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RESUMEN  

 

En este proyecto de investigación se hace un análisis del efecto de la política de 

restricción a las importaciones en el sector automotriz, a través del cual se determina el 

antes y el después, a fin de  observar si existe un impacto de las importaciones. Se  

realiza  un análisis general donde se observa cómo se han afectado las relaciones 

comerciales debido a la política de restricción. Para identificar el impacto sobre las 

importaciones se utilizó  el método de regresión discontinua y se encontró, que las 

restricciones de importaciones tienen un impacto negativo sobre el sector automotriz, 

globalmente hablando;  mientras que  sobre las guarniciones de freno montadas el 

impacto es positivo. Se puede atribuir que entre los años 2013 y 2014 se cambió la 

normativa para la importación de las autopartes de los vehículos; esto se debe al 

aumento de los cupos de importación. El impacto negativo que se observa en el sector 

automotriz se debe a las otras actividades las cuales afectarón negativamente con 

medidas aplicadas que no fueron beneficiosas para el sector.   

Descriptores: REGRESIÓN DISCONTINUA / POLÍTICAS A LAS 

RESTRICCIONES DE LAS IMPORTACIONES / PASTILLAS DE FRENO / 

SECTOR AUTOMOTRIZ / GUARNICIONES DE FRENO MONTADAS / ZAPATAS 

/ RELACIONES COMERCIALES. 
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ABSTRACT 

 

In this proyect of investigation we do an analysis of politics effect about resticction of 

import in automotive section, wich we determinate what happened before and what will 

happen after, the objective in look if exist and increase or decrease in import (impact). 

We do an general analysis were we look how commercial relationships have been 

affected because restriction. To identificate the impact about import we used the broken 

regression method and we found that restriction had a negative impact in automotive 

industry (global topic). Will brakes import had a positive impact between 2013 and 

2014 had a change in politics about auto parts´s imports, the cause was the increase of 

the quotas of import. The negative impact we can look in automotive sector is cause of 

another activies that acffect negatively cause that politics did not have good effects in 

the sector. 

 

Key Words: REGRESSION DISCONTINUITY/ POLICIES TO IMPORT 

RESTRICTIONS/ BRAKE PADS/ AUTOMOTIVE SECTOR/ MOUNTED BRAKE 
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INTRODUCCIÓN 

 

El sector automotriz cumple un papel muy importante en las labores de la vida diaria de 

las personas en el ámbito social como económico, en los cuales los vehículos son una 

parte fundamental ya sea para el transporte de mercancías, productos y para trasladarse 

de un sitio a otro. 

La comercialización de automóviles ha ido alcanzando altos niveles, por esto la venta 

de repuestos y accesorios se ha transformado en una importante alternativa para mejorar 

la vida útil de los vehículos. Todos los automotores presentan cierto gastos para el 

consumidor ecuatoriano, que depende de muchos factores como los precios de la 

gasolina o diesel, precios de circulación, precios de avalúo y mantenimiento del 

vehículo. 

El consumo de repuestos; específicamente de las guarniciones de frenos montadas 

(pastillas de freno) se ha visto en ascenso, es por ellos que este tipo de repuestos están 

entre los más consumidos en un vehículo, puesto que éste se desgasta con más rapidez y 

requiere de un cambio periódico; además el sistema de frenos es el componente 

principal del vehículo es por eso que el consumo de pastillas de frenos es cada vez 

mayor. 

Las importaciones son una actividad de comercio exterior, la cual se encuentra normada 

bajo normativas, políticas, reglamentos y resoluciones de gobierno, aplicados mediante 

la instancia encargada como es el COMEX que ayuda a que los tramites de importación 

se realicen de manera organizada. 
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CAPÍTULO I 

 

1. PLAN DE PROYECTO 

 

1.1  DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

     1.1.1   Antecedentes del problema 

 

El Comercio Internacional juega un papel muy importante dentro de la economía 

nacional, en el estudio sobre el Rol del Comercio Internacional en el Crecimiento 

Económico del Ecuador,  realizado  por Sánchez Baquerizo & Zambrano Barbey, 

(2003) plantea que :  

El comercio Internacional ha sido considerado uno de los factores que  mayor 

crecimiento genera para las economías, ya que por vía de ese intercambio de 

bienes y servicios, los países son capaces de adquirir del extranjero aquellos 

productos que le serían muy costosos producir internamente. Es por esto que el 

comercio es considerado una fuente de producción indirecta (Sánchez Baquerizo 

& Zambrano Barbey, 2003). 

 
La economía de nuestro país es básicamente primaria extractivista, puesto que a la hora 

de comercializar con otros países se intercambian bienes como: banano, cacao, café, 

flores, artesanías, elaborados de cuero, productos agroindustriales, madera, pesca, entre 

otros, la mayoría de ellos con poco valor agregado. Adicionalmente se importa bienes y 

servicios tecnológicos, de bienes de capital, vehículos, combustibles derivados de 

petróleo, medicamentos y alimentos que no se producen en nuestro país o son 

deficitarios como la harina de  trigo, entre otros. 

Analizando el período comprendido entre los años 2008-2015, el año 2008 fue el único 

que presenta una balanza comercial positiva de 1.081 millones de dólares, los años 

posteriores presentan saldos negativos; en el 2010, se produce un saldo negativo de  

1.079 millones de dólares, para  el 2013, la Balanza Comercial cierra con un déficit de 

1,084 millones, saldo que al ser comparado con el obtenido en el 2012, este se 

incrementó en 643,4 millones y el 2015 la balanza comercial registró un déficit de 
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2.092,4 millones de dólares, según el Banco Central: “este comportamiento se explicó 

por una disminución de las exportaciones petroleras” (BCE, 2012, 2013, 2014, 2015).    

Existen tasas altas de crecimiento de las importaciones  y exportaciones totales en el 

período 2008-2014. En el 2008 las importaciones crecieron alrededor del 40%  y las 

exportaciones el 30% respecto al 2007, para el 2009 existen tasas de crecimiento 

negativa del 20% y 26%. En las importaciones y exportaciones totales, respectivamente, 

las tasas de crecimiento en el año 2011 y 2012 están en promedio sobre el 20%, pero en 

los años 2012, 2013 las tasas superan apenas el 5%, y en el 2014 no llegan ni al 5%, en 

el año 2015 las tasas son negativas 28,63% en las exportaciones y 22,64% de las 

importaciones  (Ver Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede ver en la figura 1, en el Ecuador se ha venido consolidando  una 

Balanza Comercial negativa en el período 2008-2014. La tasa de crecimiento de las 

exportaciones en promedio es del 6%; mientras que las importaciones han tenido una 

tasa de crecimiento promedio del 8%, en el mismo período; en definitiva, la balanza 

comercial es negativa. 

A partir del año 2007 en el Ecuador, con el cambio de gobierno, se aplican nuevas 

políticas  como: 

 El fomento  de los sectores de industrias y actividades productivas para generar 

mayor valor agregado. 
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Figura 1.Tasa de crecimiento anual de las exportaciones e importaciones. 

Fuente: Banco Central del Ecuador (2015) 
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 Impulsar a las micro, pequeñas y medianas empresas, artesanos y empresas de 

economía social y solidaria 

 Promover la asociatividad y el desarrollo de economías de escala que 

promuevan encadenamientos productivos locales. 

 Promover la producción limpia y cuidado del medio ambiente. 

Estas políticas han sido impulsadas con programas como el Incremento Arancelario, 

Desarrollo de la Industria, Normas de Registro de Importaciones, Salvaguardias, 

Sustitución Estratégica de Importaciones, Restricción de Importaciones de Vehículos, 

entre otros. Para la consecución de dichas políticas se han establecido algunas medidas 

como: Licencias de importación, Cupo de importación, Preferencias Arancelarias, 

Diferimiento Arancelario.
1
 

 

     1.1.2. Planteamiento Del Problema 

 

A partir del año 2007 empieza el  gobierno a cargo del Eco. Rafael Correa Delgado, uno 

de los objetivos era el de mejorar la industria nacional, el Estado se plantea la 

transformación de la matriz productiva, impulsando políticas como sustitución de 

importaciones, en donde uno de los sectores intervinientes es el sector automotriz. El  

plan de Sustitución Selectiva de Importaciones es una estrategia a largo plazo, la cual 

busca dar  impulso a la producción local, para que se pueda producir, cumpliendo altos 

estándares de calidad. 

En los últimos años la Balanza Comercial se ha mantenido deficitaria, frente a esto, el 

gobierno a través del Comité de Comercio Exterior (COMEX), según la resolución 116, 

decide reformar la resolución 450 del COMEX, que contiene: “la Nómina de productos 

sujetos a controles previos a la importación, incluyendo la presentación del “Certificado 

de Reconocimiento”,
 
el mismo que será exigible como documento de soporte a la 

                                                 
1
 La Resolución 466 que en su artículo N°1 resuelve implementar salvaguardias a las importaciones 

realizadas a cualquier régimen aduanero, Resolución 65, en su artículo N°1 resuelve establecer una 

restricción cuantitativa de importación para CKDs de vehículos y la Resolución 116
1
 en su artículo N° 2 

resuelve el certificado de reconocimiento será exigible como documento de soporte a la Declaración 

Aduanera para todas las mercancías embarcadas.      
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declaración Aduanera para todas las mercancías embarcadas”; la cual entra en vigencia 

a partir a partir del 20 de noviembre del 2013. 

El “Certificado de Reconocimiento” emitido por el Instituto Ecuatoriano de 

Normalización (INEN) como requisito de importación, ha ocasionado  problemas en el 

sector automotriz, ya que anteriormente con un solo certificado se podía importar 

durante un año, mientras que en la actualidad por cada importación se debe obtener el 

“Certificado de Reconocimiento de importación”, lo que se ha convertido en un proceso 

burocrático, tedioso que demanda mucho tiempo
2
, e incide ostensiblemente en el 

proceso de importación  perjudicando a las empresas del sector automotriz. 

Por otro lado se definieron nuevas especificaciones, propiedades y características que 

deben cumplir los materiales de fricción y particularmente las pastillas de freno, según 

la norma  NTE INEN 053 aplicado a los revestimientos de freno y a los ensambles de 

pastillas y zapatas, debe cumplir con lo siguiente:  

El material de fricción debe estar libre de imperfecciones tales como 

deformaciones, fisuras, indicios de oxidación de partes metálicas u otros defectos 

que afecten su normal funcionamiento, que todos los revestimientos para freno 

almacenados durante un lapso no menor de un año, no sufran alteraciones en sus 

propiedades, en su dureza, gravedad específica, estabilidad dimensional, 

resistencia interna al corte, deformación por compresión, la resistencia mínima al 

cizallamiento del material de fricción, estabilidad dimensional,  etiquetado y 

otros. (INEN, 2010). 

 

Lo que  ha generado un incremento en los precios de los productos y con ello causando 

molestias para los consumidores. 

A  este mercado se han incorporado también productos chinos cuya relación de precios 

no admite competencia y no está correlacionada con la calidad, es decir relación calidad 

– precio no tiene sustento ya que algunos de estos productos chinos no cumplen con los 

estándares de calidad, provocando problemas al momento de ser empleados en los 

vehículos, como un bajo nivel de líquidos de frenos, un pedal de freno bajo, ruido 

raspande al frenar, chillidos en los frenos y  un pedal de freno duro, provocando 

inseguridad  a la hora de conducir. 

El mercado de productos automotrices chinos se inserta al mercado ecuatoriano a partir 

del año 2013. En un artículo del diario el comercio (marzo 2015) se evidencia que:  

                                                 
2
 Aproximadamente de 4 o 5 meses 
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Durante el 2014, el país importó 505 toneladas en frenos y sus partes para autos 

por un valor de 1,7 millones, lo cual fue 5,6% más respecto a las compras del 

2013. La falta de repuestos originales se cubre con producto chino, que es de 

menor calidad según los comercializadores. (Paspuel, 2015) 

 

En la investigación se realizará el estudio de caso, dirigido a  la Empresa “Hugo Hernán 

Garzón Zumárraga”; la empresa se vio afectada  por las restricciones a las 

importaciones pero aún se mantiene en el mercado con las consecuentes reducciones de 

las utilidades que afectan  al bienestar del personal que laboran  en ella y el de sus 

clientes. 

 

     1.1.3. Formulación del problema 

 

¿Cómo ha influido la aplicación de las políticas de restricción de importaciones en el 

sector Automotriz? 

 

     1.1.4. Preguntas directrices 

 

 Pregunta general 

¿Frente a la restricción de las importaciones en el sector automotriz existe un impacto 

positivo o negativo? 

 Preguntas específicas 

¿Cómo influyen las políticas de restricción de  importaciones en el sector automotriz?  

¿Existe un impacto con la aplicación de las nuevas políticas de restricción a las 

importaciones? 

¿De qué manera han afectado la aplicación de las políticas de restricción de 

importaciones en el estudio de caso? 
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     1.1.5. Justificación. 

 

El propósito de la investigación, es observar y realizar un estudio del problema que se 

ha suscitado en el sector automotriz, respecto a las nuevas políticas de restricciones de 

importaciones; la información recolectada ayuda  a establecer un diagnóstico de la 

situación actual del sector.  

La investigación va a determinar el impacto que tuvo la implementación de políticas y 

normativas en el sector automotriz, en donde se observa que se ha generado una 

disminución de compras, baja de las importaciones, y con esto, el incremento de los 

precios por unidad. 

El tema es considerado importante, ya que por medio de esta investigación se podrá 

determinar los diversos inconvenientes que se puedan presentar dentro del sector 

automotriz, en especial en el grupo que se dedica a la venta de todo tipo de partes, 

componentes, suministros, herramientas y accesorios para vehículos automotores, 

siendo la actividad económica que más participa en el sector automotriz. 

 

     1.1.6. Objetivo General 

 

Determinar el efecto de las políticas a las restricciones a las importaciones en el sector 

automotriz.  

 

     1.1.7. Objetivos Específicos 

 

 Analizar las políticas a la restricción de importaciones aplicados en los últimos 

años en el sector automotriz. 

 Estimar el impacto de la restricción de las importaciones en el sector automotriz. 

 Aplicar el estudio de impacto de la empresa “Hugo Hernán Garzón Zumárraga”. 

 

 

 

 



8 

 

1.2. MARCO REFERENCIAL 

 

1.2.1.  Marco Teórico 

 

 Antecedentes Históricos. 

 

Durante el avance de la humanidad el transporte ha sido fundamental para desarrollar 

las actividades económicas, pero es con el modo de producción capitalista que el 

transporte toma protagonismo, la revolución Industrial trajo consigo el tren de vapor; 

que en los siglos XVII y XVIII en algunos países europeos y Estados Unidos; fue una 

herramientas indispensable y dinamizadora para el impulso de sus economías, sin 

embargo en nuestro país, durante el período de la Revolución liberal que el tren entra en 

funcionamiento en el año 1902, mientras que en Europa la primera locomotora entró en 

funcionamiento en el año 1804, en nuestro país funcionaba 100 años después. 

En los países Europeos y Estados Unidos el tren iba a la par del desarrollo de la 

industria de la fundición de metales, además de niveles más complicados de usos de 

tecnología como es la fabricación del motor del tren, en nuestro país la construcción del 

tren estuvo a cargo de la Empresa de origen norteamericano  Guayaquil & Quito 

Railway Company, no existía industria de fundición y mucho menos de fabricación de 

motores, por lo que se puede afirmar que la industria relacionado con el transporte 

desde un inicio en el país fue dependiente de los materiales y tecnología foránea. 

Con el modelo de sustitución de importaciones se instalan en el Ecuador subsidiarias de 

empresas extranjeras que construyen instalaciones dedicadas al ensamblaje de autos, el 

boom del ensamblaje automotriz en Ecuador empezó en la década de los 50, cuando 

empresas del sector metalmecánico y del sector textil comenzaron la fabricación de 

carrocerías, asientos para buses, algunas partes y piezas metálicas. 

En Ecuador, se han ensamblado vehículos por más de tres décadas, en el año 1973 

comenzó la fabricación de vehículos, con un total de 144 unidades de un solo modelo, 

conocido en aquel entonces como el Andino, ensamblado por AYMESA hasta el año 

1980. En la década de los años setenta, la producción de vehículos superó las 5.000 

unidades. En el año 1988 con el Plan del Vehículo Popular la producción se incrementó 



9 

 

en un 54,21%, pasando de 7.864 vehículos en 1987 a 12.127 vehículos en 1988. Cuatro 

años más tarde, se perfeccionó la Zona de Libre Comercio entre Colombia, Ecuador y 

Venezuela, abriendo las importaciones de vehículos con las marcas Chevrolet, Kía y 

Mazda que conforman la cadena productiva ecuatoriana de al menos 14 ramas de 

actividad económica, de acuerdo con la clasificación CIIU. 

En la actualidad, la presencia de empresas multinacionales en Ecuador, han liderado la 

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

automóviles, lo cual se ve reflejado en el desarrollo tecnológico alcanzado por la 

industria automotriz ecuatoriana. De esta manera, la industria de ensamblaje ha 

brindado la oportunidad de la producción local de componentes, partes, piezas e 

insumos en general lo que genera a su vez un encadenamiento productivo en la 

fabricación de otros productos relacionados a los automotores, maquinarias y 

herramientas necesarias para producirlos. 

La industria de autopartes se considera una de las actividades de producción y 

fabricación de repuestos y accesorios para vehículos más importantes, en la actualidad 

existen varias empresas que se dedican a la fabricación e importación para abastecer el 

mercado de repuestos, dentro de ellos los repuestos para frenos. 

La producción de los frenos se impulsa a partir del siglo XIX, debido al empuje de la 

industria  automovilística,  al utilizarse ruedas más pequeñas, aumentaron los problemas 

porque disminuía el esfuerzo de presión sobre la rueda y  fue Louis Renault quien 

decidió la fabricación de frenos de tambor de expansión como solución a todos los 

problemas. No fue hasta 1920  cuando  se  resolvió de forma moderna 

la  aplicación  de  estos frenos  y posteriormente Perrot posibilitó una mayor seguridad 

con el diseño 

En 1906 Frederick Lanchester aplicó los primeros frenos de disco. El disco disponía de 

dos pastillas de fricción, y tanto pastillas como disco poseían dimensiones reducidas. 

Los hitos fundamentales que hicieron efectivos los frenos fue la aplicación de los forros 

de asbesto y la creación de un sistema de accionamiento hidráulico. El primer gran 

problema que surgió fueron las grandes temperaturas que podían alcanzar, que 

provocaba que se quemara el material. Una solución importante que se adoptó fueron 

las guarniciones de asbesto, que tienen una gran resistencia al calor además de estar 

dotados de grandes cualidades de resistencia a la fricción. Otro de los grandes hitos fue 
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el empleo del accionamiento hidráulico, que sustituyó el empleo del cable el cual 

resultaba peor para equilibrar. 

El sistema hidráulico se desarrolló más derivando en el servofreno, el cual era un 

dispositivo que colaboraba con la aplicación de la fuerza sobre el circuito hidráulico, 

haciendo que ese esfuerzo provocado por el conductor se redujera de forma sensible. Es 

decir, provocaba frenadas más suaves y progresivas, lo cual impulsó en gran medida el 

empleo de los frenos de disco que tenían en su brusqueda de frenada su principal 

problema. Hasta que en los últimos tiempos, a principios de los ochenta, se 

desarrollaron los frenos ABS (AntiBlockier System), que dotados de dispositivos 

electrónicos, evitaban el bloqueo de las ruedas.   

Es indiscutible que los frenos son uno de los sistemas de seguridad más importantes del 

vehículo y que son imprescindibles para garantizar la integridad de los usuarios, por ello 

tienen que funcionar con precisión, por lo que es necesario realizar un mantenimiento 

constante y adecuado de forma regular de todas sus piezas. 

En la actualidad se buscan materiales sustitutivos que posean la misma adherencia y alta 

resistencia a la temperatura. Parece que un camino muy esperanzador se encuentra en el 

campo de las resinas sintéticas termoendurecibles que, mezcladas con partículas 

metálicas, permiten matices de dureza de las pastillas muy adecuadas. En lo sucesivo 

quizá se logre un material sintético todavía más eficiente a la vez que limpio. 

Con el pasar del tiempo la industria automotriz ha ido avanzando e innovándose. En la 

actualidad ya existen maquinarias que fabrican vehículos con una alta tecnología, como 

los eléctricos, híbridos, de manejo automático, etc. 

En el Ecuador el sector automotriz se remonta a inicios del siglo XX con la aparición de 

los primeros importadores y distribuidores de vehículos motorizados en las principales 

ciudades del país. 

El modelo de sustitución de importaciones adoptado por el Ecuador, facilitó el 

nacimiento de la industria de ensamblaje automotriz que se estableció en la Sierra. 

Esto propicio que se establecieran ensambladoras en el país, siendo la primera 

planta de la Firma de Autos y Máquinas del Ecuador S.S., AYMESA, fundada en 

1970, que inició sus opresiones a partir del año 1973. Luego la compañía 

ÓMNIBUS BB TRANSPORTES S.A., lo realizó el 16 de octubre de 1975, siendo 

la ensambladora que más ha producido a la largo de la década del 90 y hasta la 

actualidad. Otra compañía que incursionó en el sector fue Manufacturas 

Armadurías y Repuestos del Ecuador, MARESA, fundada en el año 1976 y que 
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empezó sus operaciones en el año 1979. COENANSA, Corporación 

Ensambladora Automotriz Nacional, fue la última planta ensambladora de 

automotores establecida en el Ecuador, esta empresa se ubicó en Manta y 

pertenecía al grupo Noboa, comenzó sus operaciones en el año 1991 y dejó de 

ensamblar en el año 1997. (Ortega Bardellini, Octubre 2005) 

 

 Revisión de la Literatura. 

 

Narváez Guerrero Diana Paulina (Junio 2014), en su estudio efecto de las políticas 

industriales en el comercio del sector automotriz implementadas en el gobierno del 

Presidente Rafael Correa en Ecuador, analizó el impacto de las políticas industriales 

vigentes en el período 2007-2012 en el comercio del sector automotriz ecuatoriano. El 

estudio busca responder la pregunta de investigación planteada, ¿Las políticas 

industriales ejecutadas desde el año 2007 tienen un efecto inmediato en la reducción de 

las importaciones del sector automotriz ecuatoriano?, y para ello la herramienta que se 

utilizó fue la Ecuación de Gravedad del Comercio Internacional, a través de este modelo 

se identificaron los efectos de las políticas industriales vigentes desde el 2007 sobre los 

flujos comerciales, considerando como variable dependiente las importaciones en el 

sector automotriz ecuatoriano.  

La ecuación de gravedad es útil como metodología para estudiar las variables que 

impactan al intercambio, el método que se utilizo fue Mínimo Cuadrados Ordinarios, 

con técnica de paneles de datos porque permite mayor cantidad de información  para su 

análisis e incluye efectos de heterogeneidad y temporales en comparación con los 

resultados a través de corte transversal. 

Los resultados demostraron que la mayoría de políticas industriales implementadas por 

el gobierno, a excepción del Programa de Renovación del Parque Automotor y 

Aranceles, si tuvieron un efecto directo sobre las importaciones, las cuotas impuestas 

mediante la concesión de licencias o cupos redujeron las importaciones,  al ser políticas 

agresivas y de protección al sector automotriz, los aranceles ayudaron para aumentar el 

recaudo fiscal y posiblemente incrementar el precio de los vehículos. 

Mediante el modelo de gravedad por mínimos cuadrados ordinarios se concluyó  que la 

política de compras públicas, licencias y cupos tuvieron un efecto sobre las 

importaciones de vehículos y CKD (partes para ser ensamblados). 
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Herrera David (2009),  en su estudio Análisis de las políticas de Restricción de las 

importaciones en el Ecuador utilizando la prueba de Dickey y Fuller: período 2000-

2009,  realizada mediante el uso de herramientas econométricas estudia la evolución del 

crecimiento de las importaciones, adicionalmente llevo a cabo un enfoque sobre la tasa 

de crecimiento del volumen de las importaciones y se complementó con una revisión de 

la evolución del tipo de cambio real de Ecuador con cinco países estudiados, en busca 

de algún cambio en su tendencia (apreciación o depreciación),  lo que podría traducirse 

en ganancias o pérdidas de competitividad en relación a estas economías.  

Para la ejecución del estudio se consideró el total de importaciones desde España, 

China, Estados Unidos, Perú y México, principales socios comerciales del país. Se 

realizó el test de Dickey y Fuller para determinar si la serie era integrada o estacionaria. 

También se detalló una revisión de las relaciones comerciales entre países, conflictos 

limítrofes, tratados, así como las relaciones políticas, legales, económicas y culturales 

entre los cinco países estudiados y Ecuador. 

Se obtuvo que las series de tiempo de la tasa de crecimiento mensual de las 

importaciones sean estacionarias. Los efectos de la reforma en el tipo de cambio real 

habrían servido positivamente con respecto a Estados Unidos y China. La medida con 

fines recaudatorios logró adecuadamente su cumplimiento ya que se consiguió una 

imposición de aranceles sin alterar mayormente el comportamiento de las 

importaciones. Sin embargo, si el efecto buscado era la recaudación de estas, la medida 

no fue efectiva a pesar de que se puede rescatar que con Estados Unidos y China sirvió 

para obtener un aumento de la competitividad. 

Oña Macías Ana Lucía, en su estudio Evaluación de la Ley Reformatoria  de la Equidad 

Tributaria en el Impuesto a la Renta de Personas Naturales, mediante el uso de un 

modelo de regresión discontinua, que busca determinar si la Ley Reformatoria para la 

Equidad Tributaria (LRET) incrementó o disminuyó la declaración del Impuesto a la 

Renta en Personas Naturales en Relación de  Dependencia, para lo cual se realizará una 

evaluación de Impacto de la (LRET) mediante la Regresión Discontinua para 

determinar su efecto en la declaración de Impuesto a la Renta de personas en Relación 

de Dependencia. 

En el estudio se concluye que la ley no solo se incrementó la declaración del impuesto a 

la renta de personas naturales sino que tuvo un impacto positivo e integral. 
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Los resultados demostraron que el empleo de la Regresión Discontinua no solo se puede 

concluir que es una metodología que proporciona resultados favorables, sino también 

que la discontinuidad que presenta la nueva escala tributaria a partir del año 2008 

generó un impacto aproximado de dos puntos en el tipo de imposición efectivo de las 

personas en relación de dependencia. Este impacto es muy importante ya que se traduce 

en un incremento en la recaudación y en una mejora en la cultura de pago del 

contribuyente, es decir, a partir de la reforma el contribuyente está dispuesto a destinar 

mayor proporción de sus ingresos hacia el pago del impuesto. 

 

1.3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 “El Diseño de la Presente Investigación se realizó en base a los Lineamientos para la 

elaboración de los Trabajos de Titulación en la Modalidad Proyecto de Investigación 

(2015) en lo relativo a la etapa de Proyecto de Investigación” 

 

     1.3.1. Diseño de investigación 

 

El enfoque de la investigación es cuantitativo que utiliza series de tiempo. Se realizará 

inferencias a partir de las estimaciones los cuales permitirán realizar generalizaciones a 

través del método inductivo y efectuar así un análisis de la restricción de importaciones, 

en particular a las autopartes (Guarniciones de frenos montadas). 

 

     1.3.2. Nivel de investigación 

 

Existen varios estudios relativos la importación de las guarniciones de frenos montadas, 

pero ninguno estudia el impacto de las restricciones de las importaciones por lo cual 

entra en el campo de la investigación exploratoria. 
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     1.3.3. Unidades de análisis / población y muestra 

 

Población: Importaciones Sector Automotriz 

Estudio de caso: Importaciones e Ingresos de la Empresa  

     1.3.4. Métodos a utilizarse 

 

Método inductivo se realizará para inferir a partir de datos ya conocidos, los cuales 

permitirán realizar generalizaciones y efectuar un análisis de la restricción de 

importaciones en especial a las autopartes (pastillas de freno). 

Método Bibliográfico se utilizará la revisión de literatura, en la información del proceso 

y en la información acerca de la situación de los asociados. 

Descriptivo univariante para determinar la concentración a nivel regional y provincial, 

además se establecerá si existe una correlación entre el número total de pobladores 

conjuntamente, con el número de empresas del sector automotriz.  Adicionalmente se 

estudiará la distribución de las empresas del sector automotriz en base a la actividad 

económica que realiza. 

Método de regresión discontinua es una metodología que permite sacar conclusiones 

causales tan fiables como el experimento aleatorio, que se puede aplicar en ciertos casos 

especiales. 

Método Estadístico como proceso de obtención, representación, simplificación, análisis, 

interpretación y proyección de las características, variable o valores numéricos de un 

estudio o de un proyecto de investigación para una mejor comprensión de la realidad y 

una optimización en la toma de decisiones. 

Estudio de caso técnica de aprendizaje en la que el sujeto se enfrenta a la descripción de 

una situación específica que plantea un problema, que debe ser comprendido, valorado 

y resuelto por un grupo de personas a través de un proceso de discusión. 
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 Metodología cumplimiento de objetivo 1. 

 

Para alcanzar el cumplimiento del primer objetivo, correspondiente al análisis de las 

políticas a la restricción de importaciones aplicado en los últimos años en el sector 

automotriz, se investigarán las normativas, las resoluciones aplicadas en cuanto a las 

políticas de comercio exterior, para ver como se ha desarrollado el comercio con otros 

países en el  sector automotriz. 

Se identificarán los principales países de origen de las importaciones del sector 

automotriz con la información proporcionada por el BCE (años 2008 -2015), su monto 

en dólares reales con año base 2014, así como su la cantidad de toneladas métricas. 

Con el Anuario del transporte del 2014 del INEC ubicaremos las principales marcas que 

tienen los vehículos que circulan en el país. 

 

 Metodología cumplimiento de objetivo 2. 

 

Para el cumplimiento del segundo objetivo referente a estimar el impacto de la 

restricción de las importaciones en el sector automotriz, se realizará un análisis 

descriptivo univariante con la base de datos de las empresas del sector automotriz 

proporcionadas por la Superintendencia de Compañías y se determinará la distribución 

de las empresas del sector según su tamaño. Adicionalmente, se determinará la 

concentración a nivel regional y provincial, además se establecerá si existe una 

correlación entre el número total de pobladores conjuntamente con el número de 

empresas del sector automotriz, se estudiará la distribución de las empresas del sector 

en base a la actividad económica que realiza. 

Con la base de datos proporcionada por el Banco Central del Ecuador del  comercio 

exterior de las importaciones en el período 2000 - 2015 del sector automotriz se 

analizará su comportamiento en este período. 

Se realizará una evaluación de impacto utilizando el método de regresión discontinua 

para estipular si las políticas de restricción de importaciones han ocasionado un impacto 

y si este fue positivo o negativo en las importaciones. Con la base de datos de las 
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importaciones de sector automotriz del período 2000-2015, se determinará un punto de 

corte conocido el cómo umbral,
3
 que dividirá a la serie en dos momentos. Para la 

determinación en que año se ubica el punto de corte se procede a la realización la  

prueba de Chow para observar el mes que se produce un ruptura estructural y aplicar la 

regresión discontinua, una vez estimada la regresión  validada (se analizará los 

supuestos de normalidad, homocedasticidad, multicolinealidad, autocorrelación, sesgo 

de especificación) en caso de violación de algunos de estos supuestos se procede a la 

corrección de la serie y la aplicación de la regresión discontinua  de la serie corregida, 

se interpretará según los resultados. 

 

 Metodología cumplimiento de objetivo 3 

 

Para el cumplimiento del tercer objetivo referente al estudio de caso, primero se 

realizará un análisis univariante de las importaciones de las guarniciones de freno 

montadas, proporcionadas por la Superintendencia de Compañías y se determinará la 

distribución de donde se importa estas autopartes, el análisis de las importaciones de las 

pastillas de freno y los estadísticos descriptivos correspondientes. 

Con la base de datos proporcionada por el Banco Central del Ecuador del  comercio 

exterior de las importaciones  de guarniciones de freno en el período 2000 - 2015 se 

identificará su comportamiento en los meses y años.   

Luego se realizará el método de regresión discontinua con el mismo procedimiento que 

se sigue en el objetivo número dos con las guarniciones de freno montadas. 

A continuación se efectuará el estudio de caso de la empresa “Hugo Hernán Garzón 

Zumárraga” con los datos de los ingresos mensuales y  anuales en el período 2007- 

2015,  con la finalidad de fijar si, a raíz de las políticas aplicadas existe un impacto 

positivo o negativo en base a las importaciones e ingresos de la empresa. 

Para el análisis del comportamiento de las importaciones se realizara el método de 

regresión discontinua y se seguirá el mismo procedimiento detallado en el objetivo 2. 

 

                                                 
3
 Umbral o también llamo el punto de corto de la regresión 
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1.4.  ESQUEMA TEMÁTICO 

 

1. PLAN DE PROYECTO 

1.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
1.1.1   Antecedentes del problema 

1.1.2. Planteamiento Del Problema 

1.1.3. Formulación del problema 

1.1.4. Hipótesis / preguntas directrices 

1.1.5. Justificación  
1.1.6. Objetivo General 
1.1.7. Objetivos Específicos 

1.2. MARCO REFERENCIAL 
1.2.1.  Marco Teórico 

1.3. DISEÑO METODOLÓGICO 
1.3.1. Diseño de investigación 
1.3.2. Nivel de investigación 
1.3.3. Unidades de análisis / población y muestra 

1.3.4. Métodos a utilizarse 
1.4.  ESQUEMA TEMÁTICO 

CAPITULO II 

2. ANÁLISIS DE LAS POLÍTICAS A LAS RESTRICCIONES DE 

IMPORTACIONES 

2.1.  RESOLUCIONES EN EL GOBIERNO DEL PRESIDENTE RAFAEL CORREA 

DE RESTRICCIÓN DE IMPORTACIONES 
2.3. PREOCUPACIÓN POR EL SECTOR 
2.4. PRINCIPALES PAÍSES  DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES 
2.6. MARCAS DE VEHÍCULOS EN ECUADOR 

CAPITULO III 

3. IMPACTO DE LAS RESTRICCIONES EN EL SECTOR AUTOMOTRIZ 

EN LA ECONOMÍA ECUATORIANA 

3.1 EMPRESAS DEL SECTOR AUTOMOTRIZ 
3.2. EMPRESAS DEL SECTOR AUTOMOTRIZ SEGÚN LA REGIÓN 
3.3. EMPRESAS DEL SECTOR AUTOMOTRIZ SEGÚN PROVINCIA 
3.5. IMPORTACIONES DE PARTES DEL SECTOR AUTOMOTRIZ 
3.6. EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

3.6.3. Tipos de regresión Discontinua 

3.5. MODELO DE REGRESIÓN DISCONTINUA APLICADO AL SECTOR 

AUTOMOTRIZ 
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CAPITULO IV 

4. ANÁLISIS DEL IMPACTO EN LAS GUARNICIONES DE FRENO 

MONTADAS Y ESTUDIO DE CASO 

4.1. GUARNICIONES DE FRENO MONTADAS 
4.3. PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE 

GUARNICIONES DE FRENOS MONTADAS  
4.4. MODELO DE REGRESIÓN DISCONTINUA APLICADO A LAS 

GUARNICIONES DE FRENO 
4.5. ESTUDIO DE CASO: EMPRESA  “HUGO HERNÁN GARZÓN 

ZUMÁRRAGA”  
4.6. MODELO DE REGRESIÓN DISCONTINUA APLICADO A LA EMPRESA 

“HUGO HERNÁN GARZÓN ZUMÁRRAGA”  

CAPITULO V 

5.1.  CONCLUSIONES 
5.2. RECOMENDACIONES 

REFERENCIAS 

ANEXOS 
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CAPITULO II 

 

2. ANÁLISIS DE LAS POLÍTICAS A LAS RESTRICCIONES DE 

IMPORTACIONES 

 

La Política Comercial del Ecuador está normada por la Ley de Comercio Exterior e 

Inversiones (LEXI), aprobada por el Congreso Nacional el 22 de mayo de 1997. 

La LEXI creó el Consejo de Comercio Exterior e Inversiones (COMEXI), conformado 

por seis representantes del sector público y cinco representantes de las Cámaras de la 

Producción del país. La principal función del COMEXI, es determinar las Políticas de 

Comercio Exterior de bienes, servicios y manufacturas considerando los compromisos 

internacionales asumidos por el país en materia comercial y en función del programa 

macroeconómico y de desarrollo de país. La LEXI administra la política arancelaria, 

negociaciones internacionales, políticas para el desarrollo de los regímenes especiales, 

medidas para contrarrestar el comercio desleal, además define las políticas tendientes a 

lograr mayor competitividad de la producción nacional y aprueba el plan de promoción 

de exportaciones.   

 

2.1.  RESOLUCIONES EN EL GOBIERNO DEL PRESIDENTE RAFAEL CORREA 

DE RESTRICCIÓN DE IMPORTACIONES 

 

A través del COMEX, se ha diseñado un marco completo a la sustitución de las 

importaciones, para lo cual se han generado barreras arancelarias con el propósito de 

preservar el mercado nacional y disminuir las importaciones. 

Así en el año 2008: con el objetivo de desarrollar la industria autopartista, el COMEXI 

mediante la resolución 458 del 26 de noviembre del 2008, decide elevar los aranceles en 

un 40% a las subpartidas del sector automotor: 8703331090 partes de CKD, 

8703339090 partes en CKD para tractores de Orugas. 

En el 2009 el Consejo de Comercio Exterior e Inversiones a través de la resolución 466 

del 19 de enero del 2009, establece una Salvaguardia por Balanza de Pagos dirigido a 
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todos los productos que el Ecuador importa, por el lapso de un año, incluyendo a los 

países con los que mantiene acuerdos comerciales. La aplicación de la salvaguardia, 

estableció la aplicación de un recargo advalorem adicional al arancel nacional para 

ciertas partidas arancelarias, en las que no constaron partidas relacionadas al sector 

automotriz. También se aplicó un recargo específico al arancel nacional para las 

importaciones de mercancías, en el que sólo se incluyó al sector de calzado, cerámica, y 

textil. Adicionalmente, se estableció cuotas en dólares, en el que constó 23 subpartidas 

arancelarias.  

Mediante la resolución 487 del COMEXI del 22 de Junio del 2009 se realizaron 

cambios que afectaron al sector automotriz, se impuso un recargo ad-valorem adicional 

al arancel nacional del 12% a 14 subpartidas y del 3% a cuatro subpartidas arancelarias 

de CKD. Se excluyó las partidas arancelarias en las que se les impuso cuotas.   

En el año 2010 como parte de la Política Comercial el Ecuador, la Resolución N°052 

del COMEXI aplica medidas para prevenir el comercio desleal de mercancías (medidas 

antidumping), así como normas para la aplicación de medidas de salvaguardia.   

Mediante resolución 134-2010 de noviembre 30 de 2010, el Directorio del Instituto 

Ecuatoriano de Normalización (INEN),  oficializó con el carácter de obligatorio la 

segunda Revisión del Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 034 “elementos 

mínimos de seguridad en vehículos automotores”, que se aplica a todo el vehículo que 

van a ingresar al parque automotor ecuatoriano, sean importados o ensamblados en el 

país, o por importación temporal para lo cual deben contener los elementos mínimos de 

seguridad obligatorios, con excepción de los vehículos prototipos destinados para las 

ensambladoras o comercializados. El Reglamento Técnico Ecuatoriano no aplica a 

vehículos de transporte ferroviario, equipo caminero y agrícola y a vehículos de 

competencia deportiva.  

En el año 2011 el COMEX mediante: la política “Promover en los sectores productivos 

la oferta y diversificación de productos industriales y mercados de exportación” por 

medio del programa sustitución estratégica de importación CKD, detallada en la 

resolución N° 30  suscrita el 11 de  octubre de 2011, fijó un “arancel del 10% y 18% a 

los CKDs destinados para vehículos y una tarifa del 5%, 7% y 9% para las camionetas, 

a fin de lograr el objetivo principal del Gobierno Central en materia económica de 

“incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad sistemática”, es 
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decir, lograr una mayor incorporación de componente nacional de piezas y partes 

(CKDS para vehículos)  que permita un crecimiento del sector autopartes en el Ecuador.     

En el año 2012 en la politica de comercio exterior “Promover la producción limpia y 

cuidado del medio ambiente” por medio de programas como la restricción de 

importación CKD de vehículos y restricción vehículo mediante el cupo de 

importaciones que se encuentran detalladas en las resoluciones N° 65 y 66. Resolución 

65 en su artículo N° 1, publicada el 11 de junio del 2012, se establece una “restricción 

cuantitativa para la importación de las mercancías clasificadas como CKD (componente 

nacional de piezas y partes), es decir a la importación de partes y accesorios de 

vehículos para ser ensamblados en Ecuador”. 

En la resolución 66 en su artículo N° 1, publicada el 11 de junio de 2012 se 

determinaron “restricciones a las importaciones de vehículos, en este se establece cuotas 

en dólares y en unidades en las cuales los consignatarios pueden importar, esta 

restricción tiene una duración hasta el año 2014”.  

Para el año 2013 mediante resolución 116 publicada el 10 de septiembre del 2013, se 

resolvió establecer una restricción cuantitativa a la importación en CKD de chasis 

equipados con su motor, clasificados en las subpartidas 870601080 correspondientes a 

chasis motorizado en CKD para trasporte de mercancia de hasta 5 toneladas. 

En la resolución 116 publicada el 19 de noviembre del 2013, se decide reformar el 

anexo 1 de la resolución 450 del COMEXI, que contiene la nómina de  productos 

sujetos a controles previos a la Importación, incluyendo la presentación del “Certificado 

de Reconocimiento” que es un documento de soporte a la declaración aduanera. 

 

2.3. PREOCUPACIÓN POR EL SECTOR 

 

 Las normativas técnicas aplicadas  en el país  los últimos años para el control de ciertos 

productos de importación, han sido calificadas como restrictivas. La Secretaría general 

de la Comunidad Andina (CAN), que agrupa a Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia, 

concluye que la normativa sobre 293 subpartidas arancelarias es una restricción al 

comercio entre los países asociados. 
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Los países vecinos cuestionan la medida adoptada por el gobierno ecuatoriano, la 

Resolución 116 del COMEX; entre ellos Colombia que presenta un análisis mensual de 

sus exportaciones, indicando un profundo impacto negativo, debido al establecimiento 

de un requisito adicional para las importaciones, al exigir un Certificado de 

Reconocimiento como soporte a la Declaración Aduanera, mostrando un flujo 

descendente sobre sus exportaciones, durante el período diciembre 2012 - marzo 2013 

cuya una disminución fue del 43%.  

Por otro lado, Perú señala que la Resolución 116 establece lineamientos generales y 

otros documentos que junto con el “Certificado de Reconocimiento INEN”, deberán ser 

presentados por el importador o consignatario, previo a la nacionalización o 

comercialización de los bienes importados sujetos a los Reglamentos Técnicos 

Ecuatorianos. Los cambios que se realizaron no son compatibles  con la política 

comercial de Perú, además introduce un nuevo problema, ya que no existe una instancia 

que se encargue de verificar y certificar el cumplimiento de los requisitos de los 

Reglamentos Técnicos de Ecuador y resuelva las relaciones comerciales no 

compatibles, es por ello que advierte que la conducta de Ecuador refleja una política 

dirigida a dificultar y limitar, el acceso a su mercado, restringiendo las importaciones de 

diversos productos originarios de la subregión a través de la exigencia del “Certificado 

de Reconocimiento” dispuesto por la Resolución 116. 

Destaca también que al productor nacional ecuatoriano, no se le exige la presentación 

de dicho certificado, dado que es una medida solicitada en la frontera, por lo que la 

República del Ecuador estaría otorgando un trato más favorable a los productos de 

origen nacional, frente a los productos importados a su territorio, incumpliendo el 

elemental principio de Trato Nacional.
4
   

Una de las preocupaciones de los Estados Unidos de América es la Resolución 116 del 

COMEX que aplica medidas de control a las importaciones, aplicando el certificado de 

reconocimiento, la restricción de cupos que se aplica para la importación de vehículos 

mantiene inconforme al mercado externo. La Unión Europea ve con preocupación el 

                                                 
4
 El principio según el cual se concede a los nacionales de los demás Miembros el mismo trato que se 

otorga a los propios nacionales. El artículo III del GATT exige que se conceda a las mercancías 

importadas, una vez que hayan pasado la aduana, un trato no menos favorable que el otorgado a las 

mercancías idénticas o similares de producción nacional. En el artículo XVII del AGCS y el artículo 3 del 

Acuerdo sobre los ADPIC también se establece el trato nacional en materia de servicios y de protección 

de la propiedad intelectual, respectivamente. 
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hecho de que el sector automotor del Ecuador no pueda seguir comprando carros, 

partes, piezas y accesorios de carrocerías para vehículos automotores, debido a que la 

cuota que fue autorizada para el primer trimestre se agotó. (Diario el Universo, 2014) 

Peter Schwaiger, encargado de Negocios de este bloque de 28 países, expone que la 

medida perjudicaría particularmente a los importadores de vehículos de origen europeo, 

“que importan bajo volúmenes y con promedio de importación desde que se realiza el 

pedido hasta el arribo al país de 4 meses y que se suele llegar hasta los 6 meses”. Esta 

resolución, estaría afectando a 75 marcas de vehículos europeos que estarían llegando al 

país, pues no podrían entrar a un proceso de nacionalización ni al régimen de depósito 

comercial. (Diario expreso.ec, 2016) 

Este mismo autor, añade que, contraviene la resolución 042 del Comité de Comercio 

Exterior (COMEX), que dice que en el mercado ecuatoriano “no se introducirán nuevas 

restricciones cuantitativas para las importaciones originarias de la Unión Europea, así 

como incrementos de los niveles de los derechos arancelarios o cargas existentes”. 

(Diario expreso.ec, 2016) 

 Esta dificultad por comprar también ha generado un malestar entre importadores y los 

representantes de la Asociación de Empresas Automotrices de Ecuador (AEADE). Algo 

que preocupa sobre todo porque cada pedido debe hacerse con 4 o 6 meses de 

anticipación. 

Según el presidente de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, Diego 

Luna, el sector automotriz ha perdido dinamismo ya que la incertidumbre y malestar se 

ha expandido en todo el sector, las empresas del país dentro del sector automotriz, 

expresan que por todas las medidas arancelarias y los cupos de importación el mercado 

se ha estancado, pues este crece lento a comparación de que crecía a precios 

agigantados sin estas nuevas medidas. (Diario el comercio, 2016) 

La normativa ecuatoriana, según el Ministerio de Industrias y Productividad de 

Ecuador, busca garantizar la óptima calidad de los bienes que circulan en el mercado 

nacional, especialmente en el sector agroindustrial, cosmético, de higiene y limpieza, 

plásticos y sus manufacturas, químicos y juguetes, esta normativa se la realiza para 

frenar el consumo de productos importados y fortalecer e incentivar la producción y 

consumo nacional. Desde el 2006 las exportaciones permanecieron estancadas y las 
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importaciones en el país empezaron a incrementarse, por lo cual, esto deterioró a la 

balanza comercial ecuatoriana a partir del 2007. 

Otro de los problemas grandes es la inserción de productos chinos en el mercado 

ecuatoriano con gran fuerza lo que ha debilitado en primer lugar el mercado interno y en 

segundo lugar las relaciones comerciales con otros países, que de alguna manera son 

competidoras con las empresas chinas. 

La política de comercio exterior del Ecuador ha sido variable en los últimos siete 

años y ha transitado entre argumentos de protección de la soberanía, el 

denominado cambio de la matriz productiva para dejar de depender de las 

exportaciones petroleras y la restricción de importaciones. (El Universo, 2014)  

 

2.4. PRINCIPALES PAÍSES  DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES. 

 

El proceso de pasar de una base agrícola exportadora a la manufactura de productos 

industrializados permitió el avance de los países desarrollados. La industrialización 

consiste en una serie de actividades que ayudan al adelanto técnico, a la innovación y a 

elevar los niveles de productividad. Para competir en el comercio mundial es importante 

contar con industrias intensivas en desarrollo tecnológico, dado que son las que 

presentan mayor dinamismo y altos niveles de ganancia en los mercados 

internacionales.  

Según la CEPAL, la Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe 

que ha ido hacia el sector automotriz, ha modificado ciertos patrones de 

comportamiento del sector automotor, cuyos procesos de deslocalización han 

transformado la producción en países desarrollados hacia un grupo de economías 

emergentes, estas últimas combinan grandes mercados internos con menores 

costes de producción y cercanía a importantes mercados de exportación. La mayor 

aceleración la han experimentado los denominados BRICS (Brasil, Rusia, India, 

China y Sudáfrica), que junto con la República de Corea, México y algunos 

nuevos miembros de la Unión Europea (Eslovaquia, Polonia y la República 

Checa), comienzan a consolidarse como los nuevos polos productivos de la 

industria automotriz. (Escrivá, 2010) 

Las importaciones automotrices se introducen en el país desde los años sesenta, 

abriendo relaciones internacionales. Esta medida se la toma para poder satisfacer el 

mercado nacional. 

El crecimiento del parque automotor en el país así como el desarrollo de la industria de 

ensamblaje automotriz ha permitido que se vaya  desarrollando otros sectores de la 
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industria relacionados al sector como: la fabricación de llantas, alfombras 

termoformadas y planas, insonorizantes para piso, techo, motor y capot, asientos para 

vehículos, 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 combustible para línea 

automotriz, ensamble de radios y fabricación de arneses de cables para sistemas de 

audio, en cierta medida cada artículo fabricado necesita de algún grado de tecnología y 

la aplicación de procesos de producción. 

Los principales mercados de importación del Ecuador de CKD de vehículos en el año 

2012  fueron:  Corea  del  Sur (16%),  Japón (18%),  China (14%),  México(6%),  

Colombia(12%), Estados Unidos(12%) y Brasil(3%); de estos países las importaciones 

de Colombia se ven privilegiadas conforme a  la  Decisión  416  de  la  Comunidad  

Andina  (CAN), la que  dispone que  las  importaciones  ecuatorianas  de  CKDs  de  

vehículos  provenientes  desde  Colombia,  Bolivia y  Perú  gozan  de  beneficios  para 

la liberación  al  comercio entre los  países  miembros  de  la  CAN,  siempre  y  cuando  

cumplan  con  las  condiciones  que  les  confiera la calidad de originarios de la 

subregión. (Cámara de Comercio Guayaquil, 2013)  

Según los datos de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, se aspira  

lograr  un  15,77%  de  componentes  nacionales  de  un  vehículo  y  lograr  un  

crecimiento paulatino al 20,88% en el año 2016. (Cámara de Comercio Guayaquil, 

2013) 

                  Tabla 1 

                        Valor de importaciones del sector automotriz por Continente 

 
                       Fuente: Superintendencia de Compañías 

 

Continente
Total de 

Toneladas 
% Valor CIF Miles $ %

Asia 1´398.491,40 69,90% 10´413.993,82 63,70%

América 554.819,64 27,70% 5´357.071,20 32,70%

Europa 46.611,45 2,30% 585.503,35 3,60%

Oceanía 185 0,01% 979,44 0,01%

África 122,22 0,01% 1.284,24 0,01%

2´000.229,71 100% 16´358.832,06 100%
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Analizando la participación de los principales países de donde se realiza las 

importaciones del sector automotriz, en el período 2008 - 2015, es evidente que los 

países asiáticos son los que tienen la mayor intervención en el mercado ecuatoriano con 

un 69,9% en valor de toneladas métricas y un 63,7 % según el precio. Seguida por los 

países americanos con una representatividad de 28% en la importación de toneladas del 

sector automotriz, por un valor de 5´357.071,20 miles de dólares. Los demás 

continentes Europa, Oceanía y África suman un total de 2,3% de toneladas importadas  

entre los tres. 

Países como Japón, China, Corea del Sur y Tailandia en todos los años presentan 

porcentajes de toneladas importadas no menor al 60%. En el año 2008, Japón era el 

líder en el mercado ecuatoriano, para los años 2009-2011 Corea del Sur pasa a ser el 

principal proveedor automotriz y desde los años 2012 al 2015 China se convierte en el 

primer exportador automotriz a nuestro país. Colombia es otro importante proveedor 

automotriz, está presente entre los cinco primeros países, exceptuando el año 2009 y 

2013, es de extrañarse que siendo Estados Unidos el socio principal de Ecuador apenas 

aparece en los años 2009, 2012 y 2013; dentro de los cinco principales exportadores 

automotrices, con no más del 10% del total de importaciones. 

 
Tabla 2 

Participación en el mercado  en miles de T.M. de los  principales países  de origen de las importaciones, 

2008-2015 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

Analizando el valor FOB de importaciones realizadas por el Ecuador, Japón es el país 

que más ingresos recibió  en período analizado (2008-2015) por  un valor de 

3.119´917.441 miles de dólares, ocupando el primer lugar en casi todos los años 

Japón 69854,34 26% Corea del Sur 44046,04 22% Corea del Sur 68108,41 24% Corea del Sur 59189,16 22%

Corea del Sur 45536,62 17% Japón 43596,17 21% Japón 47923,00 17% China 55968,79 21%

Tailandia 38982,51 15% China 29805,91 15% China 40022,27 14% Japón 39688,80 15%

China 34591,99 13% Tailandia 20653,29 10% Tailandia 31586,6 11% Colombia 29118,19 11%

Colombia 27725,75 10% EE. UU. 19971,47 10% Colombia 31362,56 11% Tailandia 23364,47 9%

R. del mundo 49491,51 19% R. del mundo 45111,09 22% R. del mundo 67835,23 24% R. del mundo 63885,14 24%

2013

China 61709,09 24% China 68746,08 26% China 69643,91 27% China 54287,15 28%

Corea del Sur 46932,74 18% Corea del Sur 45282,84 17% Japón 38727,47 15% Corea del Sur 33760,27 18%

Japón 35392,59 14% Japón 36173,81 14% Corea del Sur 38419,51 15% Japón 33386,42 17%

Colombia 27436,06 11% EE. UU. 23385,14 9% Colombia 24050,76 9% Colombia 15431,83 8%

EE. UU. 24664,58 9% Tailandia 21593,99 8% Tailandia 23798,53 9% Tailandia 16269,8 8%

2008 2009 2010 2011

2012 2014 2015
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exceptuando el año 2013 y 2015, en el cual fue remplazado por China y Corea del Sur 

respectivamente  

El segundo país que más ingresos recibió es Corea del Sur con un valor de 

2.595´429.306 miles de dólares FOB. El país asiático ha sido el segundo socio principal 

a la hora de importar productos automotrices, exceptuando el año 2014 que es 

desplazado por China y el año 2015 que ocupa el primer lugar. 

China es el tercer país que ha recibido ingresos en base a las importaciones del sector 

automotriz, por un valor de 1.811´600.289 de dólares, a pesar que en los primeros años 

analizados no aparece como uno de los cinco socios más importantes, en el año 2013 se 

ubica en el cuarto lugar para así mantenerse en los años posteriores y llegar a ser uno de 

los principales. 

 

Tabla 3 

Participación en el mercado del Ecuador en  millones de dólares (año base 2014)  de los  principales 

países  de origen de las importaciones, 2008-2015 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

Un ejemplo claro es la introducción de productos chinos a nuestro país en este último 

porque el producto es mucho más accesible a la economía del país. Es por ello que a la 

hora de elegir entre calidad o precio preferimos el precio. En los últimos años China ha 

liderado el mercado ecuatoriano como principal socio exportador de  todo tipo de partes 

del sector automotriz con un total de 414´775.000 miles de toneladas métricas. 

Los países asiáticos son los socios de donde el Ecuador importó mayoritariamente, por 

tener tecnología a gran escala que abarata los costos y producen en serie, lo cual es 

mucho más fácil a la hora de producir partes del sector automotriz. Las relaciones con 

Japón 512204,76 33% Japón 364393,31 28% Japón 448254,48 22% Japón 401963,59 20%

Corea del Sur 242183,4 15% Corea del Sur 238944,43 18% Corea del Sur 403906,62 20% Corea del Sur 391236,29 20%

Tailandia 222623,61 14% EEUU 178073,57 14% EEUU 274446 14% Colombia 231601,84 12%

Colombia 167289,88 11% Tailandia 134218,18 10% Colombia 234901,5 12% China 214172,22 11%

EEUU 122773,89 8% Colombia 118412,01 9% Tailandia 222693,82 11% EEUU 209155,90 11%

RM 299164,25 19% RM 271213,26 21% RM 421916,81 21% RM 527540,73 27%

Japón 390261,14 18% China 361420,62 17% Japón 364053,18 17% Corea del Sur 299819,79 19%

Corea del Sur 337246,68 16% Corea del Sur 350271,53 17% China 361814,98 17% Japón 292295,09 18%

China 307032,6 15% Japón 346491,89 16% Corea del Sur 331820,56 15% China 266264,77 17%

EEUU 253589,44 12% EEUU 255970,43 12% EEUU 236384,22 11% Colombia 153780,33 10%

Colombia 246970,17 12% Colombia 200702,13 9% Colombia 235188,54 11% Tailandia 153719,39 10%

RM 581570,53 27% RM 603830,04 29% RM 629309,14 29% RM 420261,88 26%

2008 2009 2010 2011

2012 2013 2014 2015
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aquellos países han ido creciendo, llegando a entrar con sus productos y posesionándose 

en el mercado ecuatoriano. 

 

2.6. MARCAS DE VEHÍCULOS EN ECUADOR 

 

En el Ecuador, se comercializan algunas marcas de vehículos, los que son adquiridas 

principalmente para uso personal del dueño; no obstante,  no se puede dejar de lado, 

aquellos vehículos que son adquiridos para trabajar, los que resultan productivos para el 

país debido a que son destinados a la construcción, manufactura o agricultura. 

Desde que empieza la industria automotriz, varias marcas se introdujeron en el 

mercado, así se puede ver en la Figura 2, el porcentaje de vehículos matriculados en el 

2014 según la marca. 

 
Figura 2. Principales marcas de vehículos matriculados en el año 2014 

Fuente: INEC 

 

En Ecuador se matricularon 134 marcas de vehículos durante el 2014. De esa cifra, las 

10 principales provienen de países como Japón (32,23%), Estados Unidos (32,68%), 

Corea (9,79%), Alemania (2,09%), China (2,02%) y Francia (1,44%). 

Originario de Estados Unidos, Chevrolet es la marca que acapara el mayor porcentaje 

de vehículos matriculados en el mercado ecuatoriano, con una participación del 28,20%. 
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Chevrolet ha logrado posesionar sus productos por poseer modelos de vehículos con 

una carrocería de gran éxito comercial, por ser una marca muy conocida en el país y 

porque los sus repuestos son más fáciles de conseguir. Suzuki y Toyota de origen 

Japonés, son la segunda y tercera marca que presenta mayor porcentaje de vehículos 

matriculados con el 7,32% y 6,88% respectivamente. Hyundai coreana, es la marca que 

se posiciona en el cuarto lugar con el 5,76%. 

                                   

                           Tabla 4 

                                             Crecimiento del parque vehicular desde el  2007  

                                             hasta el 2014 

 
                                            Fuente: INEC 

 

Como se puede visualizar en la tabla 4, el parque automotor crece mayoritariamente en 

el año 2010 con el 29,40%, seguido del año 2011 con un porcentaje de crecimiento de 

21,03%. 

Con el objetivo de mejorar la producción nacional, desarrollar la industria autopartista, 

el gobierno de la Revolución ciudadana implementó medidas de protección como son la 

aplicación de cuotas, salvaguardias, impuestos, registros de importación, aranceles, 

certificados de reconocimiento. 

Dichas políticas han causado inconformidad entre los miembros del sector automotriz, 

entre las más notorias está la exigencia del certificado de reconocimiento como 

documento de soporte a la declaración aduanera adoptada en noviembre del 2013. De 

igual forma la exigencia de un certificado de reconocimiento por cada nacionalidad de 

los vehículos aplicada en enero del 2014. Los países socios se quejan, pues las 

resoluciones aplicadas no son concurrentes, ocasionando pérdida de dinamismo, 

incertidumbre y malestar. 

Año N° Vehículos
%  de 

crecimiento

2007 920.000 -

2008 989.039 7,50%

2009 905.651 -8,43%

2010 1.171.924 29,40%

2011 1.418.339 21,03%

2012 1.509.458 6,42%

2013 1.722.728 14,13%

2014 1.752.712 1,74%

Vehículos matriculados
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CAPITULO III 

 

3. IMPACTO DE LAS RESTRICCIONES EN EL SECTOR AUTOMOTRIZ 

EN LA ECONOMÍA ECUATORIANA 

 

El sector automotriz es muy importante para la economía ecuatoriana, pues tiene su 

desarrollo una importante contribución a través de aranceles, impuestos,  generación de 

empleo, transferencia y asimilación de tecnologías en empresas de autopartes y de 

ensamblaje de automóviles. 

Para analizar este sector, se dispone de la base de datos del año 2015 de las empresas 

con personería jurídica, proporcionada por la Superintendencia de Compañías. Con esta 

información se observará la actividad económica de las empresas, su distribución y 

concentración a nivel regional  y provincial.  

Además se  analizará las importaciones totales del sector automotriz, para lo cual se 

dispone de la serie de datos proporcionada por el Banco Central del Ecuador, respecto a  

Comercio Exterior de la ( Subpartida NANDINA 87)
5
, en la que consta todas las partes 

utilizadas por el sector, en el período 2000 – 2015 de manera mensual, trimestral y 

anual.  

La información se ha explorado para mirar tendencias, hallazgos importantes durante el 

período investigado, así como el cálculo de estadísticos fundamentales que permiten 

describir el sector  y analizar si existen cambios a raíz de las políticas aplicadas por el 

gobierno para reducir las importaciones. 

 

                                                 
5
 Motocultores, , Parachoques, Cinturones de seguridad, Techos (capotas), Guardafangos, cubiertas de 

motor, flancos, puertas, Rejillas delanteras, Tableros de instrumentos, Vidrios enmarcados; vidrios, 

incluso enmarcados, con resistencias calentadoras o dispositivos de conexión eléctrica, Guarniciones de 

frenos montadas, Tambores, Sistemas neumáticos, Sistemas hidráulicos, Servofrenos, Discos, Cajas de 

cambio, Ejes con diferencial, Ejes portadores, Ruedas, etc. 
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3.1 EMPRESAS DEL SECTOR AUTOMOTRIZ 

 

Según datos de la Superintendencia de Compañías para el año 2015 se registran 1.603 

empresas con personería jurídica, realizando actividades en el sector automotriz; entre 

estas actividades están la fabricación de automóviles, fabricación de equipo eléctrico, 

mantenimiento y reparación de vehículos automotores, mantenimiento y reparación, 

instalación, cambio de neumáticos, servicios de lavado de autos, venta de todo tipo de 

partes, venta de vehículos nuevos y usados, etc.  

                                                Tabla 5 

        Estructura de empresas del sector automotriz  

                                                según tamaño y nivel de ingreso año 2015 

 
     Fuente: Superintendencia de Compañías 

 

Realizando un análisis de las empresas del sector automotriz según el tamaño por el 

nivel de ingresos (INEC, 2014), se observa que en la tabla 5, el 31% son pequeñas 

empresas, seguidas por las microempresas con un 24%, el 45% restante están 

distribuidas en medianas, grandes y empresas no definidas.  

 

3.2. EMPRESAS DEL SECTOR AUTOMOTRIZ SEGÚN LA REGIÓN 

 

En cuanto a la concentración de empresas a nivel regional, se evidencia que en el 2015, 

la mayor proporción de empresas se registran en la Costa y Sierra, en la región Sierra 

existen 825 empresas del sector automotriz  que representan el 51%  a nivel nacional; 

seguida por la  Región Costa en la que se encuentran en total el 48% de empresas. En el 

año de estudio, la Amazonía junto con la Región Insular son regiones que presentan 

porcentajes más bajos en cuanto a concentración de empresas del sector automotriz, 

apenas alcanzan el 1%.  

Tamaño por nivel 

de ingresos

N° %

Pequeña empresa 493 31%

Microempresa 386 24%

No definida 297 19%

Mediana empresa 255 16%

Grande 172 11%

Total 1.603 100%

Empresas con Personería 

Jurídico
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                                                 Tabla 6 

         Empresas del Sector Automotriz por región  

                                                 en el año 2015 

 
                   Fuente: Superintendencia de Compañías 

 

En la Sierra y Costa por tener una mayor densidad poblacional y una mayor 

concentración de poder económico, tienen una prevalencia de empresas mucho más alta 

que la Amazonía y la Región Insular. 

 

3.3. EMPRESAS DEL SECTOR AUTOMOTRIZ SEGÚN PROVINCIA 

 

Teniendo en cuenta que las 24 provincias de Ecuador son heterogéneas tanto en 

extensión territorial como en número de habitantes y en actividad económica, es 

necesario visualizar el número de empresas del sector automotriz con la finalidad de 

comprobar si el tamaño de la población influye en la existencia de una mayor o menor 

cantidad de empresas del sector automotriz. Es así que primero se analizará la 

distribución poblacional por provincia, para posteriormente determinar si las provincias 

con mayor número de habitantes presentan un alto número de empresas del sector. 

 

  

Región N° %

Costa 764 47,70%

Sierra 825 51,50%

Amazonía 12 0,70%

Galápagos 2 0,10%

Total 1603 100,00%
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            Tabla 7 

            Distribución de la población y de las empresas del sector automotriz por provincia en el año 2015 

 
     Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2015  y Superintendencia de Compañías. 

 

Para el año 2015, las provincias más pobladas de Ecuador son Guayas y Pichincha, con 

el 25 y 18% respectivamente. Las 6 provincias pertenecientes a la Amazonía junto con 

Carchi y Galápagos son las que tienen menor  población, en conjunto estas provincias 

presentan el 7,8% del total de la población. 

Analizando los resultados de distribución de las empresas del sector automotriz, 

evidenciamos que las provincias en las cuales se concentran el mayor número de 

empresas son Guayas, Pichincha, y conjuntamente representan el 75,5% del total de 

empresas para el 2015. 

Los resultados, además muestran que de las cinco provincias que tienen un alto 

porcentaje poblacional, no necesariamente presentan mayor concentración de empresas 

del sector automotriz. En el año 2015, se evidenció que luego de Guayas y Pichincha, la 

N° % N° %

Guayas 4.111.866 25,10% 678 42,30%

Pichincha 2.973.755 18,20% 533 33,30%

Manabí 1.503.802 9,20% 37 2,30%

Los Ríos 871.406 5,30% 9 0,60%

Azuay 818.423 5,00% 130 8,10%

El Oro 675.876 4,10% 33 2,10%

Esmeraldas 604.517 3,70% 2 0,10%

Tungurahua 561.933 3,40% 79 4,90%

Chimborazo 505.419 3,10% 9 0,60%

Loja 498.270 3,00% 16 1,00%

Cotopaxi 461.799 2,80% 10 0,60%

Imbabura 448.353 2,70% 13 0,80%

Santo Domingo de los Tsáchilas 422.572 2,60% 31 1,90%

Santa Elena 362.603 2,20% 6 0,40%

Cañar 261.076 1,60% 1 0,10%

Sucumbíos 208.439 1,30% 4 0,20%

Bolívar 203.003 1,20% 2 0,10%

Carchi 180.716 1,10% 1 0,10%

Morona Santiago 177.788 1,10% 1 0,10%

Orellana 152.331 0,90% 4 0,20%

Napo 121.762 0,70% - -

Zamora Chinchipe 109.295 0,70% - -

Pastaza 101.454 0,60% 2 0,10%

Galápagos 29.800 0,20% 2 0,10%

Total 16.366.259 100,00% 1.603 100,00%

Provincia
Población Empresas del sector automotriz
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provincias que tienen mayor población son Manabí, los Ríos, Azuay y el Oro  y no 

registraron una mayor cantidad de empresas 

 
Figura 3.Distribución de las empresas del sector automotriz por provincia 2015 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

      

 

La mayor concentración de empresas del sector automotriz, constituye el  88,5% del 

total de las empresas, se encuentran las provincias de: Guayas, Pichincha, Azuay y 

Tungurahua, que representa el 18% a nivel nacional. La concentración alta de empresas 

se debe, a que en estas provincias se encuentran las principales ensambladoras del país 

como: Autos y Máquinas del Ecuador S.A. (AYMESA), OMNIBUS BB 

TRANSPORTES S.A,  Manufacturas Armadurías y Repuestos del Ecuador 

(MARESA), Ciudad del Auto (CIAUTO), por otro lado, en dichas provincias existe un 

gran número de vehículos que representa el 63% a nivel nacional, a eso se suma que sus 

capitales son polos de desarrollo con grandes actividades que aportan a la economía del 

país.  

El segundo grupo de mayor concentración de empresas del sector automotriz, con el 

8,11%. Las provincias que componen este grupo son: Manabí, El Oro, Santo Domingo 

de los Tsáchilas, desde el punto de vista económico, esta concentración se explica 

porque en estas provincias se encuentran puntos de intercambio fronterizos con 

Colombia y Perú. En el caso de Manabí el  Puerto de Manta genera dinamismo en la 

economía en base a la actividad pesquera y la exportación de sus productos. En El Oro 

el Puerto Bolívar activa la economía a través de la exportación del banano, y en Santo 
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Domingo de los Tsáchilas su economía se basa en el punto de intercambio de 

mercancías. 

Las demás provincias representan el 59% a nivel nacional y en ellas existe una 

concentración de apenas el  3,30% del total de las empresas.  

Con la finalidad de determinar la concentración existente en las empresas del sector 

automotriz a nivel provincial, se procede a generar un coeficiente de Gini; este 

indicador se lo utiliza comúnmente para medir el grado de inequidad en la distribución 

de ingreso, sin embargo, se lo puede utilizar para otros recursos como la concentración 

de empresas por provincia.  

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐺𝑖𝑛𝑖 =  ∑
∑(𝑝𝑖 − 𝑞𝑖)

∑ 𝑝𝑖
=  

179,36

195,45
= 0,92 

Una vez realizado el cálculo de Gini, se obtiene un resultado de 0,92 para el año 2015 y 

lo que implica que la concentración de empresas del sector automotriz es importante en 

relación a las provincias del Ecuador. Como es de conocer, el coeficiente de Gini está 

ligado a la curva de Lorenz, que corresponde a un gráfico que representa los porcentajes 

acumulados de los las empresas del sector automotriz, en función de sus provincias. En 

la Figura 4 identifica que para el 2015, el área entre la diagonal y la curva es amplia, lo 

que quiere decir que la concentración de empresas respecto a la población es grande 

pues la agrupación de las empresas se encuentra en las provincias de Guayas, Pichincha, 

Azuay y Tungurahua 
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              Figura 4. Concentración de las empresas del sector automotriz 

              Fuente: Superintendencia de Compañías 
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Con el propósito de determinar el  grado de relación  existente en las empresas del 

sector automotriz a nivel provincial y el número de habitantes por provincia, se procede 

a generar un coeficiente de correlación; este indicador se lo utiliza comúnmente para 

medir la relación lineal entre dos variables aleatorias cuantitativas. 

Una vez realizado el cálculo del coeficiente de correlación
6
, se obtiene un resultado de 

0,95 para el año 2015, lo que implica que existe una alta correlación positiva. El índice 

indica una dependencia  entre las empresas del sector automotriz a nivel provincial y el 

número de habitantes por provincia es decir que cuando una de ellas aumenta, la otra 

también lo hace en proporción constante.  

 
         Figura 5.Grado de relación existente entre las empresas del sector automotriz y el número 

         de   habitantes por provincia. 

         Fuente: Superintendencia de compañías 

                                                 
6
 𝑟𝑥𝑦 =  

∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖

√∑(𝑥𝑖
2)(∑ 𝑦𝑖

2)
=  

𝑛 ∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖−(∑ 𝑥𝑖)(∑ 𝑦𝑖)

√[𝑛 ∑ 𝑥𝑖
2−(∑ 𝑥𝑖)2][𝑛 ∑ 𝑦𝑖

2−(∑ 𝑦𝑖)2]
= 0,9548 

 

y = 0,0002x - 49,411 

R² = 0,9117 

r = 0,9548 
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             Figura 6.relacion de vehículos por cada 100 habitantes 

             Fuente: INEC 

 

En el año 2014 la relación entre número de vehículos matriculados con respecto número 

de pobladores, demuestra que en el Ecuador por cada 100 habitantes existe 10,8 

vehículos motorizados; siendo la provincia de Sucumbíos la que tiene el mayor índice, 

por cada 100 habitantes existe en circulación 18  vehículos.  

 

3.4. ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 

La industria automotriz del país comprende dos sectores dentro de la actividad 

económica, la que se dedica a los vehículos completamente armados (CBU) y la que 

comprende el sector de partes para ser ensamblados (CKD). Entorno a estos dos 

sectores se podrá describir la concentración de las actividades económicas que realizan 

de las empresas del país, como se observa en la  siguiente Figura 7. 
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Figura 7. Distribución  de Empresas del Sector Automotriz por Actividad Económica 

Fuente Superintendencia de Compañías 

 

La actividad con mayor inserción en el mercado, con más de la mitad de empresas del 

sector automotriz, es la que se dedica a la venta de todo tipo de partes, componentes, 

suministros, herramientas y accesorios para vehículos automotores con un 

representatividad (56%), seguida  de la  venta de vehículos nuevos y usados, vehículos 

de pasajeros, incluidos vehículos especializados, que es aproximadamente una cuarta 

parte. Otra actividad representativa con un (14%) es la que se dedica a mantenimiento y 

reparación de vehículos automotores, reparación mecánica, eléctrica, sistemas de 

inyección eléctricos. El resto de actividades económicas están distribuidas entorno a 

fabricación de automóviles, fabricación de equipo eléctrico, fabricación de partes, 

piezas y accesorios, servicio de lavado de autos y mantenimiento y reparación, 

instalación, cambio de neumáticos. 

Adicionalmente, se realiza un análisis acerca de la actividad con mayor participación en 

el mercado automotriz (venta de todo tipo de partes, componentes, suministros, 

herramientas y accesorios para vehículos automotores, cámaras de aire para 

neumáticos), en el año 2015. 

Analizando los resultados del número de empresas que se dedican a la venta de todo 

tipo de partes se evidencia que para el año 2015 existieran 890 empresas realizando esta 

actividad 

1% 
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2% 
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2% 
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24% 
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                                           Tabla 8 

                                          Empresas del sector automotriz dedicadas a la 

                                          venta de  todo tipo de partes por región año 2015 

 
                                          Fuente: Superintendencia de Compañías 

 

Por otro lado, las regiones con mayor número de empresas dedicadas a la venta de todo 

tipo de partes son Costa y  Sierra, en conjunto representan el 99,4%. La región 

Amazónica y Galápagos, son las que menor número de empresas con apenas el 0,56% 

del total de las empresas. 

                                   Tabla 9 

                                   Empresas del sector automotriz dedicadas a la venta de  

                                   todo tipo de partes por provincia año 2015 

 
      Fuente: Superintendencia de Compañías 

 

Observando la tabla 9, se puede identificar que en el 2015 Guayas registró el 47% del 

total de empresas que se dedican a la venta de todo tipo de partes, mientras que en 

Pichincha alcanzó un 31%. Seguidas por las provincias de Azuay, Tungurahua Santo  

Domingo de los Tsáchilas que conjuntamente tienen 15% del total de empresas. Las 

Región N° %

Costa 465 52,20%

Sierra 420 47,20%

Amazonía 4 0,40%

Galápagos 1 0,10%

Total 890 100,00%

Provincia N° %

Guayas 418 47,00%

Pichincha 275 30,90%

Azuay 64 7,20%

Tungurahua 33 3,70%

Santo Domingo de los Tsáchilas 22 2,50%

Manabí 18 2,00%

El Oro 17 1,90%

Loja 10 1,10%

Cotopaxi 7 0,80%

Los Ríos 7 0,80%

Santa Elena 5 0,60%

Chimborazo 3 0,30%

Imbabura 3 0,30%

Bolívar 2 0,20%

Sucumbíos 2 0,20%

Carchi 1 0,10%

Esmeraldas 1 0,10%

Galápagos 1 0,10%

Pastaza 1 0,10%

TOTAL 890 100,00%
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demás provincias son las que menor cantidad de empresas tienen con una 

representatividad del 7%. 

Analizando los resultados con base en la distribución de las empresas del sector 

automotriz dedicada a la venta de todo tipo de partes, componentes, suministros, 

herramientas y accesorios para vehículos automotores, cámaras de aire para neumáticos, 

comprobamos que las provincias en las cuales se concentran el mayor número de 

empresas son Guayas y Pichincha, las dos provincias representan el 78% del total de 

empresas dedicadas a esta actividad económica para el 2015. 

 
           Figura 8. Distribución de las empresas dedicadas a la venta de autopartes por provincia 

           Fuente: Superintendencia de Compañías 

 

En cuanto a la concentración de empresas del sector automotriz dedicadas a la venta de 

todo tipo de partes, componentes, suministros, herramientas y accesorios para vehículos 

automotores, cámaras de aire para neumáticos; se observa que la mayor concentración 

de empresas dedicadas a estas actividades se encuentran las provincias de Guayas, 

Pichincha, Azuay  que en conjunto representa el 16% de las provincias a nivel nacional 

y tiene una concentración del 85,1% del total de las empresas, lo que demuestra que 

existe una relación directa con la concentración de empresas del sector automotriz 

analizadas en la Figura 3. 

Seguidas por el grupo que compone las provincias de Tungurahua, Santo Domingo de 

los Tsáchilas, Manabí y El Oro con una representatividad del 10,10% de empresas 

dedicadas a la venta de todo tipo de partes, diferenciándose de la concentración del 

empresas del sector automotriz porque en esta consta la provincia de Tungurahua.  
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En las demás provincias existe una concentración de apenas el  4,70% del total de las 

empresas dedicada a la venta de todo tipo de partes.  

 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐺𝑖𝑛𝑖 =  ∑
∑(𝑝𝑖 − 𝑞𝑖)

∑ 𝑝𝑖
=  

183,03

200
= 0,92 

Para determinar la concentración existente en las empresas del sector automotriz que se 

dedican a la venta de todo tipo de partes a nivel provincial, se procede a calcular el 

coeficiente de Gini, cuyo valor IG = 0,92 para el año 2015 y lo que representa que la 

concentración de empresas del sector automotriz es significativa en relación a las 

provincias del Ecuador. El coeficiente de Gini está ligado a la curva de Lorenz, que 

representa los porcentajes acumulados de los las empresas dedicadas a la venta de todo 

tipo de partes del sector automotriz, en función de sus provincias. En la figura 9, se 

identifica que para el 2015, el área entre la diagonal y la curva es amplia, lo que quiere 

decir que la concentración de empresas que se dedican a la venta de todo tipo de partes 

respecto a la población es grande. 

 
Figura 9. Concentración de las empresas del sector automotriz dedicadas a la venta de todo tipo de partes 

Fuente: Superintendencia de compañías 

 

Para determinar el grado de relación  existente en las empresas del sector automotriz 

dedicadas a la venta de todo tipo de partes del sector automotriz y el número de 

habitantes por provincia, se generar un coeficiente de correlación; indicador que se 

utiliza  para medir la relación lineal entre dos variables aleatorias cuantitativas. 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

A
cu

m
u

la
d

o
 d

e 
la

s 
em

p
re

sa
s 

Concentración de las empresas del sector automotriz dedicadas a la 

venta de todo tipo de partes  

2015 

https://es.wikipedia.org/wiki/Variable_aleatoria


42 

 

Ejecutado el cálculo del coeficiente de correlación, se obtiene un resultado de 0,96
7
 para 

el año 2015, lo que implica que existe una correlación positiva. El índice indica una 

dependencia  entre las empresas dedicada a la venta de todo tipo de partes del sector 

automotriz y el número de habitantes por provincia es decir que cuando una de ellas 

aumenta, la otra también lo hace en proporción constante.  

 
Figura 10. Grado de relación existente entre las empresas dedicadas a la venta de todo tipo de partes del 

sector automotriz y el número de habitantes por provincia. 

Fuente: Superintendencia de compañías 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                 
7
 𝑟𝑥𝑦 =  

∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖

√∑(𝑥𝑖
2)(∑ 𝑦𝑖

2)
=  

𝑛 ∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖−(∑ 𝑥𝑖)(∑ 𝑦𝑖)

√[𝑛 ∑ 𝑥𝑖
2−(∑ 𝑥𝑖)2][𝑛 ∑ 𝑦𝑖

2−(∑ 𝑦𝑖)2]
= 0,9560 

 

y = 1E-04x - 30,348 
R² = 0,9139 
r= 0,9560 
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3.5. IMPORTACIONES DE PARTES DEL SECTOR AUTOMOTRIZ 

 

 
Figura 11. Importaciones del Sector Automotriz 2000-2015. 

Fuente Banco Central – Comercio Exterior 

 

Las importaciones de partes del Sector Automotriz en el Ecuador a partir del año 2000 

hasta el 2015 han sido de 3´095.017 toneladas que corresponde a un monto de 

23.728´246.799 millones de dólares, con un promedio anual 1’483.015.400 millones de 

dólares, que representa el 8.6% del total de Importaciones a nivel Nacional en el mismo 

período. 

La política ecuatoriana posterior al retorno a la democracia,  tiene dos momentos claves: 

el anterior al presidente Correa y el que se inaugura con la llamada Revolución 

Ciudadana.  

Para el estudio se analizará las importaciones de partes del sector automotriz con base a 

estos dos momentos, el primero del 2000 – 2006 período post- dolarización y el 

segundo  2007 – 2015 período de la presidencia del economista Rafael Correa. 
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Figura 12. Importaciones del Sector Automotriz antes de la Revolución Ciudadana 

Fuente: Banco Central 

 

En el período del 2000 al 2006, cuando ya se encuentra vigente la dolarización, se 

observa que las importaciones del sector automotriz fueron de 895.501 toneladas, que 

corresponde a un valor de 5.957´560.348 millones de dólares. 

El crecimiento promedio anual en este momento fue de 51.76%, siendo los años 2002 y 

el 2005 donde se puede visualizar un mayor incremento en las importaciones, con una 

tasa de crecimiento anual del  47% y 40%  respectivamente. 

 
Figura 13. Importaciones del Sector Automotriz en el Gobierno del Rafael Correa 

Fuente: Banco Central 
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En  el gobierno del presidente Rafael Correa  las importaciones han jugado un papel 

muy importante en la economía ecuatoriana, ya que este gobierno con políticas 

aplicadas busca una sustitución de importaciones. 

El total de importación de partes del Sector Automotriz  en el período 2007 – 2015 fue 

de 2´199.516 de toneladas por un valor de 17.770´686.451 millones de dólares y un 

crecimiento anual en promedio de un 2%. 

El comportamiento de las importaciones totales del sector automotriz ha mostrado 

tendencias irregulares, las cuales se producen a partir del año 2008, donde se observa 

una importante baja en el mes de diciembre, con una caída del 23% con respecto al mes 

anterior. El sector se vio ampliamente impactado por la crisis financiera  mundial, pues 

en el año 2009 las importaciones bajaron en 24%.  

Por otro lado, el sector vive un estancamiento de importaciones desde el 2012 por la 

aplicación  de cuotas, cupos y medidas arancelarias, que se volvieron más notorias para 

el año 2015 con una baja del 26% para el 2015. 

Para realizar un análisis que permita ver el crecimiento real de las importaciones en los 

últimos 16 años, se realizó la trasformación de precios nominales a precios reales con 

Año Base 2014 de las importaciones del Sector automotriz y de las guarniciones de 

frenos montadas en valores FOB. 

A precios reales existe un crecimiento de más de tres veces al comparar el año 2001 con 

el 2000, en el año 2002, 2008 y 2010 el crecimiento supera en un 50%, en el año 2013 

existe un nulo crecimiento, y los años que presenta un decrecimiento son los años del 

2003, 2009, 2011 y 2015, siendo el último año el que año de mayor decrecimiento  

porcentual  con el 27% ver (tabla 10). 

Por otro lado, se el valor mínimo representa el mes de menor importación de cada año, 

y el máximo el de mayor valor, hasta el año 2008 se puede decir que existe un patrón de 

importaciones, salvo algunas excepciones los meses donde menos importación existió  

son los primeros meses del año con el mes de abril de mayor frecuencia, y lo meses 

donde existió mayores importaciones los últimos meses del año de octubre a noviembre. 

A partir del 2009 no existe ese patrón los mayores y menores importaciones se 

presentan independientemente del mes. 
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Tabla 10 

Descriptivos de las importaciones del sector automotriz período 2000-2015 valor FOB a precios reales. 

 
Fuente: Superintendencia de Compañías 

 

El grafico de caja y bigotes ver figura 14,  representa los estadísticos descriptivos de las 

importaciones a nivel mensual de los 16 años contados a partir del año 2000. Al analizar 

se observa que existen una tendencia creciente de la importación a precios reales 

excepto los años 2003,  2009, 2013 y 20015.  

Se identifica que los primeros años desde el 2000 – 2007 las importaciones mensuales 

tienen un monto similar  ya que no se encuentran tan dispersos las cifras con respecto al 

valor promedio, los años posteriores (salvo el 2013) las importaciones mensuales tienen 

una dispersión más notoria respecto a su media, siendo los años 2012 y 2015 los de 

mayor dispersión, esto es fácilmente comprobable observando los valores de la 

desviación típica de  la tabla 10. 

Las diferencias más evidentes entre los máximos y mínimos valeres importados se 

presentan en los años 2008, 2010, 20112 y 2015, donde el valor mensual máximo de 

importaciones es 1,8, 1,75, 1,7 y 3,73 veces  el valor mensual mínimo, evidenciando 

que en el año 2015 se presenta la mayor variabilidad.  

En el  primer semestre del 2012 existe un promedio mensual de importaciones de 

188’413.608 y en el segundo semestre baja a 141’723.4767, lo que significa una 

Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Media 6.389,96 26.880,96 43.984,41 37.889,75 44.286,91 62.987,55 76.921,12 77.814,56

Mediana 6.134,94 26.993,36 42.880,87 38.370,48 42.084,36 60.828,48 78.225,92 78.375,83

Desv. t íp. 3.318,66 8.884,16 6.588,95 3.030,00 8.508,58 6.862,98 10.108,00 26.626,84

Mínimo 2.351,29 12.625,23 35.792,82 32.905,71 34.609,91 52.054,58 51.236,29 3.425,80

Máximo 12.219,21 40.612,53 54.901,20 42.160,99 59.624,64 75.761,19 92.660,00 109.028,29

Asimetría 0,59 -0,21 0,4 -0,25 0,99 0,43 -1,32 -2,08

Curtosis -0,71 -0,85 -1,17 -0,96 -0,22 -0,43 3,58 6,06

Suma 76.679,50 322.571,58 527.812,88 454.677,06 531.442,89 755.850,55 923.053,49 933.774,75

% crecim - 321% 64% -14% 17% 42% 22% 1%

Año 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Media 121.266,28 101.699,17 156.319,79 153.970,23 164.801,25 165.093,29 168.334,37 123.395,98

Mediana 115.561,15 96.864,73 154.739,65 159.386,20 167.419,29 163.923,27 170.299,65 96.843,44

Desv. t íp. 23.814,18 14.752,67 25.603,29 20.343,41 30.043,05 12.147,63 20.480,97 54.286,23

Mínimo 84.256,48 79.849,66 112.661,76 119.308,18 121.025,68 138.774,26 136.540,38 72.968,48

Máximo 156.034,88 126.578,08 197.046,39 186.278,10 205.640,15 185.974,28 204.132,37 243.034,75

Asimetría 0,06 0,32 0,17 -0,52 -0,18 -0,35 0,14 1,36

Curtosis -1,12 -1,19 -0,55 -0,28 -1,32 1,43 -0,36 0,71

Suma 1.455.195,30 1.220.390,03 1.875.837,45 1.847.642,73 1.977.614,97 1.981.119,49 2.020.012,43 1.480.751,75

%  crecim 56% -16% 54% -2% 7% 0% 2% -27%
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reducción en promedio del 25% mensual de las importaciones, este comportamiento se 

explica por la Resolución 66 expedida por el COMEX el 11 de Junio del 2012 que entre 

otras implanta una restricción cuantitativa anual de importaciones para vehículos en 

algunas subpartidas establecidas a unidades de vehículos y por valor, con eso hacer 

respetar los dos parámetros de forma conjunta a los importadores para que puedan 

nacionalizar las mercancías (COMEX, Resolución No 66, 2012). 

En el primer trimestre del 2015 existe un valor promedio mensual de 210’506.813 de las 

importaciones que se ven reducidas en el mes de abril al 63% de ese valor y  en los 

meses de mayo a diciembre el promedio mensual de las importaciones es de 

90’235.746, que representa un 42,86% del promedio del primer trimestre, evidenciado 

el efecto de la  Resolución No. 11-2015 emitida por  El Pleno del Comité de Comercio 

Exterior, el 6 de Marzo del 2015, que en su artículo primero plantea:  

Establecer una sobretasa arancelaria, de carácter temporal y no discriminatorio, 

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 

valoren determinado para las importaciones a consumo. (COMEX, 

RESOLUCIÓN No. 011-2015, 2015). 

 

 

 
           Figura 14. Importaciones del sector automotriz período 2000-2015 valor FOB a precios reales 

           Fuente: Banco Central 
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 Prueba de homogeneidad de varianzas 

 

𝐻𝑜:2000
2 = 2001

2 … … = 2015
2  

Con una probabilidad del 95% se rechaza la Ho de igualdad de varianzas en la 

distribución de las importaciones mensuales del sector automotriz 

          Tabla 11 

                         Prueba de Homogeneidad de varianzas 

 
                         Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

Al no existir homogeneidad de las varianzas no se puede realizar la comparación de 

medias con la prueba de Tukey, de Scheffe, sin embargo existen otro tipo de pruebas 

como la prueba de Dunnett que no necesita cumplir el supuesto de igualdad de 

varianzas. 

Observando la  tabla de comparaciones múltiples (ver anexo 10) se determina que 

existen 11 grupos a una probabilidad del   95% de confianza donde la diferencia de sus 

medias  no son estadísticamente significativos, dentro de estos grupos el grupo más 

grande está compuesto por 11 diferencias de medias y hace la comparación de la 

diferencia de las medias del año 2015 con los años 2005 en adelante, existen tres grupos 

de siete  , dos  de seis  años, donde la  de las diferencias de las medias no son 

estadísticamente significativas a un nivel de confianza del 5%. 

 

3.6. EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

 

En los últimos años los métodos de evaluación de impacto se han difundido 

ampliamente en la investigación aplicada. Sin embargo, la variedad de métodos 

responde a problemas particulares y específicos los cuales están determinados 

normalmente por la disponibilidad de datos y el impacto que se busca medir. 

Estadístico de 

Levene

Grados de 

libertad 1

Grados de 

libertad 2
Sig.

FOBR 8,456 15 176 0
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Las evaluaciones intentan contestar distintas interrogantes en torno a políticas o 

programas de interés. En términos generales, las evaluaciones pueden dirigirse a tres 

tipos de preguntas. (Irmas y Rist, 2009) 

Preguntas Descriptivas.- describe los procesos, las condiciones, las relaciones de la 

organización, y opiniones de los interesados. 

Preguntas Relacionadas con la Economía Normativas.- compara lo que está pasando 

con lo que debería estar sucediendo; evalúa las actividades y los objetivos que están o 

no llevando a cabo. 

Preguntas causa y efecto.- La evaluación examina resultados para medir la diferencia de 

la situación sin intervención del programa  y con intervención del programa. 

A diferencia de las evaluaciones generales que pueden contestar diferentes interrogantes 

las evaluaciones de impacto responden preguntas de causa y efecto. 

Los estudios de evaluación de impacto de políticas públicas se han realizado con 

métodos estadísticos y econométricos cada vez más sofisticados, con el fin de obtener 

una evaluación mucho más rigurosa basada en el análisis de causalidad, que empieza 

con la pregunta inicial de cualquier estudio de impacto: ¿cuál es el efecto de una 

variable X y cuál es su efecto en la variable  Y?. 

La evaluación de impactos nace de la necesidad de proveer una medición objetiva, 

certera y cuantitativa del efecto de un programa específico; y observar en qué medida 

éste efecto se puede atribuir al programa y no a otras causas (efecto causal). (Oña 

Macias Ana Lucía) Por ejemplo, ¿Cuál es el impacto de la aplicación de políticas de 

restricción de importaciones en el sector automotriz en el Ecuador?. En este caso, se 

mide el impacto sobre una variable de interés, como el total de importaciones. La causa 

en este ejemplo es la aplicación de restricciones a las importaciones, por otro lado el 

efecto es el resultado que se le atribuye directamente a esta nueva política. 

La aplicación de diferentes programas de desarrollo y políticas son diseñadas para 

cambiar determinada situación  por ejemplo sustituir importaciones, cambio de la matriz 

productiva, mejorar las condiciones de vida. 

Para conocer si se cumplieron los objetivos de las políticas o programas aplicados se 

evalúa los cambios que resultan de su aplicación y así determinar la efectividad de la 
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política pública. Adicionalmente, la evaluación nos genera cierto conocimiento que 

permite controlar y aprender de los errores y aciertos para futuras aplicaciones.  

 

      3.6.1. Métodos de evaluación de impacto. 

 

La elección del método de evaluación depende de condiciones con las que se desarrolla 

el programa, de acuerdo a Cristián Aedo en el diseño de una evaluación de impacto se 

pueden usar diversas metodologías que entran en dos categorías generales: diseños 

experimentales (aleatorios) y diseños cuasi experimentales (no aleatorios). (Aedo 

Cristián, 2005) 

 

     3.6.2. Diseño experimental y cuasi experimental  

 

 Diseño Experimental  

 

En este diseño el investigador manipula una variable y observa el efecto que ella tiene 

sobre una variable de resultado en un grupo de sujetos que se siguen a través del tiempo. 

La inferencia causal se obtiene comparando las variables de resultado en los sujetos 

clasificados de acuerdo a la intervención que ellos reciben.  

La primera tarea que se realiza en este tipo de estudio es reunir un grupo de personas 

representativas de los beneficiarios potenciales a los cuales se les efectúa mediciones de 

línea base. A continuación el investigador asigna al azar a los sujetos en dos grupos de 

estudio: uno recibiendo el tratamiento y el otro permaneciendo como un grupo de 

control no tratado. Después de un período de seguimiento, el investigador observa la 

variable de resultados para los distintos sujetos y compara los resultados entre los dos 

grupos de estudio. (Aedo Cristián, 2005) 

Para la evaluación de impacto es de utilidad contar con estimaciones de la variable de 

resultado antes y después de un programa, sin embargo si la aleatorización fue hecha 

correctamente y si los grupos tienen un tamaño suficiente, no se requiere contar con 
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estimaciones de la variable de resultados en la situación pre tratamiento. Esto es así ya 

que una asignación al azar en los grupos de tratamiento y control garantiza que ambos 

grupos presentarían, en promedio, el mismo valor inicial de la variable de resultado y 

por ende toda la diferencia, en caso de existir, radicaría en el resultado de la variable de 

resultado post programa. Así una mera comparación entre las medias de la variable de 

resultado entre el grupo de tratamiento y de controles en la situación post tratamiento 

permitiría obtener una medición del impacto del programa. (Aedo 2005) 

Entre los diseños Experimentales tenemos al método de evaluación aleatoria, es un 

método experimental que sirve para medir las relaciones causales entre dos variables 

comparando los tratados con los no tratados cuando la participación fue determinada 

aleatoria.  

 

 Diseño Cuasi Experimental  

 

Los diseños cuasi experimentales, basados en información existente permiten crear 

grupos de beneficiarios y de comparación similares al grupo de tratamiento en 

características observadas  

Es importante destacar que bajo un diseño cuasi experimental los grupos de tratamiento 

y de comparación no se seleccionan al azar. Por lo tanto, se deben aplicar controles 

estadísticos para abordar las diferencias entre los grupos de tratamiento y de 

comparación y emplear técnicas de matching para crear un grupo de comparación que 

sea lo más similar posible al grupo de tratamiento.  

La principal ventaja del diseño cuasi experimental es que para realizar la evaluación se 

pueden usar datos secundarios existentes y, por lo tanto, son rápidos de implementar. Su 

principal desventaja, más allá de no ser métodos al azar como los diseños 

experimentales, es que requieren incorporar en su evaluación posibles sesgos de 

selección asociados con la decisión de participar o no en el programa. (Aedo 2005)   

Entre los diseños Experimentales tenemos los siguientes métodos: 

Propensity score matching (PSM): Se compara participantes del programa a no 

participar que según sus características observables tenían la misma probabilidad de 

participación “emparejados”, excepto por la participación en el programa.  



52 

 

Regresión discontinua (RD), Compara los resultados de individuos que están debajo de 

un umbral que los clasifica para el tratamiento con los resultados de individuos que 

están arriba del umbral. 

El modelo de regresión discontinua es un método de evaluación de impacto que es 

adecuado para programas que utilizan un índice de elegibilidad continua con un claro 

punto de corte. En otras palabras este índice es una continua medida con la cual la 

población de interés puede ser clasificada (Ledesma Andrea , 2012) . 

El modelo se plantea de la siguiente forma:    

𝑦𝑖 = ∝𝑖+  𝑥𝑖𝛽𝑖 +  𝑍𝑖 + 𝜀𝑖 

Donde, ∝𝑖 es la constante para todas las variables a ser analizadas; 𝑥𝑖 serán cada una de 

las variables escogidas para el análisis; 𝛽𝑖 es el coeficiente de regresión parcial; 𝑧𝑖 es 

una variable dummy que toma el valor de 1 si es que es beneficiario y 0 si no lo es; 𝜀𝑖 es 

el error.  

Figura de la participación en el programa como instrumento de focalización Z 

 
    Figura 15.Probabilidad de recibir el tratamiento 

   Fuente: Econometría de evaluación de impacto. 

Autor: Luis García Núñez 

 

La representación del figura 15 es la siguiente: la Z representa a los individuos a los 

cuales se está analizando, el grupo que se encuentra a la izquierda de 𝑧̅ es el grupo de 

tratamiento, mientras que los que se encuentran a la derecha conforman el grupo de 

control. Los individuos a la izquierda del umbral 𝑧̅  participan en el programa con 

probabilidad 1, mientras que los individuos de la derecha no participan en el programa. 
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El estimador de RD se basa en la observación de que  los individuos a la izquierda del 

umbral deben ser muy parecidos a los individuos a la derecha del umbral, exceptuando 

que los primeros participan y los segundos no lo hacen. 

 

     3.6.3. Tipos de regresión Discontinua 

 

 Diseño de Regresión discontinua nítida (RDN) 

 

La RDN ocurre cuando Z determina completamente (de forma determinística) la 

participación en el programa sobre la base de un umbral 𝑍 .̅̅ ̅ Supongamos, sin pérdida de 

generalidad, que los individuos tratados son aquellos con valores Z por debajo de 𝑍 ̅, y 

los no tratados aquellos con valores por encima de 𝑍 ̅, es decir: (Bernal Raquel y Peña 

Ximena, 2012) 

𝐷𝑖(𝑍𝑖) = 𝐼 [𝑍𝑖  ≤  𝑍 ̅] 

Esto significa que la probabilidad de participación es discontinua en el punto 𝑍 ̅ al pasar 

de 1 a ser determinísticamente igual a 0. Dado que se supone que la participación es una 

función determinística de Z, entonces estamos asumiendo que los individuos no  

contribuyen en la decisión de si participar o no, y además que  no se puede ajustar el 

valor de Z en respuesta a los criterios de elegibilidad del programa (Z no es 

manipulable). El diseño nítido implica que el proceso de decisión exógeno es 

completamente determinado por �̅�. 

Regresión discontinua nítida (sharp RD) se utiliza cuando el tratamiento (variable Di) es 

una función perfecta y discontinua de algún tipo de score (variable score i). Por ejemplo 

𝐷𝑖 =  {
1 if scorei ≤ x0,
0 if scorei >  x0

} 

La condición de identificación de RDN se puede escribir formalmente como: 

lim
𝑧 ↑ 𝑍 ̅

𝐷 ( 𝑍 = 𝑧 )  ≠  lim
𝑧 ↓ 𝑍 ̅

𝐷 ( 𝑍 = 𝑧 ) 

Donde lim𝑧 ↑ 𝑍 ̅ 𝐷 ( 𝑍 = 𝑧 ) es el límite de 𝐷 ( 𝑍 = 𝑧 ) a medida q z se aproxima a �̅� 

desde la izquierda y lim𝑧 ↓ 𝑍 ̅ 𝐷 ( 𝑍 = 𝑧 ) es el límite de 𝐷 ( 𝑍 = 𝑧 ) a medida q z se 
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aproxima a �̅� desde la derecha. Se asume que ambos límites existen y, en este caso, son 

iguales a 1 y 0 respectivamente (Bernal Raquel y Peña Ximena, 2012). 

 

 
 Figura 16. Econometría de evaluación de impacto 

                 Fuente: Econometría de evaluación de impacto. 

                                              Autor: Luis García Núñez 

 

La figura 16 muestra la expectativa condicional de la variable resultado Y como función 

del instrumento de focalización Z. Las líneas solidas corresponden a las expectativas 

condicionales de las variables resultado observadas, mientras que las líneas punteadas 

representan las expectativas condicionales de las dos variables de resultado potenciales 

para cada nivel de Z. Formalmente, definimos esas expectativas condicionales como 

𝜇𝐷(𝑧) = 𝐸(𝑌 (𝐷)|𝑍 = 𝑧) para D = 0,1. 

 

 
Figura 17. Caso de manipulación. 

Fuente: Dr. Alan Sánchez; Taller Latinoamericano de Evaluación de Impacto Lima, Perú 19 de Marzo, 

2015 
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Un componente importante del análisis de RD es el hecho de que se requiere que el 

individuo o administrador del programa no puede manipular el valor de Z o el umbral 𝑍.̅ 

Por este motivo el análisis de RD requiere que el investigador muestre evidencia de que 

el instrumento de focalización Z no es manipulado. Para esto, basta con presentar la 

densidad de Z alrededor del umbral 𝑍 ̅, es decir un histograma de Z con particular 

énfasis en lo que ocurre en 𝑍 ̅. 

La figura 17 presenta dos casos: A la izquierda la densidad en el caso de no 

manipulación (la frecuencia de observaciones alrededor del umbral no salta. Por otra 

parte, en la Figura de la parte derecha existe un claro salto de densidad  en 𝑍 ̅, lo cual se 

podría considerar como evidencia de manipulación. 

 

 Diseño de regresión discontinua borrosa (RDB) 

 

El caso más común y realista de DR sucede cando la probabilidad condicional de 

participación en el tratamiento es discontinua en el punto 𝑍 ̅. Es decir, no es la 

participación en el tratamiento lo que cambia determinísticamente a lado del umbral 𝑍 ̅, 

sino que es la probabilidad de participación la que cambia discontinuamente en el punto 

𝑍 ̅. El diseño de RDB ocurre entonces cuando la participación efectiva en el programa 

depende tanto de Z como de otras dimensiones observadas y no observadas de los 

individuos. 

 
                            Figura 18. Diagrama de la regresión discontinua 
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                            Fuente: Dr. Alan Sánchez; Taller Latinoamericano de Evaluación de  

                                         Impacto Lima, Perú 19 de Marzo, 2015 

 

En la figura 18 se presenta la probabilidad condicional de recibir el tratamiento. 

Pr(𝐷 = 1|𝑍 =  𝑧) Como función de la variable Z. La probabilidad de participación 

salta discontinuamente en el punto 𝑍 ̅, aunque no pasa exactamente de 0 a 1, como en el 

caso de RDN. La probabilidad de recibir el tratamiento es positiva tanto a izquierda 

como a la derecha de  𝑍 ̅, es decir pueden haber individuos participantes en el programa 

tanto a la izquierda como a la derecha del umbral, pero la probabilidad de participación 

es significativamente más alta al lado izquierdo que al lado derecho, y se evidencia un 

salto de la probabilidad de participación justamente en 𝑍 ̅. 

La condición de identificación de RDB se puede escribir formalmente como: 

lim
𝑧 ↑ 𝑍 ̅

𝑃𝑟(𝐷 = 1|𝑍 = 𝑧)  ≠  lim
𝑧 ↓ 𝑍 ̅

𝑃𝑟(𝐷 = 1|𝑍 = 𝑧) 

Donde lim𝑧 ↑ 𝑍 ̅ 𝑃𝑟[. ] es el límite de 𝑃𝑟[. ] a medida q z se aproxima a 𝑍 ̅por la izquierda 

y lim𝑧 ↓ 𝑍 ̅ 𝑃𝑟[. ] es el límite de 𝑃𝑟[. ] a medida q z se aproxima a 𝑍 ̅ desde la derecha. Es 

decir, la probabilidad de participación en el programa cambia discontinua en 𝑍 ̅, aunque 

la probabilidad de participación es positiva al lado y lado del umbral. 

La estimación del impacto del programa por RD requiere los siguientes pasos: 

Verificar que no existe una discontinuidad en la  variable de focalización con base en 

una Figura de su densidad. Un salto en la densidad podría sugerir que el instrumento sí 

es manipulado, lo cual invalida los supuestos del diseño RD. 

Verificar que las otras variables explicativas de control que también determinan la 

variable del resultado son continuas en el umbral  𝑍 ̅. Esto sugiere que el supuesto de 

continuidad local puede ser plausible. 

Finalmente, estimar el impacto del programa computando el salto en la variable de 

resultado en el umbral  𝑍 ̅, que debe ponderarse por el salto en la probabilidad de 

participación en el programa en el umbral en el caso del diseño RDB. 
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 Ventajas y Desventajas de la Regresión Discontinua 

 

Las estimaciones de Impacto por medio de la RD como de otros métodos presenta 

ventajas y desventajas que deben ser consideradas antes de efectuarse la regresión. 

Las estimaciones de impacto son muy beneficiosas para analizar políticas sociales, 

fiscales, publicas etc. La variable de asignación permite determinar quienes acceden al 

programa y quiénes no. Además facilita la aplicación de la política pues no  requiere 

previa selección de la población. 

La gran desventaja de este método es que solo se analizan los individuos alrededor del 

punto de corte. Par quienes están lejos del umbral, no se puede saber cuál ha sido el 

impacto del programa. 

 

3.5. MODELO DE REGRESIÓN DISCONTINUA APLICADO AL SECTOR 

AUTOMOTRIZ 

 

 Modelo teórico: 

�̂� = 𝜷𝟏 ̂ + 𝜷�̂�𝑿𝒊 + 𝝁�̂� 

𝒑𝒊�̂� = 𝜷𝟏 ̂ + 𝜷�̂�(𝒊𝒎𝒑𝒐𝒓𝒕𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔) + 𝝁�̂� 

 

 Modelo validado 

 

El modelo original se encuentra en el anexo 11, luego de las respectivas correcciones 

para la validación del modelo de regresión se obtiene lo siguiente: 

 

 Regresión discontinua a la izquierda 

𝑝𝑖�̂� = 2,12𝑒07 − 0.08𝑐𝑖𝑓 
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                                         Tabla 12 

Resultados de la regresión discontinua a la izquierda 

                                          del sector automotriz 

 

Si el CIF de las importaciones del sector automotriz es cero el producto interno bruto es 

de  2,12𝑒07 miles de dólares. 

Si el CIF de las importaciones del sector automotriz aumenta en mil  dólares en 

promedio el productor interno bruto decrece en 0,083 miles de dólares. 

�̂�1 Es significativo en la regresión debido a que su valor t en valores absolutos es de 

13,88 es mayor a 2. 

�̂�2  No es significativo en la regresión debido a que su valor t en valores absolutos es de 

0,11 es menor a 2. 

La prueba F (que debe ser mayor o igual a 4), en este caso es 0,01 se concluye que la 

regresión global no es significativa. 

R^2 = 0,91  la línea de regresión entre el PIB y CIF  se ajusta al conjunto de datos. 

r = 0,95 el grado de asociación lineal es alta, es decir,  existe una asociación lineal entre 

PIB y CIF. 

 Regresión discontinua a la derecha 

𝑝𝑖�̂� = 1,89𝑒07 + 12,86 𝑐𝑖𝑓 

  

                                           Tabla 13 

Resultados de la regresión discontinua a la derecha 

                                           del sector automotriz 

 
 

β Std.err p > z

Ciflin 10,6247 0,226

Cons 1´530.930 0
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Si el CIF de las importaciones del sector automotriz es cero el producto interno bruto 

del país aumenta en 1,89𝑒07 miles de dólares. 

Si el CIF de las importaciones del sector automotriz aumenta en  mil  dólares en 

promedio el productor interno bruto crece en 12,86  miles de dólares. 

�̂�1  no es significativo en la regresión debido a que su probabilidad es menor a 0,05. 

�̂�2  es significativo en la regresión debido a que su probabilidad es mayor a 0,05. 

Observando el antes y después de la aplicaciones de las políticas de restricciones a las 

importaciones en el sector automotriz, con el modelo de evaluación de impacto se 

comprobó que existe un impacto en el intercepto de la regresión que es de 2´300.000 

miles de dólares, y en la pendiente es de 12,78 miles de dólares. 

Este impacto se dio por varios problemas ocasionados en el país como la baja de 

petróleo hasta su punto más crítico llegando a desequilibrar la economía del país por el 

problema de que es el rubro que más aporta;  el cambio de matriz productiva en donde 

se quiere sustituir las importaciones y aumentar las exportaciones, y sobre todo 

fomentar el consumo nacional; también el consumo excesivo de vehículos llegando a 

hacer uno de los países de Latinoamérica con más automóviles por lo cual el gobierno 

adopto algunas medidas al limitar el cupo de importación, aumento de aranceles y 

nuevas normativas. 

A consecuencia de todos estos problemas los individuos empezaron a tener problemas 

de en sus ingresos, por lo cual, el sector automotriz sintió la pérdida de dinamismo en 

sus ventas.  
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CAPITULO IV 

 

4. ANÁLISIS DEL IMPACTO EN LAS GUARNICIONES DE FRENO 

MONTADAS Y ESTUDIO DE CASO 

 

4.1. GUARNICIONES DE FRENO MONTADAS 

 

El sistema de frenos de un automóvil presenta muchos componentes entre los que se 

encuentran las guarniciones de freno montadas también llamadas zapatas. Por 

definición, normalmente se diferencia entre forro del freno y zapatas de freno, pese a 

que ambos componentes sirven para la transmisión de las fuerzas de frenado a los 

discos de freno o a los tambores de freno. 

Las zapatas de freno están montadas de dos en dos en el interior del tambor de freno, 

cada tambor de freno es responsable del frenado de una rueda. La estructura de una 

zapata es bastante sencilla. 

Las zapatas de freno son propensas tanto al desgaste como a posibles fugas en el 

cilindro del freno, puesto que el agresivo líquido de frenos ataca y destruye el forro del 

freno. Por lo cual es muy importante tener revisiones periódicas y las inspecciones 

técnicas regulares son vitales para garantizar el correcto funcionamiento de un vehículo 

en la carretera y es un error tratar de ahorrar dinero en revisiones, sustituciones o 

reparaciones del sistema de frenado, ya que de él depende directamente nuestra 

seguridad vial. 

 

 

  

http://ww2.autoscout24.es/glosario/automovil/196927/
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8.2. IMPORTACIONES DE GUARNICIONES DE FRENO MONTADAS 

 

 
Figura 19. Importaciones anuales de las guarniciones de freno 2000-2015. 

                         Fuente Banco Central – Comercio Exterior 

 

 

Las importaciones de las guarniciones de freno montadas en el Ecuador  a partir del año 

2000 hasta el 2015 han sido de 18.533,60 toneladas que corresponde a un monto de 

113.839,96 miles de dólares, con un promedio anual 7.115,00 miles de dólares, 

representa el 0,48% del total de las importaciones del sector automotriz. 

Analizaremos las importaciones de las guarniciones de freno montadas con base a estos 

dos momentos, el primero del 2000 – 2006  período post- dolarización y el segundo  

2007 – 2015 período de la presidencia del economista Rafael Correa. 
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      Figura 20. Importaciones de las guarniciones de freno montadas antes de la Revolución Ciudadana. 

      Fuente: Banco Central 

 

En el período del 2000 al 2006, cuando ya se encuentra vigente la dolarización, se 

observa que las importaciones de las guarniciones de freno montadas fueron de 

3.284,47  toneladas, que corresponde a un valor de  20.027,79 miles de dólares. 

El crecimiento promedio anual en este momento fue de 26,64%, siendo los años 2001 y 

el 2003 donde se puede visualizar un mayor incremento en las importaciones, con una 

tasa de crecimiento anual del  43 y 40 por ciento respectivamente. 

 
Figura 21. Importaciones de las guarniciones de freno mantadas en el Gobierno del Rafael Correa 

       Fuente: Banco Central 
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El total de importación de las guarniciones de freno montadas  en el período 2007–2015 

fue de 15.249,13 de toneladas por un valor de 93.812,17 miles de dólares y un 

crecimiento anual en promedio de un 14%. 

Las importaciones de guarniciones de freno montadas, por lo que se puede observar en 

la figura 21, no presenta tendencias irregulares pronunciadas existe una baja en los años  

2009  y 2013 teniendo una tasa de crecimiento  del 1% y  de -16% respectivamente. En 

el año 2009 se ve la baja por la crisis financiera mundial y en el 2013 por  la limitación 

de cupos en las importaciones.      

En el año 2014 se ve un aumento de las importaciones con una tasa de crecimiento del 

62% esto se da debido a que se generaron los nuevos cupos de importación y ya no se 

limitó tanto como lo hicieron en las normativas de años anteriores. 

Esta parte del sector en el año 2015 tiene un porcentaje de crecimiento  del 62% siendo 

ese año el de mayor porcentaje en el cual se genera nuevas políticas y se quita la 

restricción de cupos de importación  y se genera políticas para dinamizar el sector 

 

4.3. PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE 

GUARNICIONES DE FRENOS MONTADAS. 

 

Analizaremos el comportamiento de las “Guarniciones de frenos montadas”, unas de las 

principales partes importadas del sector automotriz. 

Como se puede observar en la tabla 14, el principal país abastecedor de guarniciones de 

frenos montadas es China, liderando las comercializaciones a partir del 2010 al 2015. El 

país asiático en el período 2008 – 2015 vendió un total de 4´684.560 miles de toneladas 

métricas por un valor de 15´088.967,2 que representa 35,2 % del total de toneladas 

importaciones,  

El segundo socio es Colombia, el país vecino vendió 2´442.130 miles de toneladas 

métricas de guarniciones, representa el 18, 4% del total. En 2008 y 2009 Colombia fue líder 

en el mercado ecuatoriano, para los años 2010, 2011, 2013 y 2014 paso a ser el segundo 

proveedor de guarniciones y en los años 2012 y 2015 ocupa en tercer y cuarto puesto 

respectivamente.  



64 

 

Estados Unidos (12,8%), Corea del Sur (12,2%), México (5,5%), Brasil (4,3%) y Japón 

(2,3%) también son líderes a la hora de vender guarniciones de frenos montadas 

presentando  altos porcentajes de toneladas importadas en el período 2008–2015. 

 

Tabla 14 

Participación en el mercado  en miles de T.M. de los  principales países  de origen de las importaciones 

de Guarniciones de frenos montadas, 2008-2015 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

Con respecto a las importaciones de las guarniciones de freno montadas, Estados 

Unidos es el país con mayor valor de importaciones (2008-2015) por  un valor de 

20´151.215,8 miles de dólares que representa el 26,18% del total, ocupando el primer 

lugar en casi todos los años exceptuando el año 2015, en el cual fue remplazado por 

China. 

El segundo país que  posee mayor valor de importaciones de  guarniciones de freno 

montadas es China, por un monto de 15´088.967 miles de dólares que representa el 

19,6% del total, a pesar que en los años 2008 y 2009 no aparece como uno de los cinco 

principales países en percibir ingresos, en el período 2010 - 2014  se mantiene en el 

segundo lugar y el en 2015 desplaza a Estados Unidos convirtiéndose en el principal 

país que recibió el mayor valor de importaciones en dicho año. 

Colombia (11,2%), Corea del Sur (10%), Japón (8,7%), México (5,9%) y Brasil (4,5%)  

también presentan  altos porcentajes a la hora de recibir ingresos de  las importaciones 

de guarniciones en el período 2008 – 2015. 

 

Colombia 265,31 24% Colombia 305,79 28% China 485,38 29% China 724,54 40%

China 183,87 17% China 169,23 15% Colombia 299,68 18% Colombia 344,26 19%

EE.UU 159,01 15% Corea del Sur 147,15 13% Corea del Sur 262,33 16% Corea del Sur 215,84 12%

Brasil 122,32 11% EE.UU 142,92 13% EE.UU 236,88 14% EE.UU 202,63 11%

Corea del Sur 104,98 10% Japón 77,81 7% Brasil 114,76 7% México 78,09 4%

RM 253,28 23% RM 257,41 23% RM 279,41 17% RM 224,76 13%

TOTAL 1088,77 100% TOTAL 1100,31 100% TOTAL 1678,44 100% TOTAL 1790,12 100%

China 927 47% China 534,56 32% China 534,56 32% China 1125,42 48%

EE.UU 286,65 14% Colombia 349,57 21% Colombia 349,57 21% Corea del Sur 427,19 18%

Colombia 273,6 14% Corea del Sur 231,46 14% Corea del Sur 231,46 14% EE.UU 259,67 11%

Corea del Sur 258,46 13% EE.UU 205,96 12% EE.UU 205,96 12% Colombia 254,35 11%

Brasil 76,28 4% México 173,95 11% México 173,95 11% México 77,88 3%

RM 156,25 8% RM 155,84 9% RM 155,84 9% RM 206,9 9%

TOTAL 1978,24 100% TOTAL 1651,34 100% TOTAL 1651,34 100% TOTAL 2351,41 100%

2008 2009 2010 2011

2012 2013 2014 2015
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Tabla 15 

Participación en el mercado del Ecuador en millones de dólares (año base 2014)  de los  principales 

países  de origen de las importaciones de Guarniciones de frenos montadas, 2008-2015 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
 

 

Tabla 16 

Descriptivos de las importaciones de guarniciones de frenos montadas período 2000-2015 -  valor FOB a 

precios reales 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
 

 En cuanto a las variaciones de las importaciones por año, es  notable cómo estas han 

fluctuado, todo esto provocado por la crisis financiera internacional, las nuevas 

restricciones aplicadas en el sector automotriz, la baja del petróleo y el cambio de la 

Estados Unidos 1247,57 23% Estados Unidos 1221,15 21% Estados Unidos 2339,18 29% Estados Unidos 2490,78 25%

Japón 775,4 14% Japón 1159,1 20% China 1246,09 15% China 2058,79 21%

Colombia 700,68 13% Colombia 889,6 15% Corea del Sur 920,47 11% Colombia 1154,03 12%

Brasil 566,79 10% Corea del Sur 538,14 9% Colombia 901,06 11% Corea del Sur 962,11 10%

Corea del Sur 456,98 8% Panamá 375,07 6% Japón 619,12 8% Japón 914,08 9%

RM 1652,21 31% RM 1655,74 28% RM 2166,87 26% RM 2324,85 23%

TO TAL 5399,64 100% TO TAL 5838,81 100% TO TAL 8192,79 100% TO TAL 9904,64 100%

Estados Unidos 3558,76 29% Estados Unidos 2659,7 26% Estados Unidos 2775,08 26% China 4340,07 30%

China 3142,65 25% China 1776,91 17% China 1854 17% Estados Unidos 3859 27%

Corea del Sur 1363,76 11% Colombia 1308,68 13% Colombia 1365,45 13% Corea del Sur 2063,06 14%

Colombia 1129,12 9% Japón 1143,94 11% Japón 1193,57 11% Colombia 1175,05 8%

Japón 814,6 7% Corea del Sur 1126,25 11% Corea del Sur 1175,11 11% México 688,38 5%

RM 2385,12 19% RM 2150,51 21% RM 2243,8 21% RM 2324,02 16%

TO TAL 12394 100% TO TAL 10166 100% TO TAL 10607 100% TO TAL 14449,56 100%

2008 2009 2010 2011

2012 2013 2014 2015

Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Media 37,50 81,80 110,70 137,90 161,70 212,80 274,60 321,60

Mediana 36,20 83,70 99,80 144,20 154,70 197,10 279,30 317,10

Desv. típ. 18,30 23,70 40,20 40,40 33,10 72,50 36,70 58,70

Mínimo 12,40 44,30 62,50 66,40 117,30 100,00 210,10 243,80

Máximo 67,80 122,20 171,60 193,00 234,00 327,70 342,80 450,40

Asimetría 0,34 0,26 0,27 -0,25 0,77 0,32 -0,24 0,78

Curtosis -0,65 -0,65 -1,78 -0,96 0,84 -0,75 0,43 0,94

Suma 449,50 981,70 1327,80 1655,30 1939,90 2553,80 3295,70 3858,60

%crecim   - 118% 35% 25% 17% 32% 29% 17%

Año 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Media 427,30 465,20 644,10 785,40 985,20 810,70 1230,80 1168,00

Mediana 451,90 525,00 669,60 707,20 1088,80 738,00 1088,40 1168,90

Desv. típ. 121,30 177,70 167,30 210,00 230,40 215,00 361,80 244,60

Mínimo 269,50 150,00 382,20 569,50 520,70 556,80 619,30 761,60

Máximo 633,10 656,80 867,00 1278,90 1207,60 1297,90 1818,70 1581,60

Asimetría 0,05 -0,58 -0,16 1,38 -0,94 1,23 0,22 0,27

Curtosis -1,19 -1,24 -1,67 1,49 -0,31 1,16 -0,84 -0,27

Suma 5127,40 5582,90 7729,30 9424,20 11822,10 9727,80 14770,00 14015,60

% crecim 33% 9% 38% 22% 25% -18% 52% -5%
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matriz productiva. El grado de dispersión más notable se ve entre los años 2010 y 2011, 

llegando así a la disminución del crecimiento de las importaciones. 

 
Figura 22. Importaciones de guarniciones de frenos montadas período 2000-2015 valor FOB a precios 

reales 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
 

Analizando la figura 22, se identifica que los primeros años desde el 2000 – 2007 las 

importaciones mensuales tienen un monto similar ya que las cifras no se encuentran tan 

dispersas con respecto al valor promedio, los años posteriores las importaciones 

mensuales tienen una dispersión más notoria respecto a su media, siendo los años 2012, 

2014 y 2015  los de mayor dispersión. 

 

 Prueba de homogeneidad de varianza 

 

𝐻𝑜:2000
2 = 2001

2 … … = 2015
2  

 

Con una probabilidad del 95% se rechaza la Ho de igualdad de varianzas en la 

distribución de las importaciones mensuales del sector automotriz 
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                        Tabla 17  

                        Prueba de homogeneidad de varianzas 

 
                         Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

Al no existir homogeneidad de las varianzas no se puede realizar la comparación de 

medias con la prueba de Tukey, de Scheffe 

En base a los acontecimientos ocurridos en las importaciones y como se observa esta 

variación, es importante realizar una evaluación de impacto para determinar los efectos 

de las políticas aplicadas por en el período  2007 - 2015 con el afán de determinar si 

existe o no un impacto en las importaciones del sector automotriz. 

 

4.4. MODELO DE REGRESIÓN DISCONTINUA APLICADO A LAS 

GUARNICIONES DE FRENO 

 

 Modelo teórico 

 

�̂� = 𝜷𝟏 ̂ + 𝜷�̂�𝑿𝒊 + 𝝁�̂� 

𝒄𝒊𝒇𝒊𝒎𝒑𝒐𝒓𝒕𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔̂ = 𝜷𝟏 ̂ + 𝜷�̂�(𝒄𝒊𝒇𝒈𝒖𝒂𝒓𝒏𝒊𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔) + 𝝁�̂� 

 

 Modelo validado 

 

El modelo original se encuentra en el anexo 14, luego de las respectivas correcciones 

para la validación del modelo de regresión se tiene lo siguiente: 

 Regresión discontinua a la izquierda 

 

𝒄𝒊𝒇𝒊𝒎𝒑𝒐𝒓𝒕𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔̂ = 427949.4 + 21.27𝑐𝑖𝑓𝑔𝑢𝑎𝑟𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠̂  

                                    

 

 

Estadístico de 

Levene

Grados de 

Libertad 1

Grados de 

Libertad 2
Sig.

FOBGR 11,755 15 176 0
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                                          Tabla 18 

Resultados de la regresión discontinua a la izquierda  

                                          de guarniciones de freno montadas 

 
 

Si el CIF de las guarniciones de freno es cero el CIF de las importaciones del sector 

automotriz es de 427.949,4 miles de dólares. 

Si el CIF de las guarniciones de freno  aumenta en mil  dólares en promedio el CIF de 

las importaciones del sector automotriz aumenta en 21,27 miles de dólares  

�̂�1  Es significativo en la regresión debido a que su valor t en valores absolutos es de 

4,72es mayor a 2 

�̂�2 No es significativo en la regresión debido a que su valor t en valores absolutos es de 

0,59es mayor a 2. 

La prueba F (que debe ser mayor o igual a 4), en este caso es 0,34 se concluye que la 

regresión global  no  es significativa. 

R
2 

 = 0,56 la línea de regresión entre el CIF de las importaciones del sector automotriz y 

CIF  de las guarniciones de freno  se ajusta al conjunto de datos. 

r = 0,75 el grado de asociación lineal es alta, es decir,  no existe una asociación lineal 

entre CIF de las importaciones del sector automotriz y CIF  de las guarniciones de 

freno. 

 Regresión discontinua a la derecha 

𝒄𝒊𝒇𝒊𝒎𝒑𝒐𝒓𝒕𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔̂ = 43996.2 + 61.61𝑐𝑖𝑓𝑔𝑢𝑎𝑟𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠̂  
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                                               Tabla 19 

                                               Resultados de la regresión discontinua lado 

derecho de las guarniciones de freno montadas 

 
 

Si el CIF de las guarniciones de freno es cero el CIF de las importaciones del sector 

automotriz es de 439.96,2 miles de dólares. 

Si el CIF de las guarniciones de freno  aumenta en mil  dólares en promedio el CIF de 

las importaciones del sector automotriz aumenta en 61,61 miles de dólares  

�̂�1  No es significativo en la regresión debido a que su probabilidad es menor a 0,05. 

�̂�2  Es significativo en la regresión debido a que su probabilidad es mayor a 0,05. 

En las guarniciones de freno montadas se observa que existe un impacto positivo de 

40,40 dólares en sus pendientes  y no cambian  de sentido; esto puede suceder porque 

las políticas y normativas aplicadas se vio claramente en impacto en las grandes 

empresas de ensambladoras o las que se dedican a la venta de autos mientras que las 

empresas que se dedican a la venta de autopartes y específicamente de guarniciones de 

freno montadas estas medidas aplicadas fueron un incentivo para que puedan importar 

mas pero no en exceso. 

 

4.5. ESTUDIO DE CASO: EMPRESA  “HUGO HERNÁN GARZÓN 

ZUMÁRRAGA” 

 

Análisis del comportamiento de la empresa  “Hugo Hernán Garzón Zumárraga”, antes y 

después de las restricciones a la importación  implementadas. 

La empresa  “Hugo Hernán Garzón Zumárraga” es importadora de pastillas de freno 

como único producto, estas son esenciales dentro del sistema de frenado del automóvil 

ya que proporcionan la fricción necesaria a los discos de freno de tal manera que cuando 

accionamos el pedal, el vehículo se detiene correctamente. 

β Std.err p > z

Cifglin 32,93 0,061

Cons 37.842,68 0
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Empieza con dos trabajadores de planta en los años 2009, para luego implementar su 

nómina a seis trabajadores, más una financiera externa que es quien lleva la 

contabilidad. 

Emprende de manera informal desde el año 2009, con el aporte de tres socios, 

posteriormente en el año 2011 se amplía la empresa, mejorando las condiciones del 

servicio. Al principio se efectuaban importaciones desde España, pero se decidió dejar 

de lado este mercado ya que no se podían sacar las certificaciones solicitadas por el 

reglamento de  ley de importación de sector automotriz, INEN
  

lo que causo algunos 

problemas con las pastillas de freno, posteriormente se apertura relaciones con Canadá, 

la misma que  posee un reconocimiento internacional y ofrece variadas opciones  para 

escoger como: cerámica, metálicas. 

El  certificado de reconocimiento ha ocasionado un problema general a todos los bienes, 

debido a esto, dicha empresa ha tenido complicaciones con el precio de los productos 

que importa y comercializa, presentando problemas serios para mantener la cartera de 

clientes, como se puede apreciar  en la tabla 20, la misma que evidencia como se han 

visto afectado los precios de algunas pastillas de freno para distintos tipos de vehículos: 

 

 

Tabla 20 

Precios de las pastillas de freno 

 
Fuente: Empresa “Hugo Hernán Garzón Zumárraga” 

 

El incremento de precios de los productos comercializados por  la empresa,  ha 

evidenciado algunos problemas como: el cambio de  las nuevas disposiciones con las 

especificaciones,  propiedades y característica que deben cumplir los materiales de 

Cod. Hardex Detalle Precio 2013 Precio 2015 Variación Variación %

HCB363 Tropper Luv 4X4/4X2 Luv 2.2 2.3 88-02 22,2 23,27 1,07 4,82

HCB1414 Ford 150-2012 DEL. 38,03 41,84 3,81 10,02

HCB667 Ford Explored Post.95 23,39 25,05 1,66 7,1

HCB Tucson/Terran Delan 04 Sportage Active 08 26,11 26,73 0,62 2,37

HLB556 Vitara 5 P.91 Gran Vitara 17,84 19,55 1,71 9,59

HCB680 Gran Vitara XL7 98 3/5 Puertas 98 24,15 25,88 1,73 7,16
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fricción y en caso particular las pastillas de freno, según la norma  NTE INEN 2185
8
 . 

(INEN, 2010). 

De igual manera antes se obtenía un certificado que servía para importar durante un año, 

en la actualidad deben sacar el certificado para cada importación, este se convierte en un 

proceso tedioso, que demanda más tiempo, perjudicando empresa. 

En el mercado el producto chino se ha incorporado con mayor fuerza ya que es 

demandado con mayor frecuencia por relación a su precio y no a la calidad del 

producto. 

Ciertos productos importados de china no cumplen con los estándares de calidad lo que 

puede causar problemas al momento de ser usados en los vehículos como: bajo nivel de 

líquidos de frenos, un pedal de freno bajo, ruido raspande al frenar, chillidos en los 

frenos y  un pedal de freno duro. 

Posteriormente se apertura relaciones comerciales con Canadá ya que posee 

reconocimientos internacionales y su oferta de productos (pastillas de freno) es variada, 

atractiva y diversificada contando así por ejemplo con pastillas de cerámica, metálicas 

entre otras. 

En la actualidad la empresa ha llegado a tener a más 100 clientes que compran su 

producto, las mayores ventas se encuentran en la ciudad de Cuenca, Quito, Ibarra y 

Ambato; y a su vez importando dos tipos de pastillas de freno que son de cerámica y 

metálicas. 

                                                 
8
  Norma  sobre el Material de fricción para el sistema de frenos de automotores  
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                  Figura 23. Principales ciudades de Distribución de pastillas de freno 

                  Fuente: Empresa “Hugo Hernan Garzón Zumárraga” 

 

Su mayor cartera de clientes se encuentra en las ciudades de Cuenca y Quito con el 58% 

de representatividad, en estas ciudades se encuentran el mayor parque automotor esto se 

determina por el número de vehículos que posee la ciudad. Es de extrañarse que 

Guayaquil siendo una de las ciudades más representativa no ocupe los primeros puestos,  

la razón es porque tienen muy cerca el puerto y es mucho más fácil  la adquisición  al 

momento de la compra. 

En la ciudad de Quito su mayor comprador son los locales comerciales 

“RAPIFRENOS” que se encuentran al norte, sur, centro y valles de la ciudad; en la 

ciudad de Cuenca su mayor comprador es el local comercial son SARA MOTOR´S y 

WILSON MAZA, los porcentaje bajos de las otras ciudades es porque no existen 

muchos locales o comerciales o la gente prefiere salir a comprar a la ciudades grandes. 

A pesar que algunos de los locales comerciales que distribuyen las pastillas de freno 

tuvieron que buscar precios más baratos en los productos u optar por el cierre de sus 

negocios todo por los problemas económicos, la empresa Hugo Hernán Garzón 

Zumárraga  todavía  posee gran cartera de clientes. 

 

 

 

 

37% 

31% 

12% 

8% 

12% 

Principales ciudades de distribución de Pastillas de Freno 

2015  

Cuenca

Quito

Ibarra

Ambato

Otros
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     4.5.2. Importaciones de las pastillas de freno. 

 

 
               Figura 24. Importaciones de las pastillas de freno en el Gobierno del Rafael Correa 

               Fuente: Empresa “Hugo Hernan Garzón Zumárraga” 

 

Las importaciones de pastillas de freno, por lo que se puede observar, no presenta 

tendencias irregulares pronunciadas existe una baja en los años  2009, 2011 y 2015  

teniendo una tasa de decrecimiento  del 24%, 23%  y 37%  respectivamente. En el año 

2009 se ve la baja por la crisis financiera mundial y en el 2011  por  la limitación de 

cupos en las importaciones, los nuevos certificados  para poder importar y cambios en el 

servicio de rentas internas. 

El año 2012 tiene un porcentaje de crecimiento del 65%, este año el mayor porcentaje  

la empresa se vuelve a posesionar en el mercado y se empieza a comprar a Canadá, 

siendo este reconocido mundialmente en todo lo que es guarniciones de freno montadas. 
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                   Tabla 21 
                    Descriptivos de las importaciones de la empresa  

 
                     Fuente: Empresa “Hugo Hernán Garzón Zumárraga” 

 

Las variaciones de las importaciones de la empresa  por año, se puede observan el cómo 

han fluctuado, todo esto provocado por varias razones como son las de cambio de 

proveedor, las restricción de los cupos de exportación y la ampliación de los mismo. El 

grado de dispersión  no es tan amplio pero es notable en el año 2015, llegando así a un 

decremento de las importaciones en el mismo año del 37%. 

 

Año 2008 2009 2010 2011

Media 9.505,70 7.205,20 11.329,00 8.706,10

Mediana 8.871,30 5.429,00 6.303,90 9.989,70

Desv. típ. 3.354,10 6.668,50 13.750,30 3.870,60

Mínimo 5.516,20 1.332,20 3.654,90 3.581,80

Máximo 15.688,50 27.113,00 53.951,00 14.004,90

Asimetría 0,5 2,8 3,2 -0,1

Curtosis -0,9 8,6 10,6 -1,7

Suma 114.068,30 86.461,90 135.947,60 104.473,80

% de 

crecim_imp
10% -24% 57% -23%

Año 2012 2013 2014 2015

Media 14.371,40 13.001,30 17.913,60 11.212,60

Mediana 14.571,40 13.686,80 16.938,60 9.095,40

Desv. típ. 7.237,20 6.296,90 5.733,30 8.698,40

Mínimo 4.198,70 3.619,70 7.335,50 2.134,40

Máximo 28.467,50 20.737,80 28.960,50 28.849,50

Asimetría 0,1 -0,2 0 0,8

Curtosis 0,1 -1,3 0,5 -0,3

Suma 172.457,00 156.015,50 214.963,80 134.551,20

% de 

crecim_imp
65% -9% 37% -37%
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Figura 25. Caja y bigote de las importaciones de la empresa. 

Fuente: Empresa “Hugo Hernán Garzón Zumárraga” 

 

Al analizar la figura 25 de caja y bigotes, se observa que el año 2009 es el año en que la 

variabilidad de importaciones es evidente, esto sucedió porque en este año las relaciones 

con el proveedor de España se rompen llegando al incumplimiento de las ventas por 

parte de los mismo; en el mes de mayo se adquiere nuevas relaciones con Canadá para 

fortalecer el mercado que estaba bastante devastado por el incumplimiento del antiguo 

proveedor. En el año 2010 en el mes de enero se tienen el valor más alto de las 

importaciones en el período 2007-2015 esto ocurrió porque al haber incurrido en 

problemas con el socio proveniente de España la empresa dejo de importar quedándose 

sin stock en sus bodegas y tuvo que abastecerse con el nuevo socio de nacionalidad 

Canadiense, adicionalmente se generó un gran porcentaje de importación por el motivo 

que en el mes de diciembre todas las personas salen de viaje y vuelven en el mes de 

enero para la revisión de sus autos para lo cual la empresa tuvo que abastecerse para 

proveer a sus clientes.  
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 Prueba de homogeneidad de varianzas 

 

𝐻𝑜:2007
2 = 2008

2 … … = 2015
2  

 

Con una probabilidad del 95% se acepta la Ho de igualdad de varianzas en la 

distribución de las importaciones mensuales de la empresa. 

 

                      Tabla 22 

                      Prueba de homogeneidad de varianzas de las importaciones de la empresa 

 

 
 

Podemos observar que existe homogeneidad de las varianzas es decir que no presentan 

fluctuaciones pronunciadas, pero al ver este caso de homogeneidad es importante 

realizar un estudio de impacto para determinar si es positivo o negativo el impacto que 

se produce. 

 

          8.5.3. Ingresos Anuales De La Empresa. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Ingresos de la empresa en el Gobierno del Rafael Correa 

Fuente: Empresa “Hugo Hernán Garzón Zumárraga” 
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Los ingresos de la empresa por lo que se puede observar no presenta tendencias 

irregulares pronunciadas existe una baja en los años  2010y 2013 teniendo una tasa de 

decrecimiento  del 46% y  de 37% respectivamente. En el año 2010  sucede esto por el 

cambio de proveedor y la demora de los trámites para poder importar y 2013 por la 

crisis que se empieza a generar por la baja del petróleo. 

Los ingresos en el año 2008 tiene un porcentaje de crecimiento de 97 % siendo este el 

mayor  porcentaje de ingresos que se obtuvo y esto se dio por la preferencia de los 

clientes al producto y el posicionamiento en el mercado con el producto. 

 

                        Tabla 23 

                        Descriptivos de los ingresos de la empresa 

 
                         Fuente: Empresa “Hugo Hernán Garzón Zumárraga” 

 

En cuanto a las variaciones de los ingresos de la empresa por año, sus fluctuaciones no 

han sido pronunciadas, provocado por las razones antes mencionadas. El grado de 

dispersión más notable en el año 2013, llegando así a la disminución del crecimiento de 

sus ingresos del 36%. 

Año 2008 2009 2010 2011

Media 19.958,50 16.910,80 9.127,00 18.081,70

Mediana 19.612,90 17.541,70 7.921,20 16.439,10

Desv. típ. 5.265,60 7.239,30 5.535,30 4.939,60

Mínimo 11.548,20 6.111,60 3.199,80 10.327,20

Máximo 30.070,50 27.086,90 18.912,30 28.849,50

Asimetría 0,5 -0,1 0,7 0,7

Curtosis 0,1 -1,6 -0,8 0,8

Suma 239.502,00 202.929,80 109.524,30 216.980,30

% de crecim 105% -15% -46% 98%

Año 2012 2013 2014 2015

Media 15.689,80 9.964,00 16.196,00 13.722,90

Mediana 16.320,70 10.432,00 16.274,60 11.614,30

Desv. típ. 7.239,30 4.476,10 7.778,70 8.844,50

Mínimo 4.890,60 1.978,80 1.249,00 1.855,80

Máximo 25.865,90 17.096,30 28.001,00 25.865,90

Asimetría -0,1 -0,3 -0,3 0,2

Curtosis -1,6 -0,6 -0,3 -1,8

Suma 188.277,80 119.567,50 194.352,00 164.674,80

% de crecim -13% -36% 62% -15%
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                           Figura 27. Caja y bigote de los ingresos de la empresa 

                           Fuente: Empresa “Hugo Hernán Garzón Zumárraga” 

 

 

Al analizar la figura 27 de caja y bigotes se observa que  no existen valores atípicos en 

los ingresos de la empresa. 

Los ingresos mensuales tienen un monto similar en el periodo 2007-2015 ya que las 

cifras no se encuentran tan dispersas con respecto al valor promedio. 

 

 Prueba de homogeneidad de varianzas 

 

𝐻𝑜:2007
2 = 2008

2 … … = 2015
2  

 

Con una probabilidad del 95% se rechaza  la Ho de igualdad de varianzas en la 

distribución de los ingresos mensuales de la empresa. 
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                        Tabla 24 

                        Prueba de homogeneidad de varianza de los ingresos 

 
                         Fuente: Empresa “Hugo Hernán Garzón Zumárraga” 

 

Al no existir homogeneidad de las varianzas no se puede realizar la comparación de 

medias con la prueba de Tukey, de Scheffe 

Lo ocurrido en los ingresos evidencia la necesidad de realizar una evaluación de 

impacto para determinar los efectos de las políticas aplicadas con el afán de determinar 

si existe o no un impacto por las restricciones de importaciones en los ingresos. 

 

4.6. MODELO DE REGRESIÓN DISCONTINUA APLICADO A LA EMPRESA 

“HUGO HERNÁN GARZÓN ZUMÁRRAGA” 

 

 Modelo teórico 

�̂� = 𝜷𝟏 ̂ + 𝜷�̂�𝑿𝒊 + 𝝁�̂� 

𝒊𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔̂ = 𝜷𝟏 ̂ + 𝜷�̂�(𝒊𝒎𝒑𝒐𝒓𝒕𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔) + 𝝁�̂� 

 

 Modelo validado 

 

El modelo original se encuentra en el anexo 17, luego de las respectivas correcciones 

para la validación del modelo de regresión se tiene lo siguiente: 

 Regresión discontinua a la  izquierda 

𝒊𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔̂ = 16325,55 − 0,50 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠̂  

                                       

 

 

 

 

 

 

Estadistico de 

Levene

Grados de 

Libertad 1

Grados de 

Libertad 2
Sig.

Ingresos 2,709 8 99 0,01
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                                                Tabla 25 

                                                Resultados de la regresión discontinua a la 

                                                izquierda de la empresa 

 
 

Si las importaciones de la empresa son cero los ingresos de la misma son de 

16325,55 dólares. 

Si las importaciones de la empresa aumentan en un  dólar en promedio los ingresos 

decrecen en 0,50 dólares  

�̂�1 No es significativo en la regresión debido a que su probabilidad es menor a 0,05. 

�̂�2  es significativo en la regresión debido a que su probabilidad es mayor a 0,05. 

 Regresión discontinua a la derecha 

𝒊𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔̂ = 22969,16 − 1,09𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠̂  

                                                   Tabla 26 
                                                   Resultados de la regresión discontinua a  

                                                   la derecha de la empresa 

 

Si las importaciones de la empresa son cero los ingresos de la misma son de 22969,16 

dólares. 

Si las importaciones de la empresa aumentan en un  dólar en promedio los ingresos 

decrece en 1,09  dólares  

�̂�1 Es significativo en la regresión debido a que su valor t en valores absolutos es de 

6,23 es mayor a 2. 

�̂�2  Es significativo en la regresión debido a que su valor t en valores absolutos es de 

2,41es mayor a 2. 

β Std.err p > z

Importalin 0.3280 0.125

Constante 2.025,14 0
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La prueba F (que debe ser mayor o igual a 4), en este caso es 5,79 se concluye que la 

regresión global es significativa. 

R
2
 = 0,23 la línea de regresión entre las importaciones y los ingresos no se ajusta al 

conjunto de datos. 

r = 0.4832 el grado de asociación lineal es media, es decir,  existe una asociación lineal 

entre las importaciones y los ingresos 

En el estudio de caso se observa que existe un impacto positivo de 0,59 dólares en sus 

pendientes  y no cambian  de sentido; esto puede suceder porque las medidas aplicadas 

en las restricciones de cupo y luego la ampliación de los cupos de importación, 

generando el beneficio para la empresa. 
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CAPITULO V 

 

5.1.  CONCLUSIONES 

 

 En los últimos años (2010 – 2015) se han aplicado restricciones a las 

importaciones en la industria automotriz, como la política de comercio exterior 

2010 que plantea: “Promover en los sectores productivos la oferta y 

diversificación de productos industriales y mercados de exportación” por medio 

del programa sustitución estratégica de importación CKD, detallada en la 

resolución N° 30 que fijó un arancel del 10% y 18% a los CKDs destinados para 

vehículos y una tarifa del 5%, 7% y 9% para las camionetas y la política de 

comercio exterior 2012 que plantea: “Promover la producción limpia y cuidado 

del medio ambiente” por medio de programas como la restricción de 

importación CKD de vehículos y restricción vehículo mediante el cupo de 

importaciones que se encuentran detalladas en las resoluciones N° 65 y 66, con 

el fin de proteger a la industria nacional. 

 Las relaciones comerciales se vieron afectadas por las nuevas restricciones a las 

importaciones, varios de los países vecinos se sintieron incomodos, como fue el 

caso de Colombia mostrando un flujo descendente en sus exportaciones durante 

el periodo 2012- marzo 2013 cuya disminución fue del 43%, por el nuevo 

reglamento que tenía a cumplir, ya que estas normas aplicadas no son las 

mismas  que la de los otros países  y no hay en el país un departamento que 

controle todo los requisitos solicitados. 

 En Ecuador la producción nacional relacionada con la industria automotriz es 

deficitaria o inexistente, debido a las deficiencias tecnológicas disponibles para 

el sector, por lo cual la importación es necesaria, llegando a tres principales 

mercados de importación de CKD de vehículos que en el año 2015 fueron: 

Corea del Sur (19%), Japón (18%) y China (17%). 

 Varias de las marcas que se comercializan en el Ecuador son provenientes de 

Estados Unidos, Japón y Corea; con una participación  en el mercado  del 
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28,20% (Chevrolet), 14,20% (Suzuki y Toyota) y 5,76% (Hyundai), observando 

que los vehículos ensamblados en el país no son preferidos por el consumidor. 

 El método de regresión discontinua es una herramienta muy útil que ayuda a 

evaluar políticas, cuyas estimaciones son muy fiables y permite observar la 

existencia o no de un impacto en el sector automotriz, determinadas por las 

nuevas políticas a las restricciones a las importaciones, además permite observar 

si las normas aplicadas generan un impacto en el sector lo que hace que pierda 

dinamismo y las ventas de vehículos disminuyan notablemente en los últimos 

años. 

 Mediante el modelo se puede evidenciar que el sector automotriz tiene un 

impacto negativo de 12,78 dólares, debido a las restricciones a las importaciones 

afectando a las grandes empresas, como a  ensambladoras y también a las que se 

dedican a la venta de vehículos, sin embargo, las medidas fueron adoptadas para 

incentivar al mercado nacional. 

 En la importación de autopartes y específicamente de las guarniciones de freno 

montadas, no se han visto afectadas negativamente, más bien su impacto es 

positivo de 40,40 dólares en sus importaciones, lo cual dice que las medidas 

aplicadas en las importaciones fueron beneficiosas para aquellos que se dedican 

a este negocio. 

 Al evaluar el impacto de las medidas en la empresa “Hugo Hernán Garzón 

Zumárraga”, esta no presentó impacto positivo de 0,59 dólares, debido a que en 

el año 2014 se ampliaron significativamente los cupos de importación, pero las 

restricciones aplicadas antes de este año fueron perjudiciales para la empresa ya 

que en el 2013 los cupos de importación se limitaron y se impuso como requisito 

un certificado de reconocimiento que debe ser adquirirlo para cada importación, 

lo cual implica tiempo y dinero. 

 La empresa “Hugo Hernán Garzón Zumárraga” presenta efectos positivo debido 

a las medidas adoptadas, mismas que han ayudado a que sus ingresos no 

decrezcan significativamente, su mayor tasa de decrecimiento fue en el año 2010 

con el 46%, recuperándose en el año 2011 con una tasa de crecimiento del 98%, 

logrando que el stock existente pueda ser distribuido a los locales comerciales a 

nivel nacional. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

 Las relaciones comerciales son importantes para los países, por lo cual el tener 

políticas comerciales compatibles facilita el trámite de las importaciones, pero si 

existe alguna norma o política que no concuerde es necesario implementar un 

departamento específico que revise todos los requisitos adicionales para que no 

exista traslapamientos de competencias y consecuentemente de trámites. 

 Generar planes de financiamiento e inversión por parte del gobierno, 

conjuntamente con las instituciones financieras, para adquirir la maquinaria 

necesaria que ayude a los productores  del sector automotriz, con el fin de que se 

incremente la producción y de esta manera cubrir el mercado nacional. 

 Fortalecer el mercado nacional desarrollando propuestas de inversión extranjera 

y financiamiento (créditos accesibles), mediante la creación e innovación de una 

licencia con marca de nuestro país; con estos puntos el desarrollo del sector sería 

muy beneficioso, llegando a identificarse el producto nacional, de calidad, 

socialmente deseable y ambientalmente aceptable. 

 Para una mejor comprensión, aplicación del análisis y evaluación de las políticas 

es necesario utilizar el método de regresión  discontinua borrosa juntamente con 

otros instrumentos como la prueba de rompimiento estructural,  ya que nos 

permite visualizar el impacto y los años de quiebre en la serie cronológica. 

 Aumentar las exportaciones del país, sin dejar de importar con las restricciones 

de políticas a las importaciones, las mismas que no sean tan limitantes, y que 

con el tiempo se puedan sustituir las mismas. 

 Siendo positivo el impacto en las guarniciones de freno montadas, el gobierno, 

con las instancias pertinentes, deben realizar un estudio y análisis de las medidas 

aplicadas y las que se aplicarán , para que no se generé impactos  contundentes e 

incentiven al sector. 

 

 Se debe innovar el proceso de trámites para la obtención de certificaciones para 

las importaciones y deberían ser validos por un periodo (tres o seis meses de 

vigencia), que les permita manejarse adecuadamente a las empresas, de tal 

manera que no se  vulnerada la comercialización y a demás podría ser un 

incentivo para las empresas. 
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 La empresa “Hugo Hernán Garzón Zumárraga“, debe restructurar sus 

proyecciones con cada cambio que suceda en la norma, para que en  primer 

lugar cuenten con una reserva  y en segundo lugar poder enfrentar cualquier 

situación. que pueda suscitarse posteriormente. 
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Anexo 1: Resoluciones Comité de Comercio Exterior, Política Industrial 2007, 2010  
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Anexo 2: Resoluciones 2010 

 

RESOLUCIONES DESCRIPCIÓN OBJETIVO

 604
Emitir dictamen favorable para reformar el Anexo I del Arancel Nacional de Importaciones del

Ecuador expedido mediante Decreto Ejecutivo 592
Tarifas Arancelarias

  599
Emitir dictamen favorable para diferir a 0% la importación de 8.896 llantas bajo la subpartida

arancelaria 4011.20.10.00 (Cámara Nacional de Transporte Pesado del Ecuador).
Diferimiento Arancelario

 594 Dejar sin efecto la Resolución 567 de 28 de mayo de 2010. Tarifas Arancelarias

 593
Reformar la Resolución No. 568 de 25 de mayo de 2010, publicada en el Registro Oficial No, 226 del

1 de julio de 2010.
Tarifas Arancelarias

 588
Articulo Único: Reformar el Artículo 1 de la Resolución No. 564 de 20 de mayo de 2010 del

COMEXI, en los términos siguientes:
Diferimiento Arancelario

 587

ARTICULO UNO.- Aplicar una medida de salvaguardia definitiva, por un período de tres años

calendario,consistente en el establecimiento de un derecho específico de USD 12.72 adicional al

arancel vigente para las importaciones de parabrisas, clasificados en la subpartida NANDINA

7007.21.00 00 del Arancel Nacional de importaciones, independientemente de donde procedan.

Salvaguardia

 583
Emitir dictamen favorable para la importación de 35.000 unidades de carcasas de llantas usadas

clasificadas en la subpartida 4012.20.00.00 – neumáticos (llantas neumáticas) usados.

Importación Llantas 

Neumáticas Usadas

 581
Emitir criterio favorable para reemplazar el artículo 5 del Decreto Ejecutivo No, 636 de 17 de

septiembre de 2007, publicado en el Registro Oficial No. 193 de 18 de octubre de 2007.

Programa de Renovación 

Parque Automotor (Plan 

Renova)

 580
Reducir en un 30% adicional a todos los recargos arancelarios así como los cupos establecidos por

concepto de Salvaguardia de Balanza de Pagos impuestos mediante Resolución No. 466 del

COMEXI y sus posteriores modificaciones

Salvaguardia

 576

Encomendar al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, inicie negociaciones

tendientes a la suscripción de Acuerdos de Promoción de Relaciones Comerciales, Económicas,

Industriales y de Cooperación con las Repúblicas de Líbano, Turquía, Árabe de Siria y el Estado de 

Qatar, en base al principio de beneficio mutuo y de manera compatible con la Constitución de la

República del Ecuador y el Plan Nacional del Buen Vivir.

Acuerdos Internacionales

 568
Artículo Único.- Emitir dictamen favorable para reformar el Anexo 1 del Decreto Ejecutivo 592,

publicado en el Suplemento al Registro Oficial 191 de 15 de octubre de 2007, en los siguientes

términos: (REFORMA ARANCEL NEUMATICOS).

Tarifas Arancelarias

567
Reformar el Arancel Nacional de Importaciones vigente, modificando las tarifas arancelarias de las

subpartidas que clasifican a los vehículos de importación.
Tarifas Arancelarias

 566
Reducir en un 30% adicional todos los recargos arancelarios establecidos por concepto de

salvaguardia por Balanza de Pagos, impuestos a partir de la Resolución 466 del COMEXI y sus

posteriores modificaciones.

Salvaguardia

565
Negar a la empresa CRILAMYT S.A., la solicitud de aplicación de la medida de salvaguardia

provisional a las importaciones de parabrisas clasificados en la subpartida NANDINA 7007.21.00.
Salvaguardia

 564 Reformar el Anexo I de la Resolución No. 464 del COMEXI. Diferimiento Arancelario

560
Encomendar al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración realizar,

inmediatamente, las gestiones necesarias para la protocolización en la ALADI, de los resultados

del proceso de negociación con la República de Paraguay.

Acuerdos Internacionales

 555 Reemplazar el artículo 2 de la Resolución No. 542 del COMEXI de 28 de enero de 2010.

Programa de Renovación 

Parque Automotor (Plan 

RENOVA)

 549
Establecer el cronograma de desgravación de todos los recargos establecidos por concepto de

Salvaguardia por Balanza de Pagos, que se aplicará en los porcentajes y en las fechas indicadas a

continuación, a todas las subpartidas sujetas a esta medida.

Salvaguardia

 548
Dar por terminada la aplicación de la medida de Salvaguardia Cambiaria implementada mediante

Resolución 502 del COMEXI, publicada en el Suplemento al Registro Oficial No. 09 de 21 de agosto

de 2009.

Salvaguardia

 545 Reforma Resolución 533 Salvaguardia

 544

Disponer al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, que notifique a la

Secretaría General de la Comunidad Andina y demás países contrapartes del Convenio de

Complementación Industrial en el Sector Automotor, sobre la decisión de Ecuador de denunciarlo

y proceder a renegociar un nuevo convenio con Colombia, con el mismo objetivo de fomento al

sector automotriz, sobre los parámetros que determine el COMEXI.

Convenio Automotor

 543

Reformar el Anexo I de la Resolución 393 del COMEXI, mediante la cual se emitió dictamen

favorable para diferir, en forma temporal, a cero por ciento (0%) de ad-valorem, las tarifas

arancelarias para la importación de vehículos para el servicio de transporte público, que participan

en el programa de renovación del parque automotor, en los siguiente términos:

Diferimiento Arancelario

 542

Tomar conocimiento de las políticas que han sido consensuadas entre la autoridad nacional de

transito y transporte terrestre, Corporación Financiera Nacional y los administradores del Programa

de Renovación del Parque Automotor para el Sector Transportista, en relación a la aprobación de

una línea de crédito para la adquisición de vehículos usados, así como para agilitar la entrega del

Certificado de Chatarrización y demás reformas al reglamento para la importación y adquisición de

vehículos, de conformidad con el convenio que establece la renovación del parque automotor.

Programa de Renovación 

Parque Automotor (Plan 

RENOVA)

 541
Emitir dictamen favorable para diferir a 0% de ad-valorem el arancel nacional de importaciones, a

los cupos de importación dentro de la subpartida arancelaria 4011.20.10.00.
Diferimiento Arancelario

539
Derogar la  Resolución 495 del COMEXI de 15 de julio de 2009, publicada en el Registro Oficial 645

de 30 de julio de 2009.
Importación vehículos

 538
Aclarar que la Resolución 466 del COMEXI y sus reformas, se mantienen vigentes hasta que el

Consejo de Comercio Exterior e Inversiones las derogue expresamente.
Salvaguardia

RESOLUCIONES 2010
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Anexo 3: Resoluciones 2011 

 

 

 

 

 

 

RESOLUCIONES DESCRIPCIÓN OBJETIVO

 37 Documentos de Control Previo
Importaciones sujetas a 

controles previos

 36 Prórroga diferimiento neumáticos Diferimiento Arancelario

 32
Derogatoria Resolución No10 del COMEX (Certificado de Abono

Tribuario)

Certificados de  Abonos 

Tributarios

 30
 Acuerdo 12010, Metodología cálculo del porcentaje de

incorporación del MOE MIPRO (3.01 MB)
Tarifas Arancelarias

 26 Convenio automotor con Colombia Convenio Automotor

 26 Convenio automotor con Colombia Convenio Automotor

24 Reformas a la Resolución Nº17 sobre licencias para importación
Importacione sujetas a 

controles previos

 22
Equipo Negociador del proceso de profundización de las relaciones

comerciales con la República de los Estados Unidos Mexicanos
Acuerdos Internacionales

 20
Diferimiento arancelario para la importación de 12.000 neumáticos

realizadas por la Cámara de Transporte Público Masivo de Pasajeros

del Distrito Metropolitano de Quito

Diferimiento Arancelario

 18 Arancel importaciones CKD Tarifas Arancelarias

 17 Licencias para importación
Importaciones sujetas a 

controles previos

 15 Negociaciones con la República Bolivariana de Venezuela Acuerdos Internacionales

 14 Negociaciones con la República de Nicaragua Acuerdos Internacionales

 13 Negociaciones con la República de Guatemala

12

Disponer al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e

Integración para que el Ecuador participe en el proceso de

negociación del Foro del ARCO del pacífico Latinoamericano y en

consecuencia proceda a enviar su lista de producto de interés de

exportación para recibir preferencias arancelaria del 100% de Costa

Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y México

Acuerdos Internacionales

 11 Negociaciones con la República de Turquía Acuerdos Internacionales

 9 Diferimiento arancelario a favor de federaciones de transporte Diferimiento Arancelario

 8 Establecimiento umbrales registros de importadores
Importaciones sujetas a 

controles previos

 7
Preferencias arancelarias y no arancelarias a favor de la República

Bolivariana de Venezuela
Acuerdos Internacionales

 6
Reformulación Arancel Nacional de Importaciones (Vehículos

híbridos)
Tarifas Arancelarias

 5 Reformulación sobre registro de importadores
Importaciones sujetas a 

controles previos

 3

Establecer el Registro de Importadores de bienes clasificados en las

subpartidas determinadas en el Anexo 1 de la presente Resolución,

como un requisito de carácter obligatorio, el mismo que estará a

cargo del Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO)

Importaciones sujetas a 

controles previos

RESOLUCIONES 2011
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Anexo 4: Resoluciones 2012 

 

RESOLUCIONES 2012 

Resoluciones Descripción Objetivo 

51 

Disposición para la importación de vehículos 

especiales.                     

Restricción cuantitativa 

de importación. 

64 Modificaciones arancelarias CKD Tarifas Arancelarias 

 65 Modificación Arancelaria CKD 
Restricciones a la 

importación de CKD 

66 Restricción anual a la importación de vehículos 
Establecer cupos de 

importación 

68 Disposición aclaratoria 

Inclusión de partidas 

arancelarias en la 

Resolución 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cinae.org.ec/images/dmdocuments/Resolucion_51_disposicion_veh_especiales.pdf
http://www.cinae.org.ec/images/dmdocuments/Resolucion_64_ckd.pdf
http://www.cinae.org.ec/images/dmdocuments/RESOLUCION_65.pdf
http://www.cinae.org.ec/images/dmdocuments/Resolucion_66_restriccion_importacion.pdf
http://www.cinae.org.ec/images/dmdocuments/Resolucion_68_inclucion_camionetas.pdf
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Anexo 5: Resoluciones 2013 

 

RESOLUCIONES 2013 

Resoluciones Descripción Objetivo 

9  

Registro de Importadores de Neumáticos de 

las subpartidas 4011.20.10.00 y 

4011.20.90.00.  

11 

Restricción cuantitativa para las importaciones 

que realice la empresa CIUDAD DEL AUTO 

CIAUTO CIA. LTDA 

Importación de Vehículos  

49 

Prorrogar la vigencia hasta el 31 de diciembre 

del 2015 de las Resoluciones Nos. 65 y 66 del 

año 2012 y 011-2014, así como de sus 

respectivas reformas, de conformidad con los 

Anexos 1 y 2 de la presente Resolución 

Cupos de importación de 

vehículos y CKD 

50 

Apruébase la aplicación de una medida 

correctiva en los términos del artículo 98 del 

Acuerdo de Cartagena para los productos 

originarios del Perú y Colombia  

Salvaguardia 

51 

Reformar el Arancel Nacional de 

importaciones, de conformidad con el Anexo 1 

de la presente la Resolución. Arancel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cinae.org.ec/images/dmdocuments/Resolucion_09_2014.pdf
http://www.cinae.org.ec/images/dmdocuments/Resolucion_11_COMEX
http://www.cinae.org.ec/images/dmdocuments/Resolucion_49_2014.pdf
http://www.cinae.org.ec/images/dmdocuments/Resolucion_50_2014.pdf
http://www.cinae.org.ec/images/dmdocuments/Resolucion_51_2014.pdf
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Anexo 6: Resoluciones 2014 

 

RESOLUCIONES 2014 

Resoluciones Descripción Objetivo 

9  

Registro de Importadores de Neumáticos de las 

subpartidas 4011.20.10.00 y 4011.20.90.00.  

11 

Restricción cuantitativa para las importaciones que 

realice la empresa CIUDAD DEL AUTO CIAUTO 

CIA. LTDA 

Importación de 

Vehículos  

49 

Prorrogar la vigencia hasta el 31 de diciembre del 2015 

de las Resoluciones Nos. 65 y 66 del año 2012 y 011-

2014, así como de sus respectivas reformas, de 

conformidad con los Anexos 1 y 2 de la presente 

Resolución 

Cupos de 

importación de 

vehículos y CKD 

50 

Apruébase la aplicación de una medida correctiva en los 

términos del artículo 98 del Acuerdo de Cartagena para 

los productos originarios del Perú y Colombia  

Salvaguardia 

51 

Reformar el Arancel Nacional de importaciones, de 

conformidad con el Anexo 1 de la presente la 

Resolución. 

Arancel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cinae.org.ec/images/dmdocuments/Resolucion_09_2014.pdf
http://www.cinae.org.ec/images/dmdocuments/Resolucion_49_2014.pdf
http://www.cinae.org.ec/images/dmdocuments/Resolucion_50_2014.pdf
http://www.cinae.org.ec/images/dmdocuments/Resolucion_51_2014.pdf
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Anexo 7: Resoluciones 2015 

 

RESOLUCIONES 2015 

Resoluciones Descripción Objetivo 

2  

Exclusión de la aplicación  de la Resolución 050-2014 del Pleno del 

COMEX a determinadas subpartidas arancelarias 
Salvaguardia  

3 Sustituir el Anexo 1  de la Resolución 049-2014 del Pleno del 
COMEX, de conformidad con el Anexo 1  

Cupos de 

importación a 
vehículos 

5 
Excluir de la aplicación de la medida correctiva prevista en la 

Resolución 050-2014 del Pleno del COMEX,  a las mercancías 
clasificadas en las subpartidas arancelarias previstas en el Anexo 1 

Cupos de 

importación 

de vehículos y 
CKD 

6  Aplicación de Resolución 042-2014 (UE) 

Identificación 

de mercadería 

originaria de 

la Unión 
Europea 

8  Reforma Arancelaria respecto a Vehículos Eléctricos 
Reformas 

arancelarias 

11 

Establecimiento de una sobre tasa arancelaria de carácter general y no 

discriminatoria a las mercancías clasificadas en las subpartidas. 

Reformas 

arancelarias 

13 

Se establece devolución condicionada de tributos mediante 
procedimiento simplificado 

Tributos 

16 

Reformas a la Resolución 011-2015 relativa a Salvaguarda por Balanza 

de Pagos 

Reformas 

arancelarias 

18 Reforma de la Resolución COMEX 51 de 27 de marzo de 2012 
Restricción de 
importación 

19 Reformar el anexo 2 de la Resolución 049-2014 del Pleno del COMEX 
Restricción de 
importación 

50 

Establecer una cuota global para la importación de vehículos 

equivalentes a USD 655`680.927,37 en valor FOB, que no podrá 

superar el total de 84.555 unidades físicas 

Restricción de 
importación 

http://www.cinae.org.ec/images/dmdocuments/Resolucion_002_2015.pdf
http://www.cinae.org.ec/images/dmdocuments/Resolucion_003_2015_anexo1.xls
http://www.cinae.org.ec/images/dmdocuments/Resolucion_003_2015_anexo1.xls
http://www.cinae.org.ec/images/dmdocuments/Resolucion_006_2015.pdf
http://www.cinae.org.ec/images/dmdocuments/Resolucion_008_2015.pdf
http://www.cinae.org.ec/images/dmdocuments/Resolucion_011_2015.pdf
http://www.cinae.org.ec/images/dmdocuments/Resolucion_013-2015.pdf
http://www.cinae.org.ec/images/dmdocuments/Resolucion_016_2015.pdf
http://www.cinae.org.ec/images/dmdocuments/Resolucion_018_2015.pdf
http://www.cinae.org.ec/images/dmdocuments/Resolucion_019_2015.pdf
http://www.cinae.org.ec/images/dmdocuments/Resolucion_050_2015.pdf
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Anexo 8: Resoluciones 2016 

 

RESOLUCIONES 2016 

RESOLUCIONES DESCRIPCIÓN OBJETIVO 

1  

Modificar la sobretasa arancelaria constante en las 

subpartidas arancelarias del Anexo único de la 

Resolución 11_2015 del Pleno del COMEX, que 

constan con 45% reduciéndolas a 40% de sobretasa.  

Reformas 

arancelarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.cinae.org.ec/images/dmdocuments/Resolucion_001_2016.pdf
http://www.cinae.org.ec/images/dmdocuments/Resolucion_011_2015.pdf
http://www.cinae.org.ec/images/dmdocuments/Resolucion_011_2015.pdf
http://www.cinae.org.ec/images/dmdocuments/Resolucion_011_2015.pdf
http://www.cinae.org.ec/images/dmdocuments/Resolucion_011_2015.pdf
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Anexo 9: Productos Importados 

 

Amortiguadores de 

suspensión Rótulas y sus partes Ejes portadores 

Rejillas delanteras 

(persianas, parrilla 

Amortiguadores y sus 

partes Ruedas y sus partes Eléctricas 

Remolques y 

semirremolques para 

vivienda 

Arneses eléctricos para 

vehículos de las Servofrenos 

Embellecedores de 

ruedas (tapacubos, cop 

Remolques y 

semirremolques, 

autocargador 

Arneses eléctricos para 

vehículos de las 

Silenciadores y tubos 

(caños) de escape Embragues Rotulas de suspensión 

Bastidores de chasis 

Silenciadores y tubos 

(caños) de escape; En CKD Los demás: 

Bicicletas para ninos Sillines (asientos) 

Frenos, incluidos los 

bujes con freno, y Mecánicas 

Bicicletas y demás 

velocípedos (incluido 

Sin mecanismo de 

propulsión 

Guardafangos, cubiertas 

de motor, flanco Motocultores 

Bolsas inflables de 

seguridad con sistema Sistemas hidráulicos 

Guarniciones de frenos 

montadas 

Para el transporte de un 

máximo de 16 pe 

Bujes sin freno y 

piñones libres Sistemas mecánicos Las demás 

Para vehículos de la 

partida 8702, con c 

Cajas de cambio Sistemas neumáticos Las demás bicicletas 

Parachoques (paragolpes, 

defensas) y sus 

Camiones automóviles 

para sondeo o perfo 

Tableros de 

instrumentos 

(salpicaderos) Las demás partes Partes 

Camiones de bomberos Tambores Llantas (aros) Partes de amortiguadores 

Camiones grúa 

Tanques para 

carburante Llantas y radios Partes de cajas de cambio 

Camiones hormigonera Techos (capotas) Los demás 

Los demas remolques y 

semirremolques 

Cargador y sensor de 

bloqueo para cintur Terminales Los demás 

Los demás, de peso total 

con carga máximo 

Carretillas de mano 

Tractores de carretera 

para semirremolqu Los demás 10 

Los demás, de peso total 

con carga máximo 

Cinturones de seguridad Tractores de orugas 

De cilindrada superior a 

1.500 cm3 pero 

Vidrios enmarcados; 

vidrios, incluso enm 

Cisternas Tractores de orugas: 

De cilindrada superior a 

2.500 cm3 

Volantes, columnas y 

cajas de dirección 

Coches barredera 

Transmisiones 

cardánicas 

De cilindrada superior a 

3.000 cm3 

Volantes, columnas y 

cajas de dirección; 
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Coches barredera, 

regadores y análogos p 

Trenes de rodamiento 

de oruga y sus part 

De peso total con carga 

máxima inferior 

Volquetes automotores 

concebidos para ut 

Coches radiológicos Trolebuses 

De peso total con carga 

máxima superior 

Partes de ejes con 

diferencial 

Coches, sillas y 

vehículos similares 

Vehículo de autobomba 

para suministro de 

De sillones de ruedas y 

demás vehículos 

Partes de rótulas de 

suspensión 

Con motor de embolo 

(pistón) alternativo Vehículo de tres ruedas 

De vehículos de la 

partida 87.02 

Pedales y mecanismos de 

pedal, y sus par 

Cuadros y horquillas, y 

sus partes 

Vehículos de tres 

ruedas 

De vehículos de la 

partida 87.03 Platos (prensas) y discos 

De cilindrada inferior o 

igual a 1.000 c 

Vehículos 

especialmente 

concebidos para De vehículos híbridos Platos (prensas), discos 

De cilindrada inferior o 

igual a 1.500 c Vehículos híbridos Discos Radiadores 

De cilindrada superior a 

1.000 cm3 pero Vehículos híbridos Ejes con diferencial Radiadores y sus partes 

Ejes con diferencial, 

incluso provistos Radios 
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Anexo 10: Tabla de correspondencias múltiples 

 

Tabla de comparaciones múltiples 

Dunnett 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2000                       

2001 x   x                 

2002   x x                 

2003 x x x                 

2004   x x     x           

2005       x x x         X 

2006       x x x         x 

2007       x x x   x     X 

2008             x x x   X 

2009           x x x     X 

2010             x   x X X 

2011             x   x X X 

2012             x   x X X 

2013             x   x X X 

2014                 x X X 

2015         x x x x x X X 
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Anexo 11: Modelo de regresión discontinua sin correcciones y cumplimiento de 

supuestos del sector automotriz 

 

Regresión discontinua a la izquierda 

𝑝𝑖�̂� = 1,67𝑒07 + 33,79455𝑐𝑖�̂� 

 

Si el CIF de las importaciones del sector automotriz es cero el producto interno bruto es 

de 1,67𝑒07 miles de dólares. 

Si el CIF de las importaciones del sector automotriz aumenta en mil  dólares en 

promedio el productor interno bruto aumenta en 33,79 miles de dólares  

�̂�1 Es significativo en la regresión debido a que su valor t en valores absolutos es de 

10.45  es mayor a 2. 

�̂�2   Es significativo en la regresión debido a que su valor t en valores absolutos es de 

3.92 es mayor a 2. 

La prueba F (que debe ser mayor o igual a 4), en este caso es 15.34 se concluye que la 

regresión global   es significativa. 

𝑟2 = 0.3173  la línea de regresión entre el PIB y CIF no se ajusta al conjunto de datos. 

r = 0.5633 el grado de asociación lineal es media, es decir,  existe una asociación lineal 

entre PIB y CIF  . 

 

A la derecha 

𝑝𝑖�̂� = 1,89𝑒07 + 12,86 𝑐𝑖�̂� 
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Si el CIF de las importaciones del sector automotriz es cero el producto interno bruto es 

de  1,89𝑒07 miles de dólares. 

Si el CIF de las importaciones del sector automotriz aumenta en mil  dólares en 

promedio el productor interno bruto aumenta en 12,86 miles de dólares. 

�̂�1 Es significativo en la regresión debido a que su valor t en valores absolutos es de 

11,84 es mayor a 2. 

�̂�2  No es significativo en la regresión debido a que su valor t en valores absolutos es de 

1,16 es menor a 2. 

La prueba F (que debe ser mayor o igual a 4), en este caso es 1,35 se concluye que la 

regresión global no es significativa. 

R
2
= 0,05  la línea de regresión entre el PIB y CIF no se ajusta al conjunto de datos. 

r = 0,23 el grado de asociación lineal es baja, es decir, no existe una asociación lineal 

entre PIB y CIF . 

En los siguientes modelos al observar si cumple con los supuestos encontramos los 

siguientes: 
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Supuestos De Las Regresiones 

Supuesto Regresión A La 

Izquierda 

Regresión A La 

Derecha 

Corrección 

Multicolinealidad No entra en estudio 

por tener una sola 

variable 

independiente 

No entra en estudio 

por tener una sola 

variable 

independiente 

 

Normalidad No Cumple Si Cumple Boxcox 

Heterocedasticidad Si Cumple Si Cumple   

Autocorrelación No Cumple No Cumple Cochram Orcut 

Corrección De 

Panel 

Sesgo De 

Especificación  

Si Cumple Si Cumple  
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Anexo 12: Resultados Stata: Regresión PIB, CIF Importaciones 

 

Regresión a la izquierda 

 

Regresión a la derecha 

 

Normalidad 

A la izquierda 
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Corrección 

 

A la derecha 

 

Heterocedasticidad 

A la izquierda 
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A la derecha 

 

Autocorrelación 

A la izquierda 
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A la derecha 

 

Sesgo de especificación 

A la izquierda 

 

A la derecha 
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Corrección de la prueba con cochram orcut 

A la izquierda  

 

A la derecha 
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Anexo 13: Do File Regresión PIB Y CIF Importaciones 

 
gen ciflin= cif-426307.97 

reg  pibr ciflin if cif<426307.97 & cif>=426307.97-353904.23 

gen ano=_n 

*declarar tiempo 

tsset ano 

*normalidad 

reg  pibr ciflin if cif<426307.97 & cif>=426307.97-353904.23 

predict error9, residuals 

*comando de normalidad de la variable error 

sktest error9 

*heterocedasticidad 

hettest 

*autocorrelación 

*durbin watson 

estat dwatgg 

estat durbinalt  

*prueba de breuch-godfred 

estat bgodfrey 

*sesgo de especificación 

*prueba de ramsey 

ovtest 

boxcox pibr ciflin if cif<426307.97 & cif>=426307.97-353904.23 

prais pibr ciflin if cif<426307.97 & cif>=426307.97-353904.23, corc 

 

*************************************************************************** 

reg  pibr ciflin if cif>=426307.97 & cif<=426307.97+353904.23 

gen ano=_n 

*declarar tiempo 

tsset ano 

*normalidad 

reg  pibr ciflin if cif>=426307.97 & cif<=426307.97+353904.23 

predict error7, residuals 

*comando de normalidad de la variable error 

sktest error7 

*heterocedasticidad 

hettest 

*autocorrelación 

*durbin watson 

estat dwat 

estat durbinalt  

*prueba de breuch-godfred 

estat bgodfrey 

*sesgo de especificación 

*prueba de ramsey 

ovtest 

prais pibr ciflin if cif>=426307.97 & cif<=426307.97+353904.23, corc 

xtgls  pibr ciflin if cif>=426307.97 & cif<=426307.97+353904.23 
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Anexo14: Modelo de regresión discontinua aplicado a las guarniciones de freno 

 

Modelo de regresión discontinua sin correcciones 

Regresión discontinua a la izquierda 

𝒄𝒊𝒇𝒊𝒎𝒑𝒐𝒓𝒕𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔̂ = 368311,4 + 253,96𝑐𝑖𝑓𝑔𝑢𝑎𝑟𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠̂  

 

 

Si el CIF de las guarniciones de freno es cero el CIF de las importaciones del sector 

automotriz es de 368311,4  miles de dólares. 

Si el CIF de las guarniciones de freno  aumenta en mil  dólares en promedio el CIF de 

las importaciones del sector automotriz aumenta en 25,96 miles de dólares  

�̂�1 Es significativo en la regresión debido a que su valor t en valores absolutos es de 

18,96 es mayor a 2. 

�̂�2   Es significativo en la regresión debido a que su valor t en valores absolutos es de 

8,79 es mayor a 2. 

La prueba F (que debe ser mayor o igual a 4), en este caso es 77,18 se concluye que la 

regresión global   es significativa. 

R
2
= 0,72 la línea de regresión entre el CIF de las importaciones del sector automotriz y 

CIF  de las guarniciones de freno  se ajusta al conjunto de datos. 

r = 0,85 el grado de asociación lineal es alta, es decir,  existe una asociación lineal entre 

CIF de las importaciones del sector automotriz y CIF  de las guarniciones de freno. 

Regresión discontinua a la derecha 

𝒄𝒊𝒇𝒊𝒎𝒑𝒐𝒓𝒕𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔̂ = 439926,2 + 61,61𝑐𝑖𝑓𝑔𝑢𝑎𝑟𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠̂  
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Si el CIF de las guarniciones de freno es cero el CIF de las importaciones del sector 

automotriz es de 439926,2 miles de dólares. 

Si el CIF de las guarniciones de freno  aumenta en mil  dólares en promedio el CIF de 

las importaciones del sector automotriz aumenta en 61,61 miles de dólares  

�̂�1  Es significativo en la regresión debido a que su valor t en valores absolutos es de 

11,15 es mayor a 2 

�̂�2 No es significativo en la regresión debido a que su valor t en valores absolutos es de 

1,79 es mayor a 2. 

La prueba F (que debe ser mayor o igual a 4), en este caso es 3,22 se concluye que la 

regresión global  no  es significativa. 

R
2
= 0.12  la línea de regresión entre el CIF de las importaciones del sector automotriz y 

CIF  de las guarniciones de freno   no se ajusta al conjunto de datos. 

r = 0.35 el grado de asociación lineal es baja, es decir,  no existe una asociación lineal 

entre CIF de las importaciones del sector automotriz y CIF  de las guarniciones de 

freno. 

En los siguientes modelos al observar si cumple con los supuestos encontramos los 

siguientes: 
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Supuestos de las regresiones 

Supuesto Regresión A La 

Izquierda 

Regresión A La 

Derecha 

Corrección 

Multicolinealidad No entra en estudio 

por tener una sola 

variable 

independiente 

No entra en estudio 

por tener una sola 

variable 

independiente 

 

Normalidad No Cumple Si Cumple Boxcox 

Heterocedasticidad Si Cumple Si Cumple   

Autocorrelación No Cumple No Cumple Cochram Orcut 

Corrección De 

Panel 

Sesgo De 

Especificación  

Si Cumple Si Cumple  
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Anexo 15: resultados estata regresión cif importaciones con cif guarniciones de 

freno 

 

Regresión 

A la izquierda 

 

Normalidad 

 

Heterocedasticidad 
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Autocorrelación 

 

Sesgo de especificación 
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Corrección normalidad 

 

Corrección autocorrelación 
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A la derecha  

 

Normalidad  

 

Heterocedasticidda 
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Autocorrelación 

 

Sesgo de especificación 

 

Corrección de autocorrelación 
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Anexo16: Do file stata regresión CIF importaciones con CIF guarniciones de freno 

 

gen cifglin= cifg-1338.98 

reg  cif cifglin if cifg<1338.98 & cifg>=1338.98-1903.49 

gen ano=_n 

*declarar tiempo 

tsset ano 

*normalidad 

reg  cif cifglin if cifg<1338.98 & cifg>=1338.98-1903.49 

predict error9, residuals 

*comando de normalidad de la variable error 

sktest error9 

*heterocedasticidad 

hettest 

*autocorrelación 

*durbin watson 

estat dwat 

estat durbinalt  

*prueba de breuch-godfred 

estat bgodfrey 

*sesgo de especificación 

*prueba de ramsey 

ovtest 

prais cif cifglin if cifg<1338.98 & cifg>=1338.98-1903.49, corc 

 

*************************************************************************** 

reg  cif cifglin if cifg>=1338.98 & cifg<=1338.98+1903.49 

gen ano=_n 

*declarar tiempo 

tsset ano 

*normalidad 

reg  cif cifglin if cifg>=1338.98 & cifg<=1338.98+1903.49 

predict error7, residuals 

*comando de normalidad de la variable error 

sktest error7 

*heterocedasticidad 

hettest 

*autocorrelación 

*durbin watson 

estat dwat 

estat durbinalt  

*prueba de breuch-godfred 

estat bgodfrey 

*sesgo de especificación 

*prueba de ramsey 

ovtest 

prais pibr ciflin if cif>=426307.97 & cif<=426307.97+353904.23, corc 

xtgls  pibr ciflin if cif>=426307.97 & cif<=426307.97+353904.23 
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Anexo 17: Modelo de regresión discontinua aplicado al estudio de caso 

 

Modelo de regresión discontinua sin correcciones 

Regresión discontinua a la izquierda 

𝒊𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔̂ = 162335,55 + 0,50𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠̂  

 

Si las importaciones de la empresa es cero los ingresos de la misma es de 162335,55 

dólares. 

Si las importaciones de la empresa aumentan en un  dólar en promedio los ingresos 

aumenta en 0,50 dólares  

�̂�1 Es significativo en la regresión debido a que su valor t en valores absolutos es de 

7,89 es mayor a 2. 

�̂�2 No es significativo en la regresión debido a que su valor t en valores absolutos es de 

1,57 es mayor a 2. 

La prueba F (que debe ser mayor o igual a 4), en este caso es 2,28se concluye que la 

regresión global no es significativa. 

R
2
= 0,04 la línea de regresión entre las importaciones y los ingresos no se ajusta al 

conjunto de datos. 

r = 0.19 el grado de asociación lineal es baja, es decir,  no existe una asociación lineal 

entre las importaciones y los ingresos. 

Regresión discontinua a la derecha 

𝒊𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔̂ = 18029,27 − 0,57𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠̂  
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Si las importaciones de la empresa es cero los ingresos de la misma es de 

18029,27dólares. 

Si las importaciones de la empresa aumentan en un  dólar en promedio los ingresos 

decrece en 0,57 dólares  

�̂�1 Es significativo en la regresión debido a que su valor t en valores absolutos es de 

7,93 es mayor a 2. 

�̂�2 No es significativo en la regresión debido a que su valor t en valores absolutos es de 

1,34 es mayor a 2. 

La prueba F (que debe ser mayor o igual a 4), en este caso es 1,80 se concluye que la 

regresión global no es significativa. 

R
2
= 0.05 la línea de regresión entre las importaciones y los ingresos no se ajusta al 

conjunto de datos. 

r = 0.22 el grado de asociación lineal es baja, es decir,  existe una asociación lineal entre 

las importaciones y los ingresos. 

En los siguientes modelos al observar si cumple con los supuestos encontramos los 

siguientes: 
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Supuestos De Las Regresiones 

Supuesto Regresión A La 

Izquierda 

Regresión A La 

Derecha 

Corrección 

Multicolinealidad No entra en estudio 

por tener una sola 

variable 

independiente 

No entra en estudio 

por tener una sola 

variable 

independiente 

 

Normalidad No Cumple no Cumple Boxcox 

Heterocedasticidad Si Cumple Si Cumple   

Autocorrelación No Cumple No Cumple Cochram Orcut 

Corrección De 

Panel 

Sesgo De 

Especificación  

Si Cumple Si Cumple  
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Anexo 18: Resultados stata regresión ingresos con importaciones empresa 

 

A la izquierda 

 

Normalidad  

 

Heterocedasticidad 
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Autocorrelación 

 

Sesgo de especificación 

 

Corrección de normalidad 
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Corrección de la autocorrelación 

 

A la derecha 

 

Normalidad 
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Heterocedasticidad 

 

Autocorrelación 

 

Sesgo de especificación 
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Corrección de normalidad 

 

Corrección autocorrelación 
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Anexo 19: Do file regresión ingresos con importaciones 

 

gen importalin= importaciones-12035.02 

reg  ingresos importalin if importaciones<12035.02 & importaciones>=12035.02-10544.92 

gen ano=_n 

*declarar tiempo 

tsset ano 

*normalidad 

reg  ingresos importalin if importaciones<12035.02 & importaciones>=12035.02-10544.92 

predict error9, residuals 

*comando de normalidad de la variable error 

sktest error9 

*heterocedasticidad 

hettest 

*autocorrelación 

*durbin watson 

estat dwat 

estat durbinalt  

*prueba de breuch-godfred 

estat bgodfrey 

*sesgo de especificación 

*prueba de ramsey 

ovtest 

boxcox ingresos importalin if importaciones<12035.02 & importaciones>=12035.02-10544.92 

xtgls ingresos importalin if importaciones<12035.02 & importaciones>=12035.02-10544.92 

 

*************************************************************************** 

reg  ingresos importalin if importaciones>=12035.02 & importaciones<=12035.02+10544.92 

gen ano=_n 

*declarar tiempo 

tsset ano 

*normalidad 

reg  ingresos importalin if importaciones>=12035.02 & importaciones<=12035.02+10544.92 

predict error7, residuals 

*comando de normalidad de la variable error 

sktest error7 

*heterocedasticidad 

hettest 

*autocorrelación 

*durbin watson 

estat dwat 

estat durbinalt  

*prueba de breuch-godfred 

estat bgodfrey 

*sesgo de especificación 

*prueba de ramsey 

ovtest 

boxcox ingresos importalin if importaciones>=12035.02 & importaciones<=12035.02+10544.92 

prais  ingresos importalin if importaciones>=12035.02 & importaciones<=12035.02+10544.92, corc 
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Anexo 20: Supuestos de las regresiones  

 

Normalidad 

Uno de los supuestos básicos del modelo de regresión lineal clásico es el que los  

errores tengan distribución  normal, esto es: 

 

 

Con el cumplimiento del supuesto de normalidad se tiene la justificación teórica para la 

utilización de pruebas estadísticas que involucren a las distribuciones t, F y 𝑥2 (de uso 

muy común en la parte inferencial del  modelo). 

No obstante, el supuesto de normalidad puede no ser tan crucial cuando se emplean 

muestras grandes. 

Para identificar la normalidad tenemos varios métodos: 

La prueba de Jarque –Bera 

Pruebas Figuras: histograma 

Pruebas formales de normalidad 

Para la corrección del supuesto de normalidad se utilizó la de boxcox. 

La transformación de boxcox 

Para la serie original X de longitud N 

 

La transformación Box-Cox de un parámetro es la siguiente: 
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donde . 

Como puede ver, esta transformación solo tiene un parámetro lambda. Si el valor de 

lambda es igual a cero, se lleva a cabo la transformación logarítmica de la serie inicial, 

y si dicho valor es distinto a cero la transformación es potencial. Si el parámetro lambda 

es igual a uno, la ley de distribución de la serie inicial permanece sin cambios, aunque 

la serie cambia, ya que se resta una unidad a cada uno de sus valores. 

En función del valor de lambda, la transformación de Box-Cox incluye los siguientes 

casos especiales: 

 

La utilización de la transformación Box-Cox requiere que todos los valores de la serie 

de entrada sean positivos y distintos a cero. Si la serie de entrada no satisface estos 

requisitos puede ser desplazada al área positiva por el volumen que garantiza un valor 

"positivo" de todos sus valores. 

Por ahora, solo vamos a examinar la transformación de Box-Cox de un parámetro 

preparando los datos de entrada para la misma de forma adecuada. Para evitar valores 

negativos o iguales a cero en los datos de entrada, vamos a buscar siempre el valor más 

bajo de la serie de entrada y lo deduciremos de cada elemento de la serie realizando 

adicionalmente un pequeño cambio igual a 1 E-5. Es preciso realizar dicho cambio para 

proporcionar una garantía del desplazamiento de la serie al área positiva en caso de que 

el valor más bajo sea igual a cero. 

De hecho, no es necesario aplicar este desplazamiento a las series "positivas". No 

obstante, usaremos el mismo algoritmo para disminuir la probabilidad de obtener 

valores demasiado altos al elevar a una potencia durante la transformación. De esta 
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forma, cualquier serie de entrada se situará en el área positiva después del cambio y 

tendrá el valor más bajo cercano a cero. 

Autocorrelación 

La autocorrelación surge cuando los términos de error del modelo no son 

independientes entre sí, es decir, cuando: E (uiuj) ≠0. Para todo i≠j. Entonces los errores 

estarán vinculados entre sí. Los estimadores mínimos cuadráticos ordinarios (MCO) 

obtenidos, bajo esta circunstancia, dejan de ser eficientes. La autocorrelación 

generalmente aparece en datos en serie de tiempo aunque también se presenta en el caso 

de una muestra de corte transversal. 

Causas de la autocorrelación  

El problema de la autocorrelación se presenta mucho en series históricas, en las cuales 

la “memoria” se transmite a través de los errores.. Entre las principales causas que 

hacen que aparezca la autocorrelación en una muestra tenemos las siguientes:  

Inercia: Cuando existen tendencias marcadas que influyen en los valores futuros de la 

serie.  

Tiempo de ajuste: Implica el tiempo que los agentes económicos deben tomar para 

procesar información de un período dado. Así un fenómeno sucedido en un período 

determinado puede impactar en uno o varios posteriores.  

Las consecuencias inmediatas, producto de la autocorrelación, es que los estimadores 

son poco eficientes, ya que sus varianzas estarán sobre o subestimada. 

Detección 

Para la identificación de este problema tenemos los siguientes métodos: 

Prueba de Durbin Watson 

Prueba de Breosch Goobrey 

Corrección: 

Para las correcciones tenemos los siguientes métodos: 

Método indirecto basado en el Durbin Watson 

Método de Durbin Watson dos etapas 
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Método Cochram Orcut 

Para corregir el modelo se utilizó el modelo de Cochram Orcutt: 

El modelo de Cochram Orcutt sigue el proceso que sigue este planteamiento para la 

estimación con un término  autorregresivo es el siguiente:  

Se estima el modelo original por mínimos cuadrados.  

Sobre los residuos de este modelo, se estima el valor de ρ en el proceso AR(1)  

correspondiente:  

 

Transformar el modelo original a partir del valor estimado de ρ, ya que si  

 

al restar de ella esta misma expresión referida al período anterior, multiplicada por ρ, 

obtenemos:  

 

Naturalmente si ρ es muy cercano a 1, es decir, si la autocorrelación es positiva y alta,  

las variables transformadas son prácticamente las primeras diferencias de las iniciales.  

Sobre estas nuevas variables transformadas, se estiman los parámetros  𝛽𝑖.  

El procedimiento sigue repitiéndose ahora  en su totalidad. Un evos residuos, nuevas  

estimaciones de ρ, nuevas variables transforma das, nuevas estimaciones de parámetros 

𝛽𝑖. Las iteraciones se interrumpen cuando la diferencia entre dos estimaciones 

consecutivas de ρ difieran en menos de una cantidad prefijada, por  ejemplo, 0.005.  

Corrección de autocorrelación con datos de panel 

xtgls se ajusta a los modelos de datos de panel lineales usando mínimos cuadrados 

generalizados factibles. Este comando permite la estimación en presencia de AR (1) de 
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autocorrelación dentro de los paneles y correlación transversal y heteroscedasticidad a 

través de paneles. 
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Anexo 21: Abreviaturas 

 

ABREVIATURAS 

 

AEADE: Asociación de Empresas Automotrices de Ecuador 

AOTC: Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio 

BCE: Banco Central Del Ecuador 

CAN: Comunidad Andina 

CBU: Vehículos Completamente Armados 

CEPAL: Comisión Económica Para América Latina Y El Caribe 

CIIU: clasificación de actividades 

CKDs: partes para ser ensamblados 

COMEX: Comité de Comercio Exterior 

COMEXI: Consejo de Comercio Exterior e Inversiones 

EE.UU.: Estados Unidos de América 

INEN: Instituto Ecuatoriano De Normalización 

LEXI: Ley de Comercio Exterior e Inversiones 

MCO: Método De Cuadrados Ordinarios 

PIB: Producto Interno Bruto 

RD: Regresión Discontinua 

RDB: Regresión Discontinua Borrosa 

RDN : Regresión Discontinua Nítida 
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Anexo 22: Glosario 

 

GLOSARIO 

Industria automotriz : conjunto de compañías y organizaciones relacionadas en las áreas 

de diseño, desarrollo, manufactura, marketing, y ventas de automóviles. (Enciclopedia 

Britanica, 2014) 

Importaciones: La importación es el transporte legítimo de bienes y servicios nacionales 

exportados por un país, pretendidos para su uso o consumo en el interior de otro país. 

Las importaciones pueden ser cualquier producto o servicio recibido dentro de la 

frontera de un Estado con propósitos comerciales y son generalmente llevadas a cabo 

bajo condiciones específicas, como son plazos de entrega, características del producto, 

formas de pago y otros. La Aduana del Ecuador, define la importación a consumo como 

la nacionalización de mercaderías extranjeras, ingresadas al país, para su libre 

disposición, uso o consumo definitivo. (Banco Central del Ecuador, 2010) 

Exportaciones: Venta que se realiza en un mercado extranjero de bienes (visibles) y 

servicios (invisibles). (Banco Central del Ecuador, 2010) 

Balanza Comercial: Cuenta que registra sistemáticamente las transacciones comerciales 

de un país; saldo del valor de las exportaciones menos las importaciones de bienes en un 

período determinado, generalmente un año. Si las exportaciones son mayores que las 

importaciones se habla de superávit; de lo contrario, de un déficit comercial. (Banco 

Central del Ecuador, 2010) 

Pastillas de Freno: Las pastillas de freno son esenciales dentro del sistema de frenado 

del automóvil ya que proporcionan la fricción necesaria a los discos de freno de tal 

forma que cuando accionamos el pedal, nuestro vehículo se detiene. (Granell Alicia) 

Sustitución de Importaciones: Política gubernamental que implementa barreras 

arancelarias o para-arancelarias con la intención de evitar o limitar la importación de 

productos que se pretenden producir localmente. Esta política implica restricciones al 

libre comercio que usualmente conlleva a reasignaciones ineficientes de los factores 

productivos y disminución de la productividad. (Cámara de Comercio de Guayaquil, 

2012) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Manufactura
https://es.wikipedia.org/wiki/Marketing
https://es.wikipedia.org/wiki/Ventas
https://es.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B3vil
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Certificado de Reconocimiento: emitido por el Instituto Ecuatoriano de Normalización 

(INEN), podrá ser asociado en una o más declaraciones de importación a consumo que 

tengan como precedente el Régimen "[70] DEPOSITO ADUANERO PUBLICO Y 

PRIVADO", siempre y cuando se cumplan las siguientes consideraciones: 1) Misma 

declaración aduanera precedente. 2) El “Certificado de Reconocimiento” se encuentre 

vigente. 3) Cantidades comerciales disponibles. (Si aplica) 

Microempresas: Las empresas que ocuparan hasta 9 personas y el valor de sus ingresos 

es máximo hasta cien mil dólares por año. 

Pequeña Empresa: Las empresas que ocuparan de 10 hasta 49 personas y el valor de sus 

ingresos son máximas de un millón de dólares por año. 

Mediana Empresa: Las empresas que ocuparan de 50 hasta 199 personas y el valor de 

sus ingresos son máximas de cinco millones de dólares por año. 

Grande Empresa: Las empresas que ocuparan de más de 200 personas y el valor de sus 

ingresos son más  de cinco millones de dólares por año. 

Guarniciones de freno montadas (llamadas también zapatas de frenos): son 

semicirculares forradas exteriormente por un material rugoso o resistente a la fricción, a 

los efectos que se agarren firmemente al tambor y no se deslicen sobre él." 

Pastillas de freno (guarniciones montadas): Piezas que permiten para el vehículo 

haciendo presión en ambos lados del rotor de freno que gira con la rueda. 
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Anexo 23: Cronograma 
 

  Febrero Marzo  Abril  Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

Plan de investigación                 

Antecedentes                 

Planteamiento del problema                 

Formulación del problema                 

Preguntas directrices                 

Justificación                 

Objetivo general                 

Objetivo especifico                 

Marco teórico                 

Revisión literaria                 

Marco conceptual                 

Diseño de investigación                 

Nivel de investigación                 

Unidad de análisis                 

Métodos a utilizarse                 

Cronograma                 

Recursos y presupuestos                 

Capítulo II: Efecto de las políticas 

a las restricciones de 

importaciones en los últimos años 

en el sector automotriz   

Análisis de las políticas a las 

restricciones de importaciones                 

Resoluciones en el gobierno del 

Presidente Rafael Correa de las 

restricciones de importaciones                 

Preocupación por el sector                 

Principales países de origen de las 

importaciones de Guarniciones de 

frenos montadas.                 

Capítulo III: Impacto de las 

restricciones en el sector 

automotriz en la economía 

ecuatoriana   

Variables                 

Empresas del sector automotriz                 

Empresas del sector automotriz 

según la región                 

Empresas del sector automotriz 

según provincia                 

Actividad económica                 

Importaciones de partes del sector 

automotriz                 

Evaluación de impactos                 

Modelo de regresión discontinua 

aplicado al sector automotriz                 

Capitulo  IV: Análisis del impacto 

en las guarniciones de freno   
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montadas y estudio de caso 

Guarniciones de freno Montadas                 

Variables                 

Importaciones de guarniciones de 

freno montadas                 

Principales países de origen de las 

importaciones de guarniciones 

montadas                 

Modelo de regresión discontinua 

aplicado a las guarniciones de freno                 

Estudio de caso : Empresa “Hugo 

Hernana Garzón Zumárraga”                 

Modelo de regresión discontinua 

aplicado a la empresa “Hugo Hernán 

Garzón Zumárraga”                 

 

Capítulo V: Conclusiones y 

Recomendaciones   

Conclusiones                 

Recomendaciones                 
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Anexo24: Recursos y presupuesto 

 

La realización del estudio e factible, pues se cuenta con los recursos materiales, 

humanos y financieros. La información que necesitemos la microempresa nos 

proporcionara, la misma que se manejará de manera formal y confidencial. 

Materiales institucionales y financieros 

 

Recursos materiales: 

 Carpetas 

 Cuadernos 

 Resmas de papel 

 Esferos  

 Lápices 

 Borradores 

 Uso de computador e internet 

 Uso de teléfono celular 

 Uso de teléfono convencional 

 Copias y empastado de documentos 

 Misceláneos. 

 

Recursos humanos: 

 

 Investigadores del proyecto 

 Tutor del proyecto 

 Docentes de la Carrera de Estadística 

 Ingenieros Estadísticos. 
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      Presupuesto para el proyecto de Investigación. 

Rubro del Gasto Número 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

Costo 

Unitario  

Costo 

Total 

Costo 

Grupo 

Alimentación 2 Día 40 12 960 
 

Movilización 2 Día 100 5 1.000 
 

Investigadores 2 Día 5 10 100 
 

Subtotal 2.060 

Recursos Materiales 
      

Carpetas 2 Unidades 6 0,35 4,2 
 

Cuadernos 2 Unidades 2 2 8 
 

Resmas de papel 2 Unidades 2 5 20 
 

Esferos 2 Unidades 8 0,4 6,4 
 

Lápices 2 Unidades 8 0,35 5,6 
 

Borradores 2 Unidades 4 0,3 2,4 
 

Uso de 

computadora 

portátil e internet 

2 Horas 100 1 200 
 

Uso de teléfono 

celular 
2 Minutos 180 0,08 28,8 

 

Uso de teléfono 

convencional 
2 Minutos 600 0,08 96   

Subtotal 371,4 

OTROS 
      

Misceláneos 2 Otros 
 

600 1.200 
 

Subtotal 1.200 

TOTAL GENERAL 3.631 

 


