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I. Antecedentes 

 

El 10 de diciembre de 2019, se firmó el contrato de Préstamo de Política Pública (PrPP): “Cambio 

Climático”, entre el Gobierno de Ecuador y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), el banco de 

desarrollo bilateral francés, cuyo objetivo es, el de reforzar el marco de implementación del 

cambio climático del país en tres ejes; entre ellos el segundo “la mitigación de cambio climático 

en el sector transporte”. 

 

La incidencia de la AFD está presente en América Latina desde el año 2009 y, en Ecuador desde 

el 2015 con, catorce proyectos entre los años 2015 – 2020. La inversión de la Agencia Francesa 

de desarrollo es de 789,6 M USD en préstamos y subvenciones de los compromisos con respecto 

al cambio climático, valorados con un 75%. 

 

La Agencia Francesa de Desarrollo, tiene una canasta de proyectos variados como: agua, 

clima/energía, transporte y desarrollo urbano, sector bancario y educación.  

 

La Cooperación en movilidad sostenible con la Agencia Nacional de Tránsito, se realiza con 

fondos no reembolsables por 170.000 EUR. Ecuador accede a 150 millones de dólares de la AFD 

para mitigar el cambio climático, incluyendo tres ejes: 

 

1. Política clima del país y marco institucional de gobernanza de la acción climática 

2. Mitigación del cambio climático en el sector transporte 

3. Mitigación en el sector energético 

 

Es así que, en el Anexo 1_Oficio AFD 104/2019, se puede visualizar los compromisos que 

adquirió la Agencia Nacional de Tránsito, con la Agencia Francesa de Desarrollo, para el 

cumplimiento del acuerdo contractual. 

 

La implementación de las políticas relacionada con temas de cambio climático que 

implementaría la República del Ecuador, se corroborará con una Matriz de Compromisos y 

Medios de Verificación (Anexo 2), que fue diseñada y construida entre los diferentes ministerios 

y entidades competentes y la Agencia Francesa de Desarrollo-AFD, donde cada una de ellas, 

dentro de sus competencias, se comprometió a ejecutar determinadas acciones de política 

pública, para alcanzar los objetivos del contrato.  

 

En el caso de la Agencia Nacional de Tránsito, los compromisos adquiridos fueron:  

1) Etiquetado Vehicular, implementación de un medio de difusión de venta informada 

considerando emisiones contaminantes, eficiencia energética y seguridad; y,  

2) Revisión Técnica Vehicular en Ecuador, incremento de la cantidad de Centros de RTV o 

cobertura de vehículos. 
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Los medios de verificación establecidos, estarían atados a los desembolsos del préstamo; es 

decir, una vez que la AFD validará el cumplimiento de los entregables, procedería a realizar 

dichos desembolsos, directamente al Ministerio de Finanzas; es así que, el primer desembolso 

de setenta y cinco millones (USD 75´000.000)  de dólares, se realizó en enero de 2020 y el 

segundo setenta y cinco millones (USD 75´000.000)  de dólares, se esperaba que se efectúe para 

junio 2020; sin embargo, la declaratoria de pandemia y la emergencia sanitaria mundial, 

provocaron retrasos en este último plazo. 

 

La Agencia Francesa de Desarrollo – AFD, como parte de los compromisos de apoyo, ejecutó una 

licitación internacional, buscando el equipo consultor con la finalidad de que desarrolle el diseño 

del etiquetado vehicular para vehículos nuevos, que será implementada por la ANT, de tal 

manera, que el 22 de noviembre de 2019, el citado organismo firmó un contrato con el grupo 

consultor – Centro Mario Molina Chile y su representante en Ecuador, B4Future. 

 

El proceso de diseño de la etiqueta fue desarrollado en cuatro etapas:  

1) La primera de estas, se basó en la investigación a los elementos de diseño y parámetros 

aplicados en otros países; 

2) En la segunda etapa, se trabajó con mayor detalle sobre los aspectos de contenido y forma, 

los cuales fueron presentados a los participantes de los grupos focales y entrevistas; 

3) En una tercera etapa, se realizaron los ajustes y adaptaciones de diseño con sugerencias de 

ANT, MTOP (PACTO) y AFD; y, 

4) En la cuarta etapa, se depuró el contenido conforme las indicaciones de ANT y se ajustaron 

los elementos de diseño para consolidar una sola propuesta de etiqueta vehicular, para ser 

presentada en los talleres de socialización. 

 

La Agencia Nacional de Tránsito - ANT, líder del proyecto de Etiquetado Vehicular, en el marco 

de las competencias otorgadas por la Constitución de la República, la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y las líneas estratégicas del Plan Nacional por la Seguridad 

Vial, en calidad de ente regulador en materia de transporte terrestre, en coordinación con el 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas – MTOP, finalizó la fase de estudio y consulta a actores 

especializados del sector transporte, con la realización de 3 talleres de manera virtual, contando 

en los referidos eventos con un registro de aproximadamente 300 personas, alcanzando una 

asistencia promedio de 72 personas por día.  

 

El etiquetado vehicular, está concebido como un instrumento de apoyo a la toma de decisión 

informada en el momento de adquirir un vehículo y de esta manera promover la eficiencia en el 

consumo de combustibles y contribuir a la reducción de emisiones contaminantes y seguridad 

del sector transporte. 

 



 

4 

 

II. Base Legal 

 

Constitución de la República del Ecuador 

 

“Artículo 52.- (…) las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad 

y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido 

y características.” 

 

Artículo 66, numeral 25, establece: “(…) el derecho a acceder a bienes y servicios públicos y 

privados de calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir información 

adecuada y veraz sobre su contenido y características. 

 

Artículo 66, numeral 27, señala: “(…) las personas tienen el derecho a vivir en un ambiente sano, 

ecológicamente equilibrado, libre de todo tipo de contaminación y en armonía con la 

naturaleza.” 

 

“Artículo 226.- Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o 

servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán 

solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la Ley.” 

 

“Artículo 394.- El Estado garantizará la libertad de transporte terrestre, aéreo, marítimo y fluvial 

dentro del territorio nacional, sin privilegios de ninguna naturaleza. La promoción del transporte 

público masivo y la adopción de una política de tarifas diferenciadas de transporte serán 

prioritarias. El Estado regulará el transporte terrestre, aéreo y acuático y las actividades 

aeroportuarias y portuarias.” 

 

Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización - COOTAD 

 

Artículo 130, inciso tercero.-“La rectoría general del sistema nacional de tránsito, transporte 

terrestre y seguridad vial corresponderá al Ministerio del ramo, que se ejecuta a través del 

organismo técnico nacional de la materia.” 

 

Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

 

“Artículo 1.- (…) tiene por objeto la organización, planificación, fomento, regulación, 

modernización y control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, con el fin de proteger 

a las personas y bienes que se trasladan de un lugar a otro por la red vial del territorio 

ecuatoriano, y a las personas y lugares expuestos a las contingencias de dicho desplazamiento, 

contribuyendo al desarrollo socio-económico del país en aras de lograr el bienestar general de 

los ciudadanos.” 



 

5 

 

 

“Artículo 16.- La Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, es el ente encargado de la regulación, planificación y control del transporte 

terrestre, tránsito y seguridad vial en el territorio nacional, en el ámbito de sus competencias, 

con sujeción a las políticas emanadas del Ministerio del Sector.” 

 

Artículo 20, numerales 2 y 16.- Dispone entre las funciones y atribuciones del Directorio de la 

Agencia Nacional de Tránsito, las de: “Establecer las regulaciones de carácter nacional en 

materia de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, (...)” y “Expedir los reglamentos 

necesarios para el cumplimiento de sus fines y objetivos.” 

 

“Artículo 86.- Los medios de Transporte empleados en cualquier servicio definido en esta Ley, 

deberán contar obligatoriamente con el certificado de homologación conferido por la Agencia 

Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, como 

requisito obligatorio previo al ingreso al país y su comercialización, de acuerdo al reglamento 

específico, el mismo que deberá prever las acciones de control y sanción sobre quienes no acaten 

la presente disposición.” 

 

“Artículo 207.- (...) adoptará las medidas necesarias para la homologación de materiales y 

dispositivos de tránsito y seguridad vial con el fin de homogeneizarlos y garantizar a los usuarios 

condiciones óptimas de operación, compatibilidad y cumplimiento de normas nacionales a 

internacionales, así como las mejores prestaciones en su funcionamiento. Esta actividad la 

realizará en laboratorios especializados, propios o de terceros." 

 

Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad 

 

“Artículo 1.- Objetivo: (…) establecer el marco jurídico del sistema ecuatoriano de la calidad, 

destinado a: i) regular los principios, políticas y entidades relacionados con las actividades 

vinculadas con la evaluación de la conformidad, que facilite el cumplimiento de los compromisos 

internacionales en ésta materia; ii) garantizar el cumplimiento de los derechos ciudadanos 

relacionados con la seguridad, la protección de la vida y la salud humana, animal y vegetal, la 

preservación del medio ambiente, la protección del consumidor contra prácticas engañosas y la 

corrección y sanción de estas prácticas; y, iii) Promover e incentivar la cultura de la calidad y el 

mejoramiento de la competitividad en la sociedad ecuatoriana.” 

 

“Artículo 29. - (…) La elaboración, adopción y aplicación de reglamentos técnicos, a través de las 

entidades de los gobiernos central, provincial y municipal, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, no tendrá por objeto crear obstáculos innecesarios al comercio y deberán 

observar los procedimientos establecidos en los acuerdos internacionales suscritos y ratificados 

por el país, así como los procedimientos que dicte el Ministerio de Industrias y Productividad. Se 
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excluye la utilización de las normas técnicas internacionales cuando su aplicación, a criterio del 

Ministerio de Industrias y Productividad, no guarde relación con los intereses nacionales (...).” 

 

Ley Orgánica de Eficiencia Energética 

 

Artículo 4, numeral 4.- “Etiquetas de eficiencia energética: Son fichas informativas o 

clasificadoras adheridas a los productos (electrodomésticos, maquinaria, vehículos, viviendas, 

etc., entre otros) como indicador del consumo y gasto de energía, con el objetivo de proporcionar 

a los consumidores información comparativa de sus rendimientos como datos necesarios para 

la adquisición.” 

 

“Artículo 14.- (…) Para la comercialización de cualquier tipo de vehículo nuevo, éste contará y 

exhibirá con claridad la etiqueta de eficiencia energética que informe al consumidor sobre el 

cumplimiento de los límites y condiciones de eficiencia energética. (…)” 

 

Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria 

 

“Artículo 35.- Efectúese las siguientes reformas en el artículo 82: Reemplácese la tabla del Grupo 

I por la siguiente: (…) 2. A continuación de la tabla correspondiente al Grupo II agréguese el 

siguiente inciso: "Respecto de los vehículos motorizados de transporte terrestre cuya base 

imponible, según lo previsto en el artículo 76 de esta Ley, sea de hasta cuarenta mil dólares de 

los Estados Unidos de América (USD$ 40.000,00) sujetos al pago de ICE que cuenten con al menos 

tres de los siguientes elementos de seguridad y con estándares de emisiones superiores a Euro 3 

o sus equivalentes, del valor resultante de aplicar las tarifas previstas, se descontará el 15%: a) 

cuatro o más bolsas de aire (airbag); b) Protección de peatones; c) Luces de encendido diurno; d) 

Freno asistido de emergencia; y, e) Ensayo de poste." 

 

Reglamento de Aplicación a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial: 

 

“Artículo 118.- Todos los automotores que ingresen al parque automotor ecuatoriano, partes, 

piezas, materiales y demás productos que tengan relación con el transporte terrestre, tránsito y 

seguridad vial, sean de fabricación nacional o importada, estarán sujetos al proceso de 

homologación y certificación, con el objeto de garantizar un servicio de calidad e integridad de 

los usuarios y operadores.” 

 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2207:2002 - “GESTIÓN AMBIENTAL. AIRE. VEHÍCULOS 

AUTOMOTORES. LÍMITES PERMITIDOS DE EMISIONES PRODUCIDAS POR FUENTES MÓVILES 

TERRESTRES DE DIESEL”, establece los límites permitidos de emisiones de contaminantes 

producidas por fuentes móviles terrestres (vehículos automotores) de diésel. 
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Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 034:2010 - “ELEMENTOS MÍNIMOS DE SEGURIDAD 

EN VEHÍCULOS AUTOMOTORES.” 

 

“1. Objeto 1.1.- Este Reglamento Técnico Ecuatoriano establece los requisitos mínimos de 

seguridad que deben cumplir los vehículos automotores con la finalidad de prevenir los riegos 

para la salud, la vida de las personas y evitar prácticas que puedan inducir a error a los usuarios.” 

 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2202-2013 - “GESTIÓN AMBIENTAL. AIRE. VEHÍCULOS 

AUTOMOTORES. DETERMINACIÓN DE LA OPACIDAD DE EMISIONES DE ESCAPE DE MOTORES 

DE DIESEL MEDIANTE LA PRUEBA ESTÁTICA. MÉTODO DE ACELERACIÓN LIBRE” establece el 

método de ensayo para determinar el porcentaje de opacidad de las emisiones de escape de las 

fuentes móviles con motor de diésel, mediante el método de aceleración libre. 

 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2203-2013 – “MEDICIÓN DE EMISIONES DE GASES DE 

ESCAPE EN MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA”, que trata sobre la medición de las emisiones 

de gases de escape en motores de combustión interna. 

 

Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 034:2016 (4R) - “ELEMENTOS MÍNIMOS DE 

SEGURIDAD EN VEHÍCULOS AUTOMOTORES”, establece los requisitos mínimos de seguridad 

que cumplirán los vehículos automotores que circulen en el territorio ecuatoriano a fin de 

proteger la vida e integridad de las personas; así como el fomentar mejores prácticas al 

conductor, pasajero y peatón. 

 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2656:2016 (1R) - “CLASIFICACIÓN VEHICULAR”, trata de 

la clasificación de los vehículos motorizados y no motorizados, identificados mediante 

características generales de diseño y uso, siendo para aplicación de todos los vehículos 

diseñados para circulación terrestre de vehículos motorizados y unidades de carga, incluyendo 

a la maquinaria agrícola y para silvicultura, no así para maquinaria industrial ni equipo caminero. 

 

Reglamento Técnico Ecuatoriano denominado MODIFICATORIA 2 (2017-11-29), RTE INEN 017 

- CONTROL DE EMISIONES CONTAMINANTES DE FUENTES MÓVILES TERRESTRES”, determina 

los procedimientos para el control de las emisiones contaminantes de vehículos automotores 

que circulen en el territorio ecuatoriano, así como para los que se presenten solamente como 

chasis de vehículos automotores equipado con su motor, con el fin de proteger la vida y la salud 

humana, animal y vegetal, y al ambiente, sin perjuicio de la eficiencia de los vehículos 

automotores. 

 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2204:2017 - “GESTIÓN AMBIENTAL. AIRE. VEHÍCULOS 

AUTOMOTORES. LÍMITES PERMITIDOS DE EMISIONES PRODUCIDAS POR FUENTES MÓVILES 

TERRESTRES QUE EMPLEAN GASOLINA”, establece los límites permitidos de emisiones de 
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contaminantes producidas por fuentes móviles terrestres (vehículos automotores), que 

emplean gasolina. 

 

Resolución No. 097-DIR-2016-ANT - “Reglamento del Procedimiento General de Homologación 

Vehicular y Dispositivos de Medición, Control, Seguridad y Certificación de Vehículos 

Comercializados”, de 27 de octubre de 2016:  

“Artículo 1.- Objeto.- (…) establecer los requisitos, disposiciones administrativas y 

procedimientos aplicables para la obtención del certificado único de homologación de vehículos 

automotores, dispositivos de medición, control y seguridad de transporte terrestre y carrocerías, 

sean importados, ensamblados o fabricados en el país, como requisito obligatorio previo al 

ingreso al país, matriculación y su comercialización, a fin de garantizar un servicio de calidad e 

integridad de los usuarios y operadores.” 

 

“Artículo 38.- De los operativos de control. - El Director Ejecutivo de la Agencia Nacional del 

Tránsito o su delegado podrá verificar de oficio las condiciones técnicas de los productos 

homologados cuando así lo considere, en función de lo que dicten los reglamentos técnicos 

ecuatorianos vigentes.” 

 

“Artículo 39.- Revocatoria del Certificado Único de Homologación. - El Certificado Único de 

Homologación podrá ser revocado por el Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito o 

su delegado, previa notificación al fabricante, importador o comercializadora que hubiere 

obtenido el Certificado Único de Homologación, siempre y cuando la ANT tenga conocimiento 

por cualquier medio y se llegase a demostrar alguna de las siguientes condiciones: 

 

1) El incumplimiento de los parámetros técnicos o legales de los requisitos presentados dentro 

del proceso de homologación.  

2) Comercialización de productos diferentes al producto homologado. 

3) Cuando la aplicación difiere de las condiciones con las que se le otorgó el Certificado Único 

de Homologación. 

4) Cuando se comprueben defectos de diseño o fabricación que no fueron declarados por el 

representante de la marca o carrocería, durante el proceso de homologación.  

5) Cuando el representante de la marca o carrocería no permite realizar procedimientos u 

operativos de control de verificación de las especificaciones con las cuales se otorgó la 

homologación inicial. 

6) Cuando se tenga conocimiento que un producto homologado por la ANT fue susceptible de 

cambios, modificaciones que se evidencian de las características técnicas con las cuales 

alcanzó el estatus de homologado. 

7) Cuando la persona Natural o Jurídica que obtuvo el Certificado de Homologación, no diere 

atención a las solicitudes efectuadas por la Agencia Nacional de Tránsito, en el término de 

15 días desde la confirmación de la recepción de la solicitud.” 
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Resolución No. 068-DIR-2017-ANT, de 22 de diciembre de 2017 - Reforma a la Resolución No. 

097-DIR-ANT-2016 - “Reglamento del Procedimiento General de Homologación Vehicular y 

Dispositivos de Medición, Control, Seguridad y Certificación de Vehículos Comercializados” 

 

“Disposición General Primera.- Que el Certificado de Homologación, será emitido por una sola 

vez y mantendrá su vigencia mientras los productos conserven las condiciones de marca, modelo 

y especificaciones técnicas declaradas por el proveedor y el fabricante declaradas en el proceso 

de homologación. (…)” 

 

Resolución No. ANT-NACDSGRDI18-000064, de 17 de julio de 2018 - “Reforma a la Resolución 

No. 097-DIR-2016-ANT – Reglamento del Procedimiento General de Homologación Vehicular 

y Dispositivos de Medición, Control, Seguridad y Certificación de los Vehículos 

Comercializados.” 

 

“Artículo 9.- Registro de representante de marca. - El solicitante de manera previa a iniciar 

un proceso de homologación, deberá presentar por una sola ocasión la carpeta de 

documentos comunes, la cual contendrá: 

a. Solicitud de creación de la carpeta de documentos comunes, debidamente firmada por 

el Representante Legal o Apoderado, y adjuntado los documentos conforme al formato 

definido por la Agencia Nacional de Tránsito y publicado en la página web institucional. 

b. Documento apostillado o consularizado en el País de origen que contenga el contrato de 

distribución, concesión, licencia, nombramiento inscrito en el Registro mercantil del 

fabricante en Ecuador u otro acto o contrato del cual se desprenda que el beneficiario 

de la distribución, concesión o licencia, posee autorización o la facultad legal para actuar 

a nombre del fabricante del producto dentro del territorio nacional. (…). 

c. Declaración Juramentada de la Persona Natural, Representante legal o Apoderado, en 

la que señale su representación y legitimación de la marca declare el cumplimiento de 

garantías respecto de mantenimientos, servicio postventa y determine los 

establecimientos en donde va a operar, (…)” 

 

“Artículo 9.4.- Requisitos Generales para el Proceso de Homologación Vehicular. - Los 

requisitos generales para realizar el proceso de homologación vehicular de una unidad 

vehicular sin homologación previa, o que difiera en sus características mecánicas y/o de 

equipamiento con las cuales fue homologado, son los siguientes: (…)” 

 

III. Definición del problema que la regulación busca solucionar (Línea de base-

Situación actual sin resolución) 
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Actualmente, el parque automotor ecuatoriano abarca vehículos de años modelos considerados 

obsoletos, que no se han homologados debido a la falta de regulación en su momento, lo que 

ha derivado en que existan vehículos con tecnología antigua y que no poseen elementos de 

seguridad en caso de siniestros; es por tal razón que, el país en el año 2011, inició la 

regularización de los vehículos, para lo cual solicitó el cumplimiento de estándares de seguridad 

relacionadas con emisiones, requiriendo el cumplimiento de estándares de emisiones en 

fuentes móviles contaminantes, acorde a la calidad de combustible. 

 

Una vez que se implementó el proceso de homologación, los importadores, ensambladores, y/o 

fabricantes nacionales, han cumplido con las exigencias que son de carácter obligatorio en el 

Ecuador; sin embargo, existe el desconocimiento de la mayoría de consumidores sobre el 

cumplimiento establecido por el país relacionado con los estándares de emisiones 

contaminantes, eficiencia y elementos de seguridad de vehículos; es por tal razón que, la 

etiqueta tiene el  objetivo de que el consumidor se informe y conozca acerca de algunos 

aspectos técnicos, tales como emisiones contaminantes, eficiencia energética y seguridad vial, 

al momento de comprar un vehículo; es decir, es únicamente de carácter informativo. 

 

Por otro lado, se busca dar viabilidad al segundo pago del Préstamo de Política Pública de 

Cambio Climático, cuyo desembolso condiciona la existencia de una Resolución para la 

Implementación del Etiquetado Vehicular, siendo este uno de los puntos de partida para el 

cumplimiento de una Política Pública de Estado, establecida en el marco legal y que está 

comprometida con la seguridad vial.  

 

IV. Descripción detallada de los objetivos generales de la regulación (Específica) 

 

Se debe entender al Proyecto de Etiquetado Vehicular como un artefacto comunicacional que 

fomenta la autorregulación del mercado a través de la conciencia de seguridad vial, 

contaminación ambiental y eficiencia energética entre los compradores de vehículos. 

 

En este contexto, la Resolución tiene como objeto establecer los requisitos y procedimientos 

para la aplicación de etiquetado vehicular, que provea de información a los consumidores sobre 

los aspectos vinculados descritos en el párrafo anterior, como una herramienta para lograr una 

compra informada. 

 

V. Identificación de las posibles opciones de intervención estatal, regulatoria o no, e 

inclusive de la no promulgación de una regulación. (Detallada) 

 

La Ley Orgánica de Eficiencia Energética, declara de interés nacional y como política de Estado, 

el uso eficiente, racional y sostenible de la energía en todas sus formas, como elemento clave 
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para el desarrollo de una sociedad solidaria, competitiva en lo productivo y preocupada por la 

sostenibilidad económica y ambiental. 

 

Define a etiquetas de eficiencia energética, como fichas informativas o clasificadoras adheridas 

a los productos, en este caso a los vehículos entre otros, como indicador del consumo y gasto 

de energía, con el objetivo de proporcionar a los consumidores información comparativa de sus 

rendimientos, como datos necesarios para la adquisición. 

 

Así también, establece que para la comercialización de cualquier tipo de vehículo nuevo, éste 

contará y exhibirá con claridad la etiqueta de eficiencia energética que informe al consumidor, 

sobre el cumplimiento de los límites y condiciones de eficiencia energética, por eso es 

importante ofrecer a los consumidores la información útil para que adquieran el conocimiento, 

por el bien del planeta y de todos sus ciudadanos.  

 

La Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria, busca fortalecer el régimen 

tributario ecuatoriano (artículo 35, citado en la base legal) y mediante la reducción del 15 % al 

Impuesto de Consumos Especiales-ICE, un incentivo económico que fomenta el consumo de 

vehículos con elementos de seguridad y emisiones contaminantes que posean características 

tecnológicas superiores a las exigencias mínimas y la actividad de exportación en el país.  

 

VI.  Impactos de la regulación 

 

Cada una de las opciones que se presentan, tienen ventajas y desventajas en su implementación 

así como en sus resultados. Asimismo, éstas cuentan con un impacto diferente en términos 

económicos, sociales y presupuestales, es por ello menester llevar a cabo un análisis de dichos 

impactos y ventajas para cada una de las opciones. 

 

• Opción 1: No acción 

 

Se han encontrado las siguientes ventajas y desventajas: 

 
Ventajas Desventajas 

● N/A 

● Incumplimiento normativo respecto de la Ley Orgánica de 
Eficiencia Energética. 

● Incumplimientos de acuerdos de Cooperación Internacional (AFD) 

● Desconocimiento del consumidor al momento de adquirir un 
vehículo. 

● Parque automotor deficiente en relación a eficiencia energética. 

 

Impactos económicos: 
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Al país no ingresaría el fondo relacionado con el Préstamo de Política Pública “Cambio 

Climático”, por cuanto la Resolución es un pilar fundamental para el desembolso de setenta y 

cinco millones de dólares (USD 75´000.000), que favorece la gestión gubernamental relativos a 

los ingresos con los que no se contaban y pueden destinarse a múltiples actividades. 

 

Impactos sociales: 

 

Socialmente, al no motivar un accionar apegado al cuidado y concientización del cuidado del 

medio ambiente así como el fomentar la seguridad vial, seguiremos estancados con un parque 

automotor ineficiente y contaminante.  

 

Impactos presupuestales:  

 

La no acción, no tiene impacto presupuestal; por tanto, el presupuesto de la agencia se mantiene 

sin alteraciones. 

 

• Opción 2: Tener una etiqueta informativa 

 

Se han encontrado las siguientes ventajas y desventajas: 

 
Ventajas Desventajas 

● Distingue dentro de un sistema centralizado el uso 
doméstico del suntuoso o industrial. 

● Diferenciar de manera más fácil a los vehículos ecológicos 
frente a los más contaminantes. 

● La etiqueta de eficiencia energética vehicular es un 
instrumento informativo diseñado para ayudar a los 
consumidores a tomar decisiones. 

●  Beneficios de ahorro de combustibles fósiles, ahorro en 
recursos hecho a subsidios a los combustibles, y reducción en 
las emisiones de Gas de Efecto Invernadero y de 
contaminantes. 

● Está relacionada con la Ley Orgánica de Simplificación y 
Progresividad Tributaria, con incentivos del descuento del 15 
% ICE, por lo tanto beneficia al consumidor. 

● Cambiar a modos de transporte más sostenibles. 

● Imponer un mayor costo a los 
consumidores al tener que adquirir 
contadores individuales. 

● Costos adicionales que se generan en la 
industria para su cumplimiento.  

 

Impactos económicos: 

 

Las políticas de eficiencia energética para vehículos livianos, son instrumentos de política pública 

que además de reducir emisiones de gas de efecto invernadero, tienen impactos económicos 

positivos, puesto que presentan menores barreras políticas para su instrumentación. No existe 

mayor inversión por parte del estado ecuatoriano, sino más bien se cumple con compromisos 

internacionales, así como una política relevante como país. 
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El uso de etiquetado se traduce en beneficios como ahorro de combustibles fósiles, en recursos 

destinados a subsidios a los combustibles y reducción en las emisiones contaminantes. 

 

En el caso de las etiquetas, se evidencia la necesidad de asociar a los incentivos económicos 

dispuestos en la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria, pues el esquema 

voluntario en una primera fase. 

 

Impactos sociales: 

 

Las etiquetas de eficiencia energética son de carácter informativo, con lo que se pretende dar a 

conocer de una manera sencilla los modelos de vehículos con mejor rendimiento, elementos de 

seguridad y que generan menos emisiones de gas de efecto invernadero; para lo cual, contienen 

información relacionada con el consumo de combustible, de emisiones de CO2, elementos de 

seguridad activa y pasiva, que permite a los consumidores comparar vehículos más seguros, 

menos contaminantes y así influenciar su decisión de compra.  

 

La etiqueta permitirá al comprador, hacer una compra informada de acuerdo con la relación 

costo – beneficio, relacionado con el tipo de vehículo (de combustión, eléctrico, híbrido 

convencional o híbrido enchufable) y de esta manera ser educado sobre temas de seguridad, 

emisiones contaminantes y eficiencia energética.  

 

Existe ya un estudio de grupo focal realizado por la “Agencia de Protección Ambiental de Estados 

Unidos (EPA, por sus siglas en inglés), encontró que la etiqueta vehicular es más efectiva cuando 

se exhibe de manera prominente en las ventanas de los vehículos, y en conjunto con otras 

etiquetas de información requeridas (Office of Transportation and Air Quality 2010).” 

 

El uso de la etiqueta ya está implementado en algunos países a nivel mundial, como instructivo 

de manera obligatoria y en otros de manera voluntaria, siendo fundamental la existencia de una 

normativa que la regule, así como una autoridad regulatoria que formule e implemente este 

tipo de programas, que deberá desarrollarse conjuntamente con las políticas de eficiencia 

energética, que se encuentran determinadas en la Ley Orgánica de Eficiencia Energética. 

 

Con la implementación de la etiqueta vehicular en el Ecuador, se pretende ir trabajando dentro 

del marco normativo, periodos de implementación de la etiqueta como primer paso de carácter 

informativo, con un diseño de etiqueta amigable y de fácil comprensión, llegar al consumidor 

final, cumplimiento y aplicación de la etiqueta.  

 
Impactos presupuestales:  
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El tener una etiqueta de carácter informativo, enfrentaría a generar un costo adicional a los 

comercializadores; sin embargo, el costo tiende a ser menor y las barreras de implementación 

no dependen del sector de finanzas públicas. De ahí que este instrumento puede ser aplicado a 

nivel nacional, sin entrar en conflicto con regulaciones económicas locales. 

 

VII. Comparación de opciones y justificación de la opción preferida 
 

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el total del parque automotriz 

nacional pasó de 918.908 vehículos en 2008 a 2.403.651 en 2018; es decir, creció en un 60% de 

manera general en 10 años. Aunado a lo anterior del dato 2018, el 63% corresponde a vehículos 

livianos y el 24% a furgonetas, lo que nos da a entender de una flota muy enfocada en el 

transporte liviano de vehículos privados; según los datos de matriculación, el 20% corresponde 

a vehículos hasta con 17 años de antigüedad. 

Así mismo, se señala que Ecuador tiene un parque muy dinámico, entre el 2014 y 2018 el 

incremento de la flota vehicular fue sustancial para los vehículos pesados; los autobuses se 

incrementaron aproximadamente en un 146%, los tráileres 94%, las volquetas 65%, los 

tanqueros 52% y los camiones 40%; por otro lado, las furgonetas de pasajeros también 

aumentaron un 64%, los jeeps 52%, los automóviles 41% y finalmente las camionetas un 20%. 

Lo anterior, deja como evidencia la urgencia inmediata de comenzar a regular la flota en 

circulación del Ecuador, para mejorarla tanto en características ambientales como de seguridad, 

por un lado, tenemos un gran tamaño de flota privada, un gran porcentaje de vehículos antiguos 

(17%) y por el otro, un incremento importante de vehículos pesados, uno de los segmentos con 

más impacto al medio ambiente local y global, sin mencionar que en 2019, hubo 2,180 fallecidos 

derivados de 24,595 siniestros de tránsito a lo largo del territorio ecuatoriano (ANT, 2020). 

Si bien es cierto que el Servicio Ecuatoriano de Normalización, ha desarrollado la normativa 
correspondiente a elementos de seguridad y valores de emisiones contaminantes en fuentes 
móviles, aún queda por desarrollar y/o actualizar la normativa que abarque las nuevas 
tecnologías en vehículos y la mejora de los combustibles; en tal sentido, la mejor opción para 
iniciar con el direccionamiento a la adquisición de vehículos más eficientes, más amigables con 
la naturaleza y más seguros, es el desarrollo de un medio informativo para los consumidores, 
sin perjuicio de que posteriormente, se pueda realizar un análisis de la implementación de dicho 
instrumento para poder determinar si los consumidores han optado por vehículos con estas 
características y esto conlleve a la necesidad de generar normativa de carácter técnico, es así 
que en primera instancia se ha optado por el desarrollo de la etiqueta considerando algunos 
aspectos como son: 
 
Caracterización del comprador en el mercado ecuatoriano vehicular 
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A continuación, se presenta una caracterización preliminar del comprador ecuatoriano con base 

en información secundaria. Es importante considerar que los patrones de consumo ya han sido 

influenciados por la pandemia, lo que sin duda plantea nuevos retos para la industria automotriz 

ya que el “negocio del sector está en los servicios más no en la manufactura” (Acebo & Núñez, 

p. 38, 2017). Algunos de estos cambios, sobre todo aquellos relacionados con los canales 

digitales ya se preveían desde años anteriores, pero han tomado fuerza en este año. 

Para entender el mercado local, es importante considerar que el tamaño del parque automotor 

del país en relación al tamaño de la población, es de los más pequeños de la región y que los 

vehículos nuevos tienen un precio final superior a otros países de la región por la carga tributaria 

(Acebo & Núñez, 2017). Otro factor importante a tomar en cuenta es que “Ecuador está entre 

los 10 países a nivel mundial de menor precio de gasolina” lo que implica una desventaja para 

vehículos de energía renovable (Acebo & Núñez, p. 38, 2017). 

Las estimaciones hablan de importantes contracciones de la demanda a nivel global; por lo 

tanto, es importante considerar algunas tendencias en cuanto a la demanda desde los 

consumidores a la industria (Infor Automotive en Acebo & Núñez, p. 18, 2017): 

• Los consumidores están mejor informados y cuentan con más poder; 

• El consumidor ya no prioriza tanto el desempeño sino otros factores como conectividad 

y comunicaciones, materiales avanzados; 

• El cliente busca vehículos personalizados; 

• Las demandas de los clientes cambian más rápidamente; 

• El consumidor busca una experiencia diferente de compras; 

• El cliente prefiere y apoya regulaciones para contar con vehículos más seguros, 

confiables y ecológicos, pero no está dispuesto a pagar más por ello; y, 

• Crecimiento en ventas de vehículos de bajo costo. 

Estas tendencias no son ajenas al país y con la pandemia han ganado vigencia, sobre todo 

respecto a la digitalización de las ventas y el marketing online (IPSOS, 2020; PWC, 2019). 

Según el estudio realizado por FOCUS RESEARCH STRATEGY, en abril 2020, respecto a las 

proyecciones de los ecuatorianos sobre el futuro post-COVID, se reporta una intención de 

compra de vehículo propio al finalizar la cuarentena para el 9% de la población (FOCUS 

RESEARCH STRATEGY, 2020a). En otro estudio realizado por la misma empresa en el mismo mes, 

se reporta que el 5,4% de la población pospuso la compra de un vehículo por la pandemia. Esto 

puede estar relacionado con las características de transmisión del virus sobre todo en espacios 

cerrados de alta aglomeración de personas y la promoción al distanciamiento social, que ha 

desmotivado el uso del transporte público. El 9% de los encuestados de Quito respondieron 

postergar esta compra, mientras que en Guayaquil lo hizo el 2%. Si se analizan los datos según 

ingresos, el 17% del segmento poblacional que gana más de USD 1.500,00 retrasó la compra, 
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mientras que para el rango de USD 501,00 – USD 1500,00 lo hizo el 9%. Por su parte, el grupo 

que cuenta con ingresos menores a USD 500,00 lo postergó en un 2% (FOCUS RESEARCH 

STRATEGY, 2020b). En el estudio realizado por IPSOS Ecuador, en abril 2020, se evidencia que la 

gente no proyecta mayor cambio de la situación del país en el corto plazo (Scifo, 2020a). 

Los datos presentados en el párrafo anterior dan cuenta de un nuevo perfil de consumidor que 

se ha generado a raíz de la pandemia. Los clientes post-COVID priorizan el ahorro, se han 

digitalizado (pago sin contacto, compras online, gestiones a distancia) sus prácticas de consumo, 

y están cambiando sus valores (IPSOS, 2020). También se prevé “menor uso del transporte 

público a favor del vehículo privado, o por el aumento del teletrabajo” (IPSOS, p 1, 2020). 

El escenario para la venta de vehículos en Ecuador antes del COVID-19, se caracterizaba por un 

aumento en el número de modelos derivado de la “eliminación de restricción de importaciones 

de vehículos y acuerdos con la Unión Europea” (IDE Business School, p. 11, 2020). Según datos 

proporcionados por AEADE, la participación de vehículos ensamblados en el país ha decrecido. 

Si se compara las ventas, en 2016 un 49,9% de los vehículos tenían como origen Ecuador, 

mientras que a 2019 ese tipo de automóviles alcanzaba el 19,04% (AEADE, 2019). A ello se 

sumaba un decrecimiento en ventas del 4% anual (AEADE en IDE Business School, 2020) a pesar 

de una reducción de precios promedio de -11.3% (AEADE, 2019). Se debe también mencionar 

“el crecimiento en participación de mercado de marcas chinas que llegan a un 20% y 

ensambladoras nacionales muy poco competitivas” (IDE Business School, p. 11, 2020). De hecho, 

en 2016, los vehículos de China representaban el 5.2% de ventas (AEADE, 2019). Los autos 

europeos y los de origen colombiano también han aumentado su participación en el mercado. 

Lo que significa que los vehículos nacionales pierden participación en el mercado (El Comercio, 

2020b). 

  

La tendencia de compra de vehículos nuevos sigue encabezada por la preferencia de 

automóviles  (41%), SUVs (34,2%), camionetas 13,9%, camiones con el 6%, VANs con el 3,5% y 

buses con el 1,3% en 2019 (AEADE, 2019). Por otra parte, la relación entre el número de 

vehículos por habitantes es de un auto por cada 7 personas, un dato por debajo de países como 

Chile o Brasil. Mientras que la participación de las marcas sigue siendo liderada por Chevrolet 

(29,8%), seguido por Kia (16,8%), Hyundai (7,1%) y otras (46,3%) (AEADE, 2019). 

  

Según el análisis del mercado automotriz realizado en mayo 2020 por (Markapasos, Testea, 

Marketing, Kyosei, & Colegio de Administradores Profesionales de Pichincha, 2020) a nivel 

nacional, el 38% de autos nuevos es comprado en la casa comercial y el 62% es de segunda 

mano. En el mismo estudio se menciona que para el 31% de encuestados el año de su auto está 

entre 2016 y 2020. Mientras que en el estudio realizado por OIKONOMICS (OIKONOMICS, 2020) 

se identifica que el 62% de los consumidores que no tiene auto compraría uno usado, versus el 

38% que preferiría un auto nuevo. Según el 63% de los encuestados se espera que el precio de 
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los vehículos nuevos disminuya, mientras que el 23% sostiene que no cambiarán, y el 14% que 

aumentarán. En el caso de los vehículos usados, un 53% prevé una disminución, un 27% proyecta 

que no habrá cambios, y el 20% sostiene que aumentarán de precio (OIKONOMICS, 2020). 

 

También se proyecta una reducción en los precios de autos nuevos, la postergación de compra 

de un auto, y la caída de los precios de autos usados (IDE Business School, 2020). De hecho, la 

mayoría de autos nuevos (51%) que se han vendido en junio de este año, oscilan entre los 

$15.001 y $20.000 (El Comercio, 2020b). En relación a la oferta de autos usados, los vehículos 

preferidos tienen un valor entre $10.000 y $12.000, siendo el Chevrolet Aveo y el Kia Picanto los 

más buscados en canales digitales. De igual manera, se evidencia un cambio de autos de una 

gama más alta a una más baja “para solventar gastos”, muchas veces con la finalidad de usarlos 

para servicios de entrega a domicilio, en respuesta al desempleo, algo que también sucede con 

las motocicletas (El Comercio, 2020a). La compra de furgonetas de segunda mano para el 

transporte empresarial también se ha incrementado (El Comercio, 2020a). Por otra parte, 

mucha gente no está comprando autos nuevos sino usados o semi-nuevos. El consumidor 

también ha cambiado sus preferencias, priorizando el aire limpio y libre de contaminación, lo 

que probablemente acelere la “producción de autos eléctricos” (IDE Business School, p. 11, 

2020). 

 

La revolución digital también ha llegado a este sector. Según Automagazine (Automagazine, 

2020b) “en Ecuador, más del 35% de la oferta de autos usados y semi-nuevos se transaccional a 

través de esta plataforma” (OLX). Esta plataforma se está fortaleciendo, incorporando un 

proceso de venta inmediata que contempla la revisión y certificación del auto antes de su venta 

en línea, así como la simplificación de trámites (Automagazine, 2020b). De igual manera, a raíz 

de la pandemia se han activado también espacios de venta virtual como el Autosale 

(Automagazine, 2020a), ferias virtuales y showrooms virtuales (María Vanessa Silva, 2020). 

 

Aplicación de la caracterización del consumidor para el diseño de la etiqueta 

Los cambios y patrones de consumo de vehículos en Ecuador se enmarcan en las tendencias 

globales de la digitalización aceleradas por la pandemia. En este sentido, se plantea incorporar 

los siguientes elementos en el diseño de las metodologías cualitativas: 

• Segmentación de compradores según tipo/costo del vehículo, ciudades, género 

(paridad), experiencia (si recién compró o piensa comprar en el futuro). 

• Hábitos de uso, percepción y opiniones sobre las ventas en línea y el marketing digital, 

para identificar si la gente piensa o ya optar por estos canales de comprar y qué tipo de 

información necesita acceder. 

• Toma de decisiones informadas: canales, contenidos, fuentes, variables que se 

consideran. 
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• Reflexiones sobre aspectos más valorados a la hora de comprar el vehículo (consumo 

de combustible, contaminación/impacto en el medioambiente, uso proyectado) 

En la investigación realizada por Toaquiza (2018) para usuarios de la provincia de Cotopaxi, se 

identifican variables como el país de origen del vehículo, la clasificación en la atención brindada 

en el lugar de compra, la identificación de aquellos aspectos que atraen a nuevos clientes y 

fidelizan a los actuales, la entrega del vehículo a tiempo, difusión de información sobre la 

tecnología de repuestos, entre otras variables. Este tipo de datos serán valorados para el análisis 

en los grupos focales. 

Metodología cualitativa para la socialización de la etiqueta 

La dimensión cualitativa del estudio será orientada a ajustar la propuesta de diseños y tipo de 

contenidos según la visión, patrones de uso, y experiencias de diferentes actores. Para ello, se 

trabajará con diversas técnicas de investigación, cada una de las cuales será diseñada para 

objetivos y públicos específicos. La investigación cualitativa permite entender y profundizar en 

aquellos aspectos subjetivos que pueden influenciar la toma de decisiones y determinar el 

impacto de la iniciativa de etiquetado. Desde un enfoque holístico, este tipo de investigación 

permite entender el porqué de los comportamientos, percepciones y preferencias, y es útil para 

aplicarlo a segmentos específicos de la población que no son fáciles de acceder. Para el presente 

estudio se tomarán en cuenta aspectos culturales, simbólicos y hábitos de consumo y 

comunicación. El trabajo con métodos cualitativos requiere de un proceso de triangulación de 

datos, que permita validar, contrastar y complementar la información recolectada. Ello se 

aplicará a través de la aplicación de las diferentes técnicas y a los segmentos de población, así 

como con información secundaria del sector automotriz. 

A continuación se describen algunas consideraciones aplicables para cada una de las técnicas 

descritas previamente. 

Tabla: Resumen de las técnicas de investigación aplicadas al estudio 

 ENTREVISTAS GRUPOS FOCALES TALLERES FASE 1 TALLERES FASE 2 
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OBJETIVOS 

·  Aclarar vacíos de 

información en el proceso 

de homologación 

(procesos) 

·  Identificar parámetros 

para el diseño y 

contenido de etiqueta 

·  Recopilar sugerencias 

para la fase de 

implementación y 

socialización 

·  Entender cómo toma la 

decisión de comprar un 

vehículo (nuevo y usado) 

el consumidor 

·  Identificar las 

preferencias de los 

usuarios 

·  Evaluar las propuestas 

de diseño de la etiqueta y 

generar sugerencias 

·  Definir expectativas de 

uso de la etiqueta para el 

proceso de 

implementación y 

socialización 

·  Evaluar las propuestas 

de diseño de la etiqueta y 

generar sugerencias 

·  Motivar la apropiación 

del proyecto por parte de 

los importadores y/o 

fabricantes. 

·  Definir expectativas de 

uso de la etiqueta para el 

proceso de 

implementación y 

socialización 

· Socializar la etiqueta  

con la información 

necesaria para que la 

ciudadanía tenga 

conocimiento de su 

existencia (talleres 

informativos) 

·  Presentar los resultados 

del estudio 

PERFIL 

·   Actores institucionales 

(estado central y 

gobiernos locales) 

·   Actores sectoriales 

·   Actores especializados 

·   Actores de la sociedad 

civil 

·  Consumidores actuales 

de vehículos livianos 

·  Consumidores 

potenciales de vehículos 

livianos 

·  Consumidores de 

vehículos carga* 

·  Importadores, 

concesionarios y 

comercializadores de 

vehículos a nivel nacional 

·  Actores sector 

transporte 

·  Funcionarios de GADs y 

ministerios 

·  Ciudadanía en general 

·  Medios de 

comunicación** 

Perfiles de los participantes para entrevistas y grupos focales de socialización 

Es necesario proceder a delimitar el perfil de los participantes que serán convocados. Para ello, 

la propuesta que se presenta a continuación no constituye una camisa de fuerza sino una 

situación ideal, en tanto la predisposición y la facilidad de encontrar informantes, puede ser 

limitada sobre todo si no se incluye un incentivo o compensación por su tiempo. Justamente, 

para minimizar este riesgo, se ha planteado un esquema que considera una convocatoria mayor 

a la necesaria, para cumplir cuotas por perfil independientemente de las ciudades. 

Se buscará mantener equidad de género (50-50) y entre grupos etarios; sin embargo, es 

importante considerar que es más común la tenencia de vehículos por parte de hombres que de 

mujeres y que todo dependerá de la predisposición a colaborar por parte de los actores.  
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También se considerarán informantes convencionales, es decir que representen al promedio de 

los consumidores, e informantes extremos o atípicos (en menor medida), que corresponde por 

ejemplo a aquellos que cambian de auto con determinada frecuencia o que prefieren autos de 

gama alta (lujo) (Sandoval, 1996). En caso de que haya participantes de otras provincias que 

deseen ser parte, se los incluirá. 

Organización de actividades según confirmaciones 

Se procederá a organizar los grupos para cumplir las características de homogeneidad y 

heterogeneidad según lo establecido. Sin embargo, es importante considerar que cumplir la 

conformación de grupos según perfiles puede implicar algunas dificultades ya que al no ofrecer 

compensación es necesario adaptarse a la disponibilidad de horarios de la gente. En este 

sentido, si no es posible hacer grupos homogéneos, se trabajará con heterogéneos. 

Sistematización de cada grupo 

Se realizará un informe de cada grupo focal revisando las grabaciones. Además, se categorizaron 

las respuestas en base a los preguntas guía, estableciendo, es sí, relaciones entre ellas.  

Codificación de resultados  

Se proponen las siguientes unidades de análisis (categorías unificadas tanto para las entrevistas 

como para los grupos focales), las cuales podrían ser modificadas en el transcurso de la 

investigación según su avance. Para su aplicación se utilizará el software de procesamiento de 

datos cualitativos: Atlas, TI. 

Categorías preliminares 

Características del mercado vehicular (general) 

 Variables que se consideran 

 Fuentes de información 

 Proceso de decisión de compra 

Características del mercado de vehículos nuevos 

 Preferencias específicas de consumo 

· Experiencias previas con el etiquetado de productos 

· Expectativas de la etiqueta 

· Evaluación prototipo 

 ¿Qué gusta? 

 ¿Qué no gusta? 
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· Análisis por elementos 

· Nuevos elementos a añadir 

· Ubicación de la etiqueta 

· Implementación 

· Impactos en el sector automotriz 

· Difusión y comunicación 

Análisis de datos  

Para el análisis de los datos se combinarán los resultados de los grupos focales y de las 

entrevistas, en particular aquellas realizadas a delegados del sector automotriz, como 

concesionarios y gremios. Adicionalmente se sumará la información de fuentes secundarias.  

Se propone el siguiente esquema de informe: 

1. Caracterización del comprador en el mercado ecuatoriano vehicular e implicaciones sociales 

de la introducción de una Etiqueta Vehicular de Eficiencia Energética y Seguridad en el país. 

 Perfil de los consumidores (preferencias, variables consideradas al comprar, proceso 

de decisión de compra) 

 Perfil consumidores autos nuevos (según gamas, preferencias, qué buscan, decisión 

de compra) 

 Posibles implicaciones en el mercado de venta de vehículos al introducir la etiqueta. 

 Aspectos positivos y negativos (sector automotriz, consumidor, para el país) 

 

2. Diagnóstico de perfil del usuario de la Etiqueta Vehicular Ecuatoriana. 

 Experiencias, referencias y opiniones sobre procesos de etiquetado de otro tipo. 

 Expectativas de uso de la etiqueta. 

3. Lineamientos para el diseño y comunicación de la Etiqueta Vehicular 

 Evaluación de las propuestas de diseño y contenidos de la etiqueta y generar de 

mejora 

 Estrategias y canales de difusión. 

Propuesta de metodología para los talleres de socialización 

A. Requerimientos previos al diseño de la metodología 

 Definir los objetivos para cada taller 

 Definir el público 

 Definir el formato 

 Definir fechas 
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B. Objetivos 

 Presentar el proyecto y convencer de su importancia. 

 Presentar la resolución. 

 Presentar las propuestas de etiqueta, evaluar su aceptación, y recibir comentarios. 

 Validar los parámetros de la etiqueta. 

 Identificar cómo podría aportar al proceso cada actor. 

 

C. Opciones 

Pata la ejecución de los talleres de socialización se han planeado a la agencia contratante y la 

contraparte, varias opciones metodológicas que se presentan a continuación: 

Opción 1 

Formato: Se utilizará un espacio virtual, con una plenaria general donde representantes de ANT, 

AFD, y MTOP presenten el proyecto con el apoyo del equipo consultor. Se estima que esta fase 

dure entre 30 y 40 minutos. Posterior a ello, se divide a los asistentes en subgrupos de trabajo 

(cuartos virtuales separados), donde una persona el equipo consultor modera la sala y guía la 

sesión con preguntas definidas de antemano. 

Duración: Máximo 90 minutos. 

Convocatoria: Para actores institucionales, empresas, sociedad civil, OIS, se procederá enviando 

un oficio formal desde la ANT. Adicionalmente, se plantea crear un arte para su difusión en redes 

sociales con el fin de invitar al público y a actores externos (consultores, académicos) a 

participar. Será importante que las personas interesadas confirmen su asistencia llenando un 

registro. 

Tabla: Opciones metodológicas para los talleres de socialización 

Público Invitar a todos los sectores: sector privado – sociedad civil – red de transporte - 

Sector público – OIS 

Transmisión en vivo (oyentes y recolección de comentarios) 

Cantidad de participantes Opción 1: un taller con máximo 60 personas* (previa invitación y registro), asisten 

todos a la plenaria, y luego se dividen en subgrupos. 
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Opción 2: dos talleres de 30 personas* cada uno (previa invitación y registro), 

asisten todos a la plenaria, y luego se dividen en subgrupos. 

*Paralelamente, se transmitirá en vivo abierto al público. 

Modalidad de trabajo Opción 1: plenaria general + subgrupos de trabajo divididos según sector (la ventaja 

es tener una visión sectorial) 

Opción 2: plenaria general + subgrupos de trabajo mezclando todos los sectores (la 

ventaja es generar un dialogo y contrastar posturas entre los diferentes actores) 

Hay que definir si se aplicarán las mismas preguntas a todos los sectores. 

Opción 2: 

Objetivo del taller: Socializar el proyecto de etiquetado y los diseños preliminares con actores 

de diferentes sectores (sector público, privado, academia, expertos, OIS, y público en general) 

para realizar un proceso de consulta que permita fortalecer la propuesta de resolución y 

etiqueta vehicular. 

Fecha y hora: 

 Taller 1: martes 10 de noviembre de 10:00 a 11:30 

 Taller 2: miércoles 11 de noviembre de 10:00 a 11:30 

 Taller 3: jueves 12 de noviembre de 10:00 a 11:30 

Modalidad de los talleres 

 Talleres mixtos. 

 Plataforma Zoom. 

 Invitación y registro previo de los participantes. 

 Una sola metodología. 

 30 personas por taller. Total aproximado 90 participantes de todo el país. 

 Uno de los talleres será retrasmitido en vivo a través de Facebook Live de 

preferencia de la cuenta de la Agencia Nacional de Tránsito 

Participantes 

 Sector Público: delegados de instituciones públicas cuyas competencias estén 

relacionadas con el proyecto. Se incluirá al ministerio rector del sector y ministerios 
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relacionados como energía y ambiente, los entes de control a nivel nacional y local, 

agencias de tránsito, actores de los gobiernos locales, Policía Nacional, centros de 

revisión técnica vehicular. 

 

 Sector Privado y OIS: abarca a concesionarias y empresas de venta de autos nuevos 

y usados, representantes de los gremios del sector industrial y comercial automotriz, 

gremios del sector transporte, fabricantes, empresas de seguros, representantes de 

federaciones y gremios de transporte urbano y de carga, y delegados de los centros 

de certificación y homologación. 

 

 Sector Académico y expertos: incluye a delegados de universidades, centros de 

investigación, consultores y profesionales vinculados a la movilidad y transporte. 

 

 Sociedad Civil y ciudadanía: corresponde a organizaciones de la sociedad civil 

(fundaciones de hecho y de derecho) que trabajen temas de justicia y cultura vial, 

protección de derechos, entre otros. Este segmento también incluye a ciudadanas y 

ciudadanos interesados en el tema. 

 
VIII. Consulta con las partes interesadas 

A continuación se presenta una breve descripción del proceso de socialización e integración del 

Sector Automotor, instituciones públicas y privadas relacionadas y la sociedad civil, estuvo 

comprendido por tres tipos de eventos: entrevistas, grupos focales y talleres, los mismos que 

dadas las condiciones de bioseguridad se realizaron mediante la plataforma de zoom. 

 
 

Confidencialidad de los datos: 

 

Es necesario tener en cuenta las consideraciones éticas para el uso de la información, que se 

plantearon al momento de realizar las entrevistas y los grupos focales, las mismas que fueron: 
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• Información anónima para proteger la privacidad. Lo importante no es quién emitió el 

comentario, sino el comentario en sí.  

• La información de las entrevistas NO puede ser utilizada como una declaración de la postura 

oficial de las empresas. 

• Consentimiento informado verbal. 

• El uso de los datos es exclusivo para el presente estudio.  

• La información de las grabaciones no pueden ser compartidas de manera pública ni dentro 

de las instituciones. 

• Se puede difundir los informes de resultados, NO las grabaciones, ni transcripciones. 

• Las grabaciones, informes y transcripciones NO pueden ser utilizados como una declaración 

de la postura oficial por parte de los entrevistados y de las organizaciones a las que 

representan. Para ello se requiere realizar una solicitud formal desde ANT o AFD 

especificando el requerimiento.  

 

Entrevistas realizadas: 

 

 
Grupos focales: 
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De la información obtenida durante los eventos realizados con las empresas automotrices, 

usuarios y sociedad civil, se puede colegir, los siguientes aspectos más trascendentales: 

 

1. Posibles impactos en el sector automotriz desde la perspectiva del consumidor: 

 

“Si es un concesionario responsable, más bien esto le puede ayudar aumentar sus ventas, o si 

no es así, si le complicaría porque tendría que cumplir con todo lo que indica esta etiqueta.” 

 

“No me afectaría tanto […] yo voy a poner la realidad, y ya depende del usuario lo que va a 

comprar, si quiere comprar un carro […] que afecte al medio ambiente o un carro que no tenga 

todas las seguridades, obviamente, los costos, el precio va a ser mayor para el usuario […] hay 

marcas para todo […]” 

 

“Para los que tienen 3 o 4, 5 estrellas […] sería genial porque eso a ellos les daría un valor 

agregado, pero en cambio los otros, los que no tienen eso, también creo que sería obligarles a 

que puedan categorizarse de esa manera y que se esfuercen un poco más, […] sería una forma 

de presionarles” 

 

2. Expectativas y preocupaciones 

 

“A la final, el cliente somos nosotros, los que vamos a comprar somos nosotros, los que vamos 

a endeudarnos somos nosotros, y a la final somos nosotros los responsables, en algún punto, 

de impactar en el medio ambiente.” 

 

“¿Cómo vamos a saber si es que en realidad son seguros o no esos vehículos para que podamos 

confiar en el etiquetado?” 

 

 Útil para comparar alternativas  

 Un resumen fácil y rápido de usar 

 Debe ser una fuente confiable 

 Es más compleja y con más información que la de alimentos 

 No es un asunto individual, es corresponsabilidad colectiva. 

 El estar mejor informados hace que el consumidor tome mejores decisiones. 

“Nuestras decisiones afectan a todos”. 

 Útil para evaluar aspectos que la gente no conoce. 

 Generará competencia para la reducción de emisiones y para contar con vehículos más 

eficientes y seguros 

 La etiqueta se debe ajustar al mercado: zonas geográficas, tipo de combustible. 
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Preocupaciones 

 Garantía de la veracidad de los datos publicados. 

 Deberían hacerse pruebas físicas, no se algo solo documental. 

 

3. Etiqueta ideal 

 

“Algo que capte tu atención pero que te de una información rápida en la que te puedas basar y 

no tengas que centrar toda tu atención.” 

 

 Llamativa 

 Visible 

 Comparativa (con el ideal, con otros vehículos) 

 Con escalas de calificación o semáforos  

 Confiable 

 Específica 

 Que se entienda por sí misma. 

 Que dé información rápida y capte la atención.  

 Diferente al manual del auto. 

 El color rojo es asociado con algo negativo e indeseable. La gente no va a analizar el 

contexto o leer más información y va a asumir que porque es rojo es mal. 

 Debería incluir garantía de la información. 

 

4. Implementación: 

 

“Yo sé que las concesionarias que se puedan oponer de principio después van a terminar 

utilizando esto mismo para poder vender sus vehículos, mira este vehículo es más seguro que 

incluso el otro.” 

 

 Debe ser de uso obligatorio 

 Si no es obligatoria no se va a usar. 

 No todos la aplicarían (probablemente lo hagan solo quienes tienen autos con buena 

calificación). 

 Podría aportar a la cultura de seguridad. 

 Fomentaría que el concesionario cumpla las normas. 

 Fomentaría una competencia leal entre marcas. 

 Respetar y defender los derechos del consumidor. 

 Si fuera voluntaria el mercado la exigiría poco a poco. 

 Socializar el proyecto con todos los sectores, incluyendo a la sociedad civil y centros de 

acreditación.  



 

28 

 

 A las empresas hay que hacerlas parte el proceso ya que no les gusta la imposición, hay 

que sensibilizarles y concientizarles.  

 Es algo que debe venir desde la autoridad reguladora.   

 Hay que ajustarse a los ciclos de importación. 

 Iniciar con una fase voluntaria, pero que a mediano plazo sea obligatorio (piloto 

voluntario). 

 

5. ¿Cómo debería ser? 

 

 Con información estandarizada (internacionales) y comprobada y fidedigna. 

 El consumidor podrá “saber qué es lo que está comprando”.  

 Una página web que permita comparar valores, la etiqueta física es extemporánea. 

 Transparentar la información técnica. 

 Educar al consumidor para que exija calidad 

 Vinculada a descuentos en impuestos 

 Acordada con las marcas 

 Que no cree nuevas regulaciones. 

 Rol de los centros de acreditación y revisión. 

 Que la gente identifique que sé cumple lo que el Estado pide y que son estándares altos. 

 Evitar que el consumidor crea que aquel que cumple mínimamente la norma es inseguro. 

 

6. ¿Qué no debería ser? 

 

 No es algo diseñado para regular o eliminar la posibilidad de comercializar ciertos 

vehículos. 

 No debería diseñarse para restringir ciertas importaciones. 

 No debería generar sobre costos. 

 Evitar crear distorsiones en el mercado. 

 El etiquetado no debería hacer un juicio de valor sobre si un vehículo es seguro o no. 

 Los vehículos que se fabrican aquí son de gama baja porque apuntan a un mercado que 

privilegia el precio y como tal tienen menores condiciones de seguridad. Que se los 

catalogue como un auto inseguro va a afectar el prestigio de la industria. 

 

Talleres: 

 

Se llevaron a cabo tres talleres, durante los días 10, 11 y 12 de noviembre de 2020, para la cual 

se envió una convocatoria masiva por varios canales de comunicación, que dio como resultado 

el registro de 300 personas para los tres días, debiendo limitarse el número de personas que 
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podrían registrarse con el fin de ajustar la metodología participativa. En promedio la asistencia 

efectiva fue de 72 personas por día. 

El primer taller, fue trasmitido en vivo y alcanzó 2.138 personas con 246 conectados, esta 

trasmisión fue compartida 31 veces y se trabajó en una plenaria general.  

 

Para el segundo y tercer día de taller se diseñó un ejercicio participativo a través de la plataforma 

Ahaslides, agrupando a la audiencia en mesas de trabajo; este espacio interactivo contó con 111 

participantes, de los cuales se derivan las siguientes conclusiones: 

 

1. La audiencia de los talleres estuvo conformada de la siguiente manera: 

 

 
 

El sector privado estuvo conformado por las empresas automotrices, personal de la AEADE, de 

CINAE, así como organismos evaluadores de la conformidad (OECs). 

 

2. Información presentada en la etiqueta: 
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El 50% cree que es suficiente, debido a que consideran que la información es relevante y útil. 

La otra mitad, cree que falta información o que ésta debe ser más técnica. 

 

3. Facilidad de comprensión de la etiqueta: 

 

 
 

Tan solo el 13%, considera que la información es confusa, por lo tanto la información 

presentada es entendible, cumpliendo el objetivo de fortalecer la venta informada. 

 

4. Opiniones generales, recogidas de los comentarios de la audiencia: 

 

 Añadir escalas de referencia o comparación (comparable). 

 Incluir LATIN NCAP. 

 Poner un código QR. 

 Explicar que la autonomía del auto eléctrico no es igual a los de gasolina. 

 Incluir un instructivo. 

 Realizar también pruebas de laboratorio, que no sea solo documental. 

 Transparentar la información. 

 La información de seguridad puede no ser real. 

 Debería estar solo en los autos del show-room. 

 Poner que los datos pueden variar según forma de conducir, topografía, gasolina, etc. 

 Aduana debería verificar si se cumple o no y ANT solo sancionar. 

 Revisar vida útil de las baterías eléctricas. 

 No es necesario colocar los elementos de seguridad que son obligatorios. 

 

IX. Anexos 

 

Anexo 1_Oficio AFD 104/2019 

Anexo 2_ Matriz de compromisos y medios de verificación 

 

Fd. 


