los vehículos de procedencia europea tienen un importante incremento en unidades 

importadas, sin embargo, dentro del total de importaciones su representación aún se 

mantiene baja, incluso debajo de las importaciones de los vehículos chinos. 

Tabla 5 

Vehículos importados de la UE en unidades 
 

País de origen 2015 2016 2017 2018 

BE-BELGICA 16 8 0 51 

CZ-REPUBLICA CHECA 112 85 65 169 

DE-ALEMANIA 129 112 161 316 

ES-ESPAÑA 244 334 567 630 

FR-FRANCIA 244 111 46 0 

GB-REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA 385 444 549 1721 

HU-HUNGRIA 7 1 1654 3066 

IT-ITALIA 0 19 46 16 

NL-PAISES BAJOS 0 2 8 7 

PL-POLONIA 0 0 202 108 

SK-ESLOVAQUIA 0 0 0 21 

TOTAL 1.137 1.116 3.298 6.105 

Información adaptada de SENAE, Elaborado por el autor. 

Europa tiene a su haber grandes fábricas de automotores, las principales se las puede 

encontrar en Alemania, Republica Checa, España entre otras, todas con excelentes 

estándares de calidad en la producción de sus vehículos. Marcas de renombre mundial como 

Volkwagen, Renualt, Citroen, Mercedes Benz, figuran entre las listas de marcas que se 

importan desde la unión europea. 

En la tabla 5 se puede analizar el comportamiento de las unidades exportadas desde la 

Unión Europea, se muestra que dos años antes de la firma del acuerdo las unidades 

provenientes desde este sector eran muy bajas con respecto a otras partes del mundo, en el 

año 2015 solo se importaron 1.137 unidades y para el año 2016 la cantidad llego a 1.116 

unidades llegando a tener incluso una disminución del 1.85%. Dentro del análisis se 
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determina que la cantidad de unidades aumentó de forma considerable para el año 2017 

donde se importaron 3.298 unidades unas 2.182 unidades más que el 2016, lo que da cuenta 

que la firma del acuerdo tuvo una gran relevancia para cumplir con este objetivo a un solo 

año desde su aplicación. La cantidad de vehículos importados desde la UE pasó de 3.298 

unidades en 2017 a 6.105 en 2018, representando un incremento del 79,7 %, lo cual es un 

porcentaje notoriamente mayor al del incremento de las unidades importadas en general en 

ese mismo período. Con este incremento en el año 2018 se puede revisar notoriamente como 

las importaciones de vehículos europeos ganan espacio en el competitivo mercado 

ecuatoriano. Gran parte de estos vehículos provienen de España que realiza maquilas a los 

países de Francia y Alemania y por otro lado la mayoría de estos vehículos también 

provienen de Hungría que realiza maquilas a su país vecino Alemania, ensamblando y 

produciendo la mayoría de los cabezales de marca Mercedes Benz. 

 

Figura 8. Total de vehículos importados vs importados de la UE. Elaborado por el autor. 

 

En la figura 8 se puede apreciar como los vehículos europeos pasaron de representar el 

7,32% de las importaciones al 9,3% de éstas, la disminución progresiva de los aranceles es 

de vital importancia para este aumento, ya que luego de nacionalizarse en territorio 

ecuatoriano el precio final de comercialización se encuentra mucho más atractivo para el 

consumidor, este aumento también coincide con la eliminación de cupos a las importadoras 

de vehículos, principalmente las casas comerciales que importan marcas europeas. 
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Tabla 6 

Vehículos importados período 2015-2018 
 

Años Total vehículos 

importados 

Vehículos 

importados UE 

Representación 

Porcentual 

2015 15.282 1.137 7,4% 

2016 15.272 1.116 7,3% 

2017 45.069 3.298 7,3% 

2018 65.660 6.105 9,3% 

Información adaptada de SENAE, Elaborado por el autor. 

La tabla 6 muestra el total de vehículos importados desde la Unión Europea en el período 

2015-2018, se aprecia que el número de unidades se incrementó notablemente del año 2016 

al 2017 en un porcentaje del 295%, este incremento se debe a que hasta ese año existieron 

salvaguardias a los vehículos importados que encarecieron notablemente su precio, con la 

firma del Tratado de Libre Comercio esta tendencia creciente se ha mantenido, con un 

incremento del 45% para el 2018. La representación porcentual de los vehículos europeos 

se mantuvo estable del 2016 al 2017, sin embargo, para el 2018 se incrementó de 7,3% a 

9,3% lo que indica que el Acuerdo Multipartes Unión Europea - Ecuador ha tenido una 

incidencia positiva en la representación porcentual de los vehículos importados. 

 
Figura 9. Total de vehículos importados. Elaborado por el autor. 
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En la figura 9, se aprecia una representación gráfica de lo anteriormente expresado. 

Figura 10. Representación porcentual de vehículos de la UE. Período 2015-2018. Elaborado por el 

autor. 

En la figura 10, se muestra la representación porcentual de importaciones de vehículos 

europeos, se visualiza el incremento en un margen positivo en el 2018. La mayor 

competencia de los vehículos europeos en lo referente a autos importados lo constituyen los 

vehículos asiáticos, en la siguiente tabla se muestran las ventas de vehículos asiáticos con el 

objetivo de hacer un comparativo. 

Tabla 7 

Vehículos importados de Asia (menos China), período 2015-2018 
 

 

Años 

Total vehículos 

importados 

Vehículos importados 

Asia 

Representación 

porcentual 

2015 15.282 7.372 48,2% 

2016 15.272 7.240 47,4% 

2017 45.069 16.506 36,6% 

2018 65.660 18.070 27,5% 

Información adaptada de SENAE, Elaborado por el autor. 

 

Como se puede apreciar en la tabla 7, los vehículos importados de Asia (menos China) 

mantiene una mayor representación porcentual que los vehículos europeos, sin embargo, su 

porcentaje de importaciones se ha visto reducido con cada año transcurrido. Uno de los 
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motivos que recae sobre esta disminución gradual se debe a los elevados costos de aranceles 

que aún tienen los vehículos de esta procedencia, y que sumado a los impuestos especiales 

que tienen estos productos hacen que el precio de venta final quede elevado. Las casas 

automotrices que importan desde esta procedencia se han visto en mantener precios y 

promociones a fin de seguir cautivando al mercado ecuatoriano. 

 

Figura 11. Representación porcentual de vehículos asiáticos (menos China). Período 2015-2018. Elaborado 

por el autor. 
 

Tabla 8 

Procedencia de los vehículos asiáticos, período 2015-2018 
 

País de origen 2015 2016 2017 2018 Total general 

 

ID-INDONESIA 

 

68 

 

210 

 

124 

 

73 

 

475 

JP-JAPON 1.733 1.285 2.836 3.581 9.435 

KR-COREA, REPUBLICA DE 5.571 5.741 12.930 12.208 36.450 

TH-TAILANDIA 0 4 616 2.208 2.828 

Total general 7.372 7.240 16.506 18.070 49.188 

Información adapatada de SENAE, Elaborado por el autor. 

El mayor vendedor de vehículos asiáticos en el Ecuador es Corea, representando el 74% 

de todos los vehículos importados de Asia, menos China, le siguen Japón, Tailandia e 

Indonesia. 
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Tabla 9 

Importación de vehículos chinos, período 2015-2018 
 

Años 
Total vehículos 

importados 

Vehículos importados 

China 

Representación 

porcentual 

2015 15.282 1.145 7,5% 

2016 15.272 1.650 10,8% 

2017 45.069 6.505 14,4% 

2018 65.660 10.422 15,9% 

Información adaptada de SENAE, Elaborado por el autor. 

La representación porcentual de los vehículos chinos también ha ido en aumento, estos 

pueden ser la principal competencia para los vehículos europeos en unos años. 

 
Figura 12. Representación porcentual de vehículos chinos. Período 2015-2018. Elaborado por el autor. 

 

4.3. Análisis de la reducción progresiva de aranceles 

Gracias al Acuerdo Multipartes Unión Europea - Ecuador firmado el 17 de noviembre 

del 2016, se determinan rangos en la reducción progresiva de aranceles para importantes 

productos de consumo masivo e industrial provenientes de este sector del orbe. 

Tabla 10 

 Productos más importados desde la UE año 2016.  

Grupo Millones de USD 

Productos Químicos 283 

Productos Farmacéuticos 247 

Autos 179 

Abonos y plaguicidas 109 

Ciertas maquinarias 79 

Productos laminados 77 
Información adaptada de SENAE, Elaborado por el autor. 
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Figura 13. Productos más importados desde UE año 2016 en millones de USD. Elaborado por el autor. 

Como se aprecia en la figura 13 los autos tienen una representación importante en 

millones de dólares y se ubica en el tercer lugar de los grupos de productos que más se 

consumen desde la Unión Europea, no obstante, este grupo es de gran interés tanto para 

comerciantes, importadores y consumidores locales. Productos como vehículos, lácteos, 

medicinas y detergentes tienen una reducción porcentual de arancel, esta reducción afectó a 

2.562 partidas arancelarias y tiene efecto en los 28 países de donde provienen los productos 

desde Europa. A raíz del Acuerdo Multipartes Unión Europea - Ecuador que entró en vigor 

el 1 de enero del 2017 los licores europeos gravan 0% de arancel. 

Según datos de la Cámara de Comercio de Quito (CCQ), otros productos como confitería, 

bombones, caramelos tienen solo 3 años de desgravación, esto tendrá como resultado que al 

final del 2020 se exceptuarán del pago de arancel. 

La eliminación progresiva de aranceles a vehículos provenientes desde Europa es de gran 

repercusión en el sector automotriz ecuatoriano con un balance positivo porque marca un 

antes y un después en el precio final de un vehículo, dentro de este sector se determinaron 

rangos en 4 períodos que van desde inmediato, 3, 5, 7 y 10 años. 

Tabla 11 

Desgravación progresiva de aranceles sector automotriz 
 

Tipo de vehículo Período de desgravación 

Tractores, tractocamiones y buses inmediato 

Camiones de más de 9,3 TM hasta 20 TM 5 años 

Vehículos livianos incluye automóviles, vans, suv. 7 años 

Camiones livianos, ultralivianos, incluidos camionetas 10 años 

Información adaptada de AEADE, Elaborado por el autor. 

Ciertas maquinarias 247 

179 

Productos Quimicos 
 

Productos 
Farmeceuticos 
Autos 

Abonos y plaguicidas 
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El anexo IV del protocolo de adhesión del Ecuador al Acuerdo Comercial entre la Unión 

Europea y sus estados miembros manifiesta: “Salvo que se disponga algo distinto en el 

Cronograma de Eliminación Arancelaria de Ecuador, se aplicarán las siguientes categorías 

de desgravación de acuerdo con el artículo 22 (Eliminación de aranceles aduaneros) del 

Título III (Comercio de mercancías) del presente Acuerdo”, donde se manifiesta: 

4. Los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias establecidos en la categoría 

de desgravación «7» se eliminarán en ocho etapas iguales, que comenzarán en la fecha de 

entrada en vigor del presente Acuerdo; las demás etapas se efectuarán cada 1 de enero de 

los años siguientes, tras lo cual estas mercancías quedarán libres de aranceles aduaneros. 

5. Los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias establecidos en la categoría 

de desgravación «10» se eliminarán en once etapas iguales, que comenzarán en la fecha de 

entrada en vigor del presente Acuerdo; las demás etapas se efectuarán cada 1 de enero de 

los años siguientes, tras lo cual estas mercancías quedarán libres de aranceles aduaneros.” 

Según lo manifestado en el anexo IV, para los vehículos que son inherentes al estudio, 

los vehículos livianos categorizados <<7>> se eliminarán en 7 partes iguales, aquí 

comparten modelos como automóviles sedan, furgonetas tipo vans, y todo terreno suvs. Así 

se demuestra a continuación el detalle de la desgravación en el ejemplo expuesto: 

Tabla 12 

Reducción de precio CIF de acuerdo con su desgravación arancelaria 
 

PERIODO AÑOS 
ARANCEL 

BASE 

AD 

VALOREM 

DISMINUCION 

ARANCEL 

DISMINUCION 

EN USD 

PRECIO CIF EN 

USD 

0 2016 35% 0% 35%  40.000,00 

1 2017 35% 5% 30% 2.000,00 38.000,00 

2 2018 35% 5% 25% 1.900,00 36.100,00 

3 2019 35% 5% 20% 1.805,00 34.295,00 

4 2020 35% 5% 15% 1.714,75 32.580,25 

5 2021 35% 5% 10% 1.629,01 30.951,24 

6 2022 35% 5% 5% 1.547,56 29.403,68 

7 2023 35% 5% 0% 1.470,18 27.933,49 

Información adaptada de SENAE, Elaborado por el autor. 

A inicios de 2019 se estableció una tercera disminución desde que inició la vigencia del 

acuerdo en 2017, para el caso de los vehículos todo terreno 4x2 y 4x4 mayores a 1000 cc y 

menores a 1500 cc, su desgravación se completará al término del año 2022. 
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4.4 Análisis de las entrevistas 

Realizando un análisis de estas entrevistas se pudo tomar algunas conclusiones, las cuales 

se muestran a continuación. En la primera pregunta se pudo concluir que la aplicación de las 

medidas restrictivas a la importación de vehículos en el Ecuador fue perjudicial para este 

sector, siendo perjudicial en las ventas, bajando su volumen de importación de vehículos, 

generando desconcierto en las concesionarias y los clientes, al no saber el tiempo real que 

durarían esta medidas, prefiriendo estos últimos esperar a la derogación de las mismas para 

tomar la decisión de comprar, creando una acumulación del stock en los concesionarios. 

Estas políticas buscaron tal vez equilibrar la balanza comercial en el gobierno, pero a su vez 

generaron una desaceleración en el crecimiento de este sector de la economía ecuatoriana. 

En la segunda pregunta se concluyó que entre los factores que influyeron en la 

disminución de ventas antes mencionada, el más determinante fueron las altas tasas 

arancelarias, como las salvaguardias, con valores que iban desde el 35 a 45% dependiendo 

el caso, subiendo casi el precio de los productos en un 7 a 8 % del valor final del automotor 

y ese costo se trasladado al producto final. 

En la tercera pregunta se tomó la conclusión que la opinión de los entrevistados frente al 

tema es que estas medidas no impulsaron la producción nacional y que, al contrario, se 

vieron también perjudicada. 

En la cuarta pregunta se sacó la conclusión de que, si ha permitido mejorar la situación 

del sector automotriz ecuatoriano habiendo altas expectativas en los consumidores y 

proveedores, por la baja de los aranceles. 

En la quinta pregunta los entrevistados contestaron que, efectivamente los vehículos 

europeos están ganando cuota de participación en el mercado ecuatoriano, lo cual se puede 

corroborar con las estadísticas extraídas del SENAE. 

En la sexta pregunta los entrevistados manifestaron que tienen altas expectativas de que 

los clientes prefieran los vehículos europeos, sobre todo ahora que también bajaron sus 

repuestos. 

En cuanto a la séptima pregunta todos se manifestaron a favor de la firma de nuevos 

acuerdos comerciales, aunque esto tal vez, incremente la competencia de los vehículos 

chinos. 

Al analizar las entrevistas se percibe que los empresarios esperan resultados positivos en 

el mejoramiento de las ventas de vehículos europeos para los próximos años, además 

señalan que la percepción por parte de los consumidores de que los repuestos de los autos 

europeos son caros, es uno de los principales motivos por los cuales el consumidor 
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ecuatoriano teme comprar un carro de origen europeo, esta idea poco a poco va cambiando 

en la mente de los consumidores ya que el precio de los repuestos también bajó de precio y 

lo seguirá haciendo para los próximos años. 

DISCUSION DE RESULTADOS 

4.5 Modelo de Correlación Lineal 

Con el fin de determinar si existe una relación entre las variables de importaciones de la 

Unión Europea en el total de las importaciones del sector automotriz en el Ecuador, 

efectuaremos una prueba estadística de correlación, bajo los siguientes lineamientos: 

En la regresión lineal existen dos variables que están conectadas a través de una ecuación 

lineal, por lo tanto, la regresión es una técnica estadística que se puede utilizar para 

solucionar problemas comunes (Levin, 2004). 

Concepto de Correlación. La correlación es utilizada para analizar funciones 

estadísticas, para describir el movimiento de dos o más variables en torno a una 

consecuencia provista por la función en estudio. La correlación se manifiesta cuando dos 

elementos tienen armonía en su variación, esta armonía es dependiente, es decir, de la 

estabilización de una depende la posición de la otra. Él funcionamiento de una correlación 

es muy sencillo de apreciar de manera gráfica, ya que las líneas que la conforman indican 

como se mueven las variables de estudio, si defiende o decrece de manera constante existe 

una correlación entre las variables, sin embargo, al contrario, si está en algún punto no 

mantiene la tendencia, pierde el sentido (Levin, 2004). 

Coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación se usa en estadística para medir 

qué tan fuerte es una relación entre dos variables. Existen varios tipos de coeficientes de 

correlación: la correlación de Pearson (también llamada R de Pearson) es un coeficiente de 

correlación comúnmente utilizado en la regresión lineal. Las fórmulas de coeficiente de 

correlación se utilizan para determinar qué tan fuerte es una relación entre los datos (Levin, 

2004). 

Variable dependiente (Y). Una variable es algo que se puede cambiar, como una 

característica o un valor. Las variables se usan principalmente para determinar si los cambios 

en una cosa causan cambios en otra. La variable dependiente es la variable que mide el 

experimentador (Levin, 2004). 

Variable independiente (X). La variable independiente es la variable controlada y 

manipulada por el experimentador (Levin, 2004). 

Rangos del coeficiente de correlación: La fórmula del coeficiente de correlación 

muestra un valor entre -1 y 1, donde: 
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1 indica una fuerte relación positiva. 

-1 indica una fuerte relación negativa. 

Un resultado de cero indica que no hay ninguna relación. Un coeficiente de correlación 

de 1 significa que, por cada aumento positivo en una variable, hay un aumento positivo de 

una proporción fija en la otra. Por ejemplo, el tamaño de los zapatos aumenta en (casi) una 

correlación perfecta con la longitud del pie. 

Un coeficiente de correlación de -1 significa que, por cada aumento positivo en una 

variable, hay una disminución negativa de una proporción fija en la otra. Por ejemplo, la 

cantidad de gasolina en un tanque disminuye en una correlación (casi) perfecta con la 

velocidad. 

Cero significa que, por cada aumento, no hay un aumento positivo o negativo. Los dos 

simplemente no están relacionados (Levin, 2004). 

4.5.1 Análisis de correlación de importaciones en valores CIF USD. En la presente 

investigación se realizó una prueba estadística de correlación lineal simple con los siguientes 

datos compilados del período de estudio 2015-2018: 

Tabla 13 

Análisis de valores CIF en USD 
 

FECHA VALORES CIF UE TOTAL CIF SECTOR AUTOMOTRIZ 

2015 $19.193.839,78 $180.438.374,81 

2016 $18.810.296,92 $179.999.032,29 

2017 $45.308.897,24 $501.721.882,99 

2018 $88.518.340,36 $692.125.414,75 

Total general $171.831.374,30 $1.554.284.704,85 
Información adaptada de SENAE, Elaborado por el autor. 

De la siguiente tabla nuestra variable X se tomará de los valores CIF de los vehículos 

importados desde la Unión Europea, y para la variable dependiente Y se tomará del total de 

los valores CIF de los vehículos importados a nivel mundial. 

Tabla 14 

Análisis de valores CIF 
 

Estadísticas de la regresión Valores  

Coeficiente de correlación múltiple 0,96761038  

Coeficiente de determinación R^2 0,93626985 93% 

R^2 ajustado 0,90440478  
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Valor crítico de F 0,03238962 

Elaborado por el autor. 

En el ejercicio realizado el coeficiente de correlación múltiple tiene un valor positivo de 

0, 96 lo que significa que es una correlación directa y fuerte, lo que explica que si crecen las 

ventas de la Unión Europea crecen las ventas totales del sector automotriz ecuatoriano, o 

por el contrario si bajan las ventas del sector europeo bajan las ventas del sector automotriz. 

También se puede analizar que la correlación es cercana a 1, lo que se traduce que la variable 

dependiente influye en la variable independiente. 

Respecto al coeficiente de determinación R2 que es el porcentaje de variación de la 

variable dependiente que se explica por la variable independiente, el valor de resultado es 

del 93%, lo que se traduce que el 93% de los cambios de las ventas del sector automotriz 

son determinados por los cambios en las ventas del sector de la Unión Europea. 

En el valor critico de F de 0,03 nos indica que el modelo es bueno porque no es mayor al 

5%, lo que se traduciría a rechazar la hipótesis nula que para esta investigación fue demostrar 

la incidencia que ha tenido la firma del Acuerdo Multipartes con la Unión Europea, este 

valor critico de 0,03 nos explica que las variables X valores CIF de vehículos importados 

desde la Unión Europea está estrechamente relacionada con la variable Y total valor CIF de 

vehículos importados. 

4.5.2 Análisis de correlación de unidades importadas. El número de unidades 

importadas desde la Unión Europea tiene un papel fundamental en el total de unidades al 

sector automotriz ecuatoriano, por lo que amerita un análisis de tipo estadístico, los datos 

tomados son los observados a continuación: 

Tabla 15 

Análisis de las unidades importadas 
 

AÑOS UNIDADES UE TOTAL UNIDADES 

2015 1.137 15.282 

2016 1.116 15.272 

2017 3.298 45.069 

2018 6.105 65.660 

Total general 11.656 141.283 

Información adaptada de SENAE, Elaborado por el autor. 
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De la siguiente tabla nuestra variable X se tomará de las unidades de vehículos importados 

desde la Unión Europea, y para la variable dependiente Y se tomará del total de unidades de 

los vehículos importados a nivel global. 

Tabla 16 

Estadística de la regresión 
 

Estadísticas de la regresión Valores  

Coeficiente de correlación múltiple 0,987469098  

Coeficiente de determinación R^2 0,97509522 97% 

R^2 ajustado 0,96264283  

Valor crítico de F 0,012530902  

Elaborado por el autor. 

En el ejercicio realizado el coeficiente de correlación múltiple tiene un valor positivo de 

0, 98 muy cercano a 1 lo que significa que existe una correlación directa, fuerte y positiva, 

el modelo explica que si crecen las unidades importadas de la Unión Europea se incrementan 

las unidades totales del sector automotriz ecuatoriano, o por el contrario si bajan las unidades 

importadas del sector europeo bajan las unidades del sector automotriz, lo que se traduce 

que la variable dependiente influye en la variable independiente. 

Respecto al coeficiente de determinación R2 que es el porcentaje de variación de la 

variable dependiente que se explica por la variable independiente, el valor de resultado es 

del 0,97 lo que significa que el 97% de los cambios de las unidades importadas del sector 

automotriz son determinados por los cambios en las unidades importadas del sector de la 

unión europea. 

En el valor critico de F de 0,01 nos indica que el modelo es bueno porque no es mayor al 

5%, lo que se traduce a rechazar la hipótesis nula que para esta investigación fue demostrar 

la incidencia que ha tenido la firma del Acuerdo Multipartes con la Unión Europea, este 

valor critico de 0,01 nos explica que las variables X unidades de vehículos importados desde 

la unión europea está estrechamente relacionada con la variable Y total unidades de 

vehículos importados. 

En general mediante el análisis de los datos numéricos como se observó en la Tabla 17 

Vehículos importados de la UE en unidades y en la Tabla 18 Vehículos importados período 

2015-2018 y en las figuras 8 y 9 de esta investigación se pudo determinar lo importante y 

relevante de la firma del Acuerdo Multipartes y su incidencia positiva en nuestro sector 

ecuatoriano, esto avizora y proyecta un futuro prometedor para el sector, obligando así a las 

empresas ensambladoras locales implementar planes de acción que mejoren su 
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productividad y competitividad dentro de los daños venideros. Cuando se cumplan los ciclos 

de desgravación porcentual y el período en años siguientes, notaremos un parque automotor 

renovado con vehículos de excelente calidad y a un precio mucho más accesible. 

Mediante el análisis de los datos tomados para el ejercicio estadístico se ha comprobado 

la hipótesis planteada al inicio de la investigación de conocer si la firma del Acuerdo 

Multipartes entre la Unión Europea y el Ecuador ha tenido una incidencia positiva, esta 

incidencia también beneficia a todos los actores que intervienen en el sector automotriz 

ecuatoriano. 

 
4.6 Beneficios alcanzados en el Acuerdo Multipartes Unión Europea – Ecuador 

Cumplidos 2 años de vigencia de la firma del convenio se puede establecer condiciones 

favorables tanto para los importadores y exportadores, de forma general se observa un 

incremento del 30% en el comercio bilateral lo que genera mayor perspectiva económica en 

ascenso y un posible aumento para los próximos años de duración del acuerdo. 

El aporte del sector automotriz al Ecuador se ve marcado de forma positiva y a sus dos 

años de implementación del Acuerdo Multipartes entre la Unión Europea y el Ecuador, ya 

se contemplan buenos resultados dentro de todos los actores de este sector, así el año 2018 

refleja el segundo año de recuperación para el sector automotriz que si bien tuvo un año de 

recuperación en el 2017 no alcanzó las expectativas formadas durante ese año. Esta 

recuperación derivó en varios efectos positivos para la economía nacional. Por una parte, su 

dinamización contribuyó con USD 1.633 millones en el 2018 en tributos al Estado, en 

contraste a los USD 738 millones que se reportaron en el año 2016, antes de la 

implementación del Acuerdo Multipartes. 

La incidencia positiva de la firma de Acuerdo Multipartes trae consigo mayor generación 

de trabajo e inserción de empleados a este sector, desde 2016 hasta 2018, se registran 3.791 

nuevos trabajadores afiliados en las empresas de producción, comercialización y 

mantenimiento de vehículos motorizados, este incremento representa un crecimiento muy 

dinámico del 5.9% al cierre del 2018; en resultados globales el sector registra 56.801 

afiliados, cerca de 5.232 plazas de trabajo adicionales antes de la firma del acuerdo en 2016. 

El sector automotriz ecuatoriano es uno de los mayores beneficiarios y su impacto en el 

comercio ha tenido repercusiones positivas uno de los ejemplos notables es la venta de 

vehículos de procedencia europea que se multiplico 6 veces, luego de cumplir 2 años de 

vigencia del Acuerdo Multipartes, este aumento responde sustancialmente a la baja de 

precios de los automotores en un 13%, producto de la reducción progresiva de aranceles, la 
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eliminación de cupos a las importadas y comercializadoras de vehículos de origen europeo. 

Mayor oferta, con tecnología de punta y mejores condiciones de precio es uno de los 

beneficios que puede apreciar hoy en día el consumidor ecuatoriano, actualmente 52 

modelos de origen europeo están presentes en el mercado automotriz del Ecuador en 

comparación con el 2016 antes de la firma del acuerdo. La inclusión de nuevos modelos de 

vehículos de origen europeo los cuales se distinguen por su calidad, durabilidad y 

comodidad, ha incidido para que las casas comerciales busquen nuevas estrategias para 

captar consumidores, no obstante, el mercado automotor ecuatoriano puede visualizar mayor 

competitividad en precios lo que mejora la elección en la compra de un vehículo nuevo. 
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Conclusiones 

Con la finalización de la presente investigación referente al Acuerdo Comercial 

Multipartes entre Ecuador y la Unión Europea y su impacto en la reactivación del sector 

automotriz del Ecuador 2017 -2018, se ha podido determinar las siguientes conclusiones: 

Cumplidos dos años de implementación del Acuerdo Comercial Multipartes Unión 

Europea – Ecuador se refleja una recuperación del sector automotriz, se visualiza el aumento 

en el número de unidades importadas desde Europa lo que se refleja en un incremento de 6 

veces más de lo que se importaba en el año 2016. 

El sector automotriz evidenció una mayor recaudación de tributos para el Estado, 

pasando de 738 millones de USD en 2016 (antes de la firma del convenio) a 1.633 millones 

de USD en el 2018, a dos años de vigencia de este; este incremento del 121% de tributos se 

basó en la cadena de importación, distribución y ventas en el Ecuador. 

A inicios del año 2018 se evidenció una segunda disminución en la desgravación 

arancelaria de los vehículos, así por ejemplo vehículos mayores a 1000 cc y menores de 

1500 cc que tienen como tope 7 años de desgravación experimentaron una reducción de diez 

puntos porcentuales, lo que traduce en una disminución del 10% en su precio CIF. 

Para fines de diciembre de 2018, las empresas concesionarias que importan y distribuyen 

vehículos de origen Europeo ofertaron 30 nuevos modelos de vehículos con disminución del 

13% en su precio final, entre los más destacados están los vehículos de las marcas 

Volkswagen (origen alemán) y Ford (origen americano) que realiza maquilas de sus 

unidades en España como es el caso del modelo Escape. 

En lo laboral, se destaca el incremento en el número de empleados correspondientes al 

sector automotriz ecuatoriano, la incidencia positiva de la firma de Acuerdo Multipartes 

trajo consigo mayor generación de trabajo e inserción de empleados a este sector, en 

comparación entre el año 2016 hasta el 2018, se registraron 3.791 nuevos trabajadores 

afiliados en las empresas de producción, comercialización y mantenimiento de vehículos 

motorizados, este incremento representa un crecimiento del 5.9%. 

Si bien se puede notar de forma general una mejoría en la dinámica del sector automotriz 

en 2 años de vigencia del acuerdo, no podemos olvidar que los CKDS partes y piezas para 

ensamblaje y producción local, aún llegan con altos aranceles desde Europa ya que muchas 

partidas que incluyen a estos elementos no tuvieron acogida en el Acuerdo Multipartes y 

otras tienen un proceso de desgravación al igual que los vehículos, lo que hace que la 

producción ecuatoriana cuente con precios de venta más altos. 
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Mediante el análisis de los datos numéricos tomados del SENAE (Servicio Nacional de 

Aduanas) y en aplicación del ejercicio estadístico de correlacional, se ha comprobado la 

hipótesis planteada al inicio de la investigación cuyo objetivo radicó en demostrar si la firma 

del Acuerdo Multipartes entre la Unión Europea y el Ecuador ha tenido una incidencia 

positiva que beneficie a todos los actores que intervienen en el sector automotriz 

ecuatoriano; existe una correlación directa, fuerte y positiva, el modelo explica que si crecen 

las unidades importadas de la Unión Europea se incrementan las unidades totales del sector 

automotriz ecuatoriano, o por el contrario si bajan las unidades importadas del sector 

europeo bajan las unidades del sector automotriz, lo que se traduce que la variable 

dependiente influye en la variable independiente. 

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 así lo expresan dos de los representantes de las casas 

comerciales entrevistados en la presentación investigación, quienes que han palpado 

aumento de participación de mercado de las marcas europeas, y ven con optimismo una 

recuperación total de su economía a través de los años de implementación del acuerdo. 
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Recomendaciones 

Se recomienda al Gobierno Nacional que siga avanzando en la simplificación de sus 

regulaciones y procedimientos comerciales para crear un entorno más favorable para la 

inversión extranjera. 

Examinando los resultados favorables que consiguió el sector automotriz desde la firma 

del acuerdo comercial, se recomienda al gobierno firmar tratados de libre comercio con una 

mayor cantidad de países y así desarrollar el potencial comercial de la nación. 

Resulta recomendable elaborar investigaciones sobre los otros sectores económicos del 

país donde el Acuerdo Comercial Multipartes con la Unión Europea ha tenido una incidencia 

representativa, tal como sucede con productos con el atún, las flores, el camarón o el banano 

pues estos son los principales recursos no petroleros que produce el país. 

El intercambio de bienes y servicios siempre mejorará la calidad de vida de los pueblos, 

Ecuador debe abrir su comercio al mundo y firmar todos los acuerdos que sean de beneficio 

colectivo, sin descuidar al empresario y al productor local; para el caso de los comerciantes 

importadores de vehículos europeos quienes han captado cuota de participación el mercado, 

esa situación la deben emular con los vehículos procedentes de Asia y Japón. Dentro de los 

convenios se puede considerar a la alianza del Pacífico. 

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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