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Resumen 

 

El presente trabajo pretende identificar oportunidades de negocios en la importación 

de automóviles de procedencia alemana, en virtud de los beneficios que otorga el 

Acuerdo Comercial suscrito con la Unión Europea. 

Para el efecto, se analiza el contexto económico ecuatoriano y particularmente el 

del sector automotriz, considera el comportamiento del mercado en los últimos años 

con relación a las ventas de vehículos procedentes de Europa, Alemania y del resto 

del mundo. 

Usando proyecciones de demanda, la evolución prevista para los precios de los 

vehículos y algunos elementos relacionados con el poder adquisitivo del mercado, 

se identifican esas oportunidades.    
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Abstract 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el año 2016 Ecuador firmó un acuerdo comercial con la Unión Europea con el 

propósito de mejorar las relaciones entre estos mercados. Los beneficios que se 

obtendrían del mismo, tienen que ver con la reducción de los aranceles para facilitar 

el intercambio de bienes. 

El presente trabajo considera como contexto el mencionado acuerdo, y plantea 

como objetivo establecer un análisis que permita proyectar las oportunidades de 

negocios en el sector automotriz, considerando el caso de los vehículos importados 

de Alemania.  

Para el efecto, se desarrollan los siguientes elementos de análisis: 

- Caracterización de la situación del Ecuador en los ámbitos económico y 

social, las motivaciones para suscribir el Acuerdo y los aspectos más 

significativos del mismo. 

- Descripción, para el caso ecuatoriano, de la dinámica del sector automotriz, 

importancia, evolución, características, la producción nacional y la 

importación. 

- Identificación de la oferta exportable de vehículos de Alemania 

(principalmente automóviles), el posicionamiento de las diferentes marcas 

existentes en Alemania y la potencialidad de su mercadeo en el Ecuador. 

La metodología planteada supone que, a partir de la revisión de los elementos de 

análisis indicados, se pueden determinar las ventajas y beneficios comerciales en el 

sector automotor, sintetizando los aspectos más importantes relativos a la 

importación de vehículos provenientes de Alemania.   

Con ello se consideran las preferencias y tendencias del mercado nacional, la oferta 

del sector automotor alemán, proyecciones de demanda, la disminución progresiva 

prevista para los precios de los vehículos y el poder adquisitivo del mercado local.   

Al final se plantean elementos relevantes para establecer las oportunidades de 

negocio posibles. 
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CAPÍTULO 1 

EL ACUERDO SUSCRITO ENTRE EL ECUADOR Y LA UNIÓN EUROPEA 

PARA EL SECTOR AUTOMOTOR. 

1.1 Introducción 

En el presente capítulo se describen algunos elementos que caracterizan la 

situación del Ecuador en el ámbito económico y social, previo a la entrada en 

vigencia el Acuerdo con la Unión Europea (enero de 2017), las motivaciones para 

suscribirlo y los aspectos más significativos del Acuerdo. 

1.2 La situación económica del Ecuador en los últimos años 

Entre los indicadores que dan cuenta de la situación socio económica del Ecuador a 

raíz de la dolarización del año 2000, se pueden mencionar a: la tasa de pobreza, el 

índice de Gini, al PIB per cápita, la balanza comercial del Ecuador con el resto del 

mundo, la variación del tipo de cambio con respecto al euro y las relaciones 

comerciales otros países.  

1.2.1 Tasa de pobreza en Ecuador 

En relación a la tasa de incidencia de la pobreza en el mundo se ha reducido de un 

33,4 % a un 10,4 % entre 1993-2003, en gran medida debido al progreso 

económico de los países asiáticos (particularmente China y Corea del Sur).  En el 

Ecuador se mantiene en un 22,9 % nacional y un 38.2 % rural (ver Figura 1), en una 

posición intermedia respecto a otros países de América Latina como Costa Rica 

(27.8%), Chile (27.9 %), Paraguay (32 %), El Salvador (37.9 %), Colombia (42,8 %), 

Perú (48 %), Bolivia (59,9 %) u Honduras (68.5%) de tasa de incidencia de pobreza 

rural sobre la base de la línea de pobreza nacional en 2013 (World Bank, 2016).  
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Figura 1. Evolución de la pobreza en el Ecuador (Fuente INEC 2016) 

 

1.2.2 Índice de Gini 

En relación al índice de Gini (mide los niveles de desigualdad en el reparto de los 

ingresos de un país hacia la población, sus valores se calculan entre 0 y 1, mientras 

más alto su valor mayor es el nivel de desigualdad), para el Ecuador su valor es de 

0,45 en el año 2016 (ver Figura 2), lo que corresponde con un nivel de desigualdad 

relativamente alto en relación de Uruguay (0,4), El Salvador (0,40), Perú (0,438), 

Bolivia (0,446) y únicamente menor a Colombia (0,508) (World Bank, 2016).   

 

Figura 2. El índice de Gini en algunos países de la región para el año 2016 (fuente: (World Bank, 
2016))  

Pese a que desde el año 2000 (de acuerdo con el índice de Gini) han disminuido 

los niveles de desigualdad en el Ecuador, se observa un estancamiento en los 

últimos años (ver Figura 3), seguramente como consecuencia de la crisis 

económica derivada de la baja de los precios del petróleo (ver Figura 6), dado que 



4 
 

los años de retroceso en el índice coinciden con la disminución de los precios del 

petróleo. 

 

Figura 3. Evolución del índice de Gini en el Ecuador (Fuente: elaboración propia a partir de los datos 
de (World Bank, 2016)) 

1.2.3 Producto interno bruto 

En 2016 el Producto Interno Bruto (PIB) por habitante del Ecuador fue de 6,018.50 

(Tabla 1), de acuerdo a los datos del Banco Mundial (World Bank, 2016), al cual se 

ha llegado luego de que en los últimos años ha existido un importante crecimiento, 

sin embargo.  A partir del 2014 se puede observar un decrecimiento causado por la 

crisis económica derivadas de la baja de los precios del petróleo (ver Figura 4).  

Año PIB per cápita 

2000 1,451.30 

2001 1,903.70 

2002 2,183.96 

2003 2,440.46 

2004 2,708.55 

2005 3,021.24 

2006 3,350.78 

2007 3,590.71 

2008 4,274.95 

2009 4,255.76 

2010 4,657.30 

2011 5,223.35 

2012 5,702.10 

2013 6,074.10 

2014 6,296.60 

2015 6,150.15 

2016 6,018.50 

Tabla 1. PIB Per cápita del Ecuador (Fuente elaboración propia a partir de datos del (World Bank, 
2016)) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Ecuador 0,56     0,53 0,54 0,53 0,52 0,53 0,50 0,48 0,49 0,46 0,46 0,47 0,45 0,46 0,45 

0,40 

0,42 

0,44 

0,46 

0,48 

0,50 

0,52 

0,54 

0,56 

0,58 

Ín
d

ic
e 

d
e 

G
in

i 
Ecuador 
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Figura 4. PIB por habitante del Ecuador  (Elaboración propia a partir de datos del (World Bank, 2016) 
 
 

La evolución del PIB a lo largo de los años, se puede observar en la  

Tabla 2, en la cual se nota que ha crecido paulatinamente. 

Años El consumo Inversión Gasto publico Exportaciones Importaciones  PIB  

2004 25.678,70 7.632,40 3.716,20 7.417,40 7.282,40 37.162,30 

2005 28.683,50 8.845,00 4.113,60 9.824,80 8.899,20 42.567,70 

2006 31.523,70 9.775,70 4.612,50 12.728,20 11.279,40 47.360,70 

2007 34.334,50 11.035,50 5.195,80 14.321,30 12.907,10 51.980,00 

2008 45.298,10 16.298,00 7.306,80 18.498,80 17.608,90 69.792,80 

2009 47.494,60 16.030,00 8.581,30 11.146,10 11.404,60 71.847,40 

2010 53.193,20 19.501,00 9.181,10 14.174,20 15.793,80 80.255,70 

2011 58.748,30 22.310,00 10.091,20 18.478,20 18.762,90 90.864,80 

2012 64.735,00 24.439,00 11.726,80 20.009,00 20.006,40 100.903,40 

2013 70.265,20 27.081,00 13.323,30 20.592,80 21.829,70 109.432,60 

2014 74.555,30 28.803,00 14.543,00 22.036,40 21.886,60 118.051,10 

2015 75.319,00 26.679,00 14.327,10 15.661,30 17.585,50 114.400,90 

2016 73.283,00 24.808,00 14.172,80 13.778,40 12.576,60 113.465,60 

 
Tabla 2. Evolución del desglose del PIB (fuente: elaboración propia a partir de datos del BCE) 

 

Los componentes del PIB muestran una evolución de comportamiento creciente en: 

el consumo, la inversión y el gasto público.  Por su lado las exportaciones e 

importaciones tienen altos y bajos, en efecto, para el caso de las exportaciones se 

observan descensos en los años 2009, 2015 y 2016, que corresponde (como indica 

en el próximo acápite), con la variación de los precios de petróleo y la crisis en los 

EEUU (2009).  Las importaciones por su parte, muestran descensos, en los años 

2009 y en 2016, debidas respectivamente a la crisis de los EEUU (ver Figura 7) y la 

implementación de las sobretasas arancelarias.  

0,00 

2.000,00 

4.000,00 

6.000,00 

8.000,00 

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 

PIB per cápita 

PIB per cápita 
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1.2.4 Balanza comercial 

En lo que se refiere a la balanza comercial del Ecuador con el resto del mundo, se 

han producido variaciones a lo largo de tiempo como se puede observar en la Tabla 

3, cuyos datos se han graficado en la Figura 5, en donde es notorio observar que el 

año 2006 fue el más favorable para el Ecuador pues en ese año la diferencia entre 

exportaciones e importaciones fue el más alto desde que estamos en economía 

dolarizada, por otro lado el año 2015 el más desfavorable.  En ambos casos la 

variación obedece directamente al precio del petróleo tal como se puede observar 

en la Figura 6.   

Balanza comercial del Ecuador (en millones) 

Años Importaciones Exportaciones 
Balanza 

comercial 

2004 7.282,40 7.417,40 135,00 

2005 8.899,20 9.824,80 925,60 

2006 11.279,40 12.728,20 1.448,80 

2007 12.907,10 14.321,30 1.414,20 

2008 17.608,90 18.498,80 889,90 

2009 11.404,60 11.146,10 -258,50 

2010 15.793,80 14.174,20 -1.619,60 

2011 18.762,90 18.478,20 -284,70 

2012 20.006,40 20.009,00 2,60 

2013 21.829,70 20.592,80 -1.236,90 

2014 21.886,60 22.036,40 149,80 

2015 17.585,50 15.661,30 -1.924,20 
 

Tabla 3. Balanza comercial del Ecuador con el resto del mundo (fuente: elaboración propia a partir de 
datos del BCE) 

 

Para corregir los desequilibrios se han tomado diversas medidas, una de ellas es la 

estrategia nacional del cambio de la Matriz Energética, otra aplicada en el año 

2015, es la implementación temporal de una política de impuestos a los productos 

importados en el marco de lo que ha dado en denominar sobretasa arancelaria 

(medidas de emergencia para proteger la industria nacional), a juzgar por los 

resultados, estas parecen que han sido las más efectivas, sin embargo no es 

factible mantenerlas por la presión que ejercen los organismos como la OMC 

(Organización Mundial del Comercio) para que se las retire pues no corresponden 

con una política de reciprocidad comercial. 

La lista de bienes que fueron afectados con la sobretasa arancelaria consta de 

2800 productos, los más importantes fueron bienes de capital y materias primas se 

aplicó una tasa del 5%; neumáticos, CKD (partes) de televisión, motos y 
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automóviles tuvieron una sobretasa del 25%; bienes de consumo (que incluye 

alimentos y bebidas) se aplicó un 45% adicional. 

 

 

Figura 5. Evolución de la balanza Comercial del Ecuador con resto del Mundo (fuente: elaboración 
propia a partir de datos del BCE) 

 

 

 

Figura 6. Variación del precio del Barril de petróleo (fuente: Expanción / Datos Macro.com 
https://www.datosmacro.com/materias-primas/opec) 

 

 

1.2.5 Tipo de cambio 

La evolución de la tasa de cambio del dólar con respecto al euro ha sufrido 

variaciones observables en la Tabla 4, las mismas que responden a la dinámica 
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económica mundial que ha ocasionado crisis ya se en los Estados Unidos o en la 

Unión Europea. 

Tipo de cambio moneda 

Año Dólar  Euro 

2003 1 1,25 

2004 1 1,31 

2005 1 1,21 

2006 1 1,3 

2007 1 1,49 

2008 1 1,29 

2009 1 1,39 

2010 1 1,36 

2011 1 1,31 

2012 1 1,36 

2013 1 1,36 

2014 1 1,13 

2015 1 1,09 

2016 1 1,07 
 

Tabla 4. Variación anual de la tasa de cambio dólar – euro (fuente: elaboración propia a partir de datos 
obtenidos en Yahoo finanzas) 

 

Se puede considerar al deterioro de la economía de un país o región como una de 

las razones para explicar la volatilidad del tipo de cambio, específicamente debido a 

la inflación, deficiencias en la balanza comercial, el tipo de interés intercambiario 

alto, emisión inorgánica de dinero, estabilidad política afectada y fenómenos 

especulativos. 

 
 

Figura 7. Evolución de la tasa de cambio dólar – euro. Mundo (fuente: elaboración propia a partir de 
datos del BCE) 
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1.2.6 Relaciones comerciales con otros países 

En lo que se refiere a las relaciones comerciales que tiene el Ecuador con otros 

países, como se puede observar en la Figura 8, los más importantes destinos de las 

exportaciones en el año 2016 son los Estados Unidos, Chile, Vietnam, Perú y 

Colombia. 

 

Figura 8. Principales destinos de las exportaciones ecuatorianas en el año 2016 (fuente: The 
Observatory of  Economic Complexitiy 

https://atlas.media.mit.edu/es/visualize/tree_map/hs92/export/ecu/show/all/2016/)  
 

Por otro lado (ver Figura 9), los principales países desde donde el Ecuador importa 

productos en el año 2016 son los Estados Unidos, China, Colombia y Brasil. Las 

importaciones son el conjunto de bienes y servicios comprados por parte de los 

residentes de una economía hacia los residentes de otra economía con el objetivo 

de generar un intercambio comercial por beneficio de ambas partes. 



10 
 

 

 Figura 9. Principales orígenes de las importaciones del Ecuador en el año 2016 (fuente: The 
Observatory of  Economic Complexitiy 

https://atlas.media.mit.edu/es/visualize/tree_map/hs92/export/ecu/show/all/2016/) 

 

El detalle de las importaciones por continente se observa en la Figura 10.  Los 

bienes importados tienen ciertos tipos de restricciones por lo que se tiene que estar 

al tanto de las políticas gubernamentales de cada país para tomar las mejores 

decisiones posibles. Las aduanas son las encargadas de verificar que los bienes 

que entren al país paguen los impuestos correspondientes por la ley. 

 

 

Figura 10. Importaciones por continente para el año 2016 (fuente: The Observatory of  Economic 
Complexitiy https://atlas.media.mit.edu/es/visualize/tree_map/hs92/export/ecu/show/all/2016/) 
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En cuanto al destino económico de las importaciones, se puede observa la Tabla 5 

que el mayor valor se destina a materia prima. 

Importación 
por destino 

(miles) 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Bienes de 
consumo 4.885.231 4.989.113 5.185.340 5.187.958 4.218.742 3.369.626 

Materia prima 7.231.015 7.290.877 7.823.450 8.075.974 6.877.995 5.687.700 

Bienes de 
capital 5.844.619 6.418.099 6.766.785 6.684.602 5.342.415 3.941.210 

Diversos 40.713 42.207 61.052 55.627 57.541 56.192 

Tabla 5. Evolución del destino económico de las importaciones (fuente: elaboración propia a partir de 
datos del BCE)   

 

Como un indicador adicional, se puede presentar el grado de apertura comercial 

(ver Tabla 6. Evolución del grado de apertura comercial (fuente: elaboración propia 

a partir de datos del BCE)) en la que se puede señalar que en el 2016 se tiene los 

niveles más bajos de apertura comercial y en el 2008 fueron los más altos. 

Años 
Grado de 
apertura 

comercial  

2004 0,4 

2005 0,44 

2006 0,51 

2007 0,52 

2008 0,52 

2009 0,31 

2010 0,37 

2011 0,41 

2012 0,4 

2013 0,39 

2014 0,37 

2015 0,29 

2016 0,23 

Tabla 6. Evolución del grado de apertura comercial (fuente: elaboración propia a partir de datos del 
BCE)   

 

1.3 Las relaciones comerciales entre Ecuador y la Unión Europea antes del 

tratado 

Desde la creación de la Unión Europea (UE) el 1 de noviembre de 1993, el 

intercambio comercial con el Ecuador ha crecido continuamente.  La Unión Europea 
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es un mercado muy grande, de 4.325.000 km² en total, compuesta por 28 países 

(ver Figura 11) con una población de 513’949.445 habitantes. 

 

Figura 11. Los países miembros de la Unión Europea (fuente: Word Press 
https://4udl.wordpress.com/2016/07/15/treballar-a-la-unio-europea-consulta-la-seccio/)  

 

Los principales bienes que se exportan hacia la UE son principalmente bienes 

primarios (banano, camarón, atún, cacao, rosas, etc.), mientras que los que se 

importan son sobre todo los manufacturados (gasolina, disolvente, medicamentos, 

diesel, abonos minerales, vacunas, etc.). 

De acuerdo a la información del banco Central (BCE, 2016), en el período 2002-

2015, Ecuador y la UE han mantenido comercio por un total de USD 51.132,5 

millones (USD 28.005,5 millones en exportaciones y USD 23.127,0 millones en 

importaciones), con un resultado comercial positivo para Ecuador por USD 4.878,5 

millones, a excepción de los años 2002 y 2012, lo que da cuenta de la importancia 

del Acuerdo Multipartes firmado en el año 2016. 
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Figura 12. Balanza comercial de bienes entre Ecuador y la Unión (fuente (BCE, 2016) 
 

1.4 El acuerdo y sus aspectos relevantes para el sector automotriz 

En el ámbito de los instrumentos legales que se consideran entre las naciones para 

facilitar sus relaciones comerciales, existen varios tipos de modalidades, entre 

otros: Acuerdos de Asociación Comercial (AAC), Tratados de Libre Comercio (TLC), 

Acuerdos bilaterales de inversión.  

Para el caso de los Acuerdos de Asociación Comercial (AAC), la Organización 

Mundial del Comercio (OMC, 2017), establece dos tipos de arreglos: 

- Acuerdos comerciales regionales: En la OMC, los acuerdos comerciales 

regionales (ACR) se definen como acuerdos comerciales recíprocos entre 

dos o más socios. Incluyen los acuerdos de libre comercio y las uniones 

aduaneras.  

- Acuerdos comerciales preferenciales: Los arreglos comerciales 

preferenciales (ACPR) son, en la OMC, preferencias comerciales 

unilaterales. Incluyen los esquemas adoptados en el marco del Sistema 

Generalizado de Preferencias (en virtud del cual los países desarrollados 

aplican aranceles preferenciales a las importaciones procedentes de los 

países en desarrollo) y otros regímenes preferenciales no recíprocos para 

los cuales el Consejo General ha concedido una exención. 

Un TLC (Vallejo, 2010), es una negociación basada únicamente en un aspecto 

comercial, donde se añaden capítulos referentes a la inversión, propiedad 

intelectual, contratación pública e incluso pueden negociarse pequeñas 

cooperaciones internacionales.  
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Entre las diferencias que se podrían identificar entre el TLC y el acuerdo comercial 

con la UE (Vallejo, 2010) cita:  

1. Los períodos que abarcan la reducción de aranceles para lo sustancial del 

comercio entre las partes en negociación, mientras en el TLC el 90% de los 

intercambios comerciales debían desgravarse en canasta inmediata, en el acuerdo 

con la UE este porcentaje se debería desgravar en un período de 10 años, con 

algunas excepciones de plazos mayores a 10 años.  

2. En el tratamiento de los productos sensibles, en especial de productos agrícolas, 

el TLC no permitía la posibilidad de exclusiones de productos lo que sí es posible 

en el Acuerdo con la UE, estas exclusiones podrían tomar dos formas:  

 • Exclusiones totales, esto es que los productos bajo esta modalidad no se 

rigen por las normas del Acuerdo.  

• Exclusiones parciales mediante las concesiones de cupos de acceso que 

permitan administrar las importaciones.  

3. En materia de medidas no arancelarias el TLC buscaba compromisos más allá 

de lo existente en la OMC, limitando la utilización de restricciones no arancelarias a 

pocas medidas.  

Algunas diferencias que también se pueden enunciar, de acuerdo a la misma 

autora, se refieren a: el tratamiento de empresas comerciales de estado (en un TLC 

no son permitidas), medidas sanitarias y fitosanitarias diferentes, en el Acuerdo con 

la UE no se exige que los conflictos entre empresa y Estado se resuelvan en el 

CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) 

La información oficial (Vicepresidencia, 2016), establece que, de acuerdo a 

proyecciones realizadas por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), 

la entrada en vigencia del acuerdo Comercial representará para el Ecuador un 

incremento anual del 0,10 % del PIB, del 0,15% en el consumo y de un 0,13 % en la 

inversión, además de un efecto positivo en la generación de empleos y en mejores 

ingresos para la población. 

Este acuerdo (Castro, 2017) busca mejorar el mercado ecuatoriano en las 

exportaciones que se realizan hacia la UE, además de que se presenta un 

ambiente comercial seguro para los comerciantes e inversionistas ecuatorianos y 

europeos.  
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La importancia que tiene el acuerdo para el país está recogida en la versión 

preliminar del Plan Nacional de Desarrollo (Senplades, 2017) en el que se 

establece que generará una mayor Inversión Extranjera Directa (IED), por lo que se 

trabajará en la creación de un adecuado tejido empresarial, una reducción de la 

tramitología y costos administrativos, y una mejora regulatoria para promover la 

inversión privada nacional y extranjera. Esto será ejecutado bajo parámetros que 

garanticen: procesos de producción limpios, generación de empleo, transferencia 

de tecnología, uso intensivo de componente nacional y permanencia de capitales 

dentro del país. 

En lo que respecta al sector automotor, la Asociación de Empresas Automotrices 

del Ecuador (AEADE), considera que (Pacheco, 2017) tras la contracción que sufrió 

el mercado automotriz en el 2016, debido a ciertas medidas restrictivas a las 

importaciones, en los primeros cinco meses del 2017 se ha evidenciado una 

recuperación paulatina. 

La mejora se explica, según Baldeón (presidente Ejecutivo de AEADE), porque se 

firmó un acuerdo comercial con la Unión Europea que generó un nuevo entorno 

para el sector, pues estableció una eliminación gradual de los aranceles de los 

bienes que provienen del bloque. Además, se eliminaron los cupos para la 

importación de autos y las salvaguardias. Y en el ámbito interno se restableció el 

impuesto al valor agregado (IVA). Esto ha favorecido al sector porque se amplió la 

oferta y los precios bajaron. En promedio, los costos de los livianos registran un 

descenso del 3% con relación al periodo anterior, los SUV un 5%, las camionetas 

un 3%.  

1.5 Conclusiones 

A partir de la observación de las variaciones de la balanza comercial del Ecuador 

con el resto del mundo, se puede establecer que entre 2004 hasta 2016 (antes de 

la vigencia del acuerdo con la UE) han existido 5 años negativos (2009, 2010, 2011, 

2013, 2015), los mismo que tienen una relación con el precio del petróleo, pues el 

Ecuador tiene una economía altamente dependiente del mismo.  Los esfuerzos 

realizados en los últimos años tendientes a disminuir esa dependencia no han sido 

suficientes, salvo en el caso de la aplicación de las sobretasas arancelarias 

temporales en el año 2015, cuya vigencia no es posible extender debido a políticas 

de reciprocidad comercial exigidas por la OMC.   

Por otro lado, históricamente exceptuando el año 2012, la balanza comercial del 

Ecuador con la Unión Europea hasta antes de la vigencia del acuerdo, ha sido 
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positiva, es decir que la suscripción del acuerdo no responde a una necesidad 

puntual de equilibrar la balanza comercial con la UE sino más bien contribuir a 

mejorar la balanza comercial general. 

Por lo anterior, lo conveniente para equilibrar la balanza comercial total del 

Ecuador, sería implementar acuerdos con el resto de países priorizando aquellos 

que tengan la mayor relación comercial (Estados Unidos, China entre otros). 
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CAPÍTULO 2 

CARATERIZACIÓN ECONÓMICA DEL SECTOR AUTOMOTRIZ Y LA 

RELACIÓN COMERCIAL ECUADOR- ALEMANIA 

2.1 Introducción 

La importancia que tiene a nivel global la Industria automotriz, como lo indican 

(Acebo Plaza, Mauro; Nuñez, Alexis;, 2017), se puede constatar por el hecho de 

que ocupa el 5% del empleo mundial de manufactura, y que cada empleo directo en 

la industria se replica con otros 5 empleos indirectos. A ello se debe agregar que la 

diversidad de insumos que intervienen en su manufactura hace que tenga una 

importante relación con otros sectores de la economía (actividades siderúrgicas, 

metalmecánicas, metalúrgicas, petroleras, petroquímicas y mineras), al igual que 

con firmas productoras de materiales (plástico, vidrio, textiles y neumáticos) a todo 

ello se agregan segmentos productivos innovadores tales como informática, 

robótica o sistemas de motorización eléctrica. 

El propósito de este capítulo es describir, para el caso ecuatoriano, la dinámica del 

sector, importancia, evolución y características de su actividad comercial enfocada 

a la importación de vehículos, así como la relación con la producción nacional.  

Para ello consideramos el caso específico de los vehículos de procedencia alemana 

en el marco del Acuerdo Comercial suscrito en el año 2016 con la Unión Europea. 

2.2 Reseña histórica e importancia del sector automotriz:  

Las primeras iniciativas de creación del sector automotriz en el Ecuador se 

desarrollan a inicios del siglo XX, con la aparición de los importadores y 

distribuidores de vehículos (Ortega Bardellini, 2005) 

Como industria el sector automotor en el Ecuador se desarrolla con la creación del 

acuerdo de Cartagena en 1969 (Pacto Andino:  Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y 

Perú, pero más tarde ingresó Venezuela y se retiró Chile, ahora se denomina 

Comunidad Andina de Naciones –CAN-).  En el mismo se establecen posibilidades 

de generar nuevas industrias. 

Entre las resoluciones que entraron en vigencia (CINAE, 2018), se encuentra el 

“Programa Sectorial para el desarrollo del Sector Metalmecánico” (decisión 57),en 
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el mismo se incluía al sector automotor y contempla “la apertura comercial, la 

protección arancelaria y ciertas normas relacionadas con el contenido de partes 

para crear una cadena productiva”   

En dicho contexto, se crearon las primeras ensambladoras en el país (Ortega 

Bardellini, 2005), es así como en 1970 se funda la empresa Autos y Máquinas del 

Ecuador S.A., AYMESA, que inició sus operaciones a partir del año de 1973 (ver 

Figura 1). Luego en 1975 la compañía Ómnibus BB Transportes S.A..  Otra 

compañía que incursionó en el sector fue: Manufacturas Armadurías Y Repuestos 

Del Ecuador, MARESA, fundada en el año 1976 y que empezó a producir en el año 

1979.  Por último, en 1991 se creó la empresa Corporación Ensambladora 

Automotriz Nacional (COENANSA), la misma que terminó sus operaciones en 1997. 

 

Figura 13. Andino, primer vehículo ensamblado en el Ecuador (Fuente: (CINAE, 2018)) 
 
 

En 1977, la Comisión del Grupo Andino7, aprobó el Programa de la Industria 

Automotriz en la decisión No. 120, en las misma se estableció una clasificación por 

categorías para determinar una cierta cantidad de unidades que se producirían, de 

la siguiente manera  

A1: Automóviles de pasajeros y vehículos derivados hasta 1050 c.c. de 

cilindrada 

A2: Automóviles de pasajeros y vehículos derivados de más de 1050 c.c y 

hasta 1.500 c.c. 

A3: Automóviles de pasajeros y vehículos derivados de más de 2000 c.c. de 

cilindrada 
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C: Vehículos con tracción en las cuatro ruedas con peso bruto inferior a los 

2500 kg cuando usan motor de gasolina o inferior a 2700 kg con motor a 

diésel. 

El programa pretendía facilitar la localización de las manufacturas automotrices en 

los diferentes países miembros del llamado Pacto Andino (ahora denominado 

CAN), y con ello asegurar el aprovechamiento del mercado subregional.  

La crisis económica de algunos países miembros del Grupo Andino a fines de los 

años 80, entre otras causas, llevó al fracasó de ésta propuesta, con lo cual se 

produjo la derogación de la Decisión 120 (CINAE, 2018).  Sin embargo, el Ecuador 

no abandonó su intención de desarrollar la industria automotriz por lo que, en 1980, 

el gobierno de ese entonces planteó la reprogramación del sector dando inicio al 

denominado programa “Auto Popular”, es así como, en de 1988, apareció el Suzuki 

Forsa, producido por AYMESA y Ómnibus BB, y el Fiat Uno, producido por 

MARESA,”. Si bien estos indicios representaban éxito para el sector automotor, la 

economía presentaba serios problemas con niveles inflacionarios de 85% en 1988, 

por lo que en 1991 se clausuró el proyecto. 

Luego, en 1993 se firmó el primer Convenio de Complementación en el Sector 

Automotor (CAN: Colombia, Ecuador y Venezuela), que estableció una política 

común para el ensamblaje de vehículos y la adopción de un arancel externo común 

aplicado a los automotores importados. En el mismo se exigía un mínimo de 

componente subregional, es decir podrían adquirirse partes o componentes a las 

industrias de cualquiera de los países signatarios y gozar de la exoneración 

arancelaria (Ortega Bardellini, 2005). 

Para el año 2011, los componentes nacionales de un vehículo ensamblado en el 

Ecuador, constituían un 11.3%, los cuales crecieron a un 14.2% en el año 2012, en 

el 2016 está por el orden del 20.88%. Valores que permiten alcanzar lo establecido 

en el acuerdo. 

La dinámica histórica del sector automotriz (ver Figura 14), se puede observar por 

medio de la evolución de las ventas anuales, en ella es notoria la disminución de las 

ventas en los años 2015 y 2016, como efecto de las medidas arancelarias y la 

disminución de cupos de importación.  Se observa una recuperación de las ventas 

en el año 2017 pero todavía por abajo del promedio de los últimos 10 años, 
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Figura 14. Las ventas anuales de vehículos de 2008 a 2017 (fuente (AEADE, 2018)) 
 

El desglose de la información es apreciable en  

Tabla 7, en la misma es notorio, para el año 2017, una recuperación del sector 

automotor (ventas totales), justamente por la liberación de los cupos y de las 

barreras arancelarias, a pesar de que no se llega a los mejores niveles históricos.  

Uno de los aspectos a considerar es también el bajo número de unidades 

exportadas en los últimos años. 

Año 
Producción 

nacional 
Exportación 

Oferta 
Producción 

nacional 
Importación 

Ventas 
producción 

nacional 

Ventas 
vehículos 

importados 
Totales 

2000 13.076 5.012 8.064 8.019 10.441 8.542 18.983 

2001 28.335 7.493 20.842 42.394 20.316 36.634 56.950 

2002 27.931 5.077 22.854 49.093 21.047 48.325 69.372 

2003 31.201 8.574 22.627 30.956 22.768 35.327 58.095 

2004 31.085 9.308 21.777 38.248 22.230 36.921 59.151 

2005 43.393 13.481 29.912 55.310 29.528 50.882 80.410 

2006 51.763 20.283 31.480 57.476 31.496 58.062 89.558 

2007 59.290 25.916 33.374 54.104 32.591 59.187 91.778 

2008 71.210 22.774 48.436 70.322 46.782 65.902 112.684 

2009 55.561 13.844 41.717 40.649 43.077 49.687 92.764 

2010 76.252 19.736 56.516 79.685 55.683 76.489 132.172 

2011 75.743 20.450 55.293 75.101 62.053 77.840 139.893 

2012 81.398 24.815 56.583 66.652 56.395 65.051 121.446 

2013 66.844 7.211 59.633 62.595 55.509 58.303 113.812 

2014 62.689 8.368 54.321 57.093 61.855 58.205 120.060 

2015 48.926 3.274 45.652 33.640 43.962 37.347 81.309 

2016 26.786 716 26.070 31.761 31.775 31.780 63.555 

2017 39.219 640 38.579 70.203 40.138 64.939 105.077 

 
Tabla 7. Evolución de las ventas totales de vehículos en el Ecuador entre el año 2000 y el 2017, según 

sus características. (fuente: elaboración propia a partir de datos de la (AEADE, 2018)) 
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Para dimensionar la importancia que tiene el sector automotriz en el Ecuador, se 

puede mencionar que Según el INEC (INEC, Ecuador en cifras, 2018), el mismo 

representa para el año 2015 un total de 4,802 puestos de trabajo, lo cual 

corresponde  a un 1.6 % del total de empleos. 

2.3 Actividades y subsectores de la industria automotriz 

Las principales actividades que llevan a cabo quienes participan en las operaciones 

de la industria automotriz se pueden observar en la Figura 15 

 

 

 

Figura 15. Cadena de valor de la industria automotriz (fuente: (Acebo Plaza, Mauro; Nuñez, Alexis;, 
2017) ) 

 

Los Fabricantes de Equipo Original (OEM) constituyen las empresas que se 

dedican a la manufactura y comercialización de vehículos, se los conoce también 

como armadores, siendo los últimos receptores de la cadena de suministros de la 

industria y llegan al consumidor final mediante agencias distribuidoras. 

Algunas de las características de los actores que participan en la actividad 

automotriz se pueden observar en la Tabla 1 
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Tabla 8. Los actores del sector automotriz y sus características (fuente: (Acebo Plaza, Mauro; Nuñez, 

Alexis;, 2017) ) 

 

2.4 La importación y venta de vehículos. 

Autores como Jaime Ortega (Ortega Bardellini, 2005), consideran que a partir del 

año 1992, con el levantamiento de restricciones a la importación de vehículos, se 

produjo un crecimiento importante del sector automotor permitiendo que al mercado 

ecuatoriano lleguen una gran cantidad de marcas y modelos que no se 

ensamblaban en el Ecuador, beneficiando al consumidor pero en contrapartida 

causan salida de divisas. 

La libre comercialización de vehículos importados incorporó una competencia a la 

industria local de ensamblaje, la misma que se había desarrollado en un contexto 

muy protegido, con ello se mejoraron aspectos de calidad y seguridad en los 

vehículos de fabricación nacional. 

El mismo autor cita que a partir de la dolarización en el Ecuador (año 2000) y el 

mejoramiento de la situación económica se produjo una recuperación del sector 

automotor, incentivado además por el ingreso de remesas de los migrantes.  Con 

ello se genera un aumento en los volúmenes de importaciones, teniendo su pico 

más alto en el año 2010, como se puede ver en la  

Tabla 7. 
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En relación a las preferencias por tipo de vehículo por parte del mercado 

ecuatoriano, se observa (ver  

Tabla 9),  que el segmento más importante es el de los automóviles aunque en los 

últimos años se ha incrementado notablemente el segmento de los SUV, lo cual 

parece ser una tendencia mundial. 

Importación anual de vehículos por segmento en unidades, 2000-2017 

Año Automóviles SUV Camionetas Camiones VAN Buses Total 

2000 4.137 1.491 1.277 923 85 106 8.019 

2001 21.213 5.153 5.136 7.533 2.491 868 42.394 

2002 25.403 5.714 6.078 8.152 2.807 939 49.093 

2003 14.830 4.317 3.779 5.063 2.384 583 30.956 

2004 19.979 6.251 4.289 5.358 1.754 617 38.248 

2005 31.870 10.301 3.138 6.927 2.276 798 55.310 

2006 30.525 11.555 4.379 8.375 1.678 964 57.476 

2007 22.485 13.401 6.212 9.081 1.879 1.046 54.104 

2008 32.585 13.569 9.038 12.654 1.915 561 70.322 

2009 15.709 12.779 5.343 5.327 919 572 40.649 

2010 38.418 15.807 13.964 7.390 2.938 1.168 79.685 

2011 32.090 15.088 9.782 11.148 5.264 1.729 75.101 

2012 27.545 12.908 10.064 11.930 2.692 1.513 66.652 

2013 20.099 14.945 6.292 14.281 5.082 1.896 62.595 

2014 18.820 14.530 5.292 12.615 5.367 469 57.093 

2015 10.846 8.107 2.948 8.716 2.672 351 33.640 

2016 13.145 8.213 2.242 4.378 2.358 1.425 31.761 

2017 30.956 22.698 6.304 5.046 3.455 1.744 70.203 

 
Tabla 9. Variación de la composición de la importación de vehículos entre los años 2000 y 2017, 

(fuente: elaboración propia a partir de datos de (AEADE, 2018)) 
 

Es necesario tener presente que, al total de importaciones de vehículos, se debe 

sumar el componente de autopartes y repuestos que aumentan significativamente 

el peso negativo de la balanza comercial, lo cual ha incidido en la implementación 

de barreras arancelarias para la importación tal como se indicó en el apartado 1.2.4. 

2.4.1 Ventas totales de vehículos en el Ecuador 

El mercado automotor durante los últimos años en el Ecuador ha sido dominado por 

Chevrolet.  Aunque se observa que su participación disminuye, todavía tiene una 

fuerte presencia (ver Tabla 10).  

Un análisis de las ventas de vehículos por marca, permite observar que, en los últimos años (ver Tabla 
10 

Tabla 10), se incrementan notablemente las ventas de vehículos de marcas de 

Corea del Sur (principalmente Kia) y los de marcas Chinas (Great Wall, Chery, 
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JAC). Por su parte, las marcas japonesas (Toyota, Nissan, Mazda) han perdido 

paulatinamente mercado. 

En términos relativos se puede observar que aproximadamente el 87% de las 

ventas se encuentra distribuido entre 9 marcas, ninguna de ellas europeas. 
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Ventas anuales de vehículos por marca en unidades / porcentaje de participación 2010 - 2017 

Marca 2010 % 2011 % 2012 % 2013 % 2014 % 2015 % 2016 % 2017 % 

CHEVROLET 53.429 40,42% 59.189 42,31% 54.947 45,24% 50.195 44,10% 53.574 44,62% 40.265 49,52% 28.375 44,65% 41.101 39,12% 

KIA 10.908 8,25% 11.965 8,55% 10.144 8,35% 12.300 10,81% 12.038 10,03% 7.647 9,40% 8.486 13,35% 18.223 17,34% 

HYUNDAI 17.241 13,04% 14.879 10,64% 12.296 10,12% 9.629 8,46% 10.623 8,85% 5.678 6,98% 4.930 7,76% 9.443 8,99% 

GREAT WALL 679 0,51% 2.085 1,49% 2.088 1,72% 1.688 1,48% 2.160 1,80% 2.445 3,01% 2.717 4,28% 6.792 6,46% 

TOYOTA 8.722 6,60% 6.730 4,81% 6.840 5,63% 6.425 5,65% 6.476 5,39% 3.651 4,49% 2.951 4,64% 4.804 4,57% 

NISSAN 9.407 7,12% 10.080 7,21% 7.051 5,81% 6.576 5,78% 6.019 5,01% 3.794 4,67% 2.474 3,89% 3.568 3,40% 

HINO 3.831 2,90% 4.133 2,95% 3.625 2,98% 3.735 3,28% 4.578 3,81% 3.385 4,16% 2.150 3,38% 3.310 3,15% 

FORD 4.080 3,09% 4.385 3,13% 4.254 3,50% 4.086 3,59% 4.164 3,47% 1.771 2,18% 1.644 2,59% 2.541 2,42% 

MAZDA 8.589 6,50% 8.012 5,73% 5.120 4,22% 6.402 5,63% 6.916 5,76% 3.651 4,49% 2.546 4,01% 1.959 1,86% 

RENAULT 5.126 3,88% 5.441 3,89% 2.707 2,23% 2.624 2,31% 2.587 2,15% 1.128 1,39% 1.747 2,75% 1.953 1,86% 

VOLKSWAGEN 2.603 1,97% 3.590 2,57% 2.969 2,44% 1.846 1,62% 1.942 1,62% 1.105 1,36% 975 1,53% 1.889 1,80% 

CHERY 490 0,37% 1.515 1,08% 1.854 1,53% 1.134 1,00% 1.117 0,93% 1.059 1,30% 878 1,38% 1.614 1,54% 

JAC 406 0,31% 924 0,66% 1.086 0,89% 1.175 1,03% 1.314 1,09% 891 1,10% 322 0,51% 866 0,82% 

CITROËN 115 0,09% 137 0,10% 178 0,15% 184 0,16% 453 0,38% 329 0,40% 189 0,30% 685 0,65% 

MITSUBISHI 1.034 0,78% 983 0,70% 371 0,31% 454 0,40% 419 0,35% 256 0,31% 151 0,24% 492 0,47% 

PEUGEOT 238 0,18% 349 0,25% 241 0,20% 162 0,14% 184 0,15% 146 0,18% 114 0,18% 481 0,46% 

MERCEDES BENZ 451 0,34% 446 0,32% 327 0,27% 44 0,04% 335 0,28% 316 0,39% 215 0,34% 441 0,42% 

FIAT 98 0,07% 68 0,05% 169 0,14% 508 0,45% 278 0,23% 236 0,29% 28 0,04% 356 0,34% 

FAW 3 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% 49 0,04% 206 0,25% 127 0,20% 329 0,31% 

DFSK - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% 765 0,64% 558 0,69% 321 0,51% 328 0,31% 

BYD 138 0,10% 77 0,06% 140 0,12% 31 0,03% 299 0,25% 171 0,21% 168 0,26% 307 0,29% 

FOTON 29 0,02% 20 0,01% 21 0,02% 48 0,04% 128 0,11% 76 0,09% 91 0,14% 291 0,28% 

JEEP 71 0,05% 155 0,11% 237 0,20% 409 0,36% 443 0,37% 203 0,25% 152 0,24% 265 0,25% 

LIFAN 189 0,14% 288 0,21% 300 0,25% 73 0,06% 25 0,02% 146 0,18% 55 0,09% 247 0,24% 

AUDI 111 0,08% 131 0,09% 150 0,12% 150 0,13% 191 0,16% 182 0,22% 134 0,21% 188 0,18% 

HONDA 198 0,15% 214 0,15% 216 0,18% 171 0,15% 147 0,12% 121 0,15% 205 0,32% 171 0,16% 

DONGFENG 96 0,07% 163 0,12% 90 0,07% 140 0,12% 303 0,25% 216 0,27% 165 0,26% 168 0,16% 

BMW 203 0,15% 212 0,15% 152 0,13% 149 0,13% 150 0,12% 114 0,14% 92 0,14% 148 0,14% 

FUSO - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% 151 0,19% 118 0,19% 129 0,12% 

SKODA 745 0,56% 647 0,46% 551 0,45% 525 0,46% 261 0,22% 100 0,12% 57 0,09% 110 0,10% 

KENWORTH 271 0,21% 353 0,25% 480 0,40% 492 0,43% 472 0,39% 179 0,22% 55 0,09% 77 0,07% 

GOLDEN DRAGON - 0,00% 65 0,05% 52 0,04% 41 0,04% 2 0,00% 117 0,14% 98 0,15% 74 0,07% 

INTERNATIONAL 168 0,13% 234 0,17% 263 0,22% 161 0,14% 186 0,15% 192 0,24% 67 0,11% 70 0,07% 

JMC 42 0,03% 107 0,08% 122 0,10% 241 0,21% 106 0,09% 121 0,15% 30 0,05% 59 0,06% 

FREIGHTLINER 219 0,17% 249 0,18% 276 0,23% 341 0,30% 272 0,23% 96 0,12% 37 0,06% 37 0,04% 

BEIBEN - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% 52 0,04% 49 0,06% 5 0,01% 30 0,03% 

UD TRUCKS - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% 86 0,07% 78 0,10% 29 0,05% 26 0,02% 

YUTONG - 0,00% 54 0,04% 49 0,04% 36 0,03% 48 0,04% 46 0,06% 3 0,00% 20 0,02% 

MACK 171 0,13% 199 0,14% 389 0,32% 227 0,20% 100 0,08% 63 0,08% 17 0,03% 18 0,02% 

Otras 2.071 1,57% 1.814 1,30% 1.691 1,39% 1.410 1,24% 798 0,66% 371 0,46% 637 1,00% 1.467 1,40% 

Total 132.172 100% 139.893 100% 121.446 100% 113.812 100% 120.060 100% 81.309 100% 63.555 100% 105.077 100% 

 
Tabla 10. Evolución de las ventas anuales de vehículos en el Ecuador por marca (fuente: elaboración propia a partir de datos de (AEADE, 2018)) 
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Sin embargo, es importante tener en cuenta que, en la lógica actual de mercado 

globalizado, no existe una relación absoluta entre el país de donde tiene origen la 

marca y la procedencia de sus vehículos.  

En efecto, autores como Paul Krugman y otros, (Krugman, Obstfeld, & Melitz, 2015) 

sostienen: “Es obvio que todo el mundo está mejor a consecuencia de la 

integración.  En el mercado más grande los consumidores tienen una amplia 

variedad para escoger, cada empresa produce aún más y, por tanto, puede ofrecer 

su producto a un precio menor.  Para obtener estas ganancias de la integración, los 

países deben comerciar a escala internacional.  Para conseguir economías de 

escala, cada empresa debe concentrar su producción en un país (el nuestro o el 

extranjero).  Pero como vende su producción a los consumidores de ambos 

mercados, cada producto será producido en un solo país y exportado a los demás” 

El caso de Chevrolet es un ejemplo, para el mercado local (GM OBB, 2012), ésta 

marca de origen estadounidense, ensambla algunos de sus modelos en el Ecuador, 

otros los importa de: China, Corea, Estados Unidos, Canadá, México y Colombia, 

tal como se puede observar Figura 16, para el año 2011. 

 

Figura 16. Procedencia de los vehículos Chevrolet distribuidos en el Ecuador en el año 2011. (Fuente: 
(GM OBB, 2012)) 

 

 

Según Charles Hill (Hill, 2011), las razones que determinan si la producción se 

concentra en un sitio óptimo o si se descentralizan en diversos sitios regionales o 

nacionales, depende de varios elementos:  

“Es conveniente concentrarlo en un solo sitio cuando: 

• Las diferencias de costos de los factores entre los países, economía 

política y cultura tienen un efecto importante en el costo de fabricación. 
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• Las barreras comerciales son bajas. 

• Las condiciones externas provenientes de la concentración de empresas 

similares favorecen ciertas ubicaciones. 

• Se espera una relativa estabilidad en los principales tipos de cambio. 

• La tecnología de la producción tiene altos costos fijos, una escala mínima 

de elevada eficiencia o cuando hay tecnologías de fabricación flexibles 

disponibles. 

• La relación entre el valor-peso del producto es 

Por otro lado, la descentralización de la manufactura es apropiada cuando: 

• Las diferencias entre los factores de costos, economía política y cultura no 

tienen un efecto sustancial en el costo de fabricación en varios países. 

• Las barreras comerciales son altas. 

• Las condiciones externas de ubicación no son importantes. 

• Se espera volatilidad en los principales tipos de cambio. 

• La tecnología de la producción tiene costos fijos bajos, una baja escala 

mínima de eficiencia, y cuando las tecnologías de fabricación flexibles no 

están disponibles. 

• La relación entre el valor-peso del producto es baja. 

• El producto no atiende necesidades universales (es decir, cuando existen 

importantes diferencias entre los gustos y preferencias de los consumidores 

de los diversos países).” 

2.4.2 Ventas de vehículos de marcas de la Unión Europea 

En lo que se refiere al segmento de vehículos de marcas europeas (ver tabla Tabla 

11) se puede observar que su participación en mercado  con respecto al total de 

ventas es muy baja, en efecto el valor más alto se registra en el año 2011 y el 

mismo, es menor al 10 %. 

En el año 2017, todas las marcas europeas registran leves crecimientos excepto 

Skoda, Renault y Volkswagen.  Estas dos últimas sin embargo son 

mayoritariamente vehículos de procedencia colombiana y brasileña 

respectivamente. 
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Ventas anuales de vehículos de la Union Europea por marca en unidades / porcentaje de participación 2010 - 2017 

Marca 2010 % 2011 % 2012 % 2013 % 2014 % 2015 % 2016 % 2017 % 

RENAULT 5.126 3,88% 5.441 3,89% 2.707 2,23% 2.624 2,31% 2.587 2,15% 1.128 1,39% 1.747 2,75% 1.953 1,86% 

VOLKSWAGEN 2.603 1,97% 3.590 2,57% 2.969 2,44% 1.846 1,62% 1.942 1,62% 1.105 1,36% 975 1,53% 1.889 1,80% 

CITROËN 115 0,09% 137 0,10% 178 0,15% 184 0,16% 453 0,38% 329 0,40% 189 0,30% 685 0,65% 

PEUGEOT 238 0,18% 349 0,25% 241 0,20% 162 0,14% 184 0,15% 146 0,18% 114 0,18% 481 0,46% 

MERCEDES BENZ 451 0,34% 446 0,32% 327 0,27% 44 0,04% 335 0,28% 316 0,39% 215 0,34% 441 0,42% 

FIAT 98 0,07% 68 0,05% 169 0,14% 508 0,45% 278 0,23% 236 0,29% 28 0,04% 356 0,34% 

AUDI 111 0,08% 131 0,09% 150 0,12% 150 0,13% 191 0,16% 182 0,22% 134 0,21% 188 0,18% 

BMW 203 0,15% 212 0,15% 152 0,13% 149 0,13% 150 0,12% 114 0,14% 92 0,14% 148 0,14% 

SKODA 745 0,56% 647 0,46% 551 0,45% 525 0,46% 261 0,22% 100 0,12% 57 0,09% 110 0,10% 

Otras 2.071 1,57% 1.814 1,30% 1.691 1,39% 1.410 1,24% 798 0,66% 371 0,46% 637 1,00% 1.467 1,40% 

Total 11.761 8,89% 12.835 9,18% 9.135 7,52% 7.602 6,68% 7.179 5,97% 4.027 4,95% 4.188 6,58% 7.718 7,35% 

 
Tabla 11. Evolución de las ventas anuales de vehículos de la Unión Europea en el Ecuador por marca (fuente: elaboración propia a partir de datos de (AEADE, 2018)) 
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2.4.3 Ventas de vehículos de marcas de Alemania 

En el caso de los vehículos de marcas alemanas, se puede observar (ver Tabla 12) 

que la presencia en el mercado ecuatoriano es muy baja, en el año de mayores 

ventas (2011) su participación estuvo en el orden del 4,43% del total.  Luego de un 

descenso en los niveles de ventas en los años posteriores, logran un modesto 

repunte de ventas con valores cercanos al 4%.  Este crecimiento es poco 

significativo si lo comparados con los niveles de crecimiento de otras marcas como 

los de procedencia China o de Corea del Sur, de manera que si se concretaran 

acuerdos comerciales como los propuestos entre Ecuador y Corea del Sur (Acuerdo 

Estratégico de Cooperación Económica - SECA), el panorama sería desalentador, 

por supuesto en espera de conocer los detalles de dicho acuerdo que podría estar 

listo en el año de 2018 (MCEI, 2018). 

Tal como se puede observar en la Figura 17, de entre las marcas alamanas, la que 

tienen mayor presencia es Volkswagen, le siguen Mercedes Benz, Audi y BMW.  Es 

necesario tener en cuenta que, en el caso de Volkswagen, la mayoría de los 

vehículos que se han comercializado son de fabricación mexicana y brasileña. 

 

Figura 17. Ventas  de vehículos de marcas alemanas en el Ecuador (fuente: (AEADE, 2018))
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Ventas anuales de vehículos Alemanes por marca en unidades / porcentaje de participación 2010 - 2017 

Marca 2010 % 2011 % 2012 % 2013 % 2014 % 2015 % 2016 % 2017 % 

VOLKSWAGEN 2.603 1,97% 3.590 2,57% 2.969 2,44% 1.846 1,62% 1.942 1,62% 1.105 1,36% 975 1,53% 1.889 1,80% 

MERCEDES BENZ 451 0,34% 446 0,32% 327 0,27% 44 0,04% 335 0,28% 316 0,39% 215 0,34% 441 0,42% 

AUDI 111 0,08% 131 0,09% 150 0,12% 150 0,13% 191 0,16% 182 0,22% 134 0,21% 188 0,18% 

BMW 203 0,15% 212 0,15% 152 0,13% 149 0,13% 150 0,12% 114 0,14% 92 0,14% 148 0,14% 

Otras 2.071 1,57% 1.814 1,30% 1.691 1,39% 1.410 1,24% 798 0,66% 371 0,46% 637 1,00% 1.467 1,40% 

Total 5.439 4,11% 6.193 4,43% 5.289 4,35% 3.599 3,16% 3.416 2,84% 2.088 2,57% 2.053 3,22% 4.133 3,94% 

 
Tabla 12. . Evolución de las ventas anuales de vehículos de marcas alemanas (fuente: elaboración propia a partir de datos de (AEADE, 2018)) 
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2.5 Conclusiones 

La tendencia observable en los últimos años (a partir del año 2013) hacia la 

disminución de la producción nacional de vehículos y particularmente a la 

exportación de los mismos, desequilibra negativamente la balanza comercial y pone 

en riesgo la sostenibilidad de políticas aperturistas y particularmente podría afectar 

el Acuerdo Comercial con la Unión Europea. 

La importación de vehículos procedentes de Corea del Sur es muy significativa, lo 

cual sin duda se incrementaría en caso de que el Ecuador y Corea del Sur 

suscriban el Acuerdo Estratégico de Cooperación Económica (SECA) el mismo que 

se espera tenerlo listo en éste año 2018.  Es importante tener pendiente los 

términos en los que finalmente se firmaría el SECA pues sus repercusiones 

afectarían a la importación de vehículos de procedencia europea. 

El retiro de restricciones a las importaciones de vehículos en 1992, permitió no 

solamente la modernización del parque automotor ecuatoriano sino también una 

libre competencia con respecto a la producción nacional lo cual indujo a ésa última 

a mejorar su calidad y precio, beneficiando al consumidor. 

Las marcas de vehículos optan por importar vehículos de los mercados más 

baratos, esto se manifiesta por la procedencia que tienen los vehículos, 

particularmente es notorio en los últimos años el crecimiento de las importaciones 

de origen Chino, Coreano e Indú, independiente inclusive de la marca del vehículo 

(caso Chevrolet). 

Todavía no se ve reflejada (para el año 2017) una sensible mejora en la importación 

de los vehículos de origen Europeo, el paulatino desgravamen que se espera 

aplicar en los años sucesivos podría mejorar este aspecto, sin embargo el 

crecimiento que está adquiriendo la importación de los vehículos de origen Chino o 

Coreano podría neutralizar esta tendencia, excepto probablemente para el 

segmento de vehículos premium (de alta gama). 

Específicamente, para las marcas alemanas, la participación en mercado 

ecuatoriano es aún muy baja, su mejor registro histórico llega al 4,43% (año 2011), 

después de un descenso de ventas en los años siguientes, se nota para el año 

2017 una leve recuperación que anda con valores cercanos al 4%.  
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CAPITULO 3 

OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS RELEVANTES EN EL SECTOR 

AUTOMOTOR DE FABRICACIÓN ALEMANA 

 

3.1 Introducción 

La aplicación del Acuerdo con la Unión Europea para el sector automotriz, supone 

que los automóviles se desgravarán en 7 años a partir de la entrada de vigencia del 

Acuerdo (2017) y en 10 años para los camiones y buses. El Ecuador seguirá 

manteniendo sus regulaciones internas que impiden el acceso de vehículos 

fabricados hasta dos años antes de la importación, así como la importación de 

vehículos usados, motores y partes de motores remanufacturados.   

Luego de cinco años de la entrada en vigencia del Acuerdo, se podrá revisar la 

conveniencia de mantener tales medidas. Adicionalmente, el Acuerdo contempla 

salvaguardias en el caso de que las importaciones desde Europa amenacen con 

dañar la producción nacional. 

En ese contexto se pretende analizar, en el presente capítulo, la oferta exportable 

de vehículos de Alemania (principalmente automóviles), el posicionamiento de las 

diferentes marcas existentes en Alemania, la potencialidad de su mercadeo en el 

Ecuador y las oportunidades de negocios frente a la comercialización de vehículos 

de otra procedencia.   

3.2  Importación de vehículos de la Unión Europea 

Las ventas de vehículos europeos en el Ecuador, tal como se analizó en la sección 

2.4.2, tienen históricamente una baja participación, en el mejor año (2011), sus 

ventas no superan el 10% del total de vehículos vendidos.  En lo que se refiere a 

las importaciones de vehículos, partes y accesorios, se puede observar (ver Tabla 

13), que desde el 2011 se produce un crecimiento hasta el año 2013, a partir de allí 

decrece hasta sus valores más bajo en el año 2016.  

Se puede notar en la misma tabla, que la mayor parte de las importaciones de la 

Unión Europea provienen de Alemania, en el año 2016, corresponde a un 39 %, 

superando en más del doble a la siguiente (Italia 16 %). 
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                     , SUS PARTES Y ACCESORIOS DÓLAR  

SOCIO  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

        
      
(%) en 
2016 

Unión Europea  $ 59.729.510,26 $ 58.762.100,85 $ 67.137.405,13 $ 60.997.235,04 $ 66.396.159,83 $ 39.293.431,62 100,00% 

Alemania  $ 31.337.387,18 $ 24.263.874,36 $ 28.442.540,17 $ 32.247.306,84 $ 25.603.175,21 $ 15.334.783,76 39,00% 

Italia  $ 6.290.970,09 $ 7.590.986,32 $ 7.819.630,77 $ 5.736.063,25 $ 6.089.301,71 $ 6.277.447,01 16,00% 

España  $ 5.483.137,61 $ 4.287.067,52 $ 9.117.028,21 $ 8.169.094,87 $ 11.715.922,22 $ 6.132.052,14 15,60% 

Reino Unido  $ 2.654.860,68 $ 4.292.125,64 $ 2.490.747,01 $ 2.100.396,58 $ 9.718.653,85 $ 3.361.808,55 8,60% 

 
Tabla 13. Evolución de las importaciones de vehículos, partes y accesorios europeos (Fuente: 

elaboración propia a partir de datos de “Acuerdo comercial Ecuador - Unión Europea”  (Van Steen E & 
Saurenbach, 2017)), datos originalmente en euros, convertidos a dólares al cambio de 1.17 dólares 

por cada euro de junio de 2018 

3.3 Acuerdo comercial 

El acuerdo multipartes entre Ecuador y la Unión Europea entró en vigencia a el 1 de 

enero del 2017.  Se estableció que, para el sector automotriz (ver Tabla 14), los 

aranceles disminuirán progresivamente durante 7 años (en caso de los 

automóviles) y 10 años (en el caso de los camiones y buses) en función de las 

características de los vehículos (cilindraje, el tamaño del vehículo entre otros). Así, 

por ejemplo, a los vehículos de pistón, de encendido por chispa de cilindrada 

superior a 1500 cm3 e inferior o igual a 3000 cm3, aplica un periodo de 

desgravación de 7 años, “Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles 

concebidos principalmente para transporte de personas, incl. los del tipo familiar 

«break» o «station wagon» y los de carreras, con motor de émbolo «pistón» 

alternativo de encendido por chispa, de cilindrada > 1 000 cm³ pero <= 1 500 cm³, 

nuevos (exc. vehículos de nieve y demás vehículos especiales de la subpartida 

8703 10)” 

Por otro lado, los demás vehículos automóviles para transporte de mercancías con 

motor de pistón de encendido por compresión (diésel o semi diésel) de peso total 

con carga máxima inferior o igual a 5 toneladas estarán liberados de arancel en 10 

años, en 2027, “Vehículos automóviles para transporte de mercancías, con motor 

de émbolo «pistón» de encendido por compresión «diésel o semidiésel» , de peso 

total con carga máxima <= 5 t, de cilindrada > 2 500 cm³, nuevos (exc. volquetes 

automotores de la subpartida 8704 10, vehículos automóviles para usos especiales 

de la partida 8705 y los especialmente concebidos para transportar productos muy 

radiactivos (Euratom))” 
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Los automóviles para transporte de pasajeros “Automóviles de turismo y demás 

vehículos automóviles concebidos principalmente para transporte de personas 

(distintos de los de la partida 8702), incl. los del tipo familiar «break» o «station 

wagon» y los de carreras, con motor de émbolo «pistón» alternativo de encendido 

por chispa, de cilindrada > 1 500 cm³ pero <= 3 000 cm³, nuevos (exc. 8703 10 10 y 

8703 23 11)”, tienen la mayor participación en el segmento de la UE a Ecuador. 

Están sujetos a un arancel de entre el 5% y el 40% y periodos de desgravación 

entre 5 y 7 años.  

A los carros eléctricos finalizados o como CKD y los carros híbridos, se aplica una 

tasa de base del 20%. Según el cronograma del Acuerdo, a las partes y accesorios 

de vehículos automóviles, el segundo grupo de la partida vehículos automóviles 

más exportado a Ecuador, aplican en su mayoría aranceles de base entre el 5% y 

40% y periodos de desgravación de 5 hasta 10 años. 

Productos como cinturones de seguridad o quedaron libres de arancel a partir del 1 

de enero de 2017.  
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Trolebuses 10                       

Buses híbridos                         

Buses                         

Volqueta fuera 
carretera 

15                       

Grúa 5                       

Perforadora 10                       

Mezcladora 10                       

Barredera 10                       

Otros especiales 10                       

Especiales nieve 
golf 

5
 a

ñ
o

s 

20 16,66 13,34 10 6,66 3,34             

Camión> 9.3T 
diesel 

10 8,33 6,67 5 3,33 1,67             

Camión> 20T 
diesel 

10 8,33 6,67 5 3,33 1,67             

Motobomba- 
Camión 
bomberos 

10 8,33 6,67 5 3,33 1,67             

Van y minibús 
diesel 

7
 a

ñ
o

s 10 8,75 7,5 6,25 5 3,75 2,5 1,25         

Vehículos < 
1000CC 

35 30,63 26,25 21,88 17,5 13,13 8,75 4,38         
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Descripción 
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Suv 
4x4>1000<=1500 

40 35 30 25 20 15 10 5         

Aut, Suv 
4x2>100<=1500 

40 35 30 25 20 15 10 5         

Suv 4x4 
>1500<=3000 

40 35 30 25 20 15 10 5         

Aut, Suv 4x2 
>1500<=3000 

40 35 30 25 20 15 10 5         

Suv 4x4>3000 35 30,63 26,25 21,88 17,5 13,13 8,75 4,38         

Aut, Suv 4x2 
>3000 

35 30,63 26,25 21,88 17,5 13,13 8,75 4,38         

Aut, Suv 4x2 
<=1500 diesel 

40 35 30 25 20 15 10 5         

Suv 
4x4>1500<2500 
diesel 

40 35 30 25 20 15 10 5         

Aut, Suv 
4x2>1500<=2500 
diesel 

40 35 30 25 20 15 10 5         

Suv 4x4>2500 
diesel 

40 35 30 25 20 15 10 5         

Aut, Suv 
4x2>2500 diesel 

40 35 30 25 20 15 10 5         

Eléctricos 35 30,63 26,25 21,88 17,5 13,13 8,75 4,38         

Van y minibús 
diesel 

1
0

 a
ñ

o
s 

35 31,85 28,7 25,55 22,4 19,25 16,1 12,95 9,8 6,65 3,5   

Van y minibús 
gasolina 

35 31,85 28,7 25,55 22,4 19,25 16,1 12,95 9,8 6,65 3,5   

Camioneta 
camión livi 4.5T 
die 

40 36,4 32,8 29,2 25,6 22 18,4 14,8 11,2 7,6 4   

Camión>4.5T=5T 
diesel 

10 9,1 8,2 7,3 6,4 5,5 4,6 3,7 2,8 1,9 1   

Camión>5T <6.2T 
diesel 

10 9,1 8,2 7,3 6,4 5,5 4,6 3,7 2,8 1,9 1   

Camión>6.2T 
<=9.3 diesel 

10 9,1 8,2 7,3 6,4 5,5 4,6 3,7 2,8 1,9 1   

Camioneta 
camión livi 4.5T 
gas 

40 36,4 32,8 29,2 25,6 22 18,4 14,8 11,2 7,6 4   

Camión>4.5T= 5T 
gasolina 

10 9,1 8,2 7,3 6,4 5,5 4,6 3,7 2,8 1,9 1   

Camión>5T <=6.2 
gasolina 

10 9,1 8,2 7,3 6,4 5,5 4,6 3,7 2,8 1,9 1   

Camioneta 
camión híbrido 

10 9,1 8,2 7,3 6,4 5,5 4,6 3,7 2,8 1,9 1   

Camioneta y 
camión hasta 
4.5T híbridos 

10 9,1 8,2 7,3 6,4 5,5 4,6 3,7 2,8 1,9 1   

Regadores y 
análogos para 
limpieza 

10 9,1 8,2 7,3 6,4 5,5 4,6 3,7 2,8 1,9 1   

Chasis 
camión/bus>6.2T 

10 9,1 8,2 7,3 6,4 5,5 4,6 3,7 2,8 1,9 1   

Camioneta 
camión livi 4x2, 
4.5T dies-gas 

10 9,1 8,2 7,3 6,4 5,5 4,6 3,7 2,8 1,9 1   

Camioneta 
camión liviano 
4.5T diesel 

40 36,4 32,8 29,2 25,6 22 18,4 14,8 11,2 7,6 4   

Camioneta 
camión liviano 
4.5T gasolina 

40 36,4 32,8 29,2 25,6 22 18,4 14,8 11,2 7,6 4   

Camioneta 
camión liviano 
4.5T gasolina 

40 36,4 32,8 29,2 25,6 22 18,4 14,8 11,2 7,6 4   

Tabla 14. Evolución prevista para la desgravación arancelaria desde el año 2017 al 2027, de vehículos 
provenientes de la Unión Europea (Fuente: (AEDE, 2016))   

3.4 Oferta de vehículos alemanes 

El análisis se realiza excluyendo camiones y buses, porque en el Ecuador, éstos 

tienen una lógica de mercadeo de cupos, incentivos o restricciones nacionales, 

municipales o regionales que condicionan la posibilidad de proyectar su 

comportamiento en el mercado.  Además su arancel base es muy bajo (10 %, ver 

Tabla 14) por lo cual el impacto sería menor más aún cuando la desgravación se 

producirá a lo largo de 10 años  
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Las marcas que se han posicionado en el mercado ecuatoriano son principalmente 

Volkswagen, Mercedes Benz, Audi y BMW, conforme lo observado en la sección 

2.4.3.  Para mantenerse en el mercado, cada una de ellas, asegura a los clientes 

una oferta de servicios que comprende asesoría en la compra, venta del vehículo 

usado (tomado como parte de pago), suministro de repuestos, mantenimiento y 

financiamiento de sus vehículos.   

La marca Porsche, que se vende en el Ecuador por medio de la distribuidora 

Alvarez Barba, tiene un nicho de mercado muy exclusivo que no permitiría pensar 

en una mayor expansión. 

Una de las marcas alemanas que podría ingresar al Ecuador sería la Opel 

(actualmente depende del grupo francés PSA).  Puesto que requeriría de un tipo de 

cobertura de servicios que haría difícil su introducción en el mercado, la posibilidad 

de hacerlo sería dentro de las distribuidoras existentes para las marcas Citroen o 

Peugeot (que pertenecen al mismo grupo PSA) 

Otras marcas de vehículos alemanes son: Smart, Maybach y Alpina.  En el caso de 

las dos primeras pertenecen al grupo Daimler del cual también es parte Mercedes 

Benz.  Las marcas Maybach (categoría superpremium) y Alpina (alto desempeño 

deportivo) se consideran versiones tuning de ciertos modelos Mercedes Benz y 

BMW y, al igual que la marca Smart (miniautos urbanos) podrían acceder al 

mercado nacional únicamente bajo pedido, por intermedio de los distribuidores 

existentes. 
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Volkswagen 
Amarok* 

38.850,00 37.462,50 36.075,00 34.687,50 33.300,00 31.912,50 30.525,00 29.137,50 27.750,00 

Volkswagen 
Crafter* 

50.400,00 48.600,00 46.800,00 45.000,00 43.200,00 41.400,00 39.600,00 37.800,00 36.000,00 

Volkswagen Golf 41.580,00 40.095,00 38.610,00 37.125,00 35.640,00 34.155,00 32.670,00 31.185,00 29.700,00 

Volkswagen Golf 
GTI 

52.500,00 50.625,00 48.750,00 46.875,00 45.000,00 43.125,00 41.250,00 39.375,00 37.500,00 

Volkswagen 
Jetta* 

28.350,00 27.337,50 26.325,00 25.312,50 24.300,00 23.287,50 22.275,00 21.262,50 20.250,00 

Volkswagen New 
Beetle 

31.500,00 30.375,00 29.250,00 28.125,00 27.000,00 25.875,00 24.750,00 23.625,00 22.500,00 

Volkswagen Polo 
Hatchback* 

21.000,00 20.250,00 19.500,00 18.750,00 18.000,00 17.250,00 16.500,00 15.750,00 15.000,00 

Volkswagen Polo 
Sedan* 

21.000,00 20.250,00 19.500,00 18.750,00 18.000,00 17.250,00 16.500,00 15.750,00 15.000,00 

Volkswagen 
Tiguan 

42.000,00 40.500,00 39.000,00 37.500,00 36.000,00 34.500,00 33.000,00 31.500,00 30.000,00 
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Mercedes Benz 
clase C 

112.350,00 108.337,50 104.325,00 100.312,50 96.300,00 92.287,50 88.275,00 84.262,50 80.250,00 

Mercedes Benz 
clase CLA 

97.650,00 94.162,50 90.675,00 87.187,50 83.700,00 80.212,50 76.725,00 73.237,50 69.750,00 

Mercedes Benz 
clase E 

129.150,00 124.537,50 119.925,00 115.312,50 110.700,00 106.087,50 101.475,00 96.862,50 92.250,00 

Mercedes Benz 

clase GLA 
73.500,00 70.875,00 68.250,00 65.625,00 63.000,00 60.375,00 57.750,00 55.125,00 52.500,00 

Mercedes Benz 
clase GLC coupe 

141.750,00 136.687,50 131.625,00 126.562,50 121.500,00 116.437,50 111.375,00 106.312,50 101.250,00 

Mercedes Benz 
clase GLC SUV 

136.500,00 131.625,00 126.750,00 121.875,00 117.000,00 112.125,00 107.250,00 102.375,00 97.500,00 

Mercedes Benz 
clase GLE coupe 

186.900,00 180.225,00 173.550,00 166.875,00 160.200,00 153.525,00 146.850,00 140.175,00 133.500,00 

Mercedes Benz 
clase GLE SUV 

182.700,00 176.175,00 169.650,00 163.125,00 156.600,00 150.075,00 143.550,00 137.025,00 130.500,00 

Mercedes Benz 
clase SLC 

136.500,00 131.625,00 126.750,00 121.875,00 117.000,00 112.125,00 107.250,00 102.375,00 97.500,00 

A
u

d
i 

Audi A1 47.250,00 45.562,50 43.875,00 42.187,50 40.500,00 38.812,50 37.125,00 35.437,50 33.750,00 

Audi A3 sedan 47.250,00 45.562,50 43.875,00 42.187,50 40.500,00 38.812,50 37.125,00 35.437,50 33.750,00 

Audi A4 59.850,00 57.712,50 55.575,00 53.437,50 51.300,00 49.162,50 47.025,00 44.887,50 42.750,00 

Audi A5 coupe 100.800,00 97.200,00 93.600,00 90.000,00 86.400,00 82.800,00 79.200,00 75.600,00 72.000,00 

Audi A6 105.000,00 101.250,00 97.500,00 93.750,00 90.000,00 86.250,00 82.500,00 78.750,00 75.000,00 

Audi Q3 57.750,00 55.687,50 53.625,00 51.562,50 49.500,00 47.437,50 45.375,00 43.312,50 41.250,00 

Audi Q5 103.950,00 100.237,50 96.525,00 92.812,50 89.100,00 85.387,50 81.675,00 77.962,50 74.250,00 

Audi Q7 120.750,00 116.437,50 112.125,00 107.812,50 103.500,00 99.187,50 94.875,00 90.562,50 86.250,00 

Audi TT coupe 105.000,00 101.250,00 97.500,00 93.750,00 90.000,00 86.250,00 82.500,00 78.750,00 75.000,00 

B
M

W
 

BMW 320i 79.800,00 76.950,00 74.100,00 71.250,00 68.400,00 65.550,00 62.700,00 59.850,00 57.000,00 

BMW Grand 
Coupé 

103.600,00 99.900,00 96.200,00 92.500,00 88.800,00 85.100,00 81.400,00 77.700,00 74.000,00 

BMW X1 79.800,00 76.950,00 74.100,00 71.250,00 68.400,00 65.550,00 62.700,00 59.850,00 57.000,00 

BMW 120 59.500,00 57.375,00 55.250,00 53.125,00 51.000,00 48.875,00 46.750,00 44.625,00 42.500,00 

            Estos vehículos no tienen procedencia alemana, pero el cálculo podría ser válido si se importaran los CKDs y se los ensamblara 

en Ecuador

Tabla 15. Variación de precios proyectada según la reducción arancelaria prevista hasta el año 2024 
para vehículos alemanes (fuentes: (Volkswagen, 2018), (Benz, 2018), (Audi, 2018), (BMW, 2018), 

https://ecuador.patiotuerca.com/ )  

 

En la Tabla 15, se pueden observar las variaciones de precios proyectadas para los 

vehículos de procedencia alemana.  Estos valores permiten identificar modelos que 

tendrían, para el año 2014, precios en torno a los $ 30.000 (como el caso del 

Vokswagen Golf, Audi A1 y A3) y particularmente marcas como BMW (320 i, X1), 

Audi (A4, Q3) y Mercedes Benz (Clase GLA), los cuales tendrían algunos modelos 

con precios inferiores a $ 60.000, y con ello conseguirían ampliar su base de 

clientes. 

https://ecuador.patiotuerca.com/
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3.5 Las marcas de vehículos alemanes y sus distribuidores en el Ecuador 

3.5.1 Volkswagen 

Fabricante de vehículos fundada en el año 1937 y con sede en Wolfsburgo, Baja 

Sajonia, Alemania. Es considerada como una de las marcas que más automotores 

venda a nivel global. Entre sus modelos actuales más destacados están el  

Escarabajo, Golf, Passat, Vento, Jetta, Gol, Amarok, entre otros (Blogicars, 2018). 

Hay varias concesionarias de la marca en el Ecuador, entre las más importantes se 

encuentran: Autobahn, Neoauto, Recordmotor, Cepsa, Induwagen. 

Ficha de datos 

Tipo de empresa: Pública 

Símbolo bursátil Sociedad por acciones 

Industria Automotriz 

Fundación 28 de mayo de 1937 por el Frente Alemán del Trabajo1 

Fundador(es) Ferdinand Porsche 

Sede Bandera de Alemania Wolfsburgo, Alemania 

Personas clave  

Matthias Müller (CEO) 

Martin Winterkorn (Presidente del Consejo de Administración) 

Ferdinand Piëch (Presidente del Volkswagen y el Consejo de administración) 

Herbert Diess ( Presidente del Consejo de Administración de la marca Volkswagen 

Vehículos Pasajeros ) 

Producción Crecimiento 6.073 millones de unidades (Reporte Anual 2016) 

Productos Automóviles, autobuses y camiones 

Ingresos Decrecimiento € 105.651 millones (Reporte Anual 2016) 

Beneficio de explotación Decrecimiento € 3.747 mil millones (2012) 

Beneficio neto Decrecimiento € 1.869 millones (Reporte Anual 2016) 

Propietario Grupo Volkswagen 

Empleados 626,715 (Finales de 2016) 

Matriz Grupo Volkswagen 

Sitio web www.volkswagen.com 
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Figura 18. Variación del precio de las acciones en los últimos 5 años de la empresa Volkswagen. 
Fuente: https://es.finance.yahoo.com/quote/vow.de?ltr=1 

3.5.2 Mercedes Benz 

Fabricante de vehículos del segmento de lujo, fundada en el año 1886, razón por la 

cual es considerada como una de las marcas más antiguas del mundo, su sede 

está en Stuttgart Alemania.  Entre sus vehículos encontramos autobuses, camiones 

y automóviles sedán, coupés y SUVs. Algunos de sus modelos más exitosos son la 

Clase C, la Clase A, la  Clase CLA (Blogicars, 2018). 

La distribución de ésta marca en el Ecuador está a cargo de la concesionaria Auto 

Lider. 

Ficha de datos 

Tipo automóviles  

ISIN DE0007100000 

Industria automotriz 

Fundación 1883 por Karl Benz y Gottlieb Daimler 

Fundador(es) Paul Daimler 

Sede Stuttgart, Alemania 

Personas clave Dieter Zetsche (CEO) 

Productos Automóviles, Furgonetas, Camiones, Autobuses, Motores Bicicletas 

Propietario Daimler AG 

Matriz Daimler AG 

Coordenadas 48°46′38″N 9°11′00″E 

Sitio web www.mercedes-benz.com 
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Figura 19. Variación del precio de las acciones en los últimos 5 años de la empresa Mercedes Benz. 
Fuente https://es.finance.yahoo.com/quote/DAI.DE/ 

3.5.3 Audi 

Fabricante de automóviles de lujo fundada en 1964, tiene su sede en Ingolstadt 

Alemania. Se caracteriza por ofrecer vehículos creados a partir de la tecnología 

más avanzada y con una larga tradición deportiva. Entre algunos de sus modelos 

más destacados se pueden mencionar al A3, TT, A1 (Blogicars, 2018). 

En el Ecuador la distribución está a cargo de la concesionaria Audi Zentrum, con 

locales en Quito y Guayaquil 

Ficha de Datos 

Tipo: Compañía privada 

Subsidiaria del Grupo Volkswagen (FWB Xetra: NSU) 

Símbolo bursátil NSU 

Industria Automotriz 

Forma legal sociedad por acciones 

Fundación 16 de julio de 1909 (108 años) 

Fundador(es) August Horch 

Sede Ingolstadt, Alemania 

Área de operación Mundial 

Personas clave Rupert Stadler, Martin Winterkorn 

Producción Crecimiento 1.543.195 unidades (2015) 

Productos Automóviles y motores 

Ingresos Crecimiento € 45.096 millones de euros (2015) 1 

Beneficio neto Crecimiento € 5.310 millones (2015) 

Activos Crecimiento € 16.835 millones (2015) 

Capital social Crecimiento € 3.460 millones (2015) 
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Propietario Grupo Volkswagen 

Empleados Crecimiento 58.012 (2015) 

Matriz Grupo Volkswagen 

Miembro de Open Automotive Alliance 

Filiales Quattro GmbH 

Lamborghini S.p.A. 

Audi Hungaria Motor Kft 

Ducati S.p.A. 

Coordenadas 48°47′00″N 11°25′05″E 

Sitio web www.audi.com 

 

Figura 20. Variación del precio de las acciones en los últimos 5 años de la empresa Audi. Fuente: 
https://finance.yahoo.com/quote/nsu.de?ltr=1 

3.5.4 BMW 

Fabricante de automóviles de lujo fundada en el año 1917, y la cual tiene su sede 

en Múnich Alemania. Entre sus modelos más importantes en la actualidad, se 

pueden señalar BMW X4, BMW Serie 2, BMW Serie 1. (Blogicars, 2018) 

En el Ecuador la distribución está concesionada a la empresa Alvarez Barba. 

Ficha de datos 

BMW es un fabricante alemán de automóviles de gama alta y motocicletas, cuya 

sede se encuentra en Múnich. Sus subsidiarias son Mini, Rolls-Royce, y BMW 

Bank.  

Fundación: 7 de marzo de 1916, Múnich, Alemania 

Director ejecutivo: Harald Krüger (13 may. 2015–) 

https://www.google.com.ec/search?q=harald+kr%C3%BCger&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MDSvzFDi1U_XNzRMMivITSnMqNBSzE620s8vSk_My6xKLMnMz0PhWCWn5gMAmWXfFz4AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjl1PbzvvnbAhXSxFkKHRX0BUoQmxMIwQEoATAR
https://www.google.com.ec/search?q=bmw+director+ejecutivo&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MDSvzNBSzE620s8vSk_My6xKLMnMz0PhWCWn5gMADp4EfC8AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjl1PbzvvnbAhXSxFkKHRX0BUoQ6BMIwAEoADAR
https://www.google.com.ec/search?q=M%C3%BAnich+Alemania&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MDSvzFDiArGMMszizQq0VLOTrfTzi9IT8zKrEksy8_NQOFZp-aV5KakpANZqiZc_AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjl1PbzvvnbAhXSxFkKHRX0BUoQmxMIvQEoATAQ
https://www.google.com.ec/search?q=bmw+fundaci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MDSvzNBSzU620s8vSk_My6xKLMnMz0PhWKXll-alpKYAAABi-E8zAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjl1PbzvvnbAhXSxFkKHRX0BUoQ6BMIvAEoADAQ
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Oficinas centrales: Múnich, Alemania 

Ingresos: 98,68 miles de millones EUR (2017) 

Filiales: Rolls-Royce, DriveNow, BMW M, Alphabet España, MÁS 

Fundadores: Karl Rapp, Franz Josef Popp, Camillo Castiglioni, Gustav Otto 

 

 

Figura 21. Variación del precio de las acciones en los últimos 5 años de la BMW. (Fuente yahoo 
finanzas https://es.finance.yahoo.com/quote/bmw.de/) 

3.6 Poder adquisitivo del consumidor en el Ecuador 

En el Ecuador aproximadamente el 28 % de los hogares tiene un poder adquisitivo 

superior a los 3 SBU (Salario Básico Unificado = $ 386), que podría considerarse 

como el segmento que puede acceder a un vehículo nuevo, y mayoritariamente, 

como se analizó en el capítulo anterior, predominan las preferencias por las marcas 

Chinas y de Corea del Sur.  Su tendencia es creciente aún sin que se hayan 

concretado algunos acuerdos comerciales que ahora mismo están en negociación. 

El segmento en el que los vehículos alemanes tienen mejores posibilidades de 

competir, es el de categoría Premium o de lujo, es decir aquellos de alta gama 

cuyos precios son superiores a $ 60,000.   

El tamaño del mercado posible para ese segmento, se puede establecer a partir de 

los datos existentes de 2012 (INEC, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos 

(ENIGHUR) 2011- 2012, 2012).  De acuerdo al mismo, únicamente el 0,8% de los 

hogares estaría en capacidad de adquirir vehículos de esta gama (ingresos 

mensuales superiores a 15 SBU), esto es, tendrían ingresos superiores $ 5.790 

(considerando el Salario Básico Unificado de $ 386 de 2018). 

https://www.google.com.ec/search?q=M%C3%BAnich+Alemania&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MDSvzFDiArGMMszizQq0tLKTrfTzi9IT8zKrEksy8_NQOFYZqYkphaWJRSWpRcUAE4kFUUQAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjl1PbzvvnbAhXSxFkKHRX0BUoQmxMIxQEoATAS
https://www.google.com.ec/search?q=Gustav+Otto&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MDSvzFDiBLHMLM3L0rXUs5Ot9JNKizPzUouL4Yz4_ILUosSSzPw8q7T80ryU1CIAkG7CqEAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjl1PbzvvnbAhXSxFkKHRX0BUoQmxMI1wEoBDAV
https://www.google.com.ec/search?q=Alphabet&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MDSvzFDi1k_XNzQyzDFNy07R0swot9JPzs_JSU0uyczP088vSk_My6xKBHGKrYpLk4ozUzITizJTiwHuW6WoRAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjl1PbzvvnbAhXSxFkKHRX0BUoQmxMIzwEoBDAU
https://www.google.com.ec/search?q=bmw+fundadores&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MDSvzNBSz0620k8qLc7MSy0uhjPi8wtSixJLMvPzrNLyS_NSUosAGARfjDUAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjl1PbzvvnbAhXSxFkKHRX0BUoQ6BMI0wEoADAV
https://www.google.com.ec/search?q=bmw+filiales&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MDSvzNDSzCi30k_Oz8lJTS7JzM_Tzy9KT8zLrEoEcYqtikuTijNTMhOLMlOLAWEZWgM3AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjl1PbzvvnbAhXSxFkKHRX0BUoQ44YBCNABKAUwFA
https://www.google.com.ec/search?q=Franz+Josef+Popp&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MDSvzFDiBLFMsyqq4rXUs5Ot9JNKizPzUouL4Yz4_ILUosSSzPw8q7T80ryU1CIABC4WsUAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjl1PbzvvnbAhXSxFkKHRX0BUoQmxMI1QEoAjAV
https://www.google.com.ec/search?q=Camillo+Castiglioni&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MDSvzFDiBLGMs0pyCrXUs5Ot9JNKizPzUouL4Yz4_ILUosSSzPw8q7T80ryU1CIAFu_C9EAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjl1PbzvvnbAhXSxFkKHRX0BUoQmxMI1gEoAzAV
https://www.google.com.ec/search?q=bmw+ingresos&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MDSvzNBSySi30k_Oz8lJTS7JzM_Tzy9KT8zLrEoEcYqtilLLUvNKUwExxD2FMgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjl1PbzvvnbAhXSxFkKHRX0BUoQ6BMIyAEoADAT
https://www.google.com.ec/search?q=Karl+Rapp&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MDSvzFDiArGMKgzKipK01LOTrfSTSosz81KLi-GM-PyC1KLEksz8PKu0_NK8lNQiAC3QmdZBAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjl1PbzvvnbAhXSxFkKHRX0BUoQmxMI1AEoATAV
https://www.google.com.ec/search?q=bmw+filiales&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MDSvzNDSzCi30k_Oz8lJTS7JzM_Tzy9KT8zLrEoEcYqtikuTijNTMhOLMlOLAWEZWgM3AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjl1PbzvvnbAhXSxFkKHRX0BUoQ6BMIywEoADAU
https://www.google.com.ec/search?q=DriveNow&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MDSvzFDiArHy4lNKSiq0NDPKrfST83NyUpNLMvPz9POL0hPzMqsSQZxiq-LSpOLMlMzEoszUYgB5Oq1nQwAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjl1PbzvvnbAhXSxFkKHRX0BUoQmxMIzQEoAjAU
https://www.google.com.ec/search?q=Rolls-Royce&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MDSvzFDiBLFScvMykrQ0M8qt9JPzc3JSk0sy8_P084vSE_MyqxJBnGKr4tKk4syUzMSizNRiAFktt6pCAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjl1PbzvvnbAhXSxFkKHRX0BUoQmxMIzAEoATAU
https://www.google.com.ec/search?q=bmw+oficinas+centrales&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MDSvzNDSyk620s8vSk_My6xKLMnMz0PhWGWkJqYUliYWlaQWFQMAdWbWjjgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjl1PbzvvnbAhXSxFkKHRX0BUoQ6BMIxAEoADAS
https://www.google.com.ec/search?q=BMW+M&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MDSvzFDiBLFMkk3jDbU0M8qt9JPzc3JSk0sy8_P084vSE_MyqxJBnGKr4tKk4syUzMSizNRiAJAYVSZCAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjl1PbzvvnbAhXSxFkKHRX0BUoQmxMIzgEoAzAU
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 Figura 22. Ingresos mensuales de los hogares ecuatorianos en porcentaje (Fuente: (INEC, Encuesta 
Nacional de Ingresos y Gastos (ENIGHUR) 2011- 2012, 2012))   

 

Estas condiciones podrían mejorar con la disminución de los precios de los 

vehículos una vez que se continúe con la desgravación paulatina.  En efecto, se 

podría considerar que, si el precio de un vehículo estaría en el rango comprendido 

entre $ 30.000 y $ 60.000 (tal como se analizó en la sección 3.3), el tamaño del 

mercado se triplicaría pues su porcentaje sería del 2,5 % (tomando la suma de los 

segmentos superiores a 10 SBU, los mismos que al bajar el precio de los vehículos, 

podrían acceder a comprarlos).  Éste supuesto considera que las condiciones del 

poder adquisitivo de los hogares se mantiene constante y el que varía es el valor 

del bien (vehículos) podría explicarse prorrateando a  los 7 años de desgravación,  

lo cual correspondería a un incremento de 0,3 % cada año (se ha tomado 2,5 se 

resta de 0,3 y se divide para 7).    

3.7 Demanda proyectada de vehículos de marcas alemanas 

Para proyectar la posible demanda de vehículos de marcas alemanas en el marco 

del Acuerdo con la Unión Europea, cuya vigencia se inicia en el año 2017, se han 

considerado datos desde el año 2015, de manera que sirvan de base o pivote para 

los que se disponen del año 2017.  Si bien no son suficientes para generar una 

proyección de mayor confiabilidad, permiten tener una idea de cómo se podría 

comportar la demanda. 

En la Tabla 16, se pueden apreciar los valores de ventas de vehículos en los años 

2015, 2016 y 2017, y la demanda prevista para el periodo comprendido entre los 

años 2018 y 2017.  Para el efecto, se han realizado los ajustes de curvas de tipo 

lineal de los valores de ventas para cada marca.  y a partir de las ecuaciones 
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obtenidas, conforme se observa en la Figura 23, se han calculado los valores 

proyectados. 

Ajustes de curvas de tipo polinomial, exponencial o logarítmico, producen 

resultados poco satisfactorios. 

Año VOLKSWAGEN 
MERCEDES 

BENZ AUDI BMW 

Demanda real  
 

2015 1105 316 182 114 

2016 975 215 134 92 

2017 1889 441 188 148 

Demanda Proyectada 
 

2018 2107 449 174 152 

2019 2499 512 177 169 

2020 2891 574 180 186 

2021 3283 637 183 203 

2022 3675 699 186 220 

2023 4067 762 189 237 

2024 4459 824 192 254 

2025 4851 887 195 271 

2026 5243 949 198 288 

2027 5635 1012 201 305 
Tabla 16. Demanda real y proyectada de vehículos de marcas alemanas en el Ecuador (fuente: 

(AEADE, 2018)) 

 

Se puede observar que, de los datos disponibles, la mayor demanda futura tendrían 

los vehículos de las marcas Volkswagen y Mercedes Benz, sin embargo, para la 

marca Volkswagen están incluidos los datos de los vehículos de fabricación 

mexicana y brasileña (no están disponibles los datos únicamente de vehículos 

alemanes, pero se conoce que son una minoría), por lo que se podría decir 

Mercedes Benz y BMW tienen una mejor proyección de ventas estimando que para 

el año 2027, podrían duplicar y triplicar respectivamente sus niveles de ventas  

(1012 vehículos para Mercedes Benz y 305 para BMW) 
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Figura 23. Ventas de vehículos de marcas alemanas entre 2015 -2017 y proyección de las mismas por medio de ajuste de curvas lineal (fuente: (AEADE, 2018)) 
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3.8 Conclusiones 

La demanda estimada para los vehículos alemanes, obtenidas a partir de las 

proyecciones de las ventas actuales, dan cuenta de posibilidades de duplicar o 

triplicar (para el año 2027), el nivel de ventas en las marcas de mayor preferencia 

(Mercedes Benz y BMW respectivamente).  Audi tendría un crecimiento menor, y la 

Volkswagen, si bien se observa un crecimiento mucho mayor, sus niveles 

corresponden también a vehículos de fabricación mexicana y brasileña.  

Considerando el comportamiento de la demanda en función del poder adquisitivo 

actual de la población, se puede observar que, de mantenerse la situación 

económica en el país, el segmento de mercado existente para vehículos alemanes 

en el Ecuador, se podría triplicar en el año 2027, una vez que se llega a desgravar 

los aranceles previstos y bajen los precios de los vehículos. 

El acuerdo comercial con la Unión Europea, contempla la posibilidad de suspender 

la desgravación arancelaria (a los cinco años de vigencia del acuerdo y si las 

condiciones económicas del Ecuador lo justifican), lo cual incorpora un nivel de 

incertidumbre que hay que tener presente en las posibles inversiones futuras, pues 

la situación económica condiciona directamente la vigencia del acuerdo y las 

oportunidades de negocios. 

Una de las oportunidades de negocio de una marca alemana que actualmente no 

está presente en el Ecuador, sería la Opel (ahora depende del grupo francés PSA, 

antes lo era de la GM).  Debido a que requeriría de un tipo de cobertura 

complementaria de servicios postventa (repuestos, mantenimiento, financiación, 

etc), la posibilidad de hacerlo sería dentro de las distribuidoras existentes para las 

marcas Citroen o Peugeot (que pertenecen al mismo grupo PSA) 
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CAPITULO 4 

CONCLUSIONES 

 

La demanda estimada para los vehículos alemanes, obtenidas a partir de las 

proyecciones de las ventas actuales, dan cuenta de posibilidades de duplicar o 

triplicar (para el año 2027), el nivel de ventas en las marcas de mayor preferencia 

(Mercedes Benz y BMW respectivamente).  Audi tendría un crecimiento menor, y la 

Volkswagen, si bien se observa un crecimiento mucho mayor, sus niveles 

corresponden también a vehículos de fabricación mexicana y brasileña y el 

segmento en el que compite está claramente dominado por marcas Chinas y de 

Corea del Sur.  

Analizando el comportamiento de la demanda a partir del poder adquisitivo actual 

de la población, se puede observar que, de mantenerse la situación económica en 

el país, el segmento de mercado existente para vehículos alemanes en el Ecuador, 

se podría triplicar en el año 2027, una vez que se llega a desgravar los aranceles 

previstos y bajen los precios de los vehículos. 

El acuerdo comercial con la Unión Europea, contempla la posibilidad de suspender 

la desgravación arancelaria (a los cinco años de vigencia del acuerdo y si las 

condiciones económicas del Ecuador lo justifican), lo cual incorpora un nivel de 

incertidumbre que hay que tener presente en las posibles inversiones futuras, pues 

la situación económica condiciona directamente la vigencia del acuerdo y las 

oportunidades de negocios. 

Se ha detectado una oportunidad de negocio en el Ecuador de una marca alemana 

que actualmente no está presente en el Ecuador, es el caso de la firma Opel (desde 

el año 2017 depende del grupo francés PSA, antes lo era de la GM).  Debido a que 

requeriría de un tipo de cobertura complementaria de servicios postventa 

(repuestos, mantenimiento, financiación, etc), la posibilidad de hacerlo sería dentro 

de las distribuidoras existentes para las marcas Citroen o Peugeot (que pertenecen 

al mismo grupo PSA) 
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La tendencia observable en los últimos años (a partir del año 2013) hacia la 

disminución de la producción nacional de vehículos y particularmente a la 

exportación de los mismos, desequilibra negativamente la balanza comercial y pone 

en riesgo la sostenibilidad de políticas aperturistas y particularmente podría afectar 

el Acuerdo Comercial con la Unión Europea. 

La importación de vehículos procedentes de Corea del Sur es muy significativa, lo 

cual sin duda se incrementaría en caso de que el Ecuador y Corea del Sur 

suscriban el Acuerdo Estratégico de Cooperación Económica (SECA) el mismo que 

se espera tenerlo listo en éste año 2018.  Es importante tener pendiente los 

términos en los que finalmente se firmaría el SECA pues sus repercusiones 

afectarían a la importación de vehículos de procedencia europea. 

El retiro de restricciones a las importaciones de vehículos en 1992, permitió no 

solamente la modernización del parque automotor ecuatoriano sino también una 

libre competencia con respecto a la producción nacional lo cual indujo a ésa última 

a mejorar su calidad y precio, beneficiando al consumidor. 

Las marcas de vehículos optan por importar vehículos de los mercados más 

baratos, esto se manifiesta por la procedencia que tienen los vehículos, 

particularmente es notorio en los últimos años el crecimiento de las importaciones 

de origen Chino, Coreano e Indú, independiente inclusive de la marca del vehículo 

(caso Chevrolet). 

Todavía no se ve reflejada (para el año 2017) una sensible mejora en la importación 

de los vehículos de origen Europeo, el paulatino desgravamen que se espera 

aplicar en los años sucesivos podría mejorar este aspecto, sin embargo el 

crecimiento que está adquiriendo la importación de los vehículos de origen Chino o 

Coreano podría neutralizar esta tendencia, excepto para el segmento de vehículos 

premium (de alta gama). 

Específicamente, para las marcas alemanas, la participación en mercado 

ecuatoriano es aún muy baja, su mejor registro histórico llega al 4,43% (año 2011), 

después de un descenso de ventas en los años siguientes, se nota para el año 

2017 una leve recuperación que anda con valores cercanos al 4%.  

A partir de la observación de las variaciones de la balanza comercial del Ecuador 

con el resto del mundo, se puede establecer que entre 2004 hasta 2016 (antes de 

la vigencia del acuerdo con la UE) han existido 5 años negativos (2009, 2010, 2011, 

2013, 2015), los mismo que tienen una relación con el precio del petróleo, pues el 
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Ecuador tiene una economía altamente dependiente del mismo.  Los esfuerzos 

realizados en los últimos años tendientes a disminuir esa dependencia no han sido 

suficientes, salvo en el caso de la aplicación de las sobretasas arancelarias 

temporales en el año 2015, cuya vigencia no es posible extender debido a políticas 

de reciprocidad comercial exigidas por la OMC.   

Históricamente exceptuando el año 2012, la balanza comercial del Ecuador con la 

Unión Europea hasta antes de la vigencia del acuerdo, ha sido positiva, es decir 

que la suscripción del acuerdo no responde a una necesidad puntual de equilibrar la 

balanza comercial con la UE sino más bien contribuir a mejorar la balanza 

comercial general. 

Por lo anterior, lo conveniente para equilibrar la balanza comercial total del 

Ecuador, sería implementar acuerdos con el resto de países priorizando aquellos 

que tengan la mayor relación comercial (Estados Unidos, China entre otros). 
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