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RESUMEN 

 

La riqueza del Ecuador se basa fundamentalmente en la explotación y exportación de 

materias primas como el petrolera y productos agropecuarios, siendo aún, los ingresos 

petroleros la principal fuente de riqueza. Con la adopción del dólar, la economía 

ecuatoriana ha logrado una estabilización, permitiendo índices de inflación bajos y un 

crecimiento en el producto interno bruto. En el ámbito de la política monetaria, en 

dolarización ésta se vio eliminada, dejando únicamente a la política fiscal el equilibrio 

macroeconómico del país. Al ser el Ecuador un país extractivista, su economía depende 

directamente de las fluctuaciones en el precio del petróleo, en consecuencia, ante una 

caída en los precios de este recurso, el gobierno central se ve en la necesidad; a falta de 

una política monetaria, de adoptar medidas para equilibrar la balanza de pagos, las 

cuales se justifican como mecanismos de protección a la industria nacional. En este 

sentido se han implementado medidas no arancelarias como las “salvaguardias”, de 

forma temporal, con la finalidad de regular los niveles de importación, estabilizando la 

balanza comercial, principal componente de la balanza de pagos. En este contexto, ante 

una coyuntura económica internacional adversa, provocada por la caída en los precios 

del petróleo y depreciación de las monedas de Perú y Colombia, el Ecuador establece la 

aplicación se sobretasas arancelarias, por un período de 15 meses, con la finalidad de 

equilibrar la balanza de pagos. Esta medida entró en vigencia el 11 de marzo del 2015. 

Las salvaguardias se aplicaron al 32% de las importaciones, esto representa alrededor de 

2.800 partidas arancelarias. Las sobretasas fueron del 5%, 15%, 25% y 45%, de acuerdo 

al tipo de producto. Esta decisión está sustentada conforme al Acuerdo General sobre 

Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, artículo XVIII, sección B, donde se permite 

a un Estado Miembro la implantación de restricciones para regular el nivel de 

importaciones, cuando éste esté experimentado dificultades para la ejecución de su 

programa de desarrollo económico. Debido a que, con la implementación de políticas 

económicas se generan muchos efectos a nivel nacional, en las variables económicas 

tales como el PIB, inflación, balanza de pagos, desempleo, etc., éstas pueden generar un 

beneficio para la economía de un país o una posible recesión y que muchas de las veces 

terminan con el sobreendeudamiento del país; por ende, es fundamental desarrollar 

análisis sobre las consecuencias de las salvaguardas, considerando, que uno de los 

sectores afectados por esta media, es el automotriz, el cual durante el período 2007 – 



 

 

2011 mantenía niveles de crecimiento; con excepción del año 2009 debido a una crisis 

internacional. A partir del 2012 los niveles de ventas presentaron una tendencia 

decreciente, siendo el punto más crítico desde el año 2015, cuando se aplicaron medidas 

restrictivas relacionadas con el establecimiento de cupos de importación, así como la 

implementación de salvaguardias. Por este motivo, el objetivo de la presente 

investigación es efectuar un análisis sobre el impacto que han tenido las salvaguardias 

una vez transcurrido quince meses desde su implementación, en el sector automotriz de 

la ciudad de Machala, considerando un sector específico de la economía del país, como 

el automotriz, en sus aspectos de niveles de ventas, costo de los vehículos, empleo y 

rentabilidad.  

 

Palabras clave: medidas no arancelarias, salvaguardias, importación, balanza 

comercial, balanza de pagos, sector automotriz, niveles de ventas, costo de los 

vehículos, empleo, rentabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The wealth of the Ecuador is based primarily in the exploitation and export of materials 

raw as the oil and products agricultural, being still, them income oil the main source of 

wealth. With the adoption of the dollar, the Ecuadorian economy has achieved a 

stabilization, allowing inflation low and growth in gross domestic product. In the field 

of monetary policy, dollarization this was eliminated, leaving only the fiscal policy 

macroeconomic equilibrium of the country. The Ecuador a country being extractive, its 

economy depends directly on the fluctuations in the price of oil, as a result, given a fall 

in prices of this resource, the central Government is in need; in the absence of a 

monetary policy, take measures to redress the balance of payments, which are justified 

as mechanisms of protection to the domestic industry. In this sense is have implemented 

measures not tariff as the "safeguards", of form temporary, with the purpose of regular 

them levels of import, stabilizing the balance commercial, main component of the 

balance of payments. In this context, before a situation economic international adverse, 

caused by the fall in them prices of the oil and depreciation of them coins of Peru and 

Colombia, the Ecuador sets the application is surcharges tariff, by a period of 15 

months, with the purpose of balance the balance of payments. This measure entered into 

force on 11 March 2015. The safeguards applied to 32% of imports, this represents 

around 2,800 tariff items. The surcharges were 5%, 15%, 25% and 45%, according to 

the type of product. This decision is supported by conforming to the General Agreement 

on tariffs and Trade 1994, article XVIII, section B, where the implementation of 

restrictions are allowed to a Member State to regulate the level of imports, is 

experienced difficulties to the implementation of its programme of economic 

development. Since, with the implementation of political economic is generate many 

effects to level national, in the variable economic such as the GDP, inflation, balance of 

payments, unemployment, etc., these can generate a benefit for the economy of a 

country or a possible recession and that many of them times end up with the over-

indebtedness of the country; Therefore, it is essential to develop analysis on the 

consequences of the safeguards, whereas, one of the sectors affected by this media, 

automotive, which during the period 2007-2011 maintained growth levels; with the 

exception of the year 2009 due to an international crisis. From 2012 the levels of sales 

showed a decreasing trend, being the most critical point since the year 2015, when 



 

 

applied restrictive measures relating to the establishment of import quotas, as well as 

the implementation of safeguards. By this reason, the objective of the present research is 

make an analysis on the impact that have had them safeguards a time elapsed fifteen 

months from its implementation, in the sector automotive of the city of Machala, 

whereas a sector specific of the economy of the country, as the automotive, in their 

aspects of levels of sales, cost of them vehicles employment and profitability.  

 

Key words: non-tariff measures, safeguards, import, trade balance, balance of 

payments, automotive sector, levels of sales, cost of vehicles, employment, profitability. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Ecuador posee una estructura económica poco diversificada, dependiendo 

mayormente por la producción de bienes primarios provenientes de la agricultura, 

minera y pesca (Arévalo, 2014, pág. 118). Las principales exportaciones del sector no 

petrolero del país están constituidas por el banano, cacao y flores. La explotación 

petrolera y su exportación representa el mayor recurso generador de ingresos en la que 

se soportan los demás sectores productivos, lo que crea una situación de vulnerabilidad 

debido a las fluctuaciones en los precios internacionales del petróleo. 

 

Esta situación de dependencia al petróleo, ha ocasionado que al producirse choques 

externos económicos-financieros, el país recurra a falta de una política monetaria, a 

medidas de tipo fiscal sobre las operaciones de comercio (importaciones), a fin de 

salvaguardar la producción, así como equilibrar la balanza de pagos. El incremento de 

impuestos indirectos, vía sobretasas arancelarias, genera un efecto negativo en las 

importaciones, encareciendo su precio (Carrillo, 2015, pág. 39), y a la vez permitir que 

el aparato productivo del país se vuelva competitivo. 

 

Este tipo de medidas tiene muchos cuestionamientos, ya que según Yepes (2014, pág. 

14) lo que permite la internacionalización de las empresas de un país, es la importación 

de bienes de capital o tecnologías. 

 

En este sentido las teorías clásicas del comercio, concluyen que la liberalización de los 

mercados internacionales trae consigo una oferta variada de bienes con mejores precios 

en los países, mientras que la producción local lograr una mayor especialización debido 

al aprovisionamiento de recursos y tecnologías. (Schwartz, 2013, pág. 41) 

 

La gestión promovida por la OMC, ha permitido que los países miembros reduzcan sus 

tarifas arancelarias sobre las importaciones, no obstante, los Estados han optado por 

aplicar mecanismos similares como las medidas no arancelarias debido a la complejidad 

económica internacional (Hidalgo, 2015, pág. 2). Es así que Ecuador, ante los recientes 

impacto de la crisis económica global ha profundizado en la adopción de mecanismos 

de restricción del comercio con el propósito de proteger la industria interna, así como 
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para equilibrar la balanza de pagos y su principal componente la balanza comercial. El 

11 de marzo entró en vigencia estableció una sobretasa arancelaria por balanza de pago 

(salvaguardia), de 5%, 15%, 25% y 45%, sobre un universo de 32% de productos 

importados, por un período de 15 meses. Esta decisión está sustentada conforme al 

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, artículo XVIII, 

sección B, donde se permite a un Estado Miembro la implantación de restricciones para 

regular el nivel de importaciones, cuando éste esté experimentado dificultades para la 

ejecución de su programa de desarrollo económico. 

 

Uno de los sectores afectados por esta media, es el automotriz, que durante el período 

2007 – 2011 mantenía niveles de crecimiento; con excepción del año 2009 debido a una 

crisis internacional. A partir del 2012 los niveles de ventas presentaron una tendencia 

decreciente, siendo el punto más crítico desde el año 2015, cuando se aplicaron medidas 

restrictivas relacionadas con el establecimiento de cupos de importación, así como la 

implementación de salvaguardias. 

 

Con estos argumentos, el objetivo de investigación del presente trabajo de titulación es 

conocer y analizar la incidencia de las salvaguardas en el sector automotriz en la ciudad 

de Machala, considerando los factores de niveles de ventas, costo de los vehículos, 

empleo y rentabilidad.  

 

Debido a la limitada información respecto a este sector en el cantón Machala, el 

desarrollo del estudio se basó en la recopilación de datos nacionales sobre la industria 

automotriz, los cuales fueron analizados y contrastados con los testimonios obtenidos de 

una entrevista realizada a los gerentes comerciales de las principales distribuidoras de 

vehículos en Machala. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1 Definición y contextualización del objeto de estudio 

 

La economía ecuatoriana, históricamente se ha basado principalmente por la producción 

y comercialización de materia primas. Las exportaciones que inciden en el crecimiento 

vía externalidad positiva en el país, están constituidas por productos agrícolas, industria 

maderera, productos plásticos, entre otros, pero fundamentalmente son las exportaciones 

de petróleo crudo las que potencian el crecimiento económico del Ecuador. (Reyes & 

Jiménez, 2012, pág. 76) 

 

Por otro lado, el país al no contar con un sector industrial consolidado e innovador que 

produzca de bienes de mayor valor agregado, se ve en la necesidad de importar 

productos terminados que abastezcan el mercado interno. Según Velín & Medina (2011, 

pág. 18), los niveles de importaciones que se efectúan en el Ecuador, demuestran que el 

país no es competitivo. 

 

Además, los constantes e imprevistos cambios en los precios internacionales de las 

materias primas, así como su creciente diferencia frente a los precios de los productos 

de mayor valor agregado y alta tecnología, han colocado a la economía ecuatoriana en 

una situación de intercambio desigual sujeta a los vaivenes del mercado mundial 

 

Al tomar como punto de referencia, la etapa desde el año 2000, un hecho importante es 

la dolarización, medida económica adoptada tras una crisis sistémica en el sector 

financiero. Los resultados obtenidos con la dolarización permitieron que el país baje la 

inflación, que el producto interno bruto crezca, y que la oferta monetaria sea endógena 

(Kamil & Togay, 2014, pág. 79), es decir, que la actividad económica es la que 

determina los requerimientos de circulante. 

 

Con la dolarización, el régimen monetario se ve limitado para establecer políticas 

macroeconómicas para enfrentar choques externos, transfiriendo esa función a la 

política fiscal para regular la demanda interna (Bardomiano, 2014, pág. 103).  
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A pesar de la estabilidad económica como consecuencia de la dolarización, el país 

siguió enfrentando una inestabilidad política, hasta la elección del Econ. Rafael Correa 

Delgado como presidente de la República. 

 

La visión económica a partir del 2008, con la nueva constitución se basaría en un 

sistema económico social y solidario, conforme a una planificación nacional hacia el 

Buen Vivir (Martínez, 2015, pág. 148). La economía basada en la solidaridad y 

sustentabilidad, busca construir un modelo de producción, consumo, cooperación y 

distribución de la riqueza (Acosta A. , 2015, pág. 314). 

 

En este sentido, se han adoptado medias de industrialización por sustitución de 

importaciones, que consiste producir bienes y servicios con valor agregado de calidad 

que permita tanto el consumo interno como la exportación hacia los mercados globales 

(Taipe, 2015, pág. 107), siendo la premisa el aumento en las tasas de exportación y 

disminución de los niveles de importación, con el objetivo de lograr un crecimiento 

compatible con la inserción externa. (Bekerman, Dulcich, & Vázquez, 2015, pág. 63). 

 

Contrariamente de las intenciones de conseguir un crecimiento económico basado en la 

producción nacional diversificada y con valor agregado con miras a la 

internacionalización, que no dependa únicamente de la extracción de petróleo, poco se 

ha avanzado, ya que actualmente el Ecuador sigue siendo un Estado rentista; es decir, 

que los ingresos no están vinculados a la producción del país, sino que provienen de la 

explotación de un recurso natural limitado (Bäckström, 2013, pág. 3). La debilidad de 

este esquema son las variaciones en los precios del petróleo, que puede provocar 

periodos de gran bonanza, así como caídas drásticas en los ingresos por venta de crudo 

afectando los proyectos de inversión pública. 

 

Además, el modelo primario exportador que mantiene Ecuador por el incremento de la 

producción de crudo que se exporta, junto a una industrialización deficiente, implica 

una creciente dependencia de las importaciones de derivados. (Mateo & García, 2014, 

pág. 136), y de otros bienes de capital para el sector no petrolero. 

 

Un primer ejemplo, de las medidas adoptadas por el gobierno del Econ. Rafael Correa 

Delgado, ante un choque externo, fue durante la crisis financiera internacional del 2008-

2009: 
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Donde se produjo una caída en el precio internacional del petróleo, y al consistir la 

mayor parte del PIB en ingresos provenientes de la exportación de esta materia prima, 

los ingresos del Presupuesto del Estado se vieron afectados desde junio del 2008. 

Asimismo, cayeron las remesas provenientes de Estados Unidos y España (Ramírez, 

2015, págs. 64-65). 

 

Situación que, por motivo de estabilizar la balanza comercial principal componente de 

la balanza de pagos, derivó en la necesidad de aplicar salvaguardias de forma temporal 

en julio de 2009, al país de Colombia, las mismas que fueron eliminadas en febrero de 

2010. En esa ocasión se establecieron recargos arancelarios entre el 30% y 35%, en 

productos tales como juguetes, dulces, celulares, entre otros; también se impusieron 

cupos a la importación de vehículos y electrodomésticos. 

 

La necesidad de aplicar salvaguardias, se fundamenta en la protección de la producción 

nacional al evidenciarse problemas económicos derivados de la liberalización 

comercial. La creación de este mecanismo de excepción en los procesos de 

liberalización del comercio ante choques externos, tendría por objetivo la estabilidad de 

los países, para su posterior reinserción al sistema de comercio reduciendo sus barreras 

arancelarias. Es así que en, en 1997, la Ronda de Uruguay del GATT se dio paso al 

Acuerdo sobre Salvaguardas (Cruz, 2012, pág. 864). 

 

Con estos antecedentes, en el año 2014, ante una situación económica externa adversa, 

dada por la baja en los precios del petróleo, como se indica en el Gráfico 1, en donde el 

petróleo ecuatoriano se vendía a $84,90 el barril de crudo Oriente y $79,80 el barril de 

crudo Napo en septiembre de 2014, pasó a marzo de 2015 a $45,30 y $39,00 

respectivamente, afectando considerablemente los ingresos del Estado. Esta situación de 

crisis petrolera se agudizó en los últimos cuatro meses del año 2015, y continuó en el 

2016 teniendo precios del petróleo promedio de $33,00 por barril de crudo en el mes de 

abril de ese año. 

 

Otro factor que se generó en este periodo fue la apreciación del dólar, así como la 

depreciación de las monedas de Colombia y Perú, que, “en el período de agosto de 2014 

a agosto de 2015, sus monedas se depreciaron en un 36% y 12% respectivamente” 

(BBC Mundo, 2015). 
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Gráfico 1. Precios del petróleo Ecuador 2014-2016 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: El Autor 

 

Esta coyuntura externa provocó un desequilibrio en la balanza de pagos y su principal 

componente, la balanza comercial del Ecuador, como se indica en los siguientes 

gráficos. 

 

Gráfico 2. Balanza de Pagos Ecuador 2014-2016 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: El Autor 
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Gráfico 3. Balanza Comercial Ecuador 2014-2016 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

Los factores adversos externos iniciaron en el mes de agosto de 2014. Como se indica 

en las gráficas, estas condiciones provocaron saldos negativos tanto en la balanza de 

pagos, como en la balanza comercial, siendo el punto crítico en el último trimestre de 

ese año, causando un saldo negativo en la balanza de pagos de 2.746,7 millones de 

dólares; y, en la balanza comercial una diferencia negativa entre las exportaciones e 

importaciones de 608,6 millones de dólares en el mes de diciembre de 2014. Esta 

situación se sostuvo durante todo el año 2015; con excepción de una mejora temporal en 

el segundo trimestre de ese año. 

 

Como consecuencia de lo antes descrito, y cuyas circunstancias se mantenían 

desfavorables para el Ecuador hasta el mes de febrero de 2015, el gobierno central 

mediante Resolución No. 011-2015, del 6 de marzo de 2015, se establece la aplicación 

se sobretasas arancelarias, de carácter temporal (15 meses), con el propósito de regular 

los niveles en las importaciones, permitiendo de esta forma equilibrar la balanza de 

pagos. Dicha medida entró en vigencia el 11 de marzo del 2015. 

-211,2

304,9

402,5

-242,5

286,7

168,9

-87,2

18,8

-80,6

-410,7

-264,4

-608,6

-487,3

-227,3
-202,7

-301,8

102,9

-118,4

-195,0

-4,6

-278,7

-211,4

-142,1

-63,3

-120,9

-19,3

76,9
111,8

355,8

291,2

-800

-600

-400

-200

0

200

400

600
en

e.
-1

4

fe
b

m
ar

ab
r

m
ay ju
n

ju
l

ag
o

se
p

o
ct

n
o

v

d
ic

en
e.

-1
5

fe
b

m
ar

ab
r

m
ay ju
n

ju
l

ag
o

se
p

o
ct

n
o

v

d
ic

en
e.

-1
6

fe
b

m
ar

ab
r

m
ay ju
n

BALANZA COMERCIAL 

(Millones de Dólares)



 

- 19 - 

 

A medida que un país implementa políticas económicas se generan muchos efectos a 

nivel nacional, en las variables económicas tales como el PIB, inflación, balanza de 

pagos, desempleo, etc. Generando ya sea un beneficio para la economía de un país o una 

posible recesión y que muchas de las veces terminan con el sobreendeudamiento del 

país. 

 

En este contexto, es importante efectuar un análisis sobre el impacto que han tenido las 

salvaguardias una vez transcurrido quince meses desde su implementación, 

considerando un sector específico de la economía del país, como el automotriz, en sus 

aspectos de niveles de ventas, costo de los vehículos, empleo y rentabilidad. 

 

1.2 Hechos de interés 

 

1.2.1 Desarrollo de la industria automotriz en el Ecuador 1950-2008. Las 

actividades relacionadas con producción automotriz iniciaron en la década de los 50, 

cuando se unieron las empresas del sector metalmecánico y textil para la fabricación de 

carrocerías, partes metálicas y asientos de buses. (Dirección de Inteligencia Comercial e 

Inversiones, 2013, pág. 2) 

 

Con el boom petrolero en los 70, la empresa Autos y Maquinas del Ecuador S.A., se 

constituía en la principal ensambladora de vehículos del país, llegando a exportar 1.000 

unidades de automotores. Durante ese período, la producción nacional superó las 5.000 

unidades. 

 

Otro punto importante en la historia del sector automotriz se produce en el año 1992, 

donde en la presidencia del Arq. Sixto Durán Ballén se instaura un modelo aperturista 

para la liberalización de la economía, permitiendo la importación de vehículos sin 

restricciones, con el propósito de promover una sana competencia, solventar la demanda 

de automotores en el país, así como diversificar y modernizar la oferta de vehículos. 

Según la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, esta medida beneficiaría 

tanto a importadores como a ensambladores, ya que la demanda y precios de los 

vehículos, además de servicios se ajustaría al ritmo del mercado. 

 

Con la crisis financiera de 1999 y la adopción del dólar como moneda oficial en el año 

2000, el sector automotriz sufrió una pérdida de mano de obra calificada, debido a la 
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migración de ecuatorianos a los EEUU y España. No obstante, las remesas de los 

migrantes se destinaban principalmente a la adquisición de bienes inmuebles y 

vehículos. En el período comprendido entre 2002 – 2006, la producción nacional y las 

importaciones de automotores presentaron incrementos importantes, por ejemplo, en 

2005 se superaron las expectativas al vender 69.000 unidades de vehículos. En el año 

2008, el sector automotriz creció debido a los altos precios del petróleo. (AEADE, 

2015) 

 

1.2.2 Industria automotriz en el Ecuador 2008-2015. Las ventas de vehículos en el 

Ecuador, durante el período del 2009 al 2011, mostraron una tendencia de crecimiento, 

con excepción de una baja en el año 2009 debido a la crisis financiera internacional.  

 

Desde el 2011 se presenta un decrecimiento, como consecuencia de medidas 

restrictivas, entre ella: impuestos, aranceles, sobretasas arancelarias, aplicación de 

normas técnicas y cupos a la importación, como se indica en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico 4. Venta de vehículos 2007-2015 (En unidades) 

 
Fuente: AEADE 

 

En el año 2015, el sector automotriz mostró una caída considerable en la venta de 

vehículos, la cual estaría relacionada, por medidas de reducción de cupos de 

importación, establecidas por el Comité de Comercio Exterior (COMEX). En la 

siguiente tabla, se muestra algunos ejemplos de empresas con los nuevos cupos de 

importación: 
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Tabla 1. Cupos de importación 2015 

Empresa 
Cupos 

Monto en millones 

de dólares 

Unidades de 

vehículos 

Automotores y Anexos - AYASA 50,6 4.776 

Negocios Automotrices - Neohyundai S.A. 46,8 5.014 

General Motors del Ecuador 27,6 2.875 

Toyota del Ecuador 26,7 1.845 

Quito Motors S.A   25 1.361 

Aekia S.A. 16,9 1.748 

Fuente: (El Universo, 2015) 

Elaboración: El Autor 

 

1.2.3 Salvaguardias Ecuador 2015. A lo largo de la historia se han utilizado medidas 

comerciales para proteger la industria interna del país. Es así, que el 6 de marzo de 

2015, el Ecuador estableció una sobretasa arancelaria por balanza de pago 

(salvaguardia), la misma que entró en vigencia el 11 de marzo del mismo año, conforme 

al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) de 1994, artículo 

XVIII, sección B, donde se permite a un Estado Miembro la implantación de 

restricciones para regular el nivel de importaciones, cuando éste esté experimentado 

dificultades para la ejecución de su programa de desarrollo económico. 

 

Este tipo de medidas, 

 

Son adoptadas de forma temporal, como resultado de un evento imprevisto que impida 

seguir las obligaciones contraídas por el Estado de conformidad con las normas del 

GATT, es decir, cuando se evidencie un incremento de las importaciones en cantidades 

tales que provoquen un grave perjuicio en la producción nacional de bienes similares de 

un país. (Delpiano, 2014, pág. 488) 

 

Las sobretasas arancelarias aplicables para las partidas de vehículos se indican a 

continuación: 

 

Tabla 2. Salvaguardias sector automotriz 2015 

Producto Sobretasa 

Neumáticos radiales 25% 

Neumáticos para autobuses y camiones  25% 
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Producto Sobretasa 

Neumáticos para motos y bicicletas 45% 

Bandas para llantas 45% 

Espejos retrovisores 45% 

Cerraduras para autos 45% 

Herrajes y artículos similares para automóviles 45% 

Camiones grúa 45% 

Vehículos de la partida 87.031 45% 

Vehículos de la partida 87.022 45% 

Hilos de metal para fabricación de llantas 5% 

Tractocamiones 5% 

CKD de automóviles 15% - 25% 

Fuente: COMEX 

Elaboración: El Autor 

 

1.3 Objetivos de la investigación 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

 Analizar la incidencia en la implantación de políticas restrictivas por salvaguardias 

en la importación del sector automotriz del Ecuador. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Conocer cómo ha afectado las salvaguardas en el sector automotriz considerando los 

factores de niveles de ventas, costo de los vehículos, empleo y rentabilidad. 

 

 Evaluar si las salvaguardias han cumplido su objetivo se estabilizar la balanza 

comercial y proteger la industria automotriz. 

 

 

                                                           
1 Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para transporte de 

personas (excepto los de la partida 8702), incluidos los del tipo familiar (Break o Station Wagon) y los de 

carreras 
2 Vehículos automóviles para transporte de diez o más personas, incluido el conductor 



 

- 23 - 

 

CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

 

2.1 Descripción del enfoque epistemológico de referencia 

 

2.1.1 Medidas no arancelarias. El origen de las medidas no arancelarias se da por… 

 

Los continuos procesos de negociación de acuerdos y tratados de libre comercio entre 

los países, los aranceles han perdido su importancia como mecanismo de protección de 

los sectores de producción de un Estado. Como consecuencia de esta situación, se 

fueron creando instrumentos, tales como las medidas no arancelarias. (Lottici, 

Galperín, & Hoppstock, 2013, pág. 40) 

 

Las medidas no arancelarias pueden ser de carácter técnico, como las relacionadas con 

la protección del medio ambiente o las sanitarias, así como medidas no técnicas como 

las de antidumping, salvaguardias, establecimiento de cupos, entre otras. 

 

Conforme a las disposiciones de la OMC, en relación con la adopción de salvaguardias, 

éstas ha de ser aplicabilidad temporal a corto plazo y sobre las importaciones que 

afecten a un determinado bien de producción nacional. (España. Subdirección General 

de Política Arancelaria e Instrumentos de Defensa Comercial, 2003, pág. 13) 

 

2.1.2 Estudio de casos. Respecto a este tema se ha efectuado los siguientes estudios: 

 

Argüello (2009, pág. 123) realizó una investigación sobre las salvaguardias 

implementadas en el 2009, indicado los siguientes antecedentes y conclusiones: 

 

El gobierno ecuatoriano, el 22 de enero de 2009 dispone la aplicación de salvaguardias 

debido al desequilibrio en la balanza de pagos, para lo cual siguió el procedimiento de 

notificación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su aprobación. La 

medida entró en vigencia el 10 de julio de ese año. Las motivaciones fueron: (a) 

disminución de las remesas de los migrantes; (b) caída de los precios internacionales de 

petróleo; (c) reducción de los niveles de exportación petróleo; (d) depreciación del 

45% del peso colombiano y devaluación del 19% del sol peruano. 
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Los resultados de esta investigación demostraron que este tipo de medidas de protección 

es variable entre sectores, pero predominantemente negativos para la producción 

nacional. 

 

Un caso más actualizado, relacionado con la implementación de salvaguardias en el año 

2015, se analiza el impacto de esta medida en el sector de producción de calzado en la 

ciudad de Ambato Provincia de Tungurahua. Según esta investigación… 

 

La política de salvaguardias para el sector de calzado tuvo un impacto positivo para esta 

región, ya que permitió la diversificación de la producción logrando mejoras e 

innovación en los productos colocando en el mercado nuevos modelos de zapatos, ya 

que antes de las salvaguardias era muy limitada oferta de este bien. Antes existía una 

competencia muy fuerte de calzados importados desde Colombia debido a sus precios 

muy bajos. En consecuencia, con la aplicación de esta medida de restricción, ha 

provocado que el productor local pueda establecer nuevas estrategias y optimizar sus 

procesos de fabricación para mejorar la calidad de sus productos. (Córdova & Paredes, 

2016, pág. 102) 

 

2.2 Bases teóricas de la investigación 

 

2.2.1 Aduanas. Son unidades administrativas de orden público que tiene como 

función: 

 

 Controlar el intercambio de las mercaderías. 

 Recaudar impuestos sobre el comercio. 

 Establecer políticas regulatorias al comercio. 

 Vigilar aspectos de sanidad, migración y seguridad. (Acosta F. , 2005, pág. 21) 

 

Con el pasar del tiempo, la función recaudadora de las aduanas, tuvo que incorporar tareas 

relacionadas con restringir la entrada o salida de productos que pudieran perjudicar el sector 

industrial de un país, o poner en riesgo cuestiones de balanza de pagos, o la seguridad 

sanitaria de la población, para de esta forma brindar protección a los intereses de un país. 

(Juárez & Conde, 2015, pág. 254) 



 

- 25 - 

 

2.2.2 Organización Mundial de Comercio. La OMC es un organismo internacional 

que tiene por función establecer las normas que regulan el comercio entre los países 

miembros. La OMC fue creada el 1 de enero de 1995, sobre la base del Acuerdo 

General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), la cual fue asumida por la 

OMC. En ese entonces el GATT se ocupaba de fortalecer un sistema de comercio 

regido por reglas claras, con el propósito de disminuir o eliminar las barraras del 

comercio, es decir, promovía el libre comercio. (Gazol, 2016, pág. 124). La OMC tiene 

entre sus funciones más importantes las siguientes: 

 

 Facilitar la aplicación de los instrumentos legales convenidos en la Ronda de 

Uruguay. 

 Coordinar las negociaciones de comercio multilateral de los Estados partes. 

 Intervenir en la resolución de impases comerciales. 

 Evaluar los resultados de la aplicación de políticas comerciales. (Chibbaro & 

Guarnerio, 2003, pág. 14) 

 

2.2.3 Medidas no arancelarias. Es medida no arancelaria cualquier medida, distinta 

de un arancel, que pueda afectar el comercio (Boza & Fernández, 2014, pág. 67).  

 

Un Estado puede recurrir a medidas no arancelarias por motivos tales como: cuando los 

niveles de importaciones estén causando daño en la estructura del sector productivo de 

un país, o por cuestiones medioambientales, siendo éstas de carácter temporal para 

lograr que el productor local consiga niveles adecuados de competitividad. (Gil, 2015, 

pág. 9) 

 

En el siguiente cuadro se muestra la clasificación de las medidas no arancelarias:  

 

Tabla 3. Resumen de las principales medidas no arancelarias 

Medidas 

Técnicas  

A. Medidas sanitarias y 

fitosanitarias 

Prohibiciones geográficas 

Límites de tolerancia de 

residuos 

Requisitos de etiquetado 

Requisitos de higiene 
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Medidas 

Técnicas  
B. Obstáculos técnicos al comercio 

Requisitos sobre identidad del 

producto. 

Requisitos de calidad 

Medidas No 

Técnicas  

D. Medidas especiales de 

protección al comercio 

Medidas antidumping 

Medidas compensatorias 

Medias de salvaguardias 

F. Medidas de control de precios 

Limitación voluntaria de precios 

de las exportaciones 

Cargas variables 

Recargos aduaneros 

Derechos de temporada 

Cargas o impuestos internos 

sobre importaciones 

N. Propiedad intelectual  

O. Normas de Origen  

Elaboración: El Autor 

 

2.2.4 Salvaguardias. Las salvaguardias se definen como medidas de protección al 

comercio, que tiene por finalidad afrontar una situación imprevista en las importaciones 

cuando éstas están ocasionando amenazas graves a la producción nacional de bienes 

similares. (Delpiano, 2015, pág. 545) 

 

Adicionalmente este tipo de medidas se caracterizan por su temporalidad, con el fin de 

recuperar la competitividad de la industria local frente a los perjuicios del aumento en 

los niveles de importaciones. 
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CAPÍTULO III 

PROCESO METODOLÓGICO 

 

3.1 Diseño o tradición de investigación seleccionada 

 

La presente investigación fue de tipo descriptivo, ya que mediante la recolección de 

información se pudo explicar, analizar e interpretar las características o particularidades 

del problema objeto de estudio. Adicionalmente, la investigación es correlacional, 

debido a que en el estudio se establecieron relaciones causa-efecto entre dos variables. 

Para este caso determinar la incidencia de la aplicación de salvaguardias en el sector 

automotriz del Ecuador. 

 

Para lograr lo antes mencionado, se recurrió a la aplicación de una entrevista para 

conocer el impacto de las salvaguardas en el sector automotriz, considerando ciertos 

factores como niveles de ventas, costo de los vehículos, empleo y rentabilidad. 

 

Para comprender de mejor manera el problema se efectuó una investigación 

documental-bibliográfica para profundizar en los aspectos teóricos sobre las 

salvaguardias. 

 

3.2 Proceso de recolección de datos en la investigación 

 

El plan de recolección de datos consistió en: 

 

 Seleccionar y analizar las fuentes bibliográficas. 

 Determinación del diseño de investigación. 

 Elaborar el formato de la entrevista para la obtención de los datos requeridos. 

 Organizar las actividades para la aplicación de la entrevista. 

 Aplicación de las entrevistas a los gerentes de ventas de 5 empresas comercializadoras 

de vehículos, ubicadas en la cuidad de Machala, las cuales debido a un acuerdo de 
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confidencialidad, previamente indicado durante la entrevista, se ha guardado el 

anonimato de las mismas. 

 

3.3 Sistema de categorización en el análisis de los datos 

 

La presente investigación está orientada a realizar un análisis sobre la incidencia en la 

implantación de políticas restrictivas por salvaguardias en la importación del sector 

automotriz del Ecuador, motivo por el cual se evaluarán las siguientes categorías o 

factores: 

 

 Niveles de ventas 

 Afectación en los costos de los vehículos 

 Condiciones actuales del empleo en este sector 

 Niveles de rentabilidad 

 Cumplimiento en el objetivo de equilibrar la balanza de pagos y su principal 

componente como es la balanza comercial. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1 Descripción y argumentación teórica de resultados 

 

En el presente capítulo se presentan los resultados de la investigación, los cuales se 

fundamentan en un análisis e interpretación de datos nacionales sobre la industria 

automotriz, y su relación con la información obtenidos de una entrevista realizada a los 

gerentes comerciales de las principales distribuidoras de vehículos en Machala. 

 

4.1.1 Niveles de ventas. A continuación, se indica la composición de las ventas 

anuales de vehículos en unidades, de acuerdo a la procedencia del automotor, esto es, 

vehículos ensamblados en el país y los importados: 

 

Gráfico 5. Composición de Ventas (En unidades) 

 
Fuente: AEADE 

Elaboración: El Autor 

 

De la gráfica No. 5, se evidencia que en los períodos 2012 y 2013, la participación en 

ventas de vehículos importados es del 53,56% y 51,23% respectivamente, es decir 

relativamente mayores frente a los vehículos ensamblados localmente. Para el período 

2014, donde se implementaron medidas restrictivas relacionadas con el establecimiento 

de cupos, la relación vehículos importados frente a vehículos ensamblados localmente 

es favorable para la producción nacional, lográndose vender en ese año 61.855 unidades 

en comparación con las 58.205 unidades de automotores importados. 
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Esta situación se intensifica, logrando una participación en ventas del 54,07% de 

vehículos producidos en el Ecuador, en relaciona al 45,93% de vehículos importados. 

 

Sin embargo, la cantidad de vehículos vendidos cayó en comparación con el año 

anterior, ya que en 2014 se vendieron 61.855 unidades, mientras que en 2015 fueron 

43.962 unidades, lo que representa una caída en el volumen de ventas del 28,93%. Lo 

mismo ocurre en la venta de vehículos importados, evidenciándose una disminución en 

la cantidad de unidades vendidas del 35,84%. 

 

Gráfico 6. Composición de Ventas por principales provincias (En unidades) 

 
Fuente: AEADE 

Elaboración: El Autor 

 

En el gráfico No. 6, se puede constatar que en las principales provincias del Ecuador se 

ha producido una caída en el volumen de ventas en el año 2015, siendo la provincia de 

Pichincha la más afectada con una reducción en ventas de 17.136 unidades en 

comparación al año 2014. 

 

Tabla 4. Afectación en el cumplimiento de presupuesto de ventas (%) 

Empresas 
Semestres 

2014 I 2014 II 2015 I 2015 II 2016 I 

EMPRESA IT - - 20% 30% 30% 

EMPRESA KM - 40% 50% 50% 50% 

EMPRESA AH - - 30% 30% 20% 

EMPRESA DC - - 15% 15% 75% 

EMPRESA MM - - 60% 60% 80% 

Fuente: Entrevista empresas sector automotriz - Machala 

Elaboración: El Autor 

 

En este contexto, se consultó a un grupo de empresa comercializadoras de vehículos de 

la ciudad de Machala, sobre cómo las medidas restrictivas han afectado en los 
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presupuestos de ventas de dichas entidades, constatándose que hasta el año 2014, no se 

producía mayores inconvenientes en la ejecución de los programas de ventas, no 

obstante, a partir del 2015 éstas empresas comienzan presentar problemas en la 

comercialización de sus productos, siendo las más afectadas la EMPRESA KM, con una 

disminución del 50% en sus planes de ventas, y EMPRESA MM con una afectación del 

60%.  

 

Para el año 2016, las EMPRESA KM, EMPRESA DC, EMPRESA MM presentan un 

incumplimiento en sus presupuestos de ventas del 50%, 75% y 80% respectivamente. 

Los gerentes comerciales de éstas empresas atribuyen esta disminución en los niveles de 

ventas a la aplicación de salvaguardias en la importación de vehículos. A pesar de ello, 

calificaron la afectación de estas medidas como moderada, teniendo que realizar 

restructuraciones en los planes y presupuestos de venta. Los resultados de esta 

entrevista también revelaron que, según la opinión de los gerentes, esta medida no 

adecuada para estabilizar la economía del país. 

 

4.1.2 Afectación en los costos de los vehículos importados. De acuerdo a la 

información proporciona por los gerentes comerciales, los precios de los vehículos 

importados, a partir de la aplicación de salvaguardias, se vieron incrementados desde el 

20%-25% en EMPRESA KM, y hasta llegar para el caso de EMPRESA MM a un 

aumento en el precio del vehículo importado del 60%, como se indica en la tabla No. 5. 

 

Tabla 5. Incrementos de precios de vehículos importados (%) 

Empresas Incrementos en el precio del vehículo 

EMPRESA IT 30% - 40% 

EMPRESA KM 20% - 25% 

EMPRESA AH 30% 

EMPRESA DC 45% 

EMPRESA MM 60% 

Fuente: Entrevista empresas sector automotriz - Machala 

Elaboración: El Autor 

 

En contraposición, a los precios de los vehículos importados, se consultó si la aplicación 

de salvaguardias ha permitido que la industria de vehículos ecuatoriana sea competitiva 
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en relación a costos, los resultados mostraron que el 80% está de acuerdo que los 

vehículos ensamblados localmente han ganado cierta competitividad respecto a precios, 

ya que actualmente están más baratos que los importados. 

 

Gráfico 7. Competitividad de costos de vehículos ecuatorianos vs importados 

 
Fuente: Entrevista empresas sector automotriz - Machala 

Elaboración: El Autor 

 

Respecto al acceso al crédito para la compra de vehículos ha decrecido, de acuerdo a las 

repuestas obtenidas en la entrevista. Esta situación se debería a la coyuntura económica 

actual, donde por ejemplo el índice de confianza del consumidor, indicador que muestra 

el comportamiento de consumo de las personas, en mayo del 2016 sufrió una 

disminución de 1,5 en comparación al mes de abril del mismo año, según datos del 

Banco Central del Ecuador. En consecuencia, los ecuatorianos están más cautos al 

momento de decidir efectuar una compra. 

 

4.1.3 Condiciones actuales del empleo en este sector. El sector automotriz del 

Ecuador durante el año 2010, generaba 14.270 puestos de empleo directo y 13.933 

puestos de empleo indirecto. Después de cinco años, este sector ha sufrido un 

decrecimiento en su actividad, lo que se ve reflejado en el número de plazas trabajo. Es 

así que, en 2015, el sector disponía con 11.473 empleos directos y 9.200 de empleos. En 

términos relativos, durante ese período el empleo directo cayó en un 19,60% y el 

empleo indirecto disminuyo en una proporción del 33,97%. Ver gráfico No. 8. 

 

Esta situación está estrechamente relacionada con los niveles de ventas que está 

teniendo el sector. En este sentido, se consultó a las empresas comercializadoras de 
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vehículos de Machala, el tipo de medidas relacionadas con ajustes de personal, cuyos 

resultados mostraron que recurrieron directamente a la reducción del personal (despido) 

y no a alternativas como disminución de las jornadas de trabajo. 

 

Gráfico 8. Empleo sector automotriz 2010 y 2015 

 
Fuente: (La Hora, 2015) 

Elaboración: El Autor 

 

4.1.4 Niveles de rentabilidad. Respecto a la rentabilidad del sector automotriz de la 

cuidad de Machala, según lo manifestado en las entrevistas, existe una reducción 

considerable en los beneficios de los negocios, y atribuyen esta situación a la aplicación 

de sobretasas para la importación de vehículos. 

 

4.1.5 Cumplimiento en el objetivo de equilibrar la balanza comercial 

 

Gráfico 9. Exportación e importación (En millones de dólares) 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
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En el gráfico No. 9, se puede apreciar que los niveles de importaciones, en el mes de 

diciembre de 2014 y enero de 2015 ascendían a $2.270,81 millones de dólares y 

2.086.63 millones de dólares respectivamente, mientras que las exportaciones fueron de 

1.662,31 millones de dólares y 1.599,29 millones de dólares, para el mismo período, lo 

que significaría un saldo negativo en la balanza comercial. Estos eventos provocaron la 

adopción de las medidas restrictivas a las importaciones en el mes de marzo de 2015.  

 

Después de 15 meses de su aplicación, las importaciones muestran una reducción, 

llegando a importarse bienes por un monto de 1.217,14 millones de dólares en junio de 

2016; y las exportaciones realizadas fueron de 1.508,80 millones de dólares en el mismo 

mes, lo que significó una balanza comercial positiva de 291,66 millones de dólares a 

junio de 2016. 

 

Gráfico 10. Importaciones por uso o destino económico (En miles de dólares) 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

En el gráfico No. 10, se puede evidenciar que, con la adopción de las medidas 

restrictivas, los bienes de consumo duraderos descendieron a junio del 2016, en una 

proporción del 49,84% en relación al mismo período de junio de 2015. 

 

Para los bienes de capital en la sección equipos de transporte la reducción en los niveles 

de importación equivalió en 36,30% el período de junio de 2015-2016. 
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Gráfico 11. Importación de vehículos (En unidades) 

 
Fuente: AEADE 

Elaboración: El Autor 

 

Respecto a la importación global de vehículos, en el gráfico No. 11, se muestra como 

ésta ha evolucionado durante el período 2010-2015, constatándose claramente la 

reducción en los niveles de importación de vehículos. La categoría más afectada es la de 

automóviles, habiéndose importado en 2010 la cantidad 38.418 unidades, y para el año 

2015, se redujo a 10.846 unidades.  
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4.2 Conclusiones  

 

Los resultados de la investigación permitieron llegar a las siguientes conclusiones: 

 

 Con la aplicación de las medidas restrictivas, adoptadas en marzo del 2015, por 

medio de salvaguardias a las importaciones, el sector automotriz del Ecuador, y en 

específico el de la ciudad de Machala, se ha visto afectado. Desde el punto de vista 

de los niveles ventas, se comprobó que los programas anuales no han podido ser 

cumplidos en su totalidad. La participación en ventas de vehículos importados cayó 

2015, y en la totalidad de unidades vendidas en ese año se redujo de 120.060 

unidades en 2014 a 81.309 unidades en 2015, es decir, una disminución del 32,28%. 

 

 Respecto a la afectación en los precios de los automotores importados, éstos se 

incrementaron desde un 20%, pudiendo llegar a un incremento del 60%, según 

información proporcionada por los gerentes comerciales de empresas dedicadas a la 

venta de vehículos en Machala. En lo relacionado al empleo, el sector automotriz a 

nivel nacional ha perdido el 19,60% de empleo directo y 33,97% de empleo 

indirecto durante el período de 2010 – 2015. El dato indicado se corrobora en la 

cuidad de Machala, donde las empresas de este tipo, han optado por realizar recortes 

de personal (despidos). Estas situaciones han provocado que la rentabilidad de las 

empresas haya caído, conforme a lo expresado en las entrevistas realizadas. 

 

 Se pudo comprobar que la adopción de las medidas de salvaguardias a las 

importaciones, permitió disminuir progresivamente el desequilibrio de la balanza 

comercial, hasta llegar a obtener resultados positivos para el año 2016. No obstante, 

esta política restrictiva se ha constituido en el factor determinante para la 

contracción económica del sector automotriz, de acuerdo al análisis de los factores 

sobre: niveles de ventas, costo de los vehículos, empleo y rentabilidad. 
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4.3 Recomendaciones  

 

Una vez analizada la incidencia de las salvaguardias en el sector automotriz, se 

recomienda: 

 

 El sector automotriz del Ecuador debe establecer líneas de comunicación directa con 

los Ministerios de Comercio Exterior y el Ministerio de Industrias y Productividad, 

para que, con el primero coordinar la implementación de adecuadas políticas de 

liberalización del comercio, y con el segundo, sentar las bases para nuevas 

inversiones en la industria ensambladora local para producción de vehículos de alta 

tecnología que sean competitivos sin necesidad de establecer restricciones que 

perjudiquen al sector. 

 

 Es recomendable la realización de estudios similares para diferentes sectores de la 

economía ecuatoriana, ya que sus dinámicas productivas y comerciales son 

diferentes, tal es el caso de análisis del sector calzado en la provincia de 

Tungurahua, donde las medidas restrictivas, si lograron proteger y fortalecer esa 

industria. Por tanto, desarrollar este tipo de análisis permitirá a los organismos 

gubernamentales, el establecimiento adecuado de políticas de comercio en 

momentos donde la coyuntura internacional sea adversa para el país.  
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