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RESUMEN  

En la presente monografía se analiza los principales incentivos que otorga el gobierno 

nacional para el subsector de ensambladoras de vehículos, partiendo de un 

diagnóstico de cómo se encuentra el sector actualmente, analizando posteriormente 

los modelos que se ensamblan en el país y por último analizando los incentivos 

aplicables a las actuales ensambladoras y futuras.  

La metodología que se utilizó fue la observación indirecta, FODA, fichaje, mediante las 

cuales se puedo obtener una perspectiva del subsector y conocer sus posibilidades de 

crecimiento y la sensibilidad que tiene con respecto a las medidas tomadas por el 

gobierno nacional.  
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CAPÍTULO 1: DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DEL SUBSECTOR DE 

ENSAMBLADORAS DE AUTOS EN EL ECUADOR 

Introducción  

Cuando hablamos del sector automotriz a un nivel mundial, lo podemos considerar 

como uno de los principales motores del crecimiento económico. Su importancia radica 

en que ha sido pionero de las transformaciones más importantes de los procesos 

productivos en aplicación de tecnología así como también en los métodos de 

organización del trabajo. 

Las innovaciones de Henry Ford con su famosa cadena de producción semiautomática 

o cadena de montaje cambió por completo la industria automotriz, generando un 

cambio de todas las demás industrias que profundizaron las propuestas de la nueva 

base del proceso del trabajo, que básicamente consiste en la descomposición de las 

tareas del trabajador en tiempos y movimientos para obtener un obrero especializado y 

con ello lograr la producción de mercancías o productos estandarizados y en grandes 

cantidades, dando surgimiento a la producción en masa.  

El automóvil es un producto complejo que demanda gran número de ítems, lo que 

provoca importantes encadenamientos de manufactura, genera gran demanda para 

una amplia variedad de sectores productivos: metalurgia, plásticos, caucho, textil, 

electrónica, gasolina, talleres de reparación, etc. 

El sector automotriz tiene un rol importante dentro de la economía del país, su 

desarrollo genera ingresos fiscales para el estado vía aranceles e impuestos y crea 

fuentes de empleo durante los procesos de producción y las actividades relacionadas 

con el mismo. 

Según el documento de “ANÁLISIS DEL SECTOR AUTOMOTRIZ” elaborado por la 

Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, perteneciente al Ministerio 

Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad  la primera planta en el país, fue 

Autos y Máquinas del Ecuador S.A. (AYMESA), iniciando operaciones a partir del año 

de 1973, luego se creó la compañía OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A., en el año 

1975, siendo hasta ahora la ensambladora con el mayor número de unidades 

producidas, posteriormente en el año 1976, se creó Manufacturas Armadurías y 

Repuestos del Ecuador (MARESA), la misma que hasta la actualidad ha ensamblado 

camiones, pick-ups y autos de pasajeros de marcas reconocidas a nivel mundial, como 

MAZDA y FIAT y por último en febrero 2012 se instaló la ensambladora Ciudad del 
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Auto (CIAUTO) en Ambato, Siendo la cuarta del país. En este lugar se producen los 

modelos Haval H5 y la camioneta Wingle de la empresa Great Wall. 

Según este mismo documento el ensamblaje de vehículos comienza en 1973 con la 

producción de 144 unidades de un solo modelo conocido como Andino un vehículo 

sencillo con una plataforma Bedford y un motor de 1,4 litros Vauxhall, ensamblado por 

la empresa AYMESA hasta el año 1980. Posteriormente en la década de los 80 la 

producción superó las 5.000 unidades de vehículos.  

Durante el año 1988 se da el  Plan de Vehículo Popular, este consistía en la 

producción masiva de 2 vehículos de bajo costo, la producción se incrementó 54,21%, 

pasando de 7.864 vehículos en 1987 a 12.127 vehículos en 1988. Posteriormente 

según este mismo documento de “ANÁLISIS DEL SECTOR AUTOMOTRIZ”, en 1991 

se configura una Zona de Libre Comercio entre Colombia, Ecuador y Venezuela, 

abriendo las importaciones de vehículos con las marcas CHEVROLET, KIA y MAZDA.  

Para el 2001 se elaboró a nivel local 28.335 unidades. Alcanzando su punto máximo 

en 2011 con 75.743 unidades. El número de unidades producidas en el país vendidas 

durante año 2013 fue de  68.182, con una disminución frente al 2011 de -9,98%. 

Las actividades económicas agrupadas dentro del sector automotriz generan un 

importante número de plazas de empleo. Según la información del Censo Económico 

2010 se tienen 90.012 personas ocupadas, de las cuales el 83% son hombres y el 

17% mujeres. Dentro de los establecimientos de Comercio se encuentran ocupadas 

84.155 personas, en Manufactura 5.194 y en Servicios 663. 

Actualmente las ensambladoras que operan en el país son General Motors Ómnibus 

BB GM-OBB, MARESA, AYMESA, y CIAUTO productoras de vehículos de las marcas 

CHEVROLET, MAZDA, KIA, HYUNDAI, JAC y GREAT WALL respectivamente, las 

mismas que han llegado a exportar sus productos a Colombia, Venezuela, Perú, 

Centro América y el Caribe, como se detalla en el siguiente cuadro.  

Cuadro No 1: Exportaciones anuales por destino y segmento 2013 

 

Fuente: (ASOCIACIÓN DE EMPRESAS AUTOMOTRICES DEL ECUADOR, 2013) 

Elaborado por: Flores Pablo, Trelles Daniel. 

 

PAÍS AUTOMÓVILES CAMIONETAS SUV VANS CAMIONES TOTAL

COLOMBIA 3.881 1.179 327 169 5.556

VENEZUELA 960 697 1.657

REP. DOMINICANA 0

TOTAL 3.881 2.139 327 169 697 7.213
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Gráfico No 1: Exportaciones en unidades de los últimos 5 años  

 

Fuente: (ASOCIACIÓN DE EMPRESAS AUTOMOTRICES DEL ECUADOR, 2013) 

Elaborado por: Flores Pablo, Trelles Daniel. 

 

1.1 Análisis de la situación actual del subsector en el país  

Situación General  

Según el anuario 2013 de la Asociación Ecuatoriana De Empresas Automotrices, 

durante el 2013 se vendieron 113.812 vehículos. Los cuales se distribuyeron 

geográficamente en las siguientes provincias: el 40,8% en Pichincha, el 27% en 

Guayas, el 7% en Tungurahua, 5,6% en Azuay, el 3,5% en Manabí, el 3% en 

Imbabura y el 13% restante en las demás provincias. 

Cuadro No 2: Comparación ventas vehículos nacionales  frente a los  importados 

 

Fuente: (ASOCIACIÓN DE EMPRESAS AUTOMOTRICES DEL ECUADOR, 2013) 

Elaborado por: Flores Pablo, Trelles Daniel. 
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AÑO ENSAMBLAJE NACIONAL % IMPORTACIÓN % TOTAL % VARIACION VENTAS

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

2010 55.683 42,13% 76.489 57,87% 132.172 42,48%

2011 62.053 44,36% 77.840 55,64% 139.893 5,84%

2012 56.395 46,44% 65.051 53,56% 121.446 -13,19%

2013 55.509 48,77% 58.303 51,23% 113.812 -6,29%
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Como se muestra en el cuadro No 2 las venta de vehículos desde el 2009 al 2011 

fueron en aumento, pero a partir del 2012 las ventas han disminuido, debido 

principalmente a la restricción de importaciones que se implantó mediante la 

resolución No. 66 del COMITÉ DE COMERCIO EXTERIOR (COMEX), quedando fuera 

de esta resolución según su Artículo 6. “Los vehículos para personas discapacitadas, 

diplomáticos y funcionarios sujetos a la Ley de Inmunidades, Privilegios y Franquicias 

Diplomáticas, las que realice el Estado y sus instituciones, así como los vehículos que 

forman parte del PLAN RENOVA”. Además se establece en el artículo 7. “Que las 

empresas que requieran desarrollar en el país la distribución de nuevas marcas 

comerciales de vehículos, podrán presentar sus planes de inversión al Comité 

Ejecutivo del COMEX para su análisis y resolución. Dentro de este análisis se 

considerará la capacidad económica del peticionario, el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias y su no vinculación con empresas que actualmente se dedican 

a la comercialización de vehículos. Esta resolución tiene vigencia hasta el 31 de 

diciembre del 2014”. 

Otro motivo que afectó las ventas de los vehículos es el aumento del costo económico 

de las matriculas para los automóviles con cilindrada superior a 1.500 centímetros 

cúbicos debido a la creación del impuesto verde, luego renombrado como Impuesto a 

la Contaminación Vehicular.  

La fórmula para calcular el IACV según el SRI  es la siguiente: IACV = [(b – 1.500) t] 

(1+FA) 

Donde: 

Cuadro No 3: Tabla de cilindrajes 

 

Fuente: (SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, 2014) 

 

No. 

Tramo cilindraje - 

Automóviles y 

motocicletas (b)* $ / cc. (t)*

1 Menor a 1.500 cc 0.00

2 1.501 - 2.000 cc 0.08

3 2.001 - 2500 cc 0.09

4 2.501 - 3.000 cc 0.11

5 3.001 - 3.500 cc 0.12

6 3.501 - 4.000 cc 0.24

7 Más de 4.000 cc 0.35
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*b= base imponible (cilindraje en centímetros cúbicos) 

*t= valor de imposición específica 

Cuadro No 4: Tabla de años 

 

Fuente: (SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, 2014) 

*FA= Factor de ajuste 

Es importante conocer la forma de calcular este impuesto, de esta manera 

comprenderemos mejor su aplicación, y como afecta sobre los vehículos antiguos, y 

en este caso, aún más importante, conoceremos como es su aplicación en un vehículo 

nuevo y cuanto es el valor de impuesto que se genera. 

A continuación se detallará con ejemplos el cálculo  del impuesto a la contaminación 

vehicular:  

Ejemplo 1:  

Modelo de auto: CORSA EVOLUTION 5P 1.8 STD 

Cilindraje: 1.800 

Año: 2003  

Clases: Automóvil  

Vehículo regular 

Utilizando un vehículo común en Ecuador, el cual como tiene un cilindraje de 1.800 cc, 

esta es su base imponible es decir en la forma b= 1.800, a continuación ubicamos el 

cilindraje en el segundo rango el de 1.501 - 2.000 cc, por lo que  le corresponde un 

valor de imposición específica (t)  de 0,08, como es del 2003 se ubica en rango de 

antigüedad de 11 a 15 años, por lo le corresponde, un factor de ajuste del 10%. Luego 

aplicamos la formula IACV = [(b – 1.500) t] (1+FA) y obtenemos el valor del impuesto a 

la contaminación vehicular de 26,4.  

No.

Tramo de 

Antigüedad (años) 

- Automóviles

Factor (FA)

1 Menor a 5 años 0%

2 De 5 a 10 años 5%

3 De 11 a 15 años 10%

4 De 16 a 20 años 15%

5 Mayor a 20 años 20%

6 Híbridos -20%



7 
 

FA= 10% 

t = 0,08 

IACV = ((1.800 – 1.500)* 0,08)*((1+0,1)) 

IACV= 26,4 
 

Ejemplo 2:  

Modelo de auto: Cruze 

Cilindraje: 1.800 

Año: 2014  

Clases: Automóvil  

Vehículo regular 

Este modelo Cruze, uno de los que se comercializa en Ecuador, posee un cilindraje de 

1.800 por lo cual su base imponible  en la forma seria b= 1.800, a continuación 

ubicamos el cilindraje en el segundo rango el de 1.501 - 2.000 cc, por lo que  le 

corresponde un valor de imposición específica (t)  de 0,08, como es del 2014 se ubica 

en rango de antigüedad de “Menor a 5 años”, por lo le corresponde, un factor de ajuste 

del 0%. Luego aplicamos la formula IACV = [(b – 1.500) t] (1+FA) y obtenemos el valor 

del impuesto a la contaminación vehicular de 26,4.  

FA= 0% 

t = 0,08 

IACV = ((1.800 - 1500)* 0,08)*((1+0,1)) 

IACV= 24 
 
 
La aplicación del impuesto es clara, tanto vehículos nuevos como usados tienen la 

obligación de pagarlo, sin embargo como podemos apreciar, la diferencia entre los dos 

vehículos analizados es mínima, sin embargo debemos considerar que el valor de la 

matricula está directamente relacionada con el valor del vehículo, por lo cual, esos 

$26,40 y $24 dólares, son un costo adicional al momento de pagar el valor de la 

matricula que corresponden directamente al consumidor final, llegando a influir al 

momento de decidir la compra de un vehículo. 
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Cuadro No 5: Distribución por segmentos 

 

Fuente: (ASOCIACIÓN DE EMPRESAS AUTOMOTRICES DEL ECUADOR, 2013) 

Elaborado por: Flores Pablo, Trelles Daniel. 

El comportamiento de las ventas del sector automotriz se ve reflejado en el cuadro 

anterior, tomamos como año base para el análisis el 2009 llegando hasta el año 2013. 

Se ha decidido realizarlo de esta forma, debido a que consideramos que es un periodo 

de tiempo suficiente como para realizar un diagnóstico del comportamiento del 

subsector y poder obtener algunas conclusiones e información relevante que ayude a 

cumplir con los objetivos previamente planteados. 

Como podremos observar en el siguiente gráfico, el comportamiento de las ventas a 

un nivel general consigue un pico, o su máximo crecimiento en el año 2011 con un 

valor de 139.893 unidades vendidas, creciendo en un 5,84% respecto al año 2010. Sin 

embargo tomando los valores porcentuales el mayor crecimiento se da en el año 2010, 

en el cual las ventas se incrementan en un 42,48% respecto al año 2009 que es 

nuestro punto de partida. 

Luego de llegar a máximo número de unidades vendidas en el año 2011 se observa 

claramente una considerable disminución de las ventas en los dos años siguientes, 

disminuyendo en un 13,19% en el 2012 y en un 6,29% en el 2013. Estas 

disminuciones son respecto al año anterior. 

  

AÑO AUTOMÓVILES CAMIONETAS SUV'S VAN'S CAMIONES  BUSES TOTAL

Variación unidades 

(año actual- año 

anterior) 

%

2009 35.869 21.336 24.727 1.895 7.919 1.018 92.764

2010 57.278 27.808 32.972 3.702 9.180 1.232 132.172 39.408 42,48%

2011 62.585 27.469 31.712 5.678 10.788 1.661 139.893 7.721 5,84%

2012 53.526 23.922 27.118 4.463 10.954 1.463 121.446 -18.447 -13,19%

2013 47.102 22.047 27.067 5.159 11.085 1.352 113.812 -7.634 -6,29%
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Gráfico No 2: Ventas del subsector 

 

Fuente: (ASOCIACIÓN DE EMPRESAS AUTOMOTRICES DEL ECUADOR, 2013) 

 Elaborado por: Flores Pablo, Trelles Daniel.  

Creemos necesario realizar un análisis más profundo con respecto del 

comportamiento de las ventas, por lo cual, desglosaremos el conglomerado anterior en 

los diferentes segmentos de vehículos, mediante esto podremos observar si lo que ha 

sucedido en el sector se está reflejando de la misma manera en cada una de las 

diferentes líneas de vehículos. 

Nota: En el análisis por segmentos se toma en cuenta vehículos nacionales e 

importados. 

Cuadro No 6: Automóviles 

Automóviles 

AÑO  Unidades vendidas Variación % 

2009 35.869     

2010 57.278 21.409 59,69% 

2011 62.585 5.307 9,27% 

2012 53.526 -9.059 -14,47% 

2013 47.102 -6.424 -12,00% 

 

Fuente: (ASOCIACIÓN DE EMPRESAS AUTOMOTRICES DEL ECUADOR, 2013) 

Elaborado por: Flores Pablo, Trelles Daniel. 

 

2009 2010 2011 2012 2013

TOTAL 92.764 132.172 139.893 121.446 113.812
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Gráfico No 3: Unidades vendidas Automóviles 

 

Fuente: (ASOCIACIÓN DE EMPRESAS AUTOMOTRICES DEL ECUADOR, 2013) 

Elaborado por: Flores Pablo, Trelles Daniel. 

El gráfico muestra claramente el comportamiento de segmento de automóviles, con 

una curva similar a la de la industria.  

El segmento de automóviles es el que vende el mayor número de unidades. En el cual 

tenemos un comportamiento similar al de la industria, esto es comprensible debido al 

número de unidades que vende. El mayor crecimiento de las ventas se da en el año 

2010 alcanzando un incremento del 59,69% respecto al año anterior. Al igual que la 

industria en general alcanza su pico en unidades vendidas en el año 2011 con un valor 

de 62.585 unidades. Para los años siguientes la tendencia es hacia la baja, debido a 

que las ventas se reducen en un 14,47% y un 12%.  

Este segmento se caracteriza por la venta de vehículos de baja cilindrada como se 

puede apreciar en el cuadro No 7, con los 5 modelos más vendidos durante el 2013, 

con 4 de 5 modelos por debajo de los 1.500 centímetros cúbicos lo que les exonera de 

pagar el impuesto a la contaminación vehicular. Los modelos de este segmento son 

aptos principalmente para el uso en ciudad. Además es un segmento que se 

encuentra medianamente concentrado ya que los 5 modelos más vendidos acaparan 

el 60,14% de las ventas totales del segmento. 
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Cuadro No 7: Modelos más vendidos del segmento en 2013 

MARCA  MODELO  UNIDADES Cilindrada 

CHEVROLET  SAIL  11.329 1.398 

CHEVROLET  
AVEO 
FAMILY  9.176 1.498 

KIA  RIO STYLUS  3.015 1.493 

CHEVROLET 
AVEO 
EMOTION  2.928 1.598 

HYUNDAI  i10  1.877 1.086/ 1.248 

% dentro del 
segmento  60,14% 28.325   

 

Fuente: (ASOCIACIÓN DE EMPRESAS AUTOMOTRICES DEL ECUADOR, 2013) 

Elaborado por: Flores Pablo, Trelles Daniel. 

En la tabla anterior se aprecia los modelos más vendidos dentro del segmento de 

automóviles, la cantidad de unidades y su marca. Entrando un poco más a detalle, 

podemos observar que los cinco modelos suman un total de 28.325 unidades, esto 

representa un 60,14% del total de unidades vendidas del segmento en el año 2013. En 

este caso, Chevrolet y su modelo SAIL lidera con un 40% de las 28.325 unidades de 

los modelos más vendidos. 

Cuadro No 8: SUV´S 

SUVS 

AÑO  Unidades vendidas Variación % 

2009 24.727     

2010 32.972 8.245 33,34% 

2011 31.712 -1.260 -3,82% 

2012 27.118 -4.594 -14,49% 

2013 27.067 -51 -0,19% 

 

Fuente: (ASOCIACIÓN DE EMPRESAS AUTOMOTRICES DEL ECUADOR, 2013) 

Elaborado por: Flores Pablo, Trelles Daniel. 
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Gráfico No 4 : Unidades vendidas SUVS 

 

Fuente: (ASOCIACIÓN DE EMPRESAS AUTOMOTRICES DEL ECUADOR, 2013) 

Elaborado por: Flores Pablo, Trelles Daniel. 

 

El segmento de SUVS, denominación que se utiliza para definir según la página 

http://www.definicionabc.com al tipo de vehículos que están construidos sobre la base 

de camionetas ligeras, ubicándose en un segmento especial y apartado entre éstos. 

Por lo general están equipados con sistemas de tracción 4×4, sin embargo no es 

condición indispensable que tengan este sistema de tracción. 

Es el segundo en cuanto a número de unidades vendidas. En este segmento, al igual 

que en los otros segmentos tenemos el mayor crecimiento en el año 2010 con un 

incremento de 8.245 unidades vendidas que representan un 33,34% respecto al año 

2009. De igual manera las ventas disminuyen en los años siguientes, siendo el 2012 el 

año en el cual más bajan las ventas, reduciéndose en un 14,49% respecto al año 2011. 

Finalmente en el 2013 la reducción de unidades vendidas es mínima con una variación 

de 51 unidades menos, que representan menos del l 1% respecto al año anterior. 

Este segmento se caracteriza por la venta de vehículos de cilindrada media como se 

puede apreciar en el cuadro No 9, con los 5 modelos más vendidos durante el 2013, 

todos pasan los 1.500 centímetros cúbicos, por lo tanto pagan el impuesto a la 

contaminación vehicular. Los modelos de este se caracterizan por tener variantes con 

tracción 4x4 aptas para uso todoterreno. Además es un segmento que se encuentra 

medianamente concentrado ya que los 5 modelos más vendidos acaparan el 64,50% 

de las ventas totales del segmento.  
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Como se puede observar en el gráfico, el comportamiento de este segmento es 

bastante similar al anterior, siendo la principal diferencia el número de unidades 

vendidas. También es importante resaltar que hasta el momento, es el único segmento 

en el cual la reducción de las ventas en el 2013 es mínima por la cantidad de unidades, 

por tanto tenemos casi una línea recta en el gráfico en los dos últimos años. 

 

Este segmento además fabrica modelos en versiones 4x2 y 4x4 con cinco puertas, 

mientras que en la versión de tres puertas solamente se encuentran modelos 4x4. 

 

Cuadro No 9 : Modelos más vendidos del segmento en 2013 

 

MARCA MODELO UNIDADES Cilindrada 

CHEVROLET GRAND VITARA 7.923 
1.600/ 
2.000 

KIA SPORTAGE 3.793 1.975 

HYUNDAI TUCSON ix 2.643 2.000 

TOYOTA FORTUNER 1.792 
2.700 / 
4.000 

RENAULT DUSTER 1.306 
1.600/ 
2.000 

% dentro del segmento 64,50% 17.457 
  

Fuente: (ASOCIACIÓN DE EMPRESAS AUTOMOTRICES DEL ECUADOR, 2013) 

Elaborado por: Flores Pablo, Trelles Daniel. 

 

En el segmento de SUVS, CHEVROLET lidera con un 45,39% equivalente a 7.923 

unidades vendidas de su modelo Grand Vitara, KIA por su parte posee un 21,73% con 

su modelo Sportage. Estos modelos son de ensamblaje nacional, por su parte Toyota 

y Renault son modelos importados y han tenido una gran acogida por el consumido 

llegando a incluirse en esta lista. Los cinco modelos más vendidos suman un total de 

17.457 unidades que representan un 64,50% del total de las ventas en este segmento. 
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Cuadro No 10: Camionetas 

Camionetas 

AÑO  Unidades vendidas Variación % 

2009 21.336     

2010 27.808 6.472 30,33% 

2011 27.469 -339 -1,22% 

2012 23.922 -3.547 -12,91% 

2013 22.047 -1.875 -7,84% 

 

Fuente: (ASOCIACIÓN DE EMPRESAS AUTOMOTRICES DEL ECUADOR, 2013) 

Elaborado por: Flores Pablo, Trelles Daniel. 

 

Gráfico No 5: Unidades vendidas Camionetas 

 

Fuente: (ASOCIACIÓN DE EMPRESAS AUTOMOTRICES DEL ECUADOR, 2013) 

Elaborado por: Flores Pablo, Trelles Daniel. 

 

La curva del gráfico, muestra un comportamiento muy similar a la industria, con una 

clara tendencia hacia la reducción de las unidades vendidas. Por otro lado, el 

segmento de camionetas se caracteriza por ser vehículos comúnmente utilizados para 

trabajo, por tal motivo, el cilindraje de estos vehículos en su gran mayoría supera los 

1.500 centímetros cúbicos, por lo cual, no están exentos al impuesto por 

contaminación vehicular.  

Este segmento es el tercero en cuanto a número de unidades, el segmento de 

camionetas, al igual que en el de automóviles, tiene su máximo crecimiento en el año 

2010 creciendo en un 30,33% respecto al año anterior.  
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Sin embargo a diferencia del segmento anterior, las unidades vendidas empiezan a 

disminuir desde el 2011 en adelante teniendo la mayor caída en su ventas en el año 

2012 con una reducción del 12,91% respecto al 2011.  

Finalmente, este segmento cierra el año 2013 con 22.047 unidades vendidas, teniendo 

una reducción del 7,84% respecto al año 2012 que se puede reflejar en la reducción 

de 1.875 unidades vendidas respecto periodo anterior. 

Este segmento se caracteriza por la venta de vehículos de cilindrada media como se 

puede apreciar en el cuadro No 11, los 5 modelos más vendidos durante el 2013 

pasan de 1.500 por lo que pagan por lo tanto pagan el impuesto a la contaminación 

vehicular. Los modelos de este segmento se caracterizan por ser usados tanto para 

uso civil como comercial debido a su amplio espacio de carga en la parte posterior, 

además tienen como otra característica principal la disponibilidad de variantes de 

modelos con motor a  diésel. Es un segmento que se encuentra altamente 

concentrado ya que los 5 modelos más vendidos acaparan el 87,69% de las ventas 

totales del segmento. 

Cuadro No 11: Modelos más vendidos del segmento en 2013 

MARCA MODELO UNIDADES Cilindrada 

CHEVROLET LUV D-MAX 6.154 2.500/3.000 

MAZDA BT-50 5.839 2.600/2.500/2.200 

TOYOTA HILUX 3.131 2.700/ 2.500 

CHEVROLET D - MAX 2.898 2.500/ 3.000 

FORD F - 150 1.310 5.000/ 3.600 

% dentro del 
segmento 87,69% 19.332 

  

Fuente: (ASOCIACIÓN DE EMPRESAS AUTOMOTRICES DEL ECUADOR, 2013) 

Elaborado por: Flores Pablo, Trelles Daniel. 

 

Como se aprecia en la tabla, estos son los cinco modelos más vendidos de este 

segmento, y representan con sus 19.332 unidades, el 87,69% del total de vehículos 

vendidos en este rubro. Al igual que en el segmento de automóviles, este también se 

ve liderado por la marca Chevrolet son su modelo LUV D-Max. Representado el 

31,83% de las 19.332 unidades. Es bueno destacar además que Toyota con su 

modelo Hilux y Ford con su F-150, se encuentran dentro de esta tabla, y sumados 

representan un 22,98% del total de unidades vendidas.  
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Es necesario recordar que estos modelos de vehículos son importados, por lo cual su 

precio de venta es mucho más elevado que las otras camionetas que conforman la 

lista. 

Cuadro No 12: Camiones 

Camiones 

AÑO  Unidades vendidas Variación % 

2009 7.919     

2010 9.180 1.261 15,92% 

2011 10.788 1.608 17,52% 

2012 10.954 166 1,54% 

2013 11.085 131 1,20% 

 

Fuente: (ASOCIACIÓN DE EMPRESAS AUTOMOTRICES DEL ECUADOR, 2013) 

Elaborado por: Flores Pablo, Trelles Daniel. 

 

Gráfico No 6: Unidades vendidas Camiones 

 

 

Fuente: (ASOCIACIÓN DE EMPRESAS AUTOMOTRICES DEL ECUADOR, 2013) 

Elaborado por: Flores Pablo, Trelles Daniel. 

Como observamos en el gráfico, tenemos una tendencia creciente de las unidades 

vendidas, durante todos los años, mostrando un comportamiento muy diferente que las 

ventas totales de los segmentos anteriores y la industria en general. 

El segmento de camiones es el cuarto en número de unidades vendidas. Los modelos 

de este segmento se caracterizan por su amplían capacidad de carga y los 5 modelos 

más vendidos usan como combustible el diésel.  

2009 2010 2011 2012 2013

Unidades vendidas 7.919 9.180 10.788 10.954 11.085

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000



17 
 

Es un segmento que se no encuentra concentrado ya que los 5 modelos más vendidos 

acaparan apenas el 30,55% de las ventas totales del segmento. 

En el segmento de camiones tenemos un crecimiento durante todo el periodo de 

análisis. Como podemos observar el mayor incremento se da en el año 2011 con un 

crecimiento del 17,52% respecto al año anterior.  

En los siguientes años existe una reducción en el grado de crecimiento, pero todos los 

años se venden más unidades que el inmediato anterior, cerrando el 2013 con un 

incremento de 131 unidades que representan un 1,20% de aumento frente al año 

anterior. 

Cuadro No 13: Modelos más vendidos del segmento en 2013 

MARCA MODELO UNIDADES Cilindrada 

CHEVROLET NLR 1271 2771 

CHEVROLET NPR 692 5193 

HINO FC9 493 5307 

JAC HFC 1035 473 2771 

HINO XZU640 457 4000 

% dentro del 
segmento 30,55% 3386 

  

Fuente: (ASOCIACIÓN DE EMPRESAS AUTOMOTRICES DEL ECUADOR, 2013) 

Elaborado por: Flores Pablo, Trelles Daniel. 

En cuanto a los modelos más vendidos, nuevamente Chevrolet lidera la lista ocupando 

los dos primeros escaños, primero con su modelo NLR y un total de 1.271 unidades 

que representan un 37,54%, luego se encuentra el NPR vendiendo un total de 692 

unidades y acaparando un 20,44% 

Hay que resaltar que el total de los cinco modelos más vendidos suman 3.386 

unidades que representan un 30,55% del total de unidades vendidas en el segmento, 

siendo este el primer rubro en donde los cinco principales modelos no superan el 50% 

del total vendido. 

  



18 
 

Cuadro No 14: VANS 

VANS 

AÑO  Unidades vendidas Variación % 

2009 1.895     

2010 3.702 1.807 95,36% 

2011 5.678 1.976 53,38% 

2012 4.463 -1.215 -21,40% 

2013 5.159 696 15,59% 

 

Fuente: (ASOCIACIÓN DE EMPRESAS AUTOMOTRICES DEL ECUADOR, 2013) 

Elaborado por: Flores Pablo, Trelles Daniel. 

 

El segmento de VANS es el quinto en  número de unidades vendidas. Este es el 

primer segmento que tiene un comportamiento diferente al que se ha presentado a lo 

largo de los cinco años de análisis del sector automotriz. Tenemos un aumento 

realmente alto en el año 2010 con un crecimiento del 95,36% respecto al año anterior, 

este porcentaje es el resultado de que se vendieran 1.807 unidades más que el 2009. 

El 2011 se cierra también con un incremento del 53,38%, diferenciándose de los otros 

segmentos que en este periodo ya se veían afectados por la reducción en sus ventas. 

En el 2012 tenemos una reducción del 21,40% y en el 2013 cerramos con un 

incremento del 15,59%.  

El comportamiento de este segmento se hace mucho más notorio en el siguiente 

gráfico en el cual, se puede observar claramente las diferencias entre los otros 

segmentos ya analizados y la industria en general. Los modelos de este segmento se 

caracterizan por su capacidad para llevar pasajeros y su uso para transporte escolar, 2 

de los 5 modelos más vendidos usan como combustible el diésel. Es un segmento que 

se encuentra concentrado ya que los 5 modelos más vendidos acaparan el 81,57 % de 

las ventas totales del segmento. 
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Gráfico No 7: Unidades vendidas VANS 

  

Fuente: (ASOCIACIÓN DE EMPRESAS AUTOMOTRICES DEL ECUADOR, 2013) 

Elaborado por: Flores Pablo, Trelles Daniel. 

Como observamos en el gráfico, tenemos una tendencia al incrementarse las unidades 

vendidas en la mayoría de los años, solo decrece en el 2012, mostrando un 

comportamiento muy diferente que las ventas totales de los segmentos anteriores y la 

industria en general. 

Cuadro No 15: Modelos más vendidos del segmento 

 

Fuente: (ASOCIACIÓN DE EMPRESAS AUTOMOTRICES DEL ECUADOR, 2013) 

Elaborado por: Flores Pablo, Trelles Daniel. 
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Los cinco modelos más vendidos de este segmento, al igual que en los anteriores se 

ven liderado por CHEVROLET con un 36,91%, KIA y HYUNDAI siguen en la lista con 

un 26,05% y 22,08% respectivamente. Los modelos más vendidos suman un total de 

4.208 unidades que representa un 81,57% del total de unidades vendidas en este 

segmento. 

Cuadro No 16: Buses 

 

Fuente: (ASOCIACIÓN DE EMPRESAS AUTOMOTRICES DEL ECUADOR, 2013) 

Elaborado por: Flores Pablo, Trelles Daniel. 

 

Gráfico No 8: Unidades vendidas Buses 

 

Fuente: (ASOCIACIÓN DE EMPRESAS AUTOMOTRICES DEL ECUADOR, 2013) 

Elaborado por: Flores Pablo, Trelles Daniel. 

Este segmento se comporta como la industria creciendo hasta 2011 y decreciendo a 

partir del 2012. 

El segmento de buses es el último en  número de unidades vendidas. Los modelos de 

este segmento se caracterizan por que todos los modelos que ocupan los 5 lugares en 

ventas funcionan a diésel y se usan principalmente para el transporte público. Es un 

segmento que se encuentra altamente concentrado ya que los 5 modelos más 

AÑO Unidades vendidas Variación%

2009 1.018                        

2010 1.232                        214 21,02%

2011 1.661                        429 34,82%

2012 1.463                        -198 -11,92%

2013 1.352                        -111 -7,59%
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vendidos acaparan el 86,32 % de las ventas totales del segmento. En el segmento de 

buses tenemos el mayor crecimiento en el año 2011 con un incremento de 429 

unidades en las ventas frente al año anterior, que representa un crecimiento del 

34,82%. En el año 2010 también tenemos un crecimiento representativo que es igual 

al 21,02%. Los años 2012 y 2013 se ven afectados por una reducción del 11,92% y 

7,59% respectivamente, cerrando el 2013 con un total de 1.352 unidades vendidas. 

Cuadro No 17: Modelos más vendidos del segmento en 2013  

 

Fuente: (ASOCIACIÓN DE EMPRESAS AUTOMOTRICES DEL ECUADOR, 2013) 

Elaborado por: Flores Pablo, Trelles Daniel. 

 

En los modelos más vendidos tenemos ocupando el primer lugar la marca HINO con 

un total de 800 unidades que representa un 68,55%. Estos cinco modelos suman un 

total de 1.167 unidades que constituye el 86,32% del total vendido en la industria. 

Cuadro No 18: Distribución de las ventas 2013  

 

Fuente: (ASOCIACIÓN DE EMPRESAS AUTOMOTRICES DEL ECUADOR, 2013) 

Elaborado por: Flores Pablo, Trelles Daniel. 

 

  

MARCA MODELO UNIDADES

HINO AK8JRSA 800

VOLKSWAGEN CHASIS VW 192

HYUNDAI COUNTY 135

YUTONG ZK6107HA 25

SCANIA K310 15

% dentro del segmento 86,32% 1.167

AÑO AUTOMÓVILES CAMIONETAS SUV'S VAN'S CAMIONES  BUSES TOTAL

2013 47.102 22.047 27.067 5.159 11.085 1.352 113.812

Porcentaje 41,39% 19,37% 23,78% 4,53% 9,74% 1,19% 100,00%
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Gráfico No 9: Distribución por segmentos 2013 

 

 

 

Fuente: (ASOCIACIÓN DE EMPRESAS AUTOMOTRICES DEL ECUADOR, 2013) 

Elaborado por: Flores Pablo, Trelles Daniel. 

 

1.2 Principales empresas del subsector y su participación de mercado  

Las 3 principales ensambladoras del sector son: 

OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A 

Ómnibus BB Transportes (OBB), ensambladora automotriz ecuatoriana inicia sus 

operaciones en 1975, inicialmente se fabricaron los primeros prototipos de autobuses. 

En 1981, General Motors se integra como accionista y la compañía se convierte en 

General Motors Ómnibus BB (GM-OBB), se inicia una inversión para fabricar miles de 

vehículos livianos que son emblemáticos hasta la fecha como: la Blazer, Forsa, 

Trooper, Vitara, Chevrolet Luv, entre otros. 

 A través de la red de concesionarios más amplia del país, CHEVROLET comercializa 

una amplia gama de vehículos livianos entre automóviles, camionetas y todoterrenos. 

GM OBB es la planta de ensamblaje automotriz más grande del Ecuador. En la 

actualidad, el 80% de vehículos CHEVROLET que se comercializan en el país son 

ensamblados con manos ecuatorianas. (OMNIBUS BB DEL ECUADOR, 2014), 

aunque se siguen utilizado en gran medida piezas importados para la elaboración de 

los productos.  
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Cuadro No 19: OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A 

 

Fuente: (ASOCIACIÓN DE EMPRESAS AUTOMOTRICES DEL ECUADOR, 2013) 

Elaborado por: Flores Pablo, Trelles Daniel. 

 

La producción de OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A se encuentra distribuida en 3 

segmentos automóviles, camionetas y SUVS. Lo que le permite absorber en cierta 

medida los cambios del mercado ya que los segmentos para los que fabrica sus 

productos son los 3 principales del mercado.  

 

AYMESA 

Fundada en el año 1970, inicia sus operaciones con las marcas VAUXHALL y 

BEDFORD. Luego de tres años de operaciones la empresa lanza al mercado el primer 

vehículo de fabricación local, el memorable ANDINO, un vehículo sencillo con una 

plataforma Bedford y un motor de 1,4 litros Vauxhall. Posteriormente en el año 1981, 

adquiere sus primeras estaciones de soldadura e inicia la producción de unidades de 

carrocería metálica con el Chevette de General Motors para luego en los años 

siguientes producir modelos de gran éxito de las marcas, Suzuki, GM y Datsun. 

Desde 1999 inicia su relación con el fabricante KIA MOTORS COMPANY de Corea, 

con su modelo Sportage, las relaciones comerciales han ido mejorando notablemente 

y como resultado se ha dado la incorporación nuevos modelos. En 2011 Incorpora una 

nueva línea de ensamblaje dedicada para la producción de camiones de la marca 

HYUNDAI. (AYMESA, 2014). 

Cuadro No 20: AYMESA 

 

 

Fuente: (ASOCIACIÓN DE EMPRESAS AUTOMOTRICES DEL ECUADOR, 2013) 

Elaborado por: Flores Pablo, Trelles Daniel. 

AÑO AUTOMÓVILES

Variación 

% CAMIONETAS

Variación 

% SUV’S

Variación 

% TOTAL GENERAL

Variación 

% 

2009 14.116 10.543 17.490 42.149

2010 20.065 42,14% 14.304 35,67% 19.796 13,18% 54.165 28,51%

2011 22.829 13,78% 15.489 8,28% 15.387 -22,27% 53.705 -0,85%

2012 27.597 20,89% 15.067 -2,72% 10.295 -33,09% 52.959 -1,39%

2013 32.424 17,49% 10.246 -32,00% 1.824 -82,28% 44.494 -15,98%

AÑO AUTOMÓVILES
Variación 

% 
SUV’S

Variación 

% 
VAN’S

Variación 

% 
CAMIONES

Variación 

% 

TOTAL 

GENERAL

Variación 

% 

2009 4.109 1.178 1.290 0 6.577

2010 6.499 58,17% 4.802 307,64% 1.791 38,84% 0 13.092 99,06%

2011 4.399 -32,31% 6.860 42,86% 2.629 46,79% 0 13.888 6,08%

2012 6.947 57,92% 7.675 11,88% 2.209 -15,98% 1.782 18.613 34,02%

2013 12.770 83,82% 0 -100,00% 1.361 -38,39% 1.237 -30,58% 15.368 -17,43%
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AYMESA distribuye su producción en 4 segmentos, concentrando la mayoría de su 

producción en la línea de automóviles y SUVS, tiene presencia en 4 segmentos ya que 

ensambla modelos de 2 marcas Hyundai y Kia. (AYMESA, 2014) 

 

MARESA 

Fundada en el año de 1976, actualmente es un conglomerado de empresas que 

relacionan sus actividades con el ensamblaje automotriz, distribución, 

comercialización, posventa y el arrendamiento de vehículos. Las empresas que 

conforman el grupo son: MARESA Ensambladora, Distrivehic, Mazmotors, Mareauto, 

Autosharecorp, Mareadvisor. Entre las marcas que representa están: MAZDA, FIAT, 

CHRYSLER, JEEP, DODGE, RAM, ORGU FORD Y AVIS. 

 

Durante más de tres décadas, MARESA ha ensamblado camiones, pick-ups y autos 

de pasajeros de marcas reconocidas a nivel mundial, como son Mack, Fiat, Mitsubishi, 

Ford, Toyota y Mazda, en una extensa variedad de modelos. 

 

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

japonesa con la cual mantiene una sólida relación comercial a lo largo de 27 años de 

trabajo. 

Cuadro No 21: MARESA 

 

Fuente: (ASOCIACIÓN DE EMPRESAS AUTOMOTRICES DEL ECUADOR, 2013) 

Elaborado por: Flores Pablo, Trelles Daniel. 

 

MARESA fundamenta su producción en la elaboración de un solo modelo, la 

camioneta bt-50, lo que la vuelve vulnerable a los cambios de mercado que puedan 

existir dentro del segmento o en toda la industria, (MARESA, 2014). 

  

AÑO CAMIONETAS

Variación 

% TOTAL GENERAL

Variación 

% 

2009 6.835 6.835

2010 8.995 31,60% 8.995 31,60%

2011 8.129 -9,63% 8.129 -9,63%

2012 9.826 20,88% 9.826 20,88%

2013 7.474 -23,94% 7.474 -23,94%
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Cuadro No 22: CIAUTO  

 

 

Fuente: (ASOCIACIÓN DE EMPRESAS AUTOMOTRICES DEL ECUADOR, 2013) 

Elaborado por: Flores Pablo, Trelles Daniel. 

 

La nueva ensambladora de marcas Chinas CIAUTO, tiene presencia en 3 segmentos 

camionetas, SUVs y camiones. Pero todavía no es representativa si la comparamos 

con las demás ensambladoras. Por lo que sus datos de producción se encuentran 

disponibles desde el 2013. 

 

Cuadro No 23: Total producción 4 ensambladoras 

 

Fuente: (ASOCIACIÓN DE EMPRESAS AUTOMOTRICES DEL ECUADOR, 2013) 

Elaborado por: Flores Pablo, Trelles Daniel. 

 

  

AÑO CAMIONETAS SUV’S CAMIONES TOTAL GENERAL

2013 349 396 101 846

ENSAMBLADORA UNIDADES %

OMNIBUS 44.494 65,26%

AYMESA 15368 22,54%

MARESA 7474 10,96%

CIAUTO 846 1,24%

TOTAL 68.182 100,00%
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Cuadro No 24: FODA 

  

    

 

Elaborado por: Flores Pablo, Trelles Daniel. 

Conclusiones 

El comportamiento de los últimos 5 años en este subsector se ha caracterizado por la 

entrada en vigencia de la restricción de importaciones a través de la resolución No 66 

del COMEX, lo que limitó la oferta de vehículos, las ventas son crecientes del 2009 al 

2011, pero luego de la entrada en vigencia de la restricción de importaciones y la 

asignación de cupos, la restricción se mantendrá hasta el 31 de diciembre de 2014, 

por lo que se espera que para el 2015 se incremente las ventas en gran medida.  

Además es destacable el dominio de OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A. llevándose 

el 65,26% de la producción nacional con varios de sus modelos que se encuentran  

entre los más vendidos del mercado, por otro lado se destaca la apertura de una 

nueva ensambladora CIAUTO que intenta hacerse con un porcentaje del mercado. 

Teniendo en cuanto que los vehículos importados siempre han dominado el mercado 

nacional  

Otro punto que debería considerarse como prioritario es la adaptación de las 

ensambladoras locales a los nuevos elementos mínimos de seguridad para vehículos 

automotores como como luces de encendido automático diurno, sistema de frenado 

antibloqueo ABS, Control electrónico de estabilidad ESC, avisador acústico del no uso 

de cinturones de seguridad, anclajes ISOFIX, etc ; todos estos elementos aumentarían 

considerablemente el precio de los vehículos ensamblados a nivel local, por lo que se 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS

Presencia de varias 

décadas  en el mercado 

nacional 

Incentivos gubernamentales 

para el  subsector 

Dificultad de acceso a 

tecnología de punta

Cercanía de ensambladoras 

en la región 

El subsector genera miles 

de puestos de trabajo 

Capacidad de aumentar la 

producción nacional y reducir 

la brecha con marcas 

importadas

Inversión elevada para 

proyectos de expansión 

Cambios en las leyes que 

regulan los requisitos 

mínimos en la fabricación de 

vehículos 

El subsector aporta con 

una importante cantidad al 

fisco 

Posibilidad de nuevas 

medidas contra las 

importaciones de vehículos

No se ensamblan  

vehículos  híbridos 

Aumento de impuestos y 

aranceles 

Este subsector es  

considerado  estratégico 

para el cambio de la matriz 

productiva

Aumento de precios de los 

vehículos importados 

Falta de alianzas entre 

países que impulsen el 

sector 

Modelos de marcas 

importadas incorporan mejor 

tecnología 

Parque automotor en 

crecimiento y con 

tendencia a renovarse

Exportar los vehiculos 

ensamblados nacionalmente  

a nuevos mercados 

Dificultades para fabricar 

componentes en el país 

Otros países de la región 

ofrecen mejores incentivos 

para la inversión extranjera 
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aplazó su entrada en vigencia hasta el 2015. Todas estas medidas tienen que ser 

revisadas e incluso es posible que se aplace unos años más su puesta en marcha 

debido a la complejidad de los requisitos y al aumento de precio en los autos que 

según las primeras estimaciones estarían en $ 5.000 y $ 10.000 adicionales al precio 

del vehículo.  
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CAPÍTULO 2: LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE VEHÍCULOS Y SU 

CLASIFICACIÓN 

 

Introducción  

En el presente capitulo nos focalizaremos en analizar la producción de cada una de las 

ensambladoras que operan actualmente en el subsector, clasificando su manufactura 

por modelos y segmentos, con el fin de obtener información útil que nos ayude a 

encontrar posibles limitaciones para nuevos proyectos de ensamblaje, ya sea en 

nuevas marcas o nuevos modelos. 

Se realizará un breve análisis financiero de las principales empresas ensambladoras 

del país con el fin de obtener información relevante y conocer más a fondo la forma en 

que operan, inversiones, fuentes de financiamiento e índices financieros. Es de vital 

importancia realizar este análisis, ya que podremos comprender las limitaciones 

actuales para un sano crecimiento del subsector, la aplicabilidad de las diferentes 

exigencias legales impuestas por el Gobierno Nacional, y como estas pueden afectar a 

la industria en general. 

Las principales fuentes de información a utilizar serán las publicaciones de la 

Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, páginas oficiales de cada una de 

las empresas, asociaciones de empresas de diferentes países que se desempeñen 

dentro de la industria de ensambladoras, entre otros. 

Actualmente las empresas que ensamblan vehículos en Ecuador como ya se 

mencionó en el capítulo anterior son Ómnibus Ecuador, AYMESA, MARESA ubicadas 

en la ciudad de Quito en la provincia de Pichincha y CIAUTO posicionada en la ciudad 

de Ambato en la provincia del Tungurahua, la empresa CIAUTO tiene un concepto 

diferente de producción y busca integrar en un mismo parque industrial a sus 

proveedores para mejorar la logística y a su vez busca apoyarlos para lograr un 

integración de componentes nacionales de 22% en la actualidad y 40% en el plazo de 

5 años. 

Según el documento de “ANÁLISIS DEL SECTOR AUTOMOTRIZ” elaborado por la 

Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, perteneciente al MIPRO, las 

empresas del subsector de autopartes, están localizadas en la Provincia de Pichincha, 

concentradas en su mayoría en la ciudad de Quito alrededor de las plantas 

ensambladoras anteriormente indicadas. La ubicación estratégica tanto de las 

ensambladoras como de las empresas autopartistas se debe básicamente a la 
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reducción en los costos de logística. Adicionalmente, una pequeña parte de los 

proveedores de autopartes están ubicados en la Provincia de Tungurahua, gracias a la 

mano de obra calificada y de bajo costo del lugar. 

En la actualidad existe una tendencia de reducir el peso de los vehículos mediante la 

incorporación de materiales ligeros como el aluminio, con la finalidad de reducir el 

consumo de combustible y emitir menos CO2 al ambiente, además muchas marcas 

están incorporando modelos híbridos a su gama. Todas estas tendencias exigen que 

los países fabricantes de automóviles tengan que realizar nuevas inversiones para 

poder adaptarse a estas tecnologías.  

2.1 Principales tipos de vehículos que se ensamblan en Ecuador 

Actualmente en el país las 4 ensambladoras existentes elaboran vehículos de 

prácticamente todos los segmentos exceptuando el de buses. 
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Cuadro No 25: Modelos ensamblados por OMNIBUS 

 

Fuente: (CHEVROLET ECUADOR) 

Elaborado por: Flores Pablo, Trelles Daniel. 

 

 

  

Clase Modelo Descripción Características principales Seguridad

-        1.5 litros gasolina 
-        2 airbags 

-        Potencia: 83 hp

-        Trasmisión manual 

-        Capacidad para 5

pasajeros 

-        1.6 litros gasolina -        2 airbags 

-        Potencia: 103 hp

-        Trasmisión manual 

-        Capacidad para 5

pasajeros 

-        1.4 litros gasolina -        2 airbags 

-        Potencia: 102 hp

-        Trasmisión manual 

-        Capacidad para 5

pasajeros 

-        Versión sedan y

Hatchback

-        1.6 /2 litros gasolina -        2 airbags 

-        Potencia: 94 / 126 hp 

-        Trasmisión manual 

-        Capacidad para 5

pasajeros 

-        2 / 2.4 litros gasolina -        2 airbags 

-        Potencia: 138/163 hp

-        Trasmisión manual 

-        Capacidad para 5

pasajeros 

-        2.4 litros gasolina 

-        Potencia: 124 hp

-        Disponible en cabina

simple y doble 

-        Trasmisión manual 

-        Capacidad de carga de

1230 kg a 1315 kg según

versión 

-        2.5 litros gasolina -        2 airbags 

-        3 litros diesel 

-        Potencia: 79/ 134 hp

-        Disponible en cabina

simple y doble 

-        Trasmisión manual 

-        Capacidad de carga de

1045 kg a 1125kg según

versión 

AVEO 

EMOTION 

Al igual que el AVEO FAMILY es un 

auto mediano, ideado para uso 

urbano, se diferencia de este por 

ofrecer un mejor equipamiento y 

motor más potente. 

El SAIL es un automóvil mediano se 

caracteriza por contar con versiones 

sedan y Hatchback y por su buena 

relación calidad/ precio

SAIL

OMNIBUS ECUADOR

LUV D-MAX

Esta camioneta destaca por su 

capacidad de carga, y su relación 

calidad/ precio, lo que le ha 

permitido tener presencia en el 

mercado por varios años. 

Camionetas

D-MAX

Este modelo es una actualización 

de la anterior D-MAX, ofrece mejor 

equipamiento así como mejor 

tecnología y un diseño más 

agresivo. 

Automóviles 

Es un modelo que lleva más de 10 

años en el mercado sin grandes 

cambios, ofrece un amplio espacio y 

por sus características se puede 

utilizar tanto en ciudad como fuera 

de ella. 

GRAND VITARA

Este modelo representa una 

evolución respecto al GRAN 

VITARA, cuenta con un diseño 

moderno y un motor más potente.

GRAND VITARA 

SZ

Suvs

AVEO FAMILY

Es un auto mediano, ideal para la 

ciudad, es el auto más básico que 

vende Chevrolet actualmente.
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Cuadro No 26: Modelos ensamblados por AYMESA  

 

 

  Fuente: (AYMESA) 

Elaborado por: Flores Pablo, Trelles Daniel. 

 

 

 

 

 

 

 

Clase Modelo Descripción Características principales Seguridad

-        1.5 litros gasolina 

-        Potencia: 96 hp

-        Trasmisión manual 

-        Capacidad para 5

pasajeros 

-        1.6 litros gasolina 
-        1 airbag

-        Potencia: 124 hp

-        Trasmisión manual 

-        Capacidad para 5

pasajeros 

-        2 litros 

-        Potencia: 142 hp

-        Trasmisión manual 

-        Capacidad para 5

pasajeros 

-        3 litros diesel -        Alarma de seguridad 

-        Potencia: 85 hp /110 hp 

-        Trasmisión manual 

-        Capacidad 17 pasajeros 

-        3.9 litros 

-        Potencia: 118 hp 

-        Trasmisión manual 

-        Capacidad de carga de

3500 kg a 4500 kg según

versión 

-        3.9 litros diesel 

-        Potencia: 128 hp 

-        Trasmisión manual 

-        Capacidad de carga de

5000 kg 

-        3.9 litros diesel

-        Potencia: 138 hp 

-        Trasmisión manual 

-        Capacidad de carga de

5225 kg 

HYUNDAI HD 72 
Camión destinado al transporte 

de carga pesada 

Camión destinado al transporte 

de carga pesada 
HYUNDAI HD 78 

Camiones 

PREGIO VANS

Camión destinado al transporte 

de carga pesada 
HYUNDAI HD 65

AYMESA 

Este modelo corresponde a un 

SUV mediano, en el país se 

ensambla la generación anterior 

del KIA SPORTAGE y la nueva 

que es importada se vende bajo 

el nombre de KIA SPORTAGE R. KIA SPORTAGE 

1 airbagSUVS

Es un auto mediano, que compite 

con otros modelos económicos 

debido a su bajo precio. 

KIA RIO STYLUS

Es un automóvil más moderno 

que el rio stylus, además tiene un 

motor más potente y cuenta con 

mejor equipamiento. 

KIA CERATO

Automóviles 

Es una van con amplia 

capacidad de pasajeros utilizada 

principalmente en el ámbito 

comercial, como el transporte de 

estudiantes y para viajes 

interprovinciales.
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Cuadro No 27: Modelos ensamblados por MARESA  

 

 

Fuente: (MAZDA ECUADOR) 

Elaborado por: Flores Pablo, Trelles Daniel. 

 

 

Cuadro No 28: Modelos ensamblados por CIAUTO 

 

Fuente: (AMBACAR), (JAC ECUADOR) 

Elaborado por: Flores Pablo, Trelles Daniel. 

 

Clase Modelo Descripción Características principales Seguridad

-        Cabina simple y doble

disponibles 

-        2 

airbags 

(algunas 

versiones) 

-        2.2/ 2.6 litros gasolina 

-        2.5 litros diesel 

-        Potencia: 138 hp 

-        Trasmisión manual 

-        Capacidad de carga de

1100 a 1300 kg 

BT-50 Camioneta

Camioneta con 

una amplia 

capacidad de 

carga 

MARESA

CLASE MODELO Descripción Características principales Seguridad

-        2.4 litros -        2 airbags 

-        Potencia: 134 hp 
-        Frenos 

ABS + EBD

-        Trasmisión manual 

-        Capacidad para 5 

pasajeros 

-        2.8 litros diesel - 2.4 litros 

gasolina 

-        2 airbags 

-        Potencia: 94 / 134 hp/ 
-        Frenos 

ABS + EBD

-  Trasmisión manual 

-        Capacidad de carga 800kg

a 1.000kg 

-  2.7 litros 

- Potencia 92 hp

-        Trasmisión manual 

- Capacidad de carga 2.500

kg

Camion ligero 
JAC HFC4DA1-

TC Euro II
Camiones 

CIAUTO 

Suv con amplio 

espacio y un 

completo equipo 

de serie 

HAVAL H5SUVS

Camioneta con un 

buen equipo de 

serie en relación al 

precio. 

Camionetas WINGLE 5
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2.2 Limitaciones para nuevos proyectos de ensamblaje 

Las limitaciones existentes para nuevos proyectos de ensamblajes podrían dividirse 

en:  

 Cercanía de ensambladoras de la región. 

 Legales.  

 Económicas.  

Cercanía de ensambladoras de la región  

En la región los países que cuenta con ensambladoras son:  

 

 

Cuadro No 29: Argentina  

 

Fuente:  (ADEFA , 2014) 

Elaborado por: Flores Pablo, Trelles Daniel. 
 

 

Cuadro No 30: México 

 

Fuente: (AMIA , 2014) 
Elaborado por: Flores Pablo, Trelles Daniel. 

 

PAÍS Ensambladoras

FIAT 

CHEVROLET

 HONDA

 IVECO 

MERCEDES-BENZ 

PSA PEUGEOT-CITROEN 

 RENAULT

SCANIA 

TOYOTA 

VOLKSWAGEN

Argentina 

PAÍS Ensambladoras

CHRYSLER

 FORD

CHEVROLET

HONDA

MAZDA

NISSAN

TOYOTA

VOLKSWAGEN

México 
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Cuadro No 31: Colombia 

 

 

Fuente: (ANDI, 2014) 
Elaborado por: Flores Pablo, Trelles Daniel. 

 

Cuadro No 32: Brasil 

 

Fuente: (ANFAVEA , 2014) 
Elaborado por: Flores Pablo, Trelles Daniel. 

 

 

 

 

PAÍS Ensambladoras

MAZDA

ISUZU

VOLVO

CHEVROLET

RENAULT

HINO

VOLKSWAGEN

CARROCERÍAS  NON PLUS ULTRA

NISSAN

AGRALE BUSES

CHRYSLER

Colombia 

PAÍS Ensambladoras

AGRALE

HYUNDAI

 DAF 

FIAT

FORD

CHEVROLET

HONDA

INTERNATIONAL

IVECO

MAHINDRA

MAN 

MERCEDES-BENZ 

MITSUBISHI 

NISSAN

PEUGEOT CITROËN (PSA)

RENAULT

SCANIA

TOYOTA

VOLKSWAGEN

VOLVO

Brasil 
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Cuadro No 33: Venezuela 

 

Fuente: (CAVENEZ  , 2014) 
Elaborado por: Flores Pablo, Trelles Daniel. 

 

En América del Sur y Centroamérica basándonos en datos del 2013 de The 

International Organization of Motor Vehicle Manufacturers, Cámara Automotriz de 

Venezuela, el primer país en cuanto a producción de vehículos es Brasil con una 

producción de 3.740.418, le sigue México con 3.052.395, a continuación esta 

Argentina con 791.007, le sigue Colombia con 143.047, luego se ubica Venezuela con 

71.753 y en el último lugar Ecuador con 68.182.  

Como podemos observar, la existencia de ensambladoras de reconocidas marcas a 

nivel mundial cerca de Ecuador, es un factor a considerar para nuevos proyectos de 

ensamblaje. Debido a esta cercanía, resulta algo complicado realizar proyectos de 

inversión con alguna de esas marcas, si a esto le sumamos el costo de la mano de 

obra que en el Ecuador al ser un país dolarizado aumenta respecto a nuestros 

vecinos, resulta difícil que la firma dueña de la marca autorice o ceda los derechos de 

ensamblaje en nuestro país. 

De igual manera, la mano de obra capacitada, al igual que la tecnología utilizada por 

los países mencionados, nos limita en gran medida potencializar este sector. 

Por otro lado, un factor favorable para lograr un acuerdo de este tipo, sería nuestra 

ubicación geográfica, en primer lugar, la fácil comunicación entre las diferentes 

provincias del País, ayuda a que el tiempo de transporte de productos finales, materias 

primas, etc, sea corto, reduciendo el tiempo de movilización y de esta manera los 

costos logísticos. Otro punto de vista interesante seria que los nuevos proyectos de 

ensamblaje automotriz no deberían limitarse al abastecimiento nacional, deberían 

considerar como factor estratégico el Puerto de Manta, que como sabemos se 

encuentra en una ubicación estratégica por la cercanía a panamá, y a rutas 

internacionales. Este puerto nos da una ventaja estratégica frente a nuestros vecinos 

ya que nos encontrarnos equidistantes a mercados internacionales. 

PAÍS Ensambladoras

CHRYSLER 

FORD 

CHEVROLET

IVECO 

MACK

MITSUBISHI 

TOYOTA 

Venezuela 
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Legales  

Requisitos impuestos por el COMEX 

Artículo 7.- Las empresas que requieran desarrollar en el país la distribución de 

nuevas marcas comerciales de vehículos, podrán presentar sus planes de inversión al 

Comité Ejecutivo del COMEX para su análisis y resolución. Dentro de este análisis se 

considerará la capacidad económica del peticionario, el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias y su no vinculación con empresas que actualmente se dedican 

a la comercialización de vehículos.  

Requisitos para establecer una ensambladora  

Según el registro oficial No 777 publicado el miércoles 29 de Agosto del 2012 

establece los siguientes requisitos para establecer una ensambladora: 

Artículo 5. Requisitos para el registro.- Para obtener el registro como industria 

ensambladora, los solicitantes sean personas naturales o jurídicas deberán presentar 

la siguiente información y documentación de soporte: 

5.1 Solicitud dirigida a la subsecretaria de industrias, productividad e innovación 

tecnológica, de conformidad con el anexo I. 

5.2 Para personas jurídicas: copia de la escritura de constitución de la empresa y/o 

reforma de estatutos debidamente certificada, el objeto social del estatuto debe incluir 

la actividad ensamblaje; y, en el caso de personas naturales el documento de 

identidad. 

5.3 Copia del registro único de contribuyentes, RUC. 

5.4 Contrato de autorización o representación de marcas y modelos con las empresas 

fabricantes o comercializadoras del producto importado, en el que se autoriza la 

actividad de ensamblaje a partir de conjuntos CKD a la industria ensambladora 

nacional. En el caso de las comercializadoras, deberán presentar el contrato de 

distribución con el fabricante de CKD, debidamente apostillado, adicionalmente 

deberán certificar la naturaleza de CKD no ha sufrido modificación por parte del 

distribuidor. 

En el caso de que la documentación fuese firmada en el exterior, se deberá dar 

cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 24 de la ley de modernización del estado, 

privatizaciones y prestación de servicios públicos por parte de la iniciativa privada. 
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5.5 En caso de que la persona natural o jurídica ensambladora sea propietaria o 

licenciataria en Ecuador de marcas, modelos o versiones, deberá presentar la 

documentación que demuestre este particular, debidamente legalizada por el Instituto 

Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual. 

5.6 En el caso de las personas jurídicas, el nombramiento del representante legal, 

debidamente inscrito en el Registro Mercantil correspondiente o ante la autoridad 

competente, documento que deberá actualizarse en caso de modificación de forma 

inmediata. 

5.7 Copias legibles de las cedulas de ciudadanía o documento de identidad y papeleta 

de votación del solicitante, en el caso de las personas jurídicas, del representante 

legal. 

5.8 Estudio de factibilidad del proyecto de ensamblaje, que detalle los modelos, 

versiones o marcas que se pretenda ensamblar, proponiendo un programa de 

integración del mismo que deberá ser incremental y tener carácter de declaración 

juramentada, y aprobada por este Ministerio de conformidad al Anexo II; y cumpliendo 

al menos con los parámetros contenidos en el Anexo III. 

5.9 Compromiso de implementación y certificación de un sistema de gestión de calidad 

para el proceso de ensamble, en el plazo de doce meses a partir de la fecha de 

otorgamiento del registro de ensamblador; y, 

5.10 Certificado de encontrarse al día con sus obligaciones tributarias aduaneras y la 

seguridad social. 

Articulo 8.- En el caso de que una industria ensambladora requiera ensamblar un 

nuevo producto, modelo o versión, deberá presentar la solicitud a la subsecretaria de 

industrias, productividad e innovación tecnológica de conformidad con el Anexo I junto 

con la documentación establecida en el Artículo 5, numerales 5.5, 5.5, numerales 7, 8 

y 9 del Anexo II; y, de ser necesario el 5.6 del presente acuerdo. 

La principal limitante que encontramos en el área legal, es el largo trámite que se tiene 

que realizar. Las exigencias son comprensibles, sin embargo el que intervengan varias 

organizaciones desfavorece a la rápida gestión e implementación de una inversión de 

este tipo. 
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Las principales entidades públicas que intervienen en el proceso de creación de una 

empresa ensambladora en el país son el COMEX, Ministerio de la Producción y la  

Subsecretaria de Industrias y Productividad e Innovación Tecnológica. Además, 

debemos agregar los certificados o diferentes documentos de carácter obligatorio que 

se deben obtener del SRI, IESS, Municipios, Registro Mercantil, Aduanas, etc. 

En el caso de ensambladoras ya existentes, para poder ensamblar un nuevo modelo 

de vehículo, los trámites a realizar son bastante similares a los que se realizan para 

establecer una empresa ensambladora, esto genera un desperdicio de recursos 

económicos y tiempo, cosa que no debería ocurrir al tratarse de una empresa que se 

encuentra legalmente constituida, operando con normalidad y que anteriormente ya 

cumplió y realizó la gran mayoría de trámites que exigen las mencionadas entidades. 

Como se puede ver en estos artículos para entrar en esta industria es necesario 

cumplir una serie de requisitos muy específicos para establecer una nueva 

ensambladora o ensamblar un nuevo modelo, la necesidad implantar estos requisitos 

radica en la posición del Gobierno Nacional de regular la industria, e incrementar 

progresivamente la incorporación de componentes nacionales que contribuyan con la 

sustitución de importaciones.   

Además cumplir con estos requisitos conlleva un considerable periodo de tiempo y 

recursos, lo que se traduce en una considerable suma de dinero.  

Limitaciones económicas al 2013 

Situación económica de las 4 ensambladoras del país: 

Nota: Información tomada de los balances 2013 presentadas a la Superintendencia de 

Compañías 

OMNIBUS 
 
Liquidez 

 

Liquidez corriente   
  

Activos  
corrientes   

    
217.603.407,05   =   1,89   

    
Pasivos corrientes    

  
115.305.283,89   

    
                
                
Razón rápida ( prueba acida)    

  

Activos corrientes -   
Inventarios   

  
125.219.318,45   =   1,09   

    
Pasivos corrientes    

  
115.305.283,89   
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Deuda  

 

Rentabilidad  

 

 

 

 

 

 Los inventarios representan un 29% del valor de los Activos Totales. 

 El Activo Corriente representa el 69% del total de Activos. 

 Dentro de los Activos Corrientes, los inventarios constituyen el 42%. 

 Al analizar los inventarios, encontramos que las materias primas representan el 

81% del valor total. 

 Las cuentas por cobrar constituyen un 6% de los Activos Corrientes. 

 En cuanto a los Activos No Corrientes constituyen un 31% del total de Activos. 

 El Pasivo Corriente representa el 93% de los Pasivos Totales. 

Podemos concluir que gran parte de la producción de la empresa es financiada por 

capital propio y la parte restante mediante proveedores y créditos a instituciones 

financieras.  

Al revisar la cuenta de Inventarios, se puede también afirmar que gran parte de los 

mismos son financiados con recursos de terceros, ya que esta cuenta tiene un valor de 

$ 92´384.088,60 frente a los $ 115´305.283,89 de los pasivos corrientes, existiendo 

una diferencia de $ 22´921.195,29 entre estas cuentas. 

 

Índice de 
endeudamiento 

 
Total de pasivos = 

 
123.465.933,37 = 39,29% 

  
Total de activos  

  
314.215.665,23 

   

Margen de utilidad neta 
 

Ganancias 
disponibles para los 

accionistas 
comunes  = 

 
39.725.186,58 = 5,92% 

  
Ventas  

  
671.014.577,76 

   

La situación de Ómnibus es muy buena, puede cumplir con todas sus obligaciones y 

a corto plazo, y su estructura de capital es ideal ya que solo el 39,29% de sus activos 

están financiados con pasivos, además presenta un 5,92% de margen de utilidad 

neta respecto a sus ventas totales. 

También se realizó un análisis vertical de las cuentas más importantes de la 

empresa obteniendo la siguiente información: 
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Cuadro No 34: OMNIBUS 

 

Fuente: (SUPER INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, 2014)  

Elaborado por: Flores Pablo, Trelles Daniel.  

Se realizó un análisis vertical de los principales rubros del estado de resultados frente 

a las ventas totales de la empresa, obteniendo los resultados expuestos en la tabla 

anterior, según esa información el Costo de ventas de OMNIBUS representa el 

88,89% del total vendido, por su parte los gastos administrativos, financieros y de 

ventas, juntos no superan el 3%.  

Esto nos indica que la mayor parte de sus ingresos sirven para cubrir los costos que 

se generan al producir los vehículos, entre ellos materias primas, mano de obra directa 

y sus costos indirectos de fabricación.  

AYMESA 

        Liquidez 

       

        Liquidez corriente 

 

 

= 183.368.503,80 = 1,32 

 

   

138.714.436,85 

   

        Razón rápida 

(prueba acida) 

 

 

= 75.006.361,46 = 0,54 

 

   

138.714.436,85 

    

Deuda 

       

        Índice de 

endeudamiento 

 

 

= 138.714.436,85 = 66,62% 

 

   

208.215.522,72 

   

          

       

Ventas 671.014.577,76 100,00%

Costo de Ventas 596.452.106,94 88,89%

Gastos Administrativos 12.117.374,49 1,81%

Gastos de Ventas 5.630,34 0,00%

Gastos Financieros 3.041.624,58 0,45%

Omnibus



41 
 

 Rentabilidad 

         

 

Margen de 

utilidad neta 

 

 

= -6.992.992,08 = -3,57% 

 

    

196.123.315,33 

   

 
 

       La situación de AYMESA es regular puede cumplir con todas sus obligaciones y a corto 

plazo, pero depende fuertemente de los inventarios y su estructura de capital están 

todavía dentro de los márgenes aceptables con 66,62% de sus activos financiados con 

pasivos, el único ratio que no es favorable es el de margen de utilidad neta, ya que la 

empresa presenta perdidas. Pero en este tipo de empresas en donde se invierten 

grandes cantidades de dinero en nuevos proyectos es normal que algunos años se 

presenten perdidas.  

Además se realizó un análisis vertical de las cuentas más importantes de la empresa 

obteniendo la siguiente información: 

 Los inventarios representan un 52% del valor de los Activos Totales. 

 El Activo Corriente representa el 88% del total de Activos. 

 Dentro de los Activos Corrientes, los inventarios constituyen el 59%. 

 Al analizar los inventarios, encontramos que las materias primas tienen el mayor 

valor representando el 73% del valor total. 

 Las cuentas por cobrar constituyen un 14% de los Activos Corrientes. 

 En cuanto a los Activos No Corrientes constituyen un 12% del total de Activos. 

 El Pasivo Corriente representa el 100% de los Pasivos totales. 

Como observación adicional, podemos concluir que toda la producción de la empresa es 

financiada mediante proveedores y créditos a instituciones financieras. Se puede 

también afirmar que sus inventarios son financiados con recursos de terceros a corto 

plazo, ya que esta cuenta tiene un valor de $ 108´362.142,34 frente a los $ 

138´714.436,85 de los pasivos corrientes, existiendo una diferencia de $ 30´352.294,51 

entre estas cuentas.  

Esos 30 millones pueden encontrarse distribuidos entre las diferentes cuentas que 

conforman los Activos Corrientes o los inventarios restantes. 
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Cuadro No 35: AYMESA 

 

Fuente: ( SUPER INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, 2014) 

Elaborado por: Flores Pablo, Trelles Daniel. 

En el análisis vertical de los principales rubros del estado de resultados frente a las 

ventas totales de la empresa,  se obtuvieron los expuestos en la tabla anterior, según 

esa información el Costo de ventas de AYMESA representa el 93,59% del total vendido, 

por su parte los gastos administrativos representan un 5,24%, por otro lado los gastos 

financieros se encuentran en un 4,74%.  

La mayor parte de sus ingresos sirven para cubrir los costos que se generan al producir 

los vehículos, entre ellos materias primas, mano de obra directa y sus costos indirectos 

de fabricación.  

MARESA 

        

        

 

Liquidez 

      

                

 

Liquidez 

corriente 

 

 

 

= 132.008.730,09 = 1,32 

 
99.757.967,45 

  
 

  

      

        

 

 

 

      

 

Razón rápida ( 

prueba acida)  

 

 

= 
59.159.716,08 

= 0,59 

    

99.757.967,45 

  

        

 

 

 

       

 

 

       

Ventas 196.123.315,33 100%

Costo de Ventas 183.556.352,07 93,59%

Gastos Administrativos 10.272.982,41 5,24%

Gastos de Ventas - -

Gastos Financieros 9.286.972,93 4,74%

Aymesa
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La situación de MARESA es buena, ya que puede cumplir con todas sus obligaciones 

y a corto plazo, aunque al igual que AYMESA depende de sus inventarios, su 

estructura de capital se encuentra dentro de los parámetros aceptables, el 70,49% de 

sus activos están financiados con pasivos, además presenta utilidades con 3,18% de 

margen de utilidad neta.  

Se realizó se realizó un análisis vertical de las cuentas más importantes de la empresa 

obteniendo la siguiente información: 

 Los inventarios representan un 49% del valor de los Activos Totales. 

 El Activo Corriente representa el 89% del total de Activos. 

 Dentro de los Activos Corrientes, los inventarios constituyen el 55%. 

 Al analizar los inventarios, encontramos que las materias primas tienen un el 

7,23% del valor total. 

 Las cuentas por cobrar constituyen un 27% de los Activos Corrientes. 

 En cuanto a los Activos No Corrientes constituyen un 11% del total de Activos. 

 El Pasivo Corriente representa el 95% de los Pasivos Totales. 

Podemos concluir que toda la producción de la empresa es financiada mediante 

proveedores y créditos a instituciones financieras. Se puede también afirmar que 

prácticamente la totalidad de sus inventarios, son financiados con recursos de 

terceros, ya que esta cuenta tiene un valor de $ 72.849.014,01 frente a los $ 

99.757.967,45 de los pasivos corrientes, existiendo una diferencia de $ 

26.908.953,44 entre estas cuentas.  

Deuda 

         

 

Índice de 

endeudamiento 

  

= 
104.600.791,34 

= 70,49% 

 

     

148.400.138,86 

   

         

 

Rentabilidad 

                

 

Margen de 

utilidad neta   = 
6.466.495,37 

= 3,18%  

     
203.260.209,17 
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También es necesario destacar que es la única empresa que posee un valor 

porcentual inferior al 10% en los inventarios de materias primas. 

Cuadro No 36: MARESA 

 

Fuente: (SUPER INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, 2014) 

Elaborado por: Flores Pablo, Trelles Daniel. 

Se realizó un análisis vertical de los principales rubros del estado de resultados frente 

a las ventas totales de la empresa, obteniendo los resultados expuestos en la tabla 

anterior, según esa información el Costo de ventas de MARESA representa el 82,11% 

del total vendido, por su parte los gastos administrativos representan un 5,09%, los 

gastos de ventas son un 2,50% y los financieros se encuentran en un 5,81%.  

Esto nos indica que la mayor parte de sus ingresos sirven para cubrir los costos que 

se generan al producir los vehículos, entre ellos materias primas, mano de obra directa 

y sus costos indirectos de fabricación. 

CIAUTO 

        Liquidez 

       

        

Liquidez corriente 

 

 

  

= 10.169.379,91 = 1,02 

 

   

9.974.282,39 

   

    

 

 

   

Razón rápida (prueba acida) 

 

 

= 1.547.348,42 = 0,16 

 

   

9.974.282,39 

   

 

 

 

        

Ventas 203.260.209,17 100%

Costo de Ventas 166.900.776,31 82,11%

Gastos Administrativos 10.342.314,74 5,09%

Gastos de Ventas 5.073.178,28 2,50%

Gastos Financieros 11.805.753,66 5,81%

Maresa
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Deuda 

          

 

Índice de 

endeudamiento 

  

= 12.792.722,14 = 81,32% 

  

   

 

 

15.732.035,44 

    

Rentabilidad  

Margen de utilidad neta   

La situación de CIAUTO es regular, ya que puede cumplir con todas sus obligaciones 

y a corto plazo pero dependiendo fuertemente de los inventarios, y su estructura de 

capital no se encuentra dentro de los parámetros aceptables, el 81,32% de activos 

están financiados con pasivos, un punto positivo dentro de su estructura es que 

presenta utilidades con 16,22% de margen de utilidad neta.  

En el análisis vertical de las cuentas más importantes de la empresa se obtuvo la 

siguiente información: 

 Los inventarios representan un 55% del valor de los Activos Totales. 

 El Activo Corriente representa el 65% del total de Activos. 

 Dentro de los Activos Corrientes, los inventarios constituyen el 85%. 

 Al analizar los inventarios, encontramos que las materias primas tienen el 

mayor valor representando el 67% del valor total. 

 Las cuentas por cobrar constituyen un 0% de los Activos Corrientes. 

 En cuanto a los Activos No Corrientes constituyen un 35% del total de Activos. 

 El Pasivo Corriente representa el 78% de los Pasivos totales. 

Podemos concluir que toda la producción de la empresa es financiada mediante 

proveedores y créditos a instituciones financieras. Gran parte de sus inventarios son 

financiados con recursos de terceros, ya que esta cuenta tiene un valor de $ 

8´622.031,49 frente a los $ 9´974.282,39 de los pasivos corrientes, existiendo una 

diferencia de $ 1´352.250,90 entre estas cuentas.  

La ultima ensambladora en instalarse en Ecuador fue CIAUTO la cual según la página 

del Instituto de promociones de promoción de exportaciones e inversiones 

http://www.proecuador.gob.ec/ la inversión realizada fue de 25 millones de dólares 

para ensamblar el SUV Haval H5 y la camioneta Wingle. 

= 1.439.313,30 = 16,22% 

 
8.873.368,63 

   

http://www.proecuador.gob.ec/
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Cuadro No 37: CIAUTO 

 

Fuente: (SUPER INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, 2014) 

Elaborado por: Flores Pablo, Trelles Daniel. 

En el análisis vertical de los principales rubros del estado de resultados frente a las 

ventas totales de la empresa, se generaron los resultados expuestos en la tabla 

anterior, según esa información el Costo de ventas de CIAUTO representa el 77,41% 

del total vendido, los gastos de ventas son un 1,31% y los financieros se encuentran 

en un 2,22%.  

Al igual que el resto de ensambladoras, los gastos más considerables son el costo de 

producción de los vehículos, sin embargo CIAUTO es la única ensambladora que no 

cuenta con gastos administrativos o con un valor de cero dentro de su estado de 

resultados. 

Cuadro No 38: Promedio de Ratios de la Industria 

Ratios  OMNIBUS   AYMESA   MARESA    CIAUTO 

PROMEDIO 

INDUSTRIA 

Liquidez                 

Liquidez corriente 1,89   1,32   1,32   1,02 1,39 

Razón rápida ( prueba 

acida)  1,09   0,54   0,59   0,16 0,59 

Deuda                 

Índice de 

endeudamiento 39,29%   66,62%   70,49%   81,32% 64,43% 

Rentabilidad                 

Margen de utilidad 

neta 5,92%   -3,57%   3,18%   16,22% 5,44% 

Fuente: (SUPER INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, 2014) 

Elaborado por: Flores Pablo, Trelles Daniel. 

 

Ventas 8.873.368,63 100%

Costo de Ventas 6.869.189,36 77,41%

Gastos Administrativos - -

Gastos de Ventas 115.801,46 1,31%

Gastos Financieros 196.752,39 2,22%

Ciauto
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En el cuadro No 38 se puede observar que en cuenta a liquidez corriente a mejor 

posicionada es la Empresa OMNIBUS, le sigue AYMESA y MARESA, y al último se 

ubica CIAUTO, pero en general todas se encuentra por encima de 1 lo que les faculta 

a poder cumplir con sus obligaciones a corto plazo, tomando en cuenta los inventarios.  

Sin tomar en cuenta los inventarios con el ratio de razón rápida solo Ómnibus puede 

cumplir sus obligaciones, el resto depende fuertemente de los inventarios, ubicándose 

en el último lugar CIAUTO con 0,16, cuando el promedio de la industria es 0,59.  

En cuanto al índice de endeudamiento OMNIBUS y AYMESA se encuentran bien, 

Mientras que MARESA se encuentra en el límite de lo que es aceptable financiando 

sus activos con 70,49% de deuda, mientras que CIAUTO si tiene problemas en su 

estructura al financiar el 81,32% de sus activos totales con pasivos.  

En lo que respecta al margen de utilidad el promedio de la industria es de 5,44% dado 

el volumen de ventas que manejan representa un valor significativo en términos 

monetarios. Aquí encontramos una situación contradictoria la empresa que está más 

endeudada CIAUTO es la que tiene mayor utilidad en relación a sus ventas con un 

16,22%, mientras que la empresa que mejor se encuentra en líneas Generales 

OMNIBUS tiene un 5,92%, le sigue MARESA con un 3,18%, y por último AYMESA 

presenta unas pérdidas de -3,57%. 

Cuadro No 39: Relaciones Porcentuales Balances 

Relaciones Porcentuales Balances 

 

OMNIBUS CIAUTO AYMESA MARESA PROMEDIO 

Inventarios frente Activos 

Totales 29% 55% 52% 44% 45% 

AC frente AT 69% 65% 88% 89% 78% 

Inventarios Frente AC 42% 85% 59% 55% 60% 

MP frente Inventarios 81% 67% 73% 7% 57% 

CxC frente AC 6% 0% 14% 28% 12% 

A No Corriente frente AT 31% 35% 12% 11% 22% 

PC frente PT 93% 78% 100% 95% 92% 

PT frente AT 39% 81% 67% 70% 64% 

Elaborado por: Flores Pablo, Trelles Daniel. 
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Por otro lado, al revisar los balances de cada una de las empresas y realizar un 

análisis vertical de los mismos, obtuvimos los promedios presentados en la tabla 

anterior, y las conclusiones son las siguientes: 

 En general, el subsector posee una estructura similar en el manejo de sus 

inventarios, teniendo una representación promedio del 56% de sus activos 

totales. Al desglosar los inventarios, en su gran mayoría las materias primas 

poseían el valor más alto, obteniendo un promedio del 60% frente al valor total 

en esta cuenta. 

 El activo Corriente por su parte, representa el 78% de sus activos totales, 

dándonos a entender que la inversión realizada en activos fijos no es tan 

elevada, y apoyando al punto anterior del alto rubro invertido en sus 

inventarios. 

 Al desglosar las subcuentas de inventarios, concluimos que las Materias 

primas representan el 57% del total en sus inventarios, distribuyéndose el 43% 

restante en productos en proceso, terminados, y vehículos en concesionarios. 

 Al analizar las cuentas por cobrar, observamos que la representación frente a 

sus activos corrientes es del 12%, indicándonos que la gran mayoría de sus 

ventas son al contado, o con un periodo de cobro relativamente corto. 

 El activo no corriente representa el 22% de los activos totales, esto nos indica 

que la mayoría de las inversiones que realizan las ensambladoras están 

enfocadas en la principal cuenta de los activos corrientes que es Inventarios. 

La inversión en activos fijos es relativamente baja si la comparamos frente al 

rubro mencionado. 

 Al analizar los pasivos corrientes, podemos afirmar que representan el 92% de 

los pasivos totales, esto nos indica que el financiamiento ocupado en su gran 

mayoría por no decir en su totalidad, se lo realiza mediante deudas a corto 

plazo. 

 Los pasivos totales Frente a los Activos totales tienen una representatividad del 

64%, confirmando de esta manera la estructura de financiamiento que se 

mencionó al analizar los índices financieros del cuadro anterior. 
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Análisis de la composición de los gastos 

 

Cuadro No 40: Distribución de los gastos por ensambladora 

 

Fuente: (SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, 2014)  

Elaborado por: Flores Pablo, Trelles Daniel. 

 

OMNIBUS 

La empresa supera el promedio de la industria en términos porcentuales en cuanto a 

gastos corrientes esto, se debe a que es la empresa más grande del sector y por lo 

tanto este tipo de gastos se incrementa, mientras que los gastos financieros se 

encuentran por debajo del promedio de la industria debido a que la empresa no 

maneja el mismo nivel de endeudamiento que las otras empresas, y los otros gastos 

superan el promedio de la industria.  

 

AYMESA 

La empresa se encuentra ligeramente por debajo del promedio de la industria en 

términos porcentuales en cuanto a gastos corrientes, mientras que los gastos 

financieros se encuentran por encima del promedio de la industria debido a que la 

empresa maneja un considerable nivel de endeudamiento.  

 

MARESA  

La empresa se encuentra prácticamente en el promedio de la industria en términos 

porcentuales en cuanto a gastos corrientes, mientras que los gastos financieros se 

encuentran ligeramente por debajo del promedio de la industria, manteniendo 

igualmente al resto de la industria un considerable endeudamiento, además los otros 

gastos superan el promedio de la industria.  

 

CIAUTO 

La empresa se encuentra por debajo del el promedio de la industria en términos 

porcentuales en cuanto a gastos corrientes, mientras que los gastos financieros se 

encuentran muy por encima del promedio de la industria debido a que la empresa 

maneja el mayor nivel de endeudamiento de la industria.  

OMNIBUS AYMESA MARESA CIAUTO Promedio Industria 

Total Gastos 15.480.120,35 19.559.955,34 27.873.527,00 312.553,85

Gastos corrientes12.123.004,83 78,31% 10.272.982,41 52,52% 15.415.493,02 55,31% 115.801,46 37,05% 55,80%

Gastos financieros3.041.624,58 19,65% 9.286.972,93 47,48% 11.805.753,66 42,35% 196.752,39 62,95% 43,11%

Otros gastos 315.490,94 2,04% 0 0,00% 652.280,32 2,34% 0 0,00% 1,09%
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Como al análisis económico, podemos decir que si bien es cierto, las inversiones para 

montar una ensambladora de vehículos es elevada, es de poco riesgo, debido a que la 

gran mayoría se destina a las cuentas de activo corrientes, minimizando de esta 

manera el riesgo de la inversión, ya que, en caso de una liquidación por alguna 

calamidad, son productos que se pueden vender y recuperar su valor, de igual manera 

las inversiones en Activos Fijos ayudarían en un caso como este. 

También debemos considerar que al financiar la empresa mediante deuda a corto 

plazo, y debido a que la mayoría se destina a inventarios, estas deudas tienen un 

costo de capital menos que al financiarlas a largo plazo. Es decir, resulta saludable 

para las ensambladoras tener este tipo de estructura, debido principalmente a que la 

mayoría de las ventas se realizan al contado y sus cuentas por cobrar son muy bajas, 

esto ayuda a que con los ingresos generados por sus operaciones diarias se pueda 

cubrir las deudas adquiridas, reduciendo considerablemente el costo del capital, y 

permitiendo que las utilidades y patrimonio de la empresa sea utilizado para futuras 

inversiones en Activos fijos, nuevas líneas de producción etc. 

Conclusiones  

 El Ecuador todavía no a alcanza su producción máxima de vehículos, por lo 

que las empresas actuales o nuevas aún tienen espacio para crecer, esto se 

demuestra en las cifras alcanzadas en el año 2012 donde se alcanzó una 

producción de 81.398 unidades, mientras que en el 2013 se ensamblaron 

68.182 vehículos. 

 Todos los vehículos que se producen en el país tienen transmisión manual, 

mostrando claramente que aún no se sigue la corriente mundial de utilizar 

transmisión automática  

 Es importante resaltar, que a partir del año 2009 se dejó de producir el 

segmento de buses, cosa que en los años anteriores si se realizaba.  

 Si bien el aspecto legal conlleva muchos trámites complicados para establecer 

un ensambladora nueva en el país, no constituyen un impedimento, ya que no 

está prohibido el ingreso de nuevas empresas de ensamblaje; por el contrario 

se busca incentivar las nuevas inversiones. 

 El país tiene capacidad para atraer marcas no convencionales, como en el 

caso de CIAUTO que ensambla la marca china Great Wall. 
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CAPÍTULO 3: LOS PRINCIPALES INCENTIVOS QUE TIENE EL SUBSECTOR 

 

Introducción  

 

En este capítulo se abordará los incentivos que son aplicables para las ensambladoras 

actuales así como para las nuevas inversiones en este subsector, utilizando como 

fuente de información la guía del inversionista 2014 elabora por la Dirección de 

Inteligencia Comercial e Inversiones perteneciente al PRO ECUADOR, el “Código de 

la Producción” y el Registro Oficial No 777 que regula ciertos aspectos fundamentales 

de los nuevos proyectos de ensamblaje. 

 

Además se analizará el crecimiento proyectado de las 3 principales ensambladoras del 

país, aplicando el método de regresión lineal  para proyectar las ventas del 2014. En 

otro punto en el capítulo se analizará la forma en que los estímulos afectan al 

crecimiento del subsector, debido a la vulnerabilidad del sector a nuevas leyes 

especialmente en cuanto a las restricciones de unidades y kits de ensamblaje, que 

consisten en diferentes piezas que forman una parte del auto.  

 

Con los precedentes ya analizados, nos tomaremos este capítulo final para estudiar y 

analizar los incentivos que el Gobierno Nacional otorga a este subsector con el fin de 

mejorar su competitividad y cerrar la brecha existente entre los productos importados y 

la producción nacional, buscando de esta manera un equilibrio en la balanza 

comercial. 

 

Es de gran importancia realizar este análisis debido a que mediante el estudio de las 

normativas vigentes para el subsector se podrá estudiar la efectividad que poseen los 

incentivos para potenciar la competitividad de las empresas que se desenvuelven en el 

subsector. Además sabremos con certeza si estos beneficios se ven reflejados en la 

parte financiera, constituyendo un factor relevante al momento de realizar nuevas 

inversiones o proyectos de expansión. 

 

3.1 Análisis de las empresas del subsector que cuentan con mayores 

perspectivas de crecimiento 

 

Como vimos en los capítulos anteriores, en Ecuador existen cuatro empresas 

dedicadas al ensamblaje de automóviles, por lo cual consideramos importante realizar 

un breve análisis de las perspectivas de crecimiento que poseen para el presente año, 
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en base a su información histórica que se encuentra disponible en las publicaciones 

realizadas por la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE), 

además de los informes financieros presentados por las mismas y publicados en la 

página de la Superintendencia de Compañías. 

 

Utilizaremos dos métodos para este análisis, primero mediante una regresión lineal, y 

luego el método de crecimiento promedio, esto con el fin de verificar si existe una 

diferencia considerable entre un método y el otro. 

 

OMNIBUS 

Ensambla vehículos Chevrolet y es la empresa que posee la mayor capacidad de 

producción en el país, según datos de la Asociación de Empresas Automotrices del 

Ecuador en el año 2013 la empresa produjo 44.494 unidades y posee excelentes 

perspectivas de crecimiento, sin embargo, no es posible explotar todo su potencial 

debido principalmente a la restricción de importaciones a los Kits de ensamblaje, 

materia prima imprescindible para la producción de vehículos. 

 

La producción de la empresa ha tenido un crecimiento promedio en los últimos 7 años 

de 1,96%, el promedio presentado tiene ese valor bajo, debido a los constantes 

cambios que se han realizado en las normativas del país, principalmente en el tema de 

la restricción de importaciones y el establecimiento de cupos de importación para los 

tan necesarios Kits de ensamblaje.  

 

Todo esto ha generado que la producción sea muy cambiante, como el principal factor 

de crecimiento para analizar es la variación en la cantidad de unidades producidas, se 

logró obtener en su mejor año un crecimiento porcentual de 26,16% y una reducción 

de -15,98% en su año más bajo. Mediante el método de regresión lineal se estima que 

para el 2014 la producción aumentará a 50.526, sin embargo utilizando el método del 

crecimiento promedio se puede observar que las perspectivas de la producción serán 

de 45.364.  

 

Si tomamos en consideración las condiciones de mercado es más probable es que las 

ventas reales estén más cercanas de las pronosticadas por el método de crecimiento 

promedio debido principalmente a las restricción de importaciones que actualmente se 

encuentra en vigencia al igual de los cupos establecidos en el art. 65 del Comex, 

limitando el crecimiento que se puede obtener en condiciones normales. 
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Cuadro No 41: OMNIBUS 

 

Año 
Producción 

anual 

% 

crecimiento 

2007 44.377 

 2008 55.988 26,16% 

2009 42.149 -24,72% 

2010 54.165 28,51% 

2011 53.705 -0,85% 

2012 52.959 -1,39% 

2013 44.494 -15,98% 

 

Promedio 1,96% 

   

 

Regresión 

Lineal 
Promedio 

2014 50.526,12 45.364,05 

 

Fuente: (ASOCIACIÓN DE EMPRESAS AUTOMOTRICES DEL ECUADOR, 2013) 

Elaborado por: Flores Pablo, Trelles Daniel. 

 

AYMESA  

Es la ensambladora de los vehículos de las marcas KIA y HYUNDAI, siendo la 

segunda empresa más grande que opera en el país debido a su volumen de 

producción que llegó a un total de 15.368 unidades según datos oficiales de la 

Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador. Al igual que OMNIBUS, posee 

buenas perspectivas de crecimiento, y le afectan los mismos factores antes 

mencionados, cabe resaltar además, de que AYMESA ensambla vehículos livianos y 

pesados en ambas marcas, atendiendo un segmento en el que OMNIBUS no tiene 

participación. 

 

Su pronóstico de producción nos muestra un promedio sumamente alto en los últimos 

7 años con un valor de 18,10%, sin embargo este valor no refleja la realidad, debido a 

que algunos años atrás la ensambladora paralizó su producción. Cuando retomaron 

sus actividades normales, la producción de la empresa se disparó generando un 

crecimiento de casi un 100%.  
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El crecimiento porcentual record de la empresa es de 99,06% debido a las razones 

antes mencionadas y llego a caer en un -17,43% en su etapa más baja, de igual 

manera el tema de la restricción y asignación de cupos a los kits de ensamblajes, 

afectaron a que se den estas reducciones muy considerables. Mediante el método de 

regresión lineal la producción aumentará a 19.513 unidades para el presente año, por 

otra parte si utilizamos el método del crecimiento promedio obtenemos como resultado 

un valor de 18.150 unidades producidas. 

 

Al desempeñarse dentro del mismo sector de OMNIBUS, tomamos en cuenta los 

mismos factores de mercado, sobre todo los relacionados con las importaciones de 

Kits de ensamblaje, por lo cual consideramos que el método de crecimiento promedio 

se ajusta mejor y nos ofrece una tendencia más realista del crecimiento que podemos 

esperar con AYMESA. 

 

Cuadro No 42: AYMESA 

 

   

Año 
Producción 

anual 

% 

crecimiento 

2007 7.597   

2008 6.432 -15,34% 

2009 6.577 2,25% 

2010 13.092 99,06% 

2011 13.909 6,24% 

2012 18.613 33,82% 

2013 15.368 -17,43% 

  Promedio 18,10% 

   

 

Regresión 

Lineal 
Promedio 

2014 19.513,3 18.149,68 

Fuente: (ASOCIACIÓN DE EMPRESAS AUTOMOTRICES DEL ECUADOR, 2013) 

Elaborado por: Flores Pablo, Trelles Daniel. 
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MARESA 

La empresa MARESA que ensambla únicamente un modelo la camioneta BT- 50 de la 

marca MAZDA posicionándose como la tercera empresa en cuanto ensamblaje de 

unidades en el país 7.474 según datos de la Asociación de Empresas Automotrices del 

Ecuador, la empresa tiene posibilidades de crecimiento muy limitadas en cuanto a su 

capacidad de producción debido a la desventaja de ensamblar un solo modelo que se 

va quedando desactualizado en cuanto a tecnología, al igual que a las otras 

ensambladoras le afectan las restricción de importaciones y la limitación de cupos ya 

que están rigen también para los kits de ensamblaje. 

En lo que respecta al pronóstico de producción de la empresa ha tenido un crecimiento 

promedio en los últimos 7 años de 2,80%, este promedio tiene su justificación debido a 

la variabilidad el crecimiento de la empresa creciendo considerablemente unos años y 

decreciendo en otros, al igual que las otras ensambladoras debido a la vulnerabilidad 

del sector a la restricción de importaciones y establecimiento de cupos, llegando en su 

mejor año en cuanto a crecimiento porcentual a alcanzar 20,88% y en su peor año a 

decrecer en -23,94%.  

Utilizando el método de regresión lineal se considera que para el 2014 la producción 

aumentara a 8.744 y utilizando el método del crecimiento promedio se obtuvo que la 

producción será de 7.684.  De igual manera que OMNIBUS y AYMESA debido a las 

condiciones de mercado lo más posible es que las ventas reales estén más cerca de 

las pronosticadas por el método de crecimiento promedio debido principalmente a las 

restricción de importaciones y de cupos que sigue vigente establecida en el art. 65 del 

COMEX, por lo que no se espera un gran crecimiento.  
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Cuadro No 43: MARESA 

   

Año 
Producción 

anual 

% 

crecimiento 

2007 7.316   

2008 8.790 20,15% 

2009 6.835 -22,24% 

2010 8.995 31,60% 

2011 8.129 -9,63% 

2012 9.826 20,88% 

2013 7.474 -23,94% 

  Promedio 2,80% 

   

 

Regresión 

Lineal 
Promedio 

2014 8.743,52 7.683,52 

 

Fuente: (ASOCIACIÓN DE EMPRESAS AUTOMOTRICES DEL ECUADOR, 2013) 

Elaborado por: Flores Pablo, Trelles Daniel. 

 

Impedimentos para el crecimiento de las ensambladoras 

Limitaciones en el cupo de los kits de ensamblaje CKD 

Mediante la resolución Número 65 del COMEX se estableció cupos para las 

ensambladoras para los CKD, lo que limita el número de unidades que pueden 

ensamblar ya que hay piezas que necesariamente se tienen que importar y no se 

pueden fabricar en el país debido a su complejidad y los costos que implicaría, como 

los motores, cajas de cambios, transmisiones y otras piezas complejas. 

Estas limitaciones impiden a las ensambladoras del países fabricar todas las unidades 

que su capacidad les permite, por lo tanto por un lado se incentiva la producción 

nacional, pero por otro se la limita ya que siempre van a existir piezas que se 

necesiten importar debido a su complejidad técnica.  
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Impuesto ICE e IVA  

El impuesto al valor agregado IVA con un tarifa de 12% sobre el precio de venta y el 

ICE que también se calcula sobre el precio de venta sin considerar el IVA, con tarifa 

variable en función del valor del y tipo de vehículo encarecen el precio de los vehículos 

para el público.  

Reducción de Exportaciones  

Las importaciones han disminuido según el Anuario 2013 de la Asociación de 

Empresas Automotrices del Ecuador debido a “El proceso de apertura comercial de la 

Economía colombiana, materializado a través de la suscripción de Tratados de Libre 

Comercio con México y Corea. La exportación de vehículos al mercado Venezolano 

registró también una caída en comparación con el año anterior. Las demoras en los 

procesos de pago a los exportadores a través de la Comisión de Administración de 

Divisas afectaron las exportaciones de vehículos ecuatorianos a Venezuela.” 

 

3.2 Análisis de cómo los estímulos gubernamentales afectan al crecimiento del 

subsector 

Tradicionalmente el gobierno de cualquier país responde a fallas de mercado o 

intentan estimular la interacción dentro y entre sectores, y es una de las principales 

funciones que poseen, el estimular el crecimiento de la economía, generación de 

empleo etc. De igual manera, las políticas públicas cumplen un rol fundamental al 

atender a sectores de poco desarrollo o mal atendidos, en el caso de Ecuador, son un 

claro ejemplo las políticas sociales que se han venido implementando en los últimos 

años. 

Sin embargo, uno de los temas menos tratados o que por lo menos no se ha dado la 

difusión que merece es respecto al desarrollo industrial, en este caso específico que 

analizaremos, en el sector automotriz o del subsector de ensambladoras, creemos de 

que es de gran importancia difundir esta información que se relaciona directamente 

con el tan mencionado cambio de la matriz productiva, principalmente porque las 

inversiones son muy grandes, y las consecuencias sociales muy significativas. 

El Gobierno mediante sus diferentes políticas es un actor crucial para la creación de 

climas favorables de inversión para atraer activos de conocimiento y actividad 

comercial innovadora, especialmente en el campo de la tecnología. 

http://www.aeade.net/
http://www.aeade.net/
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Dentro de la agenda productiva publicada por el gobierno nacional, considera que el 

subsector de ensambladoras automotrices, es un sector estratégico para el cambio de 

la matriz productiva, por lo cual son acreedores a una serie de estímulos 

gubernamentales con el fin de incrementar la producción nacional, reducir el volumen 

de importación de vehículos, e incrementar la integración de componentes nacionales 

en la larga lista de implementos que necesita un vehículo para su funcionamiento. 

CIAUTO  

Para comprender el alcance de los estímulos es necesario ponerlo en términos 

económicos, de acuerdo al balance 2013 de CIAUTO, la empresa pago solo 1.106,42 

de impuesto a la renta de lo contrario hubiera pagado 360.104,93, consiguiendo un 

ahorro importante de 358.998,51. 

 

Cuadro No 44: CIAUTO  

CIAUTO         

 

  

Con 

estímulos 

0% IR 
 

Sin estímulos 

considerando 

una tarifa de 25% 

de IR 

          

UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTOS   1.440.419,72   1.440.419,72 

IMPUESTO A LA RENTA    1.106,42   360.104,93 

GANANCIA (PÉRDIDA) DE 

OPERACIONES    1.439.313,30   1.080.314,79 

          

  Ahorro de  358.998,51     

Fuente: (Superentendía de Compañías 2013),  

Elaborado por: Flores Pablo, Trelles Daniel.  

 

AYMESA 

El ahorro de la empresa AYMESA no se puede cuantificar ya que por el ejercicio del 

2013 tuvo pérdidas por -6.992.992,08. 
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OMNIBUS 

De acuerdo al balance 2013 de OMNIBUS, la empresa pago 11.383.131,52 de 

impuesto a la renta de lo contrario hubiera pagado si se siguiese con el impuesto a la 

renta en 25%, pagaría 12.620.027,16 consiguiendo un ahorro importante de 

1.236.895,64.  

 

Cuadro No 45: OMNIBUS 

OMNIBUS         

  

Con 

estímulos (IR 

22%) 
 

Sin estímulos 

considerando 

una tarifa de 25% 

de IR 

          

UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTOS   50.480.108,62   50.480.108,62 

IMPUESTO A LA RENTA    11.383.131,52   12.620.027,16 

GANANCIA (PÉRDIDA) DE 

OPERACIONES    39.096.977,10   37.860.081,47 

          

  Ahorro de  1.236.895,64     

 

Fuente: (Superentendía de Compañías 2013) 

Elaborado por: Flores Pablo, Trelles Daniel.  

 

MARESA 

De acuerdo al balance 2013 de MARESA, la empresa pago 2.372.165,26 de impuesto 

a la renta, la empresa debió tener algún problema con el SRI, porque el impuesto a la 

renta con la tarifa de 22% sería de 1.986.407,12, por lo que se hubiese ahorrado 

385.758,14. 
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Cuadro No 46: MARESA 

MARESA         

    

Lo que 

pago en 

2013    

Con estímulos 

considerando 

una tarifa de 22%  

          

UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTOS   9.029.123,26   9.029.123,26 

IMPUESTO A LA RENTA    2.372.165,26   1.986.407,12 

GANANCIA (PÉRDIDA) DE 

OPERACIONES    6.656.958,00   7.042.716,14 

          

  Ahorro  -385.758,14     

Fuente: (Superentendía de Compañías 2013) 

Elaborado por: Flores Pablo, Trelles Daniel.  

 

Zonas Económicas de Desarrollo Especial (ZEDES) 

 

Tienen los siguientes incentivos: 

 

 Reducción adicional de 5 puntos porcentuales del Impuesto a la Renta, a los 

administradores y operadores de las ZEDES, con el carácter de permanente 

(17%). Si son en sector preferente y es inversión nueva aplica tarifa 0% de 

Impuesto a la Renta por 5 años (fuera zona urbana de Quito y Guayaquil). 

 Las importaciones de bienes tendrán tarifa 0% de IVA. 

 Los bienes extranjeros gozarán de la suspensión del pago de aranceles 

mientras permanezcan en dicho territorio. 

 Los administradores y operadores tendrán crédito tributario del IVA pagado en 

sus compras locales, de servicios, insumos y materias primas para sus 

procesos productivos. 

 Exoneración del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD)  en el pago de 

importaciones y para los pagos al exterior por financiamiento externo 
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Dentro de estos incentivos los principales que les atraerían a las nuevas 

ensambladoras, son las importaciones con tarifa 0% de IVA, complementando con el 

otro incentivo que exonera de aranceles a los bienes extranjeros mientras 

permanezcan en dicho territorio, ya que podrían traer maquinarias con un costo muy 

bajo, además otro incentivo que les interesaría mucho es el la Exoneración del ISD en 

el pago de importaciones y para los pagos al exterior por financiamiento externo ya 

que en este impuesto se paga millones de dólares como se muestra en el siguiente 

cuadro. 

 

Cuadro No 47: Impuesto a la salida de divisas 2013 

Impuesto a la salida de divisas 2013 

EMPRESA  CANTIDAD 

OMMIBUS $ 17.997.299,57  

AYMESA  $ 3.330.850,22  

MARESA $ 5.652.283,64  

CIAUTO $ 202.866,51  

 

Fuente: (Superentendía de Compañías 2013) 

Elaborado por: Flores Pablo, Trelles Daniel.  

  



62 
 

Cuadro No 48: Resumen Incentivos Ensambladoras 

 

 

Fuente: (PRO ECUADOR, 2014) 

Elaborado por: Flores Pablo, Trelles Daniel. 

 

 

 

OMNIBUS AYMESA MARESA CIAUTO NUEVA ENSAMBLADORA

Zonas Económicas de Desarrollo Especial (ZEDES)

Tienen los siguientes incentivos:

Reducción adicional de 5 puntos porcentuales del 

Impuesto a la Renta, a los administradores y operadores 

de las ZEDES, con el carácter de permanente (17%). Si 

son en sector preferente y es inversión nueva aplica tarifa 

0% de

Impuesto a la Renta por 5 años (fuera zona urbana de 

Quito y Guayaquil).

Las importaciones de bienes tendrán tarifa 0% de IVA.

Los bienes extranjeros gozarán de la suspensión del 

pago de aranceles mientras permanezcan en dicho 

territorio.

Exoneración del ISD en el pago de importaciones y para 

los pagos al exterior por financiamiento externo.

Democratización para la transformación productiva: Las Compañías que decidan abrir su capital y vender acciones a sus trabajadores, tendrán 

los siguientes beneficios:Diferir el pago del Impuesto a la Renta y su anticipo, por 5 años.En caso de optar por un crédito para el financiamiento 

para la compra de acciones, los intereses estarán exentos del

Impuesto a la Renta.

Para la producción más verde: Para el cálculo del Impuesto a la Renta, se considerará una deducción adicional del 100% del gasto en compra 

de

maquinaria y equipos para producción más limpia y para la implementación de sistemas de energías renovables (solar,

eólica o similar), o a la mitigación del impacto ambiental.

Los administradores y operadores tendrán crédito 

tributario del IVA pagado en sus compras locales, de 

servicios,insumos y materias primas para sus procesos 

productivos.

 Exoneración total del pago del impuesto mínimo y del pago del Impuesto a la 

Renta por los

cinco primeros años

Reducción de tres puntos del Impuesto a la Renta del 1% anual.

Exoneración del Impuesto a la Salida de las Divisas para financiamiento externo de más de un año plazo y con tasas menores a la tasa máxima 

aprobada por el BCE.

Exoneración en el cálculo del impuesto mínimo de: los gastos incrementales por nuevo empleo o mejoras salariales,adquisición de nuevos 

activos para mejoras de productividad y tecnología, producción más limpia y de todos los

incentivos de este Código.

Reducción del 10% del Impuesto a la Renta para la reinversión de la utilidad en activos productivos de innovación y

tecnología.
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Estos incentivos han sido de mucha ayuda a las ensambladoras, pero basándonos en 

su situación económica, creemos que es necesario mejorar los incentivos 

enfocándolas en facilitar la incorporación de partes nacionales, además se debe 

mejorar la gestión de las restricciones de los kits de ensamblaje ya que por el 

momento resulta poco viable fabricar ese tipo de componentes en el país, debido 

principalmente a la complejidad técnica y la tecnología de punta que requieren para su 

elaboración; debemos considerar que países más industrializados que el nuestro, no 

posee la capacidad de fabricar los indispensables CKD. 

 

Además también debería otorgárseles incentivos en cuanto al ISD, ya que siempre van 

necesitan enviar dinero del país para financiar las piezas que vienen del extranjero, al 

menos en los primero años de operación se les debería dar facilidades el pago de este 

impuesto.  

 

Conclusiones 

 

 Los esfuerzos por parte del Gobierno Nacional por incrementar la capacidad 

productiva de las empresas que se desarrollan en el subsector de 

ensambladoras son muy  interesantes y atractivos, ofrecen una gran variedad 

de descuentos sobre todo en el área tributaria, lo cual significa un ahorro de 

millones de dólares en impuestos, tal y como lo vimos en los ejemplos 

expuestos. 

 

 Los incentivos presentados, son los que consideramos que aplican al 

subsector. A pesar de que la reducción en el área tributaria, beneficios por 

mejoras tecnológicas etc., resultan atractivos, se ven trabados por una gran 

cantidad de restricciones a las importaciones. Es decir por un lado, el Gobierno 

pretende incrementar la producción mediante estos incentivos, y por el otro 

limita a las ensambladoras su capacidad productiva al imponer un límite de 

cupos o cantidades a los kits de ensamblaje, necesarios para poder fabricar o 

en este caso ensamblar los productos. 

 

 Si bien es cierto la integración de mayor componente nacional a los vehículos 

es sano y fomenta al desarrollo de sectores relacionados con el automotriz, por 

el momento es poco aplicable y en algunos casos una exageración por parte 

del Gobierno al querer imponer tales medidas, debido a que no existen 
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empresas capaces de generar los componentes necesarios, principalmente 

relacionados con el área electrónica, y las pocas empresas capaces de generar 

estos componentes no poseen la capacidad de abastecimiento para el 

Mercado Nacional. Consideramos que no se debería restringir las 

importaciones de los kits de ensamblaje como se lo está realizando, por el 

contrario, debería darse una mayor apertura para explotar la capacidad 

productiva de las ensambladoras, e incentivar a los proveedores nacionales a 

incrementar su capacidad productiva, realizado este cambio se podrá ir 

realizando la integración de componentes nacionales en base a su capacidad 

de abastecimiento, asegurando que la disponibilidad de materias primas o 

componentes no sea limitada. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

CONCLUSIONES 

 

 La producción nacional de vehículos está concentrada en la empresa 

OMNIBUS que posee el 65,26% de la producción nacional, le sigue AYMESA 

con un 22,54%, a continuación se encuentra MARESA con un 10,96% y por 

último la nueva ensambladora CIAUTO con un 1,24%,  sin embargo la ventas 

nacionales siempre han sido dominadas por vehículos importados de marcas 

como TOYOTA, FORD, NISSAN y MAZDA, a pesar de las diferentes 

restricciones  a las importaciones que se han implantado. El segmento 

preferido en el país es el de automóviles que abarca un 41,39% del mercado, y 

la empresa OMNIBUS es el líder de mercado en este segmento.  

 

 La producción nacional ha decaído debido a:  

1. Las exportaciones realizadas descienden de una forma alarmante, 

debido a factores como la  suscripción de Tratados de Libre Comercio 

con México y Corea por parte de Colombia. La exportación de vehículos 

al mercado Venezolano también disminuyó debido a factores políticos e 

incumplimiento de pagos.  

2. Incapacidad de adaptarse a la restricción de importaciones.   
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 Las limitaciones en los cupos de importaciones para los CKD, cambios en los 

aranceles, ICE e  ISD han causado : 

1. Dificultad en  adaptarse a los nuevos requisitos mínimos para la 

fabricación de vehículos debido principalmente a las exigencias 

en la integración de  componentes con tecnología más 

avanzada. La causa de este problema es que al no tener 

proveedores locales, se pagaría altos aranceles para importar 

estas piezas,  perdiendo competitividad  frente a los vehículos 

importados que en algunos casos incluyen estos elementos de 

fábrica. 

2. Ambiente de incertidumbre y poca seguridad para los 

inversionistas potenciales, principalmente de capitales 

extranjeros. 

3. Ajustar su producción  reduciendo  su capacidad productiva 

debido a los cupos establecidos, y al aumento de aranceles a los 

CKD. 

4. Reducción de las ventas realizadas por los fabricantes debido al 

aumento del precio, generado por el alza del ICE e ISD.    

 

 Los incentivos actuales de reducción del 25% al 22% del impuesto a la renta en 

el caso de OMINIBUS, MARESA, y reducción total en el caso de CIAUTO 

debido a que es una inversión nueva, les han ahorrado mucho dinero, ya que 

por el volumen que manejan las ensambladoras les representa mucho dinero.   

Por el momento ninguna ensambladora se ubica dentro de las ZEDES.  

 

RECOMENDACIONES  

El  Gobierno Nacional: 

1. Debería reconsiderar los incentivos que se les da a las 

ensambladoras,  sobre todo en  relación con el ISD. Con el 

objetivo de mejorar la productividad nacional y disminuir el 

precio al consumidor final, ya que debe ser un objetivo del 

Gobierno renovar el parque automotor del país.  

2. Analizar técnicamente la viabilidad de la implementación de los 

nuevos requisitos mínimos para los vehículos, debido al 

excesivo incremento al precio que generarían. 
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3. Analizar la creación de incentivos que mejoren la producción de 

los proveedores nacionales de las ensambladoras, con el fin de 

reducir la necesidad de la importación de componentes.   
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ANEXOS 

Anexo No 1 Requisitos legales 

Pasos para establecer una empresa en Ecuador  

Según la página web del Gobierno Nacional http://cuidatufuturo.com los pasos básicos 

para crear una empresa son:  

1. Reservar un nombre. Este trámite se realiza en el balcón de servicios de la 

Superintendencia de Compañías y dura aproximadamente 30 minutos. Ahí mismo 

revisa que no exista ninguna compañía con el mismo nombre que has pensado para la 

tuya. 

2. Elaborar los estatutos. Es el contrato social que regirá a la sociedad y se validan 

mediante una minuta firmada por un abogado. El tiempo estimado para la elaboración 

del documento es 3 horas. 

3. Abrir una “cuenta de integración de capital”. Esto se realiza en cualquier banco 

del país. Los requisitos básicos, que pueden variar dependiendo del banco, son:  

 Capital mínimo: $400 para compañía limitada y $800 para compañía anónima 

 Carta de socios en la que se detalla la participación de cada uno 

 Copias de cédula y papeleta de votación de cada socio 

 Luego debes pedir el “certificado de cuentas de integración de capital”, cuya entrega 

demora aproximadamente de 24 horas. 

4. Elevar a escritura pública. Acude donde un notario público y lleva la reserva del 

nombre, el certificado de cuenta de integración de capital y la minuta con los estatutos. 

5. Aprobar el estatuto. Lleva la escritura pública a la Superintendencia de 

Compañías, para su revisión y aprobación mediante resolución. Si no hay 

observaciones, el trámite dura aproximadamente 4 días. 

 6. Publicar en un diario. La Superintendencia de Compañías te entregará 4 copias 

de la resolución y un extracto para realizar una publicación en un diario de circulación 

nacional. 

 7. Obtener los permisos municipales. En el municipio de la ciudad donde se crea tu 

empresa, deberás:  

http://cuidatufuturo.com/
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 Pagar la patente municipal 

 Pedir el certificado de cumplimiento de obligaciones 

8. Inscribir la compañía. Con todos los documentos antes descritos, anda al Registro 

Mercantil del cantón donde fue constituida tu empresa, para inscribir la sociedad. 

9. Realizar la Junta General de Accionistas. Esta primera reunión servirá para 

nombrar a los representantes de la empresa (presidente, gerente, etc.), según se haya 

definido en los estatutos. 

 10. Obtener los documentos habilitantes. Con la inscripción en el Registro 

Mercantil, en la Superintendencia de Compañías te entregarán los documentos para 

abrir el RUC de la empresa. 

 11. Inscribir el nombramiento del representante. Nuevamente en el Registro 

Mercantil, inscribe el nombramiento del administrador de la empresa designado en la 

Junta de Accionistas, con su razón de aceptación. Esto debe suceder dentro de los 30 

días posteriores a su designación. 

12. Obtener el RUC. El Registro Único de Contribuyentes (RUC) se obtiene en el 

Servicio de Rentas Internas (SRI), con:  

 El formulario correspondiente debidamente lleno 

 Original y copia de la escritura de constitución 

 Original y copia de los nombramientos 

 Copias de cédula y papeleta de votación de los socios 

 De ser el caso, una carta de autorización del representante legal a favor de la 

persona que realizará el trámite 

 13. Obtener la carta para el banco. Con el RUC, en la Superintendencia de 

Compañías te entregarán una carta dirigida al banco donde abriste la cuenta, para que 

puedas disponer del valor depositado.  

Cumpliendo con estos pasos podrás tener tu compañía limitada o anónima lista para 

funcionar. El tiempo estimado para la terminación del trámite es entre tres semanas y 

un mes. 

Un abogado puede ayudarte en el proceso. El costo de su servicio puede variar entre 

$600 y $1,000 o dependiendo del monto de capital de la empresa. 
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Pasos para convertirse en exportador  

Según la página web del instituto de promoción de exportaciones e inversiones 

www.proecuador.gob.ec los pasos para convertirse en exportador son:  

PASO 1 

Contar con el Registro Único del Contribuyente (RUC), otorgado por el Servicio de 

Rentas Internas (SRI). Indicando la actividad económica de Exportación que va a 

desarrollar. 

PASO 2 

Obtener la firma digital o TOKEN, Banco Central del Ecuador o Security Data 

Procedimiento en:  

http://www.proecuador.gob.ec/pubs/requisitos-para-obtener-el-certificado-

digital-de-firma-electronica-y-token/ 

PASO 3 

Registrarse como exportador en el sistema informático de la Aduana del Ecuador 

ECUAPASS: https://portal.aduana.gob.ec/ 

PASO 4 

Contar con los siguientes documentos de exportación: 

- Factura Comercial Original  

- DAE (Declaración Aduanera de Exportación) 

- Lista de Empaque (Packing List) 

- Autorizaciones previas (Cuando el caso lo amerite) 

- Certificado de Origen (Preferencial o no preferencial dependiendo del país al cual se 

exporte) 

- Documento de Transporte multimodal (Bill of Lading, Airway Bill, Carta de Porte 

Internacional, etc.). 

http://www.proecuador.gob.ec/
http://www.proecuador.gob.ec/pubs/requisitos-para-obtener-el-certificado-digital-de-firma-electronica-y-token/
http://www.proecuador.gob.ec/pubs/requisitos-para-obtener-el-certificado-digital-de-firma-electronica-y-token/
https://portal.aduana.gob.ec/
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- Otros documentos solicitados por el comprador / importador. 
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Anexo No 2 Gráficos regresión lineal 

 

Gráfico No 10: OMMNIBUS 

 

Fuente:  (ASOCIACIÓN DE EMPRESAS AUTOMOTRICES DEL ECUADOR, 2013) 

Elaborado por: Flores Pablo, Trelles Daniel. 

 

Gráfico No 11: AYMESA 

 

Fuente:  (ASOCIACIÓN DE EMPRESAS AUTOMOTRICES DEL ECUADOR, 2013) 

Elaborado por: Flores Pablo, Trelles Daniel. 
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Gráfico No 12: MARESA 

 

 

Fuente:  (ASOCIACIÓN DE EMPRESAS AUTOMOTRICES DEL ECUADOR, 2013) 

Elaborado por: Flores Pablo, Trelles Daniel. 
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Anexo No 3 Limitación de cupos 

Cuadro No 49: Limitaciones de cupos de CKD 

 

Fuente: (COMEX, 2014)  

Elaborado por: Flores Pablo, Trelles Daniel.  

 

Cuadro No 50: SUBPARTIDAS 

 

Fuente: (COMEX, 2014)  

Elaborado por: Flores Pablo, Trelles Daniel.  

 

 

 

 

RUC Consignatario Partida Arancelaria Cuota anual en dólares (FOB) Cupo anual  en unidades

1790023931001 AYMESA S.A. 8703229080 14.194.766,34 2.700

1790023931001 AYMESA S.A. 8703239080 30.964.045,96 3.852

1790233979001 OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A. 8703229080 48.609.035,89 10.914

1790233979001 OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A. 8703231080 32.310.536,10 3.229

1790233979001 OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A. 8703239080 164.212.515,92 21.001

1790233979001 OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A. 8704211080 61.885.438,88 9.062

1790233979001 OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A. 8704311080 25.988.041,55 5.846

1790279901001 MARESA 8704211080 18.130.497,11 3.240

1790279901001 MARESA 8704311080 51.131.312,36 15.392

% de Producto Ecuatoriano 

Incorporado

Arancel a pagar  

Ad valorem
Observaciones

<5 35,00%

5 17,50%

6 16,63%

7 15,75%

8 14,88%

9 14,00%

10 13,13%

11 12,25%

12 11,38%

13 10,50%

14 9,63%

15 8,75%

16 7,88%

17 7,00%

18 6,13%

19 5,25%

20 4,38%
Arancel mínimo 

a pagar

SUBPARTIDAS

8703239080, 8703231080, 8703249080, 8703241080
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Cuadro No 51: SUBPARTIDAS 

 

Fuente: (COMEX, 2014)  

Elaborado por: Flores Pablo, Trelles Daniel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% de Producto 

Ecuatoriano 

Incorporado

Arancel a 

pagar  Ad 

valorem

Observaciones

<5 40%

5 20%

6 19%

7 18%

8 17%

9 16%

10 15%

11 14%

12 13%

13 12%

14 11%

15 10%

16 9%

17 8%

18 7%

19 6%

20 5%

Arancel mínimo a 

pagar

SUBPARTIDAS

8704311080, 8704211080, 8703229080, 8703210080, 

8703900080, 8703331080, 8703329080, 8703900092, 

8703339080, 8703221080, 8704900092, 8703311080, 

8706009180, 8703319080, 8703321080.
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Anexo No 4: Tabla Tarifas ICE 

Cuadro No 52: TARIFAS ICE 

 

 

Fuente: (SRI, 2014) 

  

GRUPO II TARIFA AD VALOREM

Vehículos motorizados cuyo precio de venta al público sea de hasta 

USD20.000 5%

Camionetas,furgonetas,camiones,y vehículos de rescate cuyo precio de 

venta al público sea de hasta USD 30.000 5%

Vehículosmotorizados,exceptocamionetas,furgonetas,camiones y 

vehículos de rescate,cuyo precio deventa al público sea superiora 

USD20.000 y de hasta USD 30.000 10%

Vehículo smotorizados,cuyo precio de venta al público sea superiora 

USD30.000 y de hasta USD 40.000 15%

Vehículosmotorizados,cuyopreciodeventaalpúblicoseasuperioraUSD40.00

0 y de hasta USD 50.000
20%

VehículosmotorizadoscuyopreciodeventaalpúblicoseasuperioraUSD50.00

0 y de hasta USD 60.000 25%

VehículosmotorizadoscuyopreciodeventaalpúblicoseasuperioraUSD60.00

0 y de hasta USD 70.000 30%

VehículosmotorizadoscuyopreciodeventaalpúblicoseasuperioraUSD70.00

0 35%

VehículoshíbridosoeléctricoscuyopreciodeventaalpúblicoseadehastaUSD 

35.000
0%

Vehículos híbridos o eléctricos cuyo precio de venta al público sea 

superiora USD 35.000 y de hasta USD 40.000
8%

Vehículos híbridos o eléctricos cuyo precio de venta al público sea 

superiora USD 40.000 y de hasta USD 50.000
14%

VehículoshíbridosoeléctricoscuyopreciodeventaalpúblicoseasuperioraUS

D 50.000 y de hasta USD 60.000
20%

Vehículos híbridos o eléctricos cuyo precio de venta al público sea 

superior a USD 60.000 y de hasta USD 70.000
26%

Vehículos híbridos o eléctricos cuyo precio de venta al público sea 

superior a USD 70.000
32%

1. Vehículos motorizados de transporte terrestre de hasta 3.5 toneladas de carga, conforme el siguiente detalle:

2. Vehículos motorizados híbridos o eléctricos de transporte terrestre de hasta 3.5 toneladas de carga, conforme el siguiente 

detalle:
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Anexo No 5: Balances 

OMNIBUS 

Balance General  

http://www.supercias.gob.ec/portaldocumentos/pdfsocietario/economica.php?tip

oDocumento=economica&expediente=1920&idDocumento=3.1.H&fecha=2013-

12-31%2000:00:00.0 

Estado de resultados 

http://www.supercias.gob.ec/portaldocumentos/pdfsocietario/economica.php?tip

oDocumento=economica&expediente=1920&idDocumento=3.1.A&fecha=2013-

12-31%2000:00:00.0 

AYMESA 

Balance General  

http://www.supercias.gob.ec/portaldocumentos/pdfsocietario/economica.php?tip

oDocumento=economica&expediente=1447&idDocumento=3.1.1&fecha=2013-12-

31%2000:00:00.0 

Estado de resultados 

http://www.supercias.gob.ec/portaldocumentos/pdfsocietario/economica.php?tip

oDocumento=economica&expediente=1447&idDocumento=3.1.A&fecha=2013-

12-31%2000:00:00.0 

MARESA 

Balance General  

http://www.supercias.gob.ec/portaldocumentos/pdfsocietario/economica.php?tip

oDocumento=economica&expediente=7035&idDocumento=3.1.1&fecha=2013-12-

31%2000:00:00.0 

Estado de resultados 

http://www.supercias.gob.ec/portaldocumentos/pdfsocietario/economica.php?tip

oDocumento=economica&expediente=7035&idDocumento=3.1.A&fecha=2013-

12-31%2000:00:00.0 

 

 

http://www.supercias.gob.ec/portaldocumentos/pdfsocietario/economica.php?tipoDocumento=economica&expediente=1920&idDocumento=3.1.H&fecha=2013-12-31%2000:00:00.0
http://www.supercias.gob.ec/portaldocumentos/pdfsocietario/economica.php?tipoDocumento=economica&expediente=1920&idDocumento=3.1.H&fecha=2013-12-31%2000:00:00.0
http://www.supercias.gob.ec/portaldocumentos/pdfsocietario/economica.php?tipoDocumento=economica&expediente=1920&idDocumento=3.1.H&fecha=2013-12-31%2000:00:00.0
http://www.supercias.gob.ec/portaldocumentos/pdfsocietario/economica.php?tipoDocumento=economica&expediente=1920&idDocumento=3.1.A&fecha=2013-12-31%2000:00:00.0
http://www.supercias.gob.ec/portaldocumentos/pdfsocietario/economica.php?tipoDocumento=economica&expediente=1920&idDocumento=3.1.A&fecha=2013-12-31%2000:00:00.0
http://www.supercias.gob.ec/portaldocumentos/pdfsocietario/economica.php?tipoDocumento=economica&expediente=1920&idDocumento=3.1.A&fecha=2013-12-31%2000:00:00.0
http://www.supercias.gob.ec/portaldocumentos/pdfsocietario/economica.php?tipoDocumento=economica&expediente=1447&idDocumento=3.1.1&fecha=2013-12-31%2000:00:00.0
http://www.supercias.gob.ec/portaldocumentos/pdfsocietario/economica.php?tipoDocumento=economica&expediente=1447&idDocumento=3.1.1&fecha=2013-12-31%2000:00:00.0
http://www.supercias.gob.ec/portaldocumentos/pdfsocietario/economica.php?tipoDocumento=economica&expediente=1447&idDocumento=3.1.1&fecha=2013-12-31%2000:00:00.0
http://www.supercias.gob.ec/portaldocumentos/pdfsocietario/economica.php?tipoDocumento=economica&expediente=1447&idDocumento=3.1.A&fecha=2013-12-31%2000:00:00.0
http://www.supercias.gob.ec/portaldocumentos/pdfsocietario/economica.php?tipoDocumento=economica&expediente=1447&idDocumento=3.1.A&fecha=2013-12-31%2000:00:00.0
http://www.supercias.gob.ec/portaldocumentos/pdfsocietario/economica.php?tipoDocumento=economica&expediente=1447&idDocumento=3.1.A&fecha=2013-12-31%2000:00:00.0
http://www.supercias.gob.ec/portaldocumentos/pdfsocietario/economica.php?tipoDocumento=economica&expediente=7035&idDocumento=3.1.1&fecha=2013-12-31%2000:00:00.0
http://www.supercias.gob.ec/portaldocumentos/pdfsocietario/economica.php?tipoDocumento=economica&expediente=7035&idDocumento=3.1.1&fecha=2013-12-31%2000:00:00.0
http://www.supercias.gob.ec/portaldocumentos/pdfsocietario/economica.php?tipoDocumento=economica&expediente=7035&idDocumento=3.1.1&fecha=2013-12-31%2000:00:00.0
http://www.supercias.gob.ec/portaldocumentos/pdfsocietario/economica.php?tipoDocumento=economica&expediente=7035&idDocumento=3.1.A&fecha=2013-12-31%2000:00:00.0
http://www.supercias.gob.ec/portaldocumentos/pdfsocietario/economica.php?tipoDocumento=economica&expediente=7035&idDocumento=3.1.A&fecha=2013-12-31%2000:00:00.0
http://www.supercias.gob.ec/portaldocumentos/pdfsocietario/economica.php?tipoDocumento=economica&expediente=7035&idDocumento=3.1.A&fecha=2013-12-31%2000:00:00.0
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CIAUTO  

 

Balance General 

http://www.supercias.gob.ec/portaldocumentos/pdfsocietario/economica.php?tip

oDocumento=economica&expediente=149080&idDocumento=3.1.1&fecha=2013-

12-31%2000:00:00.0 

Estado de resultados 

http://www.supercias.gob.ec/portaldocumentos/pdfsocietario/economica.php?tip

oDocumento=economica&expediente=149080&idDocumento=3.1.A&fecha=2013-

12-31%2000:00:00.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.supercias.gob.ec/portaldocumentos/pdfsocietario/economica.php?tipoDocumento=economica&expediente=149080&idDocumento=3.1.1&fecha=2013-12-31%2000:00:00.0
http://www.supercias.gob.ec/portaldocumentos/pdfsocietario/economica.php?tipoDocumento=economica&expediente=149080&idDocumento=3.1.1&fecha=2013-12-31%2000:00:00.0
http://www.supercias.gob.ec/portaldocumentos/pdfsocietario/economica.php?tipoDocumento=economica&expediente=149080&idDocumento=3.1.1&fecha=2013-12-31%2000:00:00.0
http://www.supercias.gob.ec/portaldocumentos/pdfsocietario/economica.php?tipoDocumento=economica&expediente=149080&idDocumento=3.1.A&fecha=2013-12-31%2000:00:00.0
http://www.supercias.gob.ec/portaldocumentos/pdfsocietario/economica.php?tipoDocumento=economica&expediente=149080&idDocumento=3.1.A&fecha=2013-12-31%2000:00:00.0
http://www.supercias.gob.ec/portaldocumentos/pdfsocietario/economica.php?tipoDocumento=economica&expediente=149080&idDocumento=3.1.A&fecha=2013-12-31%2000:00:00.0
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