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INTRODUCCIÒN 

 

Al ser el comercio exterior (importaciones-exportaciones); un tema 

totalmente ligado al aparato productivo, que favorece el crecimiento 

económico del país  y por ende al desarrollo. Es necesario, analizar las 

exportaciones del sector automotriz; pues, contribuyen a la generación de 

cambios en la matriz productiva, por el valor agregado que éstas tienen 

implícito, lo cual merece una atención significativa de la gestión de 

comercio exterior y negocios internacionales. 

Es imprescindible para el sector y para las más de 12.000 plazas que 

genera, contar con una política de largo plazo orientada a fomentar la libre 

competencia, las exportaciones y las alternativas de movilidad eficiente y 

moderna.   

En los últimos cuatro años, el sector automotor se ha visto afectado por 

más de 20 cambios y nuevas regulaciones, lo que hace evidente la falta 

de una política clara.   

El sector está dispuesto a colaborar con el Gobierno para estructurar una 

política de largo plazo y generar una alianza público-privada en beneficio 

del país y de los consumidores. 

Dos factores afectarán al sector: Primero el mantenimiento de la 

restricción de importación de vehículos y las medidas que afectan a la 

banca, que generarán una menor disponibilidad de crédito y liquidez en la 

economía nacional. 
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Planteamiento de la hipótesis  

La estratégica gubernamental de establecer restricciones  al sector 

automotriz, disminuyó las exportaciones de vehículos livianos, en el 

periodo 2005 – 2012.  

Objetivos  

Objetivo General  

Analizar la Balanza Comercial del sector automotriz del Ecuador: Periodo 

2005-2012. 

Objetivos Específicos  

- Indicar la normativa legal del sector automotriz. 

- Determinar el origen de las importaciones automotrices 

- Determinar los mercados de exportación automotriz y cuantificar la 

oferta de vehículos livianos de exportación.  

- Balanza Comercial con la Comunidad Andina  

- Análisis del efecto de las exportaciones del sector automotriz en los 

principales indicadores económicos.  

  



 
 

3 
 

  

CAPÍTULO I 

 

 

 

 

NORMATIVA LEGAL 
 

 

 

 

 



 
 

4 
 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

El sector automotor en la última década ha tenido un auge significativo en 

el Ecuador.  La producción nacional va con tendencia al alza, al igual que 

el mercado de consumo.  En los cinco primeros meses del 2013 las 

ventas de vehículos nuevos acumuladas ascienden a 46.683 unidades, en 

semejanza con el mismo periodo del año 2012 (52.301 unidades) el 

mercado manifiesta una reducción del 10,74% y en comparación al del 

año 2011 (57.413 unidades) un descrecimiento del 18,69%.  

Al finalizar el mes de Mayo de este año (2013), las ventas de vehículos 

livianos (automóviles, camionetas, 4x4) sumaron 41.627 unidades. En 

comparación con el mismo periodo del año 2012, este fragmento muestra 

una deducción del  12,40%. Mientras que el de vehículos pesados (buses 

y camiones) señaló ventas por 5.056 unidades con un incremento del 

5,80% comparando con los cinco primeros meses del año 2012. 

La producción nacional está a cargo de Ómnibus BB (automóviles, 

camionetas y todo terreno), Maresa (automóviles y camionetas) y Aymesa 

(automóviles, furgonetas y todo terreno).  44% de los autos vendidos se 

ensamblan en el país y el resto proviene de Corea del Sur (19%), 

Colombia (8%), Japón (7%), Tailandia (6%), México (5%), EEUU (4%), 

China (3%), India y Brasil (1% cada uno) y otros países (2%). 

Según la Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana (CINAE), hasta 

octubre del 2012, la producción llegó a 62.861 unidades, que representó 

42% más que el mismo período del año anterior. 

En el año 2012 el sector automotor generó ventas por $ 4.038 millones, 

siendo el tercer rubro, después del petróleo y el comercio, precisa el 

estudio de MarketWatch.  Ese año Ómnibus BB, negocios Automotrices 

Neohyundai y Maresa fueron las tres primeras empresas por generación 
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de ventas, con $669 millones, $199 millones y $166 millones 

respectivamente. 

El consumidor prefiere los automóviles, aunque en los últimos años se ha 

incrementado la venta de cuatro por cuatro.  Durante el año 2012 se 

vendieron 41.600 automóviles, 23.921 camionetas y 24.694 cuatro por 

cuatro.  Estos últimos representaron 18,71% de las ventas en 2006 y 

29,28% en el 2009. 

1.2 LEY DE FOMENTO DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 

Esta ley fue creada con el objetivo de promover el avance  de la industria 

en el sector automotriz. De los cuales son relevantes los siguientes: 

Del Artículo 1 (Asamblea, 1979) 

 El Ecuador vigila el cumplimiento de las obligaciones contraídas, en 

el campo de la logística del sector automotriz dentro del acuerdo 

andino; 

 Impulsa el progreso sistemático e integral del sector automotor, a 

través del establecimiento de nuevas empresas e intensificando las 

establecidas que se dedican a la fabricación de vehículos y 

componentes; 

 Contribuye al bienestar de la demanda de transporte terrestre en 

concordancia con las condiciones de la coyuntura económica, de 

clima y topográficas del Ecuador y de la Región Sur de América; 

 Amplia la industria de forja y fundición y desarrolla las tecnologías 

para el estampado, tratamiento térmico, extrusión, maquinado y 

otras actividades relacionadas a la actividad; 

 Sistematiza la industria de componentes y vehículos, con lo que 

logra eficiencia productiva, tendiendo a restringir los modelos de 

vehículos que se producen en el Ecuador; 

 Promueve el reemplazo de las importaciones de productos 

automotrices por las exportaciones; 
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 Atrae, ajusta y desarrolla la tecnología automotriz, que logra un 

avance del nivel tecnológico en la industria nacional; 

 Aspira la ocupación plena del recurso humano en el sector 

automotriz; 

 Salvaguarda la integridad de la calidad, precios y suministro 

adecuado del sector automotor, para satisfacer los intereses de los 

usuarios. 

Esta ley se aplica y pueden beneficiarse de ella las empresas existentes o 

nuevas, ensambladoras del sector automotriz, industriales de 

componentes, de carrocerías y aquellas que se desenvuelvan en el 

sector. 

Algunos de los términos que pertenecen a la ley mencionada inicialmente 

y que fueron tomados del artículo 3, se detallan a continuación: 

 La Decisión 120, es el programa de desarrollo de la industria 

automotriz, que fue publicado en el R.O. # 614, en el año 1978. 

 Los vehículos clasificados como A2, son aquellos que se 

encuentran en el rango de capacidad entre 1.0500 y 1.5000 litros 

de cilindraje; (Anexo 1) 

 Los vehículos segmentados como B1.2, corresponde a los 

camiones y derivados de más de 3 y máximo 4.6 toneladas de 

peso bruto; (Anexo 1) 

 Y los vehículos denominados sustitutos son aquellos que no se 

encuentran en la lista de los vehículos con las especificaciones de 

la subregión. (Anexo 2) 

 Empresas ensambladoras de vehículos: Son aquellas que 

mediante un proceso de ensamblaje de componentes, dan como 

resultado un vehículo terminado, listo para el uso. 

 Piezas: Elemento inseparable que integra una parte. 

 Parte: Es la unión de dos o más piezas 

 Conjunto: Elemento formado por varias piezas. 
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 Componente: Es una expresión utilizada para designar a cualquiera 

de los elementos anteriores (pieza, parte o conjunto). 

 Empresas que fabrican componentes: Como su nombre lo indica se 

dedican a la fabricación de componentes que se utilizan en la 

producción de los vehículos o que también se utilizan en el sector 

automotriz. 

 Empresas fabricantes de carrocerías: Son las empresas 

encargadas de la fabricación de la carrocería para el sector pesado 

y semipesado (trailers, furgones, camionetas, buses). Se incluyen, 

la fabricación para los vehículos nuevos y los destinados a 

sostener el parque automotor. 

 Componente nacional: Es el componente fabricado en país a partir 

de materia prima o semielaborados nacionales o importados, aun 

cuando por su fabricación se modifique su estado original, por 

medio de procesos de fusión, horno, estampado, maquinado, 

moldeado, reacción, extrusión o combinación química, también 

incluye los procesos de ensamblaje, siempre que se cumpla con el 

porcentaje de integración dictado por la Comisión Nacional 

Automotriz.  

 Conjunto CKD (Completely Knocked Down): Su traducción es 

Completamente Desarmado; es decir, consiste en el conjunto de 

componentes importados por las empresas ensambladoras para 

producir vehículos localmente. 

 Genéricos semielaborados: Son aquellos elementos de uso general 

que se usan en la fabricación de productos, encierran los alambres, 

tubos, planchas, barras, entre otros. 

 Empresas existentes: Se consideran aquellas que se encontraban 

en procesos de producción al momento de la clasificación industrial 

 Empresas nuevas: Se clasifican baja este rubro aquellas que en el 

momento de clasificación no se encontraban operativas. 

 Categorías R: Se encuentran en la misma las clasificados R1 y R2, 

las mismas se refieren a los beneficios de reinversión.  
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 Fecha de la producción efectiva: Comprende la fecha inicial en la 

que empieza la producción del sector automotor, destinada a 

satisfacer las necesidades del mercado y concierne la primera 

factura de venta. 

 MICEI: Ministerio de Industrias, Comercio e Integración. 

 Otras definiciones: Estas serán adoptadas por la Comisión 

Nacional Automotriz. 

Los Organismos que les corresponden la aplicación, ejecución y control 

de la política para el desarrollo del sector automotriz es el Gobierno 

Nacional, a través del Ministerio de Industrias, Comercio e Integración. 

Además, para la administración de la Ley se creó la Comisión Nacional 

Automotriz, la misma que se integra de la siguiente manera: 

El Ministro o Subsecretario del Ministerio de Industrias, Comercio e 

Integración, de Finanzas, de Defensa Nacional, el Presidente o Director 

Técnico de la Junta Nacional de Planificación y Coordinación. 

Todos sus miembros tendrán voz y voto y en el caso de un empate el 

presidente de la comisión tiene el voto decisivo. 

El secretario es el Director de Desarrollo Industrial del Ministerio de 

Industrias, Comercio e Integración.  

Adicional tiene asesores sin voto, estos son: 

Un representante del Centro de Desarrollo Industrial, de la Corporación 

Financiera Nacional, del Instituto de Normalización, de la Corporación de 

la Industria Automotriz, del sector comercial relacionado con la actividad 

automotriz, de la Cámara de Industria Automotriz Ecuatoriana. 

En lo que se refiere a la clasificación y el registro de las empresas 

automotrices, estas gozan de los beneficios que se establecen en la 

misma, según el artículo ocho. Las demás empresas en las que no 
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predomina la industria automotriz estas se benefician de lo dispuesto en 

el artículo cuarenta, sin cumplen con las condiciones indicadas. 

Según lo indicado en el artículo ocho, se clasifican en esta ley las 

empresas que ejecutan una o más de las siguientes actividades:  

Ensamble de vehículos: 

Como se mencionó anteriormente los acordados para el Ecuador, el tipo 

A2 y B1.2 y aquellos que se establecen en la norma  de la Decisión 120, 

Fabricación de Componentes: 

Comprenden los exigidos al Ecuador, los nativos de la Subregión y 

aquellos que pueden ser producidos por los países de la Subregión.  

Fabricación de carrocerías  

Desarrollo de industrias básicas: Fundición, forja, que estén relacionadas 

a la industria automotriz.  

Con respecto al artículo nueve, se establece que todas las empresas que 

se encuentren  ligadas al sector automotor se registran en el Ministerio de 

Industrias, Comercio e Integración, el mismo que les extiende el 

certificado respectivo y puedan operar con normalidad y sin ser 

observadas por los organismos competentes. 

Este certificado tiene una validez de dos años y luego de esto se puede 

renovar para los periodos siguientes en forma indefinida. 

Por otro lado en el capítulo cinco de la Ley se hace referencia  de la 

adjudicación y suscripción de contratos.  

En la misma se establece la participación de compañías nacionales y 

extranjeras para la producción de vehículos que fueron designados al 

Ecuador, los componentes de fabricación nacional; así como, los que son 

de objeto de convenios de ensamblaje y coproducción. 
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Para los demás componentes especiales, el Ministerio de Industrias, 

Comercio e Integración,  indica el procedimiento a seguir de acuerdo a las 

conveniencias del Ecuador. 

Una vez concluida la negociación entre la empresa nacional o extranjera 

con el Ministerio de Industrias, Comercio e Integración, se celebra el 

contrato de la adjudicación y se establecen los derechos y obligaciones 

respectivamente. 

Por otro lado, todas las empresas ensambladoras de vehículo, fabricantes 

de componentes, de carrocerías e industrias básicas son personas 

jurídicas.  

Con respecto a las empresas ensambladoras de vehículos estimulan la 

creación de proveedores nacionales de los elementos requeridos para el 

sector. Estas están obligadas a mantener un stock suficiente y prolongado 

(mínimo 7años) para el mantenimiento de las unidades que son 

producidas en un modelo específico. 

 

También las empresas ensambladoras pueden realizar modificaciones a 

los modelos de vehículos con el fin de satisfacer las necesidades de 

movilización y seguridad nacional.  

Así, las empresas del sector automotriz tienen la responsabilidad y 

obligación de capacitar al personal ecuatoriano y formar centros de 

investigación y control de calidad, que estén vinculados al sector. 

La calidad de los productos del sector automotriz es garantizada por los 

sistemas y equipos que efectúan los controles adecuados. 

Las empresas fabricantes del sector, brindan todas las facilidades a los 

organismos encargados para la elaboración de la normalización de los 

productos, y cuando no se hayan aprobado se rigen bajo las normas 

internacionales. 
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Cualquier cambio que requiera una empresa del sector es notificado a la 

Comisión Nacional Automotriz, para la aprobación respectiva.  

En el caso de alquiler, venta, préstamo o permuta de la maquinaria, 

repuestos, materias primas y componentes, que hayan gozado de 

exoneraciones en el momento de la importación, se pueden realizar 

siempre y cuando se cuente con la respectiva autorización del organismo 

encargado, para el tema la Comisión.  

Para hacerse acreedores de los beneficios, las empresas se ajustan a las 

condiciones que establece la Comisión Nacional Automotriz y estas son: 

 Intercambio compensado; 

 Capacitación de personal; 

 Capital social como un porcentaje minino de la inversión total; 

 Cumplimiento de los plazos para iniciar la producción efectiva; 

 Estándares de calidad; 

 Precios de acuerdo a lo establecido por el Ecuador; 

 Exportación de productos automotrices; 

 Entre otras condiciones que la Comisión Nacional Automotriz 

establece. 

Para lo que es fabricación y uso de marcas en el capítulo VII se define,  

que los contratos que se establecen para ese fin, tienen la aprobación e 

informe de la Comisión Nacional Automotriz. 

Para los precios la Comisión Nacional Automotriz señalo que se paga en 

la importación de:  

 Piezas y partes usados en la producción de componentes, y 

 Componentes para la producción de vehículos.  

La forma de cálculo del precio, se establece considerando el valor (FOB) 

libre a bordo de todas las piezas, partes y componentes que se 

encuentran en las listas de desarme entregadas por el proveedor 
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internacional. Las empresas locales suministran cada año al Ministerio de 

Industrias, Comercio e Integración las listas, que contienen lo siguiente: 

Precio del componente total y el precio de cada una de sus partes 

integrantes. 

Precio completo del vehículo desarmado y de los componentes que lo 

integran. 

Además, en los casos descritos deben de indicarse el porcentaje de 

participación de cada pieza con respecto al total del componente o 

vehículo. 

Si los precios internacionales sufren variaciones, los porcentajes de 

relación porcentual en términos nacionales se mantienen. Solo se 

reconsidera cuando esta variación sea significativa. 

Las ensambladoras están obligadas a utilizar todos los componentes 

adicionales en la fabricación del vehículo, que sean de origen nacional, 

siempre que cumplan con las normas de calidad exigidas, el tiempo de 

entrega oportuno y los precios no excedan la ineficiencia del arancel 

externo común. De lo contrario la Comisión autoriza la importación de 

tales componentes. 

Se fija y regula los precios de venta al público cumpliendo las siguientes 

normas: 

El organismo encargado de fijar los precios de venta de los vehículos y de 

los componentes, es el Ministerio de Industrias, Comercio e Integración. 

El mismo que cuenta con un informe de la Comisión Nacional Automotriz. 

En este informe se considera el margen de utilidad para el productor como 

para el distribuidor. 

La producción y comercialización del sector automotriz se rigen al tipo 

impositivo o el que se establezca en el mercado ecuatoriano. 
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De acuerdo al Capítulo X, se hace referencia a las disposiciones 

generales sobre los beneficios, estos los gozan solamente las empresas 

constituidas en el país, que hayan suscrito el contrato con el Gobierno 

Nacional y son las únicas que pueden producir lo indicado en el convenio. 

Y aquellas que se clasifican de acuerdo a esta Ley, independientemente 

de su ubicación geográfica disfrutan de los siguientes beneficios:   

Liberación total de los aranceles por la importación de conjuntos, piezas y 

partes, bajo las normas de la Decisión 120 y sus reglamentos. 

Liberación total de las tasas, tributos, que impongan la constitución de las 

compañías y/o sociedades. 

Liberación de los impuestos, inscripción a las operaciones realizadas con 

títulos de crédito. 

Exoneraciones totales de impuestos en las reformas de los actos 

constitutivos, en los derechos de emisión, canje, conversión o 

fraccionamiento de las acciones, al capital en giro, a las exportaciones de 

productos automotrices. 

Eliminación del cobro de impuestos en las transacciones mercantiles, y 

los impuestos que se generan por el ingreso de materias primas, partes, 

piezas, conjuntos y semielaborados, que no se producen en el Ecuador y 

que sean necesarios para la fabricación de los productos del sector 

automotriz, que se exportan bajo la autorización del Ministerio de 

Industrias, Comercio e Integración. Esta exoneración de deroga por la 

creación de la Ley de Impuestos a las transacciones mercantiles y 

prestación de servicios. 

Eliminación de todos los tributos y recargos arancelarios que genera la 

importación de las maquinarias, equipos, accesorios, herramientas y 

repuestos nuevos que no se producen en el Ecuador y que sean 

necesarios para las empresas del sector automotor. 
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Adicional  a la exoneración de los derechos e impuestos en los casos de 

transferencia de dominio en los siguientes casos: 

Adquisición de inmuebles a favor de la empresa para el desarrollo de su 

actividad en el sector. 

Traspaso de dominio de inmuebles que los accionistas hacen a favor de 

la empresa y que pase a formar parte de su capital fijo. 

Sistema de abonos tributarios en las exportaciones de los productos 

automotrices.  

Las empresas ensambladoras de vehículos en las categorías B2.1, B2.2, 

B3 y B4, como resultado de los convenios de ensamblaje y coproducción 

y los contratos con el Gobierno Nacional, tienen la exoneración total de 

los aranceles a la importación de las partes, piezas, componentes, 

materias primas, conjuntos y semielaborados, sin interesar la ubicación 

geográfica. 

Todas las empresas que se encuentran bajo la clasificación de la Ley de 

Fomento Automotriz, tienen los beneficios mencionados anteriormente. 

Algunas de las clasificaciones de las empresas automotrices son las 

establecidas en la categoría R1 y R2, que son únicamente para aquellas 

que realizan reinversión en el sector. 

Las empresas que realizan procesos de producción en un nivel o 

porcentaje por debajo de lo establecido no gozan de los beneficios de la 

Ley.  Solo hay excepciones para las empresas que señale la Comisión 

Nacional Automotriz, previa solicitud de la empresa interesada.  

Cuando las empresas se unifican (dos o más), para aumentar sus niveles 

de eficiencia, la empresa resultante resulta beneficiada con el cien por 

ciento de la deducción de valor de los derechos arancelarios, durante un 

tiempo de cinco años posteriores a la unificación. Luego de aquello puede 

beneficiarse de las normas de reinversión.  
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Esto se aplica cuando la capacidad instalada nacional se refiere a la 

actividad del sector automotriz específica en la que se realiza la 

reinversión y su cálculo es en base a doscientos cincuenta días/año y 

veinticuatro horas/días de la actividad. 

Para conocer la capacidad instalada del Ecuador, se cuenta con la 

Dirección General de Desarrollo Industrial, en la cual se tiene un registro 

actualizado de todas las capacidades instaladas, por sector y actividades 

en el país.  

Ahora se analizan los incentivos adicionales que constan el en Capitulo 

XII de esta Ley, que sirven para el desarrollo industrial de la región.  

Las empresas del sector automotriz gozan de los beneficios señalados en 

la Ley de acuerdo a las normas siguientes:  

La eliminación de los aranceles se incrementa en un ciento por ciento, 

para la importación de partes, piezas, conjuntos, materias primas y 

semielaborados que no se producen en el Ecuador. 

En la lista de las inversiones dirigidas se incluye, las actividades 

siguientes del sector automotriz: 

 Ensamble de los vehículos establecidos al Ecuador (B1.2 y A1) 

 Elaboración de los componentes requeridos al Ecuador que son de 

condición de fabricación nacional. 

 Fabricas básicas de forja y fundición. 

Todas estas actividades son aprobadas por la Comisión Nacional 

Automotriz y remitidas por el Ministerio competente. 

Así mismo, las empresas automotrices que están ubicadas en los lugares 

geográficos que constan en la lista de inversiones dirigidas y desarrollan 

las actividades específicas del sector gozan de las de otros beneficios 

adicionales: 
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Autorización de un tres por ciento adicional en el abono tributario, sobre la 

Ley vigente. 

Eliminación del total de los aranceles a la importación de las partes, 

piezas, materias primas, semielaborados, conjuntos, que no produce el 

Ecuador, antes de la adopción del arancel externo común.  

Suspensión de los tributos fiscales, provinciales, municipales, adicionales 

y de timbres, exceptuando las siguientes:  

 Impuesto a la renta y sus adicionales; 

 Impuesto a las transacciones mercantiles, salvo las excepciones de 

la Ley; y 

 Otros impuestos especiales que se establecen mediante decreto.  

A las instituciones de derecho público y privado que tienen finalidad 

publica y social, y están obligadas a suministrar, los servicios de estudios 

de créditos, factibilidad, asistencia técnica y promoción.  

Los beneficios a favor de los accionistas y socios fueron eliminados en el 

año mil novecientos ochenta y nueve, en el Registro Oficial trescientos 

cuarenta y uno. 

Por su parte la planificación de la producción e integración nacional del 

sector automotriz, se la realiza según el Capítulo XIII como sigue. 

Las empresas clasificadas y regidas bajo esta Ley, tienen la obligación de 

presentar noventa días antes de iniciar la producción efectiva de un 

periodo fiscal, la correspondiente planificación de la actividad automotriz, 

tanto de producción como de integración para el año calendario siguiente, 

la aprobación de su plan de producción queda a cargo de la Comisión 

Nacional Automotriz. Esta aprobación se hace máximo sesenta días 

presentada la solicitud por parte de empresa. 
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La Comisión Nacional Automotriz aprueba y adopta proyectos de 

racionalización de la industria para cada una de las actividades 

automotrices, de acuerdo a las necesidades del mercado. 

El grado de desarmado de los productos que el sector automotor importa 

para la industria, es fijado, anualmente y en cada caso por la Comisión 

Nacional Automotriz. 

En el programa de incorporación de las partes, piezas, conjuntos o 

componentes nacionales para la producción de los vehículos comprende 

lo siguiente: 

En la categoría de los vehículos asignados al Ecuador B1.2 y A1, es 

obligación la incorporación de los componentes que se producen en el 

país y que fueron establecidos en la Decisión 120 del Acuerdo de 

Cartagena. 

La adición de los componentes restantes, para los vehículos asignados al 

Ecuador se rige según el artículo treinta y cuatro de la Ley. 

Los vehículos que se producen en el Ecuador, como consecuencia de los 

convenios de coproducción y ensamblaje, es obligación de las empresas 

el uso de los componentes de fabricación nacional exigidos al país, de 

acuerdo a las normas que se establecen en el mismo.  

La agregación de los demás componentes, se sujetan a la norma del 

artículo treinta y cuatro de la Ley. 

Todas las empresas de la industria básica del sector automotriz, utilizan 

los materiales y materias primas que existen en el país. Cuando no las 

usan, justifican la necesidad de importar al a Comisión Nacional 

Automotriz.  

Para que las empresas del sector se beneficien de esta Ley siguen el 

procedimiento estipulado en el Capítulo XIV de la misma.  



 
 

18 
 

Las solicitudes de las compañías que se acogen a los beneficios se 

presentan ante el Ministerio de Industrias, Comercio e Integración. 

Para la clasificación de las empresas, una vez presentada la solicitud de 

acuerdo a las exigencias de la Ley, se procede de la forma siguiente: 

Envía la copia certificada a los miembros con voto de la Comisión 

Nacional Automotriz. 

Se realiza la publicación en el diario de mayor circulación en las ciudades 

de Guayaquil y Quito, y en la provincia donde se encuentra situada la 

industria que solicita la inscripción  

Evalúa y presenta el informe económico – técnico en un plazo de sesenta 

días, considerando, los aspectos siguientes:  

Proyectos de producción 

Proyectos de integración nacional 

Ahorro o generación de divisas 

Aporte tecnológico y complicación técnica del programa 

Rango de precios 

Relación porcentual del capital social respecto al monto de la inversión 
total y posibilidades de financiamiento 

Ubicación 

Tiempo de ejecución del programa 

Creación de plazas de trabajo 

Capacitación del personal 

Impulsos en los proveedores 

Proyectos de racionalización de la industria del sector automotriz 
 

La presentación del informe de evaluación contiene, recomendaciones 

tales como: 

Si el solicitante se acoge o no a los beneficios de la Ley 

Proyecto de la integración nacional 
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Los beneficios que se le otorgan a la empresa  

Las situaciones generales que tiene la empresa, de acuerdo al artículo 

veintiséis de esta Ley 

Los opositores de parte interesada a la clasificación de las empresas 

interesadas en incorporarse a los beneficios de esta Ley, se presentan al 

Ministerio de Industrias, Comercio e Integración, dentro de los treinta 

primeros días, que se cuentan a partir de la última publicación que se 

realiza en el diario de mayor circulación. No se aceptan oposiciones 

cuando ya se ha llevado a cabo el contrato entre la empresa adjudicada 

con el Gobierno Nacional. 

La sesión de la Comisión Nacional Automotriz se realiza cuando se 

considera necesario para solucionar los conflictos en las solicitudes de los 

trámites y las demás actividades relacionados con el sector automotriz. 

Todas las resoluciones que dicte la Comisión Nacional Automotriz, son 

legalizadas por el director general de desarrollo industrial del Ministerio de 

Industrias, Comercio e Integración y el director de Ministerio de Finanzas, 

quienes firman dichos documentos.  

Finalmente, el Ministerio de Industrias, Comercio e Integración envía una 

copia certificada de la resolución, a los miembros de las instituciones 

integrantes de la Comisión Nacional Automotriz, así como a las demás 

instituciones que tienen relación con la administración de los beneficios de 

las empresas. 

Así como existen beneficios, también se contemplan las obligaciones, 

controles y sanciones en el capítulo XV de la ley. 

El organismo encargado del cumplimiento de las obligaciones contraídas 

por las empresas acogidas bajo esta ley, es el Ministerio de Industrias, 

Comercio e Integración.  
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Para cumplir con ello, realiza los controles necesarios, lleva registro y 

compila información que demande la aplicación de la ley, realiza los 

sondeos  y demostraciones necesarias.  

Los controles que tiene el Ministerio de Industrias, Comercio e 

Integración, para el cumplimiento de las obligaciones son los siguientes: 

Organiza y mantiene la información del registro industrial automotor. 

Lleva un archivo de las empresas que solicitan los beneficios de la ley. 

Comprueba el cumplimiento de los plazos para la creación y producción 

efectiva establecida en la resolución que corresponda.  

Verifica la existencia y utilización de los equipos y maquinarias, así como 

el empleo de los accesorios y repuestos. 

Comprueba el empleo de las partes, piezas, materias primas y 

semielaborados que son importados con exoneración de aranceles. 

Comprueba el respeto de los proyectos de integración y producción 

nacional.  

Comprueba el cumplimiento de los proyectos de exportación. 

Comprueba la aplicación de las normas de calidad aceptadas por el 

Ecuador o en la subregión.  

Comprueba el respeto del porcentaje del capital social con relación a la 

inversión total. 

Comprueba el cumplimento del uso del sistema de intercambio 

compensado.  

Comprueba el respeto de los precio de compra y venta de los productos 

del sector. 
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Verifica la existencia de la cantidad suficiente de las partes para el 

mantenimiento de los vehículos producidos. 

Vigila el cumplimiento de todas las obligaciones que se imponen a las 

empresas en la ley. 

Todas las empresas del sector automotriz, además de las obligaciones 

mencionadas anteriormente, también tienen las siguientes: 

Cumple los reglamentos, leyes y regulaciones pertinentes. 

Lleva el registro contable de costos con registros que permiten la 

demostración de activos, inventarios, depreciaciones, de acuerdo a las 

normas legales  y reglamentadas que hay en la materia. 

Contrata técnicos, trabajadores y profesionales nacionales, se exceptúa 

en el caso cuando no existen en el Ecuador  el personal con  la 

calificación requerida. Así, cuando se ocupa personal extranjero, las 

empresas emplean personal nacional en las mismas áreas para que se 

entrenen con los conocimientos específicos de los técnicos externos. 

Cumple con el programa de ejecución del proyecto dela industria, en la 

forma aprobada por la Comisión Nacional Automotriz. 

Solicita autorización a la Comisión en casos especiales del uso o 

incremento de los activos fijos. 

Presenta un informe detallado del producto con el catálogo de las partes, 

piezas y conjuntos que lo componen. 

Mantiene los precios indicados por el Gobierno Nacional. 

Cumple con los estándares de calidad exigidos. 

Cumple con el cronograma de integración anual establecido. 

Cumple con los proyectos de exportación y producción autorizados. 
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Con ello, la Comisión Nacional Automotriz, en el campo de su gestión, 

autoriza a las empresas del sector a realizar modificaciones de las 

obligaciones contraídas, previa la solicitud, con los respectivos 

fundamentos que presenten las mismas. 

Cuando no existen dichas autorizaciones, las empresas caen en 

infracciones que son sancionadas de la siguiente manera: 

Multas 

Suspensión transitoria de los beneficios de la ley. 

Eliminación definitiva de los beneficios que goza la empresa.  

El encargado de la vigilancia del acatamiento de la ley es el subsecretario 

de industrias, cuando comprueba las infracciones, impone las sanciones 

mediante resoluciones, con el trámite siguiente: 

La notificación de la sanción la realiza la Subsecretaria de Industrias. 

La empresa afectada tiene treinta días de plazo para apelar la sanción 

impuesta. 

La Comisión Nacional Automotriz dicta la decisión que se legaliza con 

resolución del subsecretario de industrias. Cuando no se presenta 

apelación se impone la resolución directamente.  

Cuando se comprueba la infracción, la multa es de hasta el cinco por 

ciento del valor del capital social de la empresa, cuando reinciden en la 

misma infracción la multa se duplica.  

En el caso de fraude se imponen sanciones del código tributario, sin 

lesión del cobro de los impuestos que allá evadido la empresa y por ende 

la suspensión de los beneficios. 

Las causas para la restricción temporal de los beneficios que goza la 

empresa son:  
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Incumplimiento probado de los proyectos de integración nacional y de 

producción.  

Incumplimiento en la entrega de información a solicitud del Ministerio de 

Industrias, Comercio e Integración o del Ministerio de Finanzas. 

La entidad del servicio de rentas competente solicita a la subsecretaria de 

industrias, la eliminación temporal de los beneficios de la empresa que en 

sus registros contables no lleve contabilidad de costos. La sanción se 

levanta siempre y cuando la empresa justifique lo contrario en el tiempo 

mínimo de seis meses. 

Impedimento y obstaculización de las comprobaciones o inspecciones de 

los funcionarios de los organismos establecidos, y la utilización de 

cualquier medio que provocan los errores a los funcionarios oficiales. 

Recurre a procesos no lícitos e impide la formación de empresas 

competidoras, o el empleo de medios que frenan las operaciones 

regulares de las empresas mencionadas. 

La unión o la agrupación de acuerdos entre las empresas, con respecto a 

las políticas de producción, distribución y precios, cuando estas sean para 

perjuicio de los consumidores o a los intereses nacionales en forma 

general. 

Alteración de precios establecidos por la autoridad competente. 

Para la eliminación completa de los beneficios de las empresas 

automotrices, se consideran causales las siguientes: 

Cuando la empresa no fabrica los productos indicados en la solicitud o se 

demuestre que la información proporcionada es falsa y que con ello le fue  

adjudicado el contrato y más aún su clasificación para los beneficios de la 

ley. 
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Falsificación en las declaraciones que hace la empresa para efectos 

tributarios o en los libros contables exhibidos para fiscalizaciones. 

Corrupción o compra de los funcionarios oficiales con los que la empresa 

tiene relaciones con motivos de aplicación de la ley.  

El no cumplimiento del cronograma de integración nacional. 

Que la empresa no ubique su planta y no empiece con la operación en el 

tiempo establecido en el momento de su clasificación.  

Las multas que se cobran son recaudadas por el ministerio competente y 

se utilizan para los gastos de la Comisión Nacional Automotriz, bajo el 

concepto de administración de la ley. 

En el caso de que un funcionario divulgue, utilice información o extorsione 

a la empresa se destituye del cargo con sanción penal. 

De acuerdo al capítulo XVI de la Ley de Fomento Automotriz se 

establecen las siguientes disposiciones finales: 

Las herramientas usadas, maquinarias, equipos auxiliares y accesorios no 

son objeto de liberación de los aranceles, solo en aquellos casos 

excepcionales que la maquinaria usada añade un grado de progreso 

técnico, pero todo bajo autorización de la Comisión Nacional Automotriz. 

Para los casos de unión o agrupación de empresas, en estas se 

considera como los años de producción efectiva, el de la empresa más 

antigua, cuando se trata de la separación de una empresa se considera 

que el número de años de la producción efectiva de cada empresa 

corresponde al mismo que el de la empresa original.  

Los cambios que se introducen en los detalles técnicos de los productos, 

son de conocimiento de la Comisión Nacional Automotriz, con la 

autorización respectiva de la misma. 
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Las empresas gozan de los beneficios desde el momento de su 

clasificación y la duración es considerando la fecha de producción 

efectiva. 

El desempeño de la producción efectiva de las empresas que se acogen a 

los beneficios se inician en el plazo establecido, este es fijado por la 

Comisión Nacional Automotriz, se concede prorroga en los casos que 

cumplen las siguientes especificaciones:  

Justificación de la empresa de la no iniciación de las operaciones en el 

plazo indicado. 

Demostración por parte de la empresa que ha hecho todo para empezar 

la operación y producción efectiva de su planta industrial 

El veinticinco por ciento del capital social de las empresas ensambladoras 

de los modelos de vehículos asignados al Ecuador, en industrias básicas 

y los componentes de fabricación nacional exigidos al país, le 

corresponde al Gobierno Nacional. Esta participación aplica para las 

empresas constituidas y aquellas que se establecen para el crecimiento 

del sector automotriz.  

La unidad técnica especialista de la industria del sector automotriz tiene a 

su cargo la realización de los estudios técnicos que requiere la Comisión 

Nacional Automotriz. 

Todas las empresas que existen en el sector automotriz ecuatoriano 

forman parte de la Ley de Fomento a la Industria Automotriz. Las 

empresas que constaban antes de esta ley, se adhirieron en el transcurso 

inmediatamente una vez que se promulgo la misma.   

Las  empresas automotrices disponen de lugares aduaneros siempre y 

cuando sean autorizados por el ministerio competente. Para este efecto 

las empresas presentan las solicitudes a la Comisión, para la evaluación 

de las necesidades y dictan su veredicto.  
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La Comisión Nacional Automotriz elabora, en combinación con las 

autoridades de vigilancia de tránsito, un formato de certificado de origen, 

este es emitido por la empresa ensambladora y sirve para matricular los 

vehículos que se producen en el Ecuador. El certificado es igual para 

todos los vehículos, en el constan la descripción, las características 

técnicas, numero de chasis y de motor. 

Las adquisiciones que se realizan al sector automotriz, están autorizadas 

por la Comisión Nacional Automotriz,  ninguna institución de carácter 

público o privado puede realizar licitaciones, compras directas u 

operaciones de compensación en forma directa. 

Se aplica la Ley de Fomento Industrial y sus disposiciones vinculadas, 

cuando no se opongan a la Ley de Fomento a la Industria Automotriz. 

La Comisión Nacional Automotriz resuelve los casos no previstos en la  

aplicación de la ley, y tiene la facultad de la reglamentación parcial o total 

de la misma, luego se legaliza a través del ministerio.  

Las normas de la Decisión 120 prevalecen sobre cualquier otra ley 

nacional que se le oponga, dado que estas son de carácter internacional. 
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ANEXO I 

COMPONENTES EXIGIDOS COMO CONDICIÓN DE FABRICACIÓN 
NACIONAL (ECF) PARA VEHÍCULOS ASIGNADOS 

A. Para vehículo de pasajeros de la Categoría A2, de más de 1.050 hasta 

1.500 centímetros cúbicos de cilindrada: 

- Motor 

- Arboles Flexibles 

- Caja de velocidades 

- Sistema de dirección mecánica 

- instrumentos de tablero 

- Ejes Portantes 

 

B. Para vehículo comercial de la categoría B1.2, de más de 3.0 hasta 4.6 

Toneladas Métricas de Pe - Bruto Vehicular: 

- Motor 

- Sistema de combustible para motores de gasolina 

- Caja de velocidades 

- Ejes portantes. 

 

ANEXO 2 

COMPONENTES QUE DEBEN SER ORIGINARIOS DE LA SUBREGIÓN 
(ERO) 
 
- Alfombras y tapices para vehículos 

- Otras alfombras y tapices para vehículos 

- Lunas o vidrios de seguridad 

- Muelles de ballestas y sus hojas 

- Resortes helicoidales para sistema de suspensión de vehículos 

- Filtros de motores 

- Gastos portátiles para automotores 

- Acumuladores de plomo de menos de 500 amperios - hora. 

- Conjunto de cables eléctricos, provistos de conexión para automotores 
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- Asientos para automotores 

- Bombas de agua para otros motores 

- Partes y piezas para bombas de agua 

- Parasoles 

- Cristales con marco o provistos con resistencias calentadoras y 

dispositivos eléctricos de conexión. 

- Alfombras no textiles 

- Ruedas estampadas y de radios y sus partes 

- Embellecedores de ruedas (tapacubos, copas, vasos). 

- Guarniciones montadas para frenos 

- Tambores de frenos 

- Radiadores y sus partes 

- Tanques de combustibles 

- Silenciadores y tubos de escape y sus partes. 

 

1.3 COMITÉ DE COMERCIO EXTERIOR: RESOLUCIÓN 66 

(Ministerio Coordinador de Produccion, 2012) 

En virtud de lo que establece la  Constitución de la República de Ecuador, 

específicamente lo que señalan los artículos trescientos noventa y cinco, 

trescientos noventa y seis y trescientos noventa y siete, en sus numerales 

uno y tres respectivamente, estos hacen referencia que el Estado 

garantiza un patrón sostenible de desarrollo en el ámbito ambiental, 

diversidad cultural de conservación de la biodiversidad y la capacidad de 

reposición natural de los ecosistemas y certifica la satisfacción de las 

necesidades de las generaciones presente y futuras. Para cumplir con 

esto el Estado adopta medidas y políticas adecuadas que evitan los 

impactos negativos al ambiente; cuando existe certeza de daños. 

Adicional menciona que en los casos de incertidumbre sobre el impacto 

ambiental, aunque no existan pruebas científicas de daño, el Estado 

adopta medidas oportunas, para ello regula la importación, producción, 

distribución y uso de materiales tóxicos para el ambiente y las personas. 
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Para fortalecer lo indicado en la Constitución, el  Acuerdo General sobre 

Aranceles Aduaneros y Comercio perteneciente a la Organización Mundial 

de Comercio, en su Artículo Veinte de Excepciones Generales, establece 

que toda parte contratante en un acuerdo internacional, adopta y aplica 

medidas necesarias que protejan la vida y salud de las personas y de los 

animales y la preservación de los vegetales.  

Adicional a lo mencionado, también en el programa de liberación de la 

Comisión del Acuerdo de Cartagena señala que se entiende por 

restricción cualquier medida de carácter cambiario, financiero o 

administrativo por medio de la cual un país miembro del acuerdo, impide o 

dificulta las importaciones, de carácter unilateral. Es estas restricciones no 

se consideran aquellas en las que prevalece la protección de la vida de 

las personas, animales y los vegetales.  

Así mismo, en el Tratado de Montevideo de 1980, en su Artículo 

Cincuenta, encontramos que toda medida o disposición que se adopta 

para la protección de la vida y salud de las personas, animales y los 

vegetales, es considerada como impedimento al comercio entre los países 

participantes.  

Por ello el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 

(COPCI), del Ecuador;  crea el Comité de Comercio Exterior, como  

órgano encargado de la aprobación de las políticas nacionales públicas 

en  el factor comercial.  

 

El Comité de Comercio Exterior regula, facilita o restringe la importación, 

exportación, tránsito y circulación de mercancías no nacionales o 

nacionalizadas de acuerdo a lo establecido en el Código Orgánico de la 

Producción y a los acuerdos internacionales debidamente celebrados por 

el Ecuador.  

Aprueba medidas restrictivas y contingentes de importación para las 

operaciones de comercio exterior y aprueba la normativa que se requiere 
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para el fomento del comercio de productos con estándares de 

responsabilidad ambiental. 

 

Cuenta con la información suministrada por el Ministerio del Ambiente, 

donde consta que las emisiones de gases de efecto invernadero se han 

incrementado en un ciento diez por ciento en los últimos años, y que 

estos provienen del sector de la energía del Ecuador. Las emisiones son 

esencialmente por las actividades desarrollas en el sector automotriz 

(vehicular). Con este historial se declara política de Estado la mitigación y 

adaptación al cambio climático.  

 

Con ello se finiquita que los estándares de eficacia mínimos de 

combustible, admiten la toma de decisiones para la mejora progresiva del 

sector automotriz, con la firme reducción de las emisiones de gases de 

efecto invernadero, mejora de la calidad del aire y vida de los ciudadanos 

que habitan en el Ecuador. Como resultado el Ministerio del Ambiente 

recomienda la restricción del crecimiento acelerado del sector automotriz 

ecuatoriano, lo que permite una disminución en las emisiones de los 

gases. 

 

De acuerdo a la información facilitada por la Agencia Nacional de 

Tránsito, en los registro de matriculación de vehículos de los años 2009, 

2010 y 2011, existe una concentración en las provincias, de Pichincha y 

Guayas, las más pobladas del Ecuador, estas alcanzan al 42% y 21% 

respectivamente, aunque en la provincia de Pichincha se ha realizado 

restricciones a la circulación de vehículos, las emisiones se mantienen. 

Y pese a que existen medidas de control interno a la circulación del sector 

automotriz, ni la importación, ni matriculación de vehículos ha reportado 

disminuciones significativas en el periodo de análisis. Por el contrario, se 

ha manifestado un crecimiento acelerado y sostenido, que se lo verifica en 

las estadísticas proporcionadas por el Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador, para tener una idea de lo indicado en el transcurso del primer 
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semestre del año 2012 se importó aproximadamente 535 millones de 

dólares en las subpartidas arancelarias de vehículos sujetos a restricción, 

lo que equivale alrededor del ochenta por ciento de todo lo que se importó 

en las mismas subpartidas en el año 2011. 

Con base a los datos indicados el Comité de Comercio Exterior aprueba el 

informe de la secretaria técnica, que propone la adopción de medidas 

restrictivas a la importación de vehículos automotores.  

 

Esta restricción de importación anual es para los vehículos detallados a 

continuación: 

 

 Vehículos híbridos, cuya base imponible es inferior a los $ 35000 

 Vehículos de tres ruedas 

 

La prohibición cuantitativa se fijó en unidades y en valor de dólares, así 

los importadores se rigen en ambos rangos y nacionalizan sus 

mercancías con normalidad.  

En el mismo informe de restricciones también se incluye la restricción a la 

importación de teléfono celulares, independientemente del país que se 

trate se realiza la compra. Inclusive si son países con los cuales Ecuador 

conserva acuerdos comerciales.  

La orden impuesta tiene vigencia hasta el treinta y uno de diciembre del 

2014. El organismo encargado de la renovación automática de las cuotas 

de importación es el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. 

También indica que el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador incorpora 

la restricción al sistema informático y verifica el cumplimiento inmediato. 

En el caso de las importaciones de mercadería que sobrepasan las 

cantidades asignadas, se reembarcan la cantidad que excede la cuota. 
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En un proceso resumido, se traspasa la cantidad de las cuotas asignadas 

a un mismo importador, en las subpartidas arancelarias con cupo 

disponible, todo siempre y cuando sea autorizado por el director general 

del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. El traspaso no  puede 

realizarse a favor de terceros. 

Se exceptúan de esta contingente, la importación de CKD o vehículos de 

transporte público que se encuentran en el plan renova, vehículos para 

diplomáticos y funcionarios sujetos a inmunidades, privilegios y 

franquicias diplomáticas y los vehículos personas discapacitadas. Los 

vehículos que se importan en un régimen de mejora con fines de 

exportación no se descuentan del cupo asignado, pero si son 

nacionalizados si se deduce.  

Para las empresas nuevas que inicien la distribución de nuevas marcas 

de vehículos  en el Ecuador, presentan su proyecto de inversión al Comité 

de Comercio Exterior que analiza y resuelve. En el análisis se considera la 

capacidad o solvencia del solicitante, el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias y que no esté relacionado con las empresas que existen en el 

país en la misma actividad.  

Las medidas incorporadas de la resolución entro en vigencia con la 

publicación en el registro oficial (junio del 2012); sin embargo, por tratarse 

de una cuota anual el Servicio Nacional de Aduana, procedió a descontar 

todas las importaciones realizadas desde el uno de enero del 2012, en las 

cuotas de importación asignadas a cada empresa afectada. 

Para cumplir con lo señalado el Servicio Nacional de Aduana toma la 

totalidad de la cantidad asignada en las distintas subpartidas arancelarias 

de cada importador. 
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1.4 COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES: CONVENIO DE 

COMPLEMENTACIÓN EN EL SECTOR AUTOMOTOR  

La comunidad Andina (CAN) es una organización de países que incluye a 

Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú que tienen en común estar sobre la 

Cordillera de los Andes (hasta 2006 también incluía a Venezuela). 

También cuenta con varios países asociados, que son Argentina, Brasil, 

Chile, Paraguay y Uruguay. 

El problema es la figura de doble pertenencia para que esta no afecte los 

intereses de los países miembros.  Se espera que el Mercosur flexibilice 

sus normativas para permitir que Bolivia sea parte de los dos bloques sin 

ningún perjuicio económico y comercial, en el que incluye por supuesto el 

sector Automotriz.  Aunque, según el protocolo establecido en el 

Mercosur, el proceso de adhesión tomará unos cuatro años, Bolivia ya 

pasa a ser miembro con voz en las cumbres, pero sin voto, el cual lo 

tendrá cuando sea miembro oficial del organismo. 

Esta situación regional genera amplios debates y puntos de vista. Uno 

especial se realizó en la Universidad Andina Simón Bolívar, en el que se 

reflejaron los criterios divididos de los estudiosos del tema.  El ingreso 

pleno de Bolivia al Mercosur trae una interrogante sobre la suerte futura 

de la CAN.  Bolivia difícilmente puede pertenecer a dos uniones 

aduaneras, no hay que olvidar que la CAN jurídicamente es una unión 

aduanera y el Mercosur es otra unión aduanera.  Entonces, desde el 

punto de vista técnico-jurídico, para un país es incompartible ser miembro 

simultáneamente de dos uniones aduaneras.   

Un país puede ser miembro simultáneamente de dos zonas o áreas de 

libre comercio, pero no de dos uniones aduaneras, ahí hay una 

incompatibilidad técnica y jurídica.  En un determinado momento, Bolivia 

va a tener que optar por retirarse de la CAN para ser miembro pleno del 

Mercosur.  Si esto ocurre, y Bolivia saliera de la CAN, este bloque 
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quedaría conformado por apenas tres países, luego de que Venezuela 

también decidiera alejarse de esta instancia regional hace siete años. 

Según el Centro de la Unión Europea de la Universidad de Miami, se 

habla de la incómoda situación de la CAN frente a la decisión de Bolivia, 

hace que comparación clara.  Un ejercicio comparativo en el caso 

revelaría que cualquier miembro de la Unión Europea puede ser socio del 

amplio Consejo de Europa, a la vez que la membresía en la OTAN es 

también compatible. Pero la pertenencia a la Unión Europea no permite la 

reduplicación en la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), pues 

sus requisitos de niveles de integración y asociación chocan frontalmente. 

Las áreas económicas y preponderantemente la balanza comercial del 

sector automotriz se torna preocupante debido a la situación de la 

integración andina por la ya mencionada doble membresía y coincide con 

Zelanda, quien recalca que hay posibilidad de que la CAN se debilite, 

pese a la trayectoria que tiene desde 1969, año de la firma del Acuerdo 

de Cartagena o Pacto Andino.  El principal debilitamiento se daría porque 

se reducen las oportunidades de relaciones económicas: aunque el 

mercado boliviano no sea un gran mercado, el problema es lo que queda, 

pues entre tres países difícilmente se mantiene una integración 

económica real.  La CAN se estableció como zona de libre comercio 

desde 1993 (con Perú desde 1997) cuando estos países terminaron de 

eliminar los aranceles y restricciones al intercambio recíproco de 

productos, incluidos los más sensibles que figuraban en una lista de 

excepciones. 

Pero la CAN no solo tiene ese reto que enfrentar en los próximos años, 

sino también los Tratados de Libre Comercio (TLC) firmados entre 

Colombia y EEUU, y entre Perú y Colombia con la Unión Europea, 

además de la participación activa de estos dos países en un nuevo 

proyecto de asociación comercial entre los países del Pacífico, como 
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México, Chile, Colombia, Perú, Costa Rica, y del otro lado del Pacífico, 

China y Japón. 

Se asegura que la suscripción de estos TLC cerró la posibilidad de lograr 

un arancel externo común en la CAN.  Frente a esta situación, en el 

Ecuador hay algunas empresas que quieren relocalizarse hacia Colombia 

y Perú, y hacer alianzas para exportar a través de esos países nuestros 

productos, lo cual sería una transformación real que no se puede perder 

de vista.   

Pese a los retos que enfrenta el sector automotriz por las tasas ecológicas 

o verdes que enfrenta Ecuador y Bolivia como países que participan de 

este bloque regional conformado por Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia, 

en cuanto a estadísticas, hay evidentes mejoras en el comercio intra CAN, 

ya que hay una tendencia sostenida creciente, sin embargo, aún es 

necesario fortalecerse como bloque para el comercio extra CAN y entre 

bloques regionales lograr medidas concretas y seguir con la política de los 

encuentros bilaterales, los cuales, evidentemente, tienen logros y 

acuerdos claros que permiten dinamizar sus economías como naciones 

de una misma instancia. 

A esto, en el plano comercial y productivo del sector automotriz, plantea 

un equilibrio de su área industrial al sublimar su vínculo con el Mercosur 

hacia el que sus existentes relaciones de exportación aparecerían más 

hondas que con la CAN.  Sus socios potentes (Brasil, Argentina y 

Venezuela) creerían que la ampliación les daría mayor fuerza en sus 

eternas negociaciones con la UE. 

Según estadísticas de la CAN, en el año 2012, las exportaciones del 

sector automotriz presentaron un incremento de 11,7% respecto al año 

anterior, pasando de $ 9.261 millones a $ 10.349 millones.  Entre las 

luces que tiene la CAN, está el crecimiento acelerado del flujo de 

comercio con relación al resto del mundo.  Además, cada vez involucra a 
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nuevas empresas, se ha consolidado como una plataforma de aprendizaje 

para incursionar hacia nuevos mercados. Pese a ello, hay temas 

pendientes como la falta de aprovechamiento de las oportunidades con 

otros países como Brasil.  Además se identifica una baja interdependencia 

comercial relativa frente al resto del mundo.  Los países de la CAN 

asignan escasa prioridad política y económica a todos los procesos 

regionales. 

No se trata de un problema de los diferentes modelos económicos que 

tiene cada uno, en lo absoluto, tanto así que, si se analiza la historia de la 

Unión Europea, como un modelo sólido de integración, los 27 Estados 

que ahora la conforman no tienen un solo modelo económico.  El hecho 

es que los países mantienen modelos propios con características 

compartidas, pero también con diferencias clara, y eso se ha evidenciado 

en la crisis que está atravesando esa zona del mundo, pero esto no ha 

sido un obstáculo para generar relaciones de interdependencia comercial 

muy importantes. 

El Ecuador tiene un amplio reto dentro del sector automotriz.  Se vuelve 

indispensable contar con una clara definición de la estrategia del país 

frente a los procesos de integración.  En el plano monetario y financiero, 

se está en una guerra de monedas a nivel global que también tiene 

incidencia en la región y costos muy elevados para algunos países como 

los dos vecinos.   

El Gobierno peruano gastó una enorme cantidad de sus reservas, 

interviniendo en los mercados para evitar una revaluación de su moneda y 

a Brasil le ocurre lo mismo.  Las modificaciones cambiarias, con la 

brusquedad con la que se presentan, pueden echar para tierra años de 

firmas de TLC, porque simplemente altera la competitividad relativa en la 

región.   
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No hay que olvidar que hay procesos de aproximación bilateral, como los 

gabinetes bilaterales Perú-Ecuador, que genera buenas noticias y en 

donde se podrían identificar sinergias productivas.  Se está importando 

toneladas de ajo de China, aunque Perú ha sido un abastecedor de esos 

productos.  Se puede armar una negociación bilateral que amplíe el 

acceso del mercado ecuatoriano en la exportación de los vehículos 

ensamblados en el país, pero con una contrapartida, de acceso de 

productos venezolanos al Ecuador. 

El reto está en hacerlo así también con Colombia y los otros países para 

generar iniciativas  de búsqueda de complementariedades en el ámbito 

productivo y comercial, especialmente con Brasil.  El mercado más 

importante de la región tiene un altísimo volumen de transacciones 

externas y de importaciones que podrían ser cubiertas, algunas veces, 

incluso, asociativamente, para llenar esos requisitos.  Esto podría haberse 

en productos agroindustriales, en productos de la acuicultura (truchas).  

Pero la pregunta que queda latente es cuál es la capacidad para generar 

una dinámica colectiva en ese sentido. 

El mercado andino ha sido útil, pero no funciona como se lo requiere.  Se 

tiene entre 8 y 10% de comercio intrarregional, cuando los europeos 

tienen 66% y los asiáticos 50% de comercio intrarregional.  Pese a ello, en 

la CAN ha recalcado públicamente que el comercio intraandino mantiene 

su tendencia creciente desde el año 2007, en que el intercambio 

comercial entre países andinos bordeaba los $ 5 mil millones. 

En ese sentido, la Federación de Exportadores del sector automotriz, 

sostiene que es necesario seguir aumentando el comercio en la CAN, a 

través de promoción, ruedas de negocios entre empresarios de los países 

miembros, además de que se deben potencializar los consorcios de 

exportación entre los países y generar encadenamientos productivos para 

generar nuevas oportunidades. 
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La CAN tiene una fuerte institucionalidad de 44 años, que hay que sacarle 

provecho, además de que son los mercados naturales de nuestro país.  

Es urgente que haya un impulso político de todos los países miembros 

para fortalecer este mercado de la Comunidad Andina. 

En el año 2013, el sector automotor ha sido golpeado repetidamente.  

Las restricciones a las importaciones de vehículos y sus partes han 

hecho que la industria automotriz se enfrente a un escenario nuevo y 

se vea obligada a repensar el negocio para mantenerse fuertes 

mientras llega la estabilidad.  La Resolución 66 del Comité de 

Comercio Exterior (Comex), emitida el pasado 15 de junio del 2013, 

estableció la restricción cuantitativa anual de importación para 

vehículos, clasificados en 16 subpardidas.  La prohibición se fijó por 

unidades de vehículos y por valor y estará vigente hasta diciembre de 

2014. 

El Gobierno justificó esta medida por la necesidad de proteger el 

ambiente, evitando el ingreso de más autos, similar restricción 

aplicada a los teléfonos celulares. Sin embargo, la justificación no 

convenció al gremio automotor ni a la opinión pública, cuyas lecturas 

se direccionaron a la urgencia del régimen por equilibrar la balanza 

comercial.  Aunque el primer semestre dejó un saldo positivo general 

de $ 389,6 millones al país, la balanza comercial no petrolera abrió su 

brecha negativa en 16,7% al pasar de $ 3.376,9 millones a $ 4.408 

millones, en comparación con igual periodo de 2011, lo que elevó las 

alertas en el régimen. 

La nueva norma del Comex definió que las importaciones de 

mercancías que rebasen las cuotas asignadas deberán ser 

reembarcadas en la parte que excedan la cuota, aunque esta medida 

dio un giro el 30 de julio del 2013, cuando la entidad formuló la 

Resolución 77 y autorizó la utilización de las licencias de importación 

concedidas por el Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO) 
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que no fueron consumidas en su totalidad y que se encontraban 

vigentes hasta la fecha en que se emitió la Resolución 66.  La 

condición es que los vehículos amparados en dichas licencias sean 

nacionalizados hasta el 28 de diciembre del año 2012. 

En el Cuadro No. 1 se muestran cómo quedaron las cuotas para los 

diferentes consignatarios. 

CUADRO No. 1 
Cuotas de Importación de Vehículos de las empresas 

ecuatorianas  

Consignatario Cuota anual 
En $ (FOB) 

Cuota anual 
En unidades 

 
 

33.350.411,50 4.374 

Almacenes Juan Eljuri Cia. Ltda. 298.213,30 72 

Alvarez Barba S.A. 10.711.639.45 163 

Ambacar Cía. Ltda. 6.833.996,60 753 

Automotores de Francia C.A. 1.148.773,50 93 

Automotores y Anexos S.A. 92.073.675,28 10.107 

Autosharecorp S.A. 14.769.225,80 767 

Camc Truck Cía. Ltda. 166.530,00 19 

Casabaca S.A. 9.826.507,39 283 

Cetivehículos S.A. 1.187.469,50 100 

Chrysler-Jeep Automotriz del 
Ecuador S.A. 

495.905,90 29 

Cinascar del Ecuador S.A. 2.875.473,21 683 

Corporación Carrera S.A. 6.001.875,50 116 

Daihauto S.A. 205.365,50 4 

Distribuidora de Vehículos S.A. 
Divesa 

238.091,00 49 

Eurovehículos S.A. 2.504.250,00 435 

Fisum S.A. 16.705.858,40 1.512 

General Motors del Ecuador S.A. 63.496.723,75 6.512 

Germanmotors S.A. 1.459.884,58 62 

Gotelli S.A. 794.054,80 17 

Importadora Tomebamba S.A. 11.232.942,52 322 

Intrans Ecuador S.A. 1.764.672,00 107 

Manufacturas, Armadurías y 
Repuestos Ecuatorianas S.A. Maresa 

17.504.598,91 1.340 

Maquinarias y Vehículos S.A. Mavesa 1.2372,90 74 

Mecanosolvers S.A. 880.950,00 240 

Mosumi S.A. 8.323.213,34 458 

Neohyundai S.A. 82.731.459,30 10.766 
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Omnibus BB Transportes S.A. 13.444,20 1 

Piedramundo S.A. 406.247,92 6 

Quito Motors S.A. 59.608.241,70 2.996 

Recordomotor S.A. 2.450.691,55 124 

Sánchez Rosas Eymi Je Zael 483.388,50 8 

Starmotors S.A. 5.306.821,65 76 

Teojama Comercial S.A. 464.330,18 24 

Terán Caicedo Luis Ramiro 326.879,00 9 

Toyocosta S.A. 9.723.901,81 301 

Toyota del Ecuador S.A. 60.724.113,42 5.255 

Vizcaíno Terán Paúl Andrés 988.048,60 22 

TOTAL 495.991.831,06 48.279 
Fuente: Comex, Resolución 66. 
Elaboración: María Fernanda Álava  

La Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE) 

considera que, a pesar de la incomodidad que producen las 

restricciones, la distribución de las cuotas ha sido equitativa y que el 

hecho de que se conozcan públicamente ha permitido a los actores, 

comprobar que ya no son discrecionales como era en la etapa 

anterior, cuando no había una regulación al respecto.  

Un análisis realizado por la Asociación Ecuatoriana Automotriz 

(AEA) y la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador 

mostraron que la restricción de importaciones significo una 

disminución de unidades en un 30%.   

De acuerdo a las nuevas cuotas, los consignatarios pudieron 

importar hasta 48.279 vehículos por un total de $496 millones y se  

estableció que los precios por unidad se lograron elevar hasta en 4% 

más (debido a la restricción a la importación de los vehículos).  

 Entre enero y junio del 2013, la Asociación Ecuatoriana 

Automotriz, reportó ventas de 61.498 unidades, en comparación con 

las 70.409 vendidas en el mismo periodo en 2011, lo que representó 

una disminución del 12,65% en las ventas del sector automotriz. 

(Cuadro No. 2) 
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Cuadro No. 2 
Ventas automotrices en el Ecuador en el primer semestre 

(2008-2012, en unidades) 
Años Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total 

2012 9.885 9.739 9.883 9.953 10.811 11.227 61.498 

2011 11.076 10.917 11.711 11.652 12.057 12.996 70.409 

2010 8.059 8.054 10.149 10.026 10.505 11.352 58.145 

2009 9.121 7.865 7.324 6.729 7.013 7.463 45.515 

2008 7.592 6.941 7.655 9.180 8.651 9.402 49.421 

Fuente: Asociación Ecuatoriana Automotriz (AEA) 
Elaboración: María Fernanda Álava  

 

En eso se apoyó el Ministerio Coordinador de la Producción al 

justificar la medida. Las razones por las que el Comex se enmarcó en 

la protección y cuidado de la salud y del ambiente.  

Un objetivo secundario era fortalecer la industria del reciclaje. 

Pero tampoco se pudo evitar las inquietudes inevitables sobre el uso 

de estas restricciones para mejorar la balanza comercial, por lo que 

se tiene que ver que se restringe. 

Para los dirigentes del gremio automotor, existe una razón por 

la que consideran ser el blanco de varias prohibiciones: su clara 

notoriedad.  Aunque podría sonar simple, los vehículos al ser bienes 

que se encuentran en la calle se hacen más visibles y vulnerables a la 

imposición de medidas.  La Asociación de Empresas Automotrices del 

Ecuador no niega que los cambios a los que se han sido sometidos 

son fuertes y tienden a afectar la estabilidad de los negocios, pero 

esta actividad comercial se sostiene en el tiempo, porque está basada 

en inversiones elevadas y en relaciones laborales responsables con 

los empleados.  
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Aunque se han aceptado las nuevas normativas con malestar, la 

Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador advierte que los 

empresarios no tienen otra alternativa que ver la manera de 

sostenerse, a pesar de los golpes y hacer más eficiente su labor, con 

medidas como la eliminación de algunos gastos y el mejor cuidado de 

su economía. Es claro que han tenido que ajustarse a las 

prohibiciones gubernamentales, pero no por ello dejan de desear que 

el Estado establezca una política más estable y no de saltos y 

cambios permanentes. 

El difícil el futuro del sector automotriz debido a que el Gobierno no ha 

logrado definir una política.  El afán del sector es proponer al 

Gobierno una política que asegure estabilidad, previsibilidad.  Si las 

peticiones son escuchadas, se lograría que después del año 2014 las 

prohibiciones se alivianen y de esta forma conseguir operaciones más 

estables. 

La Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, sostiene que 

el principal problema que el sector enfrenta es la presión por cubrir los 

costos fijos, teniendo ventas más bajas.  Es decir, pagar con menos 

ingresos los mismos rubros de arriendos, personal., entre otros, se 

trata de no despedir empleados porque las medidas son temporales.  

De ahí que, al volverse las operaciones más costosas y tener 

menores ingresos, lo que se verá reducido es el margen o rentabilidad 

del negocio.  Hay empresas que no solo no van a ganar, sino que van 

a perder dinero.  A esto se suma la desconfianza para emprender 

nuevos negocios, sucursales, etc. 

La otra regulación se impuso a las partes de autos y motos que 

vienen para ensamble local (CKD, siglas en inglés de Completely, 

Knocked Down).  En la Resolución 65 del Comex se establece una 

reducción cuantitativa de CKD en 19 subpartidas, fijada por unidades 

de CKD de vehículos y por valor.  
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Esto significa que los importadores de CKD respetan ambos 

parámetros (unidades y valor en dólares) para realizar la 

nacionalización de sus mercancías.  

Esta medida restrictiva amparada en las normas excepcionales del 

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de la 

Organización Mundial de Comercio, de la Comunidad Andina y del 

Tratado de Montevideo de 1980, señala que todas las mercancías 

importadas y que forman parte de la restricción, cumplen con la 

restricción cuantitativa impuesta; inclusive las que provienen de los 

países con los cuales el Ecuador conserva acuerdos comerciales. 

Esta medida tiene vigencia hasta el 31 de diciembre del año 2014, el 

organismo encargado de realizar la renovación automática el uno de 

enero de cada año, es el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. 

Los cupos que se utilizan por unidades de CKD que se importan para 

luego ser exportados, se reasignan al cupo de importación de las 

empresas ensambladoras correspondientes. 

Además, estas piezas pagan la totalidad del arancel consolidado 

correspondiente al bien final y este porcentaje se disminuye en la 

medida en que el porcentaje del producto ecuatoriano incorporado al 

bien ensamblado sea mayor.  Sin embargo, todas pagan un arancel 

mínimo. 
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CAPÍTULO II 
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IMPORTACIONES DE VEHÍCULOS 2005-2012 

2.1 ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES AUTOMOTRICES DEL 

ECUADOR EN EL PERIODO 2005-2012 

Analizando el periodo 2005-2012 de importaciones automotrices del 

Ecuador, este sector ha tenido un decrecimiento del 21,13%.  

Realizando una comparación entre los años 2011-2012, el segmento de 

automóviles registra un decrecimiento en las importaciones del 13,5%. 

Los principales países origen de las importaciones ecuatorianas de 

vehículos en el año 2012 son: 

 Corea (37,36%),  

 China con el 33,01%, 

 India (12,95%), 

 Colombia (7,65%), 

 Brasil (3,69%)  

Como los cinco países principales, según como se puede observar en el 

cuadro No. 3. 

Las marcas de vehículos de mayor importación para el 2012 fueron 

Chevrolet, Hyundai y Kia, con una participación sobre el total de las 

importaciones de vehículos del 40,42%, 13,04% y 8,25%, 

respectivamente.  

Las importaciones de estas tres marcas principales acumularon una 

participación del 61,71%, según datos de la Asociación de Empresas 

Automotrices del Ecuador, año 2012. La marca Nisan ocupó el cuarto 

lugar en las importaciones de vehículos por marcas para el 2012, 

importando 9.407 unidades, obteniendo una participación del 7,12% sobre 

el total de las unidades importadas para ese año. 
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Cuadro No. 3 
Origen de las importaciones automotrices hacia Ecuador 

Valores en miles de dólares CIF 
Periodo: 2005-2012 

 

País de origen 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

BRASIL  85.807,66 78.545,02 14.054,94 1.027,13 119,45 17,14 0,00 2.229,83 

PANAMÁ  86,75 393,50 175,28 0,00 0,00 367,65 0,00 0,00 

COREA (SUR) 
REPUBLICA DE  95.357,58 115.856,97 118.555,97 34.286,52 38.997,51 59.101,92 38.273,31 22.574,51 

COLOMBIA  79.323,16 91.675,89 52.296,69 4.833,21 1.783,33 362,03 17.986,31 4.622,62 

JAPÓN  32.048,64 61.462,37 58.509,05 23.362,41 7.649,52 3.819,05 425,10 569,81 

ARGENTINA  9.490,96 8.444,56 6.383,48 3.303,02 1.020,93 1.252,60 1.262,59 96,75 

VENEZUELA 56.784,77 52.416,80 30.295,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ALEMANIA  10.881,97 12.134,29 14.541,46 1.001,28 2.015,30 157,56 566,48 328,35 

FRANCIA  5.398,20 5.862,16 4.571,79 189,64 226,66 236,02 441,37 788,25 

INDIA  858,16 2.111,26 3.802,82 10.187,93 6,33 9.850,88 8.716,71 7.823,14 

ESPAÑA 833,47 1.922,47 900,97 66,69 0,00 0,00 0,00 0,00 

RUSIA  1.310,00 4.423,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CHILE  883,69 1.922,76 355,77 232,11 0,00 0,00 0,00 0,00 

ESTADOS UNIDOS  9.798,31 21.860,19 16.719,61 2.916,00 0,00 0,00 0,00 20,12 

CHINA  171,27 446,93 1.616,22 785,31 453,01 1.735,15 1.055,83 19.945,46 

MÉXICO 14.181,04 12.560,57 7.760,82 0,00 0,00 0,00 0,00 275,14 

PERU  598,98 407,75 287,13 0,00 0,00 0,00 47,04 0,00 

ESTONIA  28,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SUIZA 0,00 0,00 0,00 38,31 0,00 0,00 0,00 0,00 

ZONA FRANCA DE 
ECUADOR 0,00 964,16 20,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TAILANDIA 0,00 0,00 502,46 0,00 0,00 3.294,59 1.105,66 1.153,86 

TOTAL 403.842,61 473.411,44 331.350,90 82.229,56 52.272,04 80.194,59 69.880,40 60.427,84 
Fuente: Banco Central del Ecuador. Estadísticas Comercio Exterior 
Elaboración: María Fernanda Álava 
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2.2 CLASIFICACIÓN DE LAS IMPORTACIONES AUTOMOTRICES 

DEL ECUADOR EN EL PERIODO 2005-2012 

En el Ecuador, alrededor del 64% de la oferta de vehículos es extranjera. 

El tipo de vehículo de mayor relevancia en cuanto a importaciones son los 

de cilindraje de 1.500 a 3.000 cm3, los países de origen son 

principalmente Corea y Brasil, los cuales en conjunto suman el 44,86% 

del total importado por este tipo. En segundo lugar están los de cilindraje 

de 1.000 a 1.500 cm3, con su país de origen Corea, la cual ocupa el 

37,36% del total de importaciones a pesar de haber tenido una caída del 

16,71% respecto al año 2005.  

En tercer lugar se encuentran los vehículos con cilindrada superior a 

3.000 cm3 que abarcan el 12,24% de la oferta extrajera. Los vehículos a 

diesel con cilindraje de 1.500 a 2.500 cm3, ocupa el cuarto puesto y tiene 

como países de origen a España y China, siendo este último el país que 

ocupa el 73%, de todas las importaciones hechas por este tipo de 

vehículo.  Cabe destacar que de estos vehículos solo se tienen datos de 

importación hasta el año 2007, según datos de Comercio Exterior del 

Banco Central del Ecuador. El último lugar están los vehículos a diesel 

con cilindraje inferior a 1.500 cm3 con una representatividad del 0.08% 

respectivamente. 

Según el cuadro No. 4, en el año 2012 se importó un total 60.427,84 miles 

de dólares CIF, con lo decreció significativamente su inventario ya que en 

el 2005 importó 430.842,61 miles de dólares CIF. En el periodo 2005-

2012 hubo un decrecimiento del 21,13% en las importaciones de 

vehículos.  
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Cuadro No. 4 
Clasificación de las importaciones automotrices del Ecuador 

Valores en miles de dólares CIF 
Periodo: 2005-2012 

 

Cilindraje de 
los vehículos 
importados 

 
 

2005 

  
 
 2006 

   
 

2007 

 
 

2008 

 
 

2009 

 
 

2010 

 
 

2011 

 
 

2012 

Vehículos con 
cilindrada de 
1.000 a 1.500 

cm3. 
97.155,86 106.061,27 77.511,73 82.229,56 52.272,04 80.194,59 69.880,40 60.427,84 

Vehículos con 
cilindrada de 
1.500 a 3.000 

cm3. 
242.725,58 279.578,36 177.773,88 0 0 0 0 0 

Vehículos con 
cilindrada 
superior a 
3.000 cm3. 

49.452,54 65.629,44 57.013,54 0 0 0 0 0 

Vehículos a 
diesel com 
cilindrada 
inferior a 

1.500 cm3. 
4,53 0,00 269,77 0 0 0 0 0 

Vehículos a 
diesel com 

cilindrada de 
1.500 a 2.500  

cm3. 
14.504,10 22.142,37 18.781,98 0 0 0 0 0 

TOTAL 403.842,61 473.411,44 331.350,90 82.229,56 52.272,04 80.194,59 69.880,40 60.427,84 
Fuente: Banco Central del Ecuador. Estadísticas Comercio Exterior 
Elaboración: María Fernanda Álava 
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MERCADO AUTOMOTRIZ: ENSAMBLADORAS Y EXPORTACIONES 

2005-2012 

3.1 IDENTIFICACIÓN DE LA INDUSTRIA DE ENSAMBLAJE DE 

ECUADOR 

En el Ecuador la producción automotriz emprende en la década de los 

años cincuenta, (CINAE 2011). Industrias del sector metalmecánico y 

textil se incorporan en la producción de carrocerías, asientos para buses, 

entre otras piezas de automotores. 

La protección arancelaria y las leyes de Fomento de exportaciones que 

emergieron en la época de los 60, estimularon la manufactura de otras 

autopartes de valiosa reposición, compensando las necesidades del 

comercio automotriz del periodo con el propósito de aumentar la 

productividad, principalmente en la región andina. 

Para poder efectuar un estudio objetivo del dominio del sector de 

ensambladura de la industria automotriz en la economía ecuatoriana, es 

transcendental indagar en su adelanto desde el principio de la 

operacionalización de las primordiales plantas que prevalecen en el 

Ecuador. 

Una de las fundadoras en esta rama es AYMESA que desde el año 1973 

emprende la fabricación de vehículos, con un total de 144 unidades de un 

solo modelo, ensamblado hasta el año 1980, como es el Andino. 

En la década de los 70 la producción total de vehículos destacó las 5.000 

unidades.  Consecutivamente el 16 de octubre del año 1975 se funda la 

empresa ÓMNIBUS BB TRANSPORTES S.A, la mayor productora en los 

años noventa, La compañía MARESA (Manufacturas Armadurías y 

Repuestos del Ecuador), constituida en el año 1976 y que emprendió sus 

maniobras en el año 1979, fue otra de las firmas que ingreso en la 
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actividad del ensamblaje. La Corporación Ensambladora Automotriz 

Nacional (COENANSA), resultó la última industria ensambladora de 

automotores instaurada en el Ecuador. Esta sociedad se situó en Manta y 

correspondía al grupo Noboa, emprendió sus procedimientos en el año 

1991 y en el año 1997 dejó de ensamblar. (Ortega Bardellini, 2005). 

En el año 1992 se alza el impedimento de importaciones en Ecuador, 

entrando al país un número considerable de automotores, estableciendo 

una fuerte competitividad a la industria nacional, no obstante, se dio la 

posibilidad para que el Ecuador exporte a Colombia. 

Según el Ministerio Coordinador de la Producción, entre los 32 sectores 

existentes en el país, el que ocupa mayor interés por invertir es el sector 

de ensamblaje.  Quienes ensamblan con CKD deben anotarse en el 

Registro de Ensambladores del Ministerio de Industrias (MIPRO). Los  

productos que en este momento ensambla Ecuador son vehículos, 

motocicletas, televisores, teléfonos celulares, línea blanca, según lo indica 

el MIPRO. El ensamblaje nacional nació en la segunda mitad del siglo XX, 

producto de las sugerencias hechas al Ecuador por la CEPAL (Comisión 

Económica para América Latina) para que desenvuelva la industria y 

reemplace las importaciones.   

En el relato de entrega de cuentas del Ministerio de Industrias se 

descubre que la industria en general, que envuelve al ensamblaje, 

ascendió en el  transcurso de los seis años de este Gobierno alrededor 

del 7%. La manufactura de artículos ensamblados logró el año 2012 las 

13.060,54 toneladas. Según el Gobierno, aunque no dispone un dato 

exacto, asevera que el sector ensamblador ha obtenido un amplio 

incremento.  Por otro lado según el Ministerio de Industrias, en Ecuador 

se ha dado una revolución al ensamblaje accediendo al aumento de 

partes y piezas nacionales. Se han confeccionado listas negativas de 

partes que no se alcanzan a traer sino elaborar nacionalmente. Esto 
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admite que se formen más industrias y que haya encadenamientos.  En el 

caso de los vehículos, las demandas han sido fuertes.   

Según datos del Ministerio de Industrias Básicas, Intermedias y 

Desagregación Tecnológica del Mipro construyó el 23,37% de Valor 

Agregado Nacional Sectorial, como porcentaje mínimo a cumplir por parte 

de las empresas ensambladoras de vehículos. Sin embargo, por ahora se 

llega al 16%. La presión para las compañías, tanto de autos como de 

motocicletas, también aumenta debido a la tabla de porcentajes de 

aranceles para la importación de CKD, que se reducen mientras más alta 

es la incorporación de partes y piezas fabricadas en el territorio nacional.  

Por este motivo es que las ensambladoras laboran en encadenamientos 

para conseguir las metas. Otro sector que ensambla es el de la industria 

de línea blanca nacional.  La presidencia de la Asociación de Industriales 

de Línea Blanca del Ecuador, dice que primeramente las empresas 

ensamblaban, pero después fueron reuniendo tecnología, materiales y 

facultando a su personal para que hoy en día ser productores de artículos. 

Para el Ministerio de Industrias, estos métodos han otorgado el progreso 

de otras empresas y, consecuentemente, el empuje de la cadena de 

valor. Entre las empresas que se desenvuelven gracias a este 

procedimiento están las productoras de plásticos, metalmecánicas, 

electrónicas, autopartistas, tapiceras, entre otras. Esto no quiere decir que 

todas las partes y piezas de disímiles productos puedan fabricarse en el 

Ecuador. Existen  otras que por lo adelantado de la tecnología tienen que 

esencialmente importarse.  

La limitación a las importaciones de partes y piezas para el ensamblaje de 

vehículos asumirá un ligero impacto en la manufactura local y podrá 

concebir más ingresos al Fisco. En comienzo, la crisis financiera mundial 

se hará cargo de acomodar las ventas de vehículos en el Ecuador, que el 

año 2011 pasado ascendieron a 139.893 unidades. Este récord 

legendario resaltó al del 2010, estimado también un excepcional año para 
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el sector automotriz, cuando las ventas alcanzaron las 132.172 unidades, 

según datos de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador 

(AEADE). Para el año 2013, la perspectiva de ventas es de 95.000 

unidades, según AEADE, pues habrá menos dinero en el mercado y 

menos empleo de bienes. Esto debido a que las remesas que remiten los 

emigrantes están bajando, el Gobierno oprimirá el gasto público, las 

exportaciones asimismo están en disminución y el financiamiento externo 

se rebajará. El presidente Econ. Rafael Correa se refirió a que se va a 

limitar la importación de partes y piezas de vehículos, a las mismas 

proporciones del año 2009. La manufactura tendrá que delimitar su 

fabricación para que no se abandonen los puestos de trabajo y no se 

incrementen los vehículos. De las 39 partidas arancelarias relacionadas 

con la industria automotriz, poseerán un techo de importación de USD 

350,3 millones, según el Gobierno, que se iguala a lo logrado en el 2010.  

Ubicación geográfica del sector en el Ecuador  

El sector automotriz se agrupa en la sierra centro norte del Ecuador, está 

establecido especialmente por 3 ensambladoras (OMNIBUS BB, 

AYMESA, MARESA); las cuales fabrican camionetas, automóviles y todo 

terreno, los mismos que están catalogados como vehículos consignados 

al transporte de mercancías y personas, las mismas que tienen sus 

plantas de ensamblaje en la localidad de Quito.  

De igual manera, las empresas del subsector de autopartes, están 

delimitadas en la Provincia de Pichincha, agrupadas en su totalidad en la 

ciudad de Quito cerca de las tres plantas ensambladoras 

precedentemente indicadas. La dirección estratégica tanto de las 

empresas autopartistas como las ensambladoras, se debe 

fundamentalmente a la disminución en los costos de logística. Además, 

una pequeña parte de los distribuidores de autopartes están situados en 

la Provincia de Tungurahua, gracias al personal especificado y de bajo 

costo del lugar.  



 
 

54 
 

3.2 DETERMINACIÓN DEL VOLUMEN DE VEHÍCULOS LIVIANOS 

DE EXPORTACIÓN  ENSAMBLADOS EN EL ECUADOR.  

El volumen de vehículos livianos destinado a la venta de exportación en el 

rubro de ensamblados en el Ecuador, es decir que se importan los CKD 

para ser armados en las fábricas instaladas en el Ecuador, en 

comparación con los producidos internamente tienen el mismo 

comportamiento, se muestran las dos con tendencia creciente hasta el 

periodo analizado 2005-2012, esto indica que si bien la producción 

nacional crece las exportaciones lo hacen por igual exceptuando el año 

2009 donde existe una baja en relación a las exportaciones del año 

anterior 2008 con producción nacional, es decir pasó de 22.774 unidades 

a 13.844 unidades en el año 2009, debido a que en ese año se aplicó la 

salvaguardia para los vehículos de importación y se exportaron un mayor 

número de unidades de producción nacional por tener un costo menor al 

comprador, se tiene una buena complacencia a los automóviles que son 

ensamblados en el Ecuador, porque las dos líneas se conservan casi 

semejantes en las variaciones anuales.  

De acuerdo a la información proporcionada por la Asociación de 

Empresas Automotrices del Ecuador, se procedió a elaborar el siguiente 

cuadro, en el cual se muestra las unidades de vehículos y tipos de los 

mismos que han sido exportados por el Ecuador a lo largo del periodo 

analizado.  

Como se mencionó anteriormente las mismas han presentado un 

crecimiento sostenido, lo que ha llevado a una ampliación en la 

producción del sector automotriz ecuatoriano. (Ver cuadro No. 5). 
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Cuadro No. 5 
Exportación anual del Ecuador por tipo de vehículos 

(En unidades) 
 

Años Automóviles Camionetas SUV’S VAN’S Buses  Camiones TOTAL 

2005 4.670 5.690 3.121 -   13.481 

2006 4.170 11.325 4.788 -   20.283 

2007 6.362 13.871 4.164 1.519   25.916 

2008 3.469 11.903 5.190 2.062 150  22.774 

2009 2.430 4.809 5.865 740   13.884 

2010 4.976 7.125 6.913 722   19.736 

2011 3.686 8.726 6.302 1.736   20.450 

2012 6.979 9.256 5.655 1.496  1.429 24.815 
Fuente: Aeade – Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador 
Elaboración: María Fernanda Álava 

 

Gráfico No. 1 
Exportaciones anuales del Ecuador de vehículos  

(En unidades) 
Periodo: 2005-2012 

 

 
Fuente: Cuadro No. 5 
Elaboración: María Fernanda Álava 
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Las exportaciones que se remiten a los diferentes países de destino 

ocupan en promedio el 65,83% de los vehículos ensamblados en el 

Ecuador ; existe cerca de un 1% de vehículos que permanecen en el país 

que no son comercializados, pero si se relaciona que casi el 99% de los 

automóviles que son ensamblados localmente son vendidos negociados, 

ya sea por exportaciones o en el mercado ecuatoriano se contempla que 

la industria nacional tiene mejoras significativas respecto a tecnología y 

calidad, ya que sus productos tienen buena admisión. 

Las exportaciones a pesar del incremento del ICE y de la salvaguardia en 

el año 2006 su ritmo de crecimiento está a la alza  50% con respecto al 

año 2005 y en el año 2012 también presenta un aumento del 21,34%  con 

respecto al año 2011, algo parecido que fue lo que ocurrió con  las 

exportaciones de producción nacional para estos dos mismos periodos, es 

decir se acrecientan las ventas a nivel interno y se aumentan las 

exportaciones. En el año 2012 incrementan las exportaciones, así como la 

fabricación nacional y las ventas de automóviles de ensamblaje local. 

Similar le ocurrió a otros productos, también al sector automotriz, en el 

año 2009 se ve que se redujo destacadamente las exportaciones de 

vehículos en 13.844 unidades, pero como se examinó precedentemente, 

la producción nacional de automóviles subió en los últimos tres años que 

favoreció a compensar la demanda interna, notándose para el año 2012 

una recuperación en las exportaciones de automóviles. 

3.3 ESTABLECIMIENTO DEL MERCADO DEL SECTOR 

AUTOMOTRIZ  

Parece que la industria automotriz mundial experimenta las dos cosas.  

Por un lado, los altísimos, hoy no tan altos, precios del petróleo dividieron 

la industria entre formas eficientes, en particular asiáticas y europeas, e 

ineficientes, estadounidenses, reestructurando el mercado en todas sus 

esferas.  Los altos costos energéticos dejaron al descubierto cuán 
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retrasada estaba la industria automovilista estadounidense respecto a la 

producción de vehículos más eficientes en el consumo de gasolina.  En 

efecto, los gigantes estadounidenses pensaron que la preferencia de los 

de los consumidores de ese país por vehículos 4x4 camionetas con 

grandes motores nunca cambiaría.  Esta situación afectó negativamente 

la participación de las legendarias marcas en el mercado mundial, con lo 

que Toyota destronó a General Motors (GM) como la primera en el 

mercado automotriz global en 2008, como ya lo había hecho con Ford y 

Chrysler  en 2006. 

Todo este cambio a nivel de costos energéticos transformó las 

preferencias de la demanda y dejó al descubierto las ineficientes 

estadounidenses.  De hecho, la más pequeña de las tres grandes 

estadounidenses, Chrysler, fue vendida por la alemana Daimler AG, 

propietaria de la marca Mercedes Benz, debido a su débil desempeño 

durante una década, desde la sonada fusión que hizo de Diamler-Chrysler 

la tercera empresa automotriz del planeta en 1998. 

De la misma manera, la creciente preocupación respecto al calentamiento 

global creó un nuevo mercado cada vez más rentable, los autos híbridos.  

En este nuevo mercado, la firma japonesa Toyota tuvo un éxito 

contundente, con su innovador Prius, mientras las tres grandes de Detroit 

GM, Ford y Chrysler, no se encontraban en condiciones de competir en 

este nuevo mercado, por lo menos no en el corto plazo. 

Por otro lado, la crisis económica mundial ha golpeado la demanda de 

automóviles de una manera nunca antes vista desde la Segunda Guerra 

Mundial.  De hecho, la crisis ha atacado el corazón de toda la industria.  

De esto no se han salvado ni las firmas asiática ni las europeas y peor las 

estadounidenses, ya que la crisis financiera ha mermado el crédito en el 

mundo entero y la recesión mundial ha obligado a los consumidores a 

aplazar la compra de nuevos vehículos, especialmente en EEUU, principal 

mercado de las industrias asiática y europea. 



 
 

58 
 

Esta situación ha sido tal que las gigantes japonesas anunciaron sus 

primeros recortes de personal en décadas, mientras las estadounidenses  

solicitaron préstamos a su Gobierno, ya que la caída en las ventas había 

elevado su riesgo en entrar en iliquidez a un punto tal que GM y en 

especial, Chrysler tienen un alto riesgo de declararse en bancarrota.  

Inclusive Ford, la única estadounidense con perspectivas de superar el 

temporal, ha subrayado que, aunque no necesita préstamos, una posible 

quiebra de GM o Chrysler podría generar un efecto dominó quebrando a 

los proveedores que comparten las tres grandes y quebrando también a la 

legendaria empresa que, con el modelo T hace exactamente 100 años, 

transformó y masificó por primera vez el mercado automotriz. 

La segunda mitad de 2008 vio la más salvaje contracción de la demanda 

desde que la industria moderna se formó después de la Segunda Guerra 

Mundial.  Así calificó la revista inglesa The Economist al cierra del año 

2009 a la industria automotriz.  De hecho, todas las grandes firmas 

automotrices sufrieron durante 2008 y, de ellas las estadounidenses 

Chrysler y GM fueron las más golpeadas, muy pocos esperan que 

Chrysler sobreviva y hay quienes temen que GM se declare en 

bancarrota.   

La demanda  se ha desplomado en el mundo entero, llevándose el primer 

lugar España (a su vez, el país europeo más golpeado por la crisis), con 

una contracción de las ventas de autos de 28,1% en 2011, seguida por el 

mercado más grandes del que dependen todas las firmas importantes del 

planeta, EEUU, en el que se registró  una contracción de las ventas de 

18%, en octubre del 2011 se registró una caída en las ventas de 31.9%, la 

peor mensual en 25 años.  La situación en Brasil (crecimiento de 14%) y 

China (crecimiento de 7,30%), aunque parece halagadora, es 

preocupantes, pues ambos países crecían más antes y registraron  una 

desaceleración importante en su demanda.  
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Chrysler, la menos grande y más vulnerable de las tres grandes, se 

encuentra en terapia intensiva, debido a su pobre desempeño en los 

últimos años, pésimo negocio para el grupo financiero Cerberus Capital 

Management que la compró en agosto de 2007.  En el primer año 

completo con sus nuevos dueños, 2008, sus ventas cayeron 30%. 

Sin embargo,  la situación más peligrosa para el sector automotriz, no solo 

estadounidense sino global, es la marcada caída en las ventas (22,7%) de 

la hasta 2007 primera empresa automotriz del planeta, GM.  De hecho, el 

tamaño del leviatán automotriz es tal que su caída podría arrastrar a gran 

parte de sus proveedores de partes, y con éstos, a los otros dos 

demandantes de partes del sector: Chrysler y Ford… pero las exitosas 

fábricas estadounidenses de Toyota, Honda y Hyundai también dependen 

de estos productores de partes. 

Por cierto, estas firmas también se han visto afectadas.  Toyota, la nueva 

primera empresa automotriz mundial, ha visto decrecer sus ventas de 

autos ligeros en 15,4%, la gigante japonesa ha anunciado que tendrá las 

primeras pérdidas de su historia en el año financiero, seguida por la 

coreana Hyundai (-12,6%) y la también nipona Nissan (-10,9%). 

Por otro lado, también existe un cambio de época, ya que la era de los 

autos grandes y la poca preocupación de los consumidores por el 

consumo de gasolina están llegando a su fin.   

Ahora, los autos híbridos y la eficiencia energética, impulsada 

especialmente en la Unión Europea y en el estadounidense de California, 

inauguran una era en la que los autos consumirán menos combustible 

fósiles (el potencial del auto eléctrico y los híbridos recién se empieza a 

explorar en la industria). 
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3.4 CUANTIFICACIÓN DE LAS EXPORTACIONES DEL SECTOR 

AUTOMOTRIZ  

En sus orígenes las exportaciones del sector automotriz no consiguieron 

un grado trascendental. Las Exportaciones del año 2005 fueron apenas 

79.519 miles de dólares FOB, pero al año siguiente 2006 casi se realzó 

en dos veces el nivel de exportaciones, alcanzando los 104.239 miles de 

dólares, que simbolizó un auge para el sector.  

El año 2012, fue el más positivo del periodo analizado (2005-2012), con el 

más alto nivel de producción alcanzado desde la apertura, en el que las 

exportaciones crecieron un 16% respecto del año anterior. Convirtiéndose 

en el sexto producto de exportación nacional. 

Por una parte hay que indicar que las exportaciones requieren de un alto 

nivel de importaciones de CKD (partes, piezas y componentes) que 

representan el 60% del valor total de las partes de un vehículo. 

Cabe resaltar que las ensambladoras están obligadas a incrementar el 

porcentaje de participación o agregado nacional, puesto que del 10% para 

el total del sector. 

Otros años que también se logró altos niveles fueron, 2010 y 2011, en los 

que favorecieron algunos factores; a más del nivel de fabricación nacional 

que subió de manera elocuente, también obedecieron de los escenarios 

económicos de los países de colocación de las exportaciones, como 

Colombia y Venezuela, la presencia de redes de concesionarios que 

accedieron la mercantilización de los automotores nacionales, 

proporciones de precio más competitivos por estar exceptuados del pago 

de aranceles y situaciones del mercado, que les facilitaron enfrentar en 

los mercados externos la competitividad de automotores importados de 

otros países fuera de la Comunidad Andina de Naciones, con mayor 
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diversidad de modelos, en vista de que varias marcas internacionales se 

pugnaban los mercados emergentes hispanoamericanos. 

Es importante resaltar que aparte de las empresas ensambladoras 

existentes, existen otras que están interesadas en iniciar las operaciones 

tanto para la demanda local como para exportación, un caso es el de 

Hyundai.  

En el cuadro No. 6, se establece que del total de exportaciones en valor 

FOB que el país efectuó en el año 2012 y que totalizaron 4,074.7 millones 

de dólares. 

El sector automotor favoreció con el 2.07%, alcanzando una cifra total de 

US $171.193 que no simboliza un monto característico. Las exportaciones 

del sector automotor, que más impacto tuvieron fueron las de vehículos, 

que alcanzó el 61.91% del monto total, con US $ 77’073.970, monto que 

incluye motocicletas, partes y piezas, entre otros. 

En Ecuador, los ítems más despachados dentro del sector automotriz 

pertenecen especialmente a ciertas mercancías de la partida 8703, dentro 

del registro se advierten que algunos productos muestran una tasa de 

incremento promedio anual positiva en el período 2010-2012. 

En este grupo podemos mencionar: los vehículos especiales para el 

transporte de personas en campos de golf y vehículos similares, vehículos 

con motor de pistón de encendido por comprensión que puede ser de 

diesel o con motor de pistón con encendido de chispa, de cilindrada 

superior a 1000 centímetros cúbicos pero igual o inferior a 1500 

centímetros cúbicos,  de cilindrada superior a 1500 centímetros cúbicos 

pero igual o inferior a 3000 centímetros cúbicos, autos-caravanas, de 

cilindrada superior a 3000 centímetros cúbicos, vehículos con motor 

eléctrico.  
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Cuadro No. 6 
Cuantificación de las exportaciones automotrices del Ecuador 

Valores en miles de dólares FOB 
Periodo: 2005-2012 

 

País de 
destino 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

COLOMBIA  71.238,26 89.186,50 64.945,69 8.289,39 59.279,00 65.873,97 47.970,84 82.975,24 

ARGENTINA  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,20 0,00 0,00 

VENEZUELA 5.409,92 15.020,17 900,32 28.233,67 35.335,88 86.777,58 84.181,99 88.218,41 

ESTADOS 
UNIDOS  2.194,38 3,03 4,00 32,66 9,35 5,00 16,70 0,01 

PERU 0,00 10,00 2,34 0,00 0,00 27,86 17,83 0,00 

BOLIVIA 676,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PANAMÁ 0,00 20,00 0,00 61,69 0,00 47,10 0,00 0,00 

CHINA 0,00 0,00 20,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

NICARAGUA 3,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TAIWAN 0,00 0,00 0,00 20,06 0,00 0,00 0,00 0,00 

PARAGUAY 0,00 0,00 0,00 15,00 14,51 0,00 0,00 0,00 

BELGICA 0,00 0,00 0,00 2,57 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 79.519,34 104.239,70 65.873,05 36.617,41 94.638,74 152.743,71 132.187,36 171.193,66 
Fuente: Banco Central del Ecuador. Estadísticas Comercio Exterior 
Elaboración: María Fernanda Álava 
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3.5   BALANZA COMERCIAL AUTOMOTRIZ 

Para establecer el impacto que posee el sector automotor en la balanza 

comercial, es imperioso realizar una asimilación entre las importaciones y 

las exportaciones efectuadas tanto por las compañías ensambladoras, 

exportadoras e importadoras, así como por las firmas autopartistas 

asociadas a la Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana, CINAE,  y 

Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, AEADE, que 

accediera tener al menos un acercamiento más objetivo, si bien no 

puntual, toda vez que no fue posible reunir el conjunto de las actividades 

comerciales, como es el caso de los negocios externos y exportaciones 

de los particulares y compañías no incorporadas a la cámara o 

agrupaciones del sector, de los que no se tiene de información 

estadística. 

Para oprimir la eventualidad de no contemplar las tendencias de ciertas 

partidas arancelarias, se escogió los datos proporcionados por el Banco 

Central del Ecuador, estadísticas de comercio exterior.  

En el Cuadro No. 7, muestra para el año 2005, que las importaciones del 

sector alcanzaron los 403.842,61 miles de dólares que comparado con el 

total de importaciones del país del año 2012 representó un decrecimiento 

del 23,12%; es decir para el año 2012 hubo un total de 60.427,84 miles de 

dólares de las importaciones del Ecuador.  

En cambio las exportaciones del sector fueron de 79.519,34 miles de 

dólares, que frente a los 171.193,66 miles de dólares en el año 2012 que 

fue el total exportado por el país, representó un incremento del 2,07% del 

periodo analizado. En el año 2005 existió un déficit de 324.323,27 miles 

de dólares en el sector automotriz, mientras que para el año 2012 hubo 

un superávit de 110.765,82 miles de dólares. 
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Cuadro No. 7 
Balanza Comercial Automotriz del Ecuador 

Valores en miles de dólares 
Periodo: 2005-2012 

 

Años Importaciones Exportaciones Déficit – Superávit 

2005 403.842,61 79.519,34 -324.323,27 

2006 473.411,44 104.239,70 -369.171,74 

2007 331.350,90 65.873,05 -265.477,85 

2008 82.229,56 36.617,41 -45.612,15 

2009 52.272,04 94.638,74 42.366,70 

2010 80.194,59 152.743,71 72.549,12 

2011 69.880,40 132.187,36 62.306,96 

2012 60.427,84 171.193,66 110.765,82 
Fuente: Banco Central del Ecuador. Estadísticas Comercio Exterior 
Elaboración: María Fernanda Álava 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Estadísticas Comercio Exterior 
Elaboración: María Fernanda Álava 
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BALANZA COMERCIAL CON LA COMUNIDAD ANDINA 2005-2012 

4.1  BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR AUTOMOTRIZ 

ECUATORIANO CON COLOMBIA  

Las operaciones comerciales entre Ecuador y Colombia en el sector 

automotriz durante el periodo 2007 – 2012 fueron positivas, dando como 

resultado un superávit de 12.649 miles de dólares en el año 2007, 

bajando en el año siguientes 2008 a 3.456,18 miles de dólares, creciendo 

en los años siguientes hasta llegar al año 2012 con la cantidad de 

78.352,62 miles de dólares para este sector. 

Cuadro No. 8 
Balanza Comercial del Sector Automotriz: Ecuador - Colombia 

Valores en miles de dólares 
Periodo: 2005-2012 

 

Años IMPORTACIONES EXPORTACIONES Déficit – Superávit 

2005 79.323,16 71.238,26 -8.084,90 

2006 91.675,89 89.186,50 -2.489,39 

2007 52.296,69 64.945,69 12.649,00 

2008 4.833,21 8.289,39 3.456,18 

2009 1.783,33 59.279,00 57.495,67 

2010 362,03 65.873,97 65.511,94 

2011 17.986,31 47.970,84 29.984,53 

2012 4.622,62 82.975,24 78.352,62 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador. Estadísticas Comercio Exterior 
Elaboración: María Fernanda Álava 

   

Cabe mencionar además que el producto más representativo dentro de 

las exportaciones del Ecuador a Colombia son vehículos y sus partes, con 

una cantidad de 82.975,24 miles de dólares en el año 2012, este producto 

se ha conservado durante todo el tiempo con altas tasas de participación. 
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Gráfico No. 2 
Exportaciones Automotrices: Ecuador – Colombia 

Periodo: 2005-2012 
 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador. Estadísticas Comercio Exterior 
Elaboración: María Fernanda Álava 

 

La balanza comercial del Ecuador frente a Colombia ha sido positiva en 

todo el período analizado, pero si se observa las exportaciones en el 

sector automotriz (ver gráfico No. 2), se divisa que es muy baja 

particularmente en el año 2008. Y en cuanto a las importaciones ha 

existido un decrecimiento durante los años 2008-2010, mientras que para 

el año 2011 se registró una alza de 17.986,31 miles de dólares y un 

decrecimiento para el año siguiente (2012) con un total de 4.622,62 miles 

de dólares. 
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ECUATORIANO CON PERÚ  

La tendencia de las importaciones del Ecuador a Perú ha sido 
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importaciones se redujeron a casi la mitad de las registradas en el año 

anterior (ver gráfico No. 3) y en el periodo 2008-2010 no se registraron 

importaciones del país vecino Perú.   Ya para el año 2011 existió 47,04 

miles de dólares de importaciones y finalmente en el año 2012 tampoco 

existen registros de importaciones de este país analizado. 

 

Gráfico No. 3 
Importaciones del Sector Automotriz: Ecuador – Perú 

Periodo: 2005-2012 
 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador. Estadísticas Comercio Exterior 
Elaboración: María Fernanda Álava 
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Cuadro No. 9 

 
Balanza Comercial del Sector Automotriz: Ecuador - Perú 

Valores en miles de dólares 
Periodo: 2005-2012 

 

AÑOS IMPORTACIONES EXPORTACIONES DÉFICIT 

2005 598,98 0,00 -598,98 

2006 407,75 10,00 -397,75 

2007 287,13 2,34 -284,79 

2008 0,00 0,00 0,00 

2009 0,00 0,00 0,00 

2010 0,00 27,86 27,86 

2011 47,04 17,83 -29,21 

2012 0,00 0,00 0,00 
Fuente: Banco Central del Ecuador. Estadísticas Comercio Exterior 
Elaboración: María Fernanda Álava 

Para el periodo analizado (2005-2012), la tendencia de las exportaciones 

continúa siendo creciente. Cabe indicar que el mayor elemento que se 

exporta a Perú es el petróleo.  Para el año 2010 las exportaciones del 

sector automotriz sumaron 27,86 miles de dólares, existiendo un 

decrecimiento del 36% para el año 2011 totalizando los 17,83 miles de 

dólares. 

4.3  BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR AUTOMOTRIZ 

ECUATORIANO CON VENEZUELA. 

La tendencia creciente de las exportaciones venezolanas al Ecuador, 

desde 2005 hasta el año 2012, es el resultado de las Zona de Libre 

Comercio, que rige desde 1993, y la fijación del Arancel Externo Común 

en 1995. Para el año 2006, las exportaciones crecen a 15.020,17 en 

comparación del año anterior 2005 con 5.409,92 miles de dólares (ver 

gráfico No. 4), pero se registra una disminución en el año 2007 de 900,32 

miles de dólares, existiendo una recuperación al año siguiente (2008) en 

un 28.233,67 miles de dólares.  A partir del año 2009 se registran alzan 

significativas en las exportaciones, hasta llegar al año 2012 a un total de 

88.218,41 miles de dólares. 
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Gráfico No. 4 
 

Exportaciones del Sector Automotriz: Ecuador – Venezuela 
Periodo: 2005-2012 

 

 
 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador. Estadísticas Comercio Exterior 
Elaboración: María Fernanda Álava 

 

En el periodo 2005-2007, las importaciones ecuatorianas decaen 
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cuadro No. 10). 
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Cuadro No. 10 
Balanza Comercial del Sector Automotriz: Ecuador -  Venezuela 

Valores en miles de dólares 
Periodo: 2005-2012 

AÑOS IMPORTACIONES EXPORTACIONES DÉFICIT 

2005 56.784,77 5.409,92 -51.374,85 

2006 52.416,80 15.020,17 -37.396,63 

2007 30.295,75 900,32 -29.395,43 

2008 0,00 28.233,67 28.233,67 

2009 0,00 35.335,88 35.335,88 

2010 0,00 86.777,58 86.777,58 

2011 0,00 84.181,99 84.181,99 

2012 0,00 88.218,41 88.218,41 
Fuente: Banco Central del Ecuador. Estadísticas Comercio Exterior 
Elaboración: María Fernanda Álava 

El intercambio comercial con Venezuela se ha caracterizado por un 

permanente superávit comercial para el Ecuador en los últimos años 

(2008-2012), con excepción en los años 2005 al 2007 que hubo un déficit  

comercial en el sector analizado. El mayor déficit se registra en el año 

2005 (51.374,85 miles de dólares), ya que las exportaciones soportaron 

un desplome en tanto que las importaciones se recuperaban 

significativamente. 

4.4  BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR AUTOMOTRIZ 

ECUATORIANO CON BOLIVIA. 

La balanza comercial entre Ecuador y Bolivia en cuanto al sector 

automotor no registra comercio exterior en lo que respecta al sector, es 

decir ni se importa ni se envía a Bolivia vehículos.  En lo que a 

importaciones totales de Bolivia se señala, la predisposición es creciente 

a lo largo del período de estudio. 

4.5  BALANZA COMERCIAL CON EL MERCADO COMÚN DEL SUR 

El Mercosur es una entidad que surgió en 1991, con Argentina, Paraguay, 

Brasil y Uruguay como socios. No obstante, en los últimos años ha 

incitado a entrar como integrantes asociados a Ecuador, Bolivia, Chile, 
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Colombia, Perú y Venezuela. Ecuador interviene como asociado desde el 

año 2004. Nuestro país exportó en el año 2012 cerca de USD 185 

millones hacia los socios estables del Mercosur.  Aunque el 97% de ese 

monto se fragmentó entre los comercios hacia Argentina (67%) y Brasil 

(30%). Con Paraguay y Uruguay, el comercio es limitado.  

La  entrada de Ecuador al Mercosur (Mercado Común del Sur) produce un 

declive de la operación económica del país, según la CEPAL (Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe). La apreciación de la posible 

adhesión del Ecuador al conjunto Regional es que las importaciones del 

país ascenderían más que las exportaciones, con esto se lograría una 

Balanza Comercial en pérdida, cabe reiterar que el bloque produce y 

genera bienes similares, y contiguo a esto se adiciona a que los aranceles 

sean disminuidos, los productos finalizados y materias primas ambicionan 

a acrecentar su precio. 

Adjudicará el desvío de la comercialización a los países de la agrupación 

como Argentina y Brasil. Bienes importados, como los metalmecánicos 

por ejemplo, consiguieran invadir el mercado local y perjudicar a la 

industria, además de comprimir las entradas arancelarias. Actualmente, si 

no hay desviación del comercio y Ecuador asume el mayor arancel del 

Mercosur, la secuela sería un alza de las recolecciones y comprimirían las 

recaudaciones derivados de otros impuestos relacionados al movimiento 

productivo nacional. 

La secuela del acrecentamiento de los aranceles será aquejado 

rectamente hacia los consumidores, se especula que aumentaría el 

compromiso tributario, Ecuador ha logrado avances productivos con el 

Mercosur gracias al esquema de liberalización ACE (Acuerdo de 

Complementación Económica) 59, que comprime aranceles, y que da 

elasticidad al país referente a política comercial. 
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De enero a octubre de este año (2013), Ecuador facturó menos de lo que 

importó a Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay. Es decir, posee con 

esos países una balanza comercial perjudicial.  

La balanza de Ecuador con Brasil es -671,602.3 miles de dólares y con 

Uruguay, -5,788.3 miles de dólares con Argentina -347,005.2 miles de 

dólares y con Paraguay, -4,478.2 miles de dólares.  La balanza comercial 

contraproducente no es dificultad  a pesar de haber importado materias 

primas, insumos y bienes de capital, que le admiten al país fabricar más. 

A más de Ecuador, Venezuela igualmente indaga ser parte del bloque.  
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5.1 TRANSCENDENCIA ECONÓMICA DE LAS EXPORTACIONES 

DEL SECTOR AUTOMOTRIZ DE VEHÍCULOS LIVIANOS 

Participación del sector en el PIB 

Según la clasificación CIIU3, la industria orientada a la fabricación de 

equipos de transporte concierne a la industria manufacturera.  

Su contribución dentro del Producto Interno Bruto es congruentemente 

baja, lo cual corresponde en gran dimensión al alto nivel de 

mercantilización interna de equipos de transporte importados.  

A continuación se presenta la evolución de la industria del transporte en la 

que se encuentra incluida el sector automotriz, como ente dinámico y 

multidisciplinario, ya que los automóviles no solamente son parte de las 

transportación de personas, sino que se utilizan para la carga mediana y 

pesada del comercio en el país, generando un impacto económico 

importante a las diferentes industrias y comercio, tal como se presentan 

en los gráficos No. 5 y 6 referente al aporte a las industrias y su 

contribución a las mismas. 
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GRÁFICO No. 5 
VALOR AGREGADO BRUTO (VAB) POR INDUSTRIAS 

Tasas de variación - Segundo trimestre de 2012 
 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador, Cuentas Nacionales Anuales 
Elaboración: María Fernanda Alava 
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GRÁFICO No. 6 
CONTRIBUCIÓN DE LAS INDUSTRIAS A LA VARIACIÓN TRIMESTRAL DEL PIB 

Segundo trimestre de 2012 
Tasas de variación 

 
 

Fuente: Banco Central del Ecuador, Cuentas Nacionales Anuales 
Elaboración: María Fernanda Alava 
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Es significativo indicar que la contribución del sector automotor a la 

economía ecuatoriana envuelve a muchas otras actividades productivas, a 

otras que se enlazan visiblemente como son:  

Distribución de vehículos y autopartes,  

Talleres de servicio y mecánicas,  

Elaboración de combustibles y lubricantes y  

Las de transacciones financieras y de seguros. 

Empleo generado por el sector 

El sector automotriz requiere el concurso de personal técnico altamente 

calificado, como son ingenieros industriales especializados, así como de 

operarios mecánicos y ayudantes y personal administrativo de apoyo los 

que tienen diferente participación durante el proceso de ensamblaje, con 

lo cual las empresas buscan mantener un nivel óptimo y eficiente de su 

recurso humano.  

El sector automotor posee un rol significativo en la economía ecuatoriana, 

su progreso compone entradas fiscales para el país vía impuestos y 

aranceles, instituye fuentes de empleo mediante los procesos de 

producción y las operaciones que corresponden al comercio del mismo. 

Es trascendental indagar el papel de la producción automotriz como 

generadora de trabajo, el 2,5% de individuos ocupados en la industria 

manufacturera corresponde a la industria automotriz, por lo que este 

sector posee un alto aporte en lo referente a la producción de automóviles 

(49%).  
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Gráfico No. 7 
 
 

Personal ocupado en la industria de fabricación de vehículos, 
remolques y semirremolques en el Ecuador.  

Estructura porcentual, año 2012. 
  
 
 

 
 
 
 
 
Fuente: INEC, Encuesta  Anual de Manufactura y Minería, 2012. 
Elaboración: María Fernanda Álava 

 

El personal ocupado en la operación de ventas, reparación y 

mantenimiento  de vehículos automotrices y motores constituye el 12,1% 

de todo el personal ocupado en el sector productivo. Dentro de la 

comercialización automotriz, la venta de automóviles acoge al 57,9% del 

personal empleado. 
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Gráfico No. 8 
 

Personal ocupado en las actividades relacionadas al comercio 
automotriz en el Ecuador.  

Estructura porcentual, año 2012 
 

 
 
 
 
 
Fuente: INEC, Encuesta  Anual de Manufactura y Minería, 2012. 
Elaboración: María Fernanda Álava 

El personal empleado dentro de las operaciones comerciales del sector 

automotor está establecido primordialmente por hombres (61,6%) y casi 

en su conjunto por empleados (99%). 

La industria destinada a la producción de vehículos automotrices, 

remolques y semirremolques muestra en el año 2012 una variación 

positiva, es asimismo muy parejo a la variación obtenida durante agosto 

de 2011 (0,34%), lo cual manifiesta una mejoría del empleo en este 

sector.  La variación anual evidencia una disminución del desarrollo del 

empleo en la industria analizada, no obstante en términos periódicos el 

indicador expone una restauración. 
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Al desvincular el índice de empleo de acorde a las industrias que 

construyen el sector automotriz, prevalece la industria destinada a la 

fabricación de piezas y accesorios para vehículos automotrices y para sus 

motores, no obstante no se diferencia mucho de la industria empleada a 

la producción de vehículos automotores. 

Gráfico No. 9 
 

Índice de empleo de las industrias que conforman el sector de 
fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques 

en el Ecuador 
 Años: 2011-2012 

 

 

 
Fuente: INEC, Indicadores de la producción industrial, 2012.  
Elaboración: María Fernanda Álava 

 

Interiormente en el comercio automotor despunta el índice de empleo del 

fragmento empleado a la venta de automóviles, siendo inclusive superior 

a los índices que la manufactura de este sector muestra, lo cual ratifica 

que existe una alta actividad por el lado de la comercialización antes que 

por la producción de automotores. 
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Gráfico No. 10 
Índice de empleo en las actividades que conforman el sector 

dedicado al comercio automotriz en el Ecuador 
 Años 2011-2012 

 

 

Fuente: INEC, Indicadores de la producción industrial, 2012. 
Elaboración: María Fernanda Álava 

 

5.2 ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES 

ECUATORIANAS DE VEHÍCULOS LIVIANOS EN EL PERIODO 

2005 – 2012  

En el año 2008 se puede distinguir un reducción en las exportaciones de 

vehículos de un -82,37% en relación con el año 2005, esto se dio debido 

a la salvaguardia que se ha venido indicando, lo que produjo que se 

negocien una mayor parte de vehículos a nivel interno, por ello para los 

años 2010 y 2011 las exportaciones se conservaron por encima de las 

importaciones.  En el año 2012 las exportaciones vuelven a crecer en un 

29,50% en relación con el año 2011. 

En relación con la balanza comercial se analizará la siguiente información: 
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Cuadro No. 11 
ANÁLISIS DE LA BALANZA COMERCIAL AUTOMOTRIZ 

ECUATORIANA 
Periodo 2005-2012 

Valores en miles de dólares FOB 

Año 2005 2008 2012 

Exportaciones Totales (X) 10.100.030,72 18.818.325,45 23.769.562,12 

Exportaciones Vehículos  79.519,34 36.617,41 171.193,66 

% de X de vehículos 0,79% 0,19% 0,72% 

Importaciones Totales (M) 9.549.361,55 17.551.929,71 24.017.727,06 

Importaciones Vehículos  403.842,61 82.229,56 60.427,84 

% de M de vehículos 4,23% 0,47% 0,25% 

X - M (Balanza Comercial) 550.669,17 1.266.395,74 -248.164,94 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador. Estadísticas Comercio Exterior 
Elaboración: María Fernanda Álava 

Si se vincula los porcentajes de las exportaciones e importaciones de 

vehículos en cuanto a la Balanza Comercial del Ecuador, se puede indicar 

que la tasa promedio de las exportaciones es de un 0,79% mientras que 

la de las importaciones es del 4,23%; las exportaciones totales tuvieron un 

decrecimiento en el año 2012, mientras que en las exportaciones de 

vehículos hubo un incremento en ese año (2012) con respecto al año 

2008, ya que en este año se establecieron las importaciones por el 

empleo de una salvaguardia, en la que la producción del país fue aspirada 

para consumo interno, al acrecentar de precio los bienes importados, se 

compran los bienes que se elaboran internamente y que consiguen ser en 

ciertos casos suplentes de los bienes de importación. 

En este tiempo las importaciones de vehículos fueron disminuyendo a 

partir del año 2008 y el contrario las importaciones totales fueron 

aumentando un 8.1% en el periodo (2008-2012), es decir subió de 

17.551.929,71 miles de dólares en el año 2008 a 24.017.727,06 miles de 

dólares en el año 2012 (ver cuadro No. 11). Si se observa la Balanza 

Comercial, se tiene que hasta el año 2008 era positiva, es decir las 

exportaciones se perseveraban por arriba de las importaciones, pero en el 

año 2012 la Balanza cambió a negativa, debido a la disminución de las 
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exportaciones como secuela de la salvaguardia que formó un mayor gasto 

interno de los artículos de producción nacional. 

5.3  ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS GRAVADOS 

DE LAS IMPORTACIONES DE PARTES Y PIEZAS (CKD) 

El 25 de noviembre del 2011 entró en vigencia por el Ministerio de la ley, 

la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado 

(LFAOIE).  Ello se produjo tras una fallida sesión de la Comisión 

Especializada Permanente del Régimen Económico y Tributario y su 

Regulación y Control de la Asamblea Nacional, prevista.  Y también 

después de inútiles intentos de la oposición por rechazar, archivar o 

devolver al ejecutivo el proyecto de ley remitido por el presidente de la 

República con carácter de económico urgente. 

La nueva ley es la octava reforma legal en materia tributaria que el 

Gobierno de Rafael Correa ha aprobado, lo que sumado a las 11 reformas 

o expedición de nuevas normas de carácter reglamentario, da un total de 

19 enmiendas al sistema tributario ecuatoriano entre 2007 y 2011, sin 

contar las múltiples que se han realizado a través de la expedición de 

normas de menor jerarquía por parte del Servicio de Rentas Internas 

(SRI). 

La última reforma legal ha sido catalogada por el Gobierno como una ley 

con carácter esencialmente ambiental, que inaugura en el Ecuador el 

concepto de imponer gravámenes sobre quienes contaminan, tras haber 

desgravado la importancia y venta de vehículos híbridos en 2008.  La 

interrogante estaría centrada es que si la tributación verde y  la última 

reforma tributaria se enmarca dentro de un objetivo netamente ambiental 

o recolectar más fondos para cubrir la brecha fiscal deficitaria en los 

actuales momentos (mayo del año 2012). 
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El presente análisis, en efecto, recuerda conceptos sobre los tributos 

ecológicos, para posteriormente analizar las más importantes reformas 

introducidas por la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los 

Ingresos del Estado y comprara los impuestos que se crean con los que 

se aplican en el ámbito regional e internacional. 

En el siglo XXI el medioambiente se ha convertido en un elemento clave 

de la formulación de las políticas económicas de un Estado, siendo una 

de estas la fiscal y dentro de ella, la tributaria.  La introducción en 

diferentes países de los llamados tributos ecológicos en uno de los 

elementos más interesantes para articular un sistema tributario moderno, 

que priorice la imposición progresiva, aquella en que se pague más en la 

medida en que  más se gana, se posee y, en el campo ecológico, se 

contamina, y que conciba a la política fiscal como una herramientas no 

solo de recaudación, sino para modificar ciertos comportamientos en la 

población. 

Se puede definir a la tributación ecológica como aquella que persigue 

conseguir en efecto positivo en la conservación del medioambiente, a 

través de la imposición de una carga para que realiza una actividad poco 

amigable con aquel, o a su vez mediante el establecimiento de un 

beneficio fiscal para quien realiza actividades utilizando energías limpias o 

procesos que no generen impacto ambiental adverso. 

Entre los elementos que forman parte de un sistema tributario ecológico 

se encuentran desde los impuestos por la emisión de CO2 de vehículos, 

hasta las tasas por la generación de desechos contaminantes, pasando 

por tarifas más elevadas sobre la adquisición y/o uso de bienes y servicios 

que contaminan más, hasta tarifas reducidas o crédito fiscal por la 

adquisición y/o la utilización de bienes con bajo  o ningún impacto sobre el 

medio ambiente. 
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Los recientes impuestos ecuatorianos 

Bajo esta óptica se analiza a continuación la reciente reforma tributaria, 

para tener una mejor apreciación del tema. 

Impuesto a la renta 

Aunque no posee necesariamente un aspecto ecológico, sino más uno de 

tipo económico, la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los 

Ingresos del Estado reforma el artículo 10 de la  Ley de Régimen 

Tributario Interno (LRTI) en lo referente a deducciones que los 

contribuyentes pueden descontar de sus ingresos, para así obtener la 

utilidad sobre la cual se calcula el impuesto a la renta (IR). La norma 

general establece que son deducibles todos aquellos gastos que ayudan 

a obtener, mantener y mejorar la renta sujeta al impuesto.  La reforma que 

realiza la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del 

Estado establece un monto de $ 35.000 como límite al gasto en la 

adquisición de vehículos motorizados de transporte terrestre, disponiendo 

que el exceso a dicho precio no será deducible. 

Este límite no aplica para los vehículos de servicio público, de transporte 

de carga y los de una tonelada o más que se utilicen exclusivamente en 

actividades productivas.    

Tampoco se aplica ese límite a aquellos contribuyentes que tengan como 

única actividad económica al alquiler de vehículos motorizados. 
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Impuesto al valor agregado 

Vehículos híbridos y eléctricos 

De la mano con la equivocación reconocida por el presidente de la 

República respecto a haber establecido tarifa 0% de IVA e ICE para los 

vehículos híbridos, los cuales sí contaminan, aunque menos que los 

vehículos con motores a combustión, la Lfaoie establece como límite para 

la aplicación de la tarifa 0% del IVA en la compraventa e importación de 

vehículos híbridos una base imponible de $35.000.  Por otro lado, los 

vehículos eléctricos, los cuales no emiten CO2, estarán gravados con 

tarifa 0% de IVA. 

Devolución del IVA a transportistas 

Con miras a mantener el precio del pasaje de transporte público urbano 

en $ 0.25, se reconoce el derecho a la devolución del IVA a los 

transportistas, por el impuesto que estos paguen en la adquisición local 

de carrocerías y chasises.  Este tratamiento, similar al que hoy existe para 

los exportadores de bienes, no incluye el reembolso del IVA que los 

transportistas paguen por concepto de combustibles, repuestos, pólizas 

de seguro, etc. 

Impuesto ambiental a la contaminación vehicular (IACV) 

La Lfaoie crea el IACV, que gravará en forma anual, y adicional a otros 

tributos sobre los vehículos motorizados de transporte terrestre a la 

contaminación que generen estos, en función de dos factores: su 

cilindraje y su antigüedad. 

Al cilindraje, expresado en centímetros cúbicos (cc) del vehículo, se le 

restará 1.500 y el valor resultante se multiplicará por la tarifa 

correspondiente (Ver cuadro No. 12) 
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  Cuadro No. 12 
Tarifa por cilindraje 

No. Cilindraje Tarifa 

1 Menor a 1.500 cc 0% 

2 1.501 a 2.000 cc 8% 

3 2.001 a 2.500 cc 9% 

4 2.501 a 3.000 cc 11% 

5 3.001 a 3.500 cc 12% 

6 3.501 a 4.000 cc 24% 

7 Más de 4.001 cc 35% 
Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) 
Elaboración: María Fernanda Alava 

 

En el establecimiento de la base imponible se considerará un factor de 

ajuste que depende de los años de antigüedad del vehículo. (Ver cuadro 

No. 13) 

Cuadro No. 13 
Ajuste por antigüedad  

No. Tramo antigüedad  Tarifa 

1 Menor a 5 años 0% 

2 De 5 a 10 años 5% 

3 De 11 a 15 años 10% 

4 De 16 a 20 años 15% 

5 Mayor a 20 años 20% 

6 Híbridos -20% 
Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) 
Elaboración: María Fernanda Alava 

 

En ningún caso el monto del IACV podrá superar 40% del avalúo del 

vehículo, según la base de datos del SRI. 

Además de aquellos con una cabida de motor de hasta 1.500 cc, no 

pagarán este impuesto: los vehículos del Estado, los destinados al 

transporte escolar, lo que estén directamente relacionados con la 

actividad productiva, las ambulancias y hospitales rodantes y los 

vehículos eléctricos. 

Esta es la parte del Impuesto que podría ser cuestionable, pues aunque 

ha sido catalogado al ambiental y grava la contaminación, este tipo de 
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tributos se caracterizan por gravar el hecho de producir efectos adversos 

al medioambiente y no el ánimo con el que o la actividad bajo la cual se 

contamina, por lo que exonerar a los vehículos de menos de 1.500 cc, así 

como a los otros señalados, implica exonerar a un importante segmento 

del parque automotor, el que causa un significativo porcentaje de la 

contaminación que el impuesto pretende castigar. 

Este impuesto entró en vigencia a partir del 1 de enero de 2012, aunque 

se lo deberá pagar en forma progresiva, pues los vehículos de más de 

1.500 cc  y 5 años de antigüedad, durante los 3 primeros años 

únicamente deberán pagar 50%.  En el sitio web del SRI se ha 

implementado una calculadora del IACV.   

Aún sin reglamento 

Al comienzo de este nuevo año, como de los anteriores, las reformas 

tributarias exigen acoplarse a nuevos impuestos. 

- Gravar a quienes, en forma individual generan más contaminación 

vehicular, aunque esto no alcance a todos quienes la generan. 

- Generar un incentivo económico para que se recolecten los 

envases plásticos y así evitar la contaminación que estos 

producen, más no, necesariamente, un cambio en el patrón de 

utilización y consumo de este tipo de contenedores. 

- Gravar con un mayor IR, IVA e ICE a quienes adquieran vehículos 

de lujo, entendiéndose por estos a los que tengan un precio 

superior a $ 35.000. 

- Cambiar ciertos patrones de consumo que impliquen salida de 

divisas que generan las exportaciones se inserten a la economía. 

- Tratar de mantener el precio de los pasajes de transporte urbano 

de pasajeros en su nivel actual, a través del otorgamiento de una 

compensación de orden tributario a los transportistas. 
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CAPÍTULO VI 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 

 

 



 
 

91 
 

 

 6.1 CONCLUSIONES  

En referencia a la hipótesis planteada, no se cumple, dado que las 

exportaciones del sector automotriz tienen tendencia a incrementarse, a 

pesar de las restricciones gubernamentales a las importaciones de CKD. 

El año 2012 el sector automotriz no tuvo un balance positivo en cuanto a 

las ventas, estas registraron en octubre de ese año un decrecimiento del 

12% (14.421 unidades) con relación al mismo periodo del año 2011.  Las 

importaciones FOB de vehículos livianos (automóviles, SUV, camionetas y 

minivan) decrecieron un 13% anual hasta octubre y decrecieron 28% con 

relación al año 2010.  Por otro lado la producción nacional creció 8%. 

Tres factores limitaron la oferta y han ejercido un efecto directo en el 

endurecimiento de condiciones para el otorgamiento de crédito, 

dificultando a los consumidores la posibilidad de adquirir un vehículo 

nuevo: la restricción de importaciones impuesto por el COMEX; la Ley 

Orgánica para la Regulación de Créditos y la Ley Orgánica de 

Redistribución del Gasto Social. No existieron factores que contribuyeron 

a un mejor desenvolvimiento del sector. 

El año 2013 también un año difícil para el sector automotor.  Un 

decrecimiento en el nivel de ventas de 10% con relación al año 2012, al 

igual que las importaciones en 10% por otro lado la producción nacional 

creció 5%.   

Dos factores afectaron al sector:  

1. El mantenimiento de la restricción de importación de vehículos. 

2. Las medidas que afectan a la banca, que generaron una menor 

disponibilidad de crédito y liquidez en  la economía nacional. 
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En los últimos cuatro años, el sector automotor se ha visto afectado por 

más de 20 cambios y nuevas regulaciones, lo que hace evidente la falta 

de una política clara.  

Las fortalezas del sector automotriz son la adaptabilidad al cambio y es un 

gran generador de tributos fiscales y de empleo altamente remunerado.  

Por otro lado las debilidades que posee el sector son los altos niveles de 

inversión muy sensibles a cambios en el entorno de negocios. 

La Reforma a la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los 

Ingresos del Estado (LFAOIE) en noviembre del año 2012, tuvo varios 

objetivos; uno de ellos, elevar impuestos a algunos artículos de 

importación o de producción nacional (en este caso de estudio a los 

vehículos livianos) para limitar las importaciones de manera que exista un 

alto gasto de la producción interna y disminuir la salida de divisas para 

aumentar el flujo de dinero circulante interno.  

Si bien las ventas de vehículos se incrementaron después de la aplicación 

de la reforma de la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los 

Ingresos,  al cerrar el año 2012 existió un crecimiento del 21,34% con 

respecto al año 2011, por ello el Gobierno contempló que era obligatorio 

frenar este incremento, ya que el objetivo de comprimir las importaciones 

no se estaba efectuando y había un alto número de vehículos que se 

comercializaban. Este régimen no tuvo una excelente acogida por los 

encargados de la manufactura automotriz en el país, por lo que se 

empezó a mermar a partir del mes de septiembre del año 2011 hasta 

llegar a aminorarse por completo a finales del mes de junio del año 2012. 
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6.2 RECOMENDACIONES  

Las exportaciones del sector automotriz se pueden incrementar en un 

mayor volumen, cuando las políticas de crecimiento para el sector se 

encuentren bien definidas, sobre todo en el aspecto gubernamental. 

Es imprescindible para el sector, y para las más de 12.000 plazas que 

genera, contar con una política de largo plazo orientada a fomentar la libre 

competencia y alternativas de movilidad eficiente y moderna.  El sector 

está dispuesto a colaborar con el Gobierno para estructurar una política 

de largo plazo y generar una alianza público-privado en beneficio del país 

y de los consumidores. 

Para lograr el incremento en las ventas internas, debe existir una gestión 

más eficiente de los representantes del sector automotriz ecuatoriano, 

puesto que el incremento en dólares es alto de un año a otro; es decir, 

que se introduce directamente el recargo de las restricciones a las 

importaciones, en el precio de venta al público.  

El crédito otorgado a los consumidores del sector automotriz debe ser a 

una tasa de interés más baja que aquella destinada al consumo. 

Los tributos fiscales recaudados por el Gobierno, deben tener su 

aplicación en el desarrollo del sector, crear una alianza entre el Gobierno 

y el sector automotriz ecuatoriano, con la finalidad de lograr el progreso 

en la infraestructura, tecnología, capacitación técnica para alcanzar el 

cambio de la matriz productiva que se generadora de valor agregado. 
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