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RESUMEN 

 

La caída del precio del petróleo y la devaluación de la moneda de los socios comerciales 

más cercanos del Ecuador provocó un fuerte desbalance comercial, por lo que el Estado en 

el año 2015 se vio en la necesidad de adoptar medidas arancelarias restrictivas, conocidas 

como salvaguardias; medidas que permiten equilibrar el balance comercial y mantener masa 

monetaria en el esquema de dolarización. La medida adoptada tuvo un importante impacto 

en el equilibrio de las cuentas comerciales del país ya que los volúmenes de importación se 

redujeron considerablemente, logrando de esta manera un equilibrio en la balanza comercial. 

Por otro lado en el tema central de la presente investigación se analizarán los efectos que 

tuvieron la aplicación de las salvaguardias como la restricción de cupos de importación en 

el sector automotriz, tanto para la producción nacional como para los vehículos importados, 

se comparará empleo, rentabilidad y ventas del sector antes, durante y después de la 

aplicación de estas medidas. 
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ABSTRACT 

 

The fall in the price of oil and the devaluation in the currency of Ecuador's closest trading 

partners led to a severe trade unbalance. Consequently, in 2015 the Government was forced 

to adopt restrictive trade measures, known as safeguards. Such procedures aim to balance 

trade and the money base of a country within a dollarized scheme. The methods which were 

adopted had an important impact on the equilibrium of the country`s commerce since import 

volumes dropped considerably which achieved the balance intended. Conversely, the main 

point of this research work is to analyze the effects these safeguards, namely the restriction 

of import quotas in the automotive sector, both for domestic production and for imported 

vehicles, had on employment, profitability and sales within the sector before, during and 

after their application. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad realizar un análisis económico 

financiero hacia el sector automotriz ecuatoriano acerca de las medidas económicas tomadas 

por el gobierno del Ecuador para equilibrar la balanza comercial, mitigar los efectos de la 

caída del precio del petróleo, reducir el nivel de importaciones, y de esta manera incentivar 

la producción nacional. 

 

En el transcurso de la presente investigación se abordaran los aspectos más relevantes en el 

tema de las salvaguardias y de las restricciones al comercio para el sector automotriz, se 

analizaran las ventajas y desventajas que trajo la aplicación de estas medidas económicas en 

el país, con ello se podrá evidenciar si afectaron positiva o negativamente al sector, 

realizando un estudio comparativo antes, durante y después de la vigencia de las medidas 

impuestas por el gobierno para equilibrar la balanza comercial. 

 

Llevar a cabo el presente trabajo permitirá tener un panorama claro de cómo se encuentra 

actualmente el sector automotriz en el país, es decir ¿se incentivó realmente la producción 

nacional?, ¿se tendrá  un escenario alentador en los próximos años?, o ver claramente qué 

conllevo la aplicación de estas medidas. 
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CAPÍTULO I 

1. PLAN DE PROYECTO 

 

1.1 Antecedentes 

La crisis económica y financiera que sufrió el Ecuador en el año 1999 condujo la adopción 

de una serie de medidas económicas que repercutieron en un cambio en el esquema 

productivo. Una de las medidas que se tomaron en el gobierno de aquel período fue la 

adopción del dólar como moneda oficial de la economía, la medida de cambiar de moneda 

ayudó a solucionar  ciertos problemas que sufría el sistema tales como la inflación y una 

indiscriminada política de emisión monetaria.  

 

En una economía como la nuestra, que no tiene moneda propia, el comercio exterior es de 

vital importancia ya que equilibra el sistema monetario, por tanto si no existe una política 

regulatoria  la salida de divisas puede afectar la sostenibilidad monetaria y por ende se puede 

producir una fuerte crisis de todo el sistema productivo. Es por esto que la implementación 

de medidas arancelarias y restrictivas son un instrumento que utilizó el gobierno para 

equilibrar nuestra balanza de pagos y mitigar la crisis en la que se encontraba el país.  

 

La crisis económica mundial provocó reducción en la demanda de bienes y servicios, los 

precios de los principales productos de exportación del país (especialmente petróleo) 

experimentaron una caída rápida de sus magnitudes desde el cuarto trimestre del 2014; este 

fenómeno acompañado a la devaluación de la moneda de nuestros socios (competidores) 

comerciales más cercanos provocó que la crisis de balanza comercial del país se agudice. 

 

Ante el escenario detallado y bajo las opciones de política económica que posee el Estado, 

se implantaron varias restricciones para regular la balanza comercial; como por ejemplo la 

medida salvaguardia en 2015 que abarca a 2800 partidas de importación, con la finalidad de 

reducir la salida de divisas y aliviar el déficit comercial del país.  

1.2 Identificación del problema 

La aplicación de varias restricciones al comercio para el sector automotriz ecuatoriano como 

son las salvaguardias y la implementación de cupos de importación de vehículos tuvieron 

dos finalidades, la primera como medida de ajuste de la balanza comercial y la segunda como 

un mecanismo de protección  de la industria nacional. 
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En tal sentido estas medidas adoptadas por el gobierno ecuatoriano afectaron al sector de 

vehículos debido a las importaciones que realizan de partes y repuestos para llevar a cabo la 

producción nacional, así como también al mercado de reposición. 

 

En 2017 este importante sector entra sin restricciones a la importación de vehículos y en 

junio del mismo año se eliminan las salvaguardias, por tanto después de transcurridos ya 

varios meses (Enero, Junio 2017 – Diciembre 2017) de la eliminación de estas medidas nos 

quedan varias dudas como por ejemplo ¿Se mantiene el nivel de producción del sector 

automotriz? ¿Disminuyeron las ventas del sector en mención? Además ¿Qué pasó con las 

importaciones de vehículos, se redujeron, se mantienen o aumentaron?  

 

Por otro lado se desconoce si estas medidas económicas afectaron a la generación de empleo, 

por lo que no se ha determinado si se hicieron nuevas contrataciones o por el contrario generó 

nuevos despidos. 

 

Por consiguiente el desconocimiento del impacto de las medidas económicas aplicadas por 

el gobierno en el sector automotriz, crea la necesidad de tener una visión que permita tener 

un conocimiento y posterior análisis para evidenciar si en el mercado local se logró 

reemplazar el uso de los productos importados por los productos nacionales. 

 

1.3 Justificación 

Llevar a cabo este análisis nos permitirá tener una idea precisa de cómo evolucionó el sector 

automotriz en el país con la aplicación de las medidas restrictivas al comercio, determinar 

cuáles fueron los beneficios que tuvo este sector y si las importaciones disminuyeron 

aportando a un mejoramiento de la balanza comercial. 

 

Con la realización de este trabajo de titulación se busca analizar cuál es el estado real de este 

sector y como se han visto afectados todos los miembros del mismo, desde las 

ensambladoras, concesionarios, autopartistas y demás sectores involucrados en el sector 

automotriz.  

 

El análisis permitirá establecer una opinión objetiva con la cual evaluar el éxito o fracaso de 

estas medidas y sus repercusiones entre productores, importadores, distribuidores y 

consumidores. 
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1.4 Delimitación  

1.4.1 Delimitación espacial 

Este análisis económico se lo realizará en territorio ecuatoriano, debido a que la aplicación 

de estas medidas tuvo incidencia tanto hacia las empresas automotrices como a sus 

consumidores.  

 

Nota aclaratoria: Para la realización del análisis financiero tomaremos como referente de 

este sector únicamente a la empresa Ómnibus BB por ser la más representativa. En lo 

concerniente a las encuestas se las realizarán en la provincia de Pichincha, Distrito 

Metropolitano de Quito, cantón Quito. 

 

1.4.2 Delimitación temporal 

La presente investigación se la llevará a cabo del año 2012 al 2017, período de tiempo del 

que se podrá realizar los respectivos análisis del sector automotriz, antes, durante, y después 

de la aplicación de medidas restrictivas y arancelarias, de esta manera evidenciar los cambios 

más significativos que sufrió este sector. 

 

1.5 Marco referencial 

1.5.1 Marco legal 

La base legal que se utilizará para el presente proyecto de investigación serán las 

resoluciones emitidas para la aplicación de las salvaguardias en el país, y se hace mención a 

algunos artículos de la constitución del Ecuador. 

 

En nuestro país el máximo órgano rector de las diferentes políticas económicas es la 

Constitución de la República del Ecuador, por lo que cabe resaltar los siguientes artículos: 

 

El artículo 276 de la Constitución de la República en su segundo objetivo del régimen de 

desarrollo del Ecuador determina: “Construir un sistema económico, justo, democrático, 

productivo, solidario y sostenible basado en la distribución igualitaria de los beneficios del 

desarrollo, de los medios de producción y en la generación de trabajo digno y estable” 

(Constitución del Ecuador, 2008, p. 49). 
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La Constitución del Ecuador en el artículo 261, numeral cinco dispone: “Las políticas 

económica, tributaria, aduanera, arancelaria, de comercio exterior, entre otras, son de 

competencia exclusiva del Estado Central” (Constitución del Ecuador, 2008, p. 46). 

 

Al hablar de política económica el autor  (Cuadrado, 2015, p. 24) menciona que la política 

económica es el conjunto de instrumentos, procedimientos y medidas que se aplican en un 

sistema político para controlar el crecimiento económico. Esto nos quiere decir que cada país 

establece determinadas políticas para lograr sus metas, sus objetivos y sus planes 

estratégicos.  

 

El encargado de diseñar y aplicar la política económica es el Estado, mediante recursos, 

conocimientos, mecanismos e instrumentos, para el beneficio de la colectividad. 

 

El artículo 284, numerales dos y siete, disponen que la política económica tiene como 

objetivos: Incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad sistémicas, 

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

economía mundial y las actividades productivas complementarias en la integración regional 

y mantener la estabilidad económica, entendida como el máximo nivel producción y empleo 

sostenibles en el tiempo. (Constitución del Ecuador, 2008, p. 50) 

 

Al referirse al tema de las salvaguardias se encuentra el Acuerdo General de Aranceles 

Aduaneros y Comercio (GATT),  el cual establece las normas para la aplicación de medidas 

provisionales sobre la balanza de pagos, en el artículo 6 se menciona lo siguiente: 

 

En circunstancias críticas, en las que cualquier demora entrañaría un perjuicio difícilmente 

reparable, un Miembro podrá adoptar una medida de salvaguardia provisional en virtud de 

una determinación preliminar de la existencia de pruebas claras de que el aumento de las 

importaciones ha causado o amenaza causar un daño grave.  (GATT, 1994) 

 

El Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, en su artículo XVIII, 

sección B, estipula la facultad de un Miembro, país en desarrollo, cuando experimente 

dificultades para equilibrar su balanza de pagos y requiera mantener la ejecución  de su 

programa de desarrollo económico, que pueda limitar el volumen o el valor de las mercancías 

de importación, a condición de que las restricciones establecidas no excedan de los limites 
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necesarios para oponerse a la amenaza de una disminución importante de sus reservas 

monetarias o detener dicha disminución, es decir, regular el nivel general de sus 

importaciones con el fin de salvaguardar su situación financiera exterior y de obtener un 

nivel  de reservas suficiente para la ejecución de su programa de desarrollo económico.  

(GATT, 1994) 

 

El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI) se establecen los 

siguientes artículos en relación a las salvaguardias: 

 

En el artículo 125 faculta al Ministerio de Comercio Exterior, en su calidad de órgano rector 

de la política de comercio exterior, efectuar las notificaciones y demás procedimientos 

respecto de las medidas de protección de balanza de pagos, ante las organizaciones 

multilaterales, regionales o subregionales de los tratados o acuerdos comerciales de los que 

forme parte el Ecuador. (COPCI, 2015) 

 

El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI) en el artículo 71, 

publicado en el Suplemento del Registro Oficial No.351 del 29 de diciembre del 2010, se 

creó el Comité de Comercio Exterior (COMEX), como el órgano encargado de aprobar las 

políticas públicas nacionales en materia de política comercial. 

 

El COPCI, en el artículo 88 determina que: el estado ecuatoriano mediante el organismo 

rector en materia de política comercial, podrá adoptar medidas de defensa comercial que 

puedan restringir las importaciones de productos para proteger así su balanza de pagos, tales 

como las salvaguardias y cualquier otro mecanismo reconocido por los tratados 

internacionales, debidamente ratificados por el Ecuador. (COPCI) 

 

Mediante Oficio N° MCPE-DM-0-2015-005, de fecha 4 de marzo de 2015, el Ministerio 

Coordinador de Política Económica justificó la existencia de un desequilibrio de Balanza de 

Pagos del Ecuador, recomendando la adopción de una medida que incida sobre el nivel 

general de las importaciones por un período de 15 meses. 

 

El Pleno del COMEX, en sesión de 6 de marzo de 2015, adoptó la Resolución No. 011-2015, 

publicada en el Suplemento del Registro Oficial No.456 de 11 de marzo de 2015 se aprobó 

la aplicación de una sobretasa arancelaria (5%,15%, 25%, y 45%) de carácter temporal y no 
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discriminatorio, con el propósito de regular el nivel general de importaciones, precautelar la 

liquidez de la economía y disminuir el desequilibrio de balanza de pagos. 

 

Según la resolución N° 011-2015 del comité de comercio exterior COMEX, resuelve: 

 

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

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

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

determinado para las importaciones a consumo de las sub partidas descritas en la resolución. 

 

Artículo Segundo. - Se excluyen de la aplicación de esta salvaguardia a las siguientes 

importaciones: 

a) Aquellas mercancías que requieran ser nacionalizadas y que hayan sido legalmente 

embarcadas, con destino al Ecuador, hasta la fecha de entrada en vigencia de la presente 

resolución. 

b) Aquellas mercancías previstas en el artículo 125 del COPCI. 

c) Aquellas mercancías importadas a un régimen aduanero diferente al previsto en el 

artículo 147 del COPCI. 

d) Aquellas mercancías que provengan de la cooperación internacional en favor de una 

población beneficiaria del Ecuador que reciba dicha ayuda, sea a través del sector público, 

organizaciones no gubernamentales (ONG) o las entidades de cooperación correspondiente. 

e) Aquellas mercancías originadas de países de menor desarrollo relativo miembros de 

la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), conforme la Resolución 70 del 

Comité de Representantes de la ALADI. 

 

El Comité Ejecutivo del COMEX calificará la pertinencia de exclusión de los casos previstos 

en el literal d) de este artículo. 

 

Artículo Tercero.- El seguimiento y evaluación de la aplicación de esta salvaguardia 

corresponderá al Ministerio de Comercio Exterior, Ministerio Coordinador de la Política 

Económica y Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad, con el fin 

de garantizar que dicha medida responda, de manera proporcionada, a las necesidades 

existentes a fin de enfrentar la situación referente a la balanza de pagos, debiendo atenuarse 

en proporción al mejoramiento de la misma y eliminarse cuando deje de ser necesaria. 
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Artículo Cuarto.- Al Ministerio de Comercio Exterior le corresponderá notificar la medida a 

la que se refiere la presente Resolución y realizar las actuaciones que corresponda, en los 

plazos y condiciones determinados por los acuerdos de integración y los acuerdos 

comerciales internacionales vigentes de los que el Ecuador es parte. 

 

Dada la resolución Nº 036-2015 se estableció:  

En sesión del Pleno del COMEX de 14 de septiembre de 2015, se aprobó el Informe Técnico 

Nº 007 de 02 de septiembre de 2015 emitido por el Ministerio de Comercio Exterior, en el 

cual se recomendó incluir en el Anexo de la salvaguardia por balanza de pagos de la 

Resolución 011-2015 del COMEX las importaciones realizadas por el régimen  de excepción 

“tráfico fronterizo y equipaje de viajero”. 

 

Artículo 1.- Reformar el artículo tres de la Resolución Nº 016-2015 del Pleno del COMEX, 

conforme al siguiente detalle: 

 

Sustituir el literal c) por el siguiente: 

c) Aquellas mercancías importadas a regímenes aduaneros diferentes a la importación para 

el consumo, los bienes tributables que se despachan bajo los regímenes  de excepción de 

tráfico transfronterizo y equipaje de viajero; y régimen de tráfico postal internacional y 

mensajería acelerada o Courier. Las importaciones de las categorías B, E y F declaradas a 

tráfico postal internacional y mensajería acelerada o Courier quedan excluidas de la medida.  

 

Mediante resolución Nº. 001-2016 del Pleno del Comité de Comercio Exterior, adoptada el 

21 de enero de 2016, la misma que entró en vigencia el 31 de enero de 2016 resolvió: 

 

Modificar la sobretasa arancelaria constante en las sub partidas arancelarias del Anexo único 

de la Resolución Nº 011-2015 del 11 de marzo de 2015, publicada en el Suplemento del 

Registro Oficial No. 456 y sus modificaciones, que constan con 45% reduciéndolas al 40% 

de sobretasa, de conformidad al cronograma de desmantelamiento presentado ante el Comité 

de Restricciones por Balanza de Pagos de la Organización Mundial de Comercio (OMC). 

 

Mediante resolución Nº. 006-2016 del 29 de abril del 2016, el COMEX resolvió: 
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Artículo 1.- Ejecutar parcialmente el cronograma de desmantelamiento de la medida de 

salvaguardia por balanza de pagos, previsto para el mes de abril de 2016, eliminando 

únicamente el nivel del 5% de sobretasa arancelaria. 

 

Artículo 2.- Disponer que la ejecución de la siguiente fase del cronograma de 

desmantelamiento de la medida de salvaguardia por balanza de pagos, se efectúe a partir del 

mes de abril de 2017, conforme la siguiente tabla: 

 

Tabla 1. Cronograma de desmantelamiento de las salvaguardias 

AÑO 2017 

Sobretasa ABRIL MAYO JUNIO 

15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 

25,% 16,7% 8,3% 0,0% 

40,0% 26,7% 13,3% 0,0% 

  Fuente: COMEX 

  Elaborado por: Los Autores 

 

Según la Resolución Nº. 021-2016, publicada el 06 de septiembre de 2016, la cual entró en 

vigencia el 26 de octubre de 2016, se dio a conocer los siguientes artículos: 

 

En sesión del Pleno del COMEX llevada a cabo el 06 de septiembre de 2016, se conoció y 

aprobó el Informe Técnico Nº. 013-BOP-AI-2016 de 05 de septiembre de 2016, presentado 

por el Grupo Técnico Interinstitucional encargado de analizar el ámbito de la medida de 

salvaguardia, que, tomando en cuenta los signos de recuperación de la situación 

macroeconómica del Ecuador, recomienda la atenuación de la medida de salvaguardia 

reduciendo únicamente el nivel del 40% al 35% y del 25% al 15%. 

 

Articulo 1.- Reformar el Anexo único de la Resolución Nº. 011-2015 del Pleno del COMEX 

publicada en el Suplemento del Registro Oficial Nº. 456 de 11 de marzo de 2015 y sus 

modificaciones, donde consta 40% de sobretasa arancelaria reemplazar por 35%; y, donde 

dice 25% de sobretasa arancelaria sustituir por 15%. 

Articulo 2.- Sustituir la tabla del artículo 2 de la Resolución Nº. 006-2016, adoptada por el 

Pleno del COMEX el 29 de abril de 2016, por la siguiente:  
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Tabla 2. Cronograma modificado de desmantelamiento de las salvaguardias 

AÑO 2017 

Sobretasa ABRIL MAYO JUNIO 

15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 

35,0% 23,3% 11,7% 0,0% 

  Fuente: COMEX 

  Elaborado por: Los Autores 

 

En la tabla que se puede visualizar en el apartado anterior se da a conocer el proceso de 

desmantelamiento de las salvaguardias, en donde se modificó la sobretasa arancelaria del 

40% al 35%, y la sobretasa del 25% al 15%. 

 

Mediante Resolución No. 66, COMEX, en sesión llevada a cabo el 11 de junio de 2012, 

conoció y aprobó el Informe Técnico de la Secretaría Técnica del Comité de Comercio 

Exterior, COMEX, basado en información del Ministerio del Ambiente del Ecuador y en la 

Agencia Nacional de Tránsito, que sugiere se adopten una serie de medidas restrictivas a la 

importación de vehículos automotores; Resuelve: 

 

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

clasificados en las subpartidas: 8703900091, 8704311090, 8704211090, 8703210090, 

8703329090, 8703221090, 8703321090, 8703331090, 8703231090, 8703339090, 

8703319090, 8703900099, 8703229090, 8703249090, 8703241090 y 8703239090, en los 

términos establecidos en el Anexo I de la presente Resolución. La restricción cuantitativa 

está fijada por unidades de vehículos y por valor. De esta manera, los importadores deberán 

respetar los dos parámetros en forma conjunta para poder nacionalizar sus mercancías. 

 

En sesión llevada a cabo el 11 de junio de 2012, el COMEX mediante resolución No. 65 

sugiere se adopten una serie de medidas restrictivas referidas a la importación de CKDs de 

vehículos. 

 

Artículo 1.- Se establece un restricción cuantitativa de importación para CKDs de vehículos, 

clasificados en las subpartidas: 8703239080, 8704311080, 8704211080, 8703229080, 

8703231080, 8703210080, 8703900080, 8703331080, 8703329080, 8703900092, 

8703339080, 8703221080, 8703249080, 8703241080, 8704900092, 8703311080, 
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8706009180, 8703319080, 8703321080, en los términos establecidos en el Anexo I de la 

presente Resolución. La restricción cuantitativa está fijada por unidades de CKD de 

vehículos y por valor. De esta manera, los importadores deberán respetar los dos parámetros 

en forma conjunta para poder nacionalizar sus mercancías. 

 

 Por tratarse de una restricción amparada en las normas excepcionales del Acuerdo General 

sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de la OMC, (GATT), de la Comunidad Andina y 

del Tratado de Montevideo de 1980, invocadas en los considerandos de esta resolución, todas 

las importaciones de las mercancías señaladas en el párrafo anterior, provenientes de 

cualquier país, deberán cumplir con la restricción cuantitativa impuesta; incluidas las 

provenientes de aquellos países con los que Ecuador mantiene acuerdos comerciales.  

 

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.  

 

Artículo 2.- Los cupos utilizados por unidades de CKD que se importen para luego ser 

exportados, deberán ser reasignados al cupo de importación de cada ensambladora. 

 

Mediante Resolución No. 50, el COMEX resolvió: 

 

Artículo 1.- Establecer una cuota global para la importación de vehículos equivalente a USD 

655`680.927,37 en valor FOB, que no podrá superar el total de 84.555 unidades físicas, 

distribuidas en: 

a) USD 280´680.927,37 en valor FOB correspondiente a 23.285 unidades comerciales para 

la importación de vehículos completamente armados  (CBU) clasificados en las subpartidas: 

8703210099, 8703221090, 8703229090, 8703231090, 8703239090, 8703241090, 

8703249090, 870331319099, 8703321090, 8703329090, 8703339090, 8703900029, 

8703900099, 8704211099, 8704900029 y 8704900099, lo que suceda primero; 

b) USD 359´138.973,45 en valor FOB correspondiente a 58.867 unidades para la 

importación de vehículos por ensamblar (CKD) clasificados en las subpartidas: 8703210080, 

8703221080, 8703229080, 8703231080, 8703239080, 8703241080, 8703249080, 

8703311080, 8703319080, 8703321080, 8703329080, 8703331080, 8703339080, 



 12   
 

8703900021, 8703900091, 8704211080, 8704311080, 8704900021, 8704900091, y 

8706009180,  lo que suceda primero, 

c) USD 15´861.026,65 en valor FOB correspondiente a 2403 unidades  para la importación 

de CKD de chasises de vehículos clasificados en las subpartidas; 8706001080, y 

8706002180, lo que suceda primero. 

 

Por tratarse de una restricción amparada en las normas excepcionales del Acuerdo General 

sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de la OMC, (GATT), de la Comunidad Andina y 

del Tratado de Montevideo de 1980, invocadas en los considerandos de esta resolución, todas 

las importaciones de las mercancías señaladas en el párrafo anterior, provenientes de 

cualquier país, deberán cumplir con la restricción cuantitativa impuesta; incluidas las 

provenientes de aquellos países con los que Ecuador mantiene acuerdos comerciales. La 

medida impuesta tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2016. 

 

1.5.2 Marco conceptual 

Sector industrial: “es el conjunto de actividades que implican la transformación de materias 

primas a través de los más variados procesos productivos”  (Valarezo, 2005, p. 103). 

 

Salvaguardia: son medidas impuestas temporalmente sobre aquellos bienes que causan o 

amenazan causar daño grave a una industria nacional que produce una mercancía idéntica o 

similar, su objetivo es proporcionar tiempo a la industria afectada para que efectúen un 

proceso de ajuste. (SICE, 2016) 

 

Arancel: “es un impuesto que el gobierno exige a los productos extranjeros con el objeto de 

elevar su precio de venta en el mercado interno, y así proteger los productos nacionales para 

que no sufran la competencia de bienes más baratos” (SLSH, 2015). 

 

Apreciación: es el aumento en el precio de una moneda con respecto a otra u otras bajo un 

régimen de tipo de cambio flexible; es decir, del tipo de cambio con respecto al precio de las 

demás monedas en el mercado de divisas.  (Enciclopedia financiera, 2017) 

 

Devaluación: “Es la disminución en el valor de la moneda nacional respecto de alguna(s) 

moneda(s) extranjera(s)”  (Arena, 2017, p. 179). 
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Balanza comercial: es el registro de las importaciones y exportaciones de un país durante un 

período. El saldo de la misma es la diferencia entre exportaciones e importaciones. Es 

positiva cuando el valor de las importaciones es inferior al de las exportaciones, y negativa 

cuando el valor de las exportaciones es menor que el de las importaciones.  (Instituto de 

promoción de exportaciones e inversiones, 2014) 

 

Productividad: es la relación que existe entre la producción y el uso inteligente de los 

recursos humanos, materiales y financieros, de tal manera que se logren los objetivos 

institucionales, se mejore la calidad de los productos y el servicio al cliente, se fomente el 

desarrollo de los trabajadores, se contribuya con beneficios económicos a la colectividad.  

(Combeller, 2010, p. 25) 

 

Exportación: “salida de un producto de un determinado país con destino a otro, atravesando 

las diferentes fronteras que separan las naciones”  (García, 2001, p.109). 

Importación: “consiste en introducir bienes y servicios del exterior al país”  (Rodríguez, 

2004, p. 89). 

 

1.5.3 Marco teórico 

Se dará a conocer los referentes bibliográficos de los modelos económicos de mayor 

relevancia, así como también el modelo económico que se tiene en el país, la razón de la 

aplicación de estas medidas y su incidencia en el sector automotriz. 

 

En el mundo de hoy el intercambio comercial es fundamental para el desarrollo de un país. 

Dicho intercambio se basa en la reciprocidad de bienes y servicios entre los países del 

mundo, con los cuales se van estableciendo relaciones a largo plazo, mediante leyes que 

establezcan un beneficio mutuo para las partes relacionadas.  

 

Al referirse al tema de las salvaguardias, dichas tasas arancelarias fueron tomadas para 

proteger las exportaciones ecuatorianas, dentro de un concepto internacional mercantilista, 

esto nos quiere decir que los países ganan cuando exportan y pierden cuando importan, ya 

que no se generan ingresos en el país. Por tal realidad el Estado ecuatoriano se vio en la 

necesidad de imponer medidas proteccionistas como lo son las salvaguardias, que busca la 

protección del ámbito local, promoviendo el consumo nacional. 
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En los siguientes apartados haremos un breve análisis acerca de las teorías relacionadas al 

tema a tratarse, como la mercantilista, proteccionista, teoría de la ventaja comparativa, 

ventaja absoluta y ventaja competitiva. 

 

Teoría mercantilista 

Este modelo tenía como fundamento el mercado y apuntaba a que la riqueza de una nación 

dependía de su actividad comercial, es decir que entre más oro y plata se podía acumular 

más rica era una nación. Este modelo tenía como eje principal las exportaciones, y las 

importaciones estaban sumamente limitadas con el objeto de que la riqueza acumulada se 

quede dentro de la nación. 

 

Según Landreth y Colander (2006): un país debía fomentar las exportaciones y desincentivar 

las importaciones por medio de aranceles, contingentes, subvenciones, impuestos, etc. con 

el fin de lograr la llamada balanza comercial favorable. La producción debía estimularse por 

medio de la intervención gubernamental en la economía nacional y de la regulación del 

comercio exterior. 

 

Dado que en el Ecuador en los últimos años se tenía una balanza comercial negativa, el 

gobierno optó por tomar medidas económicas para contrarrestar esta situación. Por tal 

motivo el gobierno ecuatoriano dio a conocer sobre la imposición de las salvaguardias a un 

determinado grupo de bienes, para evitar que el dinero salga del país, fomentando de esta 

manera la producción nacional.  

 

Proteccionismo 

El proteccionismo es una medida de política económica que los países utilizan para proteger 

la producción local, imponiendo limitaciones a la entrada de productos extranjeros similares 

o iguales mediante la aplicación de aranceles a la importación, encareciendo así dichos 

productos de modo que no sea rentable.  (Quiroz, 2012) 

 

Esta política económica fue aplicada por el gobierno ecuatoriano en el año 2015, mediante 

salvaguardias, cuyo objetivo era reducir la salida de dólares en un período calificado como 

complejo por la caída del precio del petróleo y la apreciación de la moneda.  
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Con esta medida proteccionista podemos mencionar que se protege a las industrias 

nacionales, ya que se está incentivando a que se ofrezca un producto de mejor calidad y a la 

vez generando nuevas plazas de empleo. Se incentiva a nuevas inversiones y a un mayor 

consumo interno, logrando un equilibrio en la balanza comercial. 

 

La Teoría de la Ventaja Absoluta   

“Es una doctrina o política económica que aparece en un período intervencionista y describe 

un credo económico que prevaleció en la época del nacimiento del capitalismo, antes de la 

Revolución Industrial”  (Hebert, 2008, p.43). 

“El dinero produce más dinero, por lo que restringen las exportaciones a solo excedentes y 

las importaciones solo a obtener materias primas para elaborar productos nacionales” 

(Smith, 1776, p.23). 

 

Su idea principal fue para que exista comercio entre dos países, uno de ellos debe tener una 

ventaja absoluta en la producción de alguno de los bienes que se comercian. El tener ventaja 

absoluta en la producción de un bien, significa que ese país puede producir una unidad de 

ese bien con una menor cantidad de trabajo que la usada por el otro país para producir el 

mismo bien. En otras palabras queremos decir que un país puede especializarse en aquellos 

productos y bienes  en los cuales tenga una ventaja mayor y donde sea más eficiente que los 

demás comerciantes. 

 

Los países exportan aquellos bienes, cuya producción requieren menos trabajo que  otros 

países, e importan aquellos bienes en cuya producción requieren más trabajo que otras 

naciones. De ahí que, desde esta perspectiva, el libre comercio internacional es mutuamente 

beneficioso para los países participantes. 

 

La Teoría de la Ventaja Comparativa  

“Este modelo explica la existencia y composición del comercio internacional a partir de un 

nuevo concepto, el de la abundancia relativa a los factores de producción de cada país, lo 

cual originará la ventaja comparativa”  (Obstfeld, 2008, p.127). 

 

Esta teoría desarrollada inicialmente por David Ricardo en el siglo XIX se basa en que 

aunque un país no tenga una ventaja absoluta puede desarrollar una ventaja comparativa 
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especializándose por factores como intrínsecos a la nación, entonces tiene una ventaja 

comparativa. 

 

Teoría de la ventaja competitiva  

(Michael Porter, 2006) afirma: “la ventaja competitiva es el valor que una empresa es capaz 

de crear para sus clientes, es decir fijar precios menores que el de las empresas competidoras” 

(p.92). 

 

Dicha teoría antes mencionada hace énfasis a que las empresas produzcan de una manera 

eficiente los productos, optimizando al máximo los recursos  y de esta manera llegar a ofrecer 

un producto competitivo en el mercado internacional. 

 

Con la situación económica que se vive en el país no existe el suficiente apoyo para los 

sectores económicos, lo que ocasiona que la producción nacional no tenga una gran demanda 

en el mercado local, ni tampoco sea tan competitivo en el ámbito internacional, lo cual lleva 

a los consumidores a preferir los bienes extranjeros  incrementando el nivel de 

importaciones. 

 

Durante la aplicación de las salvaguardias el sector industrial logró una gran demanda, 

ofreciendo productos de calidad, de esta manera ofreciendo un producto final con un alto 

valor agregado. 

 

En tal virtud,  para el funcionamiento del comercio es necesario aplicar correctivos 

tecnológicos, económicos, políticos y culturales. En este sentido las fuerzas productivas se 

ven intrínsecamente relacionadas en la ciencia y la tecnología, y de esta manera generar 

ventajas competitivas dentro del contexto internacional.  

 

1.6 Objetivos  

1.6.1 Objetivo general 

Realizar un análisis económico en el sector automotriz ecuatoriano, antes, durante y después 

de la vigencia de las medidas arancelarias y restrictivas para determinar el impacto que 

ocasionó en este sector. Por lo tanto se ha procedido a tomar como referente de este sector a 
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la empresa Ómnibus BB, para determinar como el impacto de estas medias afectó a la 

compañía. 

 

1.6.2 Objetivos específicos  

 Analizar los cambios económicos en el sector automotriz del país, antes, durante y 

después del cumplimiento de las medidas arancelarias y restrictivas, focalizado en 

una investigación de las estadísticas económicas del sector. 

 Realizar un análisis financiero de un referente del sector automotriz. 

 Conocer el impacto que ocasionó la eliminación de las medidas arancelarias y 

restrictivas al comercio automotriz, en base a la producción y comercialización de 

vehículos al culminar el año 2017. 

 

1.7 Hipótesis 

1.7.1 Hipótesis general 

Con la eliminación de las medias arancelarias y restrictivas a la importación de vehículos se 

redujeron las ventas de ensamblaje local y aumentaron las ventas de vehículos importados. 

 

1.7.2 Hipótesis específicas 

 El sector automotriz aumentó la venta de vehículos de producción nacional en 10% 

para el año 2016, en el cual regían las salvaguardias. 

 Con la implementación de aranceles y restricciones a la importación, la producción 

nacional de vehículos se redujo en más del 50% para el año 2016 en comparación 

con el año 2014. Y en comparación con el año 2017 esta producción aumentó en 

10%.  

 La eliminación de las medidas económicas impuestas por el Estado ocasionaron  el 

incremento de la venta de vehículos importados.  

 

1.8 Diseño de la Investigación 

1.8.1 Métodos de investigación  

Para la elaboración de nuestra investigación vamos a utilizar los métodos analítico, 

descriptivo y deductivo, los cuales nos permitirán observar las causas y efectos de la 
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aplicación de las salvaguardias para incentivar el consumo nacional y disminuir las 

importaciones.   

 

El método descriptivo consiste en la búsqueda de información y recolección de datos para 

ser descritos durante la investigación. Su objetivo es adquirir datos precisos que puedan 

usarse por el método analítico, para ser usados en el capítulo II Y III. 

 

El método analítico consiste en la desmembración de un todo para observar las causas, la 

naturaleza y los efectos, de tal forma aplicarlo en los capítulos II Y III para el respectivo 

análisis de los datos y cifras estadísticas, lo que nos permitió conocer como la industria 

automotriz disminuyó su producción y en consecuencia sus ventas. 

 

Por último el método deductivo considera que la conclusión se halla implícita dentro de las 

premisas, es decir va de lo general a lo particular. Si las premisas resultan verdaderas no hay 

manera de que la conclusión no sea verdadera. 

 

1.8.2 Variables e indicadores 

 

Tabla 3. Variables e Indicadores 

VARIABLES INDICADORES 

 Crecimiento  

 Nivel de ingresos del sector automotriz del país 

durante el período 2012-2017. 

 Porcentaje en el que disminuyeron las importaciones 

y aumentó el consumo nacional durante el período 

2012-2017. 

Productividad 

 Porcentaje de empresas automotrices del Ecuador 

que aumentaron su producción durante el período 

2012-2017 

 Número de empleos generados durante el período 

2012-2017 

 Elaborado por: Los Autores 

 

1.9 Metodología de investigación 

La información bibliográfica del presente proyecto de investigación se lo realizará en base a 

las resoluciones emitidas por el gobierno ecuatoriano para la aplicación de las salvaguardias, 

que sirvieron de base para elaborar el marco legal del proyecto. 
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La metodología a emplearse será de tipo cuantitativa por las diferentes estadísticas 

económicas que se tienen del sector, lo que permitirá llevar acabo la presente investigación. 

La información bibliográfica a recolectarse se la realizará mediante las siguientes 

referencias: 

 

Instituciones: 

 Banco Central del Ecuador 

 Ministerio de Comercio Exterior 

 Datos del SENAE (Servicio Nacional de Aduana del Ecuador) 

 Superintendencia de Compañías 

 AEADE (Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador) 

 

Libros:  

 Ley Orgánica de Reglamento Tributario Interno (LORTI) 

 Paul Krugman, M. O. (2008) El Nuevo comercio internacional. 

 (2015). G.R. Valarezo, El desarrollo local en Ecuador (Abya Yala) 

 Krugman, P.R., y Obstfeld, M. (2001): Economía Internacional. Teoría y Política, 5ª 

edición, Addison-Wesley, Madrid 

 Smith, Adam, (1997), Investigación Sobre la Naturaleza y Causas de la Riqueza de 

las Naciones, Fondo de Cultura Económica, Novena Reimpresión 

 Larrain, Felipe y Sachs, Jeffrey, (2002), Macroeconomía en la Economía Global, 

Person Pretice Hall, Segunda Edición 

 

Periódicos:  

 El Comercio 

 El Universo  
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CAPITULO II 

2. ESTADÍSTICAS DEL SECTOR AUTOMOTRIZ ECUATORIANO 

 

2.1 Importancia del sector automotriz 

El transporte es una necesidad clave para el desarrollo. No solo facilita la movilidad de la 

sociedad, sino que es esencial en el crecimiento del sector productivo. Aporta a la 

agricultura, industrias, comercio y bienes de consumo, a las exportaciones, a la construcción, 

entre otros; ya que para llevar a cabo la circulación de los bienes producidos por estos 

sectores es necesario utilizar algún medio de transporte, por ejemplo camiones para la 

distribución de alimentos. 

 

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (2010): “existían 29.068 

establecimientos que se dedicaban actividades relacionadas con el comercio automotor, 70% 

al mantenimiento y reparación de vehículos; y el 30%, a la venta de partes, piezas y 

accesorios y venta al por menor de combustibles y vehículos”. 

 

La industria automotriz ecuatoriana ha generado gran desarrollo tecnológico en los últimos 

30 años. Esto responde a que contribuye al desarrollo nacional con inversiones, capacitación, 

tecnología y generación de divisas. Cuenta con reconocimientos de altos estándares 

internacionales, debido a la calidad de sus productos.  (ProEcuador, 2014) 

 

El sector automotriz en Ecuador es una industria que aporta considerablemente en la 

economía del país. La importancia de este sector radica en los ingresos que genera tanto por 

las actividades económicas directas, como por las indirectas con las que se involucra. El 

parque automotor ecuatoriano va en aumento año tras año, lo conforman todos los vehículos 

en funcionamiento y circulación que se han ensamblado e importado al país. 

 

2.2 Evolución del sector automotriz 

En la década de los 70, nace la industria del ensamblaje ecuatoriano, la cual estaba integrada 

por tres empresas: Aymesa, Maresa y Ómnibus BB (GM). En el 2013 nace en Ambato la 

Ciudad del Auto (Ciauto), empresa dedicada al ensamblaje de vehículos y partes mediante 

una alianza comercial con la empresa China Great Wall Motors.  (CINAE, 2017) 
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En 1973 la empresa AYMESA produce en la ciudad de Quito cerca de 5.000 unidades, el 

primer auto nacional “el Andino”, de los cuales 1.000 fueron exportados, se trata del primer 

auto nacional y el inicio de una industria de ensamblaje.  (CINAE, 2017) 

 

En los años 90 se establecen las reglas de comercio y se inicia la exportación de autos a 

países vecinos.  

 

La producción se realiza bajo las normas INEN que cubre todas las normas de gestión 

ambiental y elementos de seguridad y con alto nivel de tecnología, gracias al traslado de 

conocimientos por parte de multinacionales. 

 

Según Pro Ecuador (2013): el perfeccionamiento de este sector se dio en el siglo XX con la 

realización de importaciones y distribución de vehículos, accesorios, y partes en distintas 

ciudades del país, especialmente en Quito, Guayaquil, Machala, Cuenca y Santo Domingo, 

con la amplia gama de marcas y modelos de vehículos existentes en los mercados nacionales 

disponibles para el consumidor, lo que ha permitido la confección de: asientos, partes 

estampadas, partes de fibra de vidrio, vidrios, sistemas de escape, material de fricción, bujías 

de encendidos, filtros de aire y aceite, partes de fundición, baterías, llantas, partes plásticas, 

radiadores, tanques de combustibles, conjunto de cables eléctricos, partes de caucho, 

tambores y discos de frenos, discos de embrague, silenciadores, ruedas estampadas, gatas 

portátiles, bocinas, espejos, cajones para camionetas, ceniceros, entre otros. 

 

El sector automotriz es de suma importancia ya que es fuente de numerosas plazas de trabajo, 

llega alcanzar en el 2010 cerca de 25.000 puestos de trabajo en las actividades directas e 

indirectas relacionadas a este sector; cerca del 30% del empleo generado se concentra en el 

área de ensamblaje y el 70% en el área de comercialización. (INEC, 2010) 

 

Para el año 2011 un gran avance de las ensambladoras, y de las tiendas de autopartes y 

repuestos, tuvo un crecimiento del 15%, por lo que generó más fuentes de trabajo, y mayores 

impuestos para la economía del país, produciendo un crecimiento de la matriz productiva. 

 

En el año 2013 el Ecuador exportó vehículos ensamblados a Venezuela y Colombia además 

de llantas, repuestos, y motos, lo que permitió al sector automotor ser el principal 

dinamizador del sector comercial ecuatoriano, en el 2014 se tiene que el sector cumple con 
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las normativas legales que son la QS 9000, ISO TS 16949:2002, ISO 14000, y la ISO 18000 

con las cuales la industria se ve fortalecida ya que compite a nivel empresarial con los países 

del mundo, en el ensamblaje y desarrollo de vehículos, partes y repuestos.  (AEADE, 2013) 

 

La industria automotriz produce (Proecuador, 2014):  

 Automóviles tipo sedán con motor a gasolina 4 puertas. 

 Automóviles tipo hatchback con motor a gasolina 5 puertas 

 Vehículos utilitarios tipo jeep a gasolina o diésel 

 Vehículos para transporte de pasajeros tipo busetas con motor a diésel. 

 Buses carrozados y carrocerías para buses de transporte de pasajeros tipo bus urbano, 

inter estatal, escolar y turístico 

 Llantas y neumáticos de transporte de pasajeros tanto radial como convencionales 

 Alfombras termogormadas y planas 

 Isonorizantes para piso, techo, motor y capot. 

 Asientos para vehículos individuales, delanteros y posteriores. 

 Forros para asientos de vehículos y tapicería 

 Materiales de fricción para frenos automotrices y productos relacionados con el 

sistema de frenos y embragues. 

 Silenciadores y sistemas de escape automotriz 

 Vidrios y parabrisas para automóviles 

 Hojas y paquetes de resortes o muelles de ballestas 

 Filtros de combustibles para línea automotriz 

 Ensamble de autos radios y fabricación de arneses de cables para sistema de audio 

 

Actualmente la producción nacional está conformada por estas cuatro ensambladoras de 

vehículos: OMNIBUS BB, AYMESA, MARESA Y CIAUTO. 

 

La oferta del sector automotriz ecuatoriano está compuesta por la producción nacional y los 

vehículos importados. La producción nacional en su mayoría es de ensamblaje. Como 

comercializadoras están Toyota, Mazda, Chevrolet, Nissan, Citroën, Hyundai, Kía, Hino, 

Ford, siendo Chevrolet la que lidera las ventas con aproximadamente el 50% del total. 
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Este importante sector de la economía ecuatoriana ha tenido un crecimiento sostenido en los 

últimos años, gracias a la dolarización, al envío de remesas de exterior y el financiamiento 

ofrecido por agencias bancarias y financieras del país. Sin embargo este sector también se 

ha visto afectado por las políticas arancelarias impuestas a los importadores del sector 

automotriz. Cabe mencionar que en el año 2013 estuvo vigente la restricción cuantitativa a 

la importación de vehículos livianos con los cupos ratificados por la resolución N.- 101 del 

COMEX, los proveedores importaron: 20.099 automóviles, decrecieron en 7.446 coches 

livianos importados en comparación con el año anterior; se importaron 6.292 camionetas, 

disminuyendo en 3.772 unidades importadas respecto con el año anterior. Las restricciones 

continuaron, se importaron 62.595 vehículos armados, las importaciones de vehículos se 

redujeron en un 6% en comparación con las 66.652 unidades de carros importados en el año 

2012.  (AEADE, 2013) 

 

Mediante Resolución No. 066 se estableció que la medida estaría vigente hasta el 31 de 

diciembre de 2014. Esta medida permite importar nada más que $538 millones de dólares en 

automotores con un número máximo de 38 importadores. “Según las cifras de la resolución 

No. 66 del Ministerio de Comercio Exterior, el parque automotor a nivel nacional presenta 

una concentración del 42% en la provincia de Pichincha y del 21% en la provincia del 

Guayas”  (AEADE, 2014). 

 

Mediante la Resolución Nº 011-2015 del COMEX, el 6 de marzo de 2015, el Estado 

ecuatoriano notificó la aplicación de sobretasas arancelarias, medidas de carácter temporal 

y no discriminatorio que tienen como fin regular el nivel general de importaciones. Esta 

resolución entró en vigencia el 11 de marzo de 2015, por un período de quince meses, tiempo 

que luego se extendió. 

 

El 29 de abril de 2016, la Resolución No. 006-2016, el tope para vehículos completamente 

armados que ingresen al país será de solo 280 millones o 23.285 unidades. Primero ya no se 

distribuye para cada concesionario, sino que queda abierta a la participación de todos los 

comerciantes en cuyo RUC conste como actividad económica la importación y/o 

comercialización de vehículos completamente armados. 
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2.3 Estadísticas económicas del sector automotriz 

2.3.1 CKD (Kit para ensamblaje) 

El CKD (Completely Knocked Down), es un kit de partes y piezas para armar 

completamente un vehículo.  

 

El 11 de junio de 2012, cuando entró en vigencia la Resolución 65 emitida por el Comité de 

Comercio exterior, se dispuso en la misma que los CKD pagarán el arancel Ad-valorem 

dependiendo del porcentaje de producto nacional incorporado al bien ensamblado, el 

porcentaje de arancel disminuirá en la medida en que el porcentaje de producto ecuatoriano 

incorporado sea mayor. Por ejemplo si el porcentaje de producto ecuatoriano incorporado es 

de 20%, pagará el arancel mínimo de 4,38%; sin embargo si es que el porcentaje de producto 

ecuatoriano incorporado en el bien es menor a 5 %, pagará un arancel de 33%, esto depende 

de la subpartida. Estos porcentajes se encuentran en la tabla descrita en el anexo II de dicha 

resolución.  

 

En 2017, la industria nacional automotriz en una reunión con el ministerio de Industrias y 

Productividad se comprometió a incrementar el porcentaje de producto nacional incorporado 

en los bienes ensamblados, a cambio pagarán menos aranceles por las partes y piezas (CKD) 

que deben importar. La meta es elevar el porcentaje mínimo de adopción que en tres años 

debe llegar al 19%, primero pasarán de un mínimo de 5% a 16% a corto plazo y a mediano 

plazo deberá subir hasta 19%.  (EXPRESO, 2017, p.9) 

 

Un CKD paga 15% de arancel sin embargo Colombia puede importar CKD a 0% de arancel, 

lo que le permite ser más competitivo, este es una de los mayores problemas de la industria 

automotriz ecuatoriana.  

 

2.3.2 Producción de vehículos en Ecuador 

La producción de vehículos del Ecuador evidencia en el gráfico 1 una tendencia de 

crecimiento, sin embargo desde el año 2013 se observa una caída en la producción, esto se 

debe a que en el año 2012 entró en vigencia la Resolución No. 65 del COMEX la cual 

establece una restricción cuantitativa de importación para CKDs de vehículos, que se 

mantendría hasta el 31 de diciembre de 2014 y se fijó por unidades de CKD y por valor. Esta 

limitación de cupos a la importación de CKD para vehículos no se vio reflejado desde el año 
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2012, año en el que la producción fue de 81.398 unidades, porque existía stock de CKD, ya 

que la resolución entró en vigencia a mediados de ese año. Para el año 2013 la producción 

de vehículos cayó a 66.844 unidades y para el año 2014 fue de 63.872 unidades. 

 

Gráfico 1. Producción nacional de vehículos en unidades, 2005-2014 

 

 Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE 2016) 

 Elaborado por: Los Autores 

 

En el gráfico 2 podemos observar como cayó la producción nacional de vehículos durante el 

período 2013 – 2016, ya que la Resolución 65 se extendió hasta el 31 de diciembre del 2016. 

Por tanto para el año 2016 la producción de vehículos se redujo a 26.786 unidades en 

comparación a las 81.398 unidades producidas en el año 2012. Para el año 2017 el sector 

automotriz entró sin restricciones por tal motivo podemos observar que hubo crecimiento en 

este año con 39.219 unidades producidas, es decir tuvo un incremento de 46,41%. 

 

Gráfico 2. Producción nacional de vehículos en unidades, 2012-2017 

 
 Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE 2017) 

 Elaborado por: Los Autores 
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2.3.3 Producción Nacional de vehículos vs Importados 

Como se puede apreciar en el gráfico 3, la tendencia de los vehículos tanto ensamblados en 

el país como los importados durante el período 2012–2016 va en decrecimiento, sin embargo 

la producción nacional de vehículos durante este período fue mayor a los vehículos 

importados. Esto es una consecuencia tanto de la Resolución 65 (restricción a la importación 

de CKDs para vehículos) como de la Resolución 66 (restricción a la importación de 

vehículos). Estas políticas arancelarias restrictivas para el sector automotriz fueron 

aprobadas por el COMEX, entraron en vigencia en junio del 2012 y se extendieron hasta 

diciembre del 2016. Uno de los motivos para la aplicación de estas medidas es por el impacto 

ambiental que produce el parque automotor además para regular la balanza comercial del 

país.  

 

Las medidas restrictivas afectaron mucho más a los importadores pues la reducción de cupos 

para ellos fue mayor que para el ensamblaje local, ya que el gobierno busca incentivar el 

consumo nacional. Para el año 2015 la reducción de cupos fue mayor por lo que se 

ensamblaron 50.732 unidades en comparación a las 63.872 unidades producidas en el 2014, 

y se importaron 33.640 unidades en comparación a las 57.093 unidades importadas en el 

2014. En el año 2017 aumenta la producción e importación de vehículos, ya que las medidas 

restrictivas para el sector automotriz se eliminaron. 

 

Gráfico 3. Vehículos de ensamblaje local e importados, 2012-2017 

 

 Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE 2017) 

 Elaborado por: Los Autores 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ensamb. local 81.398 66.844 63.872 50.732 26.786 39.219

Importación 66.652 62.595 57.093 33.640 31.761 70.203
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2.3.4 Producción anual de vehículos por ensambladora 2012-2017 

En la tabla 4 se puede visualizar que OMNIBUS BB es la empresa que más autos produce a 

nivel nacional, por ejemplo en el 2014 tuvo una producción de 46.624 unidades que 

representan el 73% del total. 

 

En 1990 se produce el Chevrolet Vitara, el cual se fabricó en las plantas de GM-OBB y 

AYMESA hasta 2013. En el año 2000 se ensambla el Chevrolet Gran Vitara por GM-OBB, 

el cual durante 15 años alcanzó 92.214 unidades producidas. En 2001 AYMESA inicia su 

relación con la firma coreana KIA Motors, bajo esta colaboración empieza la producción del 

Sportage Wagon que duró hasta 2004. Bajo esta misma alianza, AYMESA ensambló desde 

el 2003 hasta 2015 41.761 unidades del Kía Rio (Stylus). En 2006, AYMESA produce la 

furgoneta Kia Pregio que ganó popularidad por su uso para transporte escolar, de la cual se 

fabricó 14.068 unidades hasta 2014. Del Chevrolet Aveo desde el 2007 se han fabricado 

distintas versiones como el Activo, Emotion y Family, el cual aún se encuentra en 

producción. Desde el 2008 se ensambla la camioneta Mazda BT-50 hasta el 2015, año en el 

que Maresa cerró su planta. Desde el 2010 ingresó al mercado la versión 2.4 del Grand Vitara 

SZ ensamblado por GM-OBB. Los vehículos producidos en la última década son: Chevrolet 

SAIL 2, KIA Cerato, Chevrolet D-Max, Great Wall M4, KIA Sportage R, JAC S3 (proyecto 

de la ensambladora ARMACAR en alianza con la marca china JAC, su proceso de 

ensamblaje inició a finales de 2017 en la planta de AYMESA), Chevrolet Sail 3 y 

Volkswagen Amarok (en 2016 la ensambladora Fisum firmó un convenio para el ensamblaje 

de esta camioneta en la planta de AYMESA). (CINAE, 2018) 

 

Tabla 4. Producción anual de vehículos por ensambladora 

Año OMNIBUS BB AYMESA MARESA CIAUTO TOTAL 

2012 52.959 18.613 9.826 - 81.398 

2013 44.494 14.030 7.474 846 66.844 

2014 46.624 10.075 5.990 1.183 63.872 

2015 36.580 6.666 5.680 1.806 50.732 

2016 22.192 4.594 - - 26.786 

2017 31.846 7.373 - - 39.219 

 Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE 2016) 

 Elaborado por: Los Autores 
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2.3.5 Exportaciones de vehículos del Ecuador 

En el gráfico 4 se visualiza las exportaciones de vehículos durante el período 2005-2014, en 

donde el año 2007 fue en el cual más exportaciones de autos se dieron con un total de 25.916 

unidades. 

 

Las ensambladoras nacionales OMNIBUS BB, AYMESA y MARESA exportaron un total 

de 7.211 vehículos en el 2013, registrando una reducción del 71% en comparación con las 

24.815 unidades exportadas en el 2012. Todo esto es consecuencia de las restricciones al 

comercio impuestas por el gobierno al sector automotriz, ya que si se reduce la producción 

de vehículos también se reducen el número de vehículos exportados. 

Además el proceso de apertura comercial de la economía colombiana, materializado a través 

de la suscripción de Tratados de Libre Comercio con México y Corea, incidió negativamente 

en la demanda de vehículos ecuatorianos que registraron una reducción del 57% en 

comparación con el volumen exportado al mercado Colombiano en el 2012. La exportación 

de vehículos al mercado Venezolano registró también una caída del 87% en comparación 

con el año anterior.  (AEADE, 2013) 

 

Gráfico 4. Exportación anual de vehículos en unidades, 2005-2014 

 

 Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE 2016) 

 Elaborado por: Los Autores 
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exportación de vehículos, de 8.368 unidades exportadas en 2014 a 716 en 2016 y 640 en 

2017. Este sector ha sufrido graves impactos no solo por la difícil crisis que atravesó el país, 
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los que el Ecuador exporta. Entre los países a los que Ecuador exporta sus vehículos están 

Colombia, Venezuela, Chile, Perú, Estados Unidos, Panamá. 

 

Gráfico 5. Exportación anual de vehículos en unidades, 2012-2017 

 

 Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE 2017) 

 Elaborado por: Los Autores 

 

2.3.6 Importación anual de vehículos 

A pesar de la importancia de vehículos producidos localmente, también vale destacar el 

elemento importado del parque automotor. 

 

Si bien es cierto el componente de los vehículos procedentes de otros países que ingresan al 

Ecuador, ha disminuido en su participación total de ventas en el país, aún el volumen de 

vehículos es considerable ya que alcanza una cifra superior a los 50.000 vehículos al año 

como se puede evidenciar en el gráfico 6. 

 

El año 2008 fue complicado para el sector automotriz, es en este año donde iniciaron 

modificaciones que influyen sobre las importaciones de los vehículos, sin embargo en este 

período se registra un total de 70.322 unidades importadas. Es a inicios del mes de Enero 

que se aplica un nuevo impuesto al capital-Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) del 0,5%-

, que afecta directamente sobre las importaciones de vehículos. Posteriormente en agosto se 

aplica una nueva tabla de ICE con incrementos del 5% en función al P.V.P (escala del 5% 

al 35%), y finalmente en diciembre de 2008 se incrementa el ISD al 1%.  (AEADE, 2008) 
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Por las modificaciones antes mencionadas y por la implementación a principios del 2009 de 

la Resolución No. 466 adoptada por el COMEXI, se resuelve aplicar salvaguardia por 

balanza de pagos a varios productos en los cuales estaba incluidos llantas y vehículos. En 

este año existe una caída en la importación de vehículos a 40.649 unidades, 42% menos que 

el año anterior. Además que en el mes de junio, se modifica la prohibición cuantitativa por 

un recargo arancelario del 12%. En julio, se aplica salvaguardia cambiaria para vehículos 

provenientes de Colombia, y finalmente en diciembre de 2009 se incrementa el ISD al 2%.  

(AEADE, 2009) 

 

El sector automotriz en el año 2010 registra la mayor importación de vehículos del período 

2005-2014 con 79.685 unidades. Sin embargo para el año 2012 podemos observar en el 

gráfico 6 como disminuyó un 16% la importación de vehículos en comparación al año 2010, 

esto debido a que en noviembre de 2011, entra en vigencia una nueva normativa tributaria 

que incrementa la tasa del impuesto a la salida de divisas (ISD) del 2% al 5%, esta normativa 

también grava con ICE e IVA a los vehículos híbridos con precio de venta superior a los 

35000 dólares, esto obliga a los importadores a modificar sus precios y optar por vehículos 

de menor valor. Además que en el año 2012 entra en vigencia la Resolución 66 del COMEX, 

la cual resuelve la aplicación de cupos de importación para vehículos en número de unidades 

y en valor FOB. 

 

La AEADE (2011) afirma: “el sector automotor pagó 41 millones por concepto de ISD, 10% 

menos con relación al año 2010, esto debido a que se importaron autos de menos valor”. 

Gráfico 6. Importación anual de vehículos en unidades, 2005-2014 

 

 Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE 2016) 

 Elaborado por: Los Autores 
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Para el año 2015 existió una reducción considerable de 41% en la importación de vehículos 

en comparación con el año 2014, esto debido a que el 29 de diciembre del 2014 el COMEX 

emite la Resolución No. 50 que consiste en aplicar un derecho aduanero ad-valorem 

equivalente al 7% para productos originarios del Perú y del 21% para productos originarios 

de Colombia. El año 2017 inició con buenas noticias para el sector automotriz, ya que se 

eliminaron las restricciones a la importación de vehículos, y además en junio venció la 

implementación de las salvaguardias. El sector automotriz cerró el año 2017 con un total de 

70.203 unidades importadas. 

 

Gráfico 7. Importación anual de vehículos en unidades, 2012-2017 

 

 Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE 2017) 

 Elaborado por: Los Autores 

 

2.3.7 Importación de vehículos por país de origen 

Las importaciones de vehículos que se realizan en el país en el año 2016 provienen de Corea, 

Colombia, China, Japón, con un 28,10%, 16,60%, 15,20% y 10,90% respectivamente, siendo 

estos los países a los que Ecuador compra más vehículos. 
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Gráfico 8. Importación de vehículos por país de origen, 2016 

 

 Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE 2016) 

 Elaborado por: Los Autores 

 

En el 2017 entró en vigencia desde el 1 de enero el acuerdo Multipartes entre Ecuador y la 

Unión Europea (UE), que permitirá el ingreso al mercado ecuatoriano  de diversos productos, 

en especial con agregado tecnológico, sin pagar aranceles de importación. En lo referente al 

sector automotor, estos aranceles irán disminuyendo de acuerdo a una tabla puntual.  

(VISTAZO, 2017, p.7) 

 

Es por esto que en el año 2017 el 7% de las importaciones que realiza el Ecuador provienen 

de la Unión Europea, sin embargo el 21% proviene de Corea y el 16% de China. Las marcas 

provenientes de Corea son: Kia, Hyundai y Tata Daewoo; de Colombia: Chevrolet Spark GT 

y de China: Chery, Byd, Zotye y Lifan.  

 

Gráfico 9. Importación de vehículos por país de origen, 2017 

 
 Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE 2017) 

 Elaborado por: Los Autores 
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2.3.8 Venta de vehículos del Ecuador 

Al cierre del año 2014 el mercado automotor nacional comercializó 120.060 vehículos 

nuevos. El mercado ecuatoriano registró un crecimiento del 5% en comparación con el 

volumen de ventas registrado en el año 2013. Las ventas de estos vehículos se distribuyeron 

geográficamente en las siguientes provincias en el año 2014: el 41,40% en Pichincha, el 

26,96% en Guayas, el 6,86% en Tungurahua, 5,93% en Azuay y el 18,85% restante en las 

demás provincias como se puede observar en el gráfico 10. La venta de vehículos en Ecuador 

se realiza mayoritariamente a Pichincha y Guayas durante el período 2012-2017. 

 

Gráfico 10. Venta de vehículos según principales provincias 

 

 Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE 2016) 

 Elaborado por: Los Autores 

 

Además de la carga tributaria a este sector, las leyes impuestas tuvieron consecuencias 

negativas, principalmente la disminución en la asignación de cupos para la importación de 

vehículos, lo cual se evidencia en los registros de ventas de vehículos como se puede 

observar en el gráfico 11. 

 

Del 2009 al 2011 tenemos una tendencia positiva sin embargo a partir del 2011 existió una 

reducción en las unidades vendidas que coincide con la disminución en los cupos de 

importación de vehículos. Si observamos el gráfico 11 nunca se registró una tendencia a la 

baja por más de dos períodos seguidos. Por tanto las medidas impuestas por el gobierno 

afectaron directamente en la cantidad de unidades vendidas en los últimos años. Además 

impactó fuertemente al empleo que generaba el sector. Sin embargo el mercado al cierre del 

2014 registró un incremento de 6.248 unidades más que el año 2013. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

PICHINCHA 40,11% 40,84% 41,40% 40,05% 38,64% 39,04%

GUAYAS 26,86% 27,08% 26,96% 27,39% 29,36% 27,77%

AZUAY 6,08% 5,68% 5,93% 6,13% 6,31% 6,83%

TUNGURAHUA 7,20% 7,04% 6,86% 6,76% 6,17% 6,41%

OTRAS PROVINCIAS 19,75% 19,36% 18,85% 19,67% 19,53% 19,94%
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Gráfico 11. Ventas anuales de vehículos en unidades, 2005-2014 

 

 Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE 2016) 

 Elaborado por: Los Autores 

 

Las medidas restrictivas impuestas por el gobierno para este sector que durarían hasta el año 

2014 se aplazaron hasta el 31 de diciembre del 2016, es por esto que se registra para el año 

2015 una reducción de 32% en las ventas, de 120.060 unidades vendidas en 2014 a 81.309 

unidades en 2015.Y para el año 2016 una disminución de 22% en ventas en comparación 

con el año 2015 y 47% en comparación al año 2014. Esto se debió a que los cupos de 

importación de vehículos se redujeron aún más para el año 2015 y 2016, y por ende las 

ventas cayeron. Además que en marzo del 2015 entra en vigencia las salvaguardias, y con 

ello se encarecen los productos importados. Para el año 2017 las ventas aumentaron a 

105.077 unidades, 40% más que el año anterior, esto es una consecuencia positiva de la 

eliminación de las restricciones impuestas por el gobierno al sector automotriz. 

Gráfico 12. Ventas anuales de vehículos en unidades, 2012-2017 

 

 Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE 2017) 

 Elaborado por: Los Autores 
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2.3.9 Composición de las ventas de vehículos en Ecuador  

En el gráfico 13 se puede observar que existió mayor venta de vehículos importados en el 

2012 y 2013, con 65.051 unidades vendidas en el 2012 y 58.303 en 2013. Para el año 2014 

se tiene un panorama distinto al de períodos anteriores, se produjeron ventas mayores de 

vehículos ensamblados localmente al de importados, con un total de 61.855 autos vendidos 

de producción nacional y 58.205 de importación, con un porcentaje de participación de 

51,52% y 48,48% respectivamente. 

 

Durante el año 2015 la venta de vehículos disminuyó, sin embargo los vehículos de 

ensamblaje local se comercializaron más que los de importación, con un porcentaje de 

participación de 54,07% del total de ventas de ese año como lo muestra la tabla 5 y con lo 

cual se evidencia que las medidas tomadas por el gobierno si incentivaron la producción 

nacional.  

 

El año 2016 fue el más crítico para el país, por su economía inestable, es por esto que en este 

año se registra las más bajas ventas de este sector, aunque la participación es de 50% para 

vehículos de ensamblaje local e importados, es decir sus ventas fueron similares. 

 

Gráfico 13. Composición de las ventas de vehículos en unidades, 2012-2017 

 

 Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE 2017) 

 Elaborado por: Los Autores 

 

En la Tabla 5 se da a conocer el porcentaje de participación de las ventas de vehículos, tanto 

los de producción nacional como los importados. Se puede visualizar que en el período 2005 

– 2013 los vehículos de mayor demanda eran los importados, sin embargo cabe destacar que 

las ventas de vehículos de producción nacional han tenido un crecimiento año tras año. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ensamb. local 56.395 55.509 61.855 43.962 31.775 40.138

Importación 65.051 58.303 58.205 37.347 31.780 64.939
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Desde el año 2014 los vehículos ensamblados localmente han superado a los importados, 

hasta el año 2016 en el que las ventas se igualan. 

Tabla 5. Composición de las ventas en unidades y porcentaje de participación, 2005-2017 

Año 
Ensamblaje 

local 
% Importación % Total 

2005 29.528 36,72% 50.882 63,28% 80.410 

2006 31.496 35,17% 58.062 64,83% 89.558 

2007 32.591 35,51% 59.187 64,49% 91.778 

2008 46.782 41,52% 65.902 58,48% 112.684 

2009 43.077 46,44% 49.687 53,56% 92.764 

2010 55.683 42,13% 76.489 57,87% 132.172 

2011 62.053 44,36% 77.840 55,64% 139.893 

2012 56.395 46,44% 65.051 53,56% 121.446 

2013 55.509 48,77% 58.303 51,23% 113.812 

2014 61.855 51,52% 58.205 48,48% 120.060 

2015 43.962 54,07% 37.347 45,93% 81.309 

2016 31.775 50,00% 31.780 50,00% 63.555 

2017 40.138 38,20% 64.939 61,80% 105.077 

 Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE 2016) 

 Elaborado por: Los Autores 

 

2.3.10 Ventas anuales por tipo de vehículo 

En la Tabla 6 se puede evidenciar que los vehículos más vendidos son los automóviles 

durante el período 2005-2017, seguido por los SUV y las camionetas. 

Para el año 2014 la venta de automóviles tuvo un crecimiento de aproximadamente el 2% en 

comparación con el año 2013, ya que para este año las ventas totales de vehículos superaban 

las del 2013. 

 

Los tipos de vehículos más representativos en las ventas de vehículos para el año 2017 son: 

automóviles con el 43%, camionetas con el 15%, SUV con 32%, VAN con 3%, camiones 

con 5% y buses con 2%. 

Tabla 6. Ventas anuales por tipo de vehículo, 2012-2017 

Año Automóviles Camionetas SUV VAN Camiones Buses Total 

2012 53.526 23.922 27.118 4.463 10.954 1.463 121.446 

2013 47.102 22.047 27.067 5.159 11.085 1.352 113.812 

2014 47.851 23.244 30.634 5.355 11.673 1.303 120.060 

2015 30.344 15.071 21.664 4.404 8.263 1.563 81.309 

2016 27.771 11.071 17.045 2.298 3.948 1.422 63.555 

2017 45.696 15.203 33.736 2.866 5.722 1.854 105.077 

Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE 2017) 

 Elaborado por: Los Autores 
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2.3.11 Ventas según la marca del vehículo 

Como podemos observar en la Tabla 7 la marca Chevrolet lidera la venta de vehículos en el 

período 2012-2017 con un porcentaje de participación promedio de 44,54%, sin embargo 

existió una considerable disminución en sus ventas en el 2013 y para el 2014 un leve 

incremento de las mismas. La marca Hyundai ocupa el segundo puesto en la venta de 

vehículos en el año 2012, ya que desde el año 2013 hasta el 2017 fue superada en ventas por 

la marca Kia, ocupando en estos años el tercer lugar, puesto que sus ventas se redujeron.  

 

Por su parte la marca Toyota tuvo ventas similares del año 2012 al 2014, es decir no hubieron 

cambios bruscos en sus ventas en estos 3 años, pero desde el año 2015 al 2017 sus ventas si 

disminuyeron en comparación a años anteriores. Por otro lado la marca Nissan superó en 

ventas a Mazda en el 2012 y 2013, sin embargo para el año 2014 Mazda superó en unidades 

vendidas a Nissan con ventas de 6.916 unidades mientras que Nissan tuvo ventas de 6.019 

unidades vendidas. Para el año 2017 las ventas de Mazda caen significativamente 

representando 1,86% del total. Por otro lado las ventas de la marca Renault tuvieron una 

significativa disminución en 2015 y 2017.  

 

Además podemos observar que la participación en ventas de la marca Ford se disminuyeron 

durante el período 2015-2017. Mientras que la marca Volkswagen presentó de igual manera 

un decremento en sus ventas. 

Tabla 7. Venta de vehículos según la marca, 2012-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE 2017) 

 Elaborado por: Los Autores 

MARCA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

CHEVROLET 45,24% 44,10% 44,62% 49,52% 44,65% 39,12% 

KIA 8,35% 10,81% 10,03% 9,40% 13,35% 17,34% 

HYUNDAI 10,12% 8,46% 8,85% 6,98% 7,76% 8,99% 

TOYOTA 5,63% 5,65% 5,39% 4,49% 4,64% 4,57% 

GREAT WALL 1,72% 1,48% 1,80% 3,01% 4,28% 6,46% 

MAZDA 4,22% 5,63% 5,76% 4,49% 4,01% 1,86% 

NISSAN 5,81% 5,78% 5,01% 4,67% 3,89% 3,40% 

RENAULT 2,23% 2,31% 2,15% 1,39% 2,75% 1,86% 

FORD 3,50% 3,59% 3,47% 2,18% 2,59% 2,42% 

VOLKSWAGEN 2,44% 1,62% 1,62% 1,36% 1,53% 1,80% 

OTRAS 10,73% 10,58% 11,30% 12,51% 10,56% 12,19% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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2.4 Situación laboral en el sector automotriz 

La venta de vehículos automotores generó 14,032 empleos en 2015; y la venta de partes, 

piezas y accesorios que contaba con 17,675 trabajadores en 2015. 

 

A un nivel de mayor agregación la CINAE reporta que el sector automotriz, incluyendo 

talleres, comercializadoras y firmas autopartistas generó en 2015 un total de 56.209 empleos 

(1.8% de la PEA), que significó una reducción de 5% respecto al total de empleos del año 

anterior.  (CINAE, 2017) 

 

De las cuatro ensambladoras del país la que mayor empleo genera es OMNIBUS BB seguida 

por AYMESA, sin embargo las plazas de trabajo desde el 2012 al 2016 han ido decreciendo, 

por ejemplo en OMNIBUS BB las plazas de trabajo pasaron de 1272 en 2012 a 576 en 2016. 

Esto es consecuencia de las medidas restrictivas y arancelarias implementadas por el 

gobierno a este sector. 

 

Tabla 8. Plazas de trabajo de las ensambladoras del sector automotriz ecuatoriano 

ENSAMBLADORAS 2012 2013 2014 2015 2016 

OMNIBUS BB 1.272 1.251 1.132 733 576 

AYMESA 684 702 398 309 300 

MARESA 765 391 372 69 0 

CIAUTO 0 ND 90 119 150 

TOTAL 2.721 2.344 1.992 1.230 1.026 

 Fuente: Superintendencia de Compañías 

 Elaborado por: Los Autores 

 

En la tabla 8 se observa que en el transcurso del 2012 al 2016 fueron despedidas 696 personas 

en OMNIBUS BB, 384 personas en AYMESA y 765 en MARESA, sin embargo en la 

ensambladora CIAUTO el nivel de empleo aumentó, pasando de 90 trabajadores en el 2012 

a 150 en el año 2016, es decir se dio un incremento de alrededor del 67% producto de la 

acogida que ha tenido la marca Great Wall en el mercado automotriz ecuatoriano. Por tanto 

los puestos de trabajo en el sector ensamblador ecuatoriano se redujeron en 1.695 plazas, al 

pasar de 2.721 en 2012 a 1.026 en 2016.  

 

 

 

 



 39   
 

Tabla 9. Puestos de trabajo del sector automotriz ecuatoriano 

 

 
2012 2014 2015 2016 

Firmas autopartistas 4.289 4.875 5.046 4.710 

Comercializadoras e importadoras 11.938 14.028 15.012 13.971 

Talleres 9.369 15.000 16.548 15.967 

Venta de autopartes 13.239 18.723 20.485 20.027 

 Fuente: CINAE (2017) 

 Elaborado por: Los Autores 

 

La desaceleración económica y las medidas tomadas por el gobierno en los últimos años, 

relacionadas al sector automotriz, afectan a la generación de empleo. Esta situación se vio 

estrechamente relacionada además con el bajo volumen de ventas que se dieron en el período 

y que fueron detalladas con anterioridad, por tal motivo el sector automotriz realizó ajustes 

de personal para poder adaptarse a las condiciones del mercado. 

 

A pesar de las medidas económicas tomadas por el gobierno cabe mencionar que el sector 

automotriz es de suma importancia para la economía del Ecuador por las fuentes de trabajo 

que genera. Las estadísticas dadas a conocer nos permite tener una idea del estado en que se 

encuentra la relación laboral en la industria automotriz y que muestran el aporte que realizan 

a la sociedad ecuatoriana mediante la generación de empleo, algo que siempre es positivo en 

cualquier coyuntura económica pero más aún en la actual. 

 

2.5 Recaudación tributaria en millones de dólares de empresas ensambladoras e 

importadoras   

El sector automotriz ecuatoriano representa un papel fundamental en la economía del país, 

debido a que por su actividad generan ingresos que benefician al sector gubernamental en 

cuanto al pago de impuestos y al sector social mediante la generación de empleos, de esta 

manera podemos decir que este sector impulsa al desarrollo productivo del Ecuador. El 

sector automotriz durante el período 2012 – 2017 por su recaudación tributaria tuvo una 

participación promedio en el PIB de 1.67%. 

 

El encadenamiento que ejerce el sector automotor sobre el resto de sectores de la economía 

es relevante, dando impulso a otras áreas del sector productivo. Si no existiesen vehículos, 

no habría un medio de transporte terrestre rápido para el traslado de personas, ni para el 

trasporte de mercancías. Es decir, el crecimiento económico sería muy difícil sin su aporte. 
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Es un sector que va de la mano con el desarrollo de todos los sectores que se involucran en 

una sociedad. 

 

De acuerdo con el artículo 1 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (2015), el 

impuesto a la renta, se relaciona con los ingresos totales que obtengan las personas naturales, 

las sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o extranjeras. Se calcula sobre los 

ingresos o rentas, producto de actividades personales, comerciales, industriales, y en general 

actividades económicas, percibidos durante un año, luego de descontar los costos y gastos 

incurridos para obtener o conservar dichas rentas. 

 

Tabla 10. Recaudación Impuesto a la Renta empresas ensambladoras e importadoras 

Año Ensambladoras Importadoras TOTAL OBSERVACIÓN 

2012 $ 16.712.041 $ 56.021.947 $ 72.733.988  

2013 $ 13.044.215 $ 63.262.313 $ 76.306.528 - 

2014 $ 16.477.933 $ 56.776.334 $ 73.254.267  

2015 $ 11.582.118 $ 46.417.882 $ 58.000.000 
Vigencia de 

Salvaguardias 
2016 $ 6.017.860 $ 23.982.140 $ 30.000.000 

2017 $ 4.756.940 $ 63.167.357 $ 67.924.297 

 Fuente: SRI (2017)  

 Elaborado por: Los Autores 

 

En la Tabla 10 se puede evidenciar cómo ha evolucionado la recaudación del impuesto a la 

renta durante el período 2012-2017. Como se puede observar la recaudación de este 

impuesto en el sector automotriz representa un gran aporte económico para el país, en 

promedio en estos seis años tuvo una recaudación de $63.036.513 aproximadamente. 

 

La recaudación del impuesto a la renta tanto de las ensambladoras como las importadoras ha 

tenido un comportamiento regular, dentro de estos seis períodos el año de mayor recaudación 

fue el 2013 con aproximadamente $ 76.306.528, en tanto que el año de menor recaudación 

fue el 2016, en el cual se recaudó alrededor de $ 30.000.000. 

 

Del período 2012-2014 se tuvo una recaudación promedio de $ 74.000.000, del período 2015 

al 2017 la recaudación promedio fue de $ 51.000.000. Como se puede apreciar la 

recaudación fue menor en estos años debido a que estuvieron vigentes las medidas 

restrictivas conocidas como salvaguardias, además de la restricción a los cupos de 

importación lo que conllevo a que las empresas ensambladoras y ensambladoras tuvieron 

menos ingresos. 
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La recaudación tributaria por concepto del Impuesto a la Renta del Sector Automotriz, pasó 

de $ 72.733.988 millones en el 2012 a $67.924.297 en el 2017, presentando un decrecimiento 

del 6,61% durante este período, lo cual demuestra que las medidas restrictivas impuestas por 

el gobierno afectaron considerablemente a este sector. 

 

En lo referente a recaudación por concepto del impuesto al valor agregado, según la 

información estadística proporcionada por el SRI la recaudación de este impuesto durante el 

período 2012-2017 fue en promedio de alrededor de $ 218.000.000. 

 

En la Tabla 11 se puede apreciar los datos relacionados con el impuesto al valor agregado 

tanto de empresas ensambladoras e importadoras, en la cual se evidencian los montos 

recaudados en cada año. Como se puede visualizar el año de mayor recaudación fue el 2012 

con $ 280.000.000, en tanto que el año de menor recaudación fue el 2016 con $ 150.000.000. 

 

Tabla 11. Recaudación Impuesto al Valor Agregado (IVA) empresas ensambladoras e 

importadoras 

Año Ensambladoras Importadoras TOTAL OBSERVACIÓN 

2012 $ 134.634.469 $ 145.365.531 $ 280.000.000  

2013 $ 115.599.601 $ 108.400.399 $ 224.000.000 - 

2014 $ 106.284.743 $ 125.715.257 $ 232.000.000  

2015 $ 101.197.291 $ 116.802.709 $ 218.000.000 
Vigencia de 

Salvaguardias 
2016 $ 41.930.731 $ 108.069.269 $ 150.000.000 

2017 $ 65.018.140 $ 140.981.860 $ 206.000.000 

 Fuente: SRI (2017)  

 Elaborado por: Los Autores 

 

Durante la vigencia de las salvaguardias (2015-2017) y la restricción de cupos de 

importación se observa una reducción en los montos de recaudación en relación a períodos 

anteriores. Además de las medidas económicas antes mencionadas, en el año 2016 el IVA 

pasó del 12% al 14%, el alza de este impuesto se dio por el lapso de un año. 

 

En el período 2012 existió una recaudación de aproximadamente $ 280.000.000 millones de 

dólares y para el año 2017 la  recaudación fue de $ 206.000.000 millones, es decir hubo una 

disminución del 26%.  
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Durante el período 2015-2017 se puede observar que la recaudación llevada a cabo por el 

SRI fue relativamente menor si se compara con los años anteriores que se detallan en la tabla. 

 

En lo referente al Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) según datos del Servicio de 

Rentas Internas, en Ecuador el ICE para vehículos representa el 26,21% de la recaudación 

total de este impuesto. 

 

Este impuesto en la actualidad se aplica a vehículos con un precio de venta al público 

superior a los $ 20.000. La base imponible del ICE se encuentra entre el 5% y el 35%, según 

el precio del automotor, siendo los vehículos entre $ 20.000 y $ 30.000 los que cuentan con 

un mayor porcentaje de recaudación en el país.  

 

Tabla 12. Recaudación Impuestos a los Consumos Especiales (ICE) empresas 

ensambladoras e importadoras 

Año Ensambladoras Importadoras TOTAL OBSERVACIÓN 

2012 $ 56.378.115 $ 155.621.885 $ 212.000.000  

2013 $ 44.062.163 $ 162.937.837 $ 207.000.000 - 

2014 $ 37.682.464 $ 173.317.536 $ 211.000.000  

2015 $ 26.004.881 $ 105.995.119 $ 132.000.000 
Vigencia de 

Salvaguardias 
2016 $ 12.555.385 $ 109.444.615 $ 122.000.000 

2017 $ 15.147.906 $ 179.852.094 $ 195.000.000 

 Fuente: SRI (2017)  

 Elaborado por: Los Autores 

 

En el período 2015-2017 se puede observar en la Tabla 12 que la recaudación durante este 

tiempo fue relativamente menor si se compara con los años 2012-2014, se produjo una 

disminución de alrededor del 8%. El año 2016 fue en el cual se llevó a cabo la menor 

recaudación del ciclo analizado.  

 

2.6 Incidencia de la carga tributaria en el precio del vehículo 

Un vehículo está gravado con cinco tributos en el país. El bien está sujeto a impuestos y 

aranceles desde que ingresa al país hasta su compraventa en una concesionaria. El primer 

impuesto que pagan es el ad-valorem (arancel a las mercancías) que es del 35% al 40% sobre 

el precio CIF (costo de mercancía, flete y seguro) de acuerdo al tipo de auto. Luego se 

cancela el Fodinfa (Fondo de Desarrollo para la Infancia) que es del 0.5% sobre el precio 

CIF. Además los vehículos también están gravados con ISD (Impuesto a la Salida de 
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Divisas), cuyo trámite y pago se debe cumplir el mismo día de la nacionalización. Después 

el ICE (Impuesto a los Consumos Especiales) que oscila entre el 5% y 35% según el precio 

del automotor. Y finalmente pagan el IVA (Impuesto al Valor Agregado).  (EL COMERCIO, 

2017, p.8) 

 

Todos los impuestos antes mencionados inciden en los precios de venta de los vehículos, y 

aumentan de acuerdo al valor del bien. Es por esto que los vehículos en nuestro país son más 

caros que en países vecinos.  

 

Por ejemplo, como se puede apreciar el Tabla 13 un vehículo de gama baja que cuesta 

$19.990 paga $7.752 en tributos, es decir el 41% del precio corresponde a impuestos. En 

cambio, un vehículo SUV de gama media que cuesta $37.000 debe cancelar $16.358 en 

tributos. Y en un vehículo de gama alta valorado en $75.990, debe cancelar $37.036 en 

tributos.  

 

Tabla 13. Pago de tributos según el precio del vehículo 

Vehículo gama baja Vehículo gama media Vehículo gama alta 

Precio $ 19.990 Precio $ 37.000 Precio $ 75.990 

Ad-valórem $ 3.932,00 $ 6.552,00 $ 9.007,00 

Fodinfa $ 49,00 $ 94,00 $ 128,00 

ISD $ 491,00 $ 935,00 $ 1.287,00 

ICE $ 835,00 $ 4.233,00 $ 17.282,00 

IVA $ 2.445,00 $ 4.544,00 $ 9.332,00 

Total tributos $ 7.752,00 $ 16.358,00 $ 37.036,00 

Fuente: El Comercio (2017)  

 Elaborado por: Los Autores 

  

Se puede visualizar en la Tabla 13 que los montos a pagar en impuestos van en aumento de 

acuerdo al modelo y al precio del automotor. Sin toda esta carga tributaria al momento de 

adquirir un vehículo el precio del mismo se reduciría a la mitad. Si se compara los precios 

de los vehículos ecuatorianos con países vecinos son realmente excesivos. La diferencia de 

precios, aun cuando se trate de un mismo modelo, radica en la mayor carga tributaria que 

debe asumir un ecuatoriano en comparación con un comprador chileno o peruano. 

 

Entre $3.000 y $ 8.000 más, en promedio, se ubicaría la diferencia en precios de los 

automotores nuevos que se venden en Ecuador en comparación con los de otros países. Los 

costos más elevados se deben a los distintos impuestos y aranceles que los importadores 
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nacionales deben cancelar, y en algunos casos medidas restrictivas impuestas como las 

salvaguardias. A manera de ejemplo el auto más vendido en el año 2013 fue el modelo 

Chevrolet Sail, de motor 1.4 con 11.329 unidades, según la Asociación de Empresas 

Automotrices del Ecuador, cuyo precio fue de $ 18.240; que al compararlo con Colombia, 

el mismo modelo el precio era de 30.090 pesos, que con el tipo de cambio es de $12.400. 

(EL UNIVERSO, 2017, p.7) 

 

Tabla 14. Comparación de precios 

    ECUADOR COLOMBIA 

DESCRIPCIÓN MARCA COSTO COSTO 

Sail 2013, motor 

1.4 
Chevrolet USD 18.240 30.090 pesos USD 12.400 

Fuente: El Universo (2017)  

 Elaborado por: Los Autores 

 

2.7 PIB (Producto Interno Bruto) Sector Automotriz 

En los últimos años, la industria automotriz se ha convertido en el motor de movimiento de 

la economía ya que garantiza la movilidad de los ciudadanos, además responde a la libre 

circulación de mercancías; y también en un sector fundamental desde el punto de vista social 

y económico, ya que es una actividad esencial para el desarrollo de las relaciones humanas, 

porque pone en contacto a consumidores y productores, y permite a los consumidores tener 

acceso a una variedad de productos cada vez mayor y de más calidad. Una de las funciones 

de esta industria es articular territorios y naciones por lo que su planificación y buen 

desempeño es importante para mejorar la dinámica económica del país y alcanzar el 

crecimiento y desarrollo de las regiones. 

 

El Producto Interno Bruto (PIB) encuentra su definición como la suma total de los bienes y 

servicios que genera cada uno de los sectores económicos de un país, durante un período de 

tiempo determinado.  

 

En Ecuador se observa que la aportación del sector automotriz representa en 2017 un 0.71% 

en el PIB nacional, sin embargo este valor no es muy representativo, ni en el 2012, que fue 

un excelente año para esta industria tanto en producción como en ventas, el porcentaje de 

representación dentro del PIB supera el 1%. 
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La necesidad de importar insumos y equipos del exterior, las medidas de restricción 

comercial  como salvaguardias y cupos de importación incidieron de manera drástica en la 

evolución de la industria. 

 

Gráfico 14. Porcentaje de representación PIB Automotriz 

 

 Fuente: Banco Central (2017)  

 Elaborado por: Los Autores 

Estas medidas afectaron a la comercialización de vehículos en el país, haciendo que esta 

actividad reduzca sus ingresos y trabaje en el fortalecimiento de otras áreas, en especial la 

de provisión de servicios de mantenimiento. En el año 2016, la recesión también incidió en 

la reducción de la demanda de automotores. 

 

2.8 Relación PIB – Recaudación 

El ingreso tributario permite analizar los ingresos disponibles en un país recolectados a 

través de los impuestos con lo cual se financian los bienes y servicios públicos. En este 

sentido, al comparar  la recaudación de impuestos del 2012 al 2017 existió una disminución 

en los montos recaudados, sobre todo en el año 2016 en el cual la recaudación de redujo 

aproximadamente un 50% en comparación al año 2012. Esto fue consecuencia de las 

difíciles condiciones económicas que atravesaba el país, y más aún en la industria 

automotriz, puesto que las medidas restrictivas impuestas por el gobierno a este sector 

tuvieron un impacto negativo. 

 

Krugman, Wells y Olney (2008) afirman: “un impuesto proporcional es aquel que aumenta 

al aumentar el PIB real y disminuye al disminuir éste. También, cuando la economía crece 

el Estado de forma automática aumenta la recaudación tributaria” (p.436). Por tanto la 
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recaudación tributaria de un país depende de su nivel de actividad económica, es decir 

cuando el Producto Interno Bruto crece, crece también la cantidad de ingresos que percibe 

el Estado por concepto de impuestos, y cuando el PIB cae, cae también la cantidad de 

impuestos que recibe el Estado. Al aumentar la producción de un individuo aumenta también 

su ingreso, y consecuentemente su consumo. Una disminución en la producción genera una 

caída en el ingreso y el consumo.  

 

Al tener estas restricciones, la industria no podía importar los suficientes autos armados ni 

tampoco los CKD de vehículos, y por tanto la capacidad productiva se redujo y en 

consecuencia las ventas disminuyeron ocasionando que la recaudación tributaria fuese 

menor durante la vigencia de las medidas. 

Gráfico 15. Contribución tributaria en el PIB, en millones de dólares 

 

 Fuente: SRI, 2017  

 Elaborado por: Los Autores 

Gráfico 16. Contribución tributaria del sector automotriz en el PIB, en millones de dólares 

 

 Fuente: SRI, 2017 

 Elaborado por: Los Autores 

$ 8.110 

$ 8.849 

$ 9.184 

$ 9.684 

$ 8.772 

$ 9.319 

 $ 8.000

 $ 8.500

 $ 9.000

 $ 9.500

 $ 10.000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

CONTR. TRIBUTARIA EN EL PIB

$ 1.152 

$ 1.180 

$ 1.317 

$ 1.111 

$ 895 

$ 1.221 

 $ -

 $ 200

 $ 400

 $ 600

 $ 800

 $ 1.000

 $ 1.200

 $ 1.400

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

% RECAUDACIÓN SECTOR AUTOMOTRIZ EN EL TOTAL

DEL PIB



 47   
 

La contribución tributaria total aporta en un porcentaje considerable al PIB, en promedio 

13% durante el período 2012-2017 y guarda estrecha relación con el consumo. El sector 

automotriz contribuye a los montos de recaudación tributaria con 1,79% en el 2012 que en 

términos monetarios tiene un valor aproximado de 1.152 millones de dólares. El período de 

análisis 2012-2014, la contribución del sector automotriz tiene una curva ascendente, sin 

embargo en el 2015 y 2016 se produjo un descenso por las restricciones al sector que 

estuvieron vigentes en aquel período, ya para el año 2017 se puede visualizar que existe una 

recuperación del sector pasando de 1,30% en el 2016 a 1,72% de contribución en el 2017. 

En el año 2017 se dio un aumento en los montos de recaudación comparado al año anterior 

debido a la culminación de las medidas salvaguardias y de los cupos de importación, además 

de una mejora en la economía del país. 

 

2.9 Relación PIB – Empleo 

Al ser el PIB un indicador económico que ayuda a medir el crecimiento o a su vez el 

decrecimiento de una economía a través de la producción de bienes y servicios finales en un 

determinado territorio y tiempo, este está estrechamente ligado con los cambios en la 

tendencia del empleo. 

 

El nivel de empleo del sector automotriz en el período 2012 – 2017 tuvo variaciones 

considerables en la mano de obra generada por las ensambladoras del país. En dichas 

ensambladoras, como se pudo visualizar en la Tabla 8, el personal con el que contaban las 

mismas se redujo en una proporción del 62% según datos de la AEADE, afectando al poder 

adquisitivo de cada uno de los hogares de las personas despedidas. Debido a la baja 

productividad por parte de las ensambladoras producto de la crisis económica que atravesaba 

el país y las medidas restrictivas y arancelarias al sector en mención se produjeron los 

despidos antes mencionados, ya que el nivel de ventas durante la vigencia de las medidas 

restrictivas tomadas por el gobierno no era alentador en comparación a períodos anteriores, 

ya que para el 2015 y 2016 las ventas disminuyeron en 32,28% y 52,94% respectivamente 

en comparación al año 2014,  por ende los ingresos de las empresas eran inferiores y no 

podían solventar todos los gastos que se incurren en mano de obra. Para el año 2017 las 

ventas aumentaron en 65,33% con respecto al 2016 producto de la eliminación de las 

medidas arancelarias y restrictivas. 
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Al hablar del empleo y su afectación al PIB automotriz es importante mencionar que estas 

variables económicas están directamente relacionadas, puesto que al caer el nivel de empleo 

del sector también se vio una reducción del PIB automotriz dentro del PIB nacional. El año 

2016 fue un período crítico para la economía ecuatoriana dado que estaba pasando por una 

recesión económica lo que conllevo consecuencias negativas para los sectores económicos 

del país, y en especial a la industria automotriz. 

 

Al hablar del PIB normalmente se considera que es bueno que el mismo crezca, de esta 

manera se incrementa la riqueza de las personas que viven en el país, pero aparte el PIB está 

bastante relacionado con el empleo. Cuando se habla de la importancia de que crezca el PIB 

no se hace solo para que la gente tenga mayor poder adquisitivo, sino que es un medio para 

que aumente el número de personas empleadas. 

 

Al darse los despidos de personal como sucedió en las ensambladoras ecuatorianas, según 

datos del Banco Central el PIB automotriz se redujo en 22% del período 2012 al 2017. Por 

tal motivo radica la importancia de que aumente la población económicamente activa puesto 

que guarda estrecha relación con el PIB.  

 

Gráfico 17. Porcentaje de contribución del empleo de ensambladoras en el PIB 

 
 Fuente: SRI, 2017  

 Elaborado por: Los Autores 

 

El porcentaje de contribución del empleo de las ensambladoras dentro del PIB varía de 

0,009% a 0,024%. Sin embargo se puede observar en el gráfico 17 como la curva tiene 

tendencia decreciente del 2012 al 2016, lo que representa que el nivel de empleo de estas 
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empresas tuvo un fuerte impacto por las salvaguardias y las medidas restrictivas aplicadas 

por el gobierno a este sector. Las ensambladoras fueron las más perjudicadas con estas 

medidas en comparación con las importadoras, debido a que la materia prima utilizada para 

su producción tenia restricciones y se encontraba en un panorama complicado para seguir 

llevando el mismo ritmo de producción que venían trayendo en los últimos años. 

 

Gráfico 18. Porcentaje de contribución del empleo de las importadoras en el PIB 

 
 Fuente: SRI, 2017  

 Elaborado por: Los Autores 

 

La industria automotriz ecuatoriana es un importante generador de mano de obra tanto 

directa como indirecta. El porcentaje de contribución del empleo de las importadoras del 

sector automotriz dentro del PIB en el 2012 fue del 0,34% y en el 2014 de 0,52%, pero para 

el año 2016 fue de 0,46% en donde registra una reducción porcentual de 0,6% de la 

contribución al PIB comparado con el 2014. Sin embargo se puede evidenciar que las 

empresas importadoras tuvieron un menor impacto que las ensambladoras, puesto que 

durante el 2012 al 2014 la curva tuvo una tendencia ascendente a diferencia del nivel de 

empleo en las ensambladoras tuvo curva descendente durante el período 2012 al 2016. Las 

empresas importadoras tuvieron mayor impacto desde el 2015, ya que en ese año los cupos 

de importación se redujeron y además se implementaron las salvaguardias. 
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CAPÍTULO III 

3. IMPACTO DE LAS SALVAGUARDIAS EN EL SECTOR AUTOMOTRIZ 

 

3.1 Salvaguardias  

Las salvaguardias son medidas impuestas temporalmente sobre aquellos bienes que causan 

o amenazan causar daño grave a una industria nacional que produce una mercancía idéntica 

o similar, su objetivo es proporcionar tiempo a la industria afectada para que efectúen un 

proceso de ajuste.  (SICE, 2016, p.10) 

 

Por comunicado oficial la Presidencia de la República del Ecuador manifestó: El panorama 

externo ha modificado las previsiones relacionadas con nuestra balanza de pagos y nos 

enfrenta a un nuevo escenario que afecta el ámbito comercial como es la baja del precio del 

petróleo, la apreciación del dólar norteamericano, por lo que se hace necesario tomar 

medidas para regular el nivel general de las importaciones y equilibrar nuestra Balanza 

Comercial. Es así que el gobierno nacional ha adoptado una serie de medidas para mitigar 

los impactos de este nuevo escenario, y se ve necesario implementar una medida de 

salvaguardia por balanza de pagos que consiste en la aplicación de aranceles a determinadas 

importaciones. (Ministerio de Comercio Exterior, 2015) 

 

Las salvaguardias al ser normas de excepción a los acuerdos comerciales suscritos por los 

países como medida de urgencia  sobre la importación de productos terminados, como 

objetivo principal tiene la de resguardar la industria nacional en relación a la importación de 

productos que amenacen con un daño a un sector productivo nacional en particular. Estas 

medidas aplicadas en el país buscaban regular el nivel de importaciones y equilibrar la 

balanza comercial. 

 

Dada la crisis de la economía ecuatoriana debido a la disminución de las exportaciones, la 

caída del precio del petróleo, el gobierno ecuatoriano a través del Ministerio de Comercio 

Exterior implementó salvaguardias y restricciones en el cupo de importaciones automotriz 

con la finalidad de equilibrar la balanza de pagos del Ecuador. 
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En la Resolución Nº 011-2015, que entro en vigencia el 11 de marzo de 2015, se 

establecieron los porcentajes arancelarios que se establecieron para un determinado grupo 

de bienes. En la siguiente tabla se puede visualizar las distintas tasas aplicadas. 

 

Tabla 15. Porcentajes de Salvaguardias según el tipo de bienes. 

Salvaguardia Producto 

5%  Bienes de capital y materias primas no sensibles  

15%  Bienes de sensibilidad media  

25%  Neumáticos, cerámica CKD  de televisores y CKD motos  

45%  Bienes de consumos final, televisores, motos, vehículos 

 Fuente: Ministerio de Comercio Exterior  

 Elaborado por: Los Autores 

Los bienes de capital son aquellos que utiliza la industria para generar productos o servicios, 

como maquinaria, equipos de oficina, computadoras, es decir son bienes de larga duración. 

 

Los bienes de consumo son los bienes terminados de la industria, televisores, computadoras 

de uso personal, celulares, motos, vehículos, etc. 

 

Los bienes de capital no esenciales es un bien de capital de larga duración y cuya compra 

puede posponerse, como camiones porque no se deprecian tan rápido como otros productos.  

 

Los bienes de capital de sensibilidad media están relacionados con maquinaria o insumos 

que necesita la industria para producir bienes o servicios, pero que según el gobierno, un 

incremento en su costo no iba a afectar tanto a la industria porque algunos incluso se podrían 

producir en el país. 

 

3.2 Sobretasas arancelarias del sector automotriz 

El sector automotriz ecuatoriano está integrado por varios tipos de empresas, entre ellas: 

ensambladoras, firmas autopartistas, comercializadoras e importadoras, empresas de 

carrocerías y las que tiene como actividad la de prestar servicio de mantenimiento, 

reparación y venta de piezas y partes. La importancia de este sector en el país radica no solo 

en su nivel de participación comercial interna y externa, sino que también genera ingresos 

por recaudación de impuestos, que en el 2017 alcanzaron los 400 millones de dólares. (SRI, 

2017) 
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El sector vive un estancamiento de ventas desde el 2012 por la aplicación de una política de 

cuotas, cupos y medidas arancelarias. Según datos de la Aeade, los segmentos de 

automóviles, vans (furgoneta) y buses registraron sus niveles de ventas más bajos en los 

últimos cuatro años. En cambio, el de camiones registró su nivel histórico más alto desde 

2008, con 8 455 unidades de enero a septiembre del 2014. A la restricción se sumaron los 

problemas que ha tenido el sector para colocar los autos en Venezuela desde el 2013. Aun 

así, la mejora del poder adquisitivo del ecuatoriano que se mantuvo este año y la 

disponibilidad de crédito en el país, ayudaron a generar ventas de 86 142 vehículos hasta 

septiembre, según Luna. (EL COMERCIO, 2014) 

 

Según los datos publicados por la Asociación Ecuatoriana Automotriz (AEA), durante el 

primer semestre del año 2017 el sector automotriz nacional tuvo que enfrentar un 

decrecimiento del 49% en sus ventas, dato que se obtuvo mediante la comparación con el 

mismo período del año anterior. Pero no fue la única cifra que tuvo tendencia decreciente, 

ya que las importaciones también sufrieron una baja, sobre todo a partir de la imposición de 

medidas restrictivas en el año 2015. (AEADE, 2017) 

 

Actualmente su importancia es innegable, se han ensamblado vehículos desde hace más de 

3 décadas. Actualmente ha alcanzado un mayor nivel de desarrollo tecnológico gracias a la 

marcada presencia de empresas multinacionales en el país,  que han facilitado la 

transferencia y asimilación de tecnologías en lo que respecta a ensamblaje y autopartes. 

 

En  lo referente a la aplicación de salvaguardias en el sector automotriz, en la  siguiente tabla 

se detallan los bienes aplicados con las tasas arancelarias. 

 

Tabla 16. Salvaguardias aplicadas para vehículos 

Salvaguardia Producto 

5%  Hilos de metal para fabricación de llantas  

25% 
 Neumáticos radiales  

 Neumáticos para autobuses y camiones  

45% 

 Bandas para llantas  

 Espejos retrovisores  

 Cerraduras para autos 

 Camiones 

 Fuente: Ministerio de Comercio Exterior  

 Elaborado por: Los Autores 
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La producción de la industria automotriz en el Ecuador se basa en la importación de partes 

y piezas para el ensamblaje de vehículos, aunque la industria automotriz dispone de 

instalaciones para llevar a cabo el ensamblaje aún no se fabrica suficientes partes y piezas 

para poder abastecer la demanda de insumos que son requeridos para llevar a cabo el 

ensamblaje, por tal motivo las salvaguardias impuestas, que van del 5%  hasta el 45% 

afectaron en gran proporción al sector vehicular. 

 

Con la  implementación de las salvaguardias no solo se buscaba equilibrar la balanza 

comercial sino también resguardar la industria nacional. No obstante esta medida arancelaria 

no fue tan favorable para algunos sectores que en su proceso productivo y de 

comercialización necesitan indispensablemente de productos importados y con la sobretasa 

arancelaria se vieron en condiciones problemáticas para poder llevar a cabo su producción, 

tal es el caso del sector automotriz. 

 

La problemática en las empresas del sector automotriz fue la disminución de las ventas y el 

recorte de personal que se vieron obligadas a hacer producto de estas medidas. Las bajas 

ventas del sector van en cadena, ya que si no se venden los vehículos, no se venden por otro 

lado los repuestos, llantas, accesorios, y tampoco son necesarios los servicios de 

mantenimiento vehicular. Por ende con las bajas ventas también se disminuyen los ingresos 

ocasionando despidos de personal en las empresas. 

 

Dadas las salvaguardias y duración de las mismas por más de quince meses trajo como 

consecuencia para los importadores y comercializadores de vehículos y repuestos las bajas 

ventas. A pesar de que en el país existen empresas ensambladoras hay que tomar en cuenta 

que muchas de las partes que se utilizan para el ensamblaje son importadas y de esta manera 

los CKD que se importan repercuten en un aumento en el precio del vehículo. 

 

En lo concerniente al sector que se dedica a la comercialización de llantas también tuvo 

consecuencias producto de esta sobretasa arancelaria. El volumen de ventas que venían 

trayendo en los últimos años tuvo una baja en el período que estuvieron vigentes las 

salvaguardias. 
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Por otro lado la venta de repuestos automotrices, durante el período que se aplicaron las 

medidas arancelarias disminuyeron sus ventas de forma considerable por los altos precios 

que incurrieron por la sobretasa arancelaria.  

 

3.3 Técnica de investigación 

El presente trabajo de investigación usará como técnica de investigación la encuesta, la cual 

está dirigida a los consumidores de vehículos, con el objetivo de evaluar el desempeño del 

parque automotor. 

 

3.3.1 Población y muestra 

La población considerada para las encuestas son todos los habitantes del cantón Quito que 

posean vehículo propio, en total hasta el año 2017 existen 470.000 personas con esa 

característica. (Agencia Nacional de Tránsito, 2017) 

 

Para el cálculo de la muestra utilizamos el muestreo aleatorio simple. La fórmula para el 

cálculo de la muestra es la siguiente: 

𝒏 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝐷2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

 

Donde: 

N=Tamaño de la población (470.000) 

Z= Nivel de confianza (95%=1,96) 

p= Probabilidad de éxito (0,50) 

q= Probabilidad de fracaso (0,50) 

D= Precisión (5%) 

n= Tamaño de la muestra  

 

Reemplazamos los datos en la formula anterior y obtenemos: 

𝒏 =
470.000 ∗ 1,962 ∗ 0,50 ∗ 0,50

0,052 ∗ (470.000 − 1) + 1,962 ∗ 0,50 ∗ 0,50
 

𝒏 = 𝟐𝟗𝟒 

 

El tamaño de la muestra es de 294, es decir el número de encuestas a aplicar son 294 en la 

ciudad de Quito. 
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3.4 Resultados de la encuesta 

La encuesta realizada consta de cuatro secciones: 

 Datos del informante 

 Características del vehículo 

 Gastos del vehículo 

 Percepción de vehículo 

  

Se aplicó la encuesta en el cantón Quito a 294 personas que tienen vehículo propio, de las 

cuales el 67% fueron hombres y el 33% mujeres. La edad de los encuestados varía de 22 a 

80 años y en promedio tienen familias de 4 miembros. 

 

3.4.1 Características del vehículo 

 

Gráfico 19. Tipo y clase de vehículo 

 

 Fuente: Encuesta 

 Elaborado por: Los Autores 

 

Nota aclaratoria: SUV = vehículo utilitario deportivo (del inglés sport utility vehicle), 

automóvil todocamino o vehículo todoterreno ligero. VAN = furgoneta, buseta o furgón es 

un vehículo comercial ligero utilizado para transportar bienes o grupos de personas. 

 

Los tipos de vehículo de mayor demanda en el mercado automotriz ecuatoriano son los 

automóviles, los cuales para el año 2017 representaron el 43% del total de vehículos 

vendidos, seguido de los vehículos SUV, los cuales tuvieron un porcentaje de participación 

en ventas del 32%. En la provincia de Pichincha se concentró la mayor venta de automóviles, 
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cuyo porcentaje de participación fue del  39% del total de vehículos vendidos, según datos 

publicados por la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador. (AEADE, 2017) 

 

“En cuanto a modelos, Juan Esteban Sáenz, country manager de Patiotuerca Ecuador, indicó 

que los más cotizados en el segmento de usados son los sedán, por ser económicos y 

funcionales para los segmentos familiar y de trabajo” (EL COMERCIO, 2018, p.5). 

 

La pregunta acerca del tipo de vehículo guarda relación con la clase del vehículo, por tal 

motivo al comparar esta información con los antecedentes de los tipos de vehículos de mayor 

demanda que existen en el país,  se puede corroborar la información obtenida a través de las 

encuestas, de las cuales más del 50% de la población encuestada dio a conocer que el tipo 

de vehículo que poseen es un automóvil, y un 20% posee un vehículo SUV. 

 

Gráfico 20. Lugar de adquisición del vehículo 

 
 Fuente: Encuesta 

 Elaborado por: Los Autores 

 

El mercado de los vehículos usados ha tenido un buen arranque en el 2018. Según 

vendedores y portales de automotores, las ventas se han incrementado en buena medida 

porque los precios de los vehículos han disminuido. En el portal digital Patiotuerca, las 

ventas de autos usados crecieron más de un 25% en enero, en relación con mismo mes del 

2017. “Ha habido un incremento en la demanda y oferta de estos vehículos. Es un buen 

síntoma de que la economía y el sector automotor están en recuperación”, señaló Juan 

Esteban Sáenz, country manager de Patiotuerca Ecuador. Además Sáenz también manifestó 

que “Por cada venta de un vehículo nuevo, hay dos o tres de usados”. En la Feria de Autos 

del Sur, los automóviles se están comercializando en menor tiempo, unos 45 días en 
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promedio, cuando antes demoraban hasta tres meses, dijo Franklin Lozada, administrador. 

(EL COMERCIO, 2018, p.5) 

 

Por ejemplo un Suzuki Grand Vitara SZ del año 2010, de Chevrolet, se encuentra en 

alrededor de USD 16 000. Hace dos años, indicó Fernández, el mismo auto podía estar en 

USD 17 500. El 2017 fue un año importante para la industria de vehículos nuevos. Al no 

tener limitación de cupos, los precios bajaron entre un 10 y un 15%. El valor de los usados 

bajó en similar porcentaje, aseguró Sáenz. El año pasado tuvo un inicio lento, pero las ventas 

se incrementaron a partir de junio, añadió Pierre Janineh, jefe de Productos de 

1001Carros.com. “El mercado se dinamizó y los créditos en el sistema financiero privado se 

activaron”, añadió el directivo. (EL COMERCIO, 2018, p.5) 

 

En lo concerniente al lugar de adquisición del vehículo según la información proporcionada 

por los encuestados en la ciudad de quito, se obtuvo que un 46% adquirió su vehículo en un 

concesionario, este porcentaje guarda relación con la pregunta acerca si el vehículo es nuevo 

o usado, se tiene que un 49% adquirió un vehículo nuevo. Cabe recalcar que un 

concesionario se puede adquirir un vehículo nuevo o usado. Además que el 49% adquirió un 

vehículo usado, y que lo obtuvieron en un patio de autos, o con los conocidos revendedores, 

que según la información proporcionada por los encuestados representaba el 19% y 30% 

respectivamente según la pregunta acerca del lugar de adquisición del vehículo. 

 

Gráfico 21. Año del vehículo 

 

 Fuente: Encuesta 

 Elaborado por: Los Autores 

 

11,6%

14,3%

12,2%

13,9%9,2%

16,0%

6,5%

16,3%

¿En qué año compró su vehículo?

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Otros

9,18%

7,82%

8,50%

7,14%

8,84%

8,84%9,18%

7,48%

32,99%

¿De qué año es su vehículo?

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2018

Otros



 58   
 

En lo referente al año de compra del vehículo con la información extraída de las encuestas 

se puede dar a conocer que de las personas encuestadas alrededor del 16% tiene un automotor 

del año 2017, y un 6,5% del año 2018.  

 

Estos datos obtenidos se pueden constatar con la información publicada por la AEADE en 

el 2017, en la cual “las ventas de vehículos para este año ascendieron a 105.077 unidades, y 

en Pichincha fue en donde se produjeron la mayor venta con 41.027 unidades” (AEADE, 

2017). 

 

Gráfico 22. Marca del vehículo 

 

 Fuente: Encuesta 

 Elaborado por: Los Autores 

 

La venta de vehículos según la marca es liderada por Chevrolet, que para el año 2017 tuvo 

un porcentaje de participación en el sector automotriz de aproximadamente el 40%,  seguida 

de la marca Kia con un porcentaje de participación del 17,34%, y Hyundai con un 8,99%. 

(AEADE, 2017) 

 

“Históricamente la marca que predomina en Ecuador es Chevrolet. Esta empresa registró 

entre 2015 y 2016 más del 28% del total de vehículos matriculados en Pichincha, seguido 

muy distante por otras marcas como Suzuki, Toyota y Hyundai” (EXTRA, 2018, p.3). 
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representante de Patiotuerca señaló que en el país también se demandan las marcas Toyota, 

Ford y Great Wall. (EL COMERCIO, 2018, p.5) 

 

Las estadísticas de la AEADE (2017) se pueden relacionar con las encuestas aplicadas, de 

las cuales un 38%, 15%, 9% de los encuestados dio a conocer que poseen un vehículo de la 

marca Chevrolet, Hyundai y Kia, siendo los valores más  representativos. 

 

Gráfico 23. Producción del vehículo y preferencias del consumidor 

 

 Fuente: Encuesta 

 Elaborado por: Los Autores 
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2017. Para abril del 2018, la cifra es menor al 30%. Esto significa que 7 de cada 10 vehículos 

vendidos en abril son importados; la tendencia se mantiene desde diciembre del 2017, según 

datos de Cinae y la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador. (Revista Líderes, 2018, 

p.3) 

 

Según datos de la AEADE en el 2012 y 2013 la mayor venta fue de vehículos importados, 

superando el 50% de las ventas. En 2015 y 2016 se dio un panorama distinto, la venta de 

vehículos ensamblados superó la venta de vehículos importados. Sin embargo para el 2017 

con la eliminación de las medidas restrictivas y el nuevo acuerdo con la Unión Europea, la 

demanda de vehículos se inclinó por los importados con unas ventas del 61,80%. (AEADE, 

2017) 
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Para Genaro Baldeón, presidente de la AEADE,  la mayor oferta de vehículos tanto europeos 

como de otros lugares, así como una demanda represada y mejoras en la confianza del 

consumidor y expansión del crédito incidieron en la recuperación de ventas en el 2017. Los 

autos europeos representaron en el 2016 un 2 % del mercado y en el 2017 llegaron al 4 %. 

Los chinos también ganaron terreno al pasar del 5 % al 9 % de participación de ventas; India 

no constaba en 2016, pero el 2017 alcanzó un 3 %; y México pasó de 3 % a 7 %. (EL 

UNIVERSO, 2018, p.11) 

 

Estos datos concuerdan con la información de los encuestados en Quito, en la que el 59% 

posee un vehículo importado, y un 45% prefiere uno de estos automotores. Dado que la 

aplicación de la encuesta fue aplicada en el transcurso del año 2018 se puede notar las 

preferencias del consumidor al adquirir un auto importado, además de que los autos 

importados se encuentran a precios competitivos en el mercado automotriz ecuatoriano 

debido a la culminación de las medidas arancelarias y el acuerdo con la Unión Europea lo 

cual hubo un decremento en los precios de los vehículos.  

 

Gráfico 24. Combustión del vehículo 

 

 Fuente: Encuesta 

 Elaborado por: Los Autores 

 

“En la provincia de Pichincha del total de vehículos matriculados, alrededor del 87% que 

circulan en la provincia son a gasolina, un 12% a diésel, y el 1% restante lo conforman los 

vehículos híbridos, eléctricos” (Agencia Nacional de Tránsito, 2016). 
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Con la información dada a conocer en el párrafo anterior se puede corroborar los datos 

proporcionados por los encuestados, los cuales en su mayoría poseen un automóvil cuya 

combustión es a gasolina. 

 

En el país, la gasolina súper es el combustible para autos con mayor octanaje, alcanzando 

los 92 octanos. Cantidad mínima para los motores de alta compresión que traen los carros 

actualmente. Al usarlo, se mejora el rendimiento y la potencia de los motores, debido a que 

permite una mejor combustión. (EL UNIVERSO, 2015, p.2). Con el incremento del precio 

del galón de la gasolina súper de USD 2,26 a 2,98; Javier Mendoza, ingeniero mecánico 

automotriz, explica que los vehículos de alta gama necesitan un combustible de mejor 

calidad y al momento de cambiar, el auto tendrá problemas y empezará a cascabelear. 

(METRO ECUADOR, 2018, p.4) 

 

Según Alex Sánchez, asesor de servicio de Automotores y Anexos, recomienda seguir 

usando súper sobre todo si el auto es nuevo. Si se cambia el vehículo va a funcionar, pero 

aumenta el riesgo de cambiar bujías, limpiar inyectores mucho más rápido, que la potencia 

no sea la óptima, y puede cascabelear, advierte. (EL UNIVERSO, 2018, p.2) 

 

Gráfico 25. Dificultad al comprar el vehículo 

 

 Fuente: Encuesta 

 Elaborado por: Los Autores 

 

Las personas que compran vehículos usados deben ir a cuatro entidades para tramitar la 

transferencia de dominio (actualizar los datos del dueño). Este procedimiento es obligatorio 

y se lo debe ejecutar hasta 30 días después de haber firmado el contrato. Los nuevos dueños 

deben ir a una notaría para el reconocimiento de firmas, a una agencia del Servicio de Rentas 

0,34%

99,66%
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Internas (SRI) para pagar el 1% de la transferencia de dominio, a un centro de revisión 

vehicular y, al final, a un centro de matriculación. Al comprar un vehículo se asumen los 

costos pendientes por matriculación, multas y revisión. Cabe mencionar que las multas que 

tenga el automotor las asume el vendedor del mismo y no el comprador.  (EL COMERCIO, 

2014, p.6) 

 

De la población encuestada solo una persona dio a conocer que tuvo dificultad al momento 

de comprar su vehículo y manifestó que fue por el trámite de legalización del mismo, los 

demás encuestados no tuvieron dificultad para adquirir su vehículo, ya que los trámites los 

llevaron con normalidad. 

 

Gráfico 26. Utilidad del vehículo 

 

 Fuente: Encuesta 

 Elaborado por: Los Autores 

 

Del total de vehículos matriculados en la provincia de Pichincha el 90,61% es de uso 

particular, el 7,01% es para alquiler, el 1,74% es de uso del Estado, y el 0,64% lo conforman 

el municipio, gobiernos seccionales. En lo referente a alquiler se encuentran buses urbanos, 

interprovinciales, taxis, camionetas y camiones de alquiler. (INEC, 2016) 

 

La información proporcionada por el INEC acerca del uso del vehículo permite ratificar la 

información proporcionada por los encuestados acerca del uso del vehículos, los cuales el 

73% tienen su vehículo para su uso personal. 
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3.4.2 Gastos del vehículo 

Gráfico 27. Valor de la compra del vehículo 

 

 Fuente: Encuesta 

 Elaborado por: Los Autores 

 

Según datos publicados por la AEADE (2017) los precios de los vehículos que circulan en 

el país varían de acuerdo al tipo de vehículo, modelo, cilindraje, procedencia, y si el vehículo 

es nuevo o usado. En la siguiente tabla se detalla los precios promedio de los tres principales 

tipos de vehículo del mercado automotor ecuatoriano: 

 

Tabla 17. Precio promedio del valor de los vehículos por segmento 

 
Fuente: AEADE (2017) 

 Elaborado por: Los Autores 

 

En la Tabla 17 se detalla los precios de los vehículos ensamblados en el país y de los 

vehículos importados del año (2012-2017). 

 

El precio del vehículo varía de acuerdo al tipo de automotor que se desea adquirir, por ende 

como gran parte de la población encuestada manifiesta que su preferencia son los 

automóviles, el precio oscila en un rango de $10.000 a $20.000 aproximadamente, 

dependiendo si el vehículo es nuevo o usado y las características automovilísticas del mismo. 

 

 

 

8%

37%

44%

11%

¿En cuánto compró su vehículo?

Menos de $10.000

$10.001 – $15.000

$15.001 – $20.000

Más de $20.000

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Automóviles $ 19.815,00 $ 21.370,00 $ 23.550,00 $ 23.540,00 $ 23.421,00 $ 23.746,00

SUV $ 36.804,00 $ 40.701,00 $ 43.647,00 $ 43.719,00 $ 45.543,00 $ 43.167,00

Camionetas $ 29.775,00 $ 31.549,00 $ 32.795,00 $ 35.207,00 $ 37.805,00 $ 39.379,00
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Gráfico 28. Mecanismo de compra del vehículo 

 

 Fuente: Encuesta 

 Elaborado por: Los Autores 

 

“Para poder adquirir un vehículo en el país, la cuota de entrada para adquirirlo subió desde 

junio del 2017 a valores entre 35% y el 55%, según bancos privados, concesionarias y patios 

de venta de autos seminuevos y usados” (EL COMERCIO, 2017, p.5). Estos incrementos en 

la cuota de entrada es producto de la Resolución No. 358-2017-F de la Junta de Regulación 

Monetaria y Financiera emitida abril del 2017 en la que se establece: los créditos comerciales 

ordinarios y los créditos de consumo ordinario deberán mantener, al menos, una garantía 

real equivalente al 150% del monto de la deuda. (Junta Regulación Monetaria y Financiera, 

2017). Antes de la Resolución 358-2017, los créditos que se otorgaban para la compra de un 

vehículo, las entidades financieras evaluaban la capacidad de pago, y la cuota de entrada 

oscilaba entre el 20% y 25% del valor del vehículo. 

 

Gráfico 29. Crédito de consumo ordinario en millones de dólares 

 

Fuente: Encuesta 

 Elaborado por: Los Autores 
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En el gráfico 29 se puede evidenciar el crédito de consumo ordinario otorgado por las 

instituciones financieras para la adquisición de un vehículo. Mediante Resolución 59-2015-

F de la Junta de Regulación Monetaria y Financiera reformó las normas sobre la 

segmentación de los créditos de las entidades del sistema bancario. Así se definió como 

crédito de consumo ordinario al otorgado a personas naturales destinados a la adquisición o 

comercialización de vehículos livianos de combustible fósil. Como se puede apreciar el 

crédito de consumo ordinario del año 2016 ascendió aproximadamente a 242 millones de 

dólares, y para el año 2017 ascendió a 296 millones de dólares. 

 

Con los antecedentes antes mencionados se puede constatar dicha información con los datos 

obtenidos de las encuestas en las cuales los encuestados dan a conocer que el 49% prefiere 

acude a planes de financiamiento para poder adquirir un vehículo, ya que este recurso es el 

más factible de acuerdo a sus posibilidades de pago, puesto que al no contar con dinero en 

efectivo manifestaron que acuden a entidades financieras para la concesión de un crédito. 

 

Gráfico 30. Seguro del vehículo 

 

 Fuente: Encuesta 

 Elaborado por: Los Autores 

 

En lo referente al seguro del vehículo del total de los encuestados el 13% dieron a conocer 

que tienen un seguro contra accidentes y el restante 87% no lo tienen y manifestaron que 

para la tenencia del automotor recurrieron a créditos con entidades financieras y no 

directamente con la concesionaria, debido a que el precio final a pagar del vehículo era 

sumamente elevado.  
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Muchos de los ecuatorianos al adquirir un vehículo optan por contratar un seguro para 

proteger la inversión que están realizando. Según la aseguradora Segumundo S.A da a 

conocer que los demandantes de vehículos en el Ecuador optan por lo general un seguro que 

cubra los daños ocasionados en un accidente de tránsito, la pérdida total o parcial por daños, 

el robo o hurto total o parcial del automotor. (ELUNIVERSO, 2017) 

 

El Seguro Obligatorio para Accidentes de Tránsito (SOAT) era un seguro básico que se 

pagaba diferenciadamente de la matrícula de tu auto y donde necesitabas intermediarios 

(empresas privadas de seguros) para adquirirlo. En 2015, el SOAT evolucionó al ahora 

llamado Sistema Público para Pago de Accidentes de Tránsito (SPPAT). Este nuevo seguro 

es obligatorio para automóviles tanto públicos como privados. La mayor diferencia con el 

SOAT es que el SPPAT es ahora cobrado automáticamente, al momento de matricular tu 

auto. De esta forma, automóviles sin seguro (por ende tampoco matrícula) no pueden 

circular. Si bien es un seguro básico, el SPPAT cubre cualquier accidente de tránsito por los 

365 días que tu matrícula está vigente. No obstante, si el siniestro excede el amparo que este 

seguro ofrece, el afectado saldrá muy perjudicado si no cuenta con un seguro adicional que 

proteja su situación. (Aguilar, María José, 2016) 

 

Cuando sacas un crédito automotriz, el auto sirve como la garantía del crédito. Cuando 

compras a crédito, será obligatorio contratar una póliza de seguro vehicular para proteger el 

auto frente cualquier tipo de siniestro, en el caso de que compres al contado, esto será 

opcional. (Romero, 2018) 

 

4. ¿Cuánto paga de la matrícula de su vehículo? 

En lo que se refiere al pago del valor de la matrícula incluye varios rubros que se pagan 

como requisito previo, para la matriculación de un vehículo. Estos rubros que son recaudados 

por el SRI, son transferidos a las cuentas nacionales o seccionales que correspondan. A 

continuación se presenta un detalle de esta información: 
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Tabla 18. Rubros a pagar matrícula 

Rubro Valor determinado por: 

- Impuesto a la propiedad de los 

Vehículos Motorizados de 

Transporte Terrestre 

Servicio de Rentas Internas 

- Impuesto Ambiental a la 

Contaminación Vehicular 
Servicio de Rentas Internas 

- Tasas y Multas por matriculación Agencia Nacional de Tránsito 

- Impuesto al Rodaje Servicio de Rentas Internas 

- Tasa de la Junta de Beneficencia 

de Guayaquil  
Servicio de Rentas Internas 

- Tasa SPPAT 
Agencia Nacional de Tránsito 

 

 Fuente: Servicio de Rentas Internas (2018) 

 Elaborado por: Los Autores 

 

El pago de estos rubros varía de acuerdo al vehículo, años de antigüedad, cilindraje, precio 

y demás multas en las que incurra el automotor. De las 294 personas encuestadas dieron a 

conocer que en promedio pagan de matrícula alrededor de los $230 dólares, llegando a pagar 

un valor de hasta los $ 2000 dólares.  

 

5. ¿Cuánto paga de impuesto a la propiedad vehicular? 

El Impuesto a la Propiedad de los Vehículos Motorizados (IPVM) se calcula sobre la base 

del avalúo del automotor registrado en la base de datos del Servicio de Rentas Internas (SRI). 

 

Este impuesto se encuentra incluido en el valor a pagar por concepto de matrícula y debe ser 

cancelado en las instituciones financieras autorizadas. Sobre la base del avalúo se aplicara 

la tarifa contenida en la siguiente tabla:  

 

Tabla 19. Cálculo Pago Impuesto a la Propiedad Vehicular 

Base Imponible (Avalúo – Fracción Básica) TARIFA 

Desde USD$ 

(Fracción básica) 
Hasta USD 

Sobre la Fracción 

Básica (USD) 

Sobre la Fracción 

Excedente (%) 

0 4.000 0 0.5 

4001 8.000 20 1.0 

8001 12. 000 60 2.0 

12.001 16.000 140 3.0 

16.001 20.000 260 4.0 

20.001 24.000 420 5.0 

24.001 En adelante 620 6.0 

 Fuente: Servicio de Rentas Internas (2018) 

 Elaborado por: Los Autores 
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En promedio las personas que poseen un vehículo pagan alrededor de $96 de este impuesto. 

De las personas encuestadas el valor mínimo que pagan es de $2, y un máximo de $ 1700 

dólares. 

 

6. Si el cilindraje de su vehículo es superior a 1500 cc, ¿cuánto paga de impuesto en 

contaminación vehicular? 

Gráfico 31. Cilindraje del vehículo 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (2018) 

 Elaborado por: Los Autores 

 

Las personas dan a conocer que el cilindraje de sus vehículos es mayoritariamente de 1600 

cc y 2000 cc, lo que evidencia que el tipo de vehículo de ese número de cilindraje es un 

automóvil. Esta pregunta tiene relación con el impuesto a la contaminación ambiental, ya 

que tener un vehículo cuyo cilindraje es superior a 1500 cc implica pagar un impuesto mayor, 

y además que se debe tomar en cuenta los años de antigüedad del automotor. 

 

El Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular  (IACV) debe pagar todo propietario 

de vehículo motorizado de transporte terrestre cuyo cilindraje sea mayor a 1500cc. 

 

El impuesto a la contaminación vehicular es un impuesto que grava a la contaminación del 

ambiente producida por el uso de vehículos motorizados de transporte terrestre. Se debe 

pagar sobre la base imponible de acuerdo al cilindraje del vehículo y el factor de ajuste que 

considera su antigüedad. (Servicio de Rentas Internas, 2018) 

 

La fórmula para calcular el IACV es la siguiente:  

IACV = [(b - 1500) t] (1+FA) 
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 Dónde: 

*b= Base imponible (cilindraje en centímetros cúbicos) 

*t= Valor de imposición específica 

*FA= Factor de ajuste 

Tabla 20. Cálculo IACV de acuerdo al cilindraje del vehículo 

Cilindraje (b)* $ / cc. (t)* 

Menor a 1.500 cc 0.00 

1.501 – 2.000 cc 0.08 

2.001 – 2.500 cc 0.09 

2.501 – 3.000 cc 0.11 

3.001 – 3.500 cc 0.12 

3.501 – 4.000 cc 0.24 

Más de 4.000 cc 0.35 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (2018) 

 Elaborado por: Los Autores 

Tabla 21. Cálculo IACV de acuerdo al Tramo de antigüedad 

Tramo de antigüedad 

(años) 
Factor (FA) 

Menor a 5 años 0% 

De 5 a 10 años 5% 

De 11 a 15 años 10% 

De 16 a 20 años 15% 

Mayor a 20 años 20% 

Híbridos -20% 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (2018) 

 Elaborado por: Los Autores 

De los encuestados cuyos vehículos superaban los 1500 cc, pagan en promedio de impuesto 

ambiental a la contaminación vehicular alrededor de los $33. 

 

Gráfico 32. Gastos en accesorios del vehículo 

 

 Fuente: Encuesta 

 Elaborado por: Los Autores 
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La compra de automotor conlleva una inversión para mantenerlo en buenas condiciones, 

tanto en el aspecto mecánico como en los lujos y accesorios que se le instalen para la 

comodidad del conductor y demás acompañantes. Es así que  cuando una persona adquiere 

un vehículo lo hace pensando en que el mismo debe estar en las mejores condiciones para 

que perdure y evite problemas futuros. 

 

Por ende con los datos proporcionados por los encuestados, el 71% manifiestan que han 

invertido en más de $150,00 dólares en accesorios para su vehículo. En dichos accesorios se 

encuentran desde un foco hasta sistemas de seguridad como alarmas. Los precios de los 

accesorios varían de acuerdo a los establecimientos en donde se los adquiera, a continuación 

se detalla el precio aproximado de algunos accesorios: 

 

Tabla 22. Precios Accesorios de vehículos 

Detalle Precio 

Alarma $ 100,00 

Lamina de seguridad 4 micas $ 95,00 

Radios Básico  $ 150,00 

Vidrios eléctricos 4 puertas $ 200,00 

Audio Básico $ 400,00 

Luces Xenón $ 60,00 

 Fuente: Autolujos Audiokar’s V y D. 

 Elaborado por: Los Autores 

 

Al relacionar las salvaguardias con los accesorios vehiculares, hay que evidenciar que 

durante la vigencia de esta medida restrictiva las ventas de lujos y accesorios se vieron 

disminuidas dada la poca dinámica en las ventas de los vehículos. Según el Sr. Guillermo 

Santillán propietario de un establecimiento destinado a la venta de lujos y accesorios 

vehiculares dio a conocer que sus ventas durante el año 2016 disminuyeron en comparación 

al año 2015, dado que no existía concurrencia de vehículos para la adquisición de los 

mismos. Para el año 2017 y durante el transcurso del año 2018 indicó que las ventas han ido 

en aumento debido a que existe una mayor demanda de estos accesorios para los nuevos 

vehículos que han salido al mercado automotriz ecuatoriano.  
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Gráfico 33. Gasto semanal en combustible 

 

 Fuente: Encuesta 

 Elaborado por: Los Autores 

 

La mayoría de los encuestados adquirieron su vehículo para su uso personal, por lo que el 

consumo semanal de gasolina / diésel es menos de $15,00 dólares. Por lo contrario los 

vehículos que son utilizados para trabajo gastan entre los $15,00 y $30,00 dólares. Esta 

pregunta guarda relación con el gráfico 26 acerca de la utilidad del vehículo, en donde 

alrededor del 73% lo destinan para su uso personal, y un 19% para trabajo.  

 

En este aspecto los gastos de combustible que tenían los propietarios de vehículos que 

utilizaban gasolina súper se verán afectados por la eliminación del subsidio a este tipo de 

gasolina.  La eliminación de este subsidio les incurrirá en un incremento sustancial al 

momento de llenar el tanque de gasolina del automotor, ya que para los usuarios que 

compraban combustible súper en las gasolineras que vendían el galón a $ 2,33 necesitarán 

ahora un 27,90% más de dinero para poder comprar la misma cantidad de galones de ese 

tipo de gasolina, es decir el costo final por galón es de $2,98. Por ejemplo un  Chevrolet 

Aveo que tiene una capacidad de 11,50 galones, con subsidio pagaba $26,80 por el tanque 

lleno pero ahora sin subsidio deberá pagar $34,27. (EL UNIVERSO, 2018) 

 

3.4.3 Percepción del vehículo 
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Gráfico 34. Preferencia al comprar un vehículo 

 

 Fuente: Encuesta 

 Elaborado por: Los Autores 

En la provincia de Pichincha los vehículos más vendidos de acuerdo a la marca fueron 

Chevrolet, Kia, y Hyundai, que durante el año 2017 su porcentaje de participación en las 

ventas en la provincia fueron de 39%, 17% y 9% respectivamente. En esta provincia los 

vehículos más vendidos fueron los automóviles, que de acuerdo a la marca Chevrolet los 

modelos más vendidos fueron Aveo family, y Sail. Los modelos más vendidos de la marca 

Kia fueron el Kia Picanto R y el Kia Rio R X Line, y el modelo más vendido de la marca 

Hyundai fue el  Hyundai Accent STD. (AEADE, 2017) 

 

Según la encuesta realizada la mayoría de los encuestados dieron a conocer que adquirieron 

su vehículo por el modelo, y por la marca, con un porcentaje de aproximadamente el 40% 

de los encuestados. En lo concerniente al ítem “Otro cual” los encuestados dieron a conocer 

que adquirieron su vehículo por la necesidad, y la oportunidad de poder adquirirlo. 

Gráfico 35. Presentación del vehículo 

 

 Fuente: Encuesta 

 Elaborado por: Los Autores 
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Las características del vehículo, es decir si es estándar o full equipo, influyen en el precio 

del mismo, además de tomar en cuenta la marca, y si es importado o de producción nacional. 

 

Por ejemplo el modelo Sail 2018 de la marca Chevrolet versión estándar su precio es de 

$18.490,00, y en su versión con aire acondicionado tiene un precio de $19.490,00. 

(Chevrolet, 2018). En relación a la marca Hyundai el automóvil Hyundai Accent 1.4L 

Estándar 2018 tiene un valor de $ 18.990,00, y en su versión full tiene un precio de 

$19.990,00. (Hyundai , 2018) 

 

El precio de un vehículo estándar es menor al de un vehículo que es a full equipo, por ende 

muchas de las personas al adquirir un automotor lo prefieren estándar, ya que de alguna 

manera equiparlo fuera de la casa concesionaria, en centros que presten este servicio les 

resultará más económico.  

 

Gráfico 36. Vehículo importado vs vehículo nacional 

 

 Fuente: Encuesta 

 Elaborado por: Los Autores 

 

Con los datos obtenidos los encuestados manifiestan que los vehículos importados son 

mejores a los nacionales. Manifestaron que un vehículo importado trae una mejor tecnología, 

modelos novedosos, precios competitivos, una mejor calidad, por tal motivo muchos de los 

demandantes de vehículos se inclinan por un auto importado. Entre otros aspectos dieron a 

conocer que los vehículos importados tienen una mayor tecnificación para su ensamblaje, y 

vienen con mejores sistemas de seguridad en caso de accidentes de tránsito. 
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En relación al tema de las salvaguardias un vehículo importado (2018) se encuentra a precios 

competitivos comparado con un vehículo ensamblado localmente. Durante la vigencia de las 

medidas arancelarias el vehículo de producción nacional tuvo un incremento en su precio 

debido a las sobretasas arancelarias impuestas a los CKD, puesto que estos se utilizan para 

el ensamblaje local.  

 

3.5 Análisis de resultados 

La encuesta realizada constó de 28 preguntas, las mismas que permitieron recolectar la 

suficiente información acerca del sector automotriz. La encuesta estuvo dirigida a la 

población que tiene un vehículo propio en el cantón Quito. Con el cálculo de la muestra se 

determinó el número de personas a encuestar, las cuales fueron de 294 personas. 

 

La implementación de las medidas restrictivas reflejó negativamente a todas las partes que 

conforman el sector automotriz ecuatoriano; sean estos, pequeños importadores de piezas y 

autopartes, importadoras de vehículos, las pequeñas y medianas empresas que se encargan 

de las ventas y distribución de repuestos o las grandes ensambladoras situadas en Ecuador.  

 

Con los datos obtenidos mediante la aplicación de la encuesta se puede evidenciar que los 

demandantes de vehículos en el Ecuador durante la vigencia de las medidas restrictivas 

prefirieron precautelar su economía y abstenerse de adquirir un vehículo debido a las 

condiciones del mercado que se vivían durante el período 2015 – 2017.  

 

Por ende durante el transcurso del año 2016, período en donde estaban vigentes las 

salvaguardias la población encuestada dio a conocer que el 9,2% adquirió un vehículo. Ya 

para el año 2017 se dio un repunte en las ventas del parque automotor ya que el 16,3% de 

los encuestados compro un vehículo en este período, lo que nos demuestra que hubo una 

recuperación en la economía ecuatoriana y además bajaron los precios de los automotores, 

ya que se eliminaron las salvaguardias y las restricciones a la importación de vehículos y 

CKD.  

 

Los datos obtenidos mediante la aplicación de la encuesta en lo concerniente acerca del año 

de compra del vehículo se puede corroborar esta información con los datos proporcionados 

por la AEADE (2017),  en donde se puede evidenciar que durante la vigencia de las 
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salvaguardias (2015-2017) existió una disminución en el volumen de ventas, puesto que para 

el año 2016 en relación al 2015 existió una reducción de aproximadamente el 25%. 

 

Los vehículos cuya mayor demanda tienen en el parque automotor ecuatoriano dados los 

resultados de los encuestados fueron los automóviles, en mayor porcentaje de la marca 

Chevrolet, que representa el 65% de la población encuestada. Los datos proporcionados por 

los encuestados concuerdan con la información de la  AEADE, ya que la misma da a conocer 

que los vehículos más adquiridos son los automóviles, y que la marca Chevrolet ocupa la 

mayoría del parque automotor ecuatoriano.  

Durante el año 2017 las ventas de las empresas automotrices aumentaron, y de las personas 

encuestadas el 46% dieron a conocer que su vehículo lo adquirieron en un concesionario ya, 

que ofrecían garantías y una gran accesibilidad para poder adquirir el vehículo, ya sea de 

contado o mediante un plan de financiamiento.  

 

La población encuestada manifestó que su predisposición al momento de tener un vehículo 

es uno ensamblado en el país, esto debido a que es más accesible obtener las partes y piezas 

de estos vehículos.  

 

Un factor importante que puede representar en cierta medida el impacto de las salvaguardias 

en el sector automotriz es el nivel de participación en las ventas de vehículos importados y 

los ensamblados en el país. Según datos de la Asociación de Empresas Automotrices del 

Ecuador (AEADE) las cifras de vehículos ensamblados son mucho mayor que los 

importados durante el período 2015, y en el año 2016 da inicio a una reactivación de ese 

segmento que no supera en mucho a los ensamblados. Sin embargo, en el año 2017 se logra 

un crecimiento de la participación de vehículos importados en las ventas. Con esta 

información se permite ver el dinamismo con el que se recuperan las importaciones y las 

ventas de los automotores a partir del mes de mayo donde se dio el proceso de eliminación 

de las salvaguardias. 

 

En relación al combustible que utilizan los vehículos, el 91% de la población encuestada dio 

a conocer que sus automotores son a gasolina, y la diferencia es a diésel. El gasto en gasolina 

es menos de $ 15,00 dólares según datos recolectados de los encuestados, debido a que gran 

parte de la población posee un vehículo únicamente para uso personal, por ende el consumo 

en gasolina no es tan elevado en comparación a una persona que utiliza su vehículo para el 
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trabajo, que gasta en promedio de $ 15,00 a $ 30,00 semanales. En la aplicación de la 

encuesta con la interacción con el propietario del vehículo de manera subjetiva se pudo 

evidenciar que la mayoría de los encuestados el tipo de combustible que utilizaban es el 

extra. 

 

Con la aplicación de la encuesta enfocada a recolectar información del parque automotor 

ecuatoriano, y los datos proporcionados por la AEADE, Banco Central, SRI, se puede decir 

que la imposición de las salvaguardias en el año 2015, se dio inicio a una prolongada 

tendencia decreciente, no solo en las importaciones del sector automotriz, sino también en 

las ventas. Si bien con la aplicación de salvaguardias se buscaba un equilibrio en la balanza 

de pagos, también se dio un impacto negativo dentro del sector automotriz, y que estuvo 

sumamente limitado en cuanto a la adquisición de productos de proveedores externos. 

 

Con la implementación de las salvaguardias se incrementó el valor de importación de los 

bienes que se adquirían a proveedores internacionales, es evidente que muchas empresas 

debieron enfrentar el reto que suponía traer mercancías importadas, ya que al subir su costo 

de adquisición , debían adoptar medidas para que las ventas de dichas mercancías no se 

vieran afectadas en gran proporción. No obstante, se pudo evidenciar que las ventas de 

vehículos registraron una disminución del 25% al comparar el período 2016 en relación al 

2015, y las cuales se reactivaron en el mismo período en que se dio el proceso de 

desmantelamiento de las  medidas arancelarias. 

 

A pesar de que las salvaguardias son medidas factibles y temporales, es notable que no solo 

cumplen con el papel de proteger la industria local y lograr el equilibrio en la balanza de 

pagos, sino que también generan consecuencias negativas para ciertos sectores de la 

economía, como el caso del sector automotriz, ya que de alguna manera se limita la 

capacidad de provisionarse con productos provenientes de otros países, y en el caso de la 

industria automotriz, en la que prevalecen ciertas marcas importadas. 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS FINANCIERO Y ECONÓMICO 

 

Se ha seleccionado como caso de estudio a la empresa Ómnibus BB, para dar cumplimiento 

a uno de los objetivos de la presente investigación, el mismo que trata sobre realizar un 

análisis financiero  de una empresa perteneciente al subsector de fabricación de vehículos 

automotores, remolques y semirremolques, con la finalidad de medir su desempeño 

financiero y determinar la incidencia que tuvieron las medidas arancelarias restrictivas 

durante el período 2012-2017. 

 

Se tomó como referente a esta empresa puesto que es la industria automotriz más 

representativa dentro del territorio ecuatoriano, dedicada al ensamblaje, importación y 

comercialización de vehículos en general en el mercado local y para la exportación a través 

de compañías relacionadas del exterior. 

 

A continuación se dará a conocer la información de la empresa, así como también el 

respectivo análisis económico y financiero para conocer el impacto que tuvieron las medidas 

arancelarias impuestas por el gobierno ecuatoriano. 

 

4.1 Historia de Ómnibus BB 

Ómnibus BB Transportes S.A. (OBB) fue fundada en 1975 por Bela Botar, joven húngaro. 

La empresa fue establecida con el fin de ensamblar buses manufacturados en el país y 

actualmente se dedica al ensamblaje, importación y comercialización de vehículos en el 

mercado local y para la exportación. La empresa está autorizada a comercializar en el 

Ecuador vehículos de producción local de las marcas de General Motors. La compañía 

ensambla y vende varios modelos de autos de la marca Chevrolet. (GMOBB, 2015) 

 

En 1981, General Motors se integra como accionista y la compañía se convierte en General 

Motors Ómnibus BB (GM-OBB). A partir de este año, se inicia una inversión programada 

para fabricar miles de vehículos livianos que son emblemáticos hasta la fecha como: la 

Blazer, Forsa, Trooper, Vitara, Chevrolet Luv, entre otros. La fusión entre la experiencia de 

GM y la capacidad emprendedora de OBB, marcó el inicio de una nueva etapa en la industria 

automotriz del Ecuador. Desde entonces, y a través de la red de concesionarios más amplia 

del país, Chevrolet comercializa una amplia gama de vehículos livianos entre automóviles, 
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camionetas y todoterrenos. GM-OBB es la planta de ensamblaje automotriz pionera y más 

grande del Ecuador con más de tres décadas de trayectoria y ha manejado su operación de 

manera sustentable lo que sumado al esfuerzo y trabajo de sus colaboradores, proveedores y 

la Red de Concesionarios Chevrolet, le ha permitido posicionarse como un referente en el 

sector automotor. En la actualidad, el 80% de vehículos Chevrolet que se comercializan en 

el país son ensamblados con manos ecuatorianas. (CAREERS GENERAL MOTORS, 2017) 

 

4.2 Información general de la empresa 

 

Representante legal: Luis Enrique Ardila Landinez 

RUC: 1790233979001            Dirección: Av. Galo Plaza Lasso OE1-277 

 

Misión: Compañía ecuatoriana que contribuye industrial y socialmente al desarrollo del país 

ofreciendo soluciones de movilidad y transporte con alta satisfacción a los clientes de las 

marcas y en armonía con el medio ambiente y los grupos de interés externos e internos (GM 

OBB, 2013) 

 

Visión: Lograr clientes felices a través de productos y servicios de excelencia en armonía 

con el medio ambiente y que aporten al desarrollo de la sociedad. 

 

4.3 Vehículos  

Tabla 23. Vehículos ensamblados e importados Ómnibus BB 

Ensamblados Importados 

Aveo Captiva Sport Cruze 

Sail Orlando Tahoe 

Grand Vitara SZ Tracker Trail Blazer 

D-MAX Spark Van N-300 

Grand Vitara Spark GT Camiones 

Fuente: General Motors Ómnibus BB (2017) 

 Elaborado por: Los Autores 

 

Los componentes principales de s los vehículos ensamblados y de los vehículos terminados 

son importados desde Japón, Korea, China, Colombia, y México. (Omnibus BB, 2017) 
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4.4 Análisis Económico 

El gobierno ecuatoriano en marzo de 2015 se vio en la imperiosa necesidad de implementar 

medidas arancelarias con el propósito de equilibrar la balanza de pagos, promover el 

desarrollo interno del país y de salvaguardar la economía. 

 

Durante el período que tuvieron vigencia las salvaguardias (marzo 2015-junio 2017) se logró 

equilibrar la balanza de pagos del país. Sin embargo, uno de los propósitos de la 

implementación de las medidas arancelarias fue de proteger la industria nacional, el mismo 

que no se cumplió a plenitud en ciertos sectores de la economía del país. Las medidas 

arancelarias tuvieron impactos significativos en ciertas industrias, que al hablar del sector 

automotriz las mismas no ayudaron a su desarrollo, sino que ocasionaron un retroceso en la 

evolución económica que venía acarreando el sector en la última década. En el presente 

proyecto de investigación, la incidencia de las salvaguardias en la empresa en estudio 

Ómnibus BB tuvo una importante afectación en sus actividades económicas. 

 

En el período de vigencia de las medidas arancelarias la empresa Ómnibus BB tuvo un 

impacto negativo en el desempeño económico que venía contrayendo en los últimos años. 

Dado que la empresa utiliza materia prima importada para llevar a cabo su producción, es 

decir el ensamble de vehículos, se vio condicionada en el normal funcionamiento de sus 

actividades productivas, puesto que no podía importar la suficiente materia prima (CKD) 

dadas las medidas arancelarias impuestas. 

 

La capacidad productiva de la empresa se vio reducida aproximadamente en un 39% en el 

año 2016 comparado con el año 2015. Y al comparar el mismo período con el año 2014 su 

capacidad productiva se vio reducida en más del 50%. Estas disminuciones se dieron 

producto que la empresa no podía importar la suficiente materia prima para llevar a cabo el 

ensamblaje de sus vehículos. Al verse la empresa restringida en su  sus niveles de 

producción, su nivel de ingreso se redujo. Es así que para el año 2014 la empresa tuvo 

ingresos de $ 766.549.731,70 y para el año 2016 los mismos fueron de $391.590.682,93. 

 

En la empresa Ómnibus BB el nivel de importaciones del 2015 era de $411.749.764,81 

mientras que para el año 2016 fue de $210.923.325,23; por consecuencia la producción 

también se redujo y por tanto las ventas disminuyeron en 34% del 2015 al 2016. En 

comparación al año 2014 las ventas decrecieron en 23% para 2015, mientras que en 2017 
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con la eliminación de las medidas arancelarias y restrictivas existió una mejoría por lo cual 

aumentaron en 22%.  

 

Otro de los puntos a tomar en cuenta en el período de vigencia de las medidas arancelarias, 

es la variable empleo. En la empresa en estudio en el año 2016 se dieron desvinculaciones 

laborales de aproximadamente 556 personas con respecto al 2014. Esto debido a que no se 

requería demasiada mano de obra para llevar a cabo su producción. 

 

En lo referente a las utilidades se puede observar en los estados financieros de la empresa 

que pasaron de $49.449.499,68 en 2014 a $12.229.302,58 en 2017, producto de una serie de 

consecuencias que desencadenaron estas medidas tomadas por el gobierno ecuatoriano.  

 

A pesar de la difícil situación económica que atravesó la empresa, la misma pudo sobresalir 

en el mercado automotriz, siendo una de las compañías con mayor cobertura en territorio 

ecuatoriano, con su  marca Chevrolet.  

 

4.5 Estados Financieros (2012 – 2017) 

 

Nota Aclaratoria: Los estados de Situación Financiera y de Resultado Integral de la 

empresa Ómnibus BB del período 2012 – 2017, fueron tomados de la página de la 

Superintendencia de Compañías.  
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Tabla 24. Estado de Situación Financiera de Ómnibus BB 2012 - 2017 

 

Fuente: SUPERCIAS 

Elaborado por: Los Autores 

 

En el Estado de Situación Financiera (2012-2017) de la empresa Ómnibus BB que se detalló 

con anterioridad se pueden observar las distintas variaciones económicas que ha sufrido la 

empresa antes, durante y después de la vigencia de las medidas arancelarias restrictivas. 

 

En lo concerniente a los activos de la empresa se puede visualizar que en el año 2016 existe 

una disminución del 14% en comparación con el período 2012, en donde sus activos eran de 

Cuenta 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ACTIVO $ 307.545.328,96 $ 296.350.838,26 $ 343.060.745,53 $ 295.178.982,14 $ 263.917.775,21 $ 300.478.539,00

ACTIVOS CORRIENTES $ 229.048.734,96 $ 203.446.234,34 $ 243.781.515,23 $ 190.603.781,11 $ 161.126.713,07 $ 203.531.713,00

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO $ 15.298.763,61 $ 8.405.752,09 $ 47.348.984,32 $ 27.800.751,85 $ 68.498.342,89 $ 64.720.600,00

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 

CORRIENTES
$ 11.786.111,01 $ 12.084.588,86 $ 15.862.344,05 $ 12.158.715,27 $ 2.506.961,35 $ 28.158.898,00

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES $ 135.222.271,70 $ 96.547.654,09 $ 70.449.339,28 $ 26.469.411,62 $ 34.371.254,14 $ 19.665.325,00

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES $ 8.602.706,83 $ 10.058,39 $ 815.623,97 $ 394.792,63 $ 935.252,49 $ 2.041.652,00

INVENTARIOS $ 57.885.658,29 $ 86.140.160,95 $ 109.106.879,80 $ 123.571.675,99 $ 54.495.093,11 $ 88.863.888,00

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 

(PREPAGADOS)
$ 253.223,52 $ 258.019,96 $ 199.343,81 $ 208.433,75 $ 319.809,09 $ 81.350,00

ACTIVOS NO CORRIENTES $ 78.496.594,00 $ 92.904.603,92 $ 99.279.230,30 $ 104.575.201,03 $ 102.791.062,14 $ 96.946.826,00

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO $ 73.221.271,58 $ 81.130.113,60 $ 89.932.416,15 $ 97.613.025,66 $ 91.776.878,70 $ 88.402.579,00

ACTIVOS INTANGIBLES $ 74.675,82 $ 460.043,64 $ 342.608,01 $ 285.605,13 $ 84.900,60 $ 5.318,00

INVERSIONES NO CORRIENTES $ 27.702,00 $ 10.629.270,69 $ 8.306.467,66 $ 6.332.749,24 $ 10.629.270,69 $ 7.462.895,00

ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS POR 

DIFERENCIAS TEMPORARIAS
$ 5.172.944,60 $ 685.175,99 $ 697.738,48 $ 343.821,00 $ 300.012,15 $ 1.076.034,00

PASIVO $ 105.249.520,27 $ 118.363.796,94 $ 137.727.688,49 $ 103.653.917,20 $ 96.178.832,85 $ 134.384.327,00

PASIVOS CORRIENTES $ 97.869.964,34 $ 110.785.572,74 $ 130.093.299,78 $ 97.049.685,58 $ 88.562.879,36 $ 126.569.659,00

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 

CORRIENTES
$ 86.991.468,52 $ 90.422.299,43 $ 96.714.864,12 $ 78.241.599,55 $ 82.055.524,36 $ 121.993.215,00

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL 

EJERCICIO
$ 5.330.800,26 $ 2.961.151,38 $ 5.740.678,63 $ 3.234.586,13 $ 1.294.826,30 $ 2.536.824,19

PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A 

LOS EMPLEADOS
$ 99.450,89 $ 8.427.473,04 $ 1.223.486,70 $ 1.071.462,90 $ 5.212.528,70 $ 4.240.461,00

OTROS PASIVOS CORRIENTES $ 5.448.244,67 $ 8.974.648,89 $ 26.414.270,33 $ 14.502.037,00 -$                          $ 335.983,00

PASIVOS NO CORRIENTES $ 7.379.555,93 $ 7.578.224,20 $ 7.634.388,71 $ 6.604.231,62 $ 7.615.953,49 $ 7.814.668,00

PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A 

LOS EMPLEADOS
$ 7.379.555,93 $ 6.859.809,30 $ 6.120.743,34 $ 5.689.139,09 $ 7.615.953,49 $ 7.814.668,00

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES

FINANCIERAS
-$                          $ 718.414,90 -$                          -$                          -$                          -$                          

PATRIMONIO $ 202.295.808,69 $ 177.987.041,32 $ 205.333.057,04 $ 191.525.064,94 $ 167.738.942,36 $ 166.094.212,00

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO $ 127.549.480,00 $ 127.549.480,00 $ 127.549.480,00 $ 127.549.480,00 $ 127.549.480,00 $ 127.549.480,00

RESERVA LEGAL $ 9.958.641,14 $ 10.488.189,85 $ 14.263.259,92 $ 19.184.659,17 $ 17.279.208,69 $ 23.883.191,00

RESULTADOS ACUMULADOS $ 59.492.200,49 $ 2.198.670,89 $ 14.126.173,38 $ 13.987.627,43 $ 22.160.805,30 $ 14.738.119,00

OTROS RESULTADOS INTEGRALES 

ACUMULADOS
$ 5.295.487,06 $ 37.750.700,58 $ 49.394.143,74 $ 30.803.298,34 $ 573.813,91 $ 76.578,00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 307.545.328,96 $ 296.350.838,26 $ 343.060.745,53 $ 295.178.982,14 $ 263.917.775,21 $ 300.478.539,00

OMNIBUS BB TRANSPORTES SA

2012-2017

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
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$307.545.328,96 millones de dólares. Esta disminución se dio sobre todo en las cuentas de 

sus activos corrientes, puesto que sus activos financieros se redujeron en más del 50%, 

además de que existió una reducción en sus inventarios producto del bajo nivel de 

producción que se dio en este período. 

 

La empresa Ómnibus BB en lo referente a sus pasivos tiene un nivel promedio de 

endeudamiento de aproximadamente el 40%, en tal sentido la empresa tiene un manejo 

adecuado de sus políticas de pago, y no esta propensa a endeudarse en demasía. La empresa 

es propensa a contraer obligaciones al corto plazo, para que de esta manera poder cubrirlas 

y no caer en excesivos endeudamientos a largo plazo ya que podrían acarrear problemas 

futuros por la inestabilidad política y económica que atraviesa el país. L empresa Ómnibus 

BB durante el período 2012-2014 tenía un promedio de pasivos de $ 120.447.001,90 

millones de dólares, y durante el período 2015-2017 este rubro disminuyo en promedio a $ 

111.405.692,35 millones de dólares, es decir se dio una reducción del 8%. 

 

En el tema del patrimonio cabe destacar la importancia de la generación de la utilidad en 

cada ejercicio fiscal. En el año 2012 la empresa registró una utilidad de $ 5.295.487,06, este 

rubro económico en comparación a los demás períodos de análisis fue el más bajo, dado que 

en este período la empresa incurrió en mayores costos de producción. En el año 2013 en 

adelante  la empresa logro un mejor manejo de sus recursos, para que de esta manera en el 

año 2017 generar una utilidad de $ 20.400.506,00. 
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Tabla 25. Estado de Resultado Integral de Ómnibus BB 2012 - 2017 

 

Fuente: SUPERCIAS 

Elaborado por: Los Autores 

 

En el Estado de Resultados Integral de la empresa Ómnibus BB las cuentas de mayor 

significancia según los rubros económicos que se dieron en cada período fueron sus ingresos, 

sus costos de ventas y la utilidad generada. 

 

En cuanto a los ingresos se observa que durante la vigencia de las medidas arancelarias existe 

una disminución considerable en comparación al período 2012-2014 en donde no regían las 

salvaguardias. El año en el cual se dio una mayor disminución de los ingresos fue en el 2016, 

dado que para este entonces las salvaguardias estaban vigentes, ocasionando que los ingresos 

de la empresa  se reduzcan en un 52% en relación al año 2012. En este período además fue 

el más bajo en cuanto al nivel de producción, puesto que el sector atravesaba una difícil 

situación económica, y sobre todo de la recesión económica que atravesaba el país. Lo que 

no permitía que existía una dinámica en las ventas, y que el sector se desarrolle con 

normalidad. 

Cuenta 2012 2013 2014 2015 2016 2017

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS $ 809.435.573,67 $ 657.001.157,04 $ 766.457.389,68 $ 588.771.346,87 $ 388.991.759,57 $ 474.214.388,00

OTROS INGRESOS -$                       -$                       $ 92.342,02 $ 1.118.518,93 $ 2.598.923,36 $ 4.111.518,00

TOTAL INGRESOS $ 809.435.573,67 $ 657.001.157,04 $ 766.549.731,70 $ 589.889.865,80 $ 391.590.682,93 $ 478.325.906,00

COSTOS Y GASTOS $ 795.170.199,05 $ 600.818.003,45 $ 690.932.438,13 $ 540.824.680,58 $ 364.474.226,73 $ 457.925.400,00

COSTO DE VENTAS $ 779.799.621,82 $ 586.592.353,98 $ 673.741.033,05 $ 521.724.331,94 $ 346.073.082,43 $ 436.083.014,00

GASTOS $ 15.370.577,23 $ 14.225.649,47 $ 17.191.405,08 $ 19.100.348,64 $ 18.401.144,30 $ 21.842.386,00

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A 

TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA 

DE OPERACIONES CONTINUADAS
$ 14.265.374,62 $ 56.183.153,59 $ 75.617.293,57 $ 49.065.185,22 $ 27.116.456,20 $ 20.400.506,00

15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES $ 2.297.538,61 $ 8.427.473,04 $ 11.512.607,09 $ 7.470.117,86 $ 4.067.468,43 $ 3.060.075,90

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS $ 11.967.836,01 $ 47.755.680,55 $ 64.104.686,48 $ 41.595.067,36 $ 23.048.987,77 $ 17.340.430,10

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO $ 7.723.898,49 $ 10.670.943,81 $ 14.660.576,14 $ 10.437.851,33 $ 5.762.246,94 $ 4.335.107,53

GANANCIA (PÉRIDIDA) DE OPERACIONES 

CONTINUADAS ANTES DEL IMPUESTO 

DIFERIDO
$ 4.243.937,52 $ 37.084.736,74 $ 49.444.110,34 $ 31.157.216,03 $ 17.286.740,83 $ 13.005.322,58

(+) INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO $ 1.051.549,54 $ 665.963,84 -$ 49.966,60 -$ 353.917,69 -$ 23.370,40 -$ 776.020,00

GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO $ 5.295.487,06 $ 37.750.700,58 $ 49.394.143,74 $ 30.803.298,34 $ 17.263.370,43 $ 12.229.302,58

COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO 

INTEGRAL -$                       820.062,41$          $ 55.355,94 $ 259.274,38 $ 503.101,22 -$                       

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO $ 5.295.487,06 $ 38.570.762,99 $ 49.449.499,68 31.062.572,72 $ 17.766.471,65 $ 12.229.302,58

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

2012-2017

OMNIBUS BB TRANSPORTES SA
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En el tema de los costos de ventas y producción  también tuvo una tendencia a la baja, puesto 

que al estar relacionado con los  ingresos  se evidencio una disminución en sus rubros. 

 

Por último en la generación de la utilidad hay que mencionar que este rubro económico 

también sufrió afectación por las medidas salvaguardias.  En el año 2014 el ejercicio fiscal 

arrojo un resultado integral de  $ 49.449.499,68, y para el año 2016 la misma era de $ $ 

17.766.471,65,  es decir se dio una disminución en valores porcentuales del 64%. 

 

4.5 Índices financieros 

4.5.1 Razones de liquidez 

Tabla 26. Razón Corriente (2012-2017) 

1. Razón Corriente 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

  

2,34 1,84 1,87 1,96 1,82 1,61 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Los Autores 

 

Gráfico 37. Razón Corriente (2012-2017) 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Los Autores 

Mediante el cálculo de la razón corriente se determina la capacidad de tener efectivo ante 

una eventualidad de corto plazo de una empresa. Con los resultados obtenidos mediante el 

cálculo de esta razón de los seis años de análisis de la empresa Ómnibus BB se evidencia 

que en el 2012 tuvo el valor más alto en comparación a los otros años de estudio, obteniendo 

una liquidez de $2,34; es decir que por cada dólar de deuda a corto plazo la empresa tenía 
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$2,34 para poder cubrirla. Para el año 2015, en el cual comenzaron a regir las medidas 

arancelarias para el sector automotriz, se observa una caída en el nivel de liquidez en 

comparación al 2012, esto debido a que las ventas disminuyeron en aproximadamente 

26,72% según datos de la AEADE. Por lo tanto por cada dólar de deuda a corto plazo la 

empresa tenía $1,96 para cubrirla. Con respecto al 2017 la razón corriente fue de $1,61; es 

decir 31,20% menos que en 2012.  

 

Los activos corrientes y pasivos corrientes del año 2016 disminuyeron con respecto al año 

2015 en $ 29.477.068,04 y $ 8.846.806,22 respectivamente, esto debido a que los inventarios 

disminuyeron por las medidas restrictivas y arancelarias que tenía el sector automotriz; y en 

el año 2017 aumentaron con respecto al año 2016 en $ 42.404.999,93 y $ 38.006.779,64 

respectivamente, consecuencia de una recuperación económica del país y por tanto ocasionó 

un incremento en el volumen de ventas de la empresa.  

 

Con este índice se puede determinar que la empresa presenta un nivel de solvencia aceptable 

para responder sus deudas a corto plazo durante el período 2012 - 2017, a pesar de que este 

índice haya disminuido, lo cual es una garantía tanto para la empresa como para sus 

acreedores. 

 

Análisis salvaguardias 

Dada la implementación de las salvaguardias en marzo de 2015, el sector automotriz fue 

afectado por las medidas arancelarias y restrictivas a las importaciones, puesto que las 

ensambladoras del país utilizan CKD para el ensamblaje de vehículos los cuales al ser 

importados encarecieron los costos y por ende los precios de los vehículos. En la 

ensambladora Ómnibus BB, durante el período de vigencia de las salvaguardias  como se 

puede observar en el gráfico 37 la liquidez corriente de la empresa disminuyo. Si se compara 

el año 2012 respecto al año 2015 se observa una reducción del 16%, y para el año 2016 

disminuyó un 23%. 

Tabla 27. Prueba ácida (2012-2017) 

2. Prueba ácida 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
 

1,75 1,06 1,04 0,69 1,20 0,91  

 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Los Autores 

A. Corriente − Inventario

P.  Corriente
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Gráfico 38. Prueba ácida (2012-2017) 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Los Autores 

 

Mediante la prueba ácida se podrá conocer la capacidad que tiene la empresa de pagar las 

deudas a corto plazo sin contar con los inventarios. Según los cálculos obtenidos se puede 

determinar que la empresa en estudio en los años 2015 y 2017 no tenía la capacidad 

económica de cubrir sus deudas a corto plazo, ya que para el año 2015 por cada dólar de 

deuda contaba con $ 0,69 para pagarla; y en el año 2017 por cada dólar de deuda contaba 

con $0,91 para poder pagar su deuda. 

 

Análisis salvaguardias 

Al tomar como punto de comparación el año 2013, se puede observar en el gráfico 38 que 

en la empresa en el año 2015 no tenía la suficiente capacidad de cubrir sus pasivos corrientes 

sin contar con los inventarios, ya que mediante la prueba acida se observa una reducción en 

este índice del 35%.  

 

Tabla 28. Capital de trabajo (2012-2017) 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Los Autores 
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3. Capital de trabajo 2012 2013 2014 2015 2016 2017

131.178.770,62$  93.554.095,53$  72.563.833,71$  76.962.054,00$  113.688.215,45$  92.660.661,60$  A. Corriente − P. Corriente



 87   
 

Gráfico 39. Capital de trabajo (2012-2017) 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Los Autores 

 

El capital de trabajo son aquellos recursos que requiere la empresa para operar, es decir es 

el activo corriente. Por tanto toma en cuenta la cartera, inversiones a corto plazo, efectivo e 

inventario.  

 

En el año 2013 la empresa contaba con un capital de trabajo de $ 92.660.661,60, 29,36% 

menos que en 2012, esto se debió a que en este año el activo corriente se redujo puesto que 

el efectivo disminuyó en $ 6.893.011,52, mientras que el pasivo corriente aumentó debido a 

que aumentaron las cuentas por pagar. En el año 2014 el capital de trabajo aumentó a 

113.668.215,45, es decir se incrementó un 23% en relación al 2013, y para los años 2015 y 

2016 se produjeron fuertes caídas de capital que contaban para seguir operando, pasando de 

$131.178.770,62 en 2012 a $72.563.833,71 en 2016, producto de la fuerte crisis que 

atravesaba el sector por las medidas restrictivas impuestas por el gobierno. En 2017 se 

observa una leve mejora porque el activo corriente aumenta ya que las cuentas y documentos 

por cobrar  crecieron con respecto al año anterior. 

 

Análisis salvaguardias 

Como se observa en el gráfico 39, la empresa Ómnibus BB durante el período 2015-2016 en 

donde regían las salvaguardias, el capital de trabajo con el que contaban era inferior, ya que 

se redujo en 18% y 36% respectivamente en comparación con el período 2014, en donde no 

se tenían estas medidas arancelarias. Estas disminuciones se produjeron dado que sus activos 

corrientes y pasivos corrientes fueron inferiores. 
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Comparación del Índice de Liquidez respecto al sector “Fabricación de vehículos 

automotores, remolques y semirremolques – Industria Manufacturera” 

Los indicadores financieros del sector al que pertenece la empresa Ómnibus BB se obtuvo 

mediante la clasificación nacional de actividades económicas (CIIU). El código 

perteneciente a la empresa es el C29: “FABRICACIÓN DE VEHÍCULOS 

AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES-INDUSTRIA 

MANUFACTURERA”. Los indicadores proporcionados permitirá realizar una comparación 

del sector con la empresa en estudio y de esta manera tener un panorama más amplio de 

cómo se encuentra la situación financiera de la empresa. 

 

Gráfico 40. Razón corriente ómnibus BB-Sector Automotriz (2012-2017) 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Los Autores 

 

Como se puede apreciar en la gráfica la liquidez de la empresa Ómnibus BB durante el 

período 2012-2017 ha sido mayor al sector al que pertenece de acuerdo a la clasificación del 

CIIU, fabricación de vehículos automotores. A pesar de que la empresa ha tenido una 

participación mayor frente al sector, se puede visualizar que existe una disminución al año 

2017 en comparación al 2012, esto debido a que el sector automotriz se vio perjudicado por 

las medidas arancelarias restrictivas impuestas por el gobierno ecuatoriano, lo que dificulto 

la situación económica de la empresa. A pesar de que haya disminuido este índice, la 

empresa Ómnibus BB cuenta con la liquidez necesaria para cumplir con sus obligaciones 

corrientes siempre y cuando venda sus inventarios.  
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Gráfico 41. Prueba ácida Ómnibus BB-Sector Automotriz (2012-2017) 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Los Autores 

En relación a la prueba ácida, se observa en la gráfica que esta ha sido mayor comparándola 

con la del sector, sin embargo para el año 2015 la empresa por cada dólar de deuda contaba 

únicamente con $ 0,79 para poder cancelarla sin tomar en cuenta los inventarios con los que 

contaba en el período. Ya para el año 2017 se observa una mejor participación dentro del 

sector, ya que para este período la empresa disponía de $ 0,91 para cubrir sus obligaciones 

pendientes por cada dólar de deuda corriente.  

4.5.2 Razones de endeudamiento 

Tabla 29. Endeudamiento neto (2012-2017) 

1. Endeudamiento Neto 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 
 

34,22% 39,94% 40,15% 35,12% 36,44% 44,72% 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Los Autores 

Gráfico 42. Endeudamiento neto (2012-2017) 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Los Autores 
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Con el endeudamiento neto se puede conocer el porcentaje de fondos totales que se 

obtuvieron de los acreedores. Por tanto una razón de deuda baja significa para los acreedores 

mayor protección para pérdidas. 

 

En 2012 la empresa tenía un 34,22%, lo cual quiere decir que no dependía mucho de los 

acreedores. Esto fue aumentando con el transcurso de los años hasta 2017 llegando a 44,72%. 

Sin embargo en ningún año supera el 50% lo que es bueno para la empresa ya que quiere 

decir que tiene un grado aceptable de independencia frente a sus acreedores, por lo que existe 

un menor riesgo con las operaciones de la empresa. El alto grado de endeudamiento en el 

2017 se debe a que en ese año vencieron las medidas restrictivas y arancelarias impuestas al 

sector y por tanto la empresa pudo importar más CKD de vehículos y aumentar la 

producción, por lo cual recurrió a mayores obligaciones con sus acreedores.  

 

Tabla 30. Endeudamiento a corto plazo (2012-2017) 

2. Endeudamiento 

Corto Plazo 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 
 

92,99% 93,60% 94,46% 93,63% 92,08% 94,18% 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Los Autores 

 

Gráfico 43. Endeudamiento a corto plazo (2012-2017) 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Los Autores 

 

El endeudamiento a corto plazo en el año 2016 fue el menor del período de análisis, sin 

embargo no es un porcentaje bajo ya que es 92,08%, esto se debió a que las cuentas y 

documentos por pagar disminuyeron en este año con respecto al año anterior como 
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consecuencia de la fuerte crisis que atravesaba el país y por ende una caída en el nivel de 

ventas de la empresa. Como se puede observar en el grafico más del 90% de las deudas de 

la empresa son a corto plazo, ya que la mayor parte de sus obligaciones son con acreedores. 

 

Tabla 31. Endeudamiento largo plazo (2012-2017) 

3. Endeudamiento 

Largo Plazo 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 

  

 

7,01% 6,40% 5,54% 6,37% 7,92% 5,82% 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Los Autores 

 

Gráfico 44. Endeudamiento largo plazo (2012-2017) 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Los Autores 

 

Con el cálculo de este indicador se determina que la empresa tiene un porcentaje mínimo de 

endeudamiento a largo plazo el cual no supera el 8% en ninguno de los años de análisis, esto 

se debe a que no ha incurrido en créditos a largo plazo dado que se financian por las 

aportaciones de capital de sus accionistas.  Los porcentajes obtenidos con este indicador 

representan únicamente las provisiones de la empresa. 

 

Análisis salvaguardias 

Al analizar el nivel de endeudamiento de la empresa Ómnibus BB, se observa en el gráfico 

44 que en los años 2015 y 2016 en comparación con el 2014 bajó su margen de 

endeudamiento, debido a que la empresa para el año 2015 y 2016 redujeron sus 

importaciones en 22% y 49% respectivamente, esto debido a que dado el incremento de los 
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aranceles por las salvaguardias en los principales productos para llevar a cabo la producción, 

no realizo muchas adquisiciones de materia prima y por ende no contrajo muchas 

obligaciones con sus acreedores. En el año 2017 dado la culminación de estas medidas 

arancelarias y restrictivas la empresa llevó acabo un mayor número de importaciones de 

materia prima, ya que se eliminaron las sobretasas, ocasionando que también incrementen 

sus obligaciones.  

 

Comparación del Índice de Endeudamiento respecto al sector “Fabricación de 

vehículos automotores, remolques y semirremolques – Industria Manufacturera” 

 

Gráfico 45. Endeudamiento Ómnibus BB-Sector Automotriz (2012-2017) 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Los Autores 

 

En cuanto al endeudamiento neto se puede visualizar que la empresa en cuestión en ninguno 

de los períodos estudiados supera el 50% de deuda, dando a conocer que la empresa tiene un 

adecuado manejo de sus obligaciones económicas. Caso contrario sucede con el sector al 

que pertenece la empresa, dado que el mismo tiene aproximadamente un promedio de 

endeudamiento del 70%. 

 

Tras la difícil crisis que atravesaba el Ecuador, el gobierno de este país tuvo que implementar 

varias medidas, como por ejemplo las salvaguardias, las cuales afectaron al sector 

automotriz, además de las medidas restrictivas. Este sector para continuar sus actividades 

ordinarias generalmente contrae deudas con terceros o sus acreedores. 
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4.5.3 Apalancamiento 

Tabla 32. Apalancamiento neto (2012-2017) 

1. Apalancamiento 

neto 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

  
1,52 1,67 1,67 1,54 1,57 1,81 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Los Autores 

 

Gráfico 46. Apalancamiento neto (2012-2017) 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Los Autores 

 

El apalancamiento consiste en utilizar algún mecanismo (como deuda) para aumentar la 

cantidad de dinero que podemos destinar a una inversión.  

 

El apalancamiento neto de la empresa en el año 2012 alcanzó un valor de $1,52, esto se debe 

a que el patrimonio en ese año era de $202.295.808,69; este valor del patrimonio al ser el 

más alto de los períodos de análisis se debe principalmente a que para este año existió un 

valor de ganancias acumuladas de $ 59.492.200,49 producto de ejercicios anteriores. Para el 

año 2017 se observa que este indicador tiene un aumento y llega a $1,81, lo cual se puede 

interpretar de la siguiente manera, por cada dólar que la empresa ha invertido en patrimonio 

ha conseguido $1,81 en activos para la empresa. 
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Tabla 33. Apalancamiento a corto plazo (2012-2017) 

2. Apalancamiento 

Corto Plazo 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 
 

48,38% 62,24% 63,36% 50,67% 52,80% 76,20% 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Los Autores 

 

Gráfico 47.  Apalancamiento a corto plazo (2012-2017) 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Los Autores 

 

El cálculo de esta razón financiera permitió conocer la participación que tienen los pasivos 

corrientes dentro del patrimonio de la empresa. En el año 2012 se obtuvo un resultado de 

48% y para el año 2017 este indicador llega a ser del 76%, debido a que el pasivo corriente 

aumenta en  $28.699.694,66, puesto que las cuentas por pagar se elevan y el patrimonio 

disminuye en  $36.201.596,69. Por lo tanto cada dólar de los accionistas está comprometido 

a corto plazo en un 48,38% en 2012, mientras que para el 2017 en 76,20%. 

 

Tabla 34. Apalancamiento largo plazo (2012-2017) 

3. Apalancamiento 

Largo Plazo 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 
 

3,65% 4,26% 3,72% 3,45% 4,54% 4,70% 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Los Autores 
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Gráfico 48. Apalancamiento largo plazo (2012-2017) 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Los Autores 

 

En la empresa Ómnibus BB el apalancamiento a largo plazo durante el período de análisis 

representa un promedio de aproximadamente el 4%, debido a que la empresa no recurre a 

endeudamiento a largo plazo, ya que sus obligaciones son al corto plazo. Estos porcentajes 

obtenidos de este indicador son buenos ya que son valores porcentuales bajos y el capital de 

la empresa no está en riesgo para el pago de las obligaciones a largo plazo.  

 

Comparación del Índice de Apalancamiento respecto al sector “Fabricación de 

vehículos automotores, remolques y semirremolques – Industria Manufacturera” 

 

Gráfico 49. Apalancamiento Ómnibus BB-Sector Automotriz (2012-2017) 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Los Autores 
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El apalancamiento neto de la empresa es menor en comparación con el sector, no obstante 

como se puede observar en el grafica del apalancamiento de la empresa del año 2012 al 2017 

aumento en un 19%, esto debido a que se dio en un aumento del patrimonio de la empresa, 

sobre todo a un incremento en la utilidad neta del ejercicio.  

 

4.5.4 Índices de rotación  

Tabla 35. Rotación de cuentas por cobrar (2012-2017) 

1. Rotación Cuentas por 

cobrar 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 

55,93 33,97 31,46 32,01 42,24 14,70  
 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Los Autores 

 

Gráfico 50. Rotación de cuentas por cobrar (2012-2017) 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Los Autores 

 

Este indicador mide cuántas veces al año se cobran las cuentas pendientes y se vuelve a 

prestar dinero. En el caso de estudio la rotación de las cuentas por cobrar tiene tendencia a 

la baja, sin embargo en el 2016 se observa que la rotación de las cuentas por cobrar llegó a 

42,24 veces al año con respecto al 2015, ya que existió recuperación de cartera. En el año 

2012 las cuentas por cobrar rotaron 55,93 veces al año, mientras que en 2017 rotaron tan 

solo 14,70 veces al año, sin embargo son valores aceptables puesto que superan las 12 veces 

que en promedio se debería cobrar al año. 
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Tabla 36. Período promedio de cobranza (2012-2017) 

2. Período promedio de 

cobranza 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 

6,53 10,74 11,60 11,40 8,64 24,83 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Los Autores 

 

Gráfico 51. Período promedio de cobranza (2012-2017) 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Los Autores 

 

Mediante los resultados obtenidos se puede notar que del 2012 al 2016 los días promedio de 

cobro eran aproximadamente de 10 días, mientras que para el año 2017 fue 25 días, lo que 

demuestra que la empresa tiene una buena gestión de cobranza. Según las notas del 2017 de 

los estados financieros de la empresa Ómnibus BB, obtenidas de la página de la 

Superintendencia de Compañías, las cuentas por cobrar a instituciones del estado y 

compañías relacionadas tienen un plazo de 30 días y 47 días respectivamente.  

 

Análisis salvaguardias 

En lo referente a la rotación de las cuentas por cobrar, las salvaguardias incidieron en la 

forma en que el nivel de ventas del año 2015-2016 fue menor en comparación con el año 

2013. Además de que las cuentas por cobrar para el año 2016 se redujeron aproximadamente 

en un 51% comparado con el año 2013, por consiguiente dado que las cuentas por cobrar se 

redujeron en más del 50%, la rotación se las mimas se incrementó a 42 veces al año, por 

ende el promedio de pago era de aproximadamente de 9 días para este año. 
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Tabla 37. Rotación de inventarios (2012-2017) 

3. Rotación de 

Inventarios 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 13,47 6,81 6,18 4,22 6,35 4,91 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Los Autores 

 

Gráfico 52. Rotación de inventarios (2012-2017) 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Los Autores 

 

Mediante este índice se puede determinar el número de veces en que el inventario es 

realizado en un período determinado, es decir permite identificar cuantas veces el inventario 

se convierte en dinero y en cuentas por cobrar. Esto nos quiere decir que la rotación del 

inventario durante el año 2015 fue de 4 veces, por lo tanto los inventarios se vendieron cada 

3 meses, en 2016 fue de 6 veces, en consecuencia el inventario se realizó cada dos meses y 

en 2017 fue de 5 veces, lo que significa que al año el inventario se vendió cada 2 meses 12 

días. Según las notas del 2017 de los estados financieros de la empresa Ómnibus BB el 

inventario constituye principalmente stock en bodegas y embarques en tránsito de CKD para 

el ensamblaje de los modelos de vehículos producidos por Ómnibus BB Transportes SA. 

 

Tabla 38. Días de ventas de inventario (2012-2017) 

4. Días de ventas del 

inventario 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 27,09 53,60 59,11 86,45 57,48 74,38 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Los Autores 
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Gráfico 53. Días de ventas de inventario  (2012-2017) 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Los Autores 

Este índice determina el número de días que las mercancías permanecen dentro del 

inventario de la empresa. Para el año 2012 era de 27 días y para los siguientes años fue 

aumentando hasta llegar a 74 días en 2017, es decir los productos permanecen en stock 

aproximadamente 3 meses en este último año, esto se debió a que en este año el Ecuador 

firmó un acuerdo con la Unión Europea, lo que permite que entren al país vehículos a precios 

competitivos y por tanto ha aumentado la venta de automotores importados, mientras que la 

venta de vehículos nacionales ha bajado. 

 

Análisis salvaguardias 

Las medidas salvaguardias en lo concerniente a la rotación de los inventarios, como se puede 

apreciar en los tres años de vigencia de estas medidas, es decir 2015, 2016 y 2017, la rotación 

promedio fue de aproximadamente 5 veces año lo que significa que el inventario se vendía 

cada 2 meses 12 días. Al comparar estos años con períodos anteriores en donde no regían 

estas medidas, 2012, 2013 y 2014, en donde su rotación promedio era de aproximadamente 

9 veces al año, lo que significa que el inventario salía cada mes y 10 días. Esto nos quiere 

decir que las salvaguardias ocasionaron que el inventario permanezca más tiempo en bodega, 

ocasionando un costo adicional para la empresa. 

Tabla 39. Rotación de cuentas por pagar (2012-2017) 

5. Rotación de Cuentas por 

pagar 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 

8,96 6,52 7,00 6,85 4,22 3,57 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Los Autores 
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Gráfico 54. Rotación de cuentas por pagar (2012-2017) 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Los Autores 

Este indicador sirve para evaluar el desempeño de la empresa en cancelar el crédito obtenido. 

En el 2012 la empresa pagó 9 veces al año a sus proveedores. En los siguientes años este 

valor ha ido cayendo hasta llegar a pagar 4 veces al año en el 2017. Lo que quiere decir que 

pasó de pagar aproximadamente cada mes y 9 días a cada cuatro meses. Esto es consecuencia 

de la situación económica que atravesó el país en los últimos años y por lo tanto existió bajo 

nivel de ventas y por ende de sus ingresos. 

Tabla 40. Período promedio de pago (2012-2017) 

6. Período promedio de 

pago 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 
 

40,72 55,98 52,12 53,26 86,54 102,11 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Los Autores 

Gráfico 55. Período promedio de pago (2012-2017) 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Los Autores 
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La cartera de la empresa debe rotar más veces que la de las cuentas por pagar puesto que es 

conveniente para la empresa que mientras a los clientes se les de créditos de 

aproximadamente 10 días para que cancelen, los proveedores otorguen a la empresa 

aproximadamente dos meses y una semana en promedio para que paguen sus deudas. 

 

Análisis salvaguardias 

En el gráfico 55 se puede observar la incidencia de las salvaguardias en la rotación de las 

cuentas por pagar, ya que para el año 2016, en donde tenían vigencia estas medidas 

arancelarias la empresa pagaba sus obligaciones con terceros en promedio cada 3 meses, que 

al comparar esta rotación con el año 2012 en donde no regían salvaguardias la empresa 

cancelaba sus obligaciones aproximadamente cada mes y medio, esto consecuencia de la 

poca dinámica de las ventas, por lo que los acreedores otorgaban más plazo para cumplir sus 

obligaciones contraídas. 

 

Tabla 41. Rotación de activos fijos (2012-2017) 

7. Rotación de Activos 

Fijos 

  
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 

  
9,02 7,71 8,45 6,06 4,07 5,21 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Los Autores 

 

Gráfico 56. Rotación de activos fijos (2012-2017) 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Los Autores 
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La razón de rotación del activo fijo es un indicador de la eficiencia relativa con que una 

empresa emplea su inversión en activos fijos o bienes de capital para generar ingresos. En 

este sentido la empresa para el 2012 tiene una rotación de 9 veces al año, mientras que para 

el 2017 de 5 veces, esto se debe a la fuerte crisis que atravesaba el sector automotriz por las 

medidas restrictivas impuestas por el gobierno y además de la mala economía que pasó el 

país hasta el 2016 y en consecuencia una caída considerable de sus ventas, es por esto que 

en ese año este índice fue de 4 veces. Sin embargo en el año 2017 al existir una mejoría en 

la economía ecuatoriana y por tanto una recuperación en el sector automotor los ingresos 

aumentaron con respecto al 2016. 

 

Tabla 42. Rotación de activo total (2012-2017) 

8. Rotación de Activo 

Total 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

  
2,15 2,11 2,22 2,01 1,41 1,53 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Los Autores 

 

Gráfico 57. Rotación de activo total (2012-2017) 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Los Autores 

 

Mediante este indicador se puede conocer si la empresa está realizando una buena gestión 

con el manejo de sus activos. Por ende en el 2012 por cada dólar invertido en activos totales 

la empresa vendió $2,15 y $1,53 en 2017. Este indicador tiene una tendencia a la baja en el 

año 2015 y 2016 al comparar con el año 2012, sin embargo a pesar de la situación económica 
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que atravesó durante el período de vigencia de las salvaguardias 2015-2017, se puede 

concluir que la empresa ha venido utilizando de manera eficiente sus activos totales. 

 

Análisis salvaguardias 

En la rotación de activos de la empresa Ómnibus BB en los años 2015-2017 ha tenido una 

tendencia a la baja, ya que al comparar estos años con los períodos 2012-2014, sus rotaciones 

son comparativamente inferiores. Por consiguiente la aplicación de las medidas arancelarias 

restrictivas ocasiono que el retorno de la inversión por sus activos sean bajos, no obstante se 

observa que para el año 2017 la empresa tiende a mejorar su  gestión administrativa. 

 

Comparación del Índice de Rotación respecto al sector “Fabricación de vehículos 

automotores, remolques y semirremolques – Industria Manufacturera” 

 

Gráfico 58. Rotación de cartera Ómnibus BB-Sector Automotriz (2012-2017) 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Los Autores 

 

La rotación de cartera de la empresa Ómnibus BB en el año 2012 y 2013 era mayor a la del 

sector, ya que se tenía una rotación de 55 y 33 veces al año respectivamente, en cambio la 

rotación del sector para estos períodos era de 24 y 21 veces al año. Para el año 2017 se puede 

observar que el período de rotación de la cartera de la empresa bajo considerablemente a 14 

veces al año, en cambio que el sector ascendió a 86 veces al año. La disminución se debe 

principalmente a cuentas corrientes que han sido contraídas en períodos anteriores y que aún 

no han sido canceladas, esto debido a que la crisis económica del país afectó al poder 
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adquisitivo de la sociedad y por ende esto se reflejó en los pagos de los clientes de esta 

empresa. 

 

Gráfico 59. Rotación de activos fijos Ómnibus BB-Sector Automotriz (2012-2017) 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Los Autores 

 

En la gráfica se puede observar que la empresa Ómnibus BB en lo referente a la rotación de 

sus activos fijos es mayor durante el período 2012-2017. En promedio el sector tiene una 

rotación de aproximadamente de 4 veces al año, en cambio la rotación de los activos de la 

empresa tiene un promedio aproximado de 7 veces al años. Estos valores muestran que la 

empresa en estudio tiene un buen manejo de sus activos fijos, empleando un buen manejo y 

optimización de sus recursos, y de esta manera generar estabilidad para la empresa. 

 

4.5.5 Índices de rentabilidad 

Tabla 43. Margen bruto (2012-2017) 

1. Margen Bruto 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 
 

3,66% 11,25% 12,20% 11,39% 11,03% 8,04% 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Los Autores 
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Gráfico 60. Margen Bruto (2012-2017) 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Los Autores 

 

Este índice muestra la cantidad que se obtiene de utilidad bruta por cada unidad monetaria 

de ventas, luego que la empresa ha cubierto los costos de producción y venta, entre mayor 

sea este índice mayor será la posibilidad de cubrir los costos de ventas. En el año 2012 la 

empresa tuvo una utilidad bruta del 3,66% con respecto a su nivel de ventas anuales, siendo 

esta la ganancia más baja del período de análisis, esto se debió a que en este año sus costos 

de venta y producción eran muy elevados con un valor de  $779.799.621,82; mientras que 

sus ventas eran de  $809.435.573,67. En el año 2016 este indicador fue de 11,03%; puesto 

que los costos se redujeron considerablemente a $327.240.823,56 en comparación con el 

2012. Para el año 2017 la empresa tuvo un margen bruto de 8,04% debido a que sus costos 

de venta eran elevados puesto que las importaciones de materia prima fueron de $ 

383.528.166,00. 

 

Tabla 44. Margen operacional (2012-2017) 

2. Margen Operacional 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 
 

2,37% 8,98% 9,93% 8,14% 6,32% 
 

3,45% 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Los Autores 
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Gráfico 61. Margen Operacional (2012-2017) 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Los Autores 

Mediante este índice se puede determinar la relación entre la utilidad operacional y las ventas 

totales. Como se puede observar esta razón tiene una tendencia a decrecer desde el 2014 al 

2017, pasando de 9,93% en 2014 a 3,45% en 2017, dado que la utilidad operacional se 

disminuyó con respecto al 2014 en $ 76.319.352,63 dado que los costos eran muy elevados, 

a pesar de que las ventas aumentaron, sin embargo las medidas arancelarias restrictivas 

duraron hasta finales de mayo del 2017. 

 

Tabla 45. Margen neto (2012-2017) 

3. Margen Neto 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 
 

0,65% 6,03% 6,50% 5,23% 4,44% 2,58% 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Los Autores 

Gráfico 62. Margen neto (2012-2017) 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Los Autores 
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Esta razón mide el porcentaje de cada unidad monetaria de ventas que queda después  de 

que todos los gastos, incluyendo impuestos, hayan sido deducidos, A medida que más grande 

sea el margen neto de la compañía es mejor. La empresa Ómnibus BB durante el período 

2012 – 2013 generó ganancias, sin embargo en el año 2012 la ganancia fue mínima de 0,65%; 

pero para el año 2013 la ganancia aumentó a 6,03% lo que se puede interpretar de la siguiente 

manera, por cada unidad monetaria que vendió la compañía se obtuvo una utilidad neta de 

0,06 centavos. Para el año 2017 la utilidad neta bajó a 2,58%, esto debido a que las ventas 

en este año fueron menores con respecto al 2013 ya que recién se estaba estabilizando el 

sector automotriz luego de la eliminación de las medidas arancelarias y restrictivas 

impuestas a este sector. 

 

Análisis salvaguardias 

Con respecto al margen bruto se puede observar en el gráfico 60 que en el año 2012 la 

empresa obtuvo una utilidad bruta de $ 29.635.951,85, debido a los elevados costos de venta 

en los que incurrieron para la producción, por ende el margen bruto en ese año fue de 3,66%, 

por otro lado en el año que regían las salvaguardias, es decir 2015, se observa que su margen 

bruto se redujo al compararlo con el año 2014, para el año 2016 existió un margen bruto 

menor puesto que el nivel de ventas era inferior a los años 2014 y 2015. En el margen neto 

se puede apreciar en el gráfico 62 que para los años 2015 y 2017 existe una caída en relación 

al año 2014, en donde el margen neto era de aproximadamente el 6,5%, esto debido a que 

para estos años existió una utilidad neta menor, dado que la producción del año 2015 era de 

22% menos que la del año anterior, y la producción del año 2017 era de 32% menos en 

relación al año 2014, por consiguiente las ventas también fueron relativamente menores. Sin 

embargo se observa que para el año 2016 existe un margen neto de 4,44%, este valor es 

superior al del año 2017, a pesar de las medidas restrictivas en este período hubo mejor 

manejo de los recursos, sus costos de ventas y producción tuvieron una mejor gestión para 

poder sobrellevar la difícil situación económica que atravesaba el país. 
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Comparación del Índice de Rentabilidad respecto al sector “Fabricación de vehículos 

automotores, remolques y semirremolques – Industria Manufacturera” 

 

Gráfico 63. Margen bruto Ómnibus BB-Sector Automotriz (2012-2017) 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Los Autores 

El margen bruto del sector es mayor en relación a la empresa Ómnibus BB, ya que el sector 

tiene un margen promedio del 35% en cambio el margen bruto promedio de la empresa es 

de 11%.  

 

Dados estos valores la empresa Ómnibus BB debe mejorar en cuanto a sus costos de venta 

y producción, ya que para el año 2017 comparado con el año 2016 se tiene un aumento del 

26% en costos. La empresa debería tomar en cuenta la optimización de sus recursos y un 

mejor control en cuanto a la compra de materia prima. 

 

Gráfico 64. Margen neto Ómnibus BB-Sector Automotriz (2012-2017) 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Los Autores 
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El margen neto del sector durante el período 2012-2017 tiene un promedio del 2,97%, y en 

comparación con la empresa Ómnibus BB el mismo tiene un promedio del 5%. Esto nos da 

a conocer que la empresa se encuentra por encima del rango del sector, sin embargo durante 

el año 2017 se observa que la empresa tiene un margen neto del 2,58% y el sector de 4,26%; 

esto se debe a una disminución en la utilidad neta y a un incremento de los costos de venta 

y producción. 

 

Tabla 46. ROI (2012-2017) 

4. ROI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 
 0,02 0,13 0,14 0,10 0,07 0,04 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Los Autores 

 

Gráfico 65. ROI (2012-2017) 

 
Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Los Autores 

 

Este indicador expresa la rentabilidad de los activos, medida con respecto a su aporte a la 

utilidad neta de la empresa. El rendimiento sobre los activos revela la eficiencia de la 

empresa para generar utilidades a partir de sus activos disponibles. Para el año 2012 nos da 

un ROI de 2%, un valor bajo debido a que la utilidad neta era baja, sin embargo para el 2014 

esta utilidad aumento y por tanto se obtuvo un ROI de 14%, lo que se puede interpretar de 

la siguiente manera, por cada unidad monetaria invertida en los activos se produjo un 

rendimiento de 0,14 centavos sobre la inversión. Para el 2017 el ROI  bajó a 4%, sin embargo 

es un rendimiento aceptable del dinero invertido. 
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Tabla 47. ROE (2012-2017) 

5. ROE 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 
  
 0,03 0,21 0,24 0,16 0,10 0,07 

 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Los Autores 

 

Gráfico 66. ROE (2012-2017) 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Los Autores 

 

El rendimiento sobre el patrimonio o capital contable mide la rentabilidad de los fondos 

aportados por los accionistas, es decir mide la capacidad de la empresa para generar utilidad 

a favor del propietario. Como se puede observar en el grafico en el 2012 la empresa generó 

una ganancia del 3%, la más baja del período 2012 – 2017. Por otro lado en el 2014 se obtuvo 

la ganancia más alta con un valor de 0,24; lo que se puede interpretar de la siguiente manera, 

por cada dólar de los accionistas se generó una ganancia del 24% sobre el patrimonio. 

 

4.6 Nivel de crecimiento de las ventas y costo de ventas 

 

Tabla 48. Crecimiento ventas y costo de ventas Ómnibus BB (2012-2017) 

 
Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Los Autores 
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Gráfico 67. Ventas Ómnibus  BB (2012-2017) 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Los Autores 

 

El nivel de ventas de la empresa Ómnibus BB como se puede apreciar en la gráfica en el año 

2013 existió un decrecimiento de 19% debido a que para este año ya se habían implementado 

las medidas restrictivas a la importación de CKD, durante el 2015 y 2016 las ventas  también 

decrecieron en un 23% y en un 34% en relación a los años 2014 y 2015 respectivamente. 

Esta disminución en las ventas se debió a las medidas restrictivas que fueron impuestas al 

sector automotriz y afectando a la ensambladora de autos Ómnibus BB, ya que tenían un 

monto limitado para importar CKD y CBU. Y además que desde el 2015 se implementaron 

las medidas arancelarias salvaguardias hasta junio del 2017. Otro de los factores que 

afectaron a la industria fue la crisis económica que atravesaba el país durante 2015-2016. En 

el período 2017 se observa una recuperación en el nivel de ventas producto de la eliminación 

de las medidas restrictivas y arancelarias, y del mejoramiento en la economía del país. Cabe 

mencionar que dado el acuerdo con la Unión Europea, al ingresar nuevos modelos de 

vehículos al país a precios competitivos, ha permitido que el sector automotriz tenga una 

recuperación y haya una mayor dinámica en las ventas. No obstante, según datos de la 

CINAE (2017) la industria nacional automotriz ha perdido participación en las ventas de 

automotores, teniendo como ventas de autos de ensamblaje local alrededor del 38%, y ventas 

de autos importados de un 62%. 
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Gráfico 68. Costo de ventas Ómnibus  BB (2012-2017) 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Los Autores 

 

El costo de venta está estrechamente ligado con el nivel de ventas de la empresa, es decir si 

existe un mayor volumen de ventas el costo de las misma también va a aumentar y viceversa. 

Se tiene que para los años 2013-2015-2016 el costo de ventas también se redujo en 

proporción al volumen de ventas que se dieron en aquel período. 

 

En el año 2017 el costo de ventas aumento dado que las ventas de la empresa tuvieron un 

crecimiento, y durante este período Ómnibus BB vendió aproximadamente 41.000 unidades. 

Para el año 2016 se redujo considerablemente los costos de mano de obra dado que en este 

período existieron despidos laborales en la ensambladora de aproximadamente un 55% en 

relación al año 2012, según datos obtenidos de la Superintendencia de Compañías. 

 

Impacto de las Salvaguardias en la empresa Ómnibus BB  

En el presente caso de estudio que se ha realizado de la empresa Ómnibus BB acerca de la 

incidencia de las medidas arancelarias y restrictivas se ha tomado como referencia los años 

2012-2017, ya que de esta manera se podrá determinar las diferentes implicaciones 

económicas y financieras que tuvieron estas medidas en esta empresa. 

 

La empresa Ómnibus BB es económicamente rentable ya que a pesar de las restricciones 

arancelarias impuestas ha logrado sobrellevar la situación económica y financiera a pesar de 

que sus ingresos se redujeron considerablemente en los años 2015 y 2016 en comparación 

con períodos anteriores.  

 

-25%

15%

-23%

-34%

26%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Costo de Ventas



 113   
 

Gráfico 69. Ingresos de  Ómnibus  BB (2012-2017) 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Los Autores 

 En el gráfico 69 se puede observar como la curva de los ingresos de esta ensambladora tiene 

una tendencia decreciente en los años en los cuales estaban vigentes las salvaguardias y otras 

medidas restrictivas al comercio del sector automotriz. En el año 2012 la empresa Ómnibus 

BB registró unos ingresos de $809.435.573,67, los cuales al ser comparados con el año 2016 

en donde tenía vigencia las medidas arancelarias restrictivas eran sumamente inferiores con 

un valor monetario de $391.590.682,93, es decir se dio una reducción de aproximadamente 

el 52%. Con lo cual se puede concluir que las medidas restrictivas impuestas por el gobierno 

ecuatoriano en el período 2015 – 2017 tuvieron una incidencia significativa en la 

ensambladora nacional Ómnibus BB, ya que los precios de los CKD aumentaron y por tanto 

el precio del bien final se encarece. Desde junio 2017 se eliminaron las salvaguardias y por 

tanto en este año los precios de los automotores bajaron y consecuentemente el volumen de 

ventas aumentó, y por ende sus ingresos ascendieron a  $478.325.906,00; es decir hubo un 

crecimiento del 22%. 

Gráfico 70. Producción de vehículos de  Ómnibus  BB (2012-2017) 

 

Fuente: AEADE (2017) 

Elaborado por: Los Autores 
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La producción de la empresa Ómnibus BB para el año 2012 ascendía a 52.959 unidades, a 

partir de este año se observa que la producción iba en descenso pero el año 2016 fue el más 

crítico para esta empresa, ya que la producción fue de 22.192 unidades, lo que significa una 

reducción del 40% en comparación con el año 2012. Cabe recalcar  que desde el 2015 regían 

las salvaguardias ocasionando que la producción se reduzca considerablemente y además de 

un aumento en las restricciones en los cupos de importación de CKD. Por ende la producción 

no era tan alentadora debido a la crisis que sufría el sector y en general de la economía del 

país.  

 

Gráfico 71. Importaciones de CKD de Ómnibus  BB (2012-2017) 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Los Autores 

 

En el gráfico 71 se dan a conocer las distintas variaciones monetarias en lo referente a las 

importaciones de CKD de la ensambladora Ómnibus BB. Como se puede visualizar las 

importaciones del período 2012-2014 tenían un promedio de $495.364.162,75, a partir del 

año 2015 -2017 se observa que las mismas redujeron, llegando a un promedio en importación 

de $335.400.418,68. La reducción en las montos de importación en los años 2015-2017 se 

dieron debido a que los CKD incrementaron su precio y además de los cupos de 

importaciones para los mismos.  

 

No obstante para el año 2017 se eliminaron los cupos de importación de unidades CKD y 

SUP. Durante el año 2016 la compañía utilizo de su cupo de importación 21.516 unidades 

que representaron $144.000.000,00. La compañía produjo 31.850 unidades en el año 2017 

respecto de las 22.192 unidades del año 2016. Adicionalmente, en el año 2016, la compañía 
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inició las importaciones de SUP, utilizando un cupo de 827 unidades SUP que representaron 

$8.9 millones. (Omnibus BB, 2017). 

 

Gráfico 72. Utilidad neta Ómnibus  BB (2012-2017) 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Los Autores 

 

Como se refleja en el gráfico 72 acerca de la utilidad neta generada por la empresa durante 

el período 2012-2017 se detalla los distintos valores monetarios que dieron en el ejercicio 

fiscal en cada período. En el 2012 se observa que la utilidad generada fue la más baja de los 

períodos analizados, esto debido a que los costos de venta y producción representaban 

alrededor del 96% del total de los ingresos de la ensambladora generados en el año. Durante 

la vigencia de las salvaguardias, es decir en el período 2015-2017 se observa en el gráfico 

72 que las utilidades generadas por la ensambladora tienden a la baja, ya que sus ingresos 

económicos cayeron por las pocas unidades producidas y por consiguiente una disminución 

en las ventas. 

 

Con los antecedentes antes mencionados se puede concluir que la empresa Ómnibus BB, 

dadas las salvaguardias y las restricciones a los cupos de importación de CKD y CBU  

(vehículos completamente armados), reflejó un significativo impacto en las actividades 

ordinarias de la empresa, es decir en el ensamblaje, importación y comercialización de 

vehículos en general en el mercado local y para la exportación a través de compañías 

relacionadas en el exterior.  
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En los precedentes que se dieron a conocer la empresa no tuvo un adecuado desempeño en 

sus actividades económicas durante el período 2015-2017, dado que las sobretasas 

arancelarias impidieron que se mantenga el nivel de ventas y producción que se venían 

contrayendo en años anteriores, en donde la ensambladora Ómnibus BB tenía un buen 

desempeño. 

 

4.6 Análisis comparativo de la empresa Ómnibus BB con y sin salvaguardias 

Las medidas arancelarias adoptadas por el gobierno ecuatoriano en el período 2015-2017, 

tendientes a reducir y restringir las importaciones del sector automotor, condicionaron la 

actividad comercial durante este período. Como consecuencia de la adopción de estas 

medidas en el año 2016 en la empresa Ómnibus BB registró las actividades económicas más 

bajas de la última década, ya que para este año la producción de la misma fue de tan solo 

22.192 unidades. 

 

En la empresa Ómnibus BB no sólo tuvo que enfrentar un decrecimiento en sus ventas, sino 

que las importaciones también tuvieron una tendencia a la baja, sobre todo a partir de la 

imposición de las medidas restrictivas en el año 2015. 

Tabla 49. Ingresos con y sin Salvaguardias (2012-2017), USD 

 
Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Los Autores 

Gráfico 73. Ingresos Ómnibus BB con y sin salvaguardias  (2012-2017) 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Los Autores 
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Como se pudo evidenciar en el análisis financiero de la empresa Ómnibus BB las ventas de 

vehículos durante el período de vigencia de las salvaguardias se redujeron sustancialmente 

en comparación al período 2012-2014 en donde no existían estas medidas restrictivas. Sin la 

aplicación de las salvaguardias los ingresos de la empresa hubiesen sido mayores, ya que al 

contar con una mayor cantidad de insumos para la producción, se habrían dado una mayor 

dinámica en las ventas, generando los suficientes ingresos que le permitan cubrir con todas 

sus obligaciones económicas. En el gráfico 73 se puede observar que las ventas sin la 

aplicación de las medidas pudieron ser superiores, como se venían dando en los últimos 

años, siendo la ensambladora del país con mayor volumen de producción que aporta a la 

producción nacional de vehículos. Por ejemplo en el 2016 sin la aplicación de las 

salvaguardias el ingreso hubiese sido de $474.569.946,68, sin embargo con la aplicación de 

estas medidas el ingreso fue de $388.991759, 57; es decir 11% menos. 

 

Tabla 50. Costos de ventas con y sin Salvaguardia (2012-2017), USD 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Los Autores 

 

Gráfico 74. Costo de ventas Ómnibus BB con y sin salvaguardias  (2012-2017) 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Los Autores 
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Al analizar los costos de ventas se puede evidenciar que los mismos se incrementaron de 

manera proporcional al nivel de ventas tanto con y sin salvaguardias. Dado que si aumenta 

la producción aumentan los costos incurridos para obtener el bien final, de tal manera que al 

darse un incremento en los aranceles para la importación de los CKD y además de las 

restricciones a los cupos de importación de los mismos el nivel de importaciones de materia 

prima se redujo, en consecuencia se reduce la producción y por ende los costos de venta y 

de igual manera los ingresos. Como se puede evidenciar en la tabla 50 sin salvaguardias los 

costos de ventas hubiesen aumentado, por ejemplo en el 2015 los costos hubiesen ascendido 

a $579.114.008,45; de igual manera en el 2017 los costos hubiesen llegado a ser de 

$484.052.145,54.  

 

Tabla 51. Importación de CKD con y sin Salvaguardia (2012-2017), USD 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Los Autores 

 

Gráfico 75. Importaciones de CKD con y sin salvaguardias (2015-2017) 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Los Autores 

 

La implementación de las  salvaguardias afecto principalmente a las importaciones de 

materia prima, es decir los CKD. En la empresa Ómnibus BB dado que se utiliza esta materia 

prima para llevar a cabo la producción, con la disminución en las importaciones, la capacidad 
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productiva de la empresa se vio restringida, ocasionando que para el año 2016 sea el período 

más crítico de la última década. 

 

Como se puede apreciar en el gráfico 75 las importaciones de materia prima sin la 

implementación de las salvaguardias hubiesen sido mayores y consecuentemente al contar 

con un mayor volumen de recursos se hubiese podido tener una mayor oferta vehicular para 

el consumidor. En 2015 las importaciones hubiesen sido $473.512.229,53; es decir 13% más 

que lo que en realidad se importó en ese año. Por otro lado al analizar la economía del país 

con la implementación de las salvaguardias para el año 2016 se logró reducir las 

importaciones y por ende equilibrar la balanza de pagos, puesto que para ese año las 

exportaciones eran superiores a las importaciones. 

 

Tabla 52. Razón de Liquidez con Salvaguardia (2012-2017), USD 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Los Autores 

 

Tabla 53. Razón de Liquidez sin Salvaguardia (2012-2017), USD 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

 

 

 

CUENTAS 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ACTIVO 

CORRIENTE
229.048.734,96 203.446.234,34 243.781.515,23 190.603.781,11 161.126.713,07 203.531.713,00

PASIVO 

CORRIENTE
97.869.964,34 110.785.572,74 130.093.299,78 97.049.685,58 88.562.879,36 126.569.659,00

TOTALES 2,34 1,84 1,87 1,96 1,82 1,61

CUENTAS 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ACTIVO 

CORRIENTE
229.048.734,96 203.446.234,34 243.781.515,23 206.655.574,99 183.102.251,83 240.010.891,48

PASIVO 

CORRIENTE
97.869.964,34 110.785.572,74 130.093.299,78 105.961.765,56 94.665.655,58 132.669.319,75

TOTALES 2,34 1,84 1,87 1,95 1,93 1,81
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Gráfico 76. Razón de liquidez Ómnibus BB con y sin salvaguardias  (2012-2017) 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Los Autores 

En el gráfico 76 se puede apreciar el factor liquidez de la empresa Ómnibus BB en donde 

sin la adopción de las medidas salvaguardias la liquidez de la empresa hubiese sido mayor, 

ya que al comparar el año 2016 la liquidez de la empresa sin salvaguardias por cada dólar de 

deuda hubiese tenido aproximadamente $1,93 para cubrir sus obligaciones a corto plazo, en 

tanto que con las salvaguardias tenia para el mismo año una liquidez de $1,82; lo que 

significa que por cada dólar de deuda la empresa tuvo $1,82 para cubrirla. Con estos 

antecedentes se puede determinar la afectación que tuvieron las salvaguardias en la empresa, 

ya que se evidencia que le quito liquidez en el período en donde regían las salvaguardias. 

 

Tabla 54. Capital de Trabajo con Salvaguardia (2012-2017), USD 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Los Autores  

Tabla 55. Capital de Trabajo sin Salvaguardia (2012-2017), USD 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Los Autores 
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CUENTAS 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ACTIVO 

CORRIENTE
229.048.734,96 203.446.234,34 243.781.515,23 190.603.781,11 161.126.713,07 203.531.713,00

PASIVO 

CORRIENTE
97.869.964,34 110.785.572,74 130.093.299,78 97.049.685,58 88.562.879,36 126.569.659,00

TOTALES 131.178.770,62 92.660.661,60 113.688.215,45 93.554.095,53 72.563.833,71 76.962.054,00

CUENTAS 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ACTIVO 

CORRIENTE
229.048.734,96 203.446.234,34 243.781.515,23 206.655.574,99 183.102.251,83 240.010.891,48

PASIVO 

CORRIENTE
97.869.964,34 110.785.572,74 130.093.299,78 105.961.765,56 94.665.655,58 132.669.319,75

TOTALES 131.178.770,62 92.660.661,60 113.688.215,45 100.693.809,43 88.436.596,25 107.341.571,73
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Gráfico 77. Capital de trabajo Ómnibus BB con y sin salvaguardias  (2012-2017) 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Los Autores 

 

El capital de trabajo de la empresa Ómnibus BB en el período 2015-2017 con las 

salvaguardias se dio una tendencia a la baja, para este período el capital de trabajo promedio 

con el que la empresa disponía para operar era de $ 81.026.661,08, que al comparar sin las 

medidas salvaguardias el capital de trabajo promedio hubiese tenido un monto de 

aproximadamente $ 98.823.992,47. 

 

Tabla 56. Endeudamiento Neto con Salvaguardia (2012-2017) 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Los Autores 

 

Tabla 57. Endeudamiento Neto sin Salvaguardia (2012-2017) 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Los Autores 
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CUENTAS 2012 2013 2014 2015 2016 2017

PASIVO 

TOTAL
$ 105.249.520,27 $ 118.363.796,94 $ 137.727.688,49 $ 103.653.917,20 $ 96.178.832,85 $ 134.384.327,00

ACTIVO 

TOTAL
$ 307.545.328,96 $ 296.350.838,26 $ 343.060.745,53 $ 295.178.982,14 $ 263.917.775,21 $ 300.478.539,00

TOTALES 34% 40% 40% 35% 36% 45%

CUENTAS 2012 2013 2014 2015 2016 2017

PASIVO 

TOTAL
$ 105.249.520,27 $ 118.363.796,94 $ 137.727.688,49 $ 111.650.904,65 $ 102.281.609,07 $ 140.483.987,75

ACTIVO 

TOTAL
$ 307.545.328,96 $ 296.350.838,26 $ 343.060.745,53 $ 311.230.776,02 $ 285.893.313,97 $ 336.957.717,48

TOTALES 34% 40% 40% 36% 36% 42%



 122   
 

Gráfico 78. Endeudamiento Neto Ómnibus BB con y sin salvaguardias (2012-2017) 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Los Autores 

 

En el gráfico 78 se puede visualizar el nivel de endeudamiento de la empresa con y sin 

salvaguardias, en donde con las medidas arancelarias el monto promedio de endeudamiento 

era de 39%, este monto promedio sin las salvaguardias era del 38%, lo que nos indica que la 

empresa con las medidas arancelarias mantuvo un nivel de endeudamiento moderado.  

 

Tabla 58. Rotación Cuentas por Cobrar con Salvaguardia (2012-2017) 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Los Autores 

 

Tabla 59. Rotación Cuentas por Cobrar sin Salvaguardia (2012-2017) 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Los Autores 
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CUENTAS 2012 2013 2014 2015 2016 2017

VENTAS $ 660.711.846,02 $ 625.671.328,29 $ 760.276.199,86 $ 591.851.339,62 $ 388.991.759,57 $ 474.214.388,00

CUENTAS 

POR COBRAR
$ 11.813.813,01 $ 18.417.338,10 $ 24.168.811,71 $ 18.491.464,51 $ 8.839.710,59 $ 31.325.272,00

TOTALES 

(N/veces)
55,93 33,97 31,46 32,01 42,24 14,70

CUENTAS 2012 2013 2014 2015 2016 2017

VENTAS $ 660.711.846,02 $ 625.671.328,29 $ 760.276.199,86 $ 656.954.986,98 $ 474.569.946,68 $ 559.572.977,84

CUENTAS 

POR COBRAR
$ 11.813.813,01 $ 18.417.338,10 $ 24.168.811,71 $ 13.496.173,95 $ 8.774.364,73 $ 31.537.965,76

TOTALES 

(N/veces)
55,93 33,97 31,46 48,68 54,09 20,54
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Gráfico 79. Rotación de Cuentas por Cobrar Ómnibus BB con y sin salvaguardias (2012-

2017) 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Los Autores 

 

En lo concerniente a la rotación de cuentas por cobrar, la empresa Ómnibus BB durante el 

año 2015 la rotación de la cartera fue de 32 veces, para el año 2016 fue de 42 veces y para 

el año 2017 de 14 veces, esto en relación a lo que tiene que ver con salvaguardias. En los 

cálculos pronosticados suponiendo que no se aplicaban las medidas salvaguardias y 

restrictivas, se obtuvo que durante el año 2015, 2016 y 2017 la rotación de la cartera 

aumentó, es decir que se hubiese cobrado más veces al año teniendo como resultados de 

aproximadamente 49, 54 y 21 veces al año. 

Tabla 60. Rotación de Inventarios con Salvaguardia (2012-2017)  

 
Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Los Autores 

 

Tabla 61. Rotación de Inventarios sin Salvaguardia (2012-2017) 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Los Autores 
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Rotación CxC Salvaguardia Rotación CxC Sin Salvaguardia

CUENTAS 2012 2013 2014 2015 2016 2017

COSTO DE 

VENTA
$ 779.799.621,82 $ 586.592.353,98 $ 673.741.033,05 $ 521.724.331,94 $ 346.073.082,43 $ 436.083.014,00

INVENTARIO $ 57.885.658,29 $ 86.140.160,95 $ 109.106.879,80 $ 123.571.675,99 $ 54.495.093,11 $ 88.863.888,00

TOTALES 

(N/veces)
13,47 6,81 6,18 4,22 6,35 4,91

CUENTAS 2012 2013 2014 2015 2016 2017

COSTO DE 

VENTA
$ 779.799.621,82 $ 586.592.353,98 $ 673.741.033,05 $ 579.114.008,45 $ 422.209.160,56 $ 484.052.145,54

INVENTARIO $ 57.885.658,29 $ 86.140.160,95 $ 109.106.879,80 $ 138.286.011,19 $ 70.203.228,49 $ 121.963.998,72

TOTALES 

(N/veces)
13,47 6,81 6,18 4,19 6,01 3,97
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Gráfico 80. Rotación de Inventarios Ómnibus BB con y sin salvaguardias (2012-2017) 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Los Autores 

 

En el gráfico 80 se observa la rotación de inventarios de la empresa Ómnibus BB en la que 

se pronosticó cuantas veces al año hubiesen rotado los inventarios si las medidas arancelarias 

no se hubiesen implementado. Se tiene que para el año 2017 sin la aplicación de las medidas 

arancelarias el inventario hubiese rotado aproximadamente 4 veces al año, es decir cada tres 

meses, lo que significaría mayores costos por permanecer más tiempo en bodega. 

 

Tabla 62. Días de venta del Inventario con Salvaguardia (2012-2017) 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Los Autores 

 

Tabla 63. Días de venta del inventario sin Salvaguardia (2012-2017) 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Los Autores 
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13,47 6,81 6,18 4,22 6,35 4,91

TOTALES 27,09 53,60 59,11 86,45 57,48 74,38

CUENTAS 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Nº DÍAS ANÁLISIS 365 365 365 365 365 365

ROTACIÓN 

INVENTARIO
13,47 6,81 6,18 4,19 6,01 3,97

TOTALES 27,09 53,60 59,11 87,16 60,69 91,97
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Gráfico 81. Días de venta inventario Ómnibus BB con y sin salvaguardias (2012-2017) 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Los Autores 

Los días de venta del inventario si no se implementaban las salvaguardias hubiesen sido 

mayores por el poco poder adquisitivo de la sociedad, por la fuerte crisis que atravesaba el 

país. Una consecuencia de las medidas aplicadas por el gobierno fue el aumento del precio 

de los vehículos, lo que ocasionó bajas ventas y  otros costos por tener inventario en stock. 

Por ejemplo en 2017 los días de venta del inventario con salvaguardias fue de 

aproximadamente 74 días, sin embargo sin la aplicación de las salvaguardias hubiese sido 

de aproximadamente 92 días es decir cada tres meses. 

 

Tabla 64. Rotación Cuentas por Pagar con Salvaguardia (2012-2017) 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Los Autores 

 

Tabla 65. Rotación Cuentas por Pagar sin Salvaguardia (2012-2017) 

 
Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Los Autores 

 

27,09

53,60
59,11

86,45

57,48

74,38

87,16

60,69

91,97

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00
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Días venta inv. Salvaguardia Días venta inv. Sin Salvaguardia

CUENTAS 2012 2013 2014 2015 2016 2017

COSTO DE 

VENTA
$ 779.799.621,82 $ 586.592.353,98 $ 673.741.033,05 $ 521.724.331,94 $ 346.073.082,43 $ 436.083.014,00

CUENTAS 

POR PAGAR
$ 86.991.468,52 $ 89.966.866,65 $ 96.204.055,02 $ 76.135.722,18 $ 82.055.524,36 $ 121.993.215,00

TOTALES 

(N/veces)
8,96 6,52 7,00 6,85 4,22 3,57

CUENTAS 2012 2013 2014 2015 2016 2017

COSTO DE 

VENTA
$ 779.799.621,82 $ 586.592.353,98 $ 673.741.033,05 $ 579.114.008,45 $ 422.209.160,56 $ 484.052.145,54

CUENTAS 

POR PAGAR
$ 86.991.468,52 $ 89.966.866,65 $ 96.204.055,02 $ 87.153.679,53 $ 88.158.300,58 $ 128.092.875,75

TOTALES 

(N/veces)
8,96 6,52 7,00 6,64 4,79 3,78
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Gráfico 82. Rotación Cuentas por Pagar Ómnibus BB con y sin salvaguardias (2012-2017) 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Los Autores 

 

La rotación de cuentas por pagar con las salvaguardias nos indica que la empresa Ómnibus 

BB tenía un promedio de pago de aproximadamente 5 veces, es decir cada 2 meses y 12 días. 

Sin embargo sin las salvaguardias esta rotación hubiese aumentado debido a que la 

ensambladora habría importado mayor número de CKD y por tanto sus obligaciones serían 

mayores y esto conlleva a pagar mayor número de veces. Sin embargo este índice no varía 

mucho con y sin la aplicación de las salvaguardias.  

 

Tabla 66. Rotación Activo Total con Salvaguardia (2012-2017) 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Los Autores 

 

Tabla 67. Rotación Activo Total sin Salvaguardia (2012-2017) 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Los Autores 
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Rotación CXP Salvaguardia Rotación CXP sin Salvaguardia

CUENTAS 2012 2013 2014 2015 2016 2017

VENTAS $ 809.435.573,67 $ 657.001.157,04 $ 766.457.389,68 $ 588.771.346,87 $ 388.991.759,57 $ 474.214.388,00

ACTIVO TOTAL $ 307.545.328,96 $ 296.350.838,26 $ 343.060.745,53 $ 295.178.982,14 $ 263.917.775,21 $ 300.478.539,00

TOTALES (USD) 2,63 2,22 2,23 1,99 1,47 1,58

CUENTAS 2012 2013 2014 2015 2016 2017

VENTAS $ 809.435.573,67 $ 657.001.157,04 $ 766.457.389,68 $ 653.536.195,03 $ 474.569.946,68 $ 526.377.970,68

ACTIVO TOTAL $ 307.545.328,96 $ 296.350.838,26 $ 343.060.745,53 $ 311.230.776,02 $ 285.893.313,97 $ 336.957.717,48

TOTALES (USD) 2,63 2,22 2,23 2,10 1,66 1,56
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Gráfico 83. Rotación de Activo Total Ómnibus BB con y sin salvaguardias (2012-2017) 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Los Autores 

 

La rotación de activo total hubiese presentado un mejor panorama económico que con la 

implementación de las medidas salvaguardias puesto que en el año 2015, 2016 y 2017 en 

donde regían las salvaguardias por cada dólar invertido en sus activos totales la empresa 

hubiese generado en ventas $2,10; $1,66 y $1,56 respectivamente. Esto debido a que se 

hubiese dado un mayor volumen en las ventas y en los activos totales puesto que la 

producción hubiese aumentado y por ende el efectivo y las cuentas por cobrar, lo que le 

permitiría a la empresa realizar inversiones y obtener mayores ganancias. 

 

Tabla 68. Margen Neto con Salvaguardia (2012-2017) 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Los Autores 

 

Tabla 69. Margen Neto sin Salvaguardia (2012-2017) 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Los Autores 
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Rotación Activo Total Salvaguardia Rotacion Activo Total sin Salvaguardia

CUENTAS 2012 2013 2014 2015 2016 2017

UTILIDAD NETA
$ 5.295.487,06 $ 37.750.700,58 $ 49.394.143,74 $ 30.803.298,34 $ 17.263.370,43 $ 12.229.302,58

VENTAS $ 809.435.573,67 $ 657.001.157,04 $ 766.457.389,68 $ 588.771.346,87 $ 388.991.759,57 $ 474.214.388,00

TOTALES (USD) 0,01 0,06 0,06 0,05 0,04 0,03

CUENTAS 2012 2013 2014 2015 2016 2017

UTILIDAD NETA
$ 5.295.487,06 $ 37.750.700,58 $ 49.394.143,74 $ 35.980.727,50 $ 23.306.085,30 $ 15.679.285,18

VENTAS $ 660.711.846,02 $ 625.671.328,29 $ 760.276.199,86 $ 656.954.986,98 $ 474.569.946,68 $ 559.572.977,84

TOTALES (USD) 0,01 0,06 0,06 0,07 0,05 0,05
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Gráfico 84. Margen Neto Ómnibus BB con y sin salvaguardias (2012-2017) 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Los Autores 

 

Al darse un mayor volumen en las ventas de la empresa  Ómnibus BB sin las salvaguardias 

la utilidad neta generada en el ejercicio fiscal hubiese sido mayor, como por ejemplo en 2017 

en la que el margen neto habría sido de $0,05; si no se aplicaban las medidas restrictivas la 

producción de la ensambladora hubiese tenido una tendencia creciente como se venía dando 

en los años anteriores en donde no aplicaban estas medidas que dificultasen la dinámica de 

la empresa. Con estas restricciones la empresa se vio afectada en sus operaciones, puesto 

que con las salvaguardias la capacidad productiva de la empresa se contrajo. 

 

Tabla 70. ROI con Salvaguardia (2012-2017) 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Los Autores 

 

Tabla 71. ROI sin Salvaguardia (2012-2017) 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Los Autores 
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CUENTAS 2012 2013 2014 2015 2016 2017

UTILIDAD NETA
$ 5.295.487,06 $ 37.750.700,58 $ 49.394.143,74 $ 30.803.298,34 $ 17.263.370,43 $ 12.229.302,58

ACTIVO TOTAL $ 307.545.328,96 $ 296.350.838,26 $ 343.060.745,53 $ 295.178.982,14 $ 263.917.775,21 $ 300.478.539,00

TOTALES (USD) 0,02 0,13 0,14 0,10 0,07 0,04

CUENTAS 2012 2013 2014 2015 2016 2017

UTILIDAD NETA
$ 5.295.487,06 $ 37.750.700,58 $ 49.394.143,74 $ 35.980.727,50 $ 23.306.085,30 $ 15.679.285,18

ACTIVO TOTAL $ 307.545.328,96 $ 296.350.838,26 $ 343.060.745,53 $ 311.230.776,02 $ 285.893.313,97 $ 336.957.717,48

TOTALES (USD) 0,02 0,13 0,14 0,12 0,08 0,05
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Gráfico 85. ROI Ómnibus BB con y sin salvaguardias (2012-2017) 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Los Autores 

 

En lo concerniente al ROI se puede evidenciar la rentabilidad de los activos con respecto a 

la utilidad neta generada por la empresa. En el gráfico 85 se puede evidenciar que la 

rentabilidad de los activos sin las medidas salvaguardias hubiese arrojado un mayor valor 

porcentual, lo cual se podría interpretar que para el año 2016 por cada unidad monetaria 

invertida en los activos se hubiese dado un rendimiento de $ 0,08 centavos sobre la inversión, 

este rendimiento con las salvaguardias era de $0,07 centavos.  

 

Tabla 72. ROE con Salvaguardia (2012-2017) 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Los Autores 

 

Tabla 73. ROE sin Salvaguardia (2012-2017) 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Los Autores 
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TOTALES 3% 21% 24% 16% 10% 7%

CUENTAS 2012 2013 2014 2015 2016 2017

UTILIDAD 

NETA
$ 5.295.487,06 $ 37.750.700,58 $ 49.394.143,74 $ 35.980.727,50 $ 23.306.085,30 $ 15.679.285,18

PATRIMONIO $ 202.295.808,69 $ 177.987.041,32 $ 205.333.057,04 $ 191.525.064,94 $ 167.738.942,36 $ 166.094.212,00

TOTALES 3% 21% 24% 19% 14% 9%
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Gráfico 86. ROE Ómnibus BB con y sin salvaguardias (2012-2017) 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Los Autores 

 

Mediante el indicador ROE se puede conocer que la empresa Ómnibus BB con las medidas 

salvaguardias en el año 2015 generó  una ganancia del 16%, que al comparar este valor sin 

las medidas salvaguardias el mismo indicador hubiese dado una ganancia del 19%. Con este 

comparativo se puede dar a conocer que las salvaguardias si tuvieron incidencia en la 

generación de ganancias para la empresa, puesto que el rendimiento para los accionistas 

hubiese sido mayor si estas medidas no se aplicaban para este sector. 

 

Con el análisis comparativo realizado de las principales cuentas de afectación de las 

salvaguardias se pudo constatar que las mismas incidieron de forma negativa en las 

actividades ordinarias de la empresa, puesto que la capacidad productiva de Ómnibus BB se 

vio afectada dado que no contaba con la suficiente materia prima para producir las mismas 

unidades que en años anteriores, lo que le ocasionó una reducción sustancial en sus ingresos. 

Sin la aplicación de medidas arancelarias la producción de la empresa no se hubiese visto 

tan limitada y por ende sus ingresos no habrían sido tan afectados y de esta manera hubiesen 

tenido una mayor capacidad económica para solventar sus obligaciones y no habrían 

recurrido a despidos de personal. 
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

- Producto del desajuste en la balanza de pagos, el gobierno ecuatoriano decidió implementar 

salvaguardias, las cuales afectaron al sector automotriz ecuatoriano. Este sector con la 

aplicación de las medidas restrictivas y arancelarias en el período 2015-2017 tuvo un 

impacto negativo, puesto que la producción nacional se vio afectada debido a las tasas 

arancelarias impuestas, tanto en la importación de CKD y CBU (vehículos completamente  

armados), ocasionando una considerable disminución en las ventas  de las empresas 

automotrices a nivel nacional, al igual que en la exportación de vehículos.  

 

- Con la aplicación de la encuesta a los propietarios de vehículos del cantón Quito se pudo 

determinar que en el año 2016 existieron muy pocas personas que adquirieron un vehículo 

de este año, debido a que el precio de los automotores era elevado en comparación a períodos 

anteriores. Ya para  el año 2017, en donde las medidas arancelarias restrictivas terminaron, 

el sector en mención logro una recuperación económica, dado que sus ventas se 

incrementaron considerablemente. 

 

- Con el análisis financiero se pudo determinar que la empresa Ómnibus BB dada la adopción 

de las salvaguardias, tuvo un impacto negativo en las actividades económicas, puesto que 

las medidas arancelarias impuestas por el gobierno ecuatoriano no solamente afectaron las 

importaciones de CKD, sino que también causaron efectos en las ventas de los vehículos. Al 

darse un incremento en los costos de importación, se dio un aumento del bien final, ya que 

de alguna manera afectan en el precio de comercialización del bien. La aplicación de las 

salvaguardias genero dificultades en las ventas y por ende llevar a la empresa a un bajo 

desempeño. Sin la implementación de las salvaguardias la empresa Ómnibus BB hubiese 

podido desempeñar sus actividades económicas con normalidad, puesto que al no tener 

medidas restrictivas en las importaciones la capacidad productiva de la empresa se hubiese 

desarrollado sin ningún inconveniente. 
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5.2 Recomendaciones  

 

- Incrementar el porcentaje de producto ecuatoriano en las partes y piezas utilizadas para el 

ensamblaje de los vehículos por parte de la industria automotriz, con ello pagarían menos 

aranceles por la importación de los CKD. Además de que se estaría fomentando la utilización 

de materia prima nacional. 

 

- La aplicación de las salvaguardias afectó tanto a consumidores como a  productores de 

vehículos, por tanto en relación a los consumidores los mismos se hubiesen abstenido de 

adquirir un vehículo dadas las sobretasas arancelarias que tenían impuestas el sector 

automotriz que ponderaron el precio de los automotores, o podían adquirir vehículos usados 

los cuales costaban menos que uno nuevo en ese período. Por otra parte en lo concerniente 

a los productores deberían tener un plan de acción para hacer frente a estas eventuales 

situaciones económicas.  

   

- El sector automotriz fue una de las industrias que mayor afectación tuvo la aplicación de 

las salvaguardias, y dentro de este sector  afectando a la ensambladora Ómnibus BB. Por 

ende la empresa  debería tener un plan de control previo para enfrentar estas situaciones 

eventuales, y así evitar una afectación mayor en sus diferentes actividades económicas. 

Además debe tratar de reducir sus costos de venta y así obtendría mayor utilidad.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Formato de la Encuesta 

 

 

1. Sexo: 2. ¿Cuántos años cumplidos tiene?

Hombre 

Mujer

3. ¿Cuántos miembros son en su familia?

Si

No → Fin de la encuesta

Automóvil Patio de autos

Camioneta Revendedores

SUV Concesionario

VAN Negociación directa

Camión 

Bus

Nuevo

Usado

Importado Gasolina

Producción nacional Diesel

Eléctrico

Si

No → Pase a la pregunta 12

cc

Uso personal 1

Trabajo 2

Ambos 3 o más 

Más ¿Cuántos?

4. ¿De qué año es su vehículo?

6. ¿Qué clase de vehículo tiene?

8. ¿El vehículo que adquirió es?

10. ¿Tuvo alguna dificultad al momento de 

comprar el vehículo?

12. ¿En qué año compró su vehículo?

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

ENCUESTA DEL PARQUE AUTOMOTOR

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

El objetivo de la encuesta es evaluar el desempeño del parque automotor ecuatoriano

Los datos proporcionados por el informante serán confidenciales y serán utilizados únicamente con fines investigativos

Indicación general:  Marque con una X la respuesta que considere adecuada

A. DATOS DEL INFORMANTE

B. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

3. ¿En dónde adquirió su vehículo?2. ¿Qué tipo de vehículo tiene?

5. ¿De qué marca es su vehículo?

1. ¿En la actualidad tiene vehículo propio?

11. ¿Qué dificultad tuvo al comprar su vehículo?

9. La combustión de su vehículo es a:

7. ¿El vehículo que adquirió es?

13. ¿De qué cilindraje es su vehículo? 

15. ¿Cuántos miembros de su familia poseen 

vehículo?

14. El vehículo que posee es para:
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Menos de $10.000 De contado

$10.001 – $15.000 Planes de financiamiento

$15.001 – $20.000 Ambos

Más de $20.000 Financiación propia

Si dólares

No → Pase a la pregunta 5

dólares dólares

dólares Menos de $ 50,00 

$ 50,00 - $ 100,00

$ 101,00 - $ 150,00

Más de $150,00

Menos de $ 15,00 

$ 15,00 - $ 30,00

Más de $ 30,00

Precio Estándar

Marca Full

Modelo

Tecnología

Otro cual

Si Ensamblado en el país

No Importado

Ambos

Nombre del entrevistado C.I.

Observaciones

Nombre del entrevistador Fecha de entrevista Condición de la entrevista

Completa Rechazo

Incompleta Vacía

7. Si el cilindraje de su vehículo es superior a 

1500 cc, ¿cuánto paga de impuesto en 

contaminación vehicular ?

9. ¿Cuánto gasta semanalmente en 

gasolina/diesel?

1. ¿Por qué compró ese vehículo?

3. ¿Cree usted que los vehículos importados son 

mejores a los nacionales?

8. ¿Cuánto a gastado aproximadamente en 

accesorios para su vehículo desde que lo 

adquirió?

C. GASTOS DE VEHÍCULO

2. La adquisición de su vehículo fue:

4. ¿Cuánto paga del seguro contra accidentes?

6. ¿Cuánto paga de impuesto a la propiedad 

vehicular?

1. ¿En cuánto compró su vehículo?

3. Su auto posee algún seguro contra accidentes

5. ¿Cuánto paga de la matrícula de su vehículo?

AGRADECEMOS SU COLABORACIÓN

día mes año

D. PERCEPCIÓN DE VEHÍCULO

2. ¿Cómo prefiere su vehículo?

4. ¿Qué vehículo prefiere usted? ¿Por qué?

E. DATOS DEL ENTREVISTADO
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Anexo 2. Fotografías de personas encuestadas 
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Anexo 3. Análisis Urkund 

 

 


