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RESUMEN 

JUSTIFICACIÓN 

 

El dinamismo del sector Automotriz se ha incrementado últimamente y en especial 

durante los años posteriores a la dolarización cuando la opción de adquirir bienes 

duraderos fue una alternativa ante la desconfianza de la población en el sistema 

financiero. Resulta por lo tanto oportuno hacer un diagnóstico del sector, 

especialmente dentro del contexto de las repercusiones que la crisis financiera 

mundial ha tenido en el mercado automotor.  

 

A través, de los años las importaciones y compras de las piezas o partes de 

vehículos han sido mayores que la producción, exportación y venta de piezas 

nacionales dando como resultado una baja en el producto interno bruto. 

 

Con medio para tratar de equilibrar la balanza comercial entro en vigencia la 

Resolución N° 66 del comité de Comercio Exterior (Comex) el 15 de junio del 

2011, que estableció las restricciones a las importaciones de Automotores. 

 

Para la aplicación de este mecanismo se tomó como principal criterio la 

necesidad de lograr una mayor incorporación de componente nacional, es 

decir la utilización  de partes y piezas nacionales que permita un crecimiento 

del sector autopartista en el país. 

 

El Ecuador desde inicio como república  su economía se ha visto sujeta de los 

productos tradicionales de exportación como son el banano, cacao, petróleo etc. 

Pero este Gobierno vigente del EC. Rafael Correa  apuesta al talento humano y al 

cambio de la matriz productiva para que la economía no dependa de estos productos 

tradicionales sobre todo del petróleo.  Como lo ha venido haciendo desde hace 

décadas. A base al cambio de la  matriz productiva el gobierno incentiva a las 

diferentes industrias como es el caso de la industria automotriz. 
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Cabe resaltar  que la industria automotriz ecuatoriana en los últimos 10 años ha 

venido  en constante desarrollo aportando a la economía con fuentes de empleo y 

nacimiento de nuevos negocios ya que está  produciendo vehículos, partes y 

repuestos   de muy alta calidad como lo exige el mercado local e internacional. 

 

Por lo consiguiente la balanza comercial en constante déficit lo cual nuestra 

investigación es analizar si el incremento de las importaciones del sector automotriz 

es promotor de este déficit en lo que comprende el periodo 2010-2013. 

 

 OBJETIVO GENERAL 

  

Analizar y comparar la importancia del sector automotriz en las importaciones y su 

influencia en la Balanza Comercial. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICO  

 

* Determinar la importancia del sector automotriz  en las importaciones de la 

economía Ecuatoriana. 

* Análisis de las principales leyes para el sector automotriz. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La economía ecuatoriana a finales de los años 90 y a  principios del año 2000 se vio 

envuelta en la mayor crisis de toda su historia a causa del sistema bancario. 

Perdiendo su moneda y adoptando una moneda extranjera como es el dólar. 

Perdiendo el país la capacidad de manejar la política monetaria, por lo cual, nuestro 

país depende mucho de nuestras exportaciones. 

 

El Gobierno Nacional con un gran trabajo de cambiar la matriz productiva a 

implementando mecanismo e incentivos a la pequeña, mediana y grande empresa 

para que produzcan productos de igual calidad o mejor  que el país importa y así 

poder equilibra la balanza de pagos que viene en constante déficit. 

 

En algunos sectores de la economía según estadísticas de los diferentes entes 

gubernamentales se están desarrollando  a gran escala. Unos de los sectores  es el  

automotriz que  en los últimos años ha venido en constante desarrollo y es 

beneficioso para el país ya que genera ingresos fiscales y crea fuentes de empleo 

por lo cual el objetivo de la investigación es determinar si el incremento de las 

importaciones de este sector afecta a la balanza de pagos del periodo 2010-2013.  

 

Nuestra investigación cuenta con tres capítulos. 

 

El primero cuenta con teorías sobre la estructura de nuestro sector automotriz actual 

y su historia y relevantes conceptos para comprender nuestra investigación. 

El segundo capítulo encontraremos las leyes y reglamento que regulan este sector.  

Así como marcas y ventas en las principales provincias del país. 

 

En el tercer capítulo con ayuda de fuentes boceras del sector y datos de las 

diferentes instituciones del gobierno analizaremos las diferentes variables como 

importación, exportación, balanza de pagos ente otras para llegar a la conclusión de 

nuestra investigación



 

 
 

CAPÍTULO I 

EL SECTOR AUTOMOTRIZ EN ECUADOR 

1. El SECTOR AUTOMOTRIZ ACTUAL DEL ECUADOR 

 

El sector automotriz actual de nuestro país está constituido por ensambladoras  que 

fabrican automóviles  las principales  son: AYMESA, MARESA, OMNIBUS BB Y 

COENANSA, estas fabrican carrocerías y partes automotrices con eficiencia y 

calidad  están actualmente bien organizadas y avanzan con crecimiento sostenible 

para la región y el país. 

 

Estas ensambladoras se encuentran en la región sierra ya que estas tuvieron sus 

orígenes hay por lo que esta región tiene la mayor demanda de vehículos. 

 

“Se  estima que  este sector genera de 26.000  puestos de trabajo directa e 

indirectamente lo cual representan el  1.2 del empleo de todo el sector económico lo 

cual está distribuido en un 66% de negocios relacionados el 14%  en la industria 

manufacturera  el  20% en comercialización en el sector” (Suntaxi Reimundo, 2010) 

  

 Según estas cifras llegamos a la conclusión que este sector a pasar el tiempo va 

teniendo un crecimiento sostenible sobre todo en estos últimos años y así aportando 

cada vez más a la economía y al desarrollo del país. 

 

 Este sector se encuentra bien regulados por organismos nacionales e 

internacionales brindándoles asesorías a las empresas dedicadas sobre todo a las 

ventas de automotores uno de estos ente regulador es la Asociación de Empresas 

Automotrices del Ecuador (AEADE) este participa como miembro de la Asociación 

Latinoamericana de Distribuidores Automotrices, (ALADDA)1  

                                            
1 Desde 1974 nuestros asociados, las asociaciones nacionales de distribuidores, participan en este espacio de 

integración de la actividad, intercambiando experiencias y abogando por un mejor desempeño del sector de la 
distribución de automotores. 
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También tenemos a la cámara de la industria automotriz ecuatoriana (CINAE)2 se 

encarga de regular la producción automotriz nacional de acuerdo a la ley de fomento 

industrial automotriz. 

 

 1.1 ORIGEN Y ANTECEDENTE DEL SECTOR AUTOMOTRIZ 

 

“El  sector automotriz se lo conoce a nivel mundial como unos de los  primeros 

generadores de desarrollo de muchas economías  en el mundo.  Varias economías 

capitalistas radican en su importancia en la historia” (ECUADOR, 2015). 

 

Como sabemos que las principales potencias mundiales son los  países más 

industrializados y gracias a las diferentes industrias llegaron a desarrollarse y según 

la historia una de las principales industria fue la automotriz.  

 

El capitalismo se ha desarrollado históricamente mediante la industria automotriz, la 

creación de un automóvil demanda a otros sectores  como es la industria de cauchos 

y plásticos etc.  

La tecnología  ha sido una de las grandes aportaciones en la industria debido a las 

diferentes transformaciones que se ha dado durante el proceso productivo. 
 

 

En nuestro país  la industria automotriz  inicio sus labores al comienzo del siglo xx  

con el surgimiento de los principales importadores y distribuidores de diferentes 

automotores. 

  

“El Estado ecuatoriano principió a suplir las importaciones de vehículos; por lo cual 

surgió el origen de ensambladora en la sierra en el año 1976 con el deber primordial 

de dar vías de desarrollo a las principales ciudades de la región bajo el la ley de 

fomento de industrias y leyes arancelarias“ (ECUADOR, 2015) 

                                            
2
Ecuador desde hace 40 años, y la cámara de la industria automotriz ecuatoriana (CINAE) ha acompañado este 

trayecto por 34 años a través de un alto compromiso detrás de cada actividad de la industria.  
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En los años 70 el Ecuador se acoje al modelo de sustitucion de importaciones (ISI) 

consistia en industrializar el pais para que se produsca en el pais lo que mas se 

importaba para que el pais salga de la pobresa y desde hay se establece las 

primeras emsambladoras . 

 

Con las políticas de industrialización e integración regional y la ejecución del pacto 

andino, el sector obtuvo una evolución dinámicamente rápida y los más beneficiados 

fueron importadores y del estado ecuatoriano.  

Después se crearon tasas de subsidios a favor de Volkswagen en nuestro país, 

siguientemente se posteriormente se establecieron políticas de protección en las 

importaciones de automóviles.   

 

Estas políticas permitían importar automóviles por partes y se prohibía la de 

vehículos armados. 

 

La prohibición de importar vehículos armados se ejecutó varios   años después, los 

aranceles tuvieron un alto elevamiento y se dio paso  pero se elevó a altos aranceles 

y dio paso al progreso de creación de carros a un costo muy bajo, el cual se lo 

nombro -carro popular- los mismos que se ensamblaron en nuestro país mediante 

dos marcas y solo dos clases de automóviles.  

 

 El mayor objetivo era por lo menos ensamblar un 40 % de vehículos dentro de 

nuestro país y de allí importarlos.  En el  año 1991 se descartaron las prohibiciones 

para las importaciones para ensamblaje.  

 

 Por lo tanto las ensambladoras ecuatorianas pudieron  realizar exportaciones a 

Colombia y a Perú de automóviles a bajo costo, mientras se importaban vehículos 

desde otros países.  
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Con esto se obtuvo un exclusivismo por las subsidiarias de las transnacionales   

situadas  en los países  que conforman el Pacto Andino los mismos  que recibían 

exportaciones baratas por parte de nuestro país  y desde Venezuela las 

importaciones eran con un precio muy elevado.  

 

El mercado de la comunidad andina de naciones (CAN) es uno de los impulsadores 

el cual es el sustento y origen del sector automotriz en el ecuador ya que este 

mercado es de Grand figura dentro de la región reconocido preliminarmente con el 

nombre  Grupo Andino.  

 

Esencialmente,   esta sociedad  se creó  con el objetivo de  participar en el sector  

industrial automotriz a nivel mundial  y para el año 1992, tiempo periodo en que se 

descarta las tasas de importaciones en el territorio nacional, ingresaron a nuestro 

país  grande variedades  de automotores los mismo que generaron una gran 

competencia comercial a la industria automotriz de Ecuador, pero;  generó y dio las 

oportunidades de exportar vehículos a nuestros vecinos países como Colombia y 

Venezuela esto dio el nacimiento de unas de las principales ensambladoras del país 

como es (AYMESA) Autos y Maquinarias del Ecuador S.A. 

  

La misma que se fundó en 1970 y en 1973 inició  sus operaciones. En el año 1975, la 

compañía ÓMNIBUS BB TRANSPORTES S.A comienza funcionamiento y es una de 

la ensambladora que mediante el lapso de los 90 hasta la actualidad más carros ha 

ensamblado. 

 

Otra empresa que se dispuso a participar en este sector y se fundó en 1976  y dio 

sus inicios en 1979 fue Manufacturas, Armadurías y Repuestos del Ecuador 

(MARESA). 

 

Finalmente la Corporación Ensambladora Automotriz Nacional (COENANSA), fue 

una de las últimas ensambladoras de automóviles en nuestro país  la misma que se 
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fundó en Manta iniciando en 1991y retirándose del mercado  del ensamblaje en 

1997,   esta empresa estaba a cargo de  la familia Noboa   

 

Luego de un largo periodo, el sector automotriz obtuvo mayormente una fuerte 

demanda de ensamblaje de automóviles como en la importación en gran manera, 

esto dio paso que se incremente las concesionarias automotrices, las mismas que se 

encargaban de  que los vehículos llegaran al  consumidor final. 

 

Con la ventaja de tener una industria automotriz competitiva y eficiente, los  países 

como Venezuela, Ecuador y Colombia, poseen desde el año 1993 una política 

automotriz comunitaria, la misma que se actualizo en 1999 con el registro de un 

nuevo Convenio de Complementación del Sector Automotor. 

Este análisis que se ha realizado al sector automotriz enfoca las principales 

aportaciones que se obtiene alrededor del sector ecuatoriano, como son la 

producción nacional, exportación, importación y ventas de los rubros principales que 

forman parte de esta industria, como son los vehículos, llantas, motos y repuestos. 

 

El sector automotor posee una gran aportación en la economía de Ecuador ya que 

genera inmensos ingresos en las actividades económicas directas e indirectas que 

implica. 

 

 1.2 CARACTERISTICA DEL SECTOR AUTOMOTRIZ 

 

“La producción del sector automotriz en Ecuador se inició en los años 50, empresas 

metalmecánicas  y textiles  empezaron  a fabricar  carrocerías, asientos para buses, 

partes y piezas de automóviles. Hoy, la industria automotriz posee una gran 

contribución en la economía nacional”. (ECUADOR, 2015)  

 

En nuestro país, se han ensamblado vehículos desde  hace más de tres décadas, en 

1973 empezó la fabricación de vehículos, se realizaron 144 unidades iguales, el 

vehículo que se fabrico fue el andino, que fue armado  Por la  ensambladora 
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AYMESA esta finales de la década 80 en la década de los 70 fueron de 5,000 

vehículos ensamblados por los ensambladoras ecuatorianas.  

 

Para el año 1988 la producción de vehículo se despojó en un 54.21%, es decir de 

7,864 unidades en el año en 1987 a 12,127 unidades producidos en el año 1988. 

Esto se debió al plan de vehículo, popular que se Lanzó en ese año. Para el año 

1992 el país se acogía a la zona de libre comercio entre los vecinos países de 

Colombia y Venezuela, el país acelero su producción importando y exportando 

vehículos de marca japonesa por ejemplo charolé y Mazda según la clasificación 

CIIU3.  

 

Hoy en día  la llegada de sociedades multinacionales en Ecuador, han generado  el 

cambio y  asimilación de tecnologías en empresas de autopartes y de ensamblaje de 

automóviles, lo mismo que se ve  expresado en el  progreso tecnológico alcanzado 

por el sector automotriz  ecuatoriano.  

 

Por lo tanto, la industria de ensamblaje ha dado oportunidad a la fabricación 

especifica  de  componentes, partes, piezas e insumos en general lo que crea un 

encadenamiento productivo en la elaboración de otros productos que poseen 

relación con los  automotores, maquinarias y herramientas necesarias para 

producirlos. 

 

En el año 1976, se inició comercialmente Manufacturas Armadurías y Repuestos del 

Ecuador (MARESA), la misma que hasta la actualidad ha ensamblado camiones, 

pick-ups y autos de pasajeros de marcas reconocidas a nivel mundial, como Mazda y 

Fiat. 

 

                                            
3 La Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU) es la clasificación 

internacional de referencia de las actividades productivas. Su propósito principal es ofrecer un conjunto de 
categorías de actividades que se pueda utilizar para la reunión y difusión de datos estadísticos de acuerdo con 
esas actividades. 
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En febrero del año 2012 se reinstaló la ensambladora Ciudad del Auto (Ciauto) en 

Ambato, la misma que posee el cuarto lugar en el país. En este lugar se crean los 

modelos Haval H5 y la camioneta Wingle de la empresa Great Wall. 

  

Además   la  compañía  Tunde Cycles se convierte en el año  2012 la numero uno  y 

única marca de motos ensambladas 100% en nuestro país. 

Los países que le exportamos vehículos como Colombia, Venezuela y el caribe dan 

fe de la calidad que fabrican nuestras  ensambladoras presentes en el país, como 

son, MARESA, AYMESA, General Motors  CIAUTO y  Ómnibus BB GM-OBB con la 

producción de las marcas japonesas como es kia Mazda Chevrolet y la empresa 

ciauto con la nueva marca en el mercado      Great Wall producidas alto grado de 

tecnificación se han ganado este reconocimiento.  

 

La industria automotriz ecuatorianas con sus ensambladoras y productoras de 

autopartes se sometieron y acogieron a normas internacionales de calidad como la 

ISO 14000 también a normas del medio ambiente como la ISO 18000 y  a otras 

como son las Qs 9000 y la Ts 16949 regida en el 2002 y han conseguido  el 

reconocimiento por la calidad de sus productos a beneficio del sector.   

. 

1.3 IMPORTANCIA DEL SECTOR AUTOMOTRIZ EN EL ECUADOR 

 

“La industria automotriz es de gran importancia para nuestro país, ya que este 

genera ingresos mediante el cobro de impuestos y aranceles, los mismos que son de 

mucha utilidad  y ayudan al gobierno para cumplir sus metas en parte económico y 

social y estos impuestos  ayudan a financiar el presupuesto general del estado para 

la construcción de hospitales, escuelas, carreteras entre otros para llega a un buen 

vivir.” (ECUADOR, 2015)  

 

El gobierno incentiva a este sector  ya que cada diva va creciendo y ve en él una 

gran fuente de ingreso por medio de impuesto y ayuda a financiar el PGE y ayuda al 

desarrollo del país. 
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“La economía ecuatoriana con su industria automotriz juega un papel muy ventajoso 

en cuanto a la generación de fuentes de empleo ya que al sector manufacturero 

perteneciente a este sector automotriz, se dice que  es autora del 2,5% del personal 

ocupado de toda la  industria automotriz siendo el sector de mayor contribución en la 

fabricación de vehículos automotores” (Carrillo, 2014) 

 

Además este sector cada día incorpora a muchas gente al sector laboral, y aporta al 

desarrollo del país a reducir la pobreza y cerrar la brecha de desigualdad que hace 

tanto énfasis el gobierno. 

 

“El sector automotriz es uno de los principales generador de  fuentes de empleo de 

acuerdo a la información del censo económico 2010”. (Info/Economia, 2012) 

 

En el siguiente cuadro # 1 detallaremos cantidades de personas que trabajan en este 

sector automotriz. 

 

Según datos del último censo nacional 2010 por parte del INEC el sector automotriz 

está dividido por las empresas comerciales de manufacturas y de servicios según el 

censo todas estas empresas tienen empleados 95.983 personas lo cual el 87.67% se 

encuentra lo comercial siendo la que mayor fuente de empleo brinda por parte del 

sector, el 5.41% se encuentra en las empresas de manufactura y el 6.91% en las 

empresas de servicios, lo que se observa en el cuadro 1. 

 
CUADRO #  1 PERSONAS OCUPADAS EN EL SECTOR AUTOMOTRIZ 

CENSO ECONOMICO 2010 

TIPOS /EMPRESAS EMPLEADOS % 

E. COMERCIALES 84.155 87.67% 

MANUFACTURA 5.194 5.41% 

SERVICIO 6.634 6.91% 

TOTAL 95.983 100% 
Fuente: Info/Economía análisis Sectorial 
Elaboración: el autor 
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1.4 TIPOS DE VEHÌCULOS Y PARTES QUE SE PRODUCEN EN EL ECUADOR 

  

La producción automotriz del país crea vehículos completamente armados (CBU) o 

en partes para ser ensamblados (CKD). La industria automotriz de nuestro país hace 

en la actualidad los siguientes tipos de vehículos 

 

 Vehículos tipo sedán  

 Vehículos tipo hatchback  

 Automóviles utilitarios tipo jeep 4x4 y 4x2  

 Camionetas con motor a gasolina y/o diésel 

 Automóviles para transporte de pasajeros tipo busetas 

 Buses carrozados y carrocerías para buses 

 

El gobierno actual hace énfasis en incrementar la productividad incentivando a las 

empresas y por otro lado hace campañas para que el consumidor prefiera lo nuestro. 

 

Nuestra producción nacional de vehículos cada año se va incrementado lo que 

significa que estamos fabricando más eficientes nuestros productos.  

 

En el cuadro # 2 detallaremos la producción nacional durante el periodo 2010-2013. 

Podemos observar que para el año 2010 la producción total fue de 76.252 vehículos. 

Pero para el 2011 la producción fue de 75.743 eso quiere decir que decreció la 

producción en 509 unidades que significa el 0.66%. 

 

Para el año 2012 la producción total fue de 81.398 creció en un 7.46% quiere decir  

5.655 unidades más  respecto al año anterior. Pero para el año 2013 la producción 

decayó porque solo se produjo 68.182 quiere decir 16.23% menos con un total de 

13.213.  
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Durante el periodo 2010-2013 hubo un decremento de la producción de 8.070 

unidades que esto representa un 10.58%  menos, así se detalla en el   siguiente 

cuadro # 2. 

 
CUADRO #  2 PRODUCCION NACIONAL DE VEHÌCULOS 

PERIODO 2010-2013 

AÑOS PRODUCCION LOCAL TOTAL VARIA % VARIA 

2010 76.252 - - 

2011 75.743 -509 -0.66% 

2012 81.398 5.655 7.46% 

2013 68.182 -13.216 -16.23% 

DECREMENTO -  8.070 
  % DECREMENTO -  10,58 
  FUENTE: Asociación de empresas automotrices del Ecuador. AEADE 2013 

ELABORACION: El autor 

 

En el grafico # 1 se observa la producción de vehículos en el periodo 2010-2013. 

 
GRAFICO # 1 PRODUCCION NACIONAL DE VEHÌCULOS 

PERIODO 2010-2013 

 
          FUENTE: Asociación de empresas automotrices del Ecuador. AEADE 2013 
          ELABORACION: El autor 
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CAPÌTULO II 

LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ Y SU MARCO REGULATORIO 

2.1.1  LEY DE FOMENTO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ. 

 

“Esta  ley hace referencia a que el Estado Nacional, y las entidades de derecho como 

son las públicas y privadas tienen que ser pioneras en proveer productos de nuestra 

industria nacional  con objetivos sociales  de optimizar el consumo y proveer 

necesariamente productos de la industria nacional” (Benitez Chiriboga , 2009) 

 

Esta ley implanta a que se consuma primero nuestros productos para que haya 

dinamismo en la economía y el dinero se quede dentro. Porque si se importa 

estamos enriqueciendo a otros países. 

Esta ley establece como algunos objetivos primordiales de la industria automotriz, 

que son los siguientes: 

 

El acatamiento de las responsabilidades obtenidas por el país, en lo referente a lo 

que conforman el Grupo Andino y su programación en base a todo lo que se trata a 

la programación automotriz del Grupo Andino. 

 

 “El crecimiento y nacimiento de nuevas industrias del sector automotriz como 

también el mejoramiento de las que ya están en el mercado para optimizar la 

fabricación de partes o vehículos y aumentando la producción. 

 Estar en constante innovación tecnológica para aumentar la productividad y 

producir productos de calidad a beneficio de la industria nacional y del país. 

 Contribuir con el bienestar de la industria automotriz a lo que respecta  a lo 

financiero, económico, judicial  como también a las condiciones climáticas de 

las regiones en donde se encuentran las fábricas del sector automotriz en el 

país.  

 Maximizar la eficiencia de la producción de vehículos para la elaboración de 

diversas variedades de modelos para el mercado dentro del, país. 
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 Incentivar por parte del estado las exportaciones de vehículos así como 

reemplazar distintos productos del sector automotriz. 

 Promover y estar innovando la tecnología de las distintas fábricas en especial 

en sus maquinarias en tanto de armado de vehículos y la de fabricación de 

partes y piezas entre otras. 

 Priorizar los derechos y gustos de los consumidores en tanto al precio y 

calidad de los productos. 

 Ayudar a la industria del ecuador a la multipolarizacion de acuerdo a las 

diferentes políticas dictadas por el estado.”4 

 

Estas son los objetivos más principales las cuales los países que integran esta 

comunidad andina tiene que cumplirlos para el beneficio de los pueblos. 

 

El sector automotriz cuenta con la subsecretaria de industrias la cual hace 

seguimiento y lleva un registro de este sector con el objetivo de llevar una 

información básica actual sobre el movimiento de este sector automotriz. 

 

El representante legal de la empresa debe tener la información ya que esta 

información se expide mediante una resolución y se debe llenar los formularios 

correspondientes. Cabe recalcar que la información que se presente sea errónea o 

falsa será sancionado con penas legales de acuerdo a las leyes vigente del sector. 

 

2.1.2 LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO PARA EL SECTOR 

AUTOMOTRIZ 

 

“El estado ecuatoriano  para dejar de depender de solo los ingresos por ventas del 

petróleo crea y ejecuta la ley de régimen tributario interno para el sector automotriz 

esta ley con el objetivo de recaudar ingresos al estado y además llevar un riguroso 

control de este sector para que no exista algún tipo de evasión fiscal.” (Carrillo, 2014) 

                                            
4 Comunidad andina CAN convenio con sector automotriz  Que los países participantes en el Convenio han 

decidido poner en marcha una estrategia integral orientada a proyectar una industria automotriz acorde con las 
exigencias internacionales 
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Por lo cual esta ley ayudara a contribuir y llegar a alcanzar el objetivo de acelerar el 

desarrollo del país y una distribución de los recursos y afianza al sistema una 

economía neural sin extorciones a la hora de la elección de los consumidores. 

 

“Se debe organizar y definir la expansión de estímulos y exclusiones que generan 

desfigures en la progresividad de las tarifas, para que de esta manera se sobrelleve 

al entidad de un impuesto progresivo excelente, en base a la capacidad real de pago 

de los contribuyentes, asegurando así que quienes perciban menores ingresos estén 

sometidos a una menor carga fiscal y; en oposición, quienes perciban mayores 

ingresos deban cancelar una mayor carga tributaria” (Carrillo, 2014).  

 

Para lograr lo planteado tenemos que optimizar los entes de controles tributarios; 

pero también tenemos que minimizar los altos costos administrativos, pero sin olvidar 

el objetivo de tener una recaudación tributaria eficiente. 

 

En el art. # 55, numeral 14, nos afirma que están excepto de todo pago todas las 

importaciones de vehículos cuyo costo  de venta  sea máximo  a US$ 35.000. Pero 

esto solo se aplica en vehículos híbridos   

 

En el art. #  74 de la ley de fomento industrial automotriz, asegura que el valor 

agregado de un vehículo ortopédico comprado por un discapacitado pues, este tiene 

el derecho que se le devuelva  sin intereses interés alguno, en un periodo de tres 

meses. 

“El (ICE), en esta ley de régimen tributario al sector automotriz se le aplica a  las 

característica de los diferente tipos de vehículo   motorizados como es el  

Ejemplo por automotores de no más de 3.5 toneladas cuyo valor de venta al cliente 

sea más de US$ 20.000 se les aplica la tarifa de 5%.tambien están dentro de este 

porcentaje  Las furgonetas y camionetas cuyo valor de ventas al cliente no sea más 

de $30,000.” (Benitez Chiriboga , 2009) 
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CUADRO #  3 IMPUESTO DEL ICE COBRADOS A VEHÌCULOS 

vehiculos motorizados impuesto

Vehiculo cuyo PVP mayor a 60.000 asta 70.000

Vehiculo cuyo PVP es superior 70.000

5%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

vehiculo cuyo PVP 20.000

Camionetas o furgones PVP 30.000

Vehiculos de Rescate PVP 20.000

Vehiculo cuyo PVP mayor a 30.000

Vehiculo cuyo PVP mayor a 40.000

Vehiculo cuyo PVP mayor a 60.000

 
               FUENTE: Manual Tributario Dra. Mayte Benítez Quito 2009 
               ELABORACION: El autor 
 
 

2.2. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) 

 

“Toda comercialización de vehículos dentro del país o importándolo pagan este 

impuesto al valor agregado (IVA) como lo establece la ley de régimen tributario 

interno.5 

 

En nuestro país toda comercialización de bienes o servicio graban IVA excepto los 

bienes de la canasta básica. Pero en este caso los vehiculas de ningún tipo ya sea 

armados o por partes, repuestos no están excepto. 

 

Art. 52.- “Objeto del impuesto.- Se constituye el Impuesto al Valor Agregado (IVA), 

que grava el dominio o el cambio a la importación  de bienes muebles de naturaleza 

física en todos los proceso de compra o venta, así como a los derechos de autor, ya 

                                            
5 Ley de régimen tributario interno , codificación 26 registro oficial suplemento 466 del 17 de noviembre del 2004, última modificación el 10 
de mayo del 2011 Estado Vigente Art. 53 pág. 36 
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sea en la propiedad industrial o a valores en tanto a los diferentes servicios 

prestados, en la forma que lo establece la ley del estado.” (tributario, 2011) 

 

Art. 53.-“transferencia: es como instrumento de este impuesto se considera 

transferencia.  

1. Todo contrato ya sea de bien físico o de servicio entre a entes económico como 

persona jurídica o naturales o sociedades que deseen  intercambiar o transferir 

bienes mueble así como los derechos de propiedad del autor, aunque fuera el caso 

de transferencia de forma gratuita se la podría asignar como contrato de 

transferencia según las condiciones o arreglos que pacten las partes”. (tributario, 

2011) 

2. “El arriendo mercantil en todos sus procesos y también la comercializar con los 

bienes muebles ya sea de naturaleza corporal en el escenario de consignación o 

arrendamiento con opción de compra”6. 

3. El uso o consumo de bien mueble de naturaleza corporal que sea objeto de su 

producción o venta por ´parte de personas o el sujeto pasivo del impuesto. (tributario, 

2011) 

 

2.2.1 IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS 

 

Se creó el Impuesto a la salida de divisas (ISD) sobre el valor de todas las 

operaciones y transacciones monetarias que se realicen en el exterior, con o sin 

intervención de las instituciones que integran el sistema financiero. La tarifa del 

impuesto a la salida de divisas es el 5%. Las transferencias realizadas al exterior de 

hasta $1000, estarán exentas del impuesto, recayendo el gravamen sobre lo que 

supere tal valor; en el caso de que el hecho generador se produzca con la utilización 

de tarjeta de crédito o de débito no se aplicará esta exención. 

 

                                            
6  Ley de régimen tributario interno , codificación 26 registro oficial suplemento 466 del 17 de noviembre del 2004, última modificación el 
10 de mayo del 2011 Estado Vigente Art. 53 pág. 36 
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Podrán ser utilizados como crédito tributario, los pagos realizados por concepto de 

impuesto a la salida de divisas en la importación de materias primas, bienes de 

capital e insumos para la producción de bienes o servicios, siempre que, al momento 

de presentar la declaración aduanera de nacionalización, estos bienes registren tarifa 

cero por ciento de avaloren en el arancel nacional de importaciones vigente. 

 

Los importadores del sector automotriz realizan sus pagos a los proveedores 

externos, esto origina a más de los impuestos señalados también este impuesto. Por 

cuanto las transferencias que realiza con pagos al exterior son grabadas con el 

impuesto a la salida de divisas. 

 

2.2.2  PRINCIPALES MARCAS QUE PREDOMINAN EN EL MERCADO 

AUTOMOTRIZ ECUATORIANO 

 

En el mercado ecuatoriano son muchas las marcas que participan las principales son 

proveniente de Japón y EE.UU. unas mejores que otras de acuerdo a cada 

necesidades de las personas pueden ser para trabajo como para el uso personal. Si 

son adquiridos para trabajo ayudan al desarrollo del país produciendo valor agregado 

a los diferentes sectores que son destinados como la construcción, agricultura, 

Transporte, etc. 

 

En el siguiente cuadro # 4 demostraremos las principales marcas en el ecuador y las 

más demandadas por los ecuatorianos y su porcentaje de participación en el periodo 

2013. 

 

Podemos observar que la marca que mayor tiene presencia  en el mercado es la 

Chevrolet por ser una marca japonesa de muy buena calidad accesible al 

presupuesto de los ecuatoriano en el año 2013 esta marca tuvo la participación del 

44.10% vendiendo más de 50.000 vehículos. 
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En segundo lugar tenemos la marca kia también japonesa de muy buena calidad en 

el año 2013 participó con el 10.81% vendiendo 12.300 vehículos. 

 

En tercer lugar tenemos Hyundai marca coreana de muy buena calidad ofertando 

autos cómodos y acorde al presupuesto de los demandantes   participación en el 

mercado del 8,46% vendiendo 9.629 vehículos. 

 

CUADRO #  4 PRINCIPALES MARCAS EN EL MERCADO ECUATORIANO PERIODO 
2013 

(Porcentaje) 

MARCAS UNIDADES %. EN EL MERCADO 

CHEVROLET 50.195 44.10% 

KIA 12.300 10.81% 

HIUNDAY 9.629 8.46% 

NISSAN 6.576 5.78% 

TOYOTA 6.425 5.65% 

MAZDA 6.402 5.63% 

FORD 4.086 3.59% 

HINO 3.735 3.28% 

RENAULT 2.533 2.23% 

VOLKSWAGEN 1.846 1.62% 

GREAT WALL 1.688 1.48% 

CHERY 1.134 1.00% 

OTRAS 7.263 5.38% 

TOTAL 113.812 100% 
FUENTE: Asociación de empresas automotrices del Ecuador. AEADE 2013 
ELABORACION: El autor 

 

En el siguiente grafico # 2 podemos observar las principales marcas de vehículos 

que se encuentran en el mercado ecuatoriano. 
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GRAFICO # 2 PRINCIPALES MARCAS EN EL MERCADO ECUATORIANO 
PERIODO 2010-2013 

 
    FUENTE: Asociación de empresas automotrices del Ecuador. AEADE 2013 
    ELABORACION: El autor 

2.3 ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE VEHICULOS 

 

“Nuestro país no es autosuficiente para cubrir el mercado local por eso desde hace 

décadas el país  se ha visto en la necesidad de importar  vehículos de diferentes 

mercados del mundo tales que durante el año 2013 nuestro país importo  el 51 % de 

los vehículos  de la demanda total interna “7 

 

El origen de nuestras importaciones es la mayoría el mercado asiático ya que sus 

autos son de muy buena calidad y tiene una gran gama de variedades y son los más 

demandados por los ecuatorianos  por sus precios accesibles para adquirir uno de 

ellos en el siguiente cuadro detallaremos los principales importadores.  

 

En el siguiente cuadro # 5 nos muestra que nuestro principal mercado de importación 

de vehículos es el asiático y nuestro mayor socio comercial es correa que en el año 

2013 le importamos 15.446 vehículos que representa el 24.76% de las importaciones 

totales. 

                                            
7 El sector en cifras análisis del sector anuario 2013 sección 2 pag.25 
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En segundo lugar esta china en estos últimos años este país ha inundado los 

mercados de Sudamérica con sus autos ya que se caracterizan por su diversidad de 

modelos desde carros livianos y pesado también por  sus muy bajos costos y de 

calidad meda en el 2013 ecuador le compro 8.580 vehículos que representa el 13.71 

de las importaciones totales. En tercer lugar se encuentra Japón con el 12.57% de 

las importaciones totales, seguido por México y Colombia. 

 

El mercado EE.UU en estos últimos años ha perdido terreno ya que sus carros son 

muy caros y son muy difícil acceder a ello en el 2013 solo non importo 4.384 

unidades que representa el 7 % de las importaciones totales. 

Luego tenemos Tailandia, india, Brasil estos mercados no son tan demandados por 

nuestros país como son los asiáticos. 

 

CUADRO #  5 ORIGEN DE LAS IMPORTADORES  2013 

PAISES U.IMPORTADA % 

CORREA 15,476  24,72% 

CHINA  8,580  13,71% 

JAPON 7,868  12,57% 

MEXICO 7,755  12,39% 

COLOMBIA 5,717  9,13% 

EE.UU 4,384  7,00% 

OTROS 12,815  20,47% 

TOTAL 62,595  100% 
FUENTE: Asociación de empresas automotrices del Ecuador. AEADE 2013 
ELABORACION: El autor 

 
 

En el Gráfico # 3  se observa el origen de nuestras importaciones a nuestro país. 
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GRAFICO # 3 PAISES IMPORTADORES 
PERIODO 2013 

 
          FUENTE: Asociación de empresas automotrices del Ecuador. AEADE 2013 
          ELABORACION: El autor 
 

2.4  VENTAS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ POR PROVINCIAS  DEL ECUADOR  

 

La comercialización de vehículos tiende a la baja durante los años y eso   afecta a la 

dinamización   de la economía ecuatoriana ya que reduce los  ingresos para las 

empresas y el país y frena al crecimiento económico de cada una de las regiones 

donde se comercializan y tienen mayor presencia en ventas. 

 

En el siguiente  cuadro # 6 podemos observar que la provincias con mayor 

participación de ventas en el país es pichincha por es la mayor consumidora de 

vehículos durante el periodo 10-13 pero Durante el año 2013 la provincia de 

Pichincha  tuvo la menor cantidad de ventas de vehículo solo consiguiendo vender 

46.478 unidades tanto que en el año 2010 vendió 53.394 vehículos 9.069. 

 

La provincia del Guayas es la segunda provincia con  la mayor participación de las 

ventas de vehículos pero también tiende a la baja ya que en el 2013 vendió 30.824 

vehículos tanto que en el 2010 vendió 33.828 unidades de vehículos.  
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La tercera provincia es Tungurahua con las provincias anteriores bajo sus ventas 

alcanzando en el 2013 un límite bajo de 8.016 unidades al respeto de los años 

anteriores. 

 

La cuarta provincia es Azuay alcanzando un límite bajo en ventas para el 2013 de 

6.461 unidades al respecto del año 2010 que vendió 9.069. 

 

La provincia de Manabí con menor incidente en la participación de las ventas de 

vehículos esta provincia aumento sus ventas  en pequeña proporción durante el año 

2013 que vendió 3.956 respecto al año 2010 que vendió 3.231. 

 

CUADRO #  6 VENTAS Y PARTICIPACIÒN POR PROVINCIAS 
PERIODO 2010-2013 

PROVINCIAS/ 
AÑOS 2010 2011 2012 2013 

INCREMENTA 
O DISMINUYE  

10-13 % VARIA 

PICHINCHA 53.394 54.905 48.715 46.478 -6.916 -13.83% 

GUAYAS 33.838 36.916 32.621 30.824 -3.014 -8.91% 

TUNGURAHUA 10.482 10.106 8.739 8.016 -2.466 -23.53% 

AZUAY 9.069 8.999 7.380 6.461 -2.608 -28.76% 

EL ORO 2.934 3.374 2.613 2.229 -705 -24.03% 

IMBABURA 4.988 4.972 3.750 3.439 -1.549 -31.05% 

LOJA 3.039 3.213 2.410 2.091 -948 -31.19% 

MANABI 3.231 4.510 4.003 3.956 725 22.43% 

RESTO DE 
PROVINCIAS 11.195 12.898 11.215 10.318 -877 -7.83% 

FUENTE: Asociación de empresas automotrices del Ecuador. AEADE 2013 
ELABORACION: El autor 

 
 

 En el gráfico # 4 observamos que  la provincia de pichincha es la mayor 

consumidora de vehículos durante el periodo 10-13 y también el resto de las 

provincias del país. 
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GRÁFICO # 4 PROVINCIAS CON MAYOR PARTICIPACIÒN DE VENTAS DE VEHÌCULOS 
PERIODO 2010-2013 

 
  FUENTE: Asociación de empresas automotrices del Ecuador. AEADE 2013 
   ELABORACION: El autor 
 
 

En el siguiente grafico # 5 podemos observar que la provincia de pichincha bajo en 

un 13.83% las ventas vehículos que eso representan un total de 6.916 unidades 

durante el  periodo 2010-2013. 

 

Así mismo la provincia del Guayas tuvo una disminuida en sus ventas del -8-91% 

que eso representa un total 3.014 unidades menos vendidas en el 2013 respecto al 

año 2010. 

 

La provincia de Tungurahua tuvo también un 23.53% en la disminución de sus ventas 

que eso representa un  total de 2.466 unidades menos vendidas en el 2013 respecto 

al año 2010. 

 

Azuay por lo consiguiente también tuvo una disminución en sus ventas de u n 

23.53% que eso representa un total de 2.608 unidades menos vendidas de vehículos 

en el año 2013 respecto al año 2010. 

 

La provincia de Manabí fue la única que tuvo un incremento no tan significativo en las 

ventas de vehículo creció un 22.43% que eso representa 725 unidades más durante 

el periodo 2010-2013. 
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2.5 PARTICIPACIÒN DEL SECTOR  AUTOMOTRIZ  EN EL VALOR AGREGADO 

BRUTO POR INDUSTRIAS  P.I.B 

 

En el siguiente cuadro # 7 tenemos la aportación del sector automotriz al P.I.B como 

podemos observar para el año 2010 la aportación fue de $ 3.709.335  es decir un 

6.56% al P.I.B para el año 2011 fue casi igual aunque decreció en un 0.14% ya que 

su aportación fue del 6,42%. Para el año 2012 su aportación fue casi igual al año 

anterior por que fue el 6.46%. 

 

Para el año 2013 la aportación de este sector al PIB fue del 6.53% durante nuestro 

periodo de estudio este sector no ha variado mucho sus aportaciones al PIB se ha 

mantenido constante con un crecimiento de este sector. 

        

CUADRO #  7 EL SECTOR AUTOMOTRIZ Y SU APORTACION AL P.I.B 
PERIODO 2010-2013 
MILES DE DÓLARES 

AÑOS P.I.B AUTOMOTRIZ % APORTACION AL PIB 

2010 56.481.055 3.709.335 6.56% 

2011 60.925.064 3.914.308 6.42% 

2012 64.105.563 4.146.689 6.46% 

2013 67.081.069 4.385.387 6.53% 
Fuente: Banco central del Ecuador 
Elaborado: por el autor 
 
 

En el siguiente gráfico # 6 se puede observar que el sector transporte su crecimiento 

en forma anual ha tenido una variación menor  y el Producto interno bruto tiene una 

tendencia creciente, a pesar de esto el sector automotriz no deja ser relevante en la 

economía ecuatoriana. 
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GRAFICO # 5 SECTOR AUTOMOTRIZ, PRODUCTO INTERNO BRUTO 
PERIODO 2010-2013 
MILES DE DÓLARES 

 
Fuente: Banco central del Ecuador 
Elaborado: por el autor 
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CAPÍTULO III 

PRODUCCIÓN DEL SECTOR AUTOMOTRIZ. 

3.1 ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÒN NACIONAL DEL SECTOR AUTOMOTRIZ 

PERIODO 2010-2013. 

 

En nuestro país las ensambladoras son el pilar fundamental de nuestra producción 

automotriz ensamblando carros y fabricando partes, piezas y repuestos a lo largo de 

estos años las empresas ensambladoras se están desarrollando a base de la 

tecnología cumpliendo con las necesidades que exige el mercado. 

 

“Pero la producción durante el último año decayó por la reglas que se impuso a los 

créditos de los vehículos que en caso el deudor no puede pagar el préstamo del cual 

adquirió el bien puede devolver el vehículo y saldar la deuda por eso la banca opto 

por desacelerar los créditos para este bien” (Hora, 2012) 

 

En el siguiente cuadro  # 8  detallaremos la producción nacional de vehículos por las 

ensambladoras Ecuatorianas. El año 2010 la producción nacional de vehículos fue 

76.252 produciendo  más 2.069 unidades de vehículo respecto al año anterior con un 

incremento del 37.24% de la producción. 

 

Para el año 2011 la producción nacional decreció en 75.746 unidades produciendo 

menos 509 respecto al año anterior es decir un -0.66% casi se mantuvo a la 

producción del año anterior. 

 

En el año 2012 la producción nacional de vehículos creció un 7.46% es decir 5.655 

unidades más que da un total de  81.398 unidades de vehículos. 

 

Para el año 2013 la producción nacional cayó un 16.23% es decir que se produjeron 

menos 13.216 unidades respecto al año anterior lo cual solo se produjeron un total 

de  68.186  unidades.  
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CUADRO #  8 PRODUCCIÓN TOTAL DEL SECTOR AUTOMOTRIZ 
PERIODO 2010-2013 

AÑOS 
UNIDADES 

PRODUCIDAS VARIACION ANUAL  % VARIACION 

2009 55.561 
  2010 76.252 20.691 37.24% 

2011 75.743 -509 -0.66% 

2012 81.398 5.655 7.46% 

2013 68.182 -13.216 -16.23% 

DECREMENTO -8.070 
  % 

DECREMENTO -10.58%  
  FUENTE: Asociación de empresas automotrices del Ecuador. AEADE 2013 

ELABORACION: El autor 

 
 

En el siguiente grafico # 7 podemos observar la barra en los niveles de producción 

de los periodos teniendo en cuenta que en el año 2012 fue la mayor producción del 

sector. Tanto que para el año 2013 cayo así está reflejado en el grafico 

 

GRAFICO # 6 PRODUCCIÓN TOTAL DEL SECTOR AUTOMOTRIZ 
PERIODO 2010-2013 

 
      FUENTE: Asociación de empresas automotrices del Ecuador. AEADE 2013 
      ELABORACION: El autor 
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3.1.1 PRODUCCIÓN POR ENSAMBLADORAS DEL PERIODO 2010 – 2013 

 

Las ensambladoras con el objetivo de contribuir al desarrollo del país fabrican sus 

productos con altos estándares de calidad que exige el mercado local e internacional. 

 

El cambio de la matriz productiva por parte del gobierno central está dando sus frutos 

con la implementación de innovación, tecnología hace que las grandes, pequeñas 

empresas y ciudadanos consuman lo nacional.8   

En el siguiente cuadro # 9 detallaremos las principales y más grandes  ensambladora 

del país gracias a sus años de trayectoria y su calidad al producir  dándole gran 

aporte a la producción nacional dentro del  periodo 2010-2013. 

 

La ensambladora AYMESA durante el año 2010 produjo 13.092 unidades así 

aumentando su producción para el 2013 en un 17.38% ya que produjo 15.368 

unidades es decir 2.276 vehículos más. 

 

MARESA en el 2010 produjo 8.995 vehículos cayendo su producción para el año 

2013 en un 16.9% ya que redujo 1.521 vehículos por que su producción total fue de 

7.474 unidades. 

 

La ensambladoras OMNIBUS BB esta es la mayor productora del ecuador en el 2010 

produjo 54.165 vehículos pero bajo en un 17.84% para el año 2013 ya que solo 

produjo 44.498 vehículos es decir 9.671 menos respecto al año 2010. 

 

“Según Pilo Pietro gerente de Ciato proyecta su empresa para el 2017 en alcanzar el 

40% de la producción nacional de camionetas. Ya que esto conlleva a que se 

realizara grandes inversiones en plantas de ensamblaje con ayuda de CIAUTO de 

China”. (Pietro, 2014) 

 

                                            
8 Ministerio coordinador de producción, empleo y competitividad. “Producir en ecuador es la meta” Guayaquil-Ecuador 2014    
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La ensambladora CIAUTO esta es nueva en él, mercado ya que abrió su puerta a 

finales del 2012 pero en el 2013 produjo 846 unidades. 

 

En conclusión las emsabladoras produjeron juntas en el 2010 un total de 76.252 

vehículos pero para el 2013 su producción se redujo en un 10.58% porque solo se 

produjo 68.182 vehículos es decir 8.070 menos. 

 

CUADRO #  9 PRODUCCIÓN NACIONAL POR ENSAMBLADORAS 
PERIODO 2010-2013 

EMSAM/ AÑOS 2010 2011 2012 2103 

INCREM-
DECREM 

10-13 
% 

VARIA 

AYMESA 13.092 13.909 18.613 15.368 2.276 17.38% 

MARESA 8.995 8.129 9.826 7.474 -1.521 -16.9% 

OMNIBUS BB 54.165 53.705 52.959 44.494 -9.671 -17.85% 

CIAUTO 
   

846 
  

TOTAL 76.252 75.743 81.398 68.182 -8.070 -10.58% 
FUENTE: Asociación de empresas automotrices del Ecuador. AEADE 2013 
ELABORACION: El autor 
 
 
 

En el siguiente grafico # 8 podemos observar  los diferentes niveles de producción de 

las ensambladoras. 
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GRAFICO # 7 PRODUCCIÒN NACIONAL POR ENSAMBLADORAS  
PERIODO 2010-2013 

 
FUENTE: Asociación de empresas automotrices del Ecuador. AEADE 2013 
ELABORACION: El autor 
 

3.1.2 VENTAS INTERNAS  DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL Y LAS  

IMPORTACIONES 

 

La demanda nacional de vehículos está compuesta por la producción nacional y las 

importaciones lo cual el gobierno trabaja para que la producción nacional aumente y 

baje las importaciones. 

 

Para el ecuador es una de sus metas que el país produzca al 100% su demanda 

nacional lo cual beneficiaria aumentando el empleo y evitando así la salida de divisas 

ya que nuestro país no cuenta con moneda propia y estamos en función a nuestras 

exportaciones. 

 

Cabe que recalcar que las importaciones de vehículos son automóviles 

completamente armados en otro país y llegan al país listo  para su comercialización. 

 

 En el siguiente cuadro  # 10 nos muestra las composiciones de las ventas totales en 

el país y el aporte de la producción nacional y las importaciones ya que cada año que 

pasa esa brecha se está equilibrando a beneficio del país. 
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El año 2010 las ventas totales de vehiculos fueron  132.172 unidades lo cual 42.13% 

fueron de produccion nacional es decir 55.683 vehiculos y las importaciones tuvieron 

el 57.87% es decir 76.489 vehiculos.  

 

Para el año 2011 las ventas totales se incrementaron en 139.893 unidades vendidas 

lo cuales el 44.36% fueron producidas localmente es decir 62.053 unidades y las 

importaciones tuvieron el 55.64% es decir el 77.840 vehículos. 

 

En el 2012 las ventas cayeron a 121.446 vehículos lo cual el 46.445% fueron 

vehículos de producción local y el 53.56 fueron vehículos importados. 

En el año 2013 las ventas fueron de 113.812 pero el 48.77% fueron ventas de 

producción local y el 51.23 fueron ventas de vehículos importados. 

 

CUADRO #  10 COMPOSICION DE LAS VENTAS INTERNAS 
PERIODO 2010 – 2013 

AÑOS 
PRODUCCION 

LOCAL % IMPORTACION % TOTAL 

2010 55.683 42.13% 76.489 57.87% 132.172 

2011 62.053 44.36% 77.840 55.64% 139.893 

2012 56.395 46.44% 65.051 53.56% 121.446 

2013 55.509 48.77% 58.303 51.23% 113.812 

FUENTE: Asociación de empresas automotrices del Ecuador. AEADE 2013 

ELABORACION: El autor 

 

En el siguiente grafico # 8 observamos como estan formadas las ventas locales tanto 

en produccion local e importacion.  



  
 

34 
 

GRAFICO # 8 COMPOSICION DE LAS VENTAS INTERNAS 
 PERIODO 2010-2013 

 
FUENTE: Asociación de empresas automotrices del Ecuador. AEADE 2013 
ELABORACION: El autor 

 

3.1.3 ANALISIS DE LAS CLASES DE VEHICULOS IMPORTADOS AL PAIS. 

 

En nuestro país existen ley y reglamento al cual debe regir para poder importar un 

vehículo según Comex (comité de comercio exterior) 

 

“En el art 1 inciso a) se permite la importación de vehículos automóviles y demás 

vehículos terrestre siempre y cuando sean nuevo y su año correspondan al año de 

importación”.9  

 

En el siguiente cuadro # 11 detallaremos la clase y tipos de vehículos más 

importados los automóviles  son los más importados por que en el año 2010 se 

importaron 38.418 pero para el 2013 cayeron las importaciones en un 47.68% por 

que solo se importó 20.099 vehículos es decir menos 18.319 unidades. 

 

Las camionetas para el 2010 se importaron 13.418 unidades pero para el 2013 

cayeron las importaciones en un 54.94% es decir solo se importó 6.292 unidades. 

                                            
9 COMEX ( Comité de comercio exterior) resolución # 51 adoptada el 2 de marzo del 2012  y entra en vigencia a partir de su publicación en 
el registro oficial . 
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Van´s este tipo de vehículo ha aumentado su importación ya que en el 2010 se 

importó solo 2.983 pero para el 2013 creció las cantidades importadas en un 70.36% 

dando un total de 5.082. 

 

Los buses también sufrieron  una alza en su importación porque en el 2010 se 

importó 1.168 pero para el 2013 solo se importó 1.896 es decir aumento en un 

62.32%. 

 

Por su parte los camiones también sus importaciones se elevaron en un 93.24% por 

que en el 2010 se importó 7.390y para el 2013 la cantidad de 14.281 unidades. 

 

En resultado las importaciones de vehículos durante el periodo 2010-2013 bajaron en 

un  17.09% por que en el 2010 di un total de 79.685 y para el 2013 un total de 62.595 

unidades. 

 

CUADRO #  11 IMPORTACIONES DE TIPO DE VEHICULOS EN EL ECUADOR 

PERIODO 2010- 2013 

VEHICULOS/ AÑOS 2010 2011 2012 2013 

INCREM -
DECREM 

 10-13 % VARIA 

AUTMOVILES 38.418 32.090 27.545 20.099 -18.319 -47.68% 

CAMIONETAS 13.964 9.782 10.064 6.292 -7.672 -54.94% 

SUS.S 15.807 15.088 12.908 14.945 -862 -5.46% 

VAN.S 2.983 5.264 2.692 5.082 2.099 70.36% 

BUSES 1.168 1.729 1.513 1.896 728 62.32% 

CAMIONES 7.390 11.148 11.930 14.281 6.891 93.24% 

TOTAL 79.685 75.101 66.652 62.595 -17.090 -21.44% 
FUENTE: AEADE 2013 Asociación de empresas automotrices del Ecuador. 
ELABORACION: El autor 
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En el siguiente grafico # 9 los diferentes tipos de vehículos que importamos tanto 

livianos como pesados. 

 
 
 
 

GRAFICO # 9 IMPORTACION TOTAL DE LOS TIPOS DE VEHICULOS AL PAIS  
PERIODO 2010-2013 

 
FUENTE: Asociación de empresas automotrices del Ecuador. AEADE 2013 
ELABORACION: El autor 
 

3.2  ANALISIS DE LAS VENTAS INTERNAS   POR TIPOS DE VEHICULOS 

 

Compra un vehículo no es un lujo o porque esté en condiciones para comprarlo .es 

de clase media o alta  sino es una necesidad ya sea para trabajo o para el uso 

personal de cada persona. 

 

En el país según las informaciones recopiladas las ventas mayores son de vehículos 

livianos como los automóviles, camionetas, van´s, y sun´s y en menos proporción los 

pesados como los buses y camiones. 

En el siguiente cuadro # 12  observamos que durante todos los años de nuestro 

trabajo las ventas de los vehículos livianos fueron superiores a los pesados en el año 

2010 las venta totales internas fueron de 132.172 vehículos del cual el 92,12% 

fueron vehículos livianos y el 7.87% de pesados. 
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Para el año 2011 casi los escenarios fueron iguales aunque el total de venta 

aumento a 139.893 unidades el 91.10% fueron vehículos livianos y el 8.90 de 

vehículos pesados. 

  

En el 2012 las ventas cayeron a 121.446 unidades así mismo el 89.77% fue de los 

liviano y el 10.22 para los pesados. 

En el 2013 las ventas cayeron más a 113.812 pero los escenarios iguales a los años 

anteriores vendiendo el 89. % de livianos y el 11% de pesados. 

 

CUADRO #  12 VENTAS TOTALES POR TIPOS DE VEHICULOS 
 PERIODO 2010 – 2013 

AÑOS 
TOTAL. DE 

VENTAS 
VEHICULOS 

LIVIANOS 
% 

VEHICULOS 
PESADOS 

% 

2010 132.172 121.760 92.12% 10.412 7.88% 

2011 139.893 127.444 91.10% 12.449 8.9% 

2012 121.446 109.030 89.77% 12.416 10.23% 

2013 113.812 101.375 89.07% 12.437 10.93% 

DECREMENTO 
O 

INCREMENTO 
-18.360 -20.385 

 

2.025 

 % 
DECREMETO 

O 
INCREMENTO 

-16.84% 16.74% 

 

16.28% 

 FUENTE: Asociación de empresas automotrices del Ecuador. AEADE 2013 
ELABORACION: El autor 
 

 
 

En el siguiente grafico # 10 mostramos los niveles de unidades  vendidas por el tipo 

de vehículos ya sea pesado o liviano del periodo 2010-2013. 
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GRAFICO # 10 VENTAS POR TIPO DE VEHICULOS EN EL MERCADO ECUATORIANO 
PERIODO 2010-2013 

 
FUENTE: Asociación de empresas automotrices del Ecuador. AEADE 2013 
ELABORACION: El autor 

3.3   ANALISIS DE LAS EXPORTACIONES DE VEHICULOS 

 

El gobierno con el objetivo de cambiar la matriz productiva para ya no depender de 

los ´productos tradicionales de exportación le ha puesto afán a las exportaciones de 

vehículos ensamblados en nuestro país  buscando nuevos mercados en 

Latinoamérica. 

 

Es sustancial que recordemos que el sistema económico del país depende mucho de 

las exportaciones por lo que no contamos con moneda propia.  

 

“Las exportaciones de vehículos  se han visto en constante crecimiento pero en el 

año 2013 las exportaciones se han visto afectadas por lo que algunos mercados han 

firmado el TLC como lo manifiesta el Eco. Luis Luna vocero del  sector “el  resultado 

de la menor exportación a Venezuela, pero también del menor interés de Colombia 

por los vehículos nacionales, derivada de su aplicación del TLC con Estados 

Unidos”.10 

                                            
10Eco. Luis luna Osorio. Exportaciones por producto 2012-2013 Exportaciones de manufactura metales 
básicamente vehículos caen.  
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En el siguiente cuadro # 13 podemos observar que en el año 2010 las exportaciones 

de vehículo fueron  de 19.736 para el año 2012 estas se incrementaron en  un 3.49% 

por que se exportaron 20.450 vehículos. 

 

Para el 2012 las exportaciones se incrementaron en un 17.59% respecto al año 

anterior por que se exportaron 24.815 vehículos. Pero para el año 2013 las 

exportaciones cayeron drásticamente en un 70.93% ya que solo se exportaron 7.213 

vehículos 

 

Durante el periodo 2010-2013 nuestras exportaciones decrecieron en 12.523 

unidades que es representa un -63.45% 

 

 
CUADRO #  13 EXPORTACIONES DE VEHICULOS 

PERIODO 2010-2013 
(UNIDADES EXPORTADAS) 

AÑOS EXP. TOTALES 

2010 19.736 

2011 20.450 

2012 24.815 

2013 7.213 

DECREMENTO -12.523 

% DECREMENTO -63.45% 
                                                         FUENTE: Asociación de empresas automotrices del Ecuador. AEADE 2013 
                                               ELABORACION: El autor 

 
 
 
 

En el grafico # 12 Detallamos los niveles de exportación por cada año y observamos 

su incremento o decremento. 
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GRAFICO # 11 EXPORTACIONES TOTALES DE VEHICULOS  
PERIODO 2010-2013 

(UNIDADES EXPORTADAS) 

 
   FUENTE: Asociación de empresas automotrices del Ecuador. AEADE 2013 
   ELABORACION: El autor 
 
 

3.3.1 EXPORTACIONES POR TIPOS DE VEHICULOS  

 

Las ensambladoras nacionales producen diferentes tipos de vehículos y estas son 

las encargadas de exportar los vehículos a los diferentes mercados de américa.  

 

Como podemos observar en el grafico # 13 en el año 2010 las exportaciones de 

camionetas las más grande exportando 7.125 siendo con los vehículos suv´s con 

6.913  y después los automóviles con 4.976 y por ultimo las van´s con 722 llegando a 

un total de 19.736 vehículos exportados. 

Para el año 2013 las exportaciones sufrieron una caída exorbitante  cayendo las 

exportaciones de camionetas en un 70% es decir solo 2.136 camionetas se 

exportaron en el caso de los suv´s sus exportaciones cayeron en 95.26% por que 

solo se exporto 327 vehículos los automóviles por lo consiguiente sus exportaciones 

disminuyeron en un 22%  y de las van´s en un 76.6% respecto al año 2010. Pero se 

logró exporta 697 camiones. 

En conclusión todas nuestras exportaciones bajaron tanto que en el 2010 el total de 

las exportaciones por los diferentes tipos de vehículos fueron de 19.736 por lo tanto 
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para el año 2013 solo exportamos 7.213 vehículos es decir menos el 63.45% 

respecto al año 2010 

 

CUADRO #  14 EXPORTACIONES POR TIPOS DE VEHÍCULOS 
PERIODO 2010 – 2013 

VEHICULOS/ 
AÑOS 2010 2011 2012 2013 

INCREM.DECREM 
10-13 

%   
VARIA 

AUTMOVILES 4.976 3.686 6.979 3.881 -1.095 -22% 

CAMIONETAS 7.125 8.726 9.256 2.136 -4.989 -70% 

SUS.S 6.913 6.302 5.655 327 -6.586 -95.26% 

VAN.S 722 1.736 1.496 169 -553 -76.59% 

CAMIONES 
  

1.429 697 697 -51.22% 

TOTAL 19.736 20.145 24.815 7.213 -12.523 -63.45% 
FUENTE: AEADE 2013 Asociación de empresas automotrices del Ecuador. 
ELABORACION: El autor 

 

En el siguiente grafico # 13 mostramos  los distintos niveles de exportación que 

tienden a la baja durante el periodo 2010-2013. 

GRAFICO # 12 EXPRTACIONES POR TIPOS DE VEHICULOS  
Periodo 2010-2013 

 
     FUENTE: Asociación de empresas automotrices del Ecuador. AEADE 201 
    ELABORACION: El autor 
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3.3.2 PRINCIPALES  DESTINO  DE  LAS  EXPORTACIONES  DE 

 VEHÍCULOS DEL ECUADOR 

 

Nuestra economía depende mucho de las exportaciones porque es unas de las 

formas que le ingresa dinero al país. El gobierno actual con impulsa a las industrias a 

exportar sus productos para así poder llegar a un máximo crecimiento económico. En 

las exportaciones de vehículos durante el año 2013 han venido a la baja porque 

nuestros principales compradores están produciendo sus propios vehículos o han 

firmado TLC como es el caso de Colombia. 

 

La siguiente cuadro #  15 nos muestra que nuestro mercado internacional no es tan 

extenso nuestro principal comprador es Colombia pero nuestras exportaciones 

tienden a la baja por que en el 2011 le vendimos 13.569 unidades y para el 2013 

cayeron en un 59%. 

 

También podemos observar que Colombia y Venezuela durante el año 2011 y 2012 

fueron nuestros principales compradores ya que Colombia nos compró en el 2011 

13.569 vehículos y en el 2012 13.071 vehículos pero en el 2013 solo nos compró 

5.556 vehículos es decir un 59.05% menos respecto al 2012. 

 

Por lo tanto Venezuela en el 2011 nos compró 6.875 vehículos y en el 2012 11.744 

vehículos pero en el 2013 nos compró 0. 

 

Durante el periodo 2010-2013 las exportaciones decrecieron en un total de 14.894 

esto es decir que bajo en un 72.83%.  
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CUADRO #  15 DESTINO DE LAS EXPORTACIONES ECUATORIANAS 
PERIODO 2011 - 2013 

AÑO COLOMBIA VENEZUELA 
R. 

DOMINICANA TOTAL 

2011 13.569 6.875 6 20450 

2012 13.071 11.744 0 24815 

2013 5.556 0 0 5556 

DECREMENTO 8.013 
  

-14.894 

% 
DECREMENTO -59.05 

  
-72.83% 

FUENTE: Asociación de empresas automotrices del Ecuador. AEADE 2013 
ELABORACION: El autor 
 

 

 

En el siguiente grafico # 13  podemos observar la baja constante de las 

exportaciones. 

 

GRAFICO # 13 DESTINO EXPORTACIONES ECUATORIANAS 
PERIODO  2011- 2013 

 
FUENTE: Asociación de empresas automotrices del Ecuador. AEADE 2013 
ELABORACION: El autor 



  
 

44 
 

3.4  ANÁLISIS DEL VALOR DE LAS IMPORTACIONES EN LA BALANZA  DE 

PAGOS DEL PERIODO 2010 – 2013 

 

En el siguiente cuadro se puede observar el comportamiento de las importaciones, 

durante el periodo de estudio ha tenido una tasa  promedio anual de crecimiento del 

8%,  donde la participación de los bienes de consumo es de un 21%, con  un valor 

FOB de USD 19.221.223 millones de dólares, en cuanto las materias primas 

representa en 31%, donde las materias primas para las industria representa en un 

78%, para el total de las materias primas y un 23% para el total de las importaciones. 

 
CUADRO #  16 BALANZA DE PAGOS IMPORTACIONES 

MILLONES DE DÓLARES 
PERIODO 2010 - 2013 

Periodo 2010  2011  2012  2013  

Total de las Importaciones 19.278.714 23.088.117 24.181.570 25.979.487 

    BIENES DE 
CONSUMO (3) 

Total  4.116.470 4.885.231 4.989.113 5.230.409 

No duradero 2.248.440 2.731.360 2.801.882 2.934.638 

Duraderos 1.868.030 2.011.560 2.023.967 2.067.509 

 Tráfico Postal 
Internacional y 

Correos Rápidos 
0 142.310 163.264 228.262 

Combustibles y lubricantes (2) 4.042.823 5.086.539 5.441.274 6.080.178 

           MATERIAS  
PRIMAS 

Total 5.914.771 7.231.015 7.290.877 7.829.240 

Agrícolas 760.514 931.374 982.144 1.040.162 

Industriales 4.620.627 5.522.367 5.431.266 5.859.020 
Materiales de 
construcción 

533.630 777.274 877.467 930.058 

BIENES DE 
CAPITAL 

Total 5.129.089 5.844.619 6.418.099 6.777.977 

Agrícolas 85.565 101.233 114.016 119.018 

Industriales 3.387.346 4.036.236 4.444.323 4.874.847 

Equipos de 
transporte 

1.656.179 1.707.151 1.859.760 1.784.112 

Diversos 75.560 40.713 42.207 61.683 

Fuente: Banco Central Del Ecuador  
Elaborado: por el autor  
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En el siguiente cuadro # 17 tenemos las exportaciones totales que para el 2010 

fueron de $ 18.137,1 millones de dólares también las importaciones que para ese 

año fueron de $ 19.641,1 millones de dólares con un saldo negativo de la balanza 

comercial de $ - 1.504,00. Para el año 2013 las exportaciones totales fueron de $ 

25.685,7 y las importaciones fueron  $ - 26.178,2 teniendo también una balanza 

comercial negativa de - $ 492,5 millones de dólares. 

 

Durante el periodo 2010-2013 las exportaciones tuvieron un incremento de $ 7.548,6 

millones de dólares es decir se incrementaron en un 29.38% por lo tanto las 

importaciones también se incrementaron en $ 6.537,1 millones de dólares es decir el  

24.97%. 

CUADRO #  17 BALANZA COMERCIAL 
MILLONES DE DOLARES 

PERIODO 2010-2013 

AÑOS EXPORTACIONES IMPORTACIONES 
SALD.  BANZA 
COMERCIAL 

2010 18.137,1 -19.641,1 -1.504,00 

2011 23.082,3 -23.242,6 -160,3 

2012 24.568,9 -24.531,8 37.1 

2013 25.685,7 -26.178,2 - 492,5 

INCREMENTO 7.548,6 -6.537,1  

% 
INCREMENTO 29.38% 24.97%  

Fuente: Banco Central Del Ecuador  
Elaborado: por el auto 

 

En el siguiente gráfico # 14 podemos observar las importaciones y las exportaciones 

que durante nuestro periodo de estudio casi en todo los años la balanza comercial 

fue negativa es decir las importaciones fueron mayor que las exportaciones. 
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GRAFICO # 14 BALANZA COMERCIAL 
PERIODO 2010-2013 

 
Fuente: Banco Central Del Ecuador  
Elaborado: por el auto 
 
 
 

En el siguiente cuadro # 18 tenemos la representación de las importaciones del 

sector automotriz  y  las importaciones totales de la balanza comercial para el año 

2010 tenemos que las importaciones totales fueron de $ 19.641,1 millones de dólares 

y las importaciones del sector automotriz fueron  $ 2.251,5 millones de dólares  con 

una representación del 11.46%. 

 

Para el año 2013  las importaciones totales del país fueron de $ 26.178,2 millones de 

dólares  y las importaciones del sector automotriz llegaron a $ 2.054,1 millones de 

dólares  es decir tuvo una representación del 7.84%. 

 

Durante el periodo 2010-2013 las importaciones totales del país tuvieron un 

incremento de $ 6.537,1 es decir en un 24.97% pero las importaciones del sector 

automotriz bajaron en $ 197,4 millones de dólares es decir en in 8.76%. 

 

El total de las importaciones automotrices decrecieron en el periodo 2010-2013 y 

como consecuencia se redujo el saldo negativo de la balanza comercial.  
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CUADRO #  18 IMPORTACIONES AL SECTOR AUTOMOTRIZ 
MILLONES DE DOLARES 

PERIODO 2010-2013 

AÑOS 
IMPORT. 
TOTALES  

IMPORT. SECT. 
AUTOMOTRIZ 

% 
REPRESENTACION 

2010 19.641,1 2.251,5 11.46% 

2011 23.242,6 2.089,1 8.98% 

2012 24.531,8 2.095,5 8.54% 

2013 26.178,2 2.054,1 7.84% 

INCREMENTO O 
DECREMENTO 

6.537,1 - 197,4 
 

 % 

INCREMENTO O 

DECREMENTO 

24.97% -8.76% 

 
Fuente: Banco Central Del Ecuador  
Elaborado: por el auto 
 
 

En el siguiente gráfico # 14 podemos observar las importaciones  totales del país y 

las importaciones del sector automotriz. 

 

GRAFICO # 15 IMPORTACIONES AL SECTOR AUTOMOTRIZ 
PERIODO 2010-2013 

 
Fuente: Banco Central Del Ecuador  
Elaborado: El autor 
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CONCLUSIONES 

 

El total de las importaciones automotrices decrecieron en el periodo 2010-2013 y 

como consecuencia se redujo el saldo de la balanza comercial. 

 

El sector automotriz, cuenta con un marco regulatorio que vela por los intereses del 

Estado Ecuatoriano, así como también protege la industria nacional en lo que 

respecta al ensamblaje de vehículos. De esta manera, se impulsa la  producción 

nacional.  

 

Se  demuestra  que el sector automotriz es uno de los  generadores de empleo en el 

Ecuador pero este sector está  constituido por ensambladora que solo arman 

vehículos. 

 

Podemos decir que durante el periodo 2010-2013  a este  sector  automotriz sus 

exportaciones a disminuido en un 63.45%. 
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