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RESUMEN 

La presente investigación  tiene como objetivo realizar un análisis del impacto 

financiero causado por los cambios impositivos establecidos por el COMEX, INEN y 

MIPRO, sobre el sector importador de vehículos y repuestos en la ciudad  de Cuenca 

en los años 2012-2015, debido a que en el país existen restricciones y normas de 

calidad que se aplican para la importación de determinados productos. Para el estudio 

se aplicó una encuesta a una muestra de empresas ubicadas en  la ciudad de Cuenca 

para tener conocimiento  de la normativa que tuvo mayor influencia  sobre el sector 

importador de vehículos y repuestos, los cambios que las empresas adoptaron durante 

el periodo de vigencia de la misma, el nivel de impacto de sus ingresos por ventas y los 

cambios en el volumen de importación.   

Por otro lado, se analizó como caso de estudio a la empresa importadora Austral 

Cía. Ltda., una empresa que ha tenido una gran trayectoria en el área de importaciones 

ya que  ha venido importando desde el año de 1968, donde se realizó un estudio más 

profundo a través de un análisis a los estados financieros. 

Mediante esta investigación se pudo determinar que los ingresos por ventas de 

las empresas importadoras de la ciudad de Cuenca han disminuido notablemente. 

PALABRAS CLAVES: 
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ABSTRACT 

This research aims to conduct an analysis of the financial impact caused by tax 

changes established by the COMEX, INEN and MIPRO, on importing vehicles and 

spare parts in the city of Cuenca in 2012-2015, due to the fact that there are restrictions 

and quality standards that apply to the import of certain products in the country. 

For this study, a survey was applied to a sample of companies located in the city 

of Cuenca to be aware of the rules that had the most influence in vehicles importation 

and its spare parts, to be aware also of the changes that companies adopted during the 

term, the level of impact of sales revenues and changes in its import volume. 

On the other hand, the importing company Austral Cía. Ltda., was analyzed  as a 

case study. This company has had a great track record in the area of imports as it has 

been importing since 1968, where further study was conducted through an analysis of 

the financial statements. 

Through this investigation it was determined that the sales revenue of the 

importing companies in the city of Cuenca have declined dramatically. 
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INTRODUCCIÓN 

El sector importador en los últimos años en nuestro país ha atravesado por 

varios cambios, en su mayoría estos cambios han sido por la aplicación de normativa 

que restringe el curso normal  de las importaciones en la mayoría de sectores. 

Como se conoce el Ecuador no es fabricante de vehículos por lo cual el sector 

automotriz funciona en torno a las importaciones que se realizan. El presente estudio 

tiene como fin mostrar una visión general del sector importador de vehículos y 

repuestos; centrándose en realizar también un análisis de tipo económico sobre la 

repercusión de  la aplicación de la normativa sobre esta industria 

En el Capítulo I, se mostrará el marco teórico con las respectivas definiciones 

sobre comercio exterior y sus organismos rectores, las asociaciones y organismos que 

han conformado las empresas automotrices  y la normativa relacionada con el área de 

importaciones del sector. 

En el Capítulo II, se expondrá con detalle el estado actual del sector importador 

de vehículos y repuestos del país y específicamente del Azuay, se investigará mediante 

cifras el comportamiento que ha tenido la balanza comercial en los últimos cuatro años. 

En el Capítulo III, mediante una encuesta que se realizará a las empresas 

importadoras de vehículos y repuestos de la ciudad de Cuenca analizaremos el 

impacto financiero y administrativo que la aplicación de las distintas normas estudiadas 

tendrían sobre el giro de su negocio. 
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En el Capítulo IV, se realizará el estudio del caso de la empresa Austral Cía. 

Ltda. para identificar de forma específica el impacto financiero y realizar un análisis de 

lo que ha sucedido en este ámbito con la empresa antes mencionada 

Y finalmente en el Capítulo V, se realizarán las respectivas conclusiones y 

recomendaciones pertinentes después de haber realizado la presente investigación. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO Y  MARCO CONCEPTUAL 

1. Introducción al capítulo 

En el presente capítulo se mostrará la información conceptual sobre los términos 

que se utilizan en el comercio exterior, la normativa aplicada a las importaciones  y 

otros conceptos importantes referentes al ámbito automotriz. 

Es por esto que se partirá del concepto de comercio exterior, seguido por una 

breve descripción de sus organismos donde el organismo rector es el Comité de 

Comercio Exterior (COMEX). 

También se conocerán las asociaciones y organismos que conforman las 

empresas del sector automotriz, dentro de las cuales se destacan: la Cámara de la 

Industria Automotriz Ecuatoriana, la Asociación Ecuatoriana Automotriz, la Cámara 

Nacional de Fabricantes de Carrocerías y la Asociación de Empresas Automotrices del 

Ecuador. Estas asociaciones u organismos fueron creadas con el fin de encontrar 

información actualizada sobre la producción, ventas, importaciones, exportaciones, 

entre otras y en general apoyar a las empresas  del sector automotriz con todo lo 

relacionado en este ámbito. 

Se realizará también un análisis sobre la normativa que regula al sector de 

vehículos y repuestos, donde estarán presentes las normas o resoluciones que emiten 

el COMEX, INEN y MIPRO que influyen y han generado un importante impacto sobre el 
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mencionado sector. 

Dentro del capítulo también se puede encontrar el concepto de importación, el 

cual se va a desglosar en un amplio detalle dónde se explicará sobre los aranceles en 

las importaciones, los regímenes de importación,  el proceso para importar, entre otros  

y un concepto de matriz productiva y balanza comercial en el cual se va a explicar con 

mayor detalle porque estas influyen o se relacionan con el  tema a analizar en el 

capítulo II. 

Por último, dentro del marco teórico se describirán cada uno de los índices o 

ratios financieros que serán aplicados en el caso de estudio del capítulo IV. 

1.1 Marco conceptual y descripción de las normas y resoluciones a las 

importaciones en el sector automotriz 

 Comercio exterior 1.1.1

El intercambio de bienes y servicios es tan antiguo como cualquier otro tipo de 

actividad económica, es importante mencionar que el comercio exterior toma fuerza en 

el siglo XX  desde el inicio de la primera revolución industrial, puesto que muchas 

empresas alrededor del mundo empezaron a fabricar sus productos con el uso de 

maquinaria, productos que empezaron a ser comprados por países que no estaban en 

capacidad de producirlos o debido a que se especializaban en producir otro tipo de 

productos. 
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1.1.1.1 Definiciones 

¨El Comercio Exterior es aquella actividad económica basada en los 

intercambios de bienes, capitales y servicios que lleva a cabo un determinado país con 

el resto de los países del mundo, regulado por normas internacionales o acuerdos 

bilaterales.¨ (Ballesteros, 2001) 

“El comercio exterior es el intercambio de bienes o servicios existente entre dos 

o más naciones con el propósito de que cada uno pueda satisfacer sus necesidades de 

mercado tanto internas como externas. Está regulado por normas, tratados, acuerdos, 

y convenios internacionales entre los países para simplificar sus procesos y busca 

cubrir la demanda interna que no pueda ser atendida por la producción nacional”. 

(Recuperado de: http://www.comercioyaduanas.com.mx) 

El comercio exterior se puede definir como la compra y venta de bienes o 

servicios en la cual participan los distintos países del mundo para satisfacer las 

necesidades acorde con la normativa internacional y nacional a la que se sujeta cada 

país. 

 Organismos rectores en el ámbito del Comercio Exterior 1.1.2

1.1.2.1 Comité de Comercio Exterior 

El Comité de Comercio Exterior (COMEX) es el organismo que aprueba las 
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políticas públicas nacionales en materia de política comercial, es un cuerpo colegiado 

de carácter intersectorial público, encargado de la regulación de todos los asuntos y 

procesos vinculados a esta materia. (COMEX, 2015) 

Mediante Decreto Ejecutivo No. 25 se reestructura al COMEX y se define como 

miembros a los titulares a las siguientes entidades como se puede observar a 

continuación en la Figura Nº 1: 

Figura 1 Organismos rectores del comercio exterior 
Fuente: COMEX 
Elaborado por: Las Autoras 

 
 

1.1.2.2 Ministerio de comercio exterior 

El Ministerio de Comercio Exterior es el ente rector de la Política de Comercio 

Exterior e Inversiones, que propicia, de manera estratégica y soberana la inserción 

económica y comercial del país en el contexto internacional, que contribuya a la 

integración latinoamericana y que apoye el cambio de la matriz productiva, mediante la 

formulación, planificación, dirección, gestión y coordinación de la política de comercio 
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exterior, la promoción comercial, la atracción de inversiones, las negociaciones 

comerciales bilaterales y multilaterales, la regulación de importaciones y la sustitución 

selectiva y estratégica de importaciones, con el propósito de contribuir al desarrollo 

económico y social del país.  (Ministerio de Comercio Exterior) 

El Ministerio de Comercio Exterior en su rendición de cuentas del año 2013 

expone como funciones y atribuciones principales las siguientes: 

1. Proponer, ejecutar y coordinar las negociaciones de acuerdos comerciales, así 

como administrar la implementación y seguimiento de los acuerdos comerciales 

internacionales suscritos por el país, de acuerdo con las directrices que para el 

efecto emitan el Presidente de la República, el Vicepresidente de la República y 

las demás instancias competentes;  

2. Ejercer la representación y defensa de los intereses y el ejercicio pleno de los 

derechos del Estado en materia de comercio exterior, ante organismos 

internacionales de comercio, foros comerciales o frente a prácticas desleales de 

comercio exterior;  

3. Promover y coordinar los procesos de integración económicos, con énfasis en la 

región latinoamericana;  

4. Promover la inversión extranjera y el ingreso de divisas como instrumentos que 

coadyuven al desarrollo endógeno del país, con respecto al medio ambiente, a 

los trabajadores, a los compromisos con el Estado y a los consumidores;  

5. Diseñar e implementar estrategias y acciones para desarrollar y promover las 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA                                                                                              

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

 
    
          

 
 

CRISTINA  PAOLA  ALCÍVAR ARÍZAGA                                                                                                  

VERÓNICA ALEXANDRA MAILA FIGUEROA 
 

27 

marcas sectoriales o denominaciones de origen dirigidas a la promoción 

comercial y posicionamiento de sus productos y servicios en el exterior;  

6. Establecer y promover mecanismos logísticos internacionales para facilitar el 

transporte, almacenamiento, consolidación, redistribución y comercialización de 

productos ecuatorianos en los países y mercados internacionales, articulándolos 

con las entidades rectoras competentes;  

7. Proponer e implementar políticas, normas, condicionamientos y procedimientos 

de exportación e importación o diferimiento, de acuerdo a los requerimientos y 

necesidades del país;  

8. Apoyar el proceso de incentivos y regulación para la generación de valor 

agregado en las exportaciones y para la inserción en cadenas de valor 

internacionales;  

9. Identificar y normar la transferencia de tecnología y conocimiento de las 

importaciones, orientadas al sector productivo nacional;  

10. Establecer políticas de comercio justo, de comercio inclusivo y de consorcios de 

comercio exterior, con trato preferencial a las microempresas y actores de la 

economía popular y solidaria;  

11. Promover la complementariedad y alianzas internacionales entre los países 

exportadores de los principales productos de exportación del Ecuador;  

12. Planificar y promover, en coordinación con las distintas entidades competentes, 

la adecuada prestación y acceso a servicios y facilidades asociadas al fomento 

exportador.  
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1.1.2.3 Ministerio de agricultura, ganadería, acuacultura y pesca 

El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca es la institución 

rectora del multisector, para regular, normar, facilitar, controlar, y evaluar la gestión de 

la producción agrícola, ganadera, acuícola y pesquera del país; promoviendo acciones 

que permitan el desarrollo rural y propicien el crecimiento sostenible de la producción y 

productividad del sector impulsando al desarrollo de productores, en particular 

representados por la agricultura familiar campesina, manteniendo el incentivo a las 

actividades productivas en general.  (Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura 

y Pesca) 

1.1.2.4 Secretaria de planificación y desarrollo  

La Secretaria de Planificación y Desarrollo es la encargada de administrar y 

coordinar el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, como 

medio de desarrollo integral del país a nivel sectorial y territorial; establecer objetivos y 

políticas estratégicas, sustentadas en procesos de información, investigación, 

capacitación, seguimiento y evaluación; orientar la inversión pública y promover la 

democratización del Estado, a través de una activa participación ciudadana, que 

contribuya a una gestión pública transparente y eficiente. (Secretaría de Planificación y 

Desarrollo) 

1.1.2.5 Ministerio de economía y finanzas 

Es el Ministerio encargado de contribuir al cumplimiento de los objetivos de 
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desarrollo del país y a una mejor calidad de vida para las y los ecuatorianos, a través 

de una eficaz definición, formulación y ejecución de la política fiscal de ingresos, gastos 

y financiamiento público; que garantice la sostenibilidad, estabilidad, equidad y 

transparencia de las finanzas públicas. (Ministerio de Economía y Finanzas) 

1.1.2.6 Ministerio de industrias y productividad 

Es el encargado de formular y ejecutar políticas públicas, para la transformación 

del patrón de especialización industrial, que genere condiciones favorables para el 

Buen Vivir. (Ministerio de Industrias y Productividad) 

 Asociaciones y organismos del sector automotriz 1.1.3

En el país existen diferentes asociaciones u organizaciones que reúnen a los 

principales participantes de este sector, a través de las cuales buscan obtener 

información actualizada sobre las leyes, resoluciones, entre otros,  y a su vez estar al 

día en la información cualitativa y cuantitativa del sector automotriz, a continuación se 

describen las más importantes: 

1.1.3.1 Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana (CINAE) 

Esta Cámara fue fundada en el año de 1968 por lo que ha estado funcionando 

alrededor de 47 años y fue creada con los siguientes objetivos: 

● Cooperar con los organismos públicos y privados en todo lo relacionado 

con la industria automotriz. 
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● Apoyar a las empresas ensambladoras y a los productores de materiales 

para el ensamble de vehículos en las gestiones relacionadas con su actividad. 

(Recuperado de, www.cinae.org.ec) 

1.1.3.2 Asociación Ecuatoriana Automotriz (AEA) 

La historia de la AEA muestra en su página web que la misma se crea en el año 

de 1945 es decir tiene alrededor de 70 años de trayectoria. Esta asociación desde sus 

inicios está encargada de vigilar leyes, decretos, acuerdos, resoluciones que dispongan 

los gobiernos de turno, tanto a nivel nacional como seccional, con el fin que las 

decisiones que se tomen no repercutan en las actividades de sus asociados. 

(Recuperado de, www.aea.com.ec) 

1.1.3.3 Cámara Nacional de Fabricantes de Carrocerías (CANFAC) 

Con fecha 31 de julio de 2007, según información publicada en la página web de 

la cámara, el Ministerio de Industria y productividad aprobó la creación de la misma. 

Esta cámara asocia a los proveedores de carrocerías, están localizados en la Provincia 

de Tungurahua, específicamente en la ciudad de Ambato. La principal empresa 

dedicada a esta actividad es la Industria Metálica Cepeda (IMCE). (Recuperado de,  

www.canfacecuador.com) 

1.1.3.4 Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE) 

Según la historia de la asociación, esta fue creada en el año de 1946 donde en 

ese entonces se la conocía como la Asociación Ecuatoriana Automotriz del Interior 
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(AEADI), esta asociación inició con 19 importadores de repuestos que querían servir y 

apoyar al sector automotor del Ecuador,  luego 56 años después cambia su 

denominación y pasa a ser AEADE.  

Abarca a los distribuidores o concesionarios de vehículos automotores, así como 

de los negocios complementarios de esta industria como llantas, accesorios, repuestos, 

talleres, entre otros. La misión principal es apoyar a todos los asociados brindando 

servicios de defensa gremial, asesoría legal y comercial, capacitación así como 

estadísticas del sector. (Recuperado de, www.aeade.net) 

 Normativa que rige el sector importador de vehículos y repuestos 1.1.4

El sector automotriz ha constituido una importante rama dentro del sector 

económico del Ecuador, el mismo que ha sido regulado por normativa que al igual que 

en otros sectores ha impactado de diferentes maneras sobre este. Existe normativa con 

el fin de que se vendan vehículos más seguros y que cumplan con normas técnicas y 

de calidad para brindar a la ciudadanía una mayor seguridad al utilizar este medio de 

transporte. Por otro lado está la normativa que controla la cantidad de vehículos 

importados y también está la aplicación de salvaguardias a determinadas partidas que 

se presentan en los anexos de cada resolución. 

1.1.4.1 Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 

COPCI  

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

http://www.aeade.net/
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publicó el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversión. Según  el Artículo 

1 del COPCI se rigen a la presente normativa todas las personas naturales y jurídicas y 

demás formas asociativas que desarrollen una actividad productiva, en cualquier parte 

del territorio nacional. 

El ámbito de esta normativa abarcará en su aplicación el proceso productivo en 

su conjunto, desde el aprovechamiento de los factores de producción, la transformación 

productiva, la distribución y el intercambio comercial, el consumo, el aprovechamiento 

de las externalidades positivas y políticas que desincentiven las externalidades 

negativas. Así también impulsará toda la actividad productiva a nivel nacional, en todos 

sus niveles de desarrollo y a los actores de la economía popular y solidaria; así como la 

producción de bienes y servicios realizada por las diversas formas de organización de 

la producción en la economía, reconocidas en la Constitución de la República. De igual 

manera, se regirá por los principios que permitan una articulación internacional 

estratégica, a través de la política comercial, incluyendo sus instrumentos de aplicación 

y aquellos que facilitan el comercio exterior, a través de un régimen aduanero moderno 

transparente y eficiente. 

1.1.4.2 Normas de calidad y reglamentos 

La industria automotriz ecuatoriana aplica cerca de cien Normas y Reglamentos 

Técnicos aprobados por el INEN1, entre las que se pueden citar las relacionadas con la 

                                                           
11

 Servicio Ecuatoriano de Normalización: Misión.- Organismo técnico nacional, eje principal del Sistema 

Ecuatoriano de la Calidad en el país, competente en Normalización, Reglamentación Técnica y Metrología, que 
contribuye a garantizar el cumplimiento de los derechos ciudadanos relacionados con la seguridad; la protección de 
la vida y la salud humana, animal y vegetal; la preservación del medio ambiente; la protección del consumidor y la 
promoción de la cultura de la calidad y el mejoramiento de la productividad y competitividad en la sociedad 
ecuatoriana. (www.normalizacion.gob.ec) 
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gestión ambiental y elementos de seguridad. Dentro de estas cien normas a 

continuación en la Tabla Nº 1 se puede observar la normativa INEN que más influyó en 

el sector de vehículos y repuestos:  

Tabla 1 Normativa INEN que de mayor influencia del sector automotriz 

RESOLUCIÓN DESCRIPCIÓN 

INEN- 0962-84 Esta norma establece las dimensiones de los remaches utilizados 
para zapatas de freno y discos de embrague en vehículos 
automotores. 

INEN-0963-10 Esta norma establece los requisitos que deben cumplir los 
remaches empleados como elementos de fijación del ensamble 
revestimiento - soporte utilizado en el sistema de frenos y discos 
de embrague de los vehículos automotores. 

INEN-0964-84 ● Esta norma establece y limita los valores de la presión en las 
cañerías de aire comprimido utilizadas para conexión 
neumática de vehículos de tradición y sus remolques. 

 
● También determina la eficiencia del frenado. 

 
INEN-ISO-6310-09 Esta norma específica el método para el ensayo y medición de la 

deformación por compresión de los revestimientos de freno los 
cuales son aplicables a los ensambles de pastilla de freno de 
disco, ensambles de zapata de freno de tambor y materiales de 
fricción sin placa de respaldo. 

RTE-INEN-017-08 Este Reglamento Técnico Ecuatoriano establece los 
procedimientos para el control de las emisiones contaminantes de 
fuentes móviles terrestres, con el fin de proteger la vida y la salud 
humana, animal y vegetal, y al ambiente, sin perjuicio de la 
eficiencia de los vehículos automotores. 

INEN-ISO-4030-2-05 Esta norma internacional especifica los requisitos para la ubicación 
y marcado del número de identificación del vehículo (VIN) sobre 
vehículos automotores, remolques, motocicletas y motonetas como 
se definen en la NTE INEN-ISO 3833. 

INEN-ISO-3779-10 ● Esta norma específica el contenido y estructura del número de 
identificación de un vehículo (VIN) con el fin de establecer, 
sobre una base mundial, un sistema de numeración 
alfanumérica para vehículos automotores. 

 
● Esta norma se aplica a los vehículos automotores, remolques, 

motocicletas y motonetas como se definen en NTE INEN-ISO 
3833. 

 
Fuente: INEN 
Elaborado por: Las Autoras 
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1.1.4.3 Normativa emitida por el COMEX para el sector automotriz 

años 2012 -2015 

Tabla 2 Resoluciones 2015 – COMEX 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: COMEX. Normativa 
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Tabla 3 Resoluciones 2014 - COMEX 

 
Fuente: COMEX. Normativa 
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Tabla 4 Resoluciones 2013 - COMEX 

 
Fuente: COMEX. Normativa 

 
 

Tabla 5 Resoluciones 2012 - COMEX 

 
Fuente: COMEX. Normativa 
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 Balanza comercial 1.1.5

La balanza comercial es ¨el Comercio Exterior en sus dos fases: importaciones y 

exportaciones, auxiliado por la comercialización y la comunicación, viajando de un país 

a otro, visitando o participando en exposiciones, etc., lleva al industrial a adquirir 

conocimientos, criterio y un espíritu más amplio para efectuar importantes 

transacciones¨. (Mercado, 2000) 

Según el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones en su página 

web define la balanza comercial como el registro de las importaciones y exportaciones 

de un país durante un período. El saldo de la misma es la diferencia entre 

exportaciones e importaciones. Es positiva cuando el valor de las importaciones es 

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

menor que el de las importaciones. (Recuperado de: http://www.proecuador.gob.ec) 

En conclusión es la diferencia entre las exportaciones y las importaciones, es 

positiva cuando las importaciones son inferiores a las exportaciones y negativa cuando 

las exportaciones son menores a las importaciones. 

A continuación se presenta una breve reseña conceptual sobre los componentes 

de la balanza comercial. 

1.1.5.1 Importación 

Es la acción de ingresar mercancías extranjeras al país cumpliendo con las 

formalidades y obligaciones aduaneras, dependiendo del régimen de importación al 
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que se haya sido declarado.  (SENAE, 2012) 

1.1.5.2 Aranceles en las importaciones en el Ecuador 

  
Figura 2 Aranceles en las Importaciones 
Fuente: COPCI 
Elaborado por: Las Autoras 

 

1.1.5.3 Quienes pueden importar en el Ecuador 

Según el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador pueden importar todas las 

personas naturales o jurídicas, ecuatorianas o extranjeras radicadas en el país que  

 

 

 

AD-VALOREM  

(Arancel cobrado a 
las Mercancías): Impuesto administrado 
por la Aduana del Ecuador. Porcentaje 

variable según el tipo de mercancía y se 
aplica sobre la suma del Costo, Seguro y 

Flete (CIF) 

 

FODINFA 

 (Fondo de Desarrollo para la 
Infancia): Impuesto que administra el 
INFA. 0.5% se aplica sobre la base 

imponible de la Importación. 

 

ICE  

(Impuesto a los Consumos 
Especiales): Administrado por el SRI. 
Porcentaje variable según los bienes y 

servicios que se importen. Ejemplo: 
Autos, aviones, licores, etc. 

 

IVA  

(Impuesto al Valor 
Agregado): Administrado por el SRI. 

Corresponde al 12% sobre: Base 
imponible + ADVALOREM + FODINFA + 

ICE. 
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hayan sido registrados como importador en el sistema ECUAPASS2  y aprobado 

por la Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador. 

1.1.5.4 Proceso de importación 

 
Figura 3 Proceso de Importación 
Fuente: SENAE 
Elaborado por: Las Autoras 

 

1.1.5.5 Exportación 

¨Es el régimen aduanero que permite la salida definitiva de mercancías en libre 

circulación, fuera del territorio aduanero ecuatoriano o a una Zona Especial de 

Desarrollo Económico, con sujeción a las disposiciones establecidas en la normativa 

legal vigente.¨ (SENAE, 2015) 

                                                           
2 ECUAPASS es el sistema con el cual el Servicio Nacional de Aduana facilita los procesos de 
comercio exterior, refuerza y asegura el control aduanero de nuestro país ahorrando tiempo en 
los trámites de importación y exportación. Recuperado de: https://portal.aduana.gob.ec/ 

NOTA DE PEDIDO 
DE LA 

MERCADERÍA 

FACTURA 
COMERCIAL 

VERIFICACIÓN EN 
ORIGEN DE LAS 

MERCANCÍAS 

PÓLIZA DE 
SEGURO 

TRANSPORTE DE 
MERCANCÍAS 

NACIONALIZACIÓN 
DE MERCANCÍAS 
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¨La exportación es una actividad vital dentro de los negocios internacionales y 

consiste en comercializar los productos o servicios fuera de los límites territoriales del 

país al que pertenece el oferente; junto con las importaciones integra el concepto de 

comercio internacional.¨ (Lerma Kirchner & Márquez Castro, 2010) 

En  conclusión la exportación es la salida de bienes o servicios fuera del país, en 

este caso el país que exporta es el oferente o vendedor de los mismos en el mercado 

internacional. 

1.1.5.6 Barreras comerciales 

Es una restricción que impone el gobierno en el área del Comercio Internacional. 

 Barreras arancelarias: 

Las barreras arancelarias son tarifas oficiales que se fijan y cobran a los 

importadores y exportadores en las aduanas de un país, por la entrada o salida de las 

mercancías. En el caso de Ecuador no se cobra ninguna tarifa para cualquier producto 

que sea exportado, es decir por la salida del territorio nacional.  

Derechos arancelarios 

 Estos están previstos en el arancel de importaciones de mercancías y en el 

caso del Ecuador es la Nomenclatura Andina (NANDINA) y son aplicables para todas 

las mercaderías comprendidas en el arancel de importaciones. 

Sólo hay dos tipos de aranceles, los ad-valorem y los específicos, de ellos se 
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desprenden otras combinaciones: 

 Arancel de valor agregado o ad-valorem es el que se calcula sobre un 

porcentaje del valor del producto (CIF), Ejemplo: 5% del valor CIF. 

 Arancel específico, se basa en otros criterios como puede ser el peso, por 

ejemplo USD 5 por cada kilo de ropa nueva. Es un pago establecido por cada 

unidad de medida del bien importado. 

 Arancel anti-dumping es un arancel que se aplica a la importación de productos 

que reciben subvenciones de los países donde se producen. Estas 

subvenciones les permiten exportar por debajo del costo de producción. 

 Arancel mixto es el que está compuesto por un ad-valorem y un arancel 

específico que se gravan simultáneamente a la importación. (Recuperado de: 

http://www.proecuador.gob.ec/faqs/que-son-barreras-arancelarias/) 

Arancel de exportación 

¨Es uno de los tipos de aranceles menos empleado por la mayor parte de los 

países a nivel mundial,  ya que las mercancías exportadas generalmente quedan 

exentas de todo tipo de derechos arancelarios. En todo caso, un arancel de exportación 

determina un derecho arancelario para los productos exportados.¨ (Recuperado de, 

http://www.proecuador.gob.ec/faqs/que-son-barreras-arancelarias/) 

 Barreras no arancelarias: 

¨Se refiere a las disposiciones gubernamentales que obstruyen el ingreso libre 
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de mercancías a un país determinado, poniendo requisitos de ingreso a los productos o 

servicios como: determinadas reglas o ciertas características. 

Existen 2 tipos de Barreras no arancelarias: 

Barreras Sanitarias: Proponen evitar el ingreso a un país de aquellas 

mercancías que puedan dañar la salud de la población debido al posible contenido de 

elementos nocivos de tipo físico, químico o biológico. 

 

Barreras Técnicas: Se refieren a los requisitos que debe reunir determinado 

producto en cuanto a su estructura en general y componentes para que pueda ingresar 

a un determinado mercado.¨ (Recuperado de, http://www.proecuador.gob.ec/faqs/que-

son-barreras-no-arancelarias/) 

1.1.5.7 Otras barreras 

Salvaguardia 

¨Consiste en una sobretasa arancelaria, de carácter temporal y no 

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

esta manera, salvaguardar el equilibrio de la balanza de pagos. ¨ (COMERCIO 

EXTERIOR, 2015) 

1.1.5.8 Régimen aduanero 

¨Es el tratamiento aplicable a las mercancías, solicitado por el declarante, de 

acuerdo a la legislación aduanera vigente.¨ (Aduana, 2015) 
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A continuación se presentan en la figura 4 y 5 los regímenes a la importación y 

exportación del Ecuador: 

1.1.5.9 Regímenes de importación en el Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 
Regímene
s de 
importació
n en el 
Ecuador 

Fuente: 
SEANE 
Elaborado 
por: Las 
Autoras 

 

 

1.1.5.10 Regímenes de exportación en el Ecuador 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5 Regímenes de importación en el Ecuador 
Fuente: SEANE 
Elaborado por: Las Autoras 

Exportación definitiva (Art. 154 COPCI) 

Exportación temporal para reimportación en 

el mismo estado (Art. 155 COPCI) 

Exportación temporal para 

perfeccionamiento pasivo (Art. 156 COPCI) 

Importación para el Consumo (Art. 147 COPCI) 

Admisión Temporal para Reexportación en el mismo estado (Art. 148 
COPCI) 

Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo  

(Art. 149 COPCI) 

Reposición de Mercancías con Franquicia Arancelaria (Art. 150 
COPCI) 

Transformación bajo control Aduanero (Art. 151 COPCI) 

Reimportación en el mismo estado (Art. 153 COPCI) 

Depósito Aduanero (Art. 152 COPCI) 
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 Matriz productiva 1.1.6

Según la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) en su 

folleto informativo Transformación de la Matriz Productiva (2012) explica que el 

conjunto que incluye los productos, los procesos productivos y las relaciones sociales 

resultantes de esos procesos, se denomina matriz productiva y que el Gobierno 

Nacional plantea transformar la misma y lograr una inserción estratégica y soberana en 

el mundo, lo que permitirá:  

 Contar con nuevos esquemas de generación, distribución y redistribución de la 

riqueza; 

 Reducir la vulnerabilidad de la economía ecuatoriana;  

 Eliminar las inequidades territoriales;  

Incorporar a los actores que históricamente han sido excluidos del esquema de 

desarrollo de mercado. 

 Otros conceptos 1.1.7

1.1.7.1 Rentabilidad 

El diccionario de la Real Academia Española (RAE) define la rentabilidad como 

la condición de rentable y la capacidad de generar renta (beneficio, ganancia, 

provecho, utilidad). La rentabilidad, por lo tanto, está asociada a la obtención 

de ganancias a partir de una cierta inversión. 

En conclusión la rentabilidad es el lucro que se obtiene por invertir un 

http://definicion.de/rae/
http://definicion.de/inversion/
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determinado valor.  

1.1.7.2 Conceptos relacionados con vehículos 

Chasis: Término de origen francés (chás-sis) usado corrientemente para 

designar el bastidor3 del automóvil. Proviene de chas-se, caza. En lenguaje técnico 

define más propiamente el bastidor con todos los órganos mecánicos necesarios para 

el funcionamiento del vehículo. (Diccionario)  

CKD: CKD, siglas en inglés de “Completly Knock Down” (Kit de montaje) es un 

sistema logístico mediante el cual se consolidan en un almacén todas las piezas 

necesarias para armar un automóvil, y se envían según los programas de fabricación, a 

fábricas en otros lugares del mundo donde se ensamblan en la cadena de montaje. 

(http://meetlogistics.com/) 

1.1.7.3 Conceptos repuestos 

Zapata: Pieza del freno de algunos vehículos que actúa por fricción contra el eje 

o contra las ruedas. (Diccionario) 

Disco de embrague: Elemento fundamental del embrague de fricción. Al ser 

apretado contra la superficie del volante, permite la transmisión gradual del movimiento 

de rotación entre el volante y el primario del cambio. (Diccionario) 

                                                           
3
 El bastidor, en el sentido clásico de la palabra, es la armazón metálica que 

sirve para fijar y relacionar entre sí los distintos órganos y grupos mecánicos del 
automóvil (transmisión, suspensión, ruedas, carrocería, etc.). (Diccionario) 

http://diccionario.motorgiga.com/bastidor
http://diccionario.motorgiga.com/bastidor
http://diccionario.motorgiga.com/diccionario/transmision-definicion-significado/gmx-niv15-con195778.htm


 
UNIVERSIDAD DE CUENCA                                                                                              

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

 
    
          

 
 

CRISTINA  PAOLA  ALCÍVAR ARÍZAGA                                                                                                  

VERÓNICA ALEXANDRA MAILA FIGUEROA 
 

46 

Cañería: Conducto o tubería por donde circulan o se distribuyen las aguas o el 

gas. (Diccionario) 

Pastillas de freno: Las pastillas están diseñadas para producir una alta fricción 

con el disco. Deben ser reemplazadas regularmente, y muchas están equipadas con un 

sensor que alerta al conductor cuando es necesario hacerlo. (www.gng.es) 

VIN: VIN (Vehicle Identification Number) Número de Identificación del Vehículo. 

Filtro: Como su nombre indica, su labor se basa en la filtración de elementos 

físicos del aire o fluidos como el aceite y el combustible. Son esenciales para el 

funcionamiento del coche y permiten filtrar las impurezas que puedan llegar de forma 

externa al motor y así alargar la vida útil de nuestro coche. (motor.uncomo.com) 

1.2 Marco teórico 

 Razones financieras 1.2.1

¨Los Indicadores Financieros o Ratios Financieros son ratios o medidas que 

tratan de analizar el estado de la empresa desde un punto de vista individual, 

comparativamente con la competencia o con el líder del mercado. ¨ (Recuperado de: 

http:// www.enciclopediafinanciera.com) 

A continuación se presentan los conceptos de los indicadores que se van aplicar 

en el caso de estudio del capítulo IV, los mismos que fueron obtenidos de página web 

de la Superintendencia de Compañías (www.supercias.gob.ec) a excepción de la 

rotación de inventarios:  

http://www.enciclopediafinanciera.com/analisisfundamental/ratiosfinancieros.htm


 
UNIVERSIDAD DE CUENCA                                                                                              

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

 
    
          

 
 

CRISTINA  PAOLA  ALCÍVAR ARÍZAGA                                                                                                  

VERÓNICA ALEXANDRA MAILA FIGUEROA 
 

47 

1.2.1.1 Indicadores de liquidez 

Estos indicadores surgen de la necesidad de medir la capacidad que tienen las 

empresas para cancelar sus obligaciones de corto plazo. Sirven para establecer la 

facilidad o dificultad que presenta una compañía para pagar sus pasivos corrientes al 

convertir a efectivo sus activos corrientes. Dentro de los indicadores de liquidez se 

encuentra: 

Liquidez corriente 

Este índice relaciona los activos corrientes frente a los pasivos de la misma 

naturaleza. Cuanto más alto sea el coeficiente, la empresa tendrá mayores 

posibilidades de efectuar sus pagos de corto plazo. 

1.2.1.2 Indicadores de gestión o calidad de activos 

Estos indicadores tienen por objetivo medir la eficiencia con la cual las empresas 

utilizan sus recursos. Dentro de estos indicadores están los siguientes: 

Rotación de inventarios 

¨Rotación de Inventarios, representa el número de veces que se recuperan los 

inventarios en un periodo dado, a través del proceso de ventas. Para obtener la 

estimación del número de días que le lleva a una Empresa el vender su inventario, se 

dividen los días del año entre la rotación. ¨ (Recuperado de: http://www.eco-

finanzas.com) 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/R/ROTACION_DE_INVENTARIOS_RAZON_DE.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/E/EMPRESA.htm
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Rotación del activo fijo 

Indica la cantidad de unidades monetarias vendidas por cada unidad monetaria 

invertida en activos inmovilizados. 

1.2.1.3 Indicadores de endeudamiento o solvencia 

Los indicadores de endeudamiento o solvencia tienen por objeto medir en qué 

grado y de qué forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la 

empresa. Dentro de estos se encuentran: 

Endeudamiento del activo 

Este índice permite determinar el nivel de autonomía financiera. Cuando el 

índice es elevado indica que la empresa depende mucho de sus acreedores y que 

dispone de una limitada capacidad de endeudamiento, o lo que es lo mismo, se está 

descapitalizando y funciona con una estructura financiera más arriesgada. 

Apalancamiento 

Se interpreta como el número de unidades monetarias de activos que se han 

conseguido por cada unidad monetaria de patrimonio. Es decir, determina el grado de 

apoyo de los recursos internos de la empresa sobre recursos de terceros. 
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CAPÍTULO II 

ANTECEDENTES Y CONOCIMIENTO DEL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO 

DEL SECTOR IMPORTADOR AUTOMOTRIZ 

2. Introducción al capítulo  

El presente capítulo tiene como objetivo brindar un conocimiento más amplio 

sobre la situación actual del sector importador  automotriz y al mismo tiempo observar 

la evolución del mismo  por el periodo 2012 – 2015, debido a las restricciones a las 

importaciones impuestas al sector; es importante mencionar también  que en la 

actualidad en el país existen 3 ensambladoras de vehículos que realizan exportaciones 

a países como Colombia y Venezuela. 

El Ecuador desde hace aproximadamente 8 años ha experimentado cambios en 

varios niveles, el principal de ellos ha sido en el ámbito político, puesto que el actual 

gobierno tiene entre uno de sus objetivos primordiales el realizar cambios en lo que es 

la matriz productiva, esto en pocas palabras hace referencia a que se impulsa al país a 

fabricar lo que actualmente importa. 

El cambio de la matriz productiva generaría un impacto directo en lo que es la 

balanza comercial del país ya que al aumentar la producción nacional el saldo total de 

la balanza comercial sería positivo así de esta manera dejaría de ser el Ecuador un 

país primario-exportador. 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA                                                                                              

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

 
    
          

 
 

CRISTINA  PAOLA  ALCÍVAR ARÍZAGA                                                                                                  

VERÓNICA ALEXANDRA MAILA FIGUEROA 
 

50 

2.1 La matriz productiva 

Para el presente análisis se va a partir de una breve descripción de la matriz 

productiva y cómo esta  influye en el desarrollo de la industria automotriz. 

Según la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) en su 

folleto informativo Transformación de la Matriz Productiva  (2012), define a la matriz 

productiva como el conjunto que  incluye los productos, los procesos productivos y las 

relaciones sociales resultantes de esos procesos, es decir,  la matriz productiva es el 

conjunto que incluye productos porque son los bienes que se generan en el país, 

procesos productivos puesto que para la elaboración de los productos se requiere de 

un proceso de calidad innovador, y relaciones sociales porque interviene directamente 

la sociedad con conocimientos y experiencia sobre el proceso productivo.  

La economía ecuatoriana se ha caracterizado por ser una economía primario – 

exportadora, esto quiere decir que el actual modelo de generación de riquezas se basa 

en proveer de materias primas al mercado internacional, para luego importar los bienes 

o servicios con mayor valor agregado o a su vez productos terminados. 

 El cambio de  la matriz productiva en Ecuador, busca superar el actual modelo 

de generación de riquezas a través de la creación de nuevo conocimiento, tecnología e 

inversión a los procesos productivos de la industria ecuatoriana para poder exportar lo 

que antes se importaba. 

En Ecuador, dentro del Plan Nacional del Buen Vivir 2013 - 2017, el objetivo 
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número 10 Impulsar la Transformación de la Matriz Productiva expresa lo siguiente: 

¨Los desafíos actuales deben orientar la conformación de nuevas industrias y la 

promoción de nuevos sectores con alta productividad, competitivos, sostenibles, 

sustentables y diversos, con visión territorial y de inclusión económica en los 

encadenamientos que generen.¨  

 Ejes de la matriz productiva 2.1.1

 

 

     

 

 

 

 

 

 
Figura 6 Ejes para la transformación de la matriz productiva 
Fuente: www.planificacion.gob.ec 
Elaborado por: Las autoras 

 

Existen 4 ejes para la transformación de la matriz productiva como se puede 

observar en la Figura Nº 6; la industria automotriz estaría relacionada con en el primer 

eje debido a que en este, se pretende diversificar la producción a través del desarrollo 

de las industrias como la metalurgia y siderúrgica las cuales estarían vinculadas de 

manera  directa e indirecta con el ensamblaje de vehículos y la fabricación de 

repuestos. 
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El interés por el cambio de la matriz productiva ha generado que en el país se 

tomen en consideración varios aspectos regulatorios para la sustitución de las 

importaciones con bienes que ya producimos y que seríamos capaces de sustituir en el 

corto plazo: industria farmacéutica, tecnología y metalmecánica esto con respecto al 

tercer eje y su relación con el sector automotriz.   

  Industrias priorizadas y estratégicas 2.1.2

Según la SENPLADES, se han identificado 14 industrias priorizadas (Tabla  Nº 

6) y 5 industrias estratégicas (Tabla Nº  7) para el proceso de cambio de la matriz 

productiva, como se puede apreciar en los cuadros que se presentan a continuación: 

Tabla 6 Cuadros de industrias priorizadas 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: SENPLADES. Folleto informativo. Transformación de la matriz productiva 
Elaborado por: Las autoras 

 

En la Tabla Nº 6  se puede apreciar a las industrias priorizadas, divididas en dos 

INDUSTRIAS PRIORIZADAS 
SECTOR  Industria 

BIENES 

1) Alimentos frescos y procesados 

2) Biotecnología (bioquímica y biomedicina) 

3) Confecciones y calzado 

4) Energías renovables 

5) Industria farmacéutica 

6) Metalmecánica 

7) Petroquímica 

8) Productos forestales de madera 

SERVICIOS 

9) Servicios ambientales 

10) Tecnología (software, hardware y servicios 
informáticos) 
11) Vehículos, automotores, carrocerías y partes 

12) Construcción 

13) Transporte y logística 

14) Turismo 
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sectores: bienes y servicios. El sector de bienes está compuesto por 8 industrias y el 

sector de servicios por 6;  en el  sector de servicios se encuentra la industria de 

vehículos, automotores, carrocerías y partes, sector en el que se centrará el análisis de 

la presente investigación. 

El sector automotriz  en los últimos años ha tenido una importante participación 

en la economía ecuatoriana argumento que lo respalda el Instituto de Promoción de 

Exportación e Inversiones en una publicación informativa en el año 2013, en la cual 

menciona que se recaudó en impuestos alrededor de USD 400 millones, además de su 

impacto en la generación de empleo en las diferentes partes de su cadena, desde el 

ensamble hasta la distribución y venta. 

Tabla 7 Cuadros de industrias estratégicas 

CUADRO 2: INDUSTRIAS ESTRATÉGICAS 

INDUSTRIA POSIBLES BIENES O SERVICIOS PROYECTOS 

1) REFINERÍA Metano, butano ,propano, gasolina 
,queroseno, gasoil 

• Proyecto Refinería del 
Pacífico 

2) ASTILLERO Construcción y reparación de bancos, 
servicios asociados 

• Proyecto de implementación 
de astillero en Posorja 

3) PETROQUÍMICA Urea, pesticidas herbicidas, fertilizantes, 
foliares, plásticos, fibras sintéticas, 
resinas 

• Estudios para la producción 
de urea y fertilizantes 
nitrogenada 
• Planta Petroquímica Básica 

4) METALURGIA (Cobre) Cables eléctricos, tubos, 
laminación 

• Sistema para la 
automatización de actividades 
de catastro seguimiento y 
control minero, seguimiento 
control y fiscalización de 
labores a gran escala. 

5) SIDERÚRGICA Planos, largos • Mapeo geológico a nivel 
nacional a escala 1:100.000 y 
1:50.000 para las zonas de 
mayor potencial geológico 
minero. 

 Fuente: SENPLADES. Folleto informativo. Transformación de la matriz productiva 

 Elaborado por: Las autoras 
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La Tabla Nº 7 presenta a  las 5 industrias estratégicas: refinería, astillero, 

petroquímica, metalurgia y la siderúrgica,  las cuales están representadas por 

proyectos a cumplir para el desarrollo óptimo de cada una. A través de estos sectores 

se promueve el trabajo, dedicación y sobretodo un enfoque centrado en cada industria, 

ya que se pueden definir objetivos y metas para el desarrollo de las mismas. 

2.2 Balanza comercial 

Se puede definir a la balanza comercial como aquella que registra las 

exportaciones e importaciones que realiza el país, dentro de ella detalla el total de 

exportaciones e importaciones petroleras y no petroleras. Por otro lado,  la balanza 

puede presentar saldos positivos (exportaciones mayores a las importaciones) o 

negativos (exportaciones menores a las importaciones). Cuando es positiva existe un 

superávit comercial y cuando es negativa  se habla de un déficit comercial.  

 

Figura 7  Balanza comercial  
Fuente: Estadísticas macroeconómicas. Presentación coyuntural. Mayo 2015 
Elaborado por: Banco Central del Ecuador 
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El Banco Central del Ecuador realiza publicaciones de forma periódica a través 

de su página web, en la cual se puede encontrar gran variedad de información 

económica, macroeconómica y una amplia base de datos para el conocimiento del 

estado actual de la economía ecuatoriana. Para el análisis de la balanza comercial la 

presente investigación se basará en  las publicaciones  macroeconómicas que realiza 

el mismo. 

Según el Banco Central del Ecuador, se puede observar en el Figura Nº  7 el 

comportamiento anual de la balanza comercial, la cual  presenta un saldo negativo 

constante en el período  2010 – 2014. En el año 2013 con respecto al año 2012 el total 

de la balanza comercial sufrió un déficit del 136%, este porcentaje representa el saldo 

negativo más sustancial dentro de este período. 

 Exportaciones 2.2.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8  Exportaciones 
Fuente: Estadísticas macroeconómicas. Presentación coyuntural. Mayo 2015 
Elaborado por: Banco Central del Ecuador 
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En cuanto a las exportaciones totales se puede observar en el Figura Nº 8 que 

han ascendido durante los años 2010 al 2014 en un promedio anual del 10.55%, en 

este período según el Banco Central del Ecuador se pudo observar un crecimiento 

considerable en las exportaciones no petroleras en productos como el banano, plátano 

y camarón.  

En cuanto al sector automotriz en la siguiente Figura Nº 9 se puede observar 

que dentro de las exportaciones no petroleras como bienes de consumo no 

tradicionales, la participación de este sector es del 1.3% y 1.6% del total de 

exportaciones no petroleras en el periodo enero – agosto de 2014 y 2015 

respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 9 Exportaciones no petroleras no tradicionales 
Fuente: Evolución de la Balanza Comercial. Enero - Agosto 2015 
Elaborado por: Banco Central del Ecuador 
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2.2.1.1 Exportación nacional de vehículos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10 Destino de exportaciones de vehículos 2010-2015 
Fuente: CINAE.  
Elaborado por: Las Autoras 

 

Según la Cámara de Industrias Automotriz del Ecuador como se observa en la 

Figura Nº 10,  el 98% de los vehículos ensamblados en el país son exportados a los 

países de Colombia y Venezuela en el año 2012 se exportaron alrededor de 25.000 

vehículos. 

La exportación anual de 

vehículos en el país como se 

puede observar en la Figura Nº 

11, ha tenido una disminución 

significativa en el año 2013 del  

72.15%  y en el año 2014 con el 

64.22 % con respecto al año 2012. 

 

Figura 11 Exportación nacional de vehículos anual 
Fuente: CINAE. Boletín Estadístico Nº. 05 - 2015 
Elaborado por: Las Autoras 
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La exportación de 

vehículos en el país  ha 

disminuido de manera 

importante a  través del 

periodo enero – mayo de 

los años 2012 a 2015 

(Figura Nº 12). 

 

 

En el año 2013  fueron afectadas en el 19% menos es decir la salieron del país  

4.363 unidades, para el año 2014 disminuyó en 25% lo que se traduce en 3.270 

unidades  y finalmente para el 2015 la disminución fue del  45% esto significa que tan 

solo se han exportado 1785 unidades hasta esa fecha. 

Por otro lado, las exportaciones petroleras han representado durante décadas  el 

mayor ingreso para la economía ecuatoriana, por lo tanto la variación en los precios del 

crudo van a generar siempre cambios en la estabilidad económica de los países 

dependientes del petróleo. 
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Figura 12 Exportación nacional de vehículos enero - mayo 
Fuente: CINAE. Boletín Estadístico Nº. 05 - 2015 
Elaborado por: Las Autoras 
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2.2.1.2 El petróleo en el ecuador y su incidencia en la balanza 

comercial 

Según el libro Petróleo y desarrollo sostenible en Ecuador (2004),  el Ecuador 

inició la explotación de petróleo en el año 1911 en la región Costa en la Península de 

Santa Elena, en el año de 1967 empezó la explotación en la región Amazónica cuya 

labor fue realizada por la empresa Texaco. Hasta 1972 el petróleo estuvo en poder de 

varias empresas privadas con escasa normativa para la correcta extracción y 

administración del mismo, en este año el Ecuador estuvo dirigido bajo un régimen de 

gobierno dictatorial el cual decidió formar parte de la Organización de Países 

Exportadores de Petróleo OPEP, para luego conformar la Corporación Estatal Petrolera 

Ecuatoriana CEPE hoy en día conocida como PETROECUADOR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13 Precios del barril de petróleo facturado 
Fuente: Evolución de la Balanza Comercial. Enero - Agosto 2015 
Elaborado por: Banco Central del Ecuador 
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Como ya se mencionó, la incidencia en la fluctuación de precios contribuirá o 

afectará a la economía según los precios que el mercado petrolero presente, con estos 

antecedente se puede observar en el Figura Nº 13, que desde el mes de agosto de 

2014 hasta el mes de agosto de 2015 el precio por barril de petróleo ha sufrido un 

decremento importante del 57. 2% lo que se resumen en USD 36.8. 

 Importaciones 2.2.2

Las importaciones totales según la  Figura  Nº 14 han ascendido durante los 

años 2010 al 2014 en un promedio anual de 8.16%, sin embargo cabe destacar que las 

importaciones tuvieron un crecimiento menor a las exportaciones en un promedio anual 

del 2.4%. Los equipos de transporte representaron el 7.3% de los bienes de capital 

(26.3%).     

 

 

Figura 14 Importaciones 
Fuente: Estadísticas macroeconómicas. Presentación coyuntural. Mayo 2015 
Elaborado por: Banco Central del Ecuador 
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2.2.2.1 Importación nacional de vehículos 

Como se mencionó anteriormente, el sector automotriz tiene una participación 

importante en la economía y comercio ecuatoriano, de acuerdo a la Asociación de 

Empresas Automotrices del Ecuador (2014) gran parte de la demanda del año 2014 fue 

cubierta por las importaciones de vehículos armados.  

Al analizar la información de la importación anual de vehículos se observa en la 

Figura Nº 15 que si bien se presenta una tendencia al alza, en el año 2014, existe un 

decrecimiento en el número de unidades importadas en el país (765 unidades), 

respecto al año anterior. 

 
Figura 15 Importación anual de vehículos 
Fuente: CINAE. Boletín Estadístico Nº. 05 - 2015 
Elaborado por: Las Autoras 
 

2.3 Antecedentes del sector automotriz en el ecuador 
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empezó en la década de los años 50, cuando empresas del sector metalmecánico y del 

sector textil comenzaron la fabricación de carrocerías4, asientos para buses, algunas 

partes y piezas metálicas. En la actualidad, la contribución de la industria automotriz 

tiene un gran peso en el aparato económico nacional.  

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

1973 inició 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 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.  

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
4
 La carrocería es la parte del vehículo que se asienta sobre las ruedas y en la 

que van los pasajeros o la carga. (Diccionario) 
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Tabla 8 Estructura esquemática de la clasificación nacional de actividades económicas 
A
  

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. 

B
  

Explotación de minas y canteras. 

C
  

Industrias manufactureras. 

D
  

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado. 

E Distribución de agua; alcantarillado, gestión de desechos y actividades de saneamiento. 

F  Construcción. 

G Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas. 

H  Transporte y almacenamiento. 

I  Actividades de alojamiento y de servicio de comidas. 

J  Información y comunicación. 

K  Actividades financieras y de seguros. 

L  Actividades inmobiliarias. 

M
  

Actividades profesionales, científicas y técnicas. 

N
  

Actividades de servicios administrativos y de apoyo. 

O Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria. 

P  Enseñanza. 

Q
  

Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social. 

R
  

Artes, entretenimiento y recreación. 

S  Otras actividades de servicios. 

T Actividades de los hogares como empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares 
como productores de bienes y servicios para uso propio. 

U
  

Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales. 

Fuente: Clasificación Nacional de Actividades Económicas. INEC 

 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, en el año 2012 

detalla 21 actividades económicas según la clasificación CIU (Tabla Nº  8), el sector de 

vehículos cubre al menos 14 ramas de las actividades económicas del país que entre 

estas se encuentran: manufactura, servicios, comercio al por mayor y al por menor, 

reparación de vehículos automotores y motocicletas, transporte y almacenamiento, 

actividades profesionales, científicas y técnicas, entre otras. 
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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. 

2.4 Descripción y producción de vehículos de las ensambladoras del país 

 Ensambladoras 2.4.1

2.4.1.1 AYMESA 

En la página web de la empresa Autos y Maquinarias del Ecuador S.A. 

(AYMESA) se puede encontrar la  historia de la misma, se caracteriza por ser la 

primera ensambladora de vehículos en el país, esta empresa inicia sus actividades en 

el año de 1970. Fue pionera en la industria automotriz con el proyecto BTV5. Luego de 

este proyecto AYMESA continuó fabricando vehículos pero conservando la naturaleza 

de este proyecto.  

Para 1975 y hasta 1981 AYMESA produce vehículos con carrocería de fibra de 

vidrio, una versión del exitoso Opel Cadet, que en Ecuador se la conoce como Cóndor, 

un modelo potente y liviano que en más de una ocasión demostró su desempeño en 

competencias automovilísticas. 

                                                           
5
 Basic Transport Vehicle, proyecto perseguido por varios países en el mundo, pero que logra 

éxito en Ecuador, cuando AYMESA lanza al mercado el primer vehículo de fabricación local denominado 
ANDINO, en la actualidad podemos ver en las calles del Ecuador estos vehículos con una antigüedad de 
más de 40 años desde su creación. (www.aymesa.ec)  
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A partir del año 1981, AYMESA adquiere sus primeras estaciones de soldadura 

e inicia la producción de unidades de carrocería metálica, iniciando con el Chevette de 

General Motors. En los siguientes 12 años AYMESA producirá modelos de gran éxito 

de las marcas, Suzuki, GM y Datsun. 

En el año de 1999, se relaciona con el fabricante KIA MOTORS COMPANY de 

Corea, con el modelo Sportage, la cual ha crecido y se ha mantenido actualmente. En 

el año 2011, incorporó la línea de ensamblaje para la producción de camiones Hyundai. 

2.4.1.2  MARESA 

¨La empresa Manufacturas, Armadurías y Repuestos Ecuatorianos S.A. 

MARESA fue constituida el 18 de agosto de 1976, durante más de tres décadas, 

Maresa ha ensamblado camiones, pick-ups y autos de pasajeros de marcas 

reconocidas a nivel mundial, como son Mack, Fiat, Mitsubishi, Ford, Toyota y Mazda, 

en una extensa variedad de modelos. 

Actualmente, es una empresa dedicada al ensamblaje de vehículos Mazda, 

marca japonesa con la cual mantiene una sólida relación cultivada a lo largo de 27 

años de trabajo conjunto.¨ (Recuperado de, http://www.corpmaresa.com.ec) 

2.4.1.3 General Motors Ómnibus BB del Ecuador 

En la página web de General Motors, se puede encontrar la historia de General 

Motors Ómnibus BB del Ecuador, donde indica que la historia se remonta a la historia 

de Ómnibus BB Transportes (OBB), ensambladora ecuatoriana que inicia en el año de 

http://www.corpmaresa.com.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=109:1976&catid=15:historia&Itemid=157&lang=es
http://www.corpmaresa.com.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=109:1976&catid=15:historia&Itemid=157&lang=es
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1975. Ómnibus BB Transportes (OBB), comenzó sus operaciones fabricando un 

vehículo diario, luego a través del tiempo llegó a fabricar como máximo 15 vehículos. 

General Motors se integra como accionista en el año de 1981, y la compañía se 

convierte en  General Motors Ómnibus BB (GM-OBB), dónde comenzó a fabricar miles 

de vehículos como: Chevrolet Luv, Vitara, Trooper, entre otros, los mismos que hoy en 

día continúan existiendo. Hoy en día GM-OBB, es la ensambladora más grande del 

país.  

 Producción nacional de vehículos 2.4.2

     
 

Figura 16 Producción nacional de vehículos anual 
Fuente: CINAE. Boletín Estadístico Nº. 05 - 2015 
Elaborado por: Las Autoras 
 
 

La producción nacional de vehículos del Ecuador está conformada por las 

ensambladoras AYMESA, MARESA y GENERAL MOTORS ÓMNIBUS BB DEL 

ECUADOR,  como se puede visualizar en la  Figura Nº 16 GENERAL MOTORS 

ÓMNIBUS BB DEL ECUADOR es la empresa con el mayor número de vehículos 

ensamblados en el periodo 2012 -2014 siendo su participación en el mercado de al 

0% 50% 100%

2012

2013

2014

2012 2013 2014

Total AYMESA 16831 14131 10075

Total MARESA 9826 7474 5990

Total OMNIBUS BB 52959 44494 46624
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menos el 60% de la producción total de vehículos en el país.  

             
 

Figura 17 Producción Nacional de vehículos enero - mayo 
Fuente: CINAE. Boletín Estadístico Nº. 05 - 2015 
Elaborado por: Las Autoras 
 

En la Figura Nº 17 se evidencia una disminución progresiva  de la producción 

nacional de vehículos en los meses de enero a mayo en el periodo 2012-2015, como 

dato relevante se destaca que en el año 2015 con respecto al año 2012 el número de 

vehículos ensamblados disminuyó en  7,858 unidades. 

2.4.2.1 Vehículos que produce el sector automotriz 

El mercado de vehículos está divido en dos categorías según el estado en el 

cual estos son  comercializados, al vehículo que  es importado completamente armado 

y  listo para la venta y uso  se lo conoce como (CBU) que sus siglas en inglés se 

traducen a completamente armados desde sus fábricas de origen; los vehículos 

llamados (CKD) o  son aquellos que arriban al Ecuador en partes para ser 

ensamblados según las especificaciones técnicas que esto amerite.  
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En el año 2014 en el Ecuador se ensamblaron alrededor de 63.000 vehículos de 

distintas marcas y características, en la  Figura Nº 18 se puede observar la clasificación 

por tipo de vehículo y la participación porcentual que cada clase tuvo en el mercado 

automotriz. 

 

 
 

Figura 18 Producción nacional de vehículos anual 
Fuente: CINAE. Boletín Estadístico Nº. 05 - 2015 
Elaborado por: Las Autoras 
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2.5 Ventas de vehículos en el país y en el Azuay 

 Venta de vehículos en el país 2.5.1

Figura 19 Venta de vehículos por año 2000-2014 
Fuente: Anuario 2014  
Elaborado por: AEADE 

Según la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE) en la 

Figura Nº 19 muestra las ventas de vehículos por el periodo 2010 – 2014.  Estas ventas 

reflejan un crecimiento aproximado de 5.32 veces más en al año 2014 respecto al 

2000.   

Por otro lado, en el año 2013 las ventas sufrieron un decremento del -6.29%, 

esto representó 7,634 unidades menos que el año anterior. Para el año 2014 

incrementó en 5.49% es decir un aumento de 6,248 vendidas para ese año, estas 

estuvieron compuestas por el 51,52% por el ensamblaje local y el 48.48%  por 

importaciones.  

 

 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiHwZPBkMHJAhUB3yYKHblUBFkQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.aeade.net%2F&usg=AFQjCNGVXmd0ye7cV0Bqy1gh5QSSyV9COA&sig2=rAeXPsnC0756zxQqAyLNGA&bvm=bv.108538919,d.eWE
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 Ventas de vehículos en el Azuay 2.5.2

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 19. Venta de vehículos por año 2000-2014 
Fuente: Anuario 2014  
Elaborado por: AEADE 

 

Como muestra la AEADE en las Figuras 19 y 20,  la participación de ventas en la 

provincia del Azuay en el año 2014 representó el 5,93% (7.114 u.) del total de ventas 

del año. El mayor porcentaje de ventas representó la provincia del Pichincha con el 

41,40%.     

El 28,8% (2.049 u.) de las 

ventas del Azuay en el año 2014 

fueron del segmento automóviles, el 

26,68% (1.898 u.) camionetas, el 

26,6% SUV´S6 (1.868 u.), el 3,39% 

(241 u.) VAN´S7, el 13,27% (944 u.) 

camiones y el 1,60% (114 u.) buses.  

 

Las ventas más altas en la  

provincia del Azuay fueron en el año 

2010 con 9.069 u. y en el 2011 con 

8.999 u. 

 

 

                                                           
6
 Vehículo utilitario deportivo, abreviado VUD (traducción del inglés: Sport Utility Vehicle, abreviado SUV), 

automóvil todo camino, vehículo todoterreno ligero, y en algunos casos Jeep. (Enciclopedia) 
7
 Una furgoneta, buseta o furgón es un vehículo comercial ligero utilizado para transportar bienes o grupos 

de personas. (Enciclopedia) 

Figura 20  Participación por provincia año 2014. 
Fuente: Anuario 2014. 
Elaborado por: AEADE 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LA NORMATIVA SOBRE LAS EMPRESAS DEL 

SECTOR AUTOMOTRIZ 

3. Introducción 

 
El presente capítulo tiene como fin principal mostrar un análisis cualitativo - 

cuantitativo del impacto financiero y administrativo que las empresas importadoras de 

vehículos y repuestos de la ciudad de Cuenca han atravesado en los últimos años, los 

datos para el desarrollo del presente estudio se han obtenido a través de la aplicación 

de una encuesta a las 7 empresas del sector cuyo giro de negocio es principalmente la 

importación, venta de vehículos y repuestos.  

 
3.1 Selección de los métodos de investigación 

 Universo 3.1.1

Tabla 9 Empresas encuestadas del Sector 
EMPRESAS DEL SECTOR 

COMERCIAL CARLOS ROLDAN CÍA. LTDA. 

AUTOCOMERCIO ASTUDILLO Y ASTUDILLO CÍA. LTDA. 

FISUM S. A. 

AUTOHYUN S. A. 

AUSTRAL CÍA. LTDA. 

MIRASOL S. A. 

IMPORTADORA TOMEBAMBA S. A. 

Fuente: INEC 
Elaborado por: Las Autoras 
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 Necesidad de información 3.1.2

Tabla 10 Necesidades de información basadas en las encuestas aplicadas 

Tema Preguntas Necesidad de 

información a resolver 

Barreras 
arancelarias, 
técnicas y 
otras. 

3. ¿Cuál de las siguientes barreras a las 
importaciones ha generado un mayor 
impacto en su empresa? 
4. ¿Enliste el nombre o el título de las 
normas o regulaciones emitidas por el 
COMEX, INEN y MIPRO que han tenido 
mayor influencia en el giro de su negocio 
en los años 2012-2015? 

Mediante estas preguntas 
se obtendrá información 
sobre la el tipo de norma y 
una lista específica de las 
regulaciones que han 
generado mayor impacto 
en el sector importador de 
vehículos. 

Influencia de 
la normativa 
sobre los 
ingresos. 

5. ¿Detalle el aproximado de sus 
ingresos totales en los últimos cuatro 
años? 

6. ¿En qué nivel la aplicación de estas 
normas han afectado en los ingresos 
de la empresa? 

7.  ¿En porcentaje, determine el impacto 
de la normativa sobre sus ingresos? 

Con esta información  se 
podrá saber el histórico de 
los ingresos de las 
empresas desde el año 
2012 hasta el año 2015 y 
de esta manera poder 
realizar un contraste del 
impacto financiero desde la 
publicación de la normativa 
que se analiza en la 
presente investigación con 
respecto a años anteriores. 

Impacto 
sobre la 
oferta de 
vehículos en 
el sector. 

8. ¿La normativa respecto a 

importaciones aplicada a su empresa ha 

afectado en el volumen de importación 

de vehículos? 

9.  Señale en qué medida ha afectado la 

cantidad de vehículos importados. 

 

 Con el resultado obtenido 
de estas preguntas 
podremos conocer el 
comportamiento de la 
oferta de vehículos con un 
detalle específico con 
relación al tipo de vehículo 
que se ha dejado de 
importar a partir de la 
aplicación de las distintas 
normativas 
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Influencia de 
la normativa 
sobre los 
repuestos  

10. ¿Enliste el nombre o el título de las 

normas o regulaciones emitidas por el 

COMEX, INEN y MIPRO que han 

tenido mayor influencia en la 

importación de repuestos en los años 

2012-2015? 

11. ¿La normativa mencionada en la 
pregunta anterior a qué tipo de 
repuesto afectó directamente? 

12. ¿Cómo afectó al nivel de inventario 
esta normativa? 

 

Mediante estas preguntas 
se obtendrá información 
sobre la el tipo de norma y 
una lista específica de las 
regulaciones que han 
generado mayor impacto 
en el sector importador de 
repuestos  

Soluciones 
y estrategias 
de las 
empresas 
hacia los 
cambios 
atravesados 
por la 
normativa. 

13. Debido al impacto que ha generado 

sobre los ingresos las regulaciones 

antes mencionadas. ¿Qué 

soluciones ha implementado la 

empresa?  

 

13.1.  De la o las soluciones 

escogidas anteriormente por 

favor detalle la estrategia 

específica implementada  

 

Con esta información se 
podrá determinar las 
alternativas y las 
estrategias que las 
empresas importadoras de 
vehículos y repuestos han 
escogido,  para reducir el 
impacto de los cambios 
que han generado las 
distintas normativas sobre 
el giro de su negocio.  

Elaborado por: Las Autoras 
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 Encuesta 3.1.3

Los objetivos principales de la aplicación de la encuesta son los siguientes: 

 Obtener información de las normas y regulaciones que han tenido mayor 

impacto en el sector. 

 Determinar si es que se han dados cambios en la cantidad o en el stock 

importado. 

 Conocer si las  políticas gubernamentales a las importaciones han 

afectado sus ganancias o rentabilidad. 

 Investigar además del impacto financiero, el impacto administrativo que al 

reducirse la rentabilidad la empresa ha tenido que atravesar. 

 Saber si la empresa se encuentra informada y actualizada sobre la 

normativa que afecta su mercado. 
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 Análisis de datos 3.1.4

3.1.4.1  Barreras arancelarias 

En la Figura Nº 21 se puede 

apreciar que las salvaguardias como 

medidas impositivas de carácter 

temporal aplicadas en el Ecuador 

desde el año 2015 han influenciado 

en el 36% sobre las empresas 

importadoras de vehículos y 

repuestos seguido por los impuestos 

arancelarios y las normas 

establecidas por el INEN con un 

29% y 21%, respectivamente; se 

presenta un impacto menor en otras normativas como la homologación y cupos de 

vehículos ya que al 14% de estas empresas han reflejado limitaciones en sus 

transacciones comerciales de adquisición de  bienes en el exterior.   

3.1.4.2 Normativa 

La norma que han tenido mayor influencia en el giro de negocio de las empresas 

importadoras de vehículos (Figura Nº 22) es la Resolución  N° 011-2015 que establece  

sobretasas arancelarias de carácter temporal (salvaguardias), el propósito de esta 

Aranceles 
29% 

Salvaguar
dias 
36% 

Norma 
Técnica 

21% 

Otros 
14% 

¿Cuál de las siguientes barreras a las 

importaciones ha generado un mayor 

impacto en su empresa? 

 
Figura 21 Barreras  a las importaciones y su impacto  
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Las Autoras 
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norma según el COMEX es  salvaguardar el equilibrio de la balanza de pagos y ha 

incurrido de manera negativa en el 71.43% de las empresas encuestadas.  

Dentro de las 

normativas que también 

incidieron en las 

empresas están la 

Resolución N° 050-2015 

que hace referencia a un 

cupo para la importación 

de vehículos, en tercer 

lugar tenemos la 

Resolución N° 65-2012 que establece una restricción cuantitativa de importación para 

CKD´s de vehículos, en cuarto lugar se encuentra la Resolución N° 66-2012 en la que 

establece una restricción cuantitativa anual de importación para vehículos y por último 

se encuentra la normativa RTE INEN-034, que establece los requisitos mínimos de 

seguridad que deben cumplir los vehículos automotores. 

3.1.4.3 Impacto sobre los 

ingresos 

Los ingresos promedio de las 

empresas encuestadas en los años 2012 y 

2013 fueron de  alrededor de 40 millones 

Resolucion  

Nº 011-2015  

71,43% 

Resolucion  

Nº 050 2015  

57% 

Resolucion  

Nº 65-2012  

14% 

 Resolucion  

Nº 66-2012  

14% 

RTE INEN-034 

14% 

71% 29% 

ALTO

Figura 22 Normativa relevante aplicada al sector automotriz 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Las Autoras 

 

Figura 23 Impacto sobre los ingresos 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Las Autoras 
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de dólares, para el año 2014 los ingresos aumentaron en aproximadamente el 12%. 

Desafortunadamente la aplicación de estas normativas causaron un impacto 

negativo en el sector automotriz y su nivel de ingresos para el año 2015 disminuyó en 

un promedio por empresa de 16 millones de dólares equivalente a un 17% de ingresos 

anuales. (Ver Figura Nº 23) 

3.1.4.4 Nivel de impacto de la  normativa sobre las empresas 

En la Figura Nº 24 se puede observar que el 71% de las empresas que importan 

vehículos y repuestos en la ciudad de Cuenca han reportado que el impacto de la 

normativa sobre sus actividades es ALTO, mientras que la diferencia del 29% informan 

que la incidencia de las normativas es MEDIA. 

Así también se solicitó colocar el 

impacto porcentual aproximado en 

cuanto a la disminución de ingresos 

ordinarios, es importante mencionar que 

3 de las 7 empresas encuestadas 

presentan una afectación de más del 

51% sobre sus ingresos, como dato 

adicional una de las empresas 

encuestadas informó con exactitud que 

en el año 2015 sus ingresos 

disminuyeron en 73%; las empresas 

28% 

29% 

43% 

21% - 30% 41% - 50% 51% - en adelate

Figura 24 Nivel de impacto de la normativa 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Las Autoras 
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restantes (4 de 7) presentaron una disminución en sus ingresos ordinarios del 11% 

hasta el 50%. 

Por otro lado con relación al volumen o cantidad de vehículos importados es 

sustancial mencionar que el 100% de las empresas señalaron que la normativa 

analizada ha afectado en el stock o número de vehículos importados es decir que la 

cantidad disponible para la venta cada vez menor. 

3.1.4.5 Impacto sobre los inventarios de vehículos 

El mercado de vehículos específicamente el de los automóviles ha sido el más 

perjudicado  puesto que el impacto asciende al 23% en cuanto a la cantidad importada, 

seguido por los camiones y furgonetas con el 19% y 15% respectivamente (Figura Nº  

25). 

 

23% 

19% 

15% 

11% 

12% 

12% 

8% 

 Señale en qué medida ha afectado la cantidad de vehículos importados 

AUTOMOVILES

CAMIONES

FURGONETAS

BUSES

CAMIONETAS

TRACTOCAMIONES

MAQUINARIA

Figura 25 Impacto sobre los inventarios de vehículos 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Las Autoras 
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3.1.4.6  Influencia  de la normativa sobre los repuestos 

Las normas y regulaciones que han emitido el COMEX, INEN y MIPRO (Figura 

Nº 26) que han tenido mayor influencia en los años 2012 al 2015 sobre las 

importaciones de repuestos según las empresas encuestadas son las siguientes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resolución Nº 011-2015 
Salvaguardias (COMEX) 

INEN (calidad) bujías, filtros, 
vidrios 

RTE INEN-129 
(RESOLUCIÓN No. 14 390 

MIPRO) filtros de aceite, filtros 
de combustible: diesel y 

gasolina, y, filtros del 
aire de entrada para motores 

de combustión interna 

Otros (Cupos de importación/ 
incremento 7% en el precio) 

Figura 26 Influencia de la normativa sobre los ingresos 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Las Autoras 
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3.1.4.7 Influencia de la normativa sobre el tipo de repuestos 

importado 

En cuanto a la influencia de la normativa sobre el tipo de repuestos importados 

(Figura Nº  27) la información recopilada nos muestra que el mayor impacto (45%) se 

ha visto reflejado sobre los Repuestos de chapa y pintura  seguido por los repuestos de 

transmisión (44%) y 

repuestos de 

mantenimiento (11%). 

El inventario del 

60% de las empresas 

encuestadas presentó una 

reducción en la 

importación, esta 

disminución se debe en su 

mayoría a la creación de la 

norma sobre 

salvaguardias, puesto que 

en su gran mayoría los 

repuestos incrementaron 

el 45% del precio.  

 

 

 

 

45% 

11% 

44% 

¿La normativa mencionada a qué tipo de 

repuestos afecto directamente? 

 

Repuestos de chapa y

pintura

Repuestos de

transmisión

Repuestos para

mantenimiento

60% 20% 

20% 

¿Cómo afecto al nivel de inventario esta 

normativa? 

 

Reduccion de

la importacion

Se importa

normalmente

Aumento la

importacion

Figura 27 Influencia de la normativa sobre el tipo de repuestos importado 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Las Autoras 
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3.1.4.8 Soluciones y estrategias de las empresas hacia los cambios 

atravesados por la normativa 

Debido a la disminución de ingresos que la mayoría de las empresas 

importadoras de vehículos y repuestos han atravesado en los últimos años, muchas de 

ellas han tenido que buscar alternativas para mantener su negocio en el mercado, en 

cuanto a esto el  50% de las empresas encuestadas informó que ha tenido que tomar 

soluciones de tipo Administrativo como: reducción de personal, disminución de las 

horas de trabajo y hasta el cierre de empresas, también han optado  por la sustitución 

de línea de productos (electrodomésticos). 

Por otro lado el 43% de las empresas han seleccionado tomar decisiones a nivel 

financiero, aumentando los precios de sus productos, reduciendo gastos operativos y 

también se ha podido evidenciar que se ha elegido el crédito bancario hasta que las 

ventas puedan estabilizarse. 

El en siguiente figura (28) se podrá visualizar de mejor manera lo expuesto en 

los párrafos anteriores en cuanto a las estrategias que las empresas han implementado 

para seguir con sus negocios. 
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3.2  Conclusiones del capítulo 

 Las empresas del sector importador de vehículos y repuestos de la ciudad 

de Cuenca han atravesado por importantes cambios negativos en los 

últimos dos  años por la creación de la normativa estudiada en la presente 

investigación. 

 La mayoría de empresas han tenido que reducir gastos administrativos 

esto es reducción de personal. 
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Figura 28 Soluciones y estrategias de las empresas hacia los cambios atravesados por la normativa 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Las Autoras 
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 Las empresas encuestadas en su mayoría mencionaron la preocupación 

sobre que los propietarios estarían próximos a realizar el traslado de sus 

empresas a países vecinos. 
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CAPÍTULO IV 

CASO PRÁCTICO 

4. Introducción 

El objetivo del presente capitulo es realizar un análisis cuantitativo a la empresa  

Austral Cía. Ltda., una empresa destacada dentro del sector de vehículos  y lleva una 

trayectoria desde el año de 1968, se dedica a la  comercialización y venta de vehículos, 

maquinaria de construcción y sus partes, en calidad de distribuidores de las marcas: 

NEW HOLLAND, INTERNATIONAL, JLG.   

Mediante el estudio de la empresa se podrá observar el impacto financiero que  

ha tenido a través del periodo de análisis 2012-2015 respecto a los reglamentos y 

normativa que han  influido directamente en el área de las importaciones. A través de 

un análisis a los estados financieros: Estado de Situación Financiera y el Estado de 

Resultados Integral,  se realizara una investigación  detallada  de las cuentas 

principales que han sido afectadas, dentro de las mismas se puede mencionar las 

siguientes: inventario, cuentas por pagar, ventas, gastos financieros y administrativos, 

importaciones, entre otros, mismas que a través de indicadores financieros se podrá 

obtener resultados para su interpretación  y un mayor conocimiento del impacto de la 

normativa en la empresa. 
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4.1 Conocimiento de la empresa Austral Cía. Ltda. 

 Historia 4.1.1

Austral Cía. Ltda., fundada en diciembre del año 1968, presentaba líneas de 

camiones, tractores agrícolas, vehículos Austin y Morris inglés, Mitsubishi Motors y 

Daihatsu Motors Co. de Japón; en el año 1986 se activa la comercialización y venta de 

vehículos, maquinaria de construcción y repuestos, en calidad de distribuidores.  

Ya en 1998, Austral figura en el puesto 865 dentro de las 1.000 empresas más 

grandes del Ecuador, dato oficializado en la publicación de la Superintendencia de 

Compañías; en el 2007, la compañía firmó un contrato con Interamericana Transportes 

INC., que la acreditó como distribuidor de camiones y buses Volkswagen para el 

territorio ecuatoriano.  

Actualmente, Austral Cía. Ltda., mantiene su oficina principal en la ciudad de 

Cuenca y se dedica a la comercialización y venta de vehículos livianos, camiones, 

maquinaria de construcción y sus partes, en calidad de distribuidores de las marcas: 

NEW HOLLAND, INTERNATIONAL, JLG.  (Austral Cía. Ltda.) 

 Misión 4.1.2

¨Ser una empresa dedicada a la comercialización de vehículos y productos 

relacionados, con altos niveles competitivos en seguridad, calidad y capacidad de 

respuesta inmediata. Nos encontramos comprometidos con el desarrollo de nuestro 

talento humano y el bienestar de nuestros clientes, proveedores y accionistas. ¨ 
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(Austral Cía. Ltda.) 

 Visión 4.1.3

¨Diseñar la mejor alternativa en servicio de posventa dentro del territorio 

ecuatoriano y cuencano. ¨ (Austral Cía. Ltda.) 

4.2 Análisis de las ventas e importaciones 

 Proyección de ventas 4.2.1

Figura 29 Proyección de ventas 
Fuente: Austral Cía. Ltda. 
Elaborado por: Las Autoras 

 

Los ingresos presentados en la Figura Nº 29, muestran una tendencia de 

crecimiento en las ventas de la Compañía Austral, en el año 2012 se puede observar 

una caída del 29% en la ventas al comparar con el año 2011. En el año 2015 muestra 

el mayor crecimiento de ventas en relación con el 2014 debido a que creció el 54%.  La 

proyección para el año 2016 al realizar un promedio con el porcentaje de crecimiento 
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de los años anteriores (2011-2015) se proyecta un crecimiento del 14% en las ventas 

alcanzando el valor de 29`260.217,29. 

 Análisis de las importaciones por tipo de bien 4.2.2

4.2.2.1 Importaciones de vehículos 

En la Figura Nº 30  se puede 

observar el incremento anual constante 

en las importaciones de vehículos, en el 

año 2014 se puede notar un aumento 

considerable en las importaciones con 

respecto al año 2013 de casi el 50%, 

esto se dio debido a que era importante 

para la empresa en ese año el tener un 

stock disponible para la demanda de los 

años siguientes.  

 

4.2.2.2 Análisis de importación vehículos vs venta años 2013-2016 

A continuación se presentarán varias figuras para mostrar la cantidad total de 

vehículos importados  y las ventas anuales correspondientes, para a su vez analizar la 

estrategia de compras internacionales que la empresa realizo para mantener su stock 

disponible antes de la aplicación de las salvaguardias. 

2012 2013 2014 2015

Series1 670208,2 2358580 4892106 4982446

0
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2000000

3000000
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5000000

6000000

Importaciones de Vehículos 
(Chasis - Buses)  

Figura 30 Importación de vehículos 
Fuente: Austral Cía. Ltda. 
Elaborado por: Las Autoras 
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En el año 2013 la empresa Austral 

importó un total de 60 vehículos (Figura  Nº 31) 

entre modelos 2013 y 2014, es importante 

resaltar que la empresa vendió el total de las 

importaciones de ese año, es así que la utilidad 

bruta obtenida por la venta de vehículos ese 

año asciende a USD 685.181,96. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado en el año 2014 la empresa 

importó un total de 109 vehículos (76 modelos 2014 

y 36 modelo 2015), es decir la importación 

incrementó en un  55% con respecto al año 

anterior, afortunadamente la empresa vendió el 

95% de su stock disponible como se puede 

observar en la Figura Nº 32, más adelante se 

realizará un análisis detallado de los costos de 

almacenamiento y de oportunidad que se generan 

de los vehículos no vendidos (5%). 
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 2014 2013

Importación total: 60 
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Figura 31 Importación y venta de vehículos 2013 
Fuente: Austral Cía. Ltda. 
Elaborado por: Las Autoras 

 

Figura 32 Importación y venta de vehículos 2014 
Fuente: Austral Cía. Ltda. 
Elaborado por: Las Autoras 
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En el año 2015 Austral Cía. Ltda. 

importó un total de 88 vehículos entre 

modelos 2014 y 2016, como se puede 

observar en la Figura Nº 33; 73 vehículos 

fueron importados antes de la aplicación de la 

normativa sobre salvaguardias, es importante 

recalcar que 25 vehículos modelo 2016 

importados en ese año no se han vendido 

hasta la fecha y por ende se encuentran en 

bodega. 

 
 

 

A continuación se presenta el inventario que actualmente la empresa dispone y 

el costo de almacenamiento para la empresa de los vehículos que no se han vendido 

desde el año 2014 (Tabla  Nº 11): 

Tabla 11 Vehículos No Vendidos 2013-2016 

 
Año  No. Vehículos Detalle Desde Hasta Total días 

en bodega 
Costos 

indirectos de 
almacenamiento 
diario por chasis 

Costo total de 
almacenamiento 

2015 25 

2 04/03/2015 31/03/2016 393 3,66 2.876,76 

8 25/05/2015 31/03/2016 311 3,66 9.106,08 

4 03/06/2015 31/03/2016 302 3,66 4.421,28 

6 30/07/2015 31/03/2016 245 3,66 5.380,20 

5 22/12/2015 31/03/2016 100 3,66 1.830,00 

COSTO TOTAL DE ALMACENAMIENTO  23.614,32 

Fuente: Austral Cía. Ltda. 
Elaborado por: Las Autoras 

2 

61 

25 

Vendidos No vendidos

Importación y 
venta de vehículos 

2015 

2014 2016

Importación total: 88 

Figura 33 Importación y venta de vehículos 2015 
Fuente: Austral Cía. Ltda. 
Elaborado por: Las Autoras 
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La empresa Austral Cía. Ltda. tomó la decisión de importar su stock de vehículos 

modelo 2016 antes de la aplicación de la normativa sobre salvaguardias, este 

inventario que se encuentra inmovilizado genera costos de almacenamiento, en la 

actualidad la empresa cuenta con 25 vehículos en bodega modelo 2016, los costos que 

se han generado por  almacenamiento son de USD 23.614,32   

Además del costo de almacenamiento, la empresa en sus registros presenta que 

desde el 04 de diciembre de 2014 se encuentran en depósito aduanero 18 vehículos 

modelos 2016, en la Tabla Nº 12 se puede apreciar que este costo  alcanza los USD 

37.674. 

Tabla 12 Vehículos en Depósito Aduanero 
 

 

Fuente: Austral Cía. Ltda. 
Elaborado por: Las Autoras 

 

 

4.2.2.3 Análisis del costo de oportunidad por el excedente en el 

inventario 

El costo de oportunidad hace referencia al sacrificio en este caso económico que 

se deja de percibir por elegir una alternativa de inversión. A continuación se presenta 

un ejemplo del costo de oportunidad que la empresa Austral sacrificó por comprar los 

25 vehículos 2016, antes de lo habitual, en la Tabla Nº 13 se puede observar que si la 

Año  No. 
Vehículos 

Detalle Desde Hasta Total días 
en 

DEPOSITO 
ADUANERO 

Costo 
por día 

Costo 
total  

2016 18 18 04/12/2014 31/03/2016 483 4,33 37.674,00 
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empresa hubiese colocado esa inversión en una entidad financiera a un plazo de 270 

días con un rendimiento del 6,15%, su ganancia por este interés sería de USD 73.301. 

 

Tabla 13 Costo de Oportunidad (25 vehículos) 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Austral Cía. Ltda. 
Elaborado por: Las Autoras 

  

Si la empresa importaba esos 25 vehículos después de la aplicación de 

salvaguardias el costos adicional a la inversión (5%) hubiese sido de alrededor de USD 

60.000 con esta última información se procederá a realizar un análisis de los costos 

para poner en evidencia si es que importar stock fuera de lo habitual a menor costo fue 

lo ideal para la empresa.  

Considerando el monto de inversión de USD 1.191.886,13 (25 vehículos) + USD 

23.614,32 (almacenamiento), como podemos observar en la  Figura Nº 34 el costo de 

oportunidad que la empresa dejó de percibir es mayor al ahorro que la empresa 

pretendió obtener al comprar sin salvaguardias. 

 

 

Monto de 
inversión 

Promedio 
días 

Tasa de 
Interés 
pasiva 

Costo de 
oportunidad 

 
$ 1.215.500,45 

 
270 6,15% $ 74.753,28 
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Como información adicional también es importante mencionar que el stock 

adicional adquirido de USD 1.191.886,13 (25 vehículos) + USD 23.614,32 ha sido 

obtenido a través de deuda a proveedores y obligaciones bancarias. 

4.2.2.4 Importaciones de repuesto 

 

De igual manera que los 

vehículos, como se puede observar 

en la Figura Nº 35  la importación 

de los repuestos también presenta 

un aumento constante  los últimos 4 

años, con un  considerable 

incremento en el año 2015. 

 

 

2012 2013 2014 2015

Series1 78526,51 515110,38 567447,24 961052,93
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Figura 34 Comparación de costos 
Fuente: Austral Cía. Ltda. 
Elaborado por: Las Autoras 

 

Figura 35 Importación de Repuestos 
Fuente: Austral Cía. Ltda. 
Elaborado por: Las Autoras 
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4.2.2.5 Importaciones de maquinaria 

Como se puede evidenciar en 

la Figura Nº 36, la importación de 

maquinaria fue incrementando desde 

el año 2012 al 2014, pero para el año 

2015 se observa un descenso 

importante que alcanza el 34%, la 

empresa atribuye esta considerable 

disminución a la aplicación de la 

resolución emitida por el COMEX 

sobre las Salvaguardias.  

 

4.2.2.6 Análisis del impacto de la normativa sobre las importaciones 

Como información relevante al presente estudio es muy importante presentar las 

importaciones que la empresa realizó durante el año 2015. Para el análisis se divide el 

año en dos momentos cruciales para el sector, estos son de enero a junio y de julio a 

diciembre, considerando que la Resolución No. 011-2015 que trata las Salvaguardias entró 

en vigencia en julio de 2015. 

2012 2013 2014 2015

Series1 $ 1.119 $ 3.193 $ 3.448 $ 1.190
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Figura 36 Importación de Repuestos 

Fuente: Austral Cía. Ltda. 

Elaborado por: Las Autoras 
 

Figura 37 Importación de Repuestos 
Fuente: Austral Cía. Ltda. 
Elaborado por: Las Autoras 
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En la Figura Nº 37 se 

evidencia que la empresa 

decidió importar el 80% de 

sus compras internacionales 

totales de ese año en el 

período de enero a junio, es 

decir que la empresa tomó 

una decisión clave a nivel 

estratégico para mantener su 

stock en los niveles y precios 

normales antes de la 

aplicación de la norma 

referida.  

Y como era de esperar en el periodo de julio a diciembre tan solo importaron 1, 6 

millones de dólares esto es 4 veces menos que en el periodo en el cual todavía los 

productos no grababan salvaguardias. 
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Figura 38 Importación 2015 
Fuente: Austral Cía. Ltda. 
Elaborado por: Las Autoras 
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4.3  Análisis de las razones financieras 

 Análisis de liquidez 4.3.1

4.3.1.1 Razón corriente 

Fórmula: 

                
                

               
 

 
 

Figura 39 Liquidez corriente 
Fuente: Estados financieros de la empresa 
Elaborado por: Las Autoras 

 

La razón corriente de la Compañía Austral como se puede observar en la Figura 

Nº 38, en el año 2012 obtuvo un valor de 1,47 veces, de 1,23 veces para el año 2013 y 

de 1,33 para el año 2014,  lo cual  indica que para el año 2014, por cada dólar que la 

empresa debe en el corto plazo, cuenta con $1,33 dólares para cubrir sus obligaciones 

a corto plazo y obtiene una mayor liquidez para el año 2014 con respecto al 2013. La 
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empresa sí estuvo en posibilidades de efectuar sus pagos en el corto plazo a través de 

los años ya que supera la relación 1 a 1 entre sus activos y pasivos corrientes; por otro 

lado en comparación con el promedio de la industria para  2014 que es de 1,46 veces 

la liquidez de la empresa aparentemente está un poco debilitada ya que se encuentra 

por debajo del promedio.   

 Análisis de calidad de activos 4.3.2

4.3.2.1 Rotación de inventarios 

Fórmula: 

                        
               

           
 

 

                            
   

                      
 
              

               
 

Figura 40 Rotación del inventario y edad  promedio del inventario 
Fuente: Estados financieros de la empresa 
Elaborado por: Las Autoras 
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En la empresa Austral Cía. Ltda. la rotación del inventario8 según se puede 

observar en la Figura Nº 39, ha rotado cada vez más rápido a través de los años, en el 

año 2012  los inventarios se vendieron en 2,26 veces es decir cada 160 días , en el año 

2013 la rotación del inventario fue mayor a que aumento a  2,92 veces es decir 123 

días,  y para el año 2014 fue de 3,11 observando la mayor rotación en el 2014 al 

comparar con los años anteriores es decir los inventarios necesitaban 116 días para 

reemplazarse o que el inventario de la empresa suele permanecer en promedio 116 

días antes de venderse; en este último periodo los  inventarios se están quedando 

aproximadamente 4 meses en la bodega.  

4.3.2.2 Rotación de activo fijo 

Fórmula: 

                         
      

           
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Figura 41 Rotación del activo fijo 
Fuente: Estados financieros de la empresa 
Elaborado por: Las Autoras 

                                                           
8
 En la superintendencia de compañías no se encuentra registrado el promedio 

de  la industria de este indicador. 
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En la Compañía Austral,  la Rotación de Activo Fijo (Figura Nº 40) ha variado a 

través de los años, en el año 2012 el activo fijo neto de la empresa rota 5,72 veces, con 

un mayor cambio en el año 2013 con 3,35 veces y para el año 2014 aumenta a 4,26 

veces, esto quiere decir que por cada dólar que se invierte en activos fijos se han 

generado $4,26 en ventas, lo cual es favorable para la empresa ya que genera una 

mayor utilidad en aproximadamente 4 veces lo que invierte en activos fijos. Al comparar 

con el promedio de la industria de año 2014 es de 12,46 veces, lo que significa que la 

empresa se encuentra muy por debajo del promedio de la industria lo cual 

aparentemente un resultado desfavorable para la empresa. 

 Análisis de endeudamiento 4.3.3

4.3.3.1 Endeudamiento del activo 

Fórmula: 

                          
            

            
 

 

 

 

 

 

Figura 42 Endeudamiento del activo 
Fuente: Estados financieros de la empresa 
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Elaborado por: Las Autoras 

La razón de endeudamiento de Austral para el año 2014 es de 78%, lo cual 

significa que sus acreedores han proporcionado más de la mitad del financiamiento 

total de la empresa comparándose con el promedio de la industria que es de 68,15% 

(Figura Nº  41). 

4.3.3.2 Apalancamiento 

Fórmula: 

               
               

          
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 43 Apalancamiento 
Fuente: Estados financieros de la empresa 
Elaborado por: Las Autoras 

 

La compañía Austral muestra un apalancamiento estable (Figura Nº  42) ya que 

en el año 2012 es de $4,50, en el año 2013 fue de $4,12 y en el año 2014 de $4,65, 

comparando con la industria para el 2014 que fue de $2,55 demostrándonos que la 
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los dueños para generar activos se obtiene $4,65 para el año 2014. La Compañía 

Austral puede financiar sus activos por sus propios accionistas. 

4.4 Conclusiones del capítulo: 

 La norma que ha tenido mayor impacto sobre el giro del negocio es la 

Resolución No. 011-2015 emitida por el COMEX. 

 La empresa para mantener su stock en el año 2016 ha tenido que incurrir 

en  varios costos, según el análisis realizado el costo de oportunidad 

sacrificado por la empresa si es que la inversión se la colocaba en una 

entidad financiera hubiese sido  mayor a lo que ahorró al importar sin 

salvaguardias. 

 Las razones financieras aplicadas en el presente capitulo sustentan el 

análisis que se ha realizado.  

 La empresa Austral ha financiado sus activos con deudas pero 

proporcionado más por los acreedores que por sus propios accionistas lo 

que significa que el nivel de endeudamiento que tienen con terceros es 

alto y por ende el nivel de riesgo también es alto  por lo que se deberá 

controlar más el financiamiento de deuda que tiene la empresa.  
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

 El sector automotriz tiene una intervención importante en la economía del 

país debido a los ingresos que genera en las diferentes ramas 

productivas que involucra esta actividad. La industria automotriz impulsa 

de manera directa e indirecta a otras industrias del sector productivo 

como son las industrias: siderúrgica, metalúrgica, metalmecánica, minera, 

petrolera, petroquímica, del plástico, vidrio, electricidad, robótica e 

informática. 

 El sector automotriz en el Ecuador  ha tenido un crecimiento considerable 

a partir del año 2006 al 2014, no así en el año 2015 y 2016 por la 

aplicación de las normativas estudiadas en el presente trabajo. 

 La reducción del precio del petróleo y el desequilibro en la balanza 

comercial han sido los principales causales para la aplicación de normas 

restrictivas para las importaciones en la mayoría de sectores de la 

economía.  

 El mayor impacto financiero sobre el sector importador de vehículos y 

repuestos ha sido generado principalmente sobre las ventas de vehículos.  
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5.2 Recomendaciones 

 La industria automotriz al estar dentro de los sectores de desarrollo de la 

matriz productiva debe impulsar a la producción de vehículos con mayor 

tecnología y calidad para poder contar con un stock de venta de vehículos 

en el país y no depender de la importación de los mismos. 

 Las empresas importadoras de vehículos podrían abrir otras líneas de 

productos como lo han hecho algunas empresas de igual rama para 

poder solventar la reducción de ingresos por venta de vehículos. 
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ANEXOS 

Anexo  1 Estado de Situación Financiera año 2012 
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Anexo  2 Estado de Situación Financiera año 2013 
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Anexo  3  Estado de Situación Financiera año 2014 
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Anexo  4 Estado de Situación Financiera año 2015 
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Anexo  5  Estado de Resultados año 2012 
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Anexo  6 Estado de Resultados año 2013 
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Anexo  7 Estado de Resultados año 2014 
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Anexo  8 Estado de Resultados año 2015 
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Anexo  9 Resolución No. 011-2015 
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Anexo  10 Resolución No. 65 
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Anexo  11 Resolución No. 66 
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Anexo  12 Resolución No. 050.2015 
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Anexo  13 RTE INEN 034 
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Anexo  14 Resolución No. 14 390 
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1. SELECCIÓN Y DELIMITACIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación tiene como base para su estudio las asignaturas de 

Administración Financiera y Comercio Exterior, herramientas con las cuales 

realizaremos el Análisis Financiero sobre el sector importador de vehículos y repuestos, 

en el período comprendido entre los años 2012 y 2015; este examen se realizará en la 

provincia del Azuay en el cantón Cuenca. 

Título: 

“Análisis del Impacto Financiero causado por los cambios impositivos 

establecidos por el COMEX, INEN Y MIPRO, sobre el sector importador de vehículos y 

repuestos en la ciudad  de Cuenca en los años 2012-2015. Caso Austral Cía. Ltda.” 

2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El actual programa de gobierno 2013 – 2017, tiene como uno de sus objetivos 

principales el diversificar la economía, dinamizar la productividad, garantizar la 

soberanía nacional en la producción, así como también salir de la dependencia 

primario-exportadora. 

El Ecuador se ha caracterizado siempre por ser un país primario - exportador, 

esto quiere decir que exporta la materia prima con las cual se fabrican los productos 

terminados que importa. Es por esto que el mecanismo que está utilizando el actual 

gobierno para fomentar la producción nacional y disminuir la dependencia de agentes 

externos es con la aplicación o creación de normativa que de cierta manera restrinja o 
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controle de manera más estricta las importaciones. 

 

El presente análisis permitirá establecer el impacto financiero por el cual ha 

tenido que atravesar el sector importador de vehículos y repuestos a causa de la 

creación de normativas y regulaciones con respecto a las importaciones del 

mencionado sector.  

Se cuenta con información financiera, real y actualizada para realizar la presente 

investigación, se considera a la compañía Austral como una muestra representativa 

puesto que actualmente es reconocida en el mercado no sólo local sino a nivel 

nacional, y presenta un monto importante en sus importaciones alcanzando un valor 

total de $ 20´.256.079, 53 por el periodo noviembre de 2012 hasta el 24 de junio de 

2015. Para el análisis de la industria  se tomará en cuenta a las empresas importadoras 

de vehículos de la ciudad de Cuenca y a través de encuestas se obtendrá dicha 

información  para finalmente realizar un estudio actualizado del sector para sustentar el 

presente análisis. 

3. BREVE DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

El sector automotriz comenzó a desarrollarse a partir de la década de los años 

50, donde inició con la fabricación de algunas partes y piezas metálicas para vehículos. 

La fabricación de vehículos inició en el año de 1973 con un total de 144 u. de un 

modelo denominado Andino. En la década de los sesenta, la producción de vehículos 

superó las 5.000 u., cifra que fue ascendiendo a través de los años ya que en el año de 
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1988 la producción ascendió a 12.127 u. Cuatro años más tarde, a través de la Zona de 

Libre Comercio entre Colombia, Ecuador y Venezuela se importaron vehículos 

de las marcas Chevrolet, Kia y Mazda.  

La importación de los vehículos en el sector automotriz ha decrecido a través de 

los años, según la Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana durante el periodo 

enero - mayo para el año 2012 se importaron 23.877 u., mientras que en el año 2013 

fueron importadas 20.883 u. y para el año 2014 se importaron 18.052 u. Por otro lado, 

la producción nacional de vehículos por ensambladora por el periodo enero - mayo en 

el año 2012 fue de 24.934 u. y durante el presente año la producción es de 23.126 u., 

de los cuales 5.055 u. fueron exportados a Colombia. Las ensambladoras que 

exportaron los vehículos fueron AYMESA y OMNIBUS BB. 

Según la Asociación de empresas Automotrices del Ecuador (AEADE), las 

ventas de vehículos livianos ha decrecido para el presente año al comparar los 

periodos enero - agosto desde el año 2012.  

Actualmente, las restricciones de importaciones están afectando al sector 

importador de vehículos. La Compañía Austral ha sido una de las empresas afectadas 

por estas limitaciones, ya que lo que más le afectó a la empresa es el porcentaje de 

salvaguardia del 45% que se grabó a la partida de maquinaria de construcción, desde 

el 11 de marzo del 2015, sabiendo que en el mes de diciembre del 2014, también se le 

gravó con arancel del 5% a estos ítems, que antes tenían tarifa 0%, obteniendo al 

momento un arancel total del  50%, lo que no les permite seguir importando;  también 
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se incrementó el 5% en la partida de los chasis para bus, lo que les permite seguir 

importado pero no en una cantidad como se importaba en periodos anteriores. 

Cabe recalcar que el sector automotor tiene una importante participación en la 

economía del país. La aplicación de salvaguardas, las cuales se caracterizan por ser 

sobretasas arancelarias de carácter temporal y la limitación de cupos disponibles para 

la importación son las restricciones que más han impactado al sector; por otro lado, se 

encuentran las normas técnicas que tienen que cumplir para la importación de sus 

productos ofertados. 

4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

PROBLEMA GENERAL 

 Reducción de ingresos y utilidades de las empresas importadoras de vehículos y 

repuestos  debido a la imposición de barreras normativas y arancelarias. 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 Afectación directa al sector importador por elevados aranceles y mayores 

restricciones en la normativa para importar vehículos y repuestos. 

 Reducción de la oferta de vehículos y repuestos. 

5. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Analizar el impacto financiero causado por los cambios impositivos establecidos 
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por el COMEX, INEN Y MIPRO, sobre el sector importador de vehículos y 

repuestos en la ciudad  de Cuenca, tomando como caso de estudio la empresa 

importadora de vehículos y repuestos  “AUSTRAL CIA. LTDA.” 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Realizar un análisis sobre las normas y regulaciones que han afectado al sector 

importador  automotriz. 

 Evaluar los efectos financieros de las distintas regulaciones y normas sobre el 

sector importador automotriz y la empresa. 

 

6. MARCO TEÓRICO   

 

MARCO TEORICO INTERNACIONAL  

 

Según el libro Negocios Internacionales (2006),  describe a continuación algunas 

de las teorías del comercio internacional: 

 

1. Mercantilismo: La primera teoría del comercio internacional se remonta al 

Siglo XVI. Su principio fundamental es que los países deben reflejar superávit en la 

balanza comercial, es decir, que las exportaciones superen las importaciones. Así, el 

país aumenta su riqueza nacional al acumular oro y plata. 

Con el fin de lograr el excedente en la balanza, los mercantilistas defendían la 

intervención gubernamental para restringir las importaciones a través de aranceles y 

cuotas. Sin embargo, David Hume en 1752 mostró la inconsistencia de esta teoría. Si 
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un país incrementa demasiado el abastecimiento monetario nacional genera inflación, 

mientras que el país deficitario tendrá efecto contrario con un desplome en los precios, 

llevando al equilibrio a largo plazo. Es decir, que el comercio no era un “juego de suma 

cero”, sino un juego de suma positiva.    

2. Ventaja Absoluta: El argumento planteado por Adam Smith en su obra The 

Wealth of Nations (1776), para justificar que el comercio no es un juego de suma cero, 

se basa en las ventajas absolutas, que se explican cuando un país es más eficiente 

que otro en la producción de una mercancía, como por ejemplo Inglaterra en los 

textiles, o Francia en la producción de vino. Esta eficiencia está dada por factores como 

el clima, buenas tierras o especialización acumulada. 

La sugerencia de Adam Smith radicaba entonces en que los países debían 

especializarse en la producción de aquellas mercancías en las que tenía ventajas 

absolutas, para así posteriormente intercambiarlos con otros países. En otras palabras, 

el argumento de Smith sostenía que nunca se debía producir en casa lo que se podía 

adquirir por fuera a un menor costo y así ambos países se ven beneficiados. 

3. Ventaja comparativa:  teoría expuesta por David Ricardo, consistente en que 

un país debe especializarse en aquellos bienes y servicios que pueda producir de 

manera más eficiente y adquirir, de otros países, aquellos que produzca de manera 

menos eficiente. 

El fundamento de la teoría de Ricardo radica en que la producción potencial del 

mundo es mayor con un libre comercio ilimitado que con un comercio limitado. Ya que 
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los consumidores de todos los países pueden acceder a una mayor cantidad de 

productos si no hay restricciones comerciales.  

Este planteamiento da lugar al concepto económico de rendimientos 

decrecientes: los rendimientos decrecientes de la especialización ocurren cuando la 

mayor cantidad de bienes producida en un país mayor en cantidad de unidades de 

recursos requeridos para producir cada artículo adicional.  

La teoría de rendimientos decrecientes tiene fundamento en: no todos los 

recursos son de la misma calidad, es decir, que si decide aumentar la producción de un 

determinado producto, deberá adquirir más materia prima, la cual puede que no sea de 

la misma calidad que la que usó en un principio. Por otra parte, se requieren más 

recursos como, por ejemplo, tierra, y, en algunos lugares, esta es más fértil que en 

otros. 

Se debe tener en cuenta que algunos productos requieren más de unos factores 

que de otros, como por ejemplo mano de obra vs. Tierra.  

 

TEORÍA DE LOS EFECTOS DE UN ARANCEL  

 

Según el libro Introducción a la macroeconomía (2013) los efectos 

fundamentales de un arancel son:  

1. Encarece las importaciones del país que lo adopta. 

2. Como consecuencia de lo anterior, genera un descenso del consumo 
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doméstico de importaciones (efecto consumo y efecto comercio). 

3. El descenso de las importaciones, favorece un incremento de la 

producción doméstica sustitutiva (efecto producción). Es decir, los aranceles 

constituyen un subsidio encubierto sobre las industrias domésticas cuya producción 

compite con los bienes importados. Por consiguiente, un arancel supone una 

alteración artificial de la asignación de recursos de la economía. 

4. Incrementa la recaudación fiscal (efecto ingreso) favorece una 

redistribución de la renta desde los consumidores hacia los productores (efecto 

redistribución). 

7. MARCO CONCEPTUAL  

Resolución No. 011-2015 

En los últimos meses, con el establecimiento de la Resolución No. 011-2015 del 

COMEX  en vigencia a partir del 11 de marzo de 2015, se establecieron  sobretasas de 

carácter temporal, con el propósito de regular el nivel general de importaciones para  

salvaguardar el equilibrio de la balanza de pagos. El sector automotriz se ha visto 

involucrada directamente en estas nuevas regulaciones, argumento que motiva la 

presente investigación.  

Resolución No. 14 390 

Este reglamento técnico establece los procedimientos de prueba estándar para 

evaluar el rendimiento de los filtros de combustible diesel y gasolina para motores de 
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combustión interna, que deben cumplir los productos indicados en el numeral 2, con la 

finalidad de prevenir los riesgos para la seguridad, proteger la vida de las personas, el 

medio ambiente y evitar prácticas que pueden inducir a error a los usuarios. 

Resolución No. 66 

Se establece una restricción cuantitativa anual de importación para vehículos 

clasificados en las sub partidas que se detallan en la resolución. 

Importación 

Es la acción de ingresar mercancías extranjeras al país cumpliendo con las 

formalidades y obligaciones aduaneras, dependiendo del RÉGIMEN DE 

IMPORTACIÓN al que se haya sido declarado. (SENAE, 2015) 

Valor agregado 

Adición neta de Valor que se incorpora a las materias primas o Bienes 

Intermedios en las distintas etapas del proceso productivo, hasta que ellos se 

convierten en Bienes De Consumo final. (Eco-finanzas, 2015) 

Matriz productiva 

Al conjunto que incluye los productos, los procesos productivos y las relaciones 

sociales resultantes de esos procesos, se denomina matriz productiva. (Planificación, 

2015) 
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Balanza comercial 

Es la diferencia entre las exportaciones y las importaciones, es positiva cuando 

las importaciones son inferiores a las exportaciones y negativa cuando las 

exportaciones son menores a las importaciones. 

Barreras comerciales 

Es una restricción que impone el gobierno en el área del Comercio Internacional. 

Salvaguardia 

Consiste en una sobretasa arancelaria, de carácter temporal y no 

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

esta manera, salvaguardar el equilibrio de la balanza de pagos. (COMERCIO 

EXTERIOR, 2015) 

Régimen aduanero 

Es el tratamiento aplicable a las mercancías, solicitado por el declarante, de 

acuerdo a la legislación aduanera vigente. (Aduana, 2015) 

Rentabilidad 

Es la ganancia, beneficio o lucro que se obtiene por invertir un determinado 

valor.  

INEN: Instituto Ecuatoriano de Normalización. 
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MIPRO: Ministerio de Industrias y Productividad. 

COPCI: Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. 

COMEX: Comité de Comercio Exterior 

8. HIPÓTESIS 

 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

 

 

 Los ingresos de las  empresas importadoras de vehículos y repuestos de la 

ciudad de Cuenca  disminuyeron  debido a la imposición de barreras normativas 

y arancelarias. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

 Los elevados aranceles y las mayores restricciones afectaron de manera directa 

al sector importador de vehículos y repuestos de la ciudad de Cuenca. 

 

 La oferta de vehículos y repuestos de la ciudad de Cuenca se ha reducido 

debido a las políticas de gobierno establecidas en los últimos años.  

 

9. CONSTRUCCIÓN DE VARIABLES E INDICADORES 

 

VARIABLES INDICADORES 

Análisis del Impacto Financiero del sector 
importador de vehículos y repuestos en la ciudad  

de Cuenca  
Indicadores financieros  
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10. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

a) Tipo de investigación 

 

La presente investigación es descriptiva, porque describe al sector automotriz; 

es sistemática, cuantitativa y observacional, porque a partir de la formulación de una 

hipótesis, se recogen datos para luego procesarlos y analizarlos, interviene 

directamente el investigador y se pueden establecer conclusiones.  

b) Método de la investigación 

 

En el presente estudio se utilizará el método deductivo y el método descriptivo 

puesto que se pretende analizar de manera general la situación económica actual del  

sector importador de vehículos y repuestos, hasta llegar al estudio específico de la 

empresa AUSTRAL CIA. LTDA. 

 Método de deducción.-  A través del análisis de la información de las 

empresas importadoras, se obtendrá una visión general del sector 

automotriz de la ciudad. 

 Método de análisis.- Análisis de los datos obtenidos a través de las 

encuestas del sector. 

 Métodos estadísticos.- Recolección, tabulación y análisis de los datos. 

 Métodos financieros.- Se utilizará el cálculo de índices financieros para 

obtener información sobre la rotación del inventario y la rentabilidad. 
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c) Población y muestra 

 

Se aplicará el análisis a 7 empresas importadoras de vehículos de la Ciudad de 

Cuenca. 

d) Métodos de recolección de la información 

 

 Fuente primaria 

 

Obtención de información a través de encuestas, las cuales estarán dirigidas a 

los representantes de cada empresa, para de esta manera obtener la 

información requerida. 

 Fuente secundaria 

 

Se acudirá a la información que proporciona el Banco Central del Ecuador, la 

Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana (CINAE),  la Asociación de 

Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE), del Instituto Ecuatoriano de 

Normalización (INEN), COMEX, Ministerio de Industrias y Productividad 

(MIPRO), boletines informativos, bibliotecas, entre otras. 

 

11. ESQUEMA TENTATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

OBJETIVOS ESQUEMA TENTATIVO 

 Realizar un análisis sobre las 

normas y regulaciones que han 

afectado al sector importador  

automotriz. 

 

CAPÍTULO I: Marco teórico y descripción  
de Normas y regulaciones que limitan la 
importación de vehículos.  
 
CAPÍTULO II: Antecedentes sobre el 
desarrollo y funcionamiento del sector 
importador automotriz y la empresa.  
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 Evaluar los efectos financieros de 

las distintas regulaciones y normas 

sobre el sector importador 

automotriz y la empresa. 

 

CAPÍTULO III: Análisis de las empresas 
del sector. 
 
CAPÍTULO IV: Aplicación práctica en la 
empresa importadora AUSTRAL CÍA. 
LTDA. 
CAPÍTULO V: Conclusiones y resultados 

 

12. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

DETALLE 

MES I MES II MES III MES IV 

SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

CAPÍTULO I 
MARCO TEÓRICO                                 

CAPÍTULO II 
RESEÑA HISTÓRICA                                 

CAPÍTULO III 
INVESTIGACIÓN DEL 

SECTOR                                 

CAPÍTULO IV 
APLICACIÓN PRÁCTICA 

EN LA EMPRESA                                 

CAPÍTULO V 
CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES                                 
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13. PRESUPUESTO REFERENCIAL 
 

    

Detalle de gastos Total 

Empastado 10 

Copias blanco y negro 10 

Copias a color 15 

Procesamiento de encuestas  10 

Comunicación (Teléfono, celular) 40 

Impresión de los capítulos  40 

CD 5 

Internet 70 

Transporte y movilización  60 

Alimentación 40 

TOTAL ESTIMADO 300 
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