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RESUMEN 

El Ecuador tiene fundamentada su economía de exportación basados en modelos de 

negocios de materias primas, es decir banano, café y cacao sin la intervención de ningún 

proceso de industrialización, por lo que las industrias ecuatorianas no procesan la materia 

prima a un producto elaborado lo que da como resultado una dependencia de importación 

de otros países donde si existen fábricas que oferten un producto industrializado. En el 

Ecuador el segmento de vehículos tiene una total dependencia de la importación ya que la 

mayoría de las marcas que se comercializan deben comprar unidades ensambladas en otros 

países. 

Las marcas como Toyota, Mazda, Ford y Great Wall no tienen ensambladoras en el 

Ecuador, esto genera que los concesionarios que tienen la autorización de vender estas 

marcas tengan que acudir a la compra de concesionarios localizadas en otros países. La 

incursión en la importación hace daño al país ya que se deben destinar divisas para la 

adquisición de un producto, provocando que dicho dinero retorne cuando exista una venta 

del producto ecuatoriano que se genera a base de la exportación de materias primas. Se 

concluyó que el mayor número de concesionarias ha visto reducido su nivel de ventas 

desde el año 2012 donde la resolución 66 que limita el número de unidades de vehículos 

ensamblados e importados entró en vigencia, afectando directamente al beneficio 

económico que recibían antes y sin un plan de acción para que los concesionarias puedan 

implementar ensambladoras y puedan fabricar sus propios vehículos. 

 

Palabras claves: Ecuador, balanza comercial, concesionarias, resolución 66, divisas, 

importaciones, materias primas. 
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ABSTRACT 

 

Ecuador has based its export economy based business models of raw materials, namely 

bananas, coffee and cocoa without the intervention of any process of industrialization, so 

the Ecuadorian industries do not process the raw material to a processed product which 

results in import dependency if there are other countries where factories who offer an 

industrialized product. In Ecuador the vehicle segment has a total import dependence 

because most of the brands that are sold must purchase units assembled in other countries. 

 

Brands such as Toyota, Mazda, Ford and Great Wall have assembly plants in Ecuador, this 

generates dealers who are authorized to sell these brands have to go to the purchase of 

dealers located in other countries. The raid on imports hurt the country and that must 

allocate foreign exchange for the purchase of a product, causing that money to return when 

there is a sale of the Ecuadorian product is generated based on the export of raw materials. 

 

It was concluded that the largest number of dealers has been reduced its sales since 2012 

where 66 resolution that limits the number of units assembled and imported vehicles came 

into force, directly affecting the economic benefits they received before and without a plan 

Action for the assemblers and dealers can implement to make their own vehicles. 

 

Keywords: Ecuador, trade balance, concessionaires, resolution 66, foreign exchange, 

import raw materials. 
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INTRODUCCIÓN 

El mercado automotriz en el Ecuador está sujeto a las resoluciones del COMEX, en cuanto 

a la importación y ensamblaje de vehículos livianos, donde la incorporación de valor 

agregado ecuatoriano es mínimo; factores como tecnología y experiencia en el manejo de 

la industria de ensamblaje hacen que los concesionarios en la ciudad de Guayaquil limiten 

sus modelos de negocios basados en la compra de vehículos importados y su 

comercialización. 

El Estado Ecuatoriano en base a contribuir al medio ambiente y reducir las emisiones de 

gas contaminante producido por los vehículos, toma como iniciativa en el segundo 

semestre del año 2012 incorporar en su políticas arancelarias la resolución 661 que limita a 

los concesionarios la importación de vehículos ensamblados tanto en cupos como en valor 

FOB. 

En este escenario la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador emitió un criterio 

en contra de dicha resolución, calificando de inoportuna y con desventaja para el sector 

automotriz, que no puede ofertar una gama de unidades por modelo y accesorios según las 

exigencias de los consumidores. 

Por otro lado, esta resolución impide que los concesionarios desarrollen nuevos modelos 

de negocios2 o potencien los actuales como es el caso del servicio de post venta que la 

mayoría programa mediante citas de mantenimiento durante los 100,000 km de vida del 

automotor y que a raíz de una ausencia de unidades nuevas, el número de futuros clientes 

disminuya. 

Con lo expuesto, el presente trabajo de investigación basa su criterio de análisis en 

determinar cómo la resolución 66 ha afectado directamente al desarrollo económico de las 

concesionarias en la ciudad de Guayaquil y cuáles son los problemas que actualmente 

tienen según la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador para potenciar un 

mercado, que según el Gobierno Nacional debe fundamentarse en el cambio de la matriz 

productiva, lo cual implica que la producción sea netamente nacional. 

                                                           
1 Resolución 66 del Comité de Comercio Exterior, Restricción por cupos de importación para vehículos 
importados a Ecuador, vigencia 11 de junio del 2012 hasta 31 de diciembre del 2014.  
2 Resolución 66 del Comité de Comercio Exterior, Restricción por cupos de importación para vehículos 
importados a Ecuador, vigencia 11 de junio del 2012 hasta 31 de diciembre del 2014.  
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Situación Problemática. 

Esto despertó la preocupación del Estado Ecuatoriano de cuidar el medio ambiente, 

primero incorporando un impuesto al medio ambiente que debía ser pagado a través de la 

matrícula del auto o camioneta y luego a través de un cupo de importación al concesionario 

que finalmente entró en vigencia en el segundo semestre del año 2012 (Comex, 2012). 

Con los cupos de importación se trata de frenar la adquisición de vehículos livianos 

importadas y a su vez la emisión de contaminantes al medio ambiente, sin embargo creó 

una desventaja económica para los concesionarios a través de importar un número 

determinado de unidades ensambladas y listas para la venta. 

El gobierno ecuatoriano no analizó la variable económica que sufren los concesionarios y 

el riesgo de incurrir en pérdidas y posibles despidos a su personal, por la incapacidad de 

generar ventas que cubran los costos de cada uno de sus departamentos operativos, 

inclusive puede provocar una recesión dentro de la empresa ya que se reduce el nivel de 

colaboradores y el nivel de servicios por optimización de costos. 

Con la investigación se analiza si la decisión del gobierno fue la adecuada y cómo afectó 

económicamente al sector automotriz la limitación en su nivel de ventas, por otra parte 

evaluar si los factores que deben contemplar para que las concesionarias se conviertan en 

ensambladoras como única alternativa para que sigan comercializando unidades sin que 

ellas intervengan la restricción de la resolución 66 del Comité de Comercio Exterior. 

 

Formulación del problema de investigación 

¿Cómo afectó económicamente la aplicación de la resolución #66 puesta en vigencia por el 

Comité de Comercio Exterior a los concesionarios de la ciudad de Guayaquil durante los 

períodos 2008 al 2014? 
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Justificación. 

El análisis del tema permite identificar cómo ha reaccionado el modelo de negocios de la 

concesionaria frente a la restricción de la importación de vehículos nuevos y la adición de 

impuestos que ha incrementado el precio de los vehículos livianos. 

Se espera que el presente análisis económico sirva como una guía para el inversionista que 

tiene el deseo de instalar un concesionario en la ciudad de Guayaquil, y que tome los 

respectivos planes contingentes a fin de que su modelo de negocios disminuya el riesgo de 

quiebra en un corto plazo. 

El mercado automotriz ecuatoriano se caracteriza por comprar y vender vehículos nuevos 

de fabricación extranjera, factor en el cual se ha provocado un efecto dominó cuando el 

Comité de Comercio Exterior fijó un límite a la importación tanto de unidades como de 

valor FOB, donde se detuvo el desarrollo económico de los concesionarios de Guayaquil y 

donde unas pocas marcas que ensamblaban sus vehículos en el Ecuador tomaron la ventaja 

competitiva ya que dicha resolución de afectó la distribución de unidades para alimentar su 

inventario. 

 

El tema de investigación es compatible para la aplicación de un análisis técnico a través de 

criterios aprendidos a lo largo de la carrera universitaria, y aborda temas de carácter social, 

económico y financiera; además muestra la realidad de un país con una frágil oferta de 

materias primas sin la suficiente fuerte industrial para proveer a su población de bienes 

terminados y librar la dependencia del producto importado para satisfacer sus necesidades. 

 

Objetivos 

Objetivo General 

Analizar el impacto económico en las concesionarias de vehículos livianos 

comercializados en la ciudad de Guayaquil en función a la resolución 66 del Comex entre 

los años 2008 al 2014 
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Objetivos Específicos 

 Identificar los criterios que llevó al Ecuador implementar la resolución 66 del Comité de 

Comercio Exterior, e indicar qué condiciones se adicionaron para que las concesionarias 

importen vehículos livianos ensamblados en otros países. 

 

 Detallar los actuales problemas que presentan las concesionarias para convertirse en 

importadoras según lo manifestado por la Asociación de Empresas Automotrices del 

Ecuador. 

 

 Mostrar las alternativas de inversión generadas por los concesionarios para recuperar el 

beneficio perdido por la limitación en stock de vehículos a vender a partir del segundo 

semestre del año 2012. 

 

Hipótesis de la investigación. 

Hipótesis general 

Existe un impacto económico negativo en las concesionarias que comercializan vehículos 

livianos importados de la ciudad de Guayaquil ocasionada por la resolución 66 del Comex 

entre los años 2008 al 2014. 

 

Delimitación del trabajo de investigación. 

 Ubicación geográfica de la investigación: la ciudad de Guayaquil. 

 Población analizada: Concesionarios de venta de vehículos livianos 

 Período de análisis: 2008 – 2014. 

 Aspectos legales analizados: Resolución 66 

 Producto analizado: vehículos livianos. 
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Metodología de la Investigación. 

En la metodología se muestra el tipo de investigación que se utiliza en la monografía, 

desde el diseño hasta la selección de herramientas que permiten obtener los datos para el 

análisis del caso. Para nuestra investigación, que enfoca la realidad actual del modelo de 

negocio de las concesionarias, hemos procedido en el siguiente orden: 

 

 Diseño de la investigación. 

 Elección del tipo de investigación. 

 Método de la investigación. 

 Tipo de herramientas para seleccionar datos. 

 Recolección de datos. 

Al finalizar en presente subtema se trata de establecer toda la información referente al 

sector que se analiza, de manera que se puedan emitir criterios acorde a la realidad que 

pasan las concesionarias, y de cómo estas las políticas de importación han beneficiado o 

generado una desventaja a los comercializadores de vehículos nuevos independiente de la 

marca que ofertan al consumidor.  

 

Este subtema es la base para establecer una correcta conclusión del análisis de resultados, 

por lo tanto también se describen las fuentes de información como número de vehículos del 

parque automotor, tipos de vehículos livianos que circulan en el país, y cómo ha sido su 

evolución desde el año 2008 al año 2014. 

 

Diseño de la investigación 

A través de su libro Rodríguez (2005) indica que la investigación científica consiste en una 

serie de etapas a través de las cuales se busca entender, verificar, corregir y aplicar el 

conocimiento, por medio de la aplicación del método científico procurando tener 

información importante y fidedigna (Rodríguez, 2005). 

Al tratar solo de recolectar datos de reportes oficiales de la investigación, con respecto al 

número de vehículos matriculados desde el año 2008 al 2014, se nota la contribución de un 

diseño que se base solo en observar y emitir criterios válidos a lo que sucede en aquel 
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periodo, concluyendo cuáles fueron los factores que intervinieron en la manera para que en 

dicho segmento ocurra la problemática. 

Por lo tanto el diseño de investigación para el presente trabajo, comprende la búsqueda de 

información a través de los diferentes entes de gobierno que regulan el parque automotor y 

los comentarios de quienes venden los vehículos nuevos como son las concesionarias. 

Entre las entidades que se recolectaron datos, se mencionan las siguientes: 

 Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) a través de su anuario de 

transporte del año 2014. 

 La Agencia Nacional de Tránsito en base al número de automotores que 

actualmente administra y controla a través de sus agentes en Guayaquil. 

 La Aduana del Ecuador, por tema de políticas y restricciones arancelarias que 

propone al momento de liberar un automotor ensamblado en otra jurisdicción. 

 Las concesionarias en la ciudad de Guayaquil, recogiendo sus impresiones acerca 

de la de vías alternativas que permitan ofertar a su demanda de automotores de 

excelente calidad a precios competitivos. 

Luego de obtener esta información, se procede a realizar un análisis de segmento, que 

muestre las actuales barreras para incursionar en el mercado automotriz en el Ecuador, y 

conocer las oportunidades para ensamblar vehículos en el país en vez  de comprarlo en otra 

nación ya elaborado en su totalidad. 

 

Tipos De Investigación 

Según Tamayo (2004) los tipos de investigación que se utilizan en una problemática son: 

 Histórica (describe lo que era). 

 Descriptiva (interpreta lo que es). 

 No experimental (se interpreta lo que podría ser). 

Para la presente investigación se usa la filosofía histórica y descriptiva, porque se toman 

datos del comportamiento del número de vehículos matriculados en la ciudad deGuayaquil, 
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a fin de determinar si el número de demandantes de vehículos nuevos ha disminuido de 

acuerdo a diferentes razones. 

 

Métodos De Investigación 

Para Bernal (2006) existen los siguientes métodos de investigación: 

 Método inductivo. 

 Método deductivo. 

 Método inductivo-deductivo. 

 Método hipotético-deductivo. 

 Método analítico. 

 Método sintético. 

 Método analítico-sintético. 

 Métodos cualitativos y cuantitativos. 

El método que se utiliza para el presente trabajo de investigación en base al objetivo y a la 

problemática presentada es el Método inductivo-deductivo, porque está basado en la lógica 

y relacionando con el estudio de hechos particulares, aunque es deductivo en un sentido 

(parte de lo general a lo particular) e inductivo en sentido contrario (va de lo particular a lo 

general). 

 

Herramientas de recolección de datos 

Para la presente investigación se tiene en consideración usar la observación utilizando 

datos históricos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en su 

informe anual sobre el parque automotor en el Ecuador. Para la recolección de opiniones 

sobre las condiciones de adquirir un vehículo se hará una entrevista a las personas que 

actualmente trabajan en una concesionaria. 

Se tiene el concepto claro que el Ecuador no es un destino de elaboración de automotores, 

y que los concesionarios de la ciudad de Guayaquil, son abastecidos por productos 
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terminados en otros países. El modelo de negocios actual es la incursión de un 

intermediario en el producto con el consumidor final, es decir que el sector automotor no 

interviene en la producción de vehículos nuevos para el consumo. A partir de todas estas 

variables, se procede a determinar la finalidad de cada herramienta de recolección de datos. 

Observación.- Se investiga los datos estadísticos del número de autos matriculados entre 

los años 2008 a 2014 en la ciudad de Guayaquil, de manera que se pueda comparar dicha 

demanda y se pueda comprobar que existe un retroceso del consumo en este sector de 

mercado. Las entrevistas.- Se recopilan las impresiones del gerente de ventas del 

concesionario Toyocosta, un establecimiento afectado por la aplicación de la resolución 66 

a partir del segundo semestre del año 2012.  
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CAPITULO 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Antecedentes 

La comercialización de vehículos livianos en el Ecuador se inicia desde la época del 

ensamblaje por la década de los años 70. Tres empresas revolucionaron el concepto de 

proveer a las concesionarias de automóviles de excelente calidad: Aymesa, Maresa y 

Omnibus actual productora de vehículos Chevrolet en el Ecuador. 

Por la década de los años 80 ingresaron marcas como Toyota, Volkswagen, Mercedes 

Benz, Mitsubishi, con potentes vehículos caracterizados por el valor agregado que se puede 

adicionar al consumidor final. La falta de inversión para instalar ensambladoras de esas 

marcas, obligó a incrementar sus importaciones sin restricciones, ya que la demanda poseía 

el poder adquisitivo para comprarlas al proveedor extranjero. 

La globalización de la economía y las regulaciones de la Organización Mundial de 

Comercio, mejoraron las relaciones comerciales entre países, potenciando alianzas 

estratégicas de las marcas de vehículos con el empresario ecuatoriano, instalando 

concesionarias con autorización exclusiva para comercializar sus marcas y proveer de estos 

productos al consumidor final. 

A principios del año 2000 los concesionarios guayaquileños comenzaron a aperturar un 

servicio de post venta que incluía la oferta de taller que se encargaban de mantener la 

garantía de la marca y a su vez reportar directamente al proveedor de un posible daño del 

automotor o defecto de fábrica a fin de corregir los daños para próximos modelos que se 

distribuyan. 

En el año 2008 la comercialización de vehículos livianos estuvo en todo su apogeo con 

53.514 unidades vendidas, registradas según la Asociación de Empresas Automotrices del 

Ecuador (2014), sin embargo el calentamiento global y las alternativas de cuidar el planeta, 

generó que en el año 2010 se ponga en marcha un impuesto sobre el medio ambiente el 

cual se graba directamente con la matrícula del automotor. 
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El año 2009 la crisis mundial que afectó a Estados Unidos ocasionó un efecto dominó en 

sus principales negociadores comerciales. Dentro de este grupo se encuentra Ecuador, 

cuyas demandas de vehículos se redujeron en un 37% pero se recuperaron en el siguiente 

año, adicionando un 20% más a su meta de ventas en cada concesionario. 

Es decir que los guayaquileños a partir del año 2010 comenzaron a pagar a la antigua 

Comisión de Tránsito del Guayas hoy actual Agencia Nacional de Transporte, un valor 

adicional en sus matrículas anuales, por lo cual el Gobierno Nacional esperaba que el 

monto de las unidades vendidas disminuya de manera considerable. 

Por otro lado, Ecuador en el 2011 tenía balanza comercial negativa, por el crecimiento de 

las importaciones de vehículos y la negatividad del consumidor ecuatoriano a adquirir un 

producto elaborado en el país con el fin de respaldar una industria nacional. Hasta el 

primer semestre del 2012, las concesionarias automotrices tienen la particularidad de 

mostrar un escenario próspero donde este sector no tenía ninguna restricción a las 

importaciones de vehículos y donde los lotes de compra en el exterior eran fijados por 

políticas microeconómicas de cada concesionario, de forma anual o mensual. 

Pero la falta de una política monetaria que nos permita ser más competitivos con nuestros 

productos de exportación, ocasionó que en el segundo semestre del año 2012 se ponga en 

marcha un plan de frenar la importación de vehículos, con una resolución del Comité de 

Comercio Exterior que limita el número de unidades compradas en el exterior a fin de 

incentivar una industria que genere la alternativa de producir vehículos en el país. 

A partir de la segunda mitad de año del 2012 el sector automotriz se encuentra con una 

desventaja de desarrollo ya que las importaciones se limitan tanto en número de unidades, 

como en su valor FOB, estipulado en la resolución 66.  

La adquisición de nuevas unidades de vehículos en el mercado ecuatoriano está apoyado 

por la incursión del sector bancario para financiar los montos totales de adquirir una 

unidad; por lo tanto el sector bancario y automotriz se manejan en forma coordinada con el 

fin que el cliente adquiera su vehículo sin la necesidad de contar con la totalidad del valor 

del automotor. Este potencial de la concesionaria de recibir dinero en efectivo por parte de 

la institución bancaria, propicia a que en la ciudad de Guayaquil desde el año 2008 hasta el 

primer semestre del año 2012 haya aumentado sus ventas de manera considerable. 
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Según la Asociación de Empresas Automotrices en el Ecuador (2014) para el año 2010 se 

registró los niveles más bajos en precios de los autos, un ejemplo de ello es el Chevrolet 

Spark que para el año 2010 se colocó en $8,000 dólares o una entrada mínima de $2,400 

dólares, un monto alcanzable para la clase media que buscaba un transporte personal para 

la familia. 

Desde el año 2009 al 2010 en camionetas en el Ecuador pasaron de 22.721 a 37.263 

unidades con la participación, y de 33.934 a 64.982 en autos tanto ensamblados como 

importados de diferentes marcas, inclusive cada uno de ellos se los podía adquirir en 

versiones estándares y con accesorios, segmentando así los concesionarios el mercado y así 

abastecer los gustos y preferencias del consumidor. 

Con la finalidad de seguir una filosofía acorde a las necesidades de buscar un criterio 

aceptable para responder a la problemática planteada, se establece el marco teórico. El 

mismo que contiene todas las bases que se utilizaron para elaborar el presente trabajo de 

investigación y sirvieron como guía para el desarrollo de los capítulos planteados. 

Los puntos que se trataron en el marco teórico son los siguientes: 

 Teorías relacionadas a levantar un análisis de mercado 

 Análisis de las fuerzas competitivas que componen un mercado. 

 Definición conceptual del producto. 

 Análisis FODA. 

 Análisis Pest. 

A continuación se presenta el desarrollo de cada punto propuesto: 

 

1.2 Investigación de mercados. 

Según Benassini, Marcela (2001) la investigación de mercados es la reunión, el registro y 

el análisis de todos los hechos acerca de los problemas relacionados con las actividades de 

las personas, las empresas y las instituciones en general.  

En el caso concreto de las empresas privadas, la investigación de mercados ayuda a la 

dirección a comprender su ambiente, identificar problemas y oportunidades y evaluar y 
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desarrollar alternativas de acción de mercado. En el caso de las organizaciones públicas, la 

investigación de mercados contribuye a una mejor comprensión del entorno, a fin de tomar 

mejores decisiones de tipo económico, político y social. 

“Investigación de mercado es la función que pone en contacto al consumidor, cliente o 

público en general con el profesional de mercado a través de la información” (Fernandez, 

2004). Esta información se utiliza para identificar y definir las oportunidades y los 

problemas comerciales; para generar, adaptar y evaluar las acciones comerciales; para 

controlar su desarrollo y fomentar el conocimiento del mercado como un proceso.   

La investigación comercial especifica la información necesaria para tratar esos problemas, 

diseña el método de obtención de información, dirige y lleva a cabo el proceso de 

obtención de datos, analiza los resultados y los comunica a los interesados. 

Las principales conclusiones que se pueden establecer a partir de esta definición son las 

siguientes: 

 El objetivo principal de la investigación comercial es la obtención de información del 

mercado. Los procedimientos pueden ser muy variados, desde la consulta más sencilla 

(lectura de prensa, visita a un establecimiento, etc.) a la aplicación más compleja de 

una sofisticada técnica estadística o psicológica (análisis multidimensional, test 

proyectivo, etc.). 

 La información obtenida es utilizada principalmente para el desarrollo y control de 

acciones comerciales en el mercado. La investigación de mercado no se utiliza 

únicamente para tomar decisiones, también se aplica para controlar su eficacia una vez 

implantadas. 

 La obtención de información se realiza a través de un proceso estructurado en distintas 

etapas. Esta planificación permite obtener unos mejores resultados. 

Según Vicuña, “El diseño de plan de mercado se estructura en las siguientes etapas  

Resumen ejecutivo: índice con los principales puntos del plan, objetivos y 

recomendaciones generales. 

Análisis de la situación actual: consumidores, competencia, distribuidores, posición del 

producto y características del macro entorno.  Análisis de amenazas y oportunidades: 
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valoración global de las oportunidades y amenazas del entorno y de los puntos fuertes y 

débiles del producto frente a la competencia. 

1. Objetivos: financieros (beneficios, rendimientos, etc.) y comerciales (ventas, 

notoriedad de marca, posicionamiento, etc.). 

2. Estrategias de mercado: producto, precio, comunicación y distribución. 

3. Programa de acciones: calendario detallado de acciones. 

4. Resultados financieros esperados: elaboración del presupuesto real necesario para 

realizar el programa de acciones. 

5. Control: programa de controles y revisiones periódicas del plan. 

La investigación de mercados permite obtener la información necesaria para realizar el 

análisis de la situación (etapa 2), el análisis de las oportunidades y amenazas (etapa 3) y el 

control del plan (etapa 8). La información resultante se aplicará en el diseño de las 

restantes etapas”. (Sainz de Vicuña, 2004): 

 

1.2.1 Análisis de Porter 

Con el análisis de Porte se resalta la existencia de factores intrínsecos a un país o a una 

industria que explican que algunos países o algunas industrias sean más competitivos que 

otras. 

Las ventajas competitivas de una sociedad a escala global vendrán determinadas, entre 

otros factores, por las condiciones del país donde está ubicada la sociedad. El país de 

origen tiene unos factores básicos en los que se fundamentan las organizaciones para 

crecer y lograr dicha ventaja competitiva. 

Condiciones de factores productivos específicos que permitan explicar la base de la ventaja 

a escala nacional. Estos factores crean una ventaja inicial sobre la que posteriormente se 

van construyendo nuevos factores de competencia. 

 Condiciones de la demanda nacional constituyen en ocasiones la base de las 

características de las ventajas de una organización. 
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 Una industria con éxito puede crear ventajas para otras industrias relacionadas y de 

soporte. 

 La base de la ventaja también puede explicarse por el contexto de las características de 

la estrategia de la empresa, la estructura y la rivalidad en diferentes países. La 

rivalidad nacional y la búsqueda de ventajas competitivas dentro de una misma nación 

pueden ayudar a las organizaciones a crear una base para obtener ventajas en una 

escala más global. El grado de rivalidad nacional dentro de un mismo país es 

especialmente relevante. Porter afirma que una de las principales razones del éxito de 

Japón es el grado de rivalidad nacional que existe entre sus propias industrias. 

El análisis de Porte puede utilizarse de distintas formas: 

A escala nacional ha sido aplicado por los gobiernos para analizar las políticas que deben 

seguir para fomentar la ventaja competitiva de sus industrias. El argumento es que las 

características de la competencia nacional otorgan ventajas a mayor escala, la consecuencia 

es que debe fomentarse la competencia en el país, en lugar de proteger a las industrias de la 

competencia externa. 

Las organizaciones también han utilizado el diamante de Porter para identificar hasta qué 

punto pueden utilizar las ventajas nacionales para generar una ventaja competitiva respecto 

a otras organizaciones a escala mundial. 

La identificación de las principales influencias del entorno y los generadores de cambio 

también pueden utilizarse para crear escenarios como método para analizar las influencias 

del entorno. La planificación del entorno es especialmente útil en aquellas circunstancias 

en las que es importante tener una visión a largo plazo de la estrategia. 

 

1.2.1.1 Factores económicos. 

La evolución de determinados indicadores macroeconómicos puede tener influencia sobre 

la evolución del sector en el que opera la sociedad. Cada sociedad deberá escoger aquellos 

indicadores económicos cuya evolución ha tenido o puede tener una influencia importante 

en su entorno, y, por lo tanto en su futuro. 
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Existen multitud de variables económicas influyentes en el entorno de una sociedad, pero 

no todos tiene un impacto relevante sobre la actividad del sector, por lo tanto, la sociedad 

deberá escoger aquellos cuya evolución puede resultar útil consultar. 

En el siguiente cuadro proponemos algunos de estas variables: 

Evolución del PIB y el ciclo económico, en el Ecuador el valor agregado que tiene para 

generar valor de beneficio en el PIB lo constituyen las materias primas, y presenta una 

ausencia  

 Demanda del producto, en el proyecto de investigación centra su objetivo a la                                   

comercialización de vehículos nuevos con restricciones a la resolución 66. 

 El empleo, esta variable es la más riesgosa ya que un cierre prematuro de los negocios 

puede generar que servidores privados se queden sin un sustento familiar. 

 La inflación, es un indicador que puede influir en el precio de las unidades vendidas por 

la falta de oferta de unidades en los concesionarios. 

 Costes de las materias primas, esto es una variable que puede influir en el caso que las 

ensambladoras tengan la necesidad de importar piezas para elaborar automotores de 

calidad igual que lo realizan en otros países. 

 

1.2.1.2 Factores tecnológicos 

Los factores tecnológicos generan nuevos productos y servicios y mejoran la forma en la 

que se producen y se entregan al usuario final. Las innovaciones pueden crear nuevos 

sectores y alterar los límites en los sectores existentes. 

 Innovaciones tecnológicas, consiste en garantizar modelos de autos que vayan 

conforme a las exigencias de seguridad y proveer automotores de igual calidad que 

los importados. 

 Internet y comercio virtual, esto se refiere a los canales de comunicación que 

emplean las concesionarias con las ensambladoras localizadas en otros países. 
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1.2.1.3 Factores políticos 

Los procesos políticos y la legislación influencian las regulaciones del entorno a las que los 

sectores deben someterse. Las legislaciones gubernamentales pueden beneficiar o 

perjudicar de forma evidente los intereses de una compañía. En el siguiente cuadro 

proponemos algunos de estos factores políticos: 

 Cambios políticos previstos y/o imprevistos. Consiste en los cambios de condiciones en 

cuanto a la comercialización de vehículos livianos a raíz del efecto invernadero que 

tuvo como motivo limitar las importaciones. 

 Cambios en la legislación laboral, en este caso no aplica ya que no ha generado una 

reforma laboral única para las personas que trabajan en el sector vehicular. 

 Legislación fiscal y de seguridad social, tampoco aplica porque los parámetros del 

aporte a la seguridad social no se han visto modificados. 

 Legislación referente al medio ambiente, seguridad y prevención de riesgos, este fue el 

principal motivo para la resolución, ya que actualmente los automotores que se 

comercializan dependen de la gasolina, un componente del derivado de petróleo que 

causa daño al medio ambiente su uso. 

 

1.2.2 Análisis del entorno competitivo. 

El modelo de las cinco fuerzas, desarrollado por Porter, ha sido la herramienta analítica 

más comúnmente utilizada para examinar el entorno competitivo. Describe el entorno 

competitivo en términos de cinco fuerzas competitivas básicas. 

1. La amenaza de nuevos entrantes (barreras de entrada). En este caso corresponde a la 

exigencias del concesionario debe cumplir para comercializar una marca como 

exclusividad. 

2. El poder de negociación de los proveedores, en este caso se refiere a la dependencia de 

los concesionarios frente a las ensambladoras internacionales y que actualmente 

agravan el problema de abastecimiento de inventario. 
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3. La amenaza de productos y servicios sustitutivos, esto se refiere a la comercialización 

actual de vehículos usados como una respuesta a la restricción de comprar vehículos 

ensamblados con un determinado monto. 

Cada una de estas fuerzas afecta a la capacidad de una empresa para competir en un 

mercado concreto. Juntas determinan la rentabilidad potencial de un sector determinado, ya 

que estas cinco fuerzas actúan permanentemente en contra de la rentabilidad del sector. 

Cuando se analiza la rivalidad entre las empresas de un sector, la lógica nos indica que 

cuanto mayor sea esta, más acciones realizarán unas empresas contra las otras (guerras de 

precios, promociones, etc.) y la rentabilidad bajará. 

No obstante, si imaginamos un sector muy rentable debido a su baja rivalidad pero en el 

cual es fácil entrar, en cuestión de poco tiempo otras empresas penetrarán en él y la 

rentabilidad descenderá alarmantemente. Sin embargo, si el sector que hemos tomado 

como ejemplo con una baja rivalidad estuviera protegido contra nuevos ingresos, estos aún 

no serían suficientes para garantizar que mantuviera su alta rentabilidad, debido a la 

existencia de otras dos fuerzas. Una relacionada con los proveedores del sector y la otra 

con sus clientes, puesto que ambos tratarían de quedarse con la máxima proporción de esta 

rentabilidad. El que lograran o no su intento de apropiarse del máximo margen de las 

empresas del sector dependería de su poder de negociación. 

Por último, si esto no fuera así, y el poder de negociación de los clientes y proveedores 

fuera bajo, el ejemplo de sector con las cuatro primeras fuerzas totalmente a su favor 

tendría todavía que pasar un quinto filtro para asegurarse una alta rentabilidad. La amenaza 

de productos sustitutivos. 

 

1.3 Análisis FODA 

En un análisis FODA se deben incluir factores claves relacionados con la organización, los 

mercados, la competencia, los recursos financieros, la infraestructura, el recurso humano, 

los inventarios, el sistema de mercadeo y distribución, la investigación y desarrollo, las 

tendencias políticas, sociales, económicas y tecnológicas y variables de competitividad. 
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Con base en la selección de los factores claves de éxito (FCE) de más alto impacto se 

realiza el análisis FODA, que consiste en relacionar oportunidades, amenazas, fortalezas y 

debilidades, preguntándose cómo convertir una amenaza en oportunidad, cómo aprovechar 

una fortaleza, cómo anticipar el efecto de una amenaza y prevenir el efecto de una 

debilidad. Este análisis originará un primer acercamiento a la formulación de estrategias 

para la compañía. Para realizar el análisis FODA, se puede usar una matriz así: 

Tabla 1 Matriz FODA 

Análisis 

FODA 

Oportunidades Amenazas 

Fortalezas 

Estrategias FO 

Objetivo: Ataque 

Estrategias FA 

Objetivo: 

Defensivas 

Debilidades 

Estrategias DO 

Objetivo: Refuerzo 

Estrategias DA 

Objetivo: Retirada 

 

         Fuente: Metodología de la estrategia competitiva. 

         Elaborado por: Autora. 

 

1.4 Impuestos grabados a las Importaciones de Vehículos. 

Actualmente en el Ecuador, el Servicio de Aduana es el encargado de regular la entrada y 

salida de mercadería, para el rubro con concepto de compra de vehículos ensamblados en 

otra nación, se procede a grabar sobre el valor CIF los siguientes conceptos. El cobro de un 

arancel del 35%, constituido como el derecho o gravamen percibido en la frontera sobre 

mercancías que van de un territorio aduanero a otro, en este caso gravado sobre las 

mercaderías que entran en el Ecuador producto de la negociación entre las ensambladoras 

extranjeras con la concesionaria de que vende vehículos en Ecuador. 
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Un impuesto a las Contribuciones Especiales del 5.0%, que se les grava a ciertos artículos 

detallados en la Ley de Régimen Tributario Interno, clasificados por no ser una necesidad 

básica para que un ciudadano tenga una calidad de vida digna, este porcentaje se calcula 

del valor de ex aduana más un 25% de margen mínimo de presunción de ganancia al 

momento de comercializar el automotor. “El precio ex-aduana es aquel que se obtiene de la 

suma de las tasas arancelarias, fondos y tasas extraordinarias recaudadas por la 

Corporación Aduanera Ecuatoriana al momento de desaduanizar los productos importados, 

al valor CIF de los bienes” (Aduana del Ecuador, 2015). 

El 5% por concepto de Salvaguardia, como medida actual del gobierno a su crisis 

petrolera, para impedir la salida de capitales, y con un escenario desfavorable para la 

economía por la ausencia de una política monetaria imposible de aplicar, ya que el Ecuador 

tiene como moneda oficial el dólar estadounidense. Si bien es cierto el dólar impide que el 

precio de la moneda decaiga como sucedió con el sucre antes del año 2000, el país se 

encuentra limitado a mantener una balanza de pagos positiva, cuyas actividades traten de 

capturar más dólares del mercado internacional y reducir al mínimo la salida de divisas que 

pueden provocar una inflación de precios por el encarecimiento del dinero. 

La aplicación del 12% Impuesto al Valor Agregado (IVA), es otro valor que afectan al 

precio CIF de los vehículos importados en estado terminado, ya que antes de sacarlo de las 

aduanas, la concesionaria debe incurrir en este desembolso, que luego de comercializar en 

el mercado le adiciona al precio de venta del automotor.  

Otro rubro que se le grava a un vehículo es el 0,5% por FODINFA, o Fondo de Desarrollo 

para la Infancia, impuesto que es administrado por el INFA, esto se calcula sobre el valor 

CIF. 

La Taza de Modernización del 0.1% sobre el valor CIF es otro rubro que la concesionaria 

en el Ecuador debe cancelar, este rubro comprende los servicios que ofrece la Aduana, a 

través de sus instalaciones y trato de calidad de la mercadería.  

Finalmente se paga un 0,25X1.000 CORPEI sobre el valor FOB del vehículo que se 

importa, esto es en base a la Ley de Comercio Exterior e Inversiones, este fondo es 

recaudado con la finalidad que el importador se beneficie con programas de desarrollo 
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empresarial como capital de trabajo, disminución de pasivos, lanzamiento de un nuevo 

producto, compra de maquinaria, entre otros. 

 

1.5 Ventaja competitiva. 

Según Schnaars (1991) una ventaja competitiva es algo que permite a una empresa obtener 

niveles de beneficios superiores al promedio de su sector. La interrelación entre ventaja 

competitiva y rentabilidad es directa y bien conocida. Una fuerte ventaja competitiva 

produce más altos niveles de beneficios; una ventaja que sea muy débil, o peor aún, que 

sea “desventaja” competitiva, produce bajos niveles de rentabilidad. 

Las ventajas competitivas tienen las siguientes cinco características: 

 Habilidades especiales. Una ventaja competitiva es algo especial que una empresa 

hace o posee que le da cierta “diferencia a su favor” ante los competidores. Algunas 

empresas han establecido marcas que el público reconoce como de alta calidad en su 

categoría de productos. 

El concepto de ventaja competitiva se relaciona con las “fortalezas” de las empresas. 

Específicamente, se refiere a la posibilidad de oponer directamente las fortalezas de la 

empresa contra las debilidades de los competidores. 

 

 Se adapta al entorno externo. También el entorno afecto a las ventajas se han obtenido 

al responder mejor a las necesidades del mercado. La ventaja competitiva no debe 

centrarse sólo en las debilidades de los competidores, sino, además en la condiciones 

del mercado.  

El entorno externo plantea oportunidades y amenazas a todas las empresas que 

compiten entre sí. Siguiendo un plan preciso (o por azar) los cambios del mercado 

pueden potenciar las fortalezas de algunas empresas o las debilidades de otras. Las 

cosas que una empresa hace mejor en relación a la competencia pueden convertirse en 

una ventaja o una desventaja, dependiendo de los requerimientos que plantee el 

entorno externo. 

Uno de los esquemas más antiguos para la elaboración de las estrategias es conocido 

por las siglas FODA que se forma con las iníciales de las palabras “fortalezas, 



 

23 
 

oportunidades, debilidades y amenazas”. Este esquema propone que la esencia de toda 

estrategia es la de lograr que coincidan: (1) las fortalezas de la empresa con las 

debilidades de los competidores, y (2) las fortalezas de la empresa con las 

oportunidades que plantea el mercado. 

 

 Sigue en Patrón para el logro de los niveles de rentabilidad superiores al promedio. 

Finalmente, el propósito último de toda ventaja competitiva es el de alcanzar niveles 

de beneficios superiores al promedio del sector. Al moverse fuera del modelo de la 

competencia perfecta, al centrarse en las fortalezas de la empresa para utilizarlas en 

contra de los competidores y al adaptarse mejor a las necesidades del entorno externo, 

las empresas alcanzan la posibilidad (o el poder) de ejercer un cierto nivel de 

influencia en el mercado en el que participan.  

Tal y como Porter3 (2003) señaló en su libro pionero Competitive Advantage: “La 

estrategia competitiva se orienta a establecer una posición rentable y sostenible contra 

las fuerzas que determinan el nivel de competencia en un sector”. 

 

 Tiene ventajas competitivas. Las ventajas competitivas se originan en dos grandes 

áreas diferentes: sirviendo mejor a los consumidores y superando la competencia. 

Equilibrio entre las ventajas competitivas basadas en los competidores y las basadas en 

los consumidores, en términos generales, la mejor de las ventajas competitivas 

combina tanto la orientación al consumidor como la orientación a la competencia. 

Superar a la competencia no es posible si no se posee un producto que los 

consumidores deseen y compren. 

 

1.6 Ensambladoras de vehículos. 

En el Ecuador, el sector automotriz estaba caracterizado por la compra de vehículos 

livianos para abastecer al mercado, sin embargo este escenario fue cambiando a medida 

que el gobierno nacional puso un límite a las importaciones de vehículos, y adicionar 

aranceles que afecten el precio final. Todo ello con el fin de que este segmento deje de ser 
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100% comercial para pasar a un proceso de industrialización y generación de mano de obra 

en el Ecuador. 

Para Pro Ecuador (2014) en su informe sobre el análisis del mercado de autopartes que se 

necesita un vehículo para su elaboración, indica que en Colombia, una economía que ya 

tiene entre su rubro de exportación el segmento de producción de vehículos, se pueden 

identificar dos grandes segmentos de mercado: Empresas de ensamblaje de vehículos: 

quienes se encargan de comprar de manera local o importar partes por acuerdos 

comerciales, a fin de proveer a sus fábricas de materia prima que permita la elaboración del 

vehículo. 

Empresas de fabricación de partes, son aquellas que se encargan de elaborar los materiales 

y repuestos que se compone el vehículo.  Este mercado tiene mayores posibilidades de 

comercialización ya que tiene dos tipos de consumidores, uno las ensambladoras de 

vehículos y el otro aquellos consumidores finales y talleres que requieren la reparación por 

mantenimiento del automotor. En Colombia el mercado automotriz está formado bajo la 

siguiente matriz productiva. 

Gráfico 1 Canales de comercio en Colombia 

 

                   Fuente: Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones. 

                   Elaborado por: Ministerio de Comercio Exterior. 

 

En el gráfico 1 se muestra que en la economía colombiana, para obtener un vehículo, 

existen diferentes sectores económicos que hacen posible una estructura de producción 
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más completa, que aún en Ecuador no existe, partiendo desde la industria de las materias 

primas, que se encarga de elaborar los químicos y metales para la producción de cada una 

de las partes que compone el vehículo.  

Este producto obtenido de la producción de los metales y químicos es consumido de 

manera local así como sujeta a exportación, generando un rubro positivo que aumente la 

matriz productiva en cuanto al ingreso de divisas por la venta en el exterior de ese 

producto. Luego de elaborado el repuesto el vehículo es comercializado a los distribuidores 

de partes y repuesto en el mercado colombiano, así como las ensambladoras de vehículos, 

donde ellos toman la decisión si utilizar estos productos abasteciéndose de la producción 

nacional o importada. 

Finalmente la ensambladora elabora el vehículo y lo entrega a la concesionaria para su 

comercialización. Este proceso de producción beneficia al cambio de la matriz productiva, 

porque logra que la economía tenga segmentos distintos para la obtención de cada 

producto, y que cada segmento demande mano de obra que trabaje para lograr disponer del 

vehículo. Todos estos segmentos en el Ecuador estaban siendo suprimidos, donde las 

concesionarias se ahorraban el costo del proceso de producción y procesamiento de la 

materia prima con la compra del automotor en su totalidad y aumentando un ligero margen 

de ganancia para mostrarlo al consumidor final. 

 

1.7 Marco conceptual 

Arancel: Impuesto gravado sobre una partida en referencia a la nacionalización de un 

producto ya sea para su consumo o para su comercialización.  

Concesionario: Modelo de negocio que se dedica a la compra y venta de vehículos nuevos 

con autorización de la marca, a fin que dicho establecimiento sirva como un filtro entre el 

consumidor final y la marca del automotor. En ciertos concesionarios actualmente se oferta 

el servicio de post venta que evalúa mediante mecánicos certificados si algunos 

desperfectos en el automotor son objeto de garantía sobre la calidad del auto adquirido. 

Consumidor final: Persona que adquiere el automotor para actividades particulares y que 

actualmente soporta la carga de impuesto que genera importar un vehículo liviano. 
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Ensambladora: Industria que se dedica a arma vehículos a través de la importación de 

partes y piezas que no se elaboran en el país. 

COMEX: Comité de Comercio Exterior, ente regulador que se encarga de promulgar leyes 

que afectan directamente a la balanza de pagos y que buscan generar oportunidades de 

desarrollo a la industria nacional a fin que fomente el empleo en el país. 

Financieras: Entidades del sector bancario que otorgan préstamos a los clientes de manera 

que puedan adquirir la unidad previo a un análisis crediticio. 

Mantenimiento: Controles en el taller que lleva el concesionario como historial para 

conocer el estado de la unidad vendido de manera que pueda aplicar la garantía en caso de 

algún desperfecto 

Patios de vehículos usados: Lugares legalmente constituidos cuya actividad se dedica a la 

compra y venta de vehículos usados. 

Vehículo.- Medio de transporte a motor, destinado a transportar personas o cosas 

 

1.8 Marco legal 

1.8.1 Justificativos para la aplicación de la resolución 66 

A partir de la resolución 66, la regulación de comercializar vehículos nuevos y 

ensamblados en otros países se limitó por un cupo de importación tanto en unidades como 

en valor FOB. Dicha resolución se basó en los siguientes criterios para justificar su 

aplicación. “El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo ambiental 

equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural que conserve la biodiversidad y la 

capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las 

necesidades de las generaciones presentes y futuras” (Asamblea Nacional, 1998); 

Es decir que toma como justificación la conservación del medio ambiente para la 

aplicación de políticas que desincentiven el consumo de un producto que genera un 

impacto ambiental negativo. Además se acota lo siguiente: 
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 “El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos ambientales 

negativos, cuando exista certidumbre de daño.” Adicionalmente, manifiesta: “en caso de 

duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencian 

científica de daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas”; y que el 

Estado se compromete a: “Regular la producción, importación, distribución, uso y 

disposición final de materiales tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente” 

(Asamblea Nacional, 1998). 

Con esto el Estado Ecuatoriano tiene la facultad de emitir enmiendas a la regulación del 

comercio en el Ecuador, y si el daño es solucionado por la restricción en la importación 

puede tomar medidas que traten de frenarlo. Sin embargo se puede acotar que solamente 

esta resolución está encaminada a la importación ya que la producción como el ensamblaje 

no tiene límite de unidades procesadas en un lapso de tiempo. 

Pero el Ecuador no puede promulgar leyes que afecten el comercio internacional ni generar 

polémica de represalias contra un producto en particular por lo cual en la resolución 66 se 

hace referencia que dicho mandato fue aplicado de acuerdo al Acuerdo General sobre 

Aranceles Aduaneros y Comercio regulado por la Organización Mundial de Comercio por 

sus siglas OMC en la que se recapitula lo siguiente: 

“Excepciones Generales” establece que: “A reserva de que no se apliquen las medidas 

enumeradas a continuación en forma que constituya un medio de discriminación arbitrario 

e injustificable entre los países en que prevalezcan las mismas condiciones, o una 

restricción encubierta al comercio internacional, ninguna disposición del presente Acuerdo 

será interpretada en el sentido de impedir que toda parte contratante adopte o aplique las 

medidas: (…)b) necesarias para proteger la salud y la vida de las personas y de los 

animales o para preservar los vegetales” (Organización Mundial de Comercio, 1994) 

En este fragmento hace hincapié a la prohibición de establecer impuestos nacionales con el 

fin de desincentivar el consumo y beneficiar a la producción local, fomentando una 

competencia desleal por el hecho de ser un producto importado, pero la OMC deja abierta 

una alternativa gravada en un justificativo que vaya en contra de esta ley, que es la d 

proteger la salud y la vida de las personas, dando una alternativa para que el Ecuador 

aplique la resolución 66 sin entrar en conflicto con los demás países miembro de la 

organización. 
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Como evidencia de indicar el prejuicio que genera en la salud el uso de los vehículo, el 

Estado Ecuatoriano basa su justificación en información proporcionada por el Ministerio 

del Ambiente, en donde se afirma que en el Inventario Nacional de Gases de Efecto 

Invernadero del Ecuador, en el sector energía, se incrementaron las emisiones de gases de 

efecto invernadero en un 110% en los últimos años. Es decir existe mayor riesgo para la 

población contraer enfermedades respiratorias que atenten con la vida y el normal 

desarrollo de sus actividades diarias. Con este antecedente se propone reducir el parque 

automotor del Ecuador, y así bajar los efectos de gases invernaderos manteniendo un aire 

limpio y bajo en contaminantes de CO2. 

En la resolución 66 también se tomaron cifras que evidenciaban el problema del cambio 

ambiental y que eran contabilizadas por el Ministerio del Ambiente en coordinación con 

datos proporcionados por la Agencia Nacional de Tránsito, donde se estipula lo siguiente: 

“De acuerdo a datos proporcionados por la Agencia Nacional de Tránsito, según la 

matriculación de vehículos de los últimos 3 años, la concentración de automotores en las 

provincias más pobladas en el país, como Pichincha y Guayas, alcanzan al 42% y 21% 

respectivamente, pese a que en el distrito metropolitano de Quito, durante el mismo 

periodo de análisis, se han venido aplicando medidas restrictivas a la circulación de 

vehículos bajo el sistema denominado pico y placa”  (Comex, 2012). 

“Es decir, que pese a que existen medidas de control interno a la circulación vehicular, ni 

la matriculación de vehículos, ni la importación de los mismos han reportado reducciones 

sustanciales en los últimos años” (Comex, 2012). 

“Por el contrario, se ha detectado un crecimiento sostenido y acelerado, que se verifica 

también con la información proporcionada por el Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador, que demuestra que solo en el transcurso de los meses de enero a junio de 2012 se 

han importado cerca de 535 millones de dólares en las subpartidas de vehículos sujetos a 

restricción, lo que equivale aproximadamente al 80% de todo lo que se importó en estas 

subpartidas en el año anterior” (Comex, 2012) 

Producto de ello se referenciaron 51 subpartidas de productos que eran importados al 

Ecuador haciendo referencia al concesionario que directamente comercializaba dichos 

artículos. Se puede acotar que esta resolución buscó ayudar a la industria ecuatoriana ya 

que la mayoría de vehículos restringidos no se elaboran en el país. 
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1.8.2 Artículos que regulan la importación de vehículos 

Una vez analizados los factores que justificaron la aplicación de medidas que restrinjan las 

importaciones de vehículos ensamblados en otros países, el Estado Ecuatoriano a través del 

Comité de Comercio Exterior ratificó los siguientes artículos: 

En el Artículo 1 se describió ciertas partidas que están sujetas a límite de cupos y valor 

FOB durante un año fiscal estas subpartidas son: 8703900091, 8704311090, 8704211090, 

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

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

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

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

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

nacionalizar sus mercancías. 

“La medida impuesta tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2014.  El Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador deberá renovar automáticamente las cuotas establecidas 

en el anexo de la presente resolución el 1 de enero de cada año, durante su período de 

vigencia” (Comex, 2012) 
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CAPÍTULO II 

ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA IMPORTACIÓN DE 

VEHÍCULOS LIVIANOS EN ECUADOR 

El Ecuador es un país caracterizado por la conformación de una matriz productiva 

compuesta por materias primas sin la presencia de un ente de transformación, generando 

que la industria no sea un sector de gran impacto tanto en la generación de negocios como 

en temas para la inversión extranjera. 

Sin embargo la economía ecuatoriana tiene como antecedente un consumidor final 

acostumbrado a demandar un producto lo más especializado posible, generando que 

algunos negocios vean la oportunidad de sobresalir colocando empresas que se dediquen a 

comprar productos que en el exterior se procesan a través de la industria y por ende 

satisfacer la demanda de mercado. 

Según el Ministerio de Comercio Exterior (2014)“el mayor campo exportador del Ecuador 

son las materias primas, tal es así que el crudo de petróleo es el principal rubro de 

exportación para el país y que sus ingresos sirve como un rubro adicional para alimentar al 

Presupuesto General del Estado”. 

Pero del mismo modo es una desventaja para el Ecuador ya que este crudo ingresa al país 

convertido en productos derivados por el gas licuado, el diésel o el combustible en general, 

lo cual el Ecuador mantiene subsidiado a fin que la economía familiar de los ecuatorianos 

no se vea afectada. Es por eso que para obtener estos productos, el Ecuador debe 

importarlos de otros países, generando la necesidad de obtener un producto terminado para 

comercializar dichos servicio. 

Es en este punto donde la Balanza entra en crisis, ya que el Ecuador necesita importar cada 

vez más materia prima, piezas y partes. Antes de la pérdida de nuestra moneda, a raíz de la 

crisis financiera y el feriado bancario, un déficit presupuestario era respondido y cubierto 

por la devaluación, y emisión de papel moneda; hoy este factor no puede funcionar, ya que 

no se cuenta con una moneda por la adopción del dólar el año 2000. 
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Por lo tanto el presente capítulo realiza un análisis de cómo se encuentra la balanza de 

pagos y el efecto en la balanza comercial, además de ir observando el comportamiento de 

las importaciones y exportaciones a partir del año 2008. 

 

2.1 Balanza de pagos. 

Para Ávila (2011) la balanza de pagos es una operación que consiste en la deducción del 

dinero que un país invierte en otro país, con el fin de determinar el grado de 

competitividad, y si se realizan los esfuerzos necesarios a fin que las empresas nacionales 

puedan satisfacer el mercado, y el consumidor demande menos producto extranjero para 

cubrir sus necesidades. 

Lo manifestado por Ávila es la base para el análisis, ya que el rubro a considerarse en la 

balanza de pagos, es directamente el comportamiento de las importaciones y exportaciones 

del sector principalmente del sector de vehículos en los cuales se desarrolla el tema. 

Como se explicó con anterioridad, este rubro analiza el grado de dependencia que tiene el 

país respecto a sus importaciones, ya que al no producir lo que la demanda necesita, se 

requiere más recursos económicos para adquirirlos. 

Gráfico 2: Balanza de Pagos Ecuador años 2008 - 2014 

 

                      Fuente: Banco Central del Ecuador. 

                      Elaborado por: Autora. 
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La Balanza de pagos del Ecuador está integrada por dos componentes: la cuenta corriente 

integrada por los bienes, servicios, renta, y transferencias corrientes, y la segunda la cuenta 

de capital y financiera compuesta por la cuenta de capital y la cuenta financiera. Las 

exportaciones e importaciones forman parte de la cuenta corriente y ha sido sujeta en 

valores negativos por la mayor intensidad de la segunda ya que el Ecuador es un país 

netamente importador de productos terminados y exportador de materias primas, donde ese 

valor agregado de la aplicación de tecnología es pagado como un excedente que va al 

exterior. 

En el año 2008 el saldo de la balanza comercial fue positiva debido a los altos precios del 

barril del petróleo que se situó en $120 por barril provocando una ayuda a obtener un saldo 

positivo de $1,548.70 millones de dólares, en el año 2009 este saldo bajó a 143.60 millones 

por baja exportación principalmente de las flores que está sujeta a una próxima eliminación 

de las preferencias arancelarias con Estados Unidos y a la crisis mundial que se generó en 

los países de la Unión Europea. 

Para el año 2010 el Ecuador comenzó a entra en un saldo negativo de $1,504.00 millones 

de dólares generado por el nivel bajo de divisas que entraron al país ya que los migrantes 

ecuatorianos comenzaron a tener problemas económicos por la crisis presente en los países 

donde habitan, principalmente en España donde el sector financiero colapso generando 

mora en cartera y ocasionando que muchos bancos quiten las casas a sus deudores. 

Para el año 2011 el efecto negativo bajo a $302.60 millones de dólares generado 

principalmente por la baja demanda de producción nacional y el incremento de productos 

de otros países con menor costo, sobre todo del mercado chino. La baja en los precios del 

producto importado se dio principalmente a la facilidad que actualmente tienen los países 

con moneda propia de depreciar sus monedas y aprovechar la solidez del dólar como una 

moneda de aceptación mundial. 

Para el año 2012 se vio una recuperación de la balanza comercial a $49.9 millones de 

dólares de saldo, esto por la intervención del gobierno en poner en vigencia impuestos que 

desincentiven las importaciones como la incorporación de salvaguardias en ciertos 

productos y el límite de compra de autos ensamblados en otros países. Para el año 2013 y 

2014 con la caída del precio de barril de petróleo a $84 dólares con un antecedente de una 
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sobre explotación de Estados Unidos, la balanza comercial de nuevo se colocó en saldo 

negativo a $492.50 y $67.20 millones de dólares de déficit estos dos últimos años. 

La desventaja que tiene Ecuador como un país competitivo a nivel mundial, es la falta de 

constitución de compañías que se encarguen de transformar las materias primas y ofertar 

un producto terminado capaz de cubrir la demanda interna y colocar el excedente al 

mercado mundial. Un ejemplo de ello es el mercado de los vehículos, son tres las 

compañías que ensamblan unidades en el Ecuador y mientras que la demás oferta es 

importada, se le hace daño al país porque destina divisas que reciben otros países por la 

compra y causa un efecto negativo porque la economía ecuatoriana necesita otra actividad 

para atraer esas divisas, en estos momentos la principal actividad de exportación es el 

petróleo el cual se ha visto reducido a la mitad por la sobre oferta que realiza Estados 

Unidos. 

 

2.2 Balanza Comercial. 

Para que un país se conduzca de manera rápida hacia el desarrollo económico, 

mejoramiento de la calidad y nivel de vida de sus habitantes, necesita entre otros aspectos, 

obtener una balanza comercial positiva, propiciando que cada día más divisas ingresen al 

país, e incentivando que se genere nuevas formas de producción. 

Con la política de cupos de importación se busca que las empresas inviertan en desarrollar 

ensambladoras en el país, utilizando mano de obra ecuatoriana, generando más fuentes de 

trabajo en el proceso de ensamblado, e incrementando valor agregado nacional a fin de 

incentivar la producción interna y la generación de empleo. 

Si comparamos el estado de la balanza comercial desde un enfoque sin y con petróleo, 

siendo este rubro el de mayor exportación para el país. Según el Ministerio de Comercio 

Exterior la balanza comercial hasta el primer semestre del año 2013, incluyendo la 

actividad petrolera fue la siguiente: 
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Gráfico 3: Balanza Comercial Total del Ecuador 

 

         Fuente: Banco Central del Ecuador, Estadística Mensual. 

          Elaborado por: Banco Central del Ecuador. 

 

En el gráfico 3, se demuestra que hasta el año 2008 se tenía un superávit en la balanza 

comercial de 1.081 millones de dólares; pero el panorama cambia partir de enero del 2010 

hasta el año 2012, al mostrar un déficit que provoca la salida de divisas por concepto de 

pago por importaciones de bienes que no se fabrican en Ecuador. El Ministerio de 

Comercio Exterior también muestra un análisis comparativo, suprimiendo la actividad 

petrolera, la misma que se muestra a continuación. 
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Gráfico 4: Balanza Comercial No Petrolera del Ecuador 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, Estadística Mensual. 

Elaborado por: Banco Central del Ecuador. 

 

De acuerdo a la balanza comercial que no incluye las actividades petroleras, desde el 2006, 

hasta el 2013, el país muestra un déficit; ello avizora que la salida de divisas es evidente, 

ya que cada dólar que ingresa por petróleo sale por concepto de importaciones. 

Con la instalación de ensambladores se evitará parcialmente la salida de divisas para 

comprar automotores, reduciendo incluso la compra de ciertas piezas que requiere el 

vehículo, para que en un futuro el país exporte vehículos como lo hacen la India y 

Tailandia en marcas como Toyota y Mitsubishi. 

También demostrar los beneficios que las actuales concesionarias pueden producir en el 

país adaptándose  a los cambios que propone el gobierno y en beneficio de la economía 

ecuatoriana, aprovechando los planes del Gobierno para facilitar la importación de 

tecnología, de manera se adecuen a las exigencias en calidad que exigen otras regiones, 

para en un futuro poder exportar este segmento de negocios al mundo. 



 

36 
 

2.2.1 Evolución de las importaciones de vehículos. 

Hasta el primer semestre del 2012, la compra de vehículos nuevos se realizaba con toda 

normalidad y respondiendo a un mercado consumista, prueba de ello se lo muestra a 

continuación. La evolución de la importación de vehículos nuevos en el Ecuador tiene 

tendencia negativa, después de la puesta en vigencia de la resolución 66. 

Tabla 2: Evolución de la importación en unidades de vehículos livianos nuevos en el 

Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

                    

                    Fuente: Pro Ecuador. 

                    Elaboración: Autora. 

 

Gráfico 5: Evolución de la importación de unidades de vehículos livianos nuevos en el 

Ecuador. 

  

 

 

 

   

                   

                     

                    Fuente: Pro Ecuador. 

                    Elaboración: autora. 

Años Autos y camionetas Varaición porcentual

2008 72118

2009 59369 -17.68%

2010 84590 42.48%

2011 89532 5.84%

2012 80312 -10.30%

2013 67773 -15.61%

2014 63024 -7.01%
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En la tabla 2, la tendencia negativa demuestra que el nivel de importaciones se ha ido 

disminuyendo conforme la entrada en vigencia de la resolución 66, evidenciando una 

restricción en los autos ensamblados, con un 10.30% menos en el año 2012, 15.61% menos 

en el año 2013 y 7.01% menos en el año 2014. 

 

2.3 Exportación de vehículos. 

Pese a que en el año 2014 el 60% de vehículos importados provienen de Corea, Japón, 

China y México; El Ecuador actualmente se encarga de ensamblar vehículos de marcas 

mundiales como Chevrolet, Kia, y Hyundai, para un determinado segmento de mercado 

para cada ensambladora. A continuación se muestra un detalle de las principales 

ensambladoras en el Ecuador. 

 

Gráfico 6: Importaciones por origen año 2014 

 

      Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador. 

      Elaborado por: Autora. 
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AYMASA.- Es una de las primeras ensambladoras en el Ecuador, cuya fundación se da a 

partir del año 1970, actualmente tiene contratos de producción con Kia Motors Company 

para la producción de autos como el Kia cerato, Kia rio, y camiones con la marca Hyundai.  

MARESA.- Establecida en 1997, es un conglomerado de empresas que se dedican al 

ensamblaje, comercialización y mantenimiento de vehículos, dentro de sus instalaciones se 

producen las camionetas Mazda, actualmente comercializadas en el mercado ecuatoriano. 

General Motors Ómnibus BB (GM-OBB). - Sus operaciones se iniciaron en el año 1975 en 

el sector de la Kennedy en la ciudad de Quito, en el cual se producía un vehículo cada día, 

luego por la experiencia que mostró la planta, en el segundo año se aumentó la producción 

a dos autos por día. Los vehículos que se fabrican en esta ensambladora son de marca 

Chevrolet, principalmente vehículos livianos como el Sail, Vitara y Luv Dmax. Esto le 

genera una ventaja competitiva de los concesionarios Chevrolet a nivel nacional, ya que 

sus vehículos livianos son de producción nacional y no están sujetos a un cupo de 

importación como las demás marcas. Los principales destinos de los vehículos producidos 

en el Ecuador son Colombia, Venezuela. 

 

Tabla 3: Evolución de la exportaciones en miles de dólares de vehículos livianos 

producidos en el Ecuador 

 

    Fuente: Pro Ecuador. 

    Elaborado por: Autora.  

 

Años AYMESA MARESA GENERAL MOTORS Total Incremento anual

2008 57,417.91                        48,321.64                                  301,983.45                     407723

2009 35,437.40                        29,823.33                                  186,379.27                     251640 -38.28%

2010 49,594.76                        41,737.85                                  260,838.39                     352171 39.95%

2011 69,247.98                        58,277.57                                  364,202.45                     491728 39.63%

2012 65,336.40                        54,985.67                                  343,629.92                     463952 -5.65%

2013 70,301.16                        59,163.90                                  369,741.54                     499206.6 7.60%

2014 75,265.92                        63,342.13                                  395,853.15                     534461.2 7.06%
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En la tabla 3 se muestra que el sector exportador de vehículos livianos en el Ecuador ha 

tenido niveles positivos y negativos durante el período del año 2008 al año 2014, ya que a 

partir del año 2012 su producción se ha incrementado en un 7%, se deduce que se debe a 

que los vehículos livianos de producción nacional están siendo consumidos por el país, lo 

cual no queda mucho excedente para exportarlo. En la ciudad de Guayaquil en 

concesionarios como Ambacar, y Grupo El Juri, sus instalaciones se ven totalmente 

ausentes de vehículos, mientras que los concesionarios Chevrolet no ven afectado su nivel 

de venta precisamente porque sus vehículos livianos están siendo producidos en el país. 

 

Gráfico 7: Exportaciones de vehículos livianos años 2012, 2013 y 2014 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador. 

                      Elaborado por: Autora. 

 

En el gráfico 7 se muestra el porcentaje de participación de venta de vehículos 

ensamblados en el Ecuador, que en el año 2014 llegó a 26,214 unidades siendo Venezuela 

el destino de 8,560 unidades y Colombia 17,654.  
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2.4 Efecto invernadero en el Ecuador. 

En referencia a Diario La Hora (2013) en un artículo sobre el análisis del calentamiento 

global en el mundo, se muestra que entre los años 1990 y 2012 se ha incrementado el 

porcentaje de dióxido de carbono por sus siglas CO2 en un 32% siendo el principal factor 

de generación el uso de combustibles fósiles como la gasolina y el Diésel. Según la 

Organización Meteorológica Mundial por sus siglas OMM, el aumento del CO2 presente 

en la atmósfera entre 2011 y 2012 fue superior a la tasa media de aumento anual durante 

los últimos 10 años. “Desde el comienzo de la era industrial, en 1750, la concentración 

atmosférica media mundial de CO2 ha aumentado en un 41%, la de metano en un 160% y 

la del óxido nitroso en un 20%”, señala el informe. 

Para la Organización Meteorológica Mundial, lo que está sucediendo en la atmósfera tiene 

un alcance mucho mayor, puesto que aproximadamente sólo la mitad del CO2 emitido por 

las actividades humanas permanece en la atmósfera, mientras que el resto es absorbido por 

la biosfera y los océanos. “Si continúa la actual evolución uniforme, a finales de este siglo 

las temperaturas medias mundiales pueden llegar a ser 4,6 grados superiores a los niveles 

preindustriales e incluso mayores en algunas partes del planeta, lo que tendría 

consecuencias devastadoras”, explicó Michel Jarraud. 

El Estado Ecuatoriano actualmente subsidia el precio de la gasolina con el fin que el 

elevado costo de transporte no impacte en el precio final del consumidor, sin embargo esto 

ha ocasionado que se incremente el número de unidades de automotores en el país y con 

ello incentivar al consumo de estos combustibles que hacen daño al medio ambiente. 
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Tabla 4 Tabla de emisiones de CO2 en Ecuador 

 

             Fuente: Organización Meteorológica Mundial. 

             Elaborado por: Organización Meteorológica Mundial 

 

En la tabla 4 se puede observar que la gasolina, el diésel y la gasolina Ecopaís son rubros 

de los efectos invernaderos en el Ecuador, por ejemplo la gasolina emitió 150.61 toneladas 

de CO2 en el año 2012 mientras que en el año 2013 se incrementó a 189.97 toneladas de 

CO2 solo en la ciudad de Guayaquil, se infiere que este efecto fue provocado por la 

incorporación de un mayor número de unidades en circulación. 
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CAPÍTULO III 

SITUACIÓN ECONÓMICA DE LOS CONCESIONARIOS 

3.1 Análisis FODA del sector de vehículos livianos importados. 

Con este análisis se trata de visualizar la situación actual y evidenciar los puntos débiles a 

reforzar, para que se compaginen con el escenario de los factores claves del éxito; también 

determinar aquellos recursos que no se disponen y se tome la iniciativa de adquirirlos, con 

la finalidad de disponer de equipos que tenga la suficiente competencia para crear una 

perspectiva distinta de la concesionaria tradicional en rama de vehículos usados, que tal 

como se refleja en la encuesta se obtuvo en último lugar en preferencia de adquirir un 

vehículo de esta característica. 

 

3.1.1 Fortaleza 

 Contar con varios años de experiencia en el mercado automotriz, es decir que     

actualmente las marcas cuentan con la fidelidad de su cliente por el respaldo en garantía 

que ofrece cada una de sus unidades. 

 Formar parte de uno de los sectores más productivo del país, como lo es el sector 

automotriz, la venta de un vehículo puede ir desde el 7% hasta el 15% de margen, es 

decir que si se vende un automóvil cuyo valor FOB es de $20,000.00 dólares puede 

generar una utilidad de $3000 dólares por cada unidad. 

 Concesión de facilidades al consumidor para poder financiar el vehículo, ahora se puede 

adquirir un vehículo con facilidades de pago, por ejemplo un crédito vehicular con una 

financiera que oferta cómodos plazos y cuotas de pago que están por debajo del ingreso 

o sueldo de la persona que sacó el crédito. 

 

3.1.2 Debilidades 

 Depender de las empresas ensambladoras de los autos antes de la comercialización, 

con la resolución 66 muchos concesionarios bajaron sus niveles de ventas ya que la 
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mayoría depende de la importación por la ausencia de una división que ensamble 

vehículos. 

 Incremento en el valor de comercialización por concepto de las salvaguardias. Este es 

un valor adicional que el Estado Ecuatoriano fijó en cobrar por concepto de 

desincentivar la importación de productos y aumentar el saldo negativo de la balanza 

comercial y de pagos. 

 No contar con ensambladoras nacionales que permitan incrementar el nivel de 

exportaciones de vehículos. La falta d inversión ha generado que las ensambladoras en 

el país brillen por la ausencia. 

 El sector automotriz cuenta con un mercado de oligopolio debido a que una de las 

marcas posee cerca del 50% del mercado. En este caso la marca Chevrolet es la 

pionera en el mercado ecuatoriano, y ahora con la presencia de una ensambladora hace 

posible que su cuota de mercado se incremente por tener inventario disponible a 

satisfacer frente a un consumidor que cuenta con las herramientas financieras para 

comprar un vehículo. 

 

3.1.3 Oportunidades 

 Disponibilidad para contar con plantas ensambladoras que permitan incrementar la 

producción nacional, en este caso el gobierno nacional debe otorgar las facilidades 

para montar plantas en el país. 

 Incremento de consumidores de vehículos livianos. En estos momentos la demanda de 

vehículos supera la oferta ya que a pesar que existe un incremento en precio el 

mercado de consumo no se ve afectado. 

 Establecer alianzas estratégicas con países vecinos que permitan proveerles de partes y 

piezas de producción nacional. Por ejemplo establecer un convenio con Colombia para 

abastecerse de piezas que le permitan ahorrar costos en materias primas a las 

ensambladoras y ofrezcan un producto más barato. 

 Contar con diversificación de marcas. En la actualidad Chevrolet comercializa más 

unidades que otras marcas, esto genera la oportunidad que otra marca con menos 

precio sea competencia directa de Chevrolet y pueda ofertar al cliente otras opciones 

de consumo. 
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3.1.4 Amenazas 

 Inestabilidad económica que permita el crecimiento dentro del parque automotor. Con 

la resolución 66 el nivel de ventas está limitado. 

 Aumento en el valor de las importaciones por concepto de aranceles o salvaguardias. 

Esto afecta al precio porque incrementa la necesidad de recursos financieros y 

segmenta el mercado para aquellas personas que no tienen dicha cantidad para pagar. 

 Falta de tecnologías que permitan la implementación de ensambladoras que 

incrementen la producción nacional, el Ecuador debe poner una política de incentivo 

para la inversión de ensambladoras en el país. 

 

3.2 Descripción de las marcas que se comercializan en la ciudad de Guayaquil. 

Como antecedente se tiene que el mercado de vehículos y sobretodo livianos se caracteriza 

por la ausencia de un proceso de producción para obtener un producto final que sirva para 

el transporte del consumidor final. Y es precisamente por la falta del rubro de la 

producción en este sector que lo constituye en un área importadora y que afecta 

directamente la balanza comercial y de pagos del Ecuador. 

El objetivo de un vehículo es destinarlo para el traslado de un sitio a otro, sin embargo con 

el pasar del tiempo en el mercado han aparecido marcas de vehículos que se diferencian en 

el valor agregado que ofrecen, dando lugar a diferencias entre precios, calidad de los 

materiales o equipamiento para otorgar un mejor confort en la conducción. 

En el Ecuador se comercializan marcas de vehículos como Chevrolet, Kia, Hyundai, 

Mazda, Toyota, Nissan, Ford, Renault, Great Wall, Volkswagen entre los principales, 

dichas marcas son comercializadas por concesionarios quienes a su vez lo han constituido 

como un negocio para acerca las exigencias del consumidor a la marca y en muchos casos 

ejecutar una garantía en caso que el automotor sufra un desperfecto. El modelo de negocio 

de las concesionarias se basa en la compra de un vehículo importado y en la venta 

directamente al ecuatoriano, centrándose en un perfil del consumidor que tenga los 

suficientes recursos económicos para su adquisición.  
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Con la ausencia de una restricción a la importación de vehículos nuevos, en el año 2008 los 

concesionarios comenzaron a incrementar su listado de automotores, cada uno con distinto 

modelo, potencia y precio, de manera que exista un producto de acuerdo a la exigencia del 

consumidor, sin embargo los concesionarios no tomaron en consideración el riesgo que 

existe de un modelo que dependía mucho de la importación y del poder adquisitivo para 

comercializarlo, provocando una recesión en el año 2012 cuando en la mitad del semestre 

entró en vigencia la resolución 66 y limitó por completo la importación y con ello el riesgo 

de mantener a flote un negocio sin posibilidad de desarrollo económico a menos que 

encuentra otra manera de abastecimiento de inventario para suministrarlo al mercado. 

 

Tabla 5: Comportamiento de ventas marca CHEVROLET entre los años 2008 al 2014 

 

                                  Fuente: Asociación Automotriz del Ecuador. 

                                 Elaborado por: Autora 

 

En el año 2008 las ventas por la marca Chevrolet generaron 47519 unidades adicionales al 

parque automotor, constituyendo el 42.17% de la participación de mercado, para el año 

2009 con antecedente de la crisis financiera la venta de las unidades fueron de 40185 con 

una participación del 43.32%, pese a que existe una disminución de unidades vendidas la 

participación de esta marca creció en 1% aproximadamente. Para el año 2010, 2011 y 2012 

la tendencia de venta de unidades colocadas en el mercado se mantuvo en un rango de 

50.000 unidades anuales, para los años 2013 y 2014 no hubo un crecimiento debido a la 

Unidades 

Vendidas

Participación 

en el Mercado

2008 47519 42,17%

2009 40185 43,32%

2010 53429 40,42%

2011 59189 42,31%

2012 54947 45,24%

2013 50195 44,10%

2014 53574 44,62%

CHEVROLET

AÑO
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aplicación de la política arancelaria de la resolución 66 que afecto a todos los 

concesionarios del país. 

 

Gráfico 8: Comportamiento de ventas marca CHEVROLET entre los años 2008 al 

2014 

 

                Fuente: Asociación Automotriz del Ecuador. 

               Elaborado por: Autora  

 

En el gráfico 8 se muestra que la tendencia de la marca Chevrolet ha tenido una pendiente 

positiva desde los años 2008 al 2014, esto debido a la presencia del abastecimiento de 

unidades por una ensambladora que es capaz de arman vehículos con producción 

ecuatoriana. 
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Tabla 6: Comportamiento de ventas marca KIA entre los años 2008 al 2014 

 

                                               Fuente: Asociación Automotriz del Ecuador. 

                                               Elaborado por: Autora 

En la tabla 6 se puede observar que la marca KIA desde el año 2008 al 2014 ha ganado 

participación de mercado que pasó del 3.68% al 10.03% cuyos años de incremento fueron 

los años 2008, 2009 y 2010 periodo de la crisis mundial, esto porque los productos 

japoneses no fueron afectados económicamente y se introdujeron con precios más baratos 

y competitivos en el mercado. Para el año 2014 cerro a un nivel igual al 2013 por el efecto 

de las restricciones arancelarias de la resolución 66. 

Gráfico 9: Comportamiento de ventas marca KIA entre los años 2008 al 2014 

 

 

 

 

 

 

 

                            Fuente: Asociación Automotriz del Ecuador. 

                            Elaborado por: Autora 

 

Unidades 

Vendidas

Participación 

en el Mercado

2008 4149 3,68%

2009 5432 5,86%

2010 10908 8,25%

2011 11965 8,55%

2012 10144 8,35%

2013 12300 10,81%

2014 12038 10,03%

AÑO

KIA
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En el gráfico 9 se muestra que el número de unidades vendidas ha ido de la mano con la 

participación de mercado, sin que exista una depreciación por causa de la resolución 66, 

esta marca se ha visto apoyada de la implementación de una ensambladora de nombre 

jurídico AYMESA la cual se encarga de elaborar dos modelos más vendidos como el Kia 

cerato forte y el Kia rio stylus los cuales llevan el eslogan de hecho en Ecuador. 

 

Tabla 7: Comportamiento de ventas marca HYUNDAI entre los años 2008 al 2014 

 

                                        Fuente: Asociación Automotriz del Ecuador. 

                                        Elaborado por: Autora 

 

En la tabla 7 se muestra que la marca HYUNDAI ha tenido un descenso desde el año 2008 

al 2014 bajando del 11.68% al 8.85% es decir 3% aproximadamente, por lo cual se 

concluye que la marca ha tenido un retroceso en la colocación de sus unidades en el 

mercado. En el año 2013 al 2014 la tendencia se tornó lineal por el efecto de la resolución 

66, generando al tope de ventas de las unidades permitidas por el gobierno nacional. 

 

 

 

 

Unidades 

Vendidas

Participación 

en el Mercado

2008 13167 11,68%

2009 11814 12,74%

2010 17241 13,04%

2011 14879 10,64%

2012 12296 10,12%

2013 9629 8,46%

2014 10623 8,85%

AÑO

HYUNDAI
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Gráfico 10: Comportamiento de ventas marca HYUNDAI entre los años 2008 al 2014 

 

               Fuente: Asociación Automotriz del Ecuador. 

               Elaborado por: Autora 

 

En el gráfico 10 la tendencia muestra un descenso sobre todo a partir del año 2010 que 

bajo desde el 13.04% de participación hasta el 10.64% de participación de merado hasta 

estabilizarse al 8.85%. 

 

Tabla 8: Comportamiento de ventas marca MAZDA entre los años 2008 al 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Fuente: Asociación Automotriz del Ecuador. 

                                       Elaborado por: Autora 

Unidades 

Vendidas

Participación 

en el Mercado

2008 10437 9,26%

2009 7692 8,29%

2010 8589 6,50%

2011 8012 5,73%

2012 5120 4,22%

2013 6402 5,63%

2014 6916 5,76%

AÑO

MAZDA
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En la tabla 8 se muestra que la marca MAZDA ha tenido un descenso pero menor a las 

marcas solicitadas, desde el año 2008 donde las unidades colocadas fueron de 10437 

unidades al año 2014 donde se generó a 6.916 con un 5.76% de participación de mercado. 

 

Gráfico 11: Comportamiento de ventas marca MAZDA entre los años 2008 al 2014 

 

              Fuente: Asociación Automotriz del Ecuador. 

              Elaborado por: Autora 

 

En el gráfico 11 se muestra que la tendencia es negativa, tanto en la participación de 

mercado como en las unidades colocadas, la línea entre las dos líneas existe un 

comportamiento similar por lo que Mazda también ha sido impactado por la resolución 66. 

Para las concesionarias que siguen a continuación, el porcentaje de ventas recaudado ha 

generado que se mantenga fija su participación de mercado y con ende evitar que tenga un 

desarrollo económico sobre todo entre los años 2012, 2013 y 2014 donde la restricción de 

la importación fue el principal indicador para no gozar con un desarrollo económico de la 

concesionaria. 
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Tabla 9: Comportamiento de ventas marca NISSAN entre los años 2008 al 2014 

 

                                               Fuente: Asociación Automotriz del Ecuador. 

                                               Elaborado por: Autora 

En la tabla 9 se muestra el comportamiento de ventas de la marca NISSAN desde el año 

2008 hasta el año 2014, donde ha tenido un crecimiento marcado desde el año 2008 hasta 

el año 2011 pasando del 4.03% al 7.21%; para los próximos años comprendidos entre el 

año 2012 al 2014% bajó 2% de 7.12% a 5.01%. Es decir que ha perdido participación de 

mercado, luego de avizorar que tenga un prominente futuro de preferencia del consumidor 

en esta marca. 

Gráfico 12: Comportamiento de ventas marca NISSAN entre los años 2008 al 2014 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

                              Fuente: Asociación Automotriz del Ecuador. 

                              Elaborado por: Autora 

Unidades 

Vendidas

Participación 

en el Mercado

2008 4543 4,03%

2009 4930 5,31%

2010 9407 7,12%

2011 10080 7,21%

2012 7051 5,81%

2013 6576 5,78%

2014 6019 5,01%

AÑO

NISSAN
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Para el gráfico 12 que muestra la tendencia del posicionamiento de la marca NISSAN 

respecto a los vehículos livianos, existe una tendencia negativa en cuanto a sus ventas, ya 

que en el 2014 se quedó con un porcentaje del 5.01% en participación generando así una 

preocupante situación en los concesionarios que comercializan esta marca, por ello se 

prevé que este tipo de negocios busque de manera otro mercado al cual sacar provecho y 

no desaparecer en el Ecuador. 

 

Tabla 10: Comportamiento de ventas marca FORD entre los años 2008 al 2014 

 

                                            Fuente: Asociación Automotriz del Ecuador. 

                                            Elaborado por: Autora 

 

Para la tabla 10 se muestra el comportamiento de la marca FORD, donde ha mostrado un 

crecimiento de mercado, partiendo desde un 2.18% en el año 2008 hasta un 3.47% en el 

año 2014, pero aun así descendiendo porque en el año 2013 la participación fue de 3.59%. 

Cabe acotar que esta marca ha tenido un mejor escenario, y que su introducción del 

mercado ha sido potenciada por valor agregado permitiendo que los consumidores la 

prefieran a pesar del precio el cual deben pagar sea mucho mayor. 

 

 

Unidades 

Vendidas

Participación 

en el Mercado

2008 2452 2,18%

2009 2245 2,42%

2010 4080 3,09%

2011 4385 3,13%

2012 4254 3,50%

2013 4086 3,59%

2014 4164 3,47%

AÑO

FORD
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Gráfico 13: Comportamiento de ventas marca FORD entre los años 2008 al 2014 

 

                 Fuente: Asociación Automotriz del Ecuador. 

                 Elaborado por: Autora 

En el gráfico 13 hasta el año 2014 muestra una tendencia positiva, luego de un desplome 

en unidades en el año 2009 producido por la crisis mundial, sin embargo el 

comportamiento se torna fijo como línea recta, ratificando su colocación en el mercado y 

teniendo la mejor colocación en el mercado a pesar que exista una resolución que limite su 

importación. Se infiere que a pesar de un crecimiento exponencial en el año 2008 este 

concesionario también incurra en otro modelo de negocios por el crecimiento que tuvo y 

por las expectativas que podrían mantener de su inversión los accionistas. 

 

3.3 Aspectos sociales en el modelo de negocios de las concesionarias. 

Cuando una empresa sufre un decrecimiento de su actividad económica en su modelo de 

negocios, el principal recorte que sufre es el presupuesto de nómina que ocasiona despidos 

al recurso humano y genera carga laboral en otras divisiones de la organización. 

Normalmente la plaza de trabajo se elimina cuando el aporte a la organización no es 

justificado y comienza a generar gastos innecesarios para la compañía. 
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En las concesionarias, el sector más afectado es el comercial, debido a que la función del 

asesor comercial es captar clientes, persuadirlos y cerrar la negociación; pero en un 

escenario donde el cliente tiene el deseo de comprar y la concesionaria posee límites en el 

abastecimiento de su inventario, la postura de la casa comercial es seleccionar aquellos 

clientes que pueden pagar o esperar a que la aduana desaduanise las unidades. 

 

3.4 Demanda del perfil del consumidor y formas actuales de financiamiento. 

Según una encuesta realizada por la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, 

indican que el principal motivo para adquirir un vehículo es facilitar la movilización entre 

distintos puntos de las ciudades, es decir que no importa si el vehículo este nuevo o usado 

en referencia a estos datos se tiene las siguientes conclusiones: 

316.202 familias económicamente activas en Guayaquil cuentan con miembros con 

capacidad adquisitiva de vehículos, de las cuales el 66% tienen preferencia en comprar 

autos usados, con los cuales se puede establecer un proyectado de la demanda de usuarios 

que les interese adquirir un vehículo nuevo o usado, Los resultados fueron los siguientes: 

       Tabla 11: Distribución de preferencia de vehículos livianos en base a encuesta 

Tipo de 

vehículo 

% 

Adquisición 

Demanda 

potencial 

Demanda 

Actual 

Sedan 24% 208,693 50,086 

Camionetas 44% 208,693 91,825 

Todo Terreno 32% 208,693 66,782 

 

       Fuente: Asociación Automotriz del Ecuador 

       Elaborado por: Autora. 
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Luego de determinar la demanda en base a la preferencia de los encuestados, se obtiene 

que esté dispuesta a comprar 208.693 unidades, es decir que existen guayaquileños que 

están demandando en estos momentos vehículos sin que ellos representen que dicha unidad 

sea nueva, provocando un nicho que pueden ser aprovechados por las concesionarias que 

tienen límite de ventas. 

 

3.4.1 Ingreso de los consumidores 

De acuerdo al informe presentado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(2013), el ingreso promedio por familia es de $ 1.046 en zona rurales, con un promedio de 

miembros de 3,8 personas; por otro lado estima que el gasto de cada familia de esta 

cantidad de miembros gasta mensualmente $589,00 dando como resultado un excedente de 

dinero $457,00 de ahorro familiar evidenciando la disponibilidad de capacidad de pago 

para adquirir una deuda y por ende coincidiendo con el comportamiento de demanda de 

adqurir un vehículo y el crecimiento del parque automotor. Entre las fuentes de 

financiamiento se encuentran sector financiero a través de bancos privados y crédito 

directo de concesionarios. 
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CAPÍTULO IV 

ALTERNATIVAS DE INVERSIÓN FRENTE A LA RESOLUCIÓN 66. 

La importación de vehículos nuevos mediante restricción de cupos, no solo afecta al nivel 

de ventas del concesionario, sino que tuvo un efecto dominó en las aseguradoras y 

financieras, las cuales se vieron afectadas por la limitación de la demanda, en razón que 

hay menos personas que adquieren un vehículo nuevo, y por tanto compren un seguro. 

Según Saenz (2015), gerente nacional de líneas comerciales del concesionario Toyocosta, 

el 70% de los vehículos que se facturaron de manera anual entre los años 2008 al año 2014 

son a través de crédito, es decir que 7 de cada 10 clientes adquieren su vehículo nuevo a 

través de la línea de crédito mediante financieras, lo que evidencia que estas líneas de 

negocio están siendo afectadas de manera directa por la disminución de importación de 

vehículos. 

Al analizar el escenario donde las unidades vendidas disminuyeron en un 14.75% en el año 

2014, se puede realizar la siguiente operación: 

Pérdida de créditos por año = Número de unidades no vendidas X Porcentaje de 

facturación de vehículos a crédito. 

Pérdida de créditos año 2014 = 118 X 70% 

Pérdida de créditos año 2014 = 82 créditos aproximadamente. 

Es decir que las entidades financieras en el caso del concesionario Toyocosta, perdieron 82 

negocios posibles, y por ende las aseguradoras perdieron en igual proporción, por ser un 

elemento de respaldo para disponer del crédito. Con lo cual se deduce que también el 

sector bancario y las aseguradoras se vieron afectados. 

 

4.1 Modelo de negocios en la venta de vehículos livianos usadas. 

La adaptación de una concesionaria al actual modelo de impulsar ensambladoras en el país 

representa un problema de inversión, pues la puesta en marcha de toda una infraestructura 

que elabore vehículos de calidad, y que cumplan todos los estándares de seguridad, 
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depende mucho del tiempo en el cual se la instale, y de la experiencia que tenga la 

administración de abaratar costos. 

Marcas como Chevrolet y Kia, tienen la ventaja competitiva de ofertar productos de óptima 

calidad y de producción nacional, ya que son abastecidas por ensambladoras como 

AYMASA en el caso de la marca Kia, y General Motors para Chevrolet, sin embargo otros 

fabricantes como NISSAN, RENAULT, GREAT WALL, CHERY, TOYOCOSTA aún 

tienen un stock limitado para ofrecer. 

Esta necesidad de transaccionar con vehículos, con lleva a plantear otras líneas de negocios 

como son la venta de vehículos usados o la renta de vehículos para personas que requieren 

unidades por días u horas. 

Como ejemplo válido de cambiar de línea de negocios, se muestra a la compañía 

Toyocosta para compensar el número de unidades nuevas que está restringido a importar, 

ahora se dedica a ofertar vehículos usados de otras marcas como una línea más de su 

negocio diferenciándose de la competencia por la garantía que se otorga como vehículo 

nuevo, y respondiendo a los problemas que el mismo le podría dar al dueño del automotor. 

La particularidad de vender vehículos usados no se diferencia del proceso de ofertar 

unidades nuevas, ya que el margen obtenido es el mismo, y ayuda a rotar el efectivo 

porque se disponen de unidades a ofrecer al consumidor final. Con estos antecedentes se 

puede deducir que la compañía Toyocosta se adaptó directamente a un modelo de gestión 

más acorde al mercado, si bien es cierto los vehículos nuevos están restringidos por la 

resolución 66, sin embargo sus administradores emplearon el recurso del efectivo que antes 

era para comprar a un proveedor del exterior, y ahora lo hace a los mismo consumidores 

finales que tratan de adquirir una unidad más nueva. 

El mercado de vehículos usados está revalorizando, ya que el parque automotor está 

limitado por la introducción de unidades nuevas. En el período del año 2008 al año 2014 

un vehículo incrementó su precio en un promedio de $10.000,00 que no fue causado por la 

falta de demanda, sino por el limitado stock de las concesionarias, que algunas de ellas 

como Toyocosta se vieron impedidas en invertir en una planta de ensamblaje de vehículos 

livianos, y se dedica actualmente a comercializar vehículos usados pero con garantía. 

Concesionarios como Euromotors, Imveresa, Auto Importadora Galarza, Citroen, han 
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colocado anuncios en internet en PatioTuerca.Com ofertando vehículos usados con el fin 

de incrementar su nivel de ventas. 

 

Gráfico 14: Venta de vehículos usados por Euromotors (VOLKSWAGEN) 

 

              Fuente: Patio Tuerca. 

              Elaborado por: Patio Tuerca. 

 

En el gráfico 14 se muestra al concesionario Euromotors que oferta con garantía vehículos 

de diferentes marcas como BMW, Mercedes Benz y Kia, a pesar de que su línea de 

negocios está sostenida por comercializar la marca Volkswagen en Ecuador. 
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Gráfico 15: Venta de vehículos usados por Imveresa (FORD) 

 

                         Fuente: Patio Tuerca. 

                         Elaborado por: Patio Tuerca. 

 

En el gráfico 15  se muestra la oferta de Imveresa con vehículos Toyota, QMC, a pesar que 

su línea de negocios de vehículos nuevos de marca FORD, en el anuncio se muestra que 

van desde camiones hasta camionetas. 

Gráfico 16: Venta de vehículos usados por Auto Importadora Galarza (GREA     

WALL) 

 

 

 

 

 

 

 

                                Fuente: Patio Tuerca. 

                                Elaborado por: Patio Tuerca. 
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En el gráfico 16 se muestra la comercialización de marcas como BMW, Hyundai, y 

Porche, por parte de Auto Importadora Galarza a pesar que venta marcas nuevas de Great 

Wall, este mercado fue generado por la importación limitada que tiene como parte de la 

resolución 66. 
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CONCLUSIONES 

La resolución 66 fue una medida tomada a raíz del déficit en la balanza comercial, para 

impedir la salida de divisas por la importación de vehículos extranjeros por una parte,  para 

incentivar la utilización de mano de obra ecuatoriana en las ensambladoras nacionales de 

vehículos, y además disminuir las emanaciones de gases que causan el efecto invernadero 

de los autos y camionetas viejos del parque automotor. Frente a este antecedente se fijó 

cupos en unidades a los concesionarios que importan vehículos nuevos. 

Las concesionarias del Ecuador no tienen desarrollado un modelo de negocios que se 

encargue de ensamblar vehículos a través de las piezas importadas, por lo cual una puesta 

en vigencia de la resolución ocasionó que muchas de ellos generen una tendencia negativa 

en ventas, sobre todo en concesionarios que no tienen la opción de ser abastecidos por una 

ensambladora situada en el país, entre ellos NISSAN y MAZDA. 

La principal alternativa de inversión para las concesionarias es vender vehículos usados, ya 

que es un modelo de negocios similar a la comercialización de unidades nuevas, emplean 

el mismo personal y se persuade al cliente con las mismas características de un vehículo 

como son potencia, confort y accesorios que varían de acuerdo a cada modelo ofertado. 

 Todos los concesionarios están colocando sus anuncios en PatioTuerca.Com donde se 

detallan las características del vehículo y la dirección del concesionario que se oferta; para 

concesionarios 100% importadores esta es una ventaja ya que pueden alimentar su listado 

con clientes de vehículos usados para luego pasarlos al taller con un nuevo historial de 

mantenimientos. 
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ANEXOS I 

Resultado de la entrevista 

 

Entrevistado: Eco. Christian Sáenz. 

Cargo: Gerente de ventas nacionales  

Concesionario: Toyocosta. 

 

 

Objetivo: la presente entrevista se la realiza para conocer las impresiones en el nivel de 

ventas afectado por la resolución 66 del Comité de Comercio Exterior (Comex). 

1.- ¿Cree usted que la resolución 66 ha sido una desventaja competitiva para el 

Concesionario donde usted labora? 

Si porque la planificación de ventas ahora se centra en el stock que se pueda disponer, 

quedando al margen una meta que permita al vendedor esforzarse y obtener de ellos un 

beneficio para la empresa, por otro lado limita la participación de mercado de la compañía 

ya que no tiene productos y alternativas que ofrecer. 

2.- ¿Los consumidores han mostrado un descontento por la limitación de unidades en 

mostrador? 

El cliente al entrar al concesionario nos pregunta sobre la cotización de un modelo 

generándose dos situaciones, la unidad se encuentra en stock pero supera el precio de 

referencia establecido o en otro caso la unidad ya no llega a Ecuador por las políticas 

arancelarias impuestas por el Comex. 

3.- ¿Cómo están haciendo frente a la ausencia de stock para por lo menos alcanzar su 

punto de equilibrio? 

Se está incursionando en otros segmentos que se manejan vehículos como es el caso de los 

alquileres de automotores o en la venta de vehículos usados previamente inspeccionados. 

4.- ¿Por qué no se han realizado planes para montar una planta de ensamblaje de la 

marca Toyota? 
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Existen limitantes en la economía ecuatoriana que impida la puesta en marcha de este 

negocio, una de ellas es la estabilidad económica que tiene el Ecuador, con la aplicación de 

impuestos y medidas a favor del trabajador que ahuyentan la inversión. Otro punto es la 

obtención de un certificado de la marca que avale las instalaciones y provean un producto 

igualmente bueno para el mercado ecuatoriano. 

5.- ¿La aplicación de la resolución 66 ha subido el precio de los vehículos nuevos?  

Si, este efecto propició que los concesionarios eleven sus precios, ya que el margen de 

ganancia obtenido ahora es limitado, ya que el total de ventas ha disminuido y se trata de 

obtener un beneficio mayor en cada uno de las unidades vendidas. 

6. ¿En cuanto a la variedad de modelos, los concesionarios han visto limitados por la 

resolución 66? 

Si, debido a que el Comité de Comercio Exterior estipula que solo pueden adquirirse 

determinadas unidades en todo el año, y si esta unidad es muy cara puede cubrir la cuota de 

valor FOB que se puede importar, dejando los próximos meses sin inventario para vender. 

7. ¿Se ha incurrido en despidos ocasionados por el bajo nivel de ventas? 

Se ha reubicado el personal de ventas para cubrir vacantes de los otros modelos de negocio 

que tiene el concesionario, sin embargo actualmente no cuentan con vacantes o no se tiene 

planes para ampliar la nómina del personal. 

8.- ¿Cree usted que el concesionario Toyocosta incursione en un servicio de taller 

multimarca? 

Es una alternativa que se está tomando, inclusive elaborar un calendario para atender la 

unidad después de los 5 años de garantía, a fin que el personal de talleres cuente con 

trabajo y la empresa siga teniendo ingresos en esta alternativa de negocios. 
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Entrevistado: Ing. Fabricio Sotomayor 

Cargo: Gerente de ventas nacionales. 

Concesionario: Vallejo Araujo. 

 

Objetivo: la presente entrevista se la realiza para conocer las impresiones en el nivel de 

ventas afectado por la resolución 66 del Comité de Comercio Exterior (Comex). 

1.- ¿Cree usted que la resolución 66 ha sido una desventaja competitiva para el 

Concesionario donde usted labora? 

En cierto modo afecta las ventas un poco debido a la limitación en modelos que ahora se 

venden por las restricciones de cupos de importación. Si un concesionario antes vendía 3 o 

4 modelos distintos de autos ahora deben limitarse a vender 1 o 2 y centrarse en los más 

baratos tomando en consideración que si no se cumple el número de unidades a importarse 

se puede cumplir en el caso del valor del auto o camioneta importada.  

2.- ¿Los consumidores han mostrado un descontento por la limitación de unidades en 

mostrador? 

La mayoría de las ventas se las realiza financiadas con alguna entidad del sector bancario, 

esto debido que ahora las personas necesitan recursos económicos adicionales para 

comprar un vehículo. Por otro lado el mismo efecto de precios elevados ha generado que 

los automóviles sean adquiridos en menor proporción o ese merado que dejó de comprar 

ahora prefiera los vehículos usados. 

3.- ¿Cómo están haciendo frente a la ausencia de stock para por lo menos alcanzar su 

punto de equilibrio? 

Se está priorizando importar vehículos de menor valor como el chevrolet Spark, o pedir 

mayor abastecimiento de la ensambladora localizada en la ciudad de Quito. Normalmente 

ha cambiado la modalidad, ahora las ensambladoras fabrican vehículos de acuerdo a las 

necesidades demandadas por el cliente y se realizan bajo pedido. 
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4.- ¿Por qué no se han realizado planes para montar una planta de ensamblaje de la 

marca Chevrolet? 

En estos momentos la mayor parte de los autos y camionetas comercializados por los 

concesionarios Chevrolet son abastecidos por la compañía OBB del Ecuador y no son 

sujetos a las restricciones arancelarias que implementa el gobierno. 

5.- ¿La aplicación de la resolución 66 ha subido el precio de los vehículos nuevos?  

En modelos importados afecto de manera considerable, en vehículos ensamblados pese a 

que el impacto es menor la relación en las piezas que necesita el automotor ensamblado 

han incurrido en precio final en el cual se comercializa. 

6.- ¿En cuanto a la variedad de modelos, los concesionarios han visto limitados por la 

resolución 66? 

Las ventas han bajado relativamente, además el cliente en ciertos casos se siente molesto 

porque las unidades son abastecidas en menor proporción, por ejemplo el modelo Sail que 

se importaba desde Colombia era suministrado al concesionario entre 20 y 25 unidades 

mensuales, ahora lo recibimos en 5 o hasta 15 unidades. 

7. ¿Se ha incurrido en despidos ocasionados por el bajo nivel de ventas? 

El concesionario ha hecho algunos recortes, por ejemplo ante la demanda existente ahora 

se tiene selectividad al momento de elegir un cliente. Antes se tenía crédito directo, ahora 

solo nos limitamos a recibir clientes que paguen de contado la unidad o tengan un crédito 

pre aprobado con alguna entidad financiera. 

8.- ¿Cree usted que el concesionario Vallejo Araujo incursione en un servicio de taller 

multimarca? 

Por ahora no ya que se tiene suficientes autos en el parque automotor, y la medida no ha 

disminuido nuestra participación en el mercado. En este caso no se piensa a futuro crear o 

establecer un taller multimarca. 
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ANEXO II 

CUADRO DE CUPOS DE IMPORTACIÓN DE 

CONCESIONARIAS (2010) 

RUC Consignatario 
Partida 

Arancelaria 

Cuota Anual 

en dólares (FOB) 

Cuota 

Anual en 

Unidades 

1791739205001 AEKIA S.A. 

8703229090 13,725,741.40 2,412 

8703239090 16,213,516.90 1,674 

8703241090 192,577.70 9 

8703249090 883,137.50 55 

8703319090 8,302.00 1 

8703329090 2,130,240.00 210 

8703331090 86,800.00 4 

8703339090 41,048.00 2 

8704211090 69,048.00 7 

0190007510001 
ALMACENES JUAN 

ELJURI CIA. LTDA. 

8703210090 266,433.30 71 

8703241090 31,780.00 1 

1790360741001 
ALVAREZ BARBA 

S.A. 

8703231090 68,625.12 2 

8703239090 640,899.67 24 

8703241090 82,971.00 2 

8703249090 61,935.30 1 

8703900091 9,857,208.36 134 

1890010705001 
AMBACAR CIA. 

LTDA. 

8703210090 506,834.02 107 

8703221090 524,835.85 85 

8703229090 294,249.76 50 

8703231090 241,011.69 28 

8703239090 1,060,627.34 106 

8703329090 59,009.72 5 

8703339090 84,240.80 7 

8703900091 1,305,594.33 27 

8704211090 1,620,369.73 171 

8704311090 1,137,223.36 167 

1790294757001 

AUTOMOTORES DE 

FRANCIA COMPAÑIA 

ANONIMA 

AUTOFRANCIA C.A. 

8703229090 342,612.90 35 

8703239090 701,512.70 51 

8703329090 104,647.90 7 
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1790014797001 
AUTOMOTORES Y 

ANEXOS S.A. AYASA 

8703229090 7,684,759.60 979 

8703231090 7,855,094.73 600 

8703239090 57,993,155.76 6,909 

8703241090 257,479.78 9 

8703331090 125,978.00 5 

8704211090 10,650,515.55 766 

8704311090 7,506,691.86 839 

1792231116001 
AUTOSHARECORP 

S.A 

8703231090 273,388.50 19 

8703241090 381,299.10 14 

8703249090 1,183,700.00 67 

8703900091 4,474,337.00 151 

8704211090 142,075.50 7 

8704311090 8,314,425.70 509 

0190354407001 
CAMC TRUCK CIA. 

LTDA. 

8703239090 15,750.00 2 

8704211090 150,780.00 17 

1790009459001 CASABACA S.A. 8703900091 9,826,507.39 283 

0990332169001 CETIVEHICULOS S.A. 

8703229090 468,179.60 46 

8703239090 607,581.80 42 

8703329090 56,590.10 5 

8704211090 55,118.00 7 

0990919550001 

CHRYSLER - JEEP 

AUTOMOTRIZ DEL 

ECUADOR S.A. 

8703231090 162,838.90 10 

8703239090 68,094.60 4 

8703241090 140,694.40 7 

8704311090 124,278.00 8 

1792028795001 
CINASCAR DE 

ECUADOR S.A. 

8703210090 984,754.72 259 

8703221090 260,512.00 45 

8703229090 337,820.00 95 

8703239090 485,128.00 98 

8704311090 807,258.49 186 

1791895584001 
CORPORACION 

CARRERA S.A 

8703239090 29,540.00 1 

8703241090 95,337.20 4 

8703249090 19,250.00 1 

8703329090 49,700.00 1 

8703900091 5,808,048.40 109 

1791938046001 DAIHAUTO S.A. 8703900091 205,365.50 4 

0992240776001 

DISTRIBUIDORA DE 

VEHICULOS S.A. 

DIVESA 

8703229090 133,896.00 25 

8704311090 104,195.00 24 
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0991331433001 
EUROVEHICULOS 

S.A. 

8703221090 101,225.60 22 

8703229090 227,546.90 48 

8703231090 1,031,663.50 187 

8703239090 740,626.60 127 

8703319090 14,795.20 3 

8703329090 388,392.20 48 

0190347370001 FISUM S.A. 

8703239090 7,639,237.20 896 

8704211090 8,387,380.40 536 

8704311090 679,240.80 80 

1790598012001 
GENERAL MOTORS 

DEL ECUADOR S.A. 

8703210090 13,299,466.43 2,781 

8703229090 5,400,432.40 853 

8703231090 210,901.14 13 

8703239090 17,115,714.07 1,572 

8703241090 3,864,713.68 230 

8703249090 546,182.25 27 

8703900091 11,889,789.68 362 

8704211090 11,169,524.10 674 

1792121795001 
GERMANMOTORS 

S.A. 

8703229090 32,810.40 2 

8703231090 641,273.50 23 

8703239090 670,900.44 34 

8703241090 86,449.44 2 

8703331090 28,450.80 1 

0992284668001 GOTELLI S.A. 8703900091 794,054.80 17 

0190003701001 
IMPORTADORA 

TOMEBAMBA S.A. 

8703241090 17,500.00 1 

8703900091 11,215,442.52 321 

1791276647001 
INTRANS ECUADOR 

S.A. 

8703231090 739,786.60 38 

8703239090 730,158.80 56 

8703321090 271,625.90 12 

8703331090 23,100.70 1 

1790279901001 

MANUFACTURAS 

ARMADURIAS Y 

REPUESTOS 

ECUATORIANOS S.A. 

MARESA 

8703229090 5,523,210.63 456 

8703239090 9,021,020.48 596 

8703249090 639,904.93 23 

8704211090 2,320,462.87 165 

0990022011001 

MAQUINARIAS Y 

VEHICULOS S.A. 

MAVESA 

8703229090 156,625.00 14 

8703239090 485,811.90 32 

8703329090 11,060.70 1 

8703900091 418,964.00 7 
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8704211090 191,911.30 20 

1791827430001 
MECANOSOLVERS 

S.A. 

8703229090 505,575.00 123 

8703239090 1,925.00 1 

8704311090 373,450.00 116 

1791998472001 MOSUMI S.A. 

8703231090 312,843.25 15 

8703239090 2,786,858.98 172 

8703241090 173,493.66 7 

8703321090 280,921.44 12 

8703329090 258,017.06 11 

8703331090 557,300.56 21 

8704211090 3,721,480.39 208 

8704311090 232,298.00 12 

0190310647001 

NEGOCIOS 

AUTOMOTRICES 

NEOHYUNDAI S.A. 

8703229090 29,982,016.40 5,297 

8703231090 2,814,577.50 202 

8703239090 46,901,817.20 5,053 

8703241090 1,010,185.40 58 

8703249090 956,883.20 50 

8703319090 192,080.00 28 

8703321090 18,590.60 1 

8703329090 377,048.00 36 

8703331090 30,958.20 1 

8703339090 191,165.80 9 

8704211090 256,137.00 31 

1790233979001 
OMNIBUS BB 

TRANSPORTES S.A. 
8704211090 13,444.20 1 

0992578963001 PIEDRAMUNDO S.A. 8703900091 406,247.92 6 

1790015424001 

QUITO MOTORS S.A. 

COMERCIAL E 

INDUSTRIAL 

8703231090 658,157.50 46 

8703241090 749,883.40 29 

8703249090 1,407,980.00 79 

8703900091 24,033,723.00 809 

8704211090 1,841,310.80 89 

8704311090 30,917,187.00 1,944 

1790517454001 RECORDMOTOR S.A. 

8703231090 275,703.65 13 

8703239090 1,468,495.40 85 

8703241090 433,439.30 15 

8703249090 273,053.20 11 

1716118052001 
SANCHEZ ROSAS 

EYMI JE ZAEL 
8703900091 483,388.50 8 



 

72 
 

1792008077001 STARMOTORS S.A. 

8703231090 74,519.20 2 

8703239090 334,093.20 13 

8703241090 123,749.35 3 

8703249090 146,588.40 4 

8703900091 4,627,871.50 54 

1790010309001 
TEOJAMA 

COMERCIAL SA 

8703229090 267,340.48 20 

8703900091 196,989.70 4 

0400951778001 
TERAN CAICEDO 

LUIS RAMIRO 

8703241090 76,650.00 2 

8703249090 73,850.00 3 

8703900091 176,379.00 4 

0992141913001 TOYOCOSTA S.A. 8703900091 9,723,901.81 301 

1792073634001 
TOYOTA DEL 

ECUADOR S.A. 

8703229090 1,637,243.86 191 

8703231090 10,133,283.46 691 

8703239090 2,528,371.31 239 

8703241090 3,819,650.43 174 

8703900091 168,903.06 6 

8704211090 14,162,675.10 1,152 

8704311090 28,273,986.20 2,802 

0401328034001 
VIZCAINO TERAN 

PAUL ANDRES 

8703231090 14,805.00 1 

8703900091 973,243.60 21 

 

Fuente y elaboración: Comité de Comercio Exterior 

 

 

 


