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Introducción 

Esta investigación tiene como propósito analizar si todos los contribuyentes del 

Ecuador pagan el mismo valor por concepto del Impuesto Anual de Vehículos 

Motorizados de Transporte Terrestre a pesar de poseer vehículos con características 

exactamente iguales y si genera inequidad tributaria. 

El Impuesto a la Propiedad de Vehículos Motorizados fue creado con la finalidad de 

fomentar la actividad turística y lograr receptar e incrementar los ingresos de divisas a la 

economía nacional, teniendo como objeto establecer el tributo a vehículos motorizados 

destinados para el transporte terrestre de personas o carga, tanto de uso particular, como 

los que se utilicen para el servicio público, como lo señala en su Art. 1 de la Ley de 

Reforma Tributaria. 

En los últimos años, la recaudación tributaria en el Ecuador se ha constituido como 

una de las principales fuentes de ingreso en el Presupuesto General del Estado, pero no 

basta con que un impuesto arroje recaudos para convertirlo en un buen impuesto, también 

son importantes sus características y consecuencias en términos de equidad, eficiencia y 

administración.  

Para el desarrollo y el cumplimiento del objetivo general propuesto en esta 

investigación, el cual es “Analizar el Impuesto a la Propiedad de Vehículos Motorizados 

de Transporte Terrestre y su inequidad tributaria en el Ecuador, período 2013 – 2016”, es 

de suma importancia conocer las reformas implementadas para manejo del Impuesto Anual 

a los Vehículos Motorizados y determinar los efectos de los cambios de las reformas en las 

personas naturales y sociedades a la vez de demostrar la inequidad tributaria que han 

tenido los contribuyentes en el pago del impuesto vehicular debido al procedimiento fijado 

para su cálculo. 
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Capítulo 1 

Generalidades de la investigación 

 

1.1 Problema a resolver  

¿Todos contribuyentes pagan el mismo monto por concepto del Impuesto Anual de 

Vehículos Motorizados de Transporte Terrestre, aun manteniendo sus vehículos marca, 

tipo, clase y demás características exactamente iguales?  

 

1.2 Justificación  

No es suficiente con que un impuesto recaude para convertirlo en un buen 

impuesto, también es importante sus características y consecuencias en términos de 

equidad, eficiencia y administración. 

En el Ecuador, los ingresos provenientes de la recaudación tributaria se han 

transformado en un punto clave para la obtención de un sistema tributario estable y 

sostenible, promoviendo la investigación y el estudio de las causas y consecuencias de las 

reformas hechas por su Administración Tributaria.  

El crecimiento de la recaudación de impuestos se ha constituido en uno de los 

pilares fundamentales dentro del sistema económico para reemplazar los ingresos que el 

país ha dejado de recibir por cuenta de la disminución de los ingresos provenientes del 

sector petrolero conllevando a la urgencia de hacer reformas tributarias que permita 

garantizar la obtención de ingresos públicos para impulsar el desarrollo social y 

económico.  

 

1.3 Objetivo General  

Analizar el Impuesto a la Propiedad de Vehículos Motorizados de Transporte 

Terrestre y su inequidad tributaria en el Ecuador, período 2013 - 2016. 

 

1.4 Objetivos Específicos  

 Conocer las reformas implementadas para manejo del Impuesto Anual a los Vehículos 

Motorizados. 

 Determinar los efectos de los cambios de las reformas en las personas naturales y 

sociedades. 
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 Demostrar la inequidad tributaria que han tenido los contribuyentes en el pago del 

impuesto vehicular debido al procedimiento fijado para su cálculo. 

 

1.5 Hipótesis 

La aplicación del Impuesto Anual a los Vehículos Motorizados de Transporte 

Terrestre ha generado inequidad tributaria en el pago de este impuesto en el Ecuador.  

 

1.6 Metodología 

El desarrollo de la presente investigación se basa en el método cuantitativo 

tomando como base la información estadística publicada por el Servicio de Rentas 

Internas, los mismos que se someterán al respectivo análisis, síntesis y presentación a 

través de tablas y gráficos descriptivos de forma correctiva con el fin de la toma de 

decisiones, usando la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de 

investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación. (Hernández 

Sampieri, 2014). 
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Capítulo 2 

Marco teórico 

 

2.1 Historia de la tributación 

Los inicios de la tributación se trasladan a las ideas de Adam Smith (1776) 

manifiestas en su obra La Riqueza de las Naciones, quien mostró la idea de la libertad de 

trabajo y la expresión del hombre, en donde, cada ciudadano es libre de administrar sus 

bienes de la mejor forma que le parezca siempre y cuando se sujete a las leyes de justicia. 

Tal como lo expresa: 

(Diep, 2003) La obligación de tributar fue producto de la dominación, es 

decir, de la imposición del dominador sobre el dominado, así fuera en su 

carácter de gobernante, conquistador o simple opresor, siempre que se valiese 

de la fuerza en cualquiera de sus múltiples formas convencionales e históricas 

(p.65) 

La tributación desde sus inicios estuvo ligada al aporte de bienes, servicios y 

recursos financieros de parte de los dominados a los gobernantes, para que éstos pudieran 

cumplir con las necesidades de las clases dominantes. Las formas de la tributación han 

sido desde el trabajo físico, como la construcción de las pirámides de Egipto que servían 

como tumbas de los faraones y otros personajes de la realeza hasta el diezmo como 

tributo que recibía el rey o cualquier autoridad sobre el 10% del valor de la cosecha, de 

un salario o de cualquiera forma de riqueza; manteniéndose esta última hasta la 

actualidad como una tradición cristiana, calificándose como una contribución a la 

verdadera fe para el financiamiento de la iglesia católica y de las iglesias protestantes.  

 

2.1.1 La tributación en el Ecuador. El origen de la tributación en el Ecuador 

apareció según (Campodónico Palma, 2015) “en la etapa aborigen o precolombina, que 

ocurre en el periodo Incásico o antes del mismo, donde lo que se producía era del Estado, 

quien además repartía el producto a sus miembros de acuerdo con sus necesidades” (p.7). 

Para otros autores, la tributación es: 

(Centro de Estudios Fiscales, 2012) un rasgo determinante de la tributación 

en Ecuador, desde la Colonia hasta el primer lustro del siglo XXI, fue la 
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inclinación de la evolución doctrinaria hacia las tendencias internacionales. 

Es decir, la evolución del conjunto de impuestos respondía a un proceso 

exógeno: las tendencias tributarias de las grandes economías mundiales 

fueron implantándose en nuestro país, y el debate, la reflexión y la 

investigación sobre temas tributarios y fiscales estaba en manos de los 

expertos internacionales que opinaban y asesoraban a los hacedores de 

política (hecho que comenzó con la Misión Kemmerer) (p.157) 

En la administracion del Dr. Isidro Ayora, la Misión Kemmerer moderniza el 

estado incentivando un proceso de reformas constitucionales, siendo una de ellas el 

esquema tributario ecuatoriano y la organización del sistema financiero nacional con el 

fin de apalear  los efectos de la crisis cacaotera, principal producto de exportación, y la 

crisis norteamericana de los años 30. La misión Kemmeriana creó instituciones como el 

Banco Central del Ecuador, Contraloría y la Superintendencia de Bancos, entre otros, 

para corregir las deficiencias financieras encausadas a estabilizar la economía 

ecuatoriana. 

Pero uno de los aportes necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la 

Misión en el Ecuador fue el establecimiento de tasas, porcentajes de recargo e impuestos, 

como el impuesto a la renta aprobado en el año 1926 y que “tenía la característica de 

gravar de manera separada a las rentas de trabajo o provenientes de servicios y a la rentas 

provenientes del capital” (Andino Alarcón, M., 2009, p.111), conviértiendose en una 

prioridad para que se ajuste a las políticas constitucionales y al actual contexto 

ecuatoriano.  

Sin embargo, la aplicación de estas medidas adoptadas se vieron en los años 50 y 60,  

mientras que sus efectos cobran notoriedad en los años 70 como lo hace notar (Tito, P., & 

Liliana, E. 2015) el estado tuvo una bonanza económica debido al boom petrolero lo que 

influyó positivamente atrayendo la entrada de capital vía inversión extranjera y de crédito 

internacional, la política tributaria se mantuvo estable y sustentada en los impuestos 

directos como principal fuente de ingresos tributarios generados por el auge petrolero. 

Dentro del nacimiento de una normativa tributaria fundamental para una sólida estructura 

impositiva se expidió el Código Tributario por el año 1975, reformando el Código Fiscal 

del año 1963. (pp.16-17) 
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2.1.2 Evolución del sistema tributario en el Ecuador. A manera de resumen, se 

detalla los acontecimientos más representativos del sistema tributacion ecuatoriano. 

Tabla 1. Cronología tributaria del Ecuador. 

Año Acontecimiento tributario 

1970 

Clasificación de Impuestos Directos: Impuesto a la Renta de personas naturales e Impuesto 

a la Renta de personas jurídicas. 

Impuesto a las Ventas reemplazado por el Impuesto a la Producción y Ventas. 

Creación de impuestos extras a la renta de personas naturales o jurídicas a nivel nacional y 

regional. 

Establecimiento del Impuesto a las Operaciones de Crédito. 

1975 Expedición del Código Tributario. 

1989 

Expedición de la Ley de Régimen Tributario Interno 

Creación del Impuesto al Valor Agregado que sustituyó al Impuesto a las Transacciones 

Mercantiles y Prestación de Servicios con una tarifa del 10%. 

Creación del Impuesto a los Consumos Especiales para agrupar los impuestos a consumos 

selectivos. 

1995 Emisión del Reglamento de Facturación 

1997 Creación del Servicio de Rentas Internas mediante Ley No. 41. 

1998 
Creación del impuesto sobre la circulación de capitales con el fin de reemplazar el 

impuesto a la renta, con una tarifa del 1%. 

1999 Eliminación de varias exoneraciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

2001 Creación del Impuesto Anual a la Propiedad de los Vehículos Motorizados. 

2004 Expedición de la Codificación de la Ley de Régimen Tributario Interno. 

2005 Expedición de la Codificación del Código Tributario. 

2007 

Expedición de la Ley de Régimen Tributario Interno obtiene la jerarquía de Orgánica. 

Expedición de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria. 

Reformas al Código Tributario. 

Reformas relativas a la Ley de Régimen Tributario Interno. 

Reformas relativas al Impuesto a la Renta. 

Reformas relativas al Impuesto a los Consumos Especiales (ICE). 

Reformas relativas al Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

Reformas al Capítulo I del Impuesto a la Propiedad de los Vehículos Motorizados de la Ley 

2001-41. 

Creación de Impuestos Reguladores: Impuesto a la Salida de Divisas, Impuesto a los 

Ingresos Extraordinarios, Impuesto a las Tierras Rurales y el Impuesto a los Activos en el 

Exterior. 

2008 
Introducción del régimen de incorporación voluntaria, Régimen Impositivo Simplificado 

(RISE). 

2010 Emisión del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. 

2011 

Expedición de la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado. 

Creación del Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular (IACV). 

Creación del Impuesto Ambiental a las Botellas Plásticas no Retornables. 

2015 
Aplicación de salvaguardias, de carácter temporal y no discriminatorias con el fin de 

regular el nivel de importaciones. 

Fuente: Centro de Estudios Fiscales (2012). Una nueva política fiscal para el buen vivir. Quito. Ediciones 

Abya-Yala. Elaboración: Leonor Gavilanes Torres. 

 

Para el presente trabajo investigativo, sin duda el hecho más importantes dentro 

del proceso del sistema tributario ecuatoriano, es la creación del Servicio de Rentas 
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Internas. 

El Servicio de Rentas Internas fue fundado bajo Ley de Creación del Servicio de 

Rentas Internas No. 41, del 2 de diciembre de 1997, como una entidad técnica y 

autónoma, con personería jurídica, de derecho público, patrimonio y fondos propios, 

jurisdicción nacional y sede principal en la ciudad de Quito, teniendo como principales 

facultades las de ejecutar la política tributaria aprobada por el Presidente de la República, 

efectuar la determinación, recaudación y control de los tributos internos del Estado y de 

aquellos cuya administración no esté expresamente asignada por Ley a otra autoridad. 

(Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas, 1997) 

 

2.2 Principios del régimen tributario  

El 24 de julio del año 2008 en el Ecuador, en el mandato presidencial del Eco. 

Rafael Correa Delgado entra en vigencia la nueva Constitución de la República, 

estableciendo en su artículo 300, perteneciente al capítulo cuarto denominado Soberanía 

Económica del Título VI, Régimen de Desarrollo, que: 

El régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, 

progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, 

equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los 

impuestos directos y progresivos. La política tributaria promoverá la 

redistribución y estimulará el empleo, la producción de bienes y servicios, 

y conductas ecológicas, sociales y económicas responsables (Constitución 

de la República del Ecuador, 2008). 

La Autoridad Tributaria ecuatoriana, argumenta que los principios de la 

tributación procuran servir de modelos o disposiciones para el esbozo de los sistemas 

tributarios, de manera que se protejan los valores o criterios que lo conforman.  

A continuación, se detallan los principios del régimen tributario declarados en la 

Constitución:  

 Generalidad, 

 Progresividad, 

 Eficiencia,  

 Simplicidad Administrativa, 

 Irretroactividad, 

 Equidad, 
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 Transparencia y;   

 Suficiencia Recaudatoria. 

 

 

2.2.1 Principio de generalidad. (Paz & Cepeda, 2015a): 

Se refiere al hecho de que los impuestos deben ser para toda la población que 

genera ingresos y que, por tanto, tiene capacidad para pagarlos. No es posible 

tener impuestos diferenciados, que privilegien a unas personas sobre otras, 

pues el régimen impositivo pone del supuesto general de que todos los 

ciudadanos son iguales ante la ley (p.41). 

 

2.2.2 Principio de progresividad. (Paz & Cepeda, 2015b): 

Así como los impuestos deben ser generales, también se aplican bajo este otro 

principio, de acuerdo con el cual se va graduando el pago de impuestos en 

función de la riqueza, especialmente si se trata de impuestos directos, como el 

de la renta: quien más tiene, más paga. Este principio siempre ha ofrecido 

resistencia desde las capas más ricas de la población (p.41). 

 

2.2.3 Principio de eficiencia. (Paz & Cepeda, 2015c): 

El cobro de impuestos y su administración debe guiarse por este principio, 

que supone capacidades técnicas, éticas y políticas, con el fin de que la 

recaudación sea rápida y correcta, que se la administre con igual decisión, y 

que los fondos provenientes de los impuestos sirvan eficientemente en las 

inversiones que realiza el Estado (p.41). 

 

2.2.4 Principio de simplicidad administrativa. Este principio para autores como 

el: 

(Servicio de Rentas Internas, 2012a) hace referencia a que el sistema 

tributario debe contar con una estructura técnica que le sea funcional, que 

imponga solamente los tributos que capten el volumen de recursos que 

justifique su implantación y sobre bases o sectores económicos que tengan 

una efectiva capacidad contributiva. (p.30) 
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2.2.5 Principio de irretroactividad. Desde el punto de vista de: 

(Paz & Cepeda, 2015d) este es un principio que rige a toda ley. Significa que 

las leyes y, en este caso, el régimen tributario establecido por la Constitución 

y demás leyes específicas del sistema, solo pueden regir para el futuro, pero 

no para el pasado. En otras palabras, si, por ejemplo, se crea un impuesto, este 

regirá y se aplicará a las actividades que a partir de esa creación se relacionen 

con dicho impuesto, y también a las actividades que ya venían 

desarrollándose en el mismo ámbito, las cuales solo pagarán el impuesto 

desde ese momento en adelante y no lo pagarán por los años anteriores. (p.42) 

 

2.2.6 Principio de equidad. Para que un sistema tributario sea considerado justo 

debe ser igualitario con los diferentes individuos que lo componen asegurando el 

bienestar económico del contribuyente. Desde la figura tributaria, existen dos conceptos 

distintos sobre la equidad: 

 La equidad horizontal, en la que describe que los que están en condiciones similares 

deben recibir un trato similar, dicho en otras palabras, las personas con la misma 

capacidad de pago deben tener la misma carga fiscal. 

 La equidad vertical, por otra parte, señala que los individuos que estén en 

condiciones superiores paguen más sobre los de condiciones inferiores, ya que, a mayor 

capacidad de pago, mayor bienestar económico, pudiendo soportar una carga tributaria 

superior.  

Este principio expone a que la asignación de la obligación tributaria debe estar en 

equilibrio con la capacidad de contribución del habitante. 

 

2.2.7 Principio de transparencia. (Paz & Cepeda, 2015e): 

Los impuestos no pueden manejarse como algo oculto y reservado, sino que 

la ciudadanía debe conocer claramente cuáles son, como se administran y en 

qué se emplean. De allí que las autoridades tributarias tienen la obligación de 

generar las informaciones amplias y suficientes que siempre permitan 

'transparentar" como opera y en qué consiste el régimen tributario (p.42). 
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2.2.8 Principio de suficiencia recaudatoria. Este principio se refiere a la 

capacidad del régimen tributario de recibir recursos suficientes para solventar las 

necesidades del Estado, pero sin afectar a las condiciones de vida de quienes los tributan.  

 

 

 

 

 

2.3 Los tributos 

A los tributos se los define como una contribución que obligatoriamente paga el 

ciudadano al Estado por servicios que éste le ofrece, manifestados mediante tasas, 

impuestos y contribuciones especiales o de mejora, como lo destaca el artículo 1 del 

Código Tributario, normativa legal del Ecuador, expedida en el año 2005. 

O como lo hace notar: 

(Vizcaíno, Holguín y Orellana, 2010) son prestaciones obligatorias 

establecidas en virtud de una ley, que se satisfacen generalmente en dinero, y 

que el Estado exige, sobre la base de la capacidad contributiva de sus agentes 

económicos, para poder cumplir con sus finalidades especificas u otros 

propósitos de política económica” (p.2) 

El Código Tributario considera en su artículo 6, que los tributos, además de ser 

medios para recaudar ingresos públicos, servirán como instrumento de política económica 

general, estimulando la inversión, la reinversión, el ahorro y su destino hacia los fines 

productivos y de desarrollo nacional; atenderán a las exigencias de estabilidad y progreso 

sociales y procuran una mejor distribución de la renta nacional (Codificación del Código 

Tributario, 2005).   

 

2.3.1 Clasificación de los tributos. En la normativa legal encargada de la 

tributación ecuatoriana, declara que se entiende los tributos de la siguiente manera: 
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Figura  1. Tipos de Tributos. Adaptado del Congreso Nacional. (2005). Codificación del Código Tributario. 

Quito, Ecuador: Registro Oficial 268. Elaboración: Leonor Gavilanes Torres. 

 

2.3.1.1 Impuestos. Un impuesto es una imposición económica aplicada por el 

Estado (sujeto activo) a todos los habitantes (sujetos pasivos) de un territorio, destinados 

a satisfacer una necesidad pública.  

A juicios de otros autores, los impuestos se definen como: 

(González, Castillo, Robledo, & Martínez, 2003) … tributos exigidos sin 

contraprestación, cuyo hecho imponible está constituido por negocios, actos o 

hechos de naturaleza jurídica o económica, que ponen de manifiesto la 

capacidad contributiva del sujeto pasivo, como consecuencia de la posesión 

de un patrimonio, la circulación de los bienes o la adquisición o gasto de la 

renta. (p.317) 

Los impuestos se clasifican en: 

a) Impuestos directos e indirectos. 

Impuestos directos: Son lo que inciden sobre la renta de la propiedad, sueldos, etc., 

recayendo sobre la persona natural o jurídica. Por ejemplo, Impuesto a los Vehículos 

Motorizados (IVM) o el Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular (IACV). 

Impuestos indirectos: Son aquellos que imponen una tasa a las mercancías 

negociadas, o a las empresas que adquieren bienes y tienen su efecto directo sobre el 

consumo. Por ejemplo, el 12% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) o el Impuesto 

Redimible a las Botellas Plásticas no Retornables. 

b) Impuestos proporcionales y progresivos. 

TRIBUTOS 

Impuestos 

Directos e 
indirectos 

Reales y 
personales 

Internos o 
externos 

Proporcionales y 
progresivos 

Tasas 
Contribuciones 
especiales o de 

mejora 
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Impuestos proporcionales: Son aquellos cuya tasa es fija o uniforme; esto es, que 

no crece según la cuantía del hecho gravado, pero que se expresa porcentualmente respecto 

de éste, es decir, no varían en porcentaje sino en proporción de la base imponible, sin 

tomar en cuenta la capacidad contributiva del sujeto pasivo, todos los contribuyentes pagan 

la misma proporción de su renta. (Diaz Guzmán, G., 2012e) 

Impuestos progresivos: Son aquellos que cuando se aplica existe una imposición 

creciente en relación con el nivel de ingresos del contribuyente. Por ejemplo, el Impuesto a 

la Renta (IR). 

 

2.3.1.2 Tasas. Son tributos exigibles como contribución económica que los 

habitantes de un territorio pagan al Estado en retribución a servicios individualizados. Por 

ejemplo: Tasas por servicios portuarios, aduaneros, recolección de basura, de servicios 

contra incendios o alumbrado público. 

 

2.3.1.3 Contribuciones especiales o de mejora. El (Servicio de Rentas Internas, 

2012b) afirma que “son pagos a realizar por el beneficio obtenido por una obra pública u 

otra prestación social estatal individualizada, cuyo destino es la financiación de esta”. 

(p.32)  

Por ejemplo: Contribución para la atención integral del cáncer o contribuciones 

especiales para la construcción de obras estatales o municipales. 
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Capítulo 3 

Impuesto a la propiedad de vehículos motorizados de transporte 

terrestre 

 

3.1 Ley del Impuesto anual a la propiedad de vehículos motorizados 

En el Ecuador, bajo la premisa que el Estado debe fomentar la actividad turística con 

el fin de captar e incrementar el ingreso de divisas al patrimonio nacional, se crea mediante 

la Ley Reformatoria Tributaria, el 14 de mayo del año 2001, el impuesto anual a la 

propiedad de vehículos motorizados de transporte terrestre. Este impuesto, siendo directo, 

está destinado a los propietarios de vehículos de transporte terrestre de personas o de 

carga, tanto de uso particular como los que se utilicen para el servicio público, 

entendiéndose este último, cuando el vehículo motorizado presta un servicio a cambio de 

una contribución monetaria como pago. 

El Impuesto a los Vehículos Motorizados es obligatorio para la obtención de la 

matrícula anual de vehículos, además de los valores exigibles por la Agencia Nacional de 

Tránsito, institución encargada de planificar, regular y controlar la gestión del transporte 

terrestre en el territorio nacional; correspondientes a las multas impuestas por infracción de 
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tránsito, el Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular, tasas de las entidades de 

tránsito, impuesto de rodaje, etc. 

 

3.1.1 Base imponible y tarifa. La base imponible para la deducción de este 

impuesto será el avalúo de los vehículos reflejada en la Base Nacional de Datos de 

Vehículos de la Administración Tributaria. 

El Servicio de Rentas Internas, es quien, para el cálculo del avalúo de los vehículos, 

tomará los precios de venta al público (PVP), que reporten los fabricantes, importadores y 

ensambladores de automotores. En la Ley de Reforma Tributaria, artículo 4, manifiesta 

que en el caso de que el Servicio de Rentas Internas llegare a verificar que el reporte de 

precios recibido es falso, tomará acciones legales concordantes con el Código Tributario y 

el Código Penal. 

Los contribuyentes tributan mediante una tabla progresiva de impuesto a los 

vehículos, siendo la tarifa desde el 0.5% hasta el 6% sobre la fracción básica. 

Los contribuyentes que incumplan en el pago de esta obligación tributaria hasta las 

fechas establecidas por el Reglamento pagarán intereses por mora previsto en el artículo 21 

del Código Tributario, y vencido el ejercicio fiscal, la administración tributaria podrá 

requerir el pago de este impuesto vía coactiva según el mismo Código.  

 

3.2 Reglamento del Impuesto anual a la propiedad de vehículos motorizados 

Con el propósito de fijar normas reglamentarias que posibiliten las actividades de la 

autoridad tributaria, así como la ejecución de las obligaciones por parte de los 

contribuyentes, mediante Decreto Ejecutivo No. 2085 publicado en el R.O. 460 del 23 de 

noviembre del 2001, se establece el Reglamento del Impuesto Anual a la Propiedad de los 

Vehículos Motorizados. 

 

3.2.1 Avalúo de los vehículos. La Administración Tributaria, hasta el 31 de 

diciembre de cada año determina los avalúos de los vehículos y los incorpora en la Base 

Nacional de Datos de Vehículos para lo cual, de acuerdo Reglamento del Impuesto Anual 

a los Vehículos Motorizados, enfatiza: 

Los precios de venta al público informados por los importadores y fabricantes 

de vehículos constituirán los avalúos de los vehículos del último modelo 

correspondiente al año en el que van a regir los avalúos. Si respecto de marca, 

tipo, clase y más características exactamente iguales, se produjere distinta 
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información de precios por existir varios importadores, el Servicio de Rentas 

Internas considerará, para los efectos de este avalúo, el precio más alto 

(Reglamento del Impuesto Anual a los Vehículos Motorizados, 2001). 

La misma normativa legal, hace las siguientes observaciones en cuanto la 

determinación del avalúo: 

 

Tabla 2. Determinación del avalúo. 

Hecho generador Procedimiento 

Modelos de años anteriores 

Se deducirá la depreciación del 20% anual, respecto del avalúo establecido 

para el modelo del último año. El valor residual no podrá ser inferior 10% 

del avalúo del último modelo correspondiente. 

Cuando se interrumpa la fabricación 

o importación 

Se tomará el precio de venta al público correspondiente al último año de 

fabricación o de ingreso al país. 

Vehículos de modelos de años 

anteriores, respecto de los cuales no 

exista información 

El Servicio de Rentas Internas podrá determinar el avalúo en función de los 

establecidos para vehículos de características similares o en base de 

información obtenida en el mercado. 

Vehículos nuevos que se fabriquen o 

ingresen al país a partir del 1 de 

enero 

En forma previa a su comercialización, los importadores, fabricantes o 

ensambladores nacionales de vehículos, informarán al SRI para que éste 

puede establecer su avalúo. 

Fuente: Congreso Nacional. (2001). Reglamento No. 2085. Reglamento General para la aplicación del 

Impuesto Anual de los Vehículos Motorizados. Publicado en Registro Oficial No. 460, del 23 de noviembre 

del 2001. Ecuador. Elaboración: Leonor Gavilanes Torres. 

Para el registro de subcategorías vehiculares y precio de venta al público, el 

contribuyente deberá presentar su petición mediante el Formulario VEH-01 (Anexo 1) 

adjuntando los documentos de respaldo que correspondan para cada caso, el cual, deberá 

ser receptado en cualquier ventanilla de Secretaría o por quien ejecute su rol en las 

ventanillas de asistencia al contribuyente el mismo que será atendido en el Departamento 

de Asistencia al Contribuyente de las diferentes Direcciones Zonales asignadas por el 

Servicio de Rentas Internas. 

La información registrada en el formulario será sometida a la validación según los 

requisitos solicitados para cada caso, previo al ingreso en el Sistema de Matriculación 

Vehicular. De existir inconsistencias en la información o falta de requisitos, el servidor 

responsable debe comunicar el particular al solicitante por cualquier medio de contacto 

que el solicitante debe registrar en el formulario, por lo que la solicitud no será atendida 

mientras no se subsane lo observado. 

Una vez creada la subcategoría del vehículo, se procederá a ingresar el Precio de 

Venta al Público correspondiente, donde el primer precio de venta al público informado 

por el importador o ensamblador servirá para el establecimiento del avalúo y cálculo del 

respectivo impuesto durante el primer año de creación de la subcategoría. 
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En caso de existir variaciones en los precios de venta al público de una subcategoría 

existente, los importadores o ensambladores tendrán la obligación de informar a la 

Administración dicho cambio a través de los mecanismos establecidos en el SRI, donde al 

finalizar el año fiscal se considerará el último precio de venta al público (PVP) informado 

por el importador, y en caso de existir varios importadores para una misma subcategoría, 

se tomará el mayor valor de los últimos precios de venta registrados por cada importador, 

esto con el fin de establecer el avalúo e impuesto del siguiente año fiscal.  

Para el cálculo del avalúo e impuesto de los siguientes años fiscales, se considerará 

el mismo precio de venta al público (PVP) aplicando la depreciación correspondiente de 

acuerdo con el Reglamento de Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno. 

 

3.2.2 Modificación de características vehiculares. Se entiende por modificación de 

características vehiculares, al proceso donde los rasgos propios del vehículo sufren 

cambios, como la añadidura de carrocerías o de otros elementos para el uso de personas o 

carga, tanto particular o para el servicio público; que alteren la identidad o valoración del 

vehículo. 

 

 

El Reglamento General para el uso de este impuesto, dicta el siguiente 

procedimiento: 

  

         

El propietario, en forma previa al cambio, deberá solicitar la 
correspondiente autorización a la entidad de tránsito correspondiente, 

nacional o municipal.  

El propietario comunicará el particular a la entidad de tránsito 
correspondiente, quien ingresará a la Base Nacional de Datos de 

Vehículos, la información relacionada con los cambios de las 
características del vehículo. 

El propietario informará  al Servicio de Rentas Internas sobre el 
costo de los cambios efectuados, para lo que adjuntará copia de las 
facturas para que sea considerada para la modificación del avalúo 

del siguiente año en el que se operó el cambio. 

Una vez efectuados los cambios 

A su vez 
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Figura  2. Procedimiento para el registro de modificaciones vehiculares. Adaptado del Congreso Nacional. 

(2001). Reglamento No. 2085. Reglamento General para la aplicación del Impuesto Anual de los Vehículos 

Motorizados. Publicado en Registro Oficial No. 460, del 23 de noviembre del 2001. Ecuador. Elaboración: 

Leonor Gavilanes Torres. 

 

3.2.3 Cambio de propietario vehicular. Este proceso hace referencia, al cambio de 

dueño del que aparece registrado en la Base Nacional de Datos de Vehículos, efectuándose 

la transferencia del bien mediante la compraventa de un automóvil usado, que para efectos 

de este impuesto, debe estar matriculado y se deberá pagar el valor del impuesto 

correspondiente hasta el año en el que se realice el cambio de propietario.  

A juicio del artículo 5 del Reglamento General del impuesto a los vehículos, este 

proceso deberá regirse a lo siguiente: 

 

 

Figura  3. Procedimiento para cambio de propietario vehicular. Adaptado del Congreso Nacional. (2001). 

Reglamento No. 2085. Reglamento General para la aplicación del Impuesto Anual de los Vehículos 

Motorizados. Publicado en Registro Oficial No. 460, del 23 de noviembre del 2001. Ecuador. Elaboración: 

Leonor Gavilanes Torres. 

 

Ante un Notario o Juez de lo Civil se efectuará el reconocimiento de 
las firmas y rúbricas del comprador y vendedor, que consten en el 

respectivo contrato de compraventa. 

El ahora propietario pagará, en cualquiera de las instituciones financieras 
autorizada, el impuesto del 1% a la compra de vehículos usados, donde la 

institución recaudadora, efectuará el cobro aplicando la tarifa sobre el valor 
de la transacción que conste en el contrato, siempre que no sea inferior al 

avalúo del vehículo que conste en la Base Nacional, caso contrario, el 
impuesto se aplicará sobre dicho avalúo. 

Con el comprobante de pago del impuesto, el propietario solicitará 
a la Agencia Nacional de Tránsito para que se registre el cambio de 

propietario del vehículo.  

Luego del reconocimiento de firmas 

Una vez 
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Para el cambio de subcategoría vehicular por modificaciones vehiculares, cambio de 

propietario vehicular u otros procesos complementarios, se lo hará mediante Formulario 

VEH-03, manifestado en el Anexo 2, adjuntando los documentos de respaldo que 

correspondan para cada caso, el cual, deberá ser receptado en cualquier ventanilla de 

Secretaría o por quien ejecute su rol en las ventanillas de asistencia al contribuyente el 

mismo que será atendido en el Departamento de Asistencia al Contribuyente de las 

diferentes Direcciones Zonales asignadas por el Servicio de Rentas Internas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4 Pago del impuesto. Como bien lo decreta el artículo 10 del Reglamento, el 

período procedente para el pago de este impuesto vehicular.  

Tabla 3. Pago del impuesto 

Mes 

Último dígito de la placa 

Vehículos que no son de 

servicio público o 

comercial 

Vehículos que sean de 

servicio público o 

comercial 

Febrero 1 1 y 2 

Marzo 2 3 y 4 

Abril 3 5 y 6 

Mayo 4 7 y 8 

Junio 5 9 y 0 

Julio 6 - 

Agosto 7 - 

Septiembre 8 - 

Octubre 9 - 

Noviembre 0 - 

Tomado del Congreso Nacional. (2001). Reglamento No. 2085. Reglamento General para la aplicación del 

Impuesto Anual de los Vehículos Motorizados. Publicado en Registro Oficial No. 460, del 23 de noviembre 

del 2001. Ecuador. Elaboración: Leonor Gavilanes Torres. 

 

3.3 Reformas del Impuesto anual a la propiedad de vehículos motorizados  
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Una reforma tributaria hace referencia al cambio, arreglo o reestructuración de uno o 

varios aspectos de una normativa tributaria, con el fin de incrementar o disminuir la 

cantidad de dinero que percibe el Estado por este concepto.  

El estado ecuatoriano, bajo esta conceptualización, ha realizado reformas en el 

impuesto vehicular en la siguiente cronología: 

Tabla 4. Reformas tributarias en el impuesto de vehículos. 

Año Reforma 

2002 

Modificaciones en la Ley de Reforma Tributaria, artículo 3, Registro de la Base Nacional de Datos 

de Vehículos, mediante Decreto Ejecutivo No. 2486, publicado en Registro Oficial 543 de 27 de marzo 

del 2002. 

2006 

Modificaciones en la Ley de Reforma Tributaria en los artículos: 

artículo 8, rebajas del impuesto; 

artículo 9, rebajas especiales; 

artículo 10, pago del impuesto y; 

artículo 12, matrícula 

mediante Decreto Ejecutivo No. 1995, publicado en Registro Oficial 401 de 21 de noviembre del 2006. 

2007 
Modificaciones en la Ley de Reforma Tributaria, artículo 5, Tarifa, mediante Registro Oficial 242-3S 

de 27 de diciembre del 2007. 

2010 

1.- Modificaciones en la Ley de Reforma Tributaria, artículo 10, pago del impuesto, mediante Decreto 

Ejecutivo No. 352, publicado en Registro Oficial 200 de 26 de mayo del 2010.                                                                                                                                                   

2.- Establecimiento de medida transitoria, disposición dada por Decreto Ejecutivo No. 352, publicado 

en Registro Oficial 200 de 26 de mayo del 2010. 

Fuente: Congreso Nacional. (2001). Reglamento No. 2085. Reglamento General para la aplicación del 

Impuesto Anual de los Vehículos Motorizados. Publicado en Registro Oficial No. 460, del 23 de noviembre 

del 2001. Ecuador. Elaboración: Leonor Gavilanes Torres. 

 

 

 

 

3.3.1 Reformas del Servicio de Rentas Internas (SRI). De acuerdo con el numeral 

9 del artículo 2 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas, faculta a la entidad 

para expedir resoluciones de índole general y obligatoria para la correcta aplicación de las 

normas legales. 

Tabla 5. Reformas para la recaudación en el impuesto de vehículos. 

Año Reformas 

2012 

Modificaciones en requisitos generales, exoneraciones y pago del impuesto mediante 

Resolución No. NAC-DGERCGC12-00045 publicada en el R.O. 643 del 06 de febrero del 

2012. 

Creación del Procedimiento: Gestión del Catastro Vehicular y Recaudación de Impuestos 

Vehiculares. Resolución Interna.  Versión 3.0. Agosto 2012. 

Modificaciones para acogerse al beneficio de las reducciones, mediante Resolución No. NAC-

DGERCGC12-00763 publicada en el R.O. 839 del 15 de noviembre del 2012. 

2013 

Modificaciones para la descripción de actividades para acogerse al beneficio de las 

exoneraciones, mediante Resolución No. NAC-DGERCGC13-00249 publicada en el R.O. 

008 del 05 de Julio del 2013. 

2014 

Creación del procedimiento para otorgar la exoneración, reducción o rebaja especial del 

impuesto fiscal, mediante Resolución No. NAC-DGERCGC14-00294 publicada en el R.O. 

248 del 02 de mayo del 2014. 

2015 

Creación del Procedimiento: Gestión del Catastro Vehicular y Recaudación de Impuestos 

Vehiculares. Resolución Interna.  Versión 4.0.  Febrero 2015. 

Establecimiento de Lineamientos para la creación y subsanación de subcategorías vehiculares, 

por adición o cambio de carrocería o acoplamientos "especiales", mediante Memorando No. 

SRI-NAC-ACI-2015-0116-M. Resolución Interna.  Abril 2015. 
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Fuente: Servicio de Rentas Internas (2017). Elaboración: Leonor Gavilanes Torres. 

 

A fin de no afectar a los avalúos y por consiguiente al cálculo del impuesto de 

vehículos motorizados, la Administración Tributaria, emitió como reforma interna, el 

lineamiento para la creación de subcategorías vehiculares y registro del precio de 

venta al público, originada por la adición o cambio de carrocerías, o acoplamientos 

considerados como “especiales” realizados en el territorio nacional. 

El Reglamento del Impuesto Anual a los Vehículos Motorizados, en el art. 2, avalúo 

de los vehículos, señala: 

Los precios de venta al público informados por los importadores y fabricantes 

de vehículos, constituirán los avalúos de los vehículos del último modelo 

correspondiente al año en el que van a regir los avalúos. Si respecto de marca, 

tipo, clase y más características exactamente iguales, se produjere distinta 

información de precios por existir varios importadores, el Servicio de Rentas 

Internas considerará, para los efectos de este avalúo, el precio más alto 

(Reglamento del Impuesto Anual a los Vehículos Motorizados, 2001). 

Así mismo, el Art. 4, modificación de características, determina: 

El propietario informará también al Servicio de Rentas Internas sobre el costo 

de los cambios efectuados, para lo que adjuntará copia de las 

correspondientes facturas. Tal información será considerada para la 

modificación del avalúo del siguiente año a aquel en el que se operó el 

cambio (Reglamento del Impuesto Anual a los Vehículos Motorizados, 2001). 

Bajo este contexto, los lineamientos se definen de la siguiente manera: 

1. Con el fin de restringir futuras afectaciones por registros de nuevos precios de 

venta al público (PVP) por adición o cambio de carrocería o acoplamiento, se dará 

cumplimiento a lo siguiente: 

a) Cuando el usuario responsable de la creación de subcategorías y registro de PVP, 

detecte que el PVP a registrar (resultado de la sumatoria del valor del chasis más el valor 

de la carrocería o acoplamiento) es significativamente más alto que los PVP ya registrados 

en el sistema para la subcategoría existente, deberá verificar si dicha carrocería o 

acoplamiento convierte al vehículo en “especial”, de acuerdo a la clasificación de clases y 

tipos considerados en el sistema de matriculación vehicular, cuyo detalle se presenta a 

continuación: 

 AMBULANCIA 
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 BLINDADO 

 CANASTILLA 

 CONCRETERA 

 GRUA 

 MOTOBOMBA 

 RECOLECTOR 

 WINCHA y; 

 OTROS (Tipos especiales diferentes a los descritos anteriormente) 

b) Si la carrocería o acoplamiento corresponde a alguno de los mencionados en el 

literal anterior, se debe proceder a crear una nueva subcategoría, incluyendo después de la 

denominación del modelo del vehículo, el tipo de carrocería correspondiente. 

A continuación, se presentan ejemplos: 

Ejemplo 1: 

De la subcategoría existente NQR 75L CAMIÓN 5.2 2P 4X2 TM DIESEL en la 

Base Nacional de Datos de Vehículos, el Servicio de Rentas Internas creará una 

subcategoría nueva como NQR 75L BLINDADO 5.2 2P 4X2 TM DIESEL, ilustrada 

gráficamente en el Anexo 3. 

 

Ejemplo 2: 

De la subcategoría existente GH8JMSA AC 7.7 2P 4X2 TM DIESEL en la Base 

Nacional de Datos de Vehículos, el Servicio de Rentas Internas creará una subcategoría 

nueva GH8JMSA GRÚA AC 7.7 2P 4X2 TM DIESEL, ilustrada gráficamente en el 

Anexo 4. 

En los casos que corresponda a “OTROS” se especificará el tipo de vehículo 

correspondiente. 

Ejemplo 3: 

De la subcategoría existente NQR 75L 5.2 2P 4X2 TM DIESEL en la Base 

Nacional de Datos de Vehículos, el Servicio de Rentas Internas creará una subcategoría 

nueva NQR 75L UPC MÓVIL 5.2 2P 4X2 TM DIESEL, ilustrada gráficamente en el 

Anexo 5. 

c) Una vez creada la nueva subcategoría se procederá a registrar el PVP, obtenido 

de la sumatoria del PVP registrado en la subcategoría para chasis más el valor de la 

carrocería o el acoplamiento que conste en los documentos de respaldo. 
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A continuación, se presenta un ejemplo representado gráficamente en el Anexo 6: 

Ejemplo 4: 

Tabla 6. Ejemplo para la creación de una nueva subcategoría vehicular. 
 

Subcategoría para chasis 
 

Modificación de características 
 

Subcategoría nueva 

Modelo:  FC9JJSA AC 5.1 

2P 4X2 TM DIESEL CN 

con PVP: 50.064,00 

+ Carrocería especial para 

“RECOLECTOR” valorado en                            

$ 45.000,00 

= FC9JJSA RECOLECTOR AC 5.1 

2P 4X2 TM DIESEL con PVP $ 

95.064,00 

Tomado del  Servicio de Rentas Internas. Elaboración: Leonor Gavilanes Torres. 

 

d) Para realizar el cambio de subcategoría de un vehículo cuyo modelo incluya las 

siglas o palabras: CN, CH, chasis, chasis cabinado o chasis torpedo se deberá considerar 

todas las variaciones de subcategorías creadas para un mismo modelo de vehículo, y 

procederá a cambiar a la subcategoría que corresponda, de acuerdo a la carrocería o 

acoplamiento incorporado. 

2. En aquellos casos en los que una subcategoría se haya afectado por el registro de 

un precio de venta al público (PVP) más alto, originado por adición o cambio de carrocería 

o acoplamiento, previo al presente lineamiento y haya ocasionado inconformidad en los 

propietarios de vehículos por la alteración de sus avalúos, se procederá de la siguiente 

manera: 

a) Una vez que el propietario del vehículo manifieste su inconformidad con el 

avalúo, el servidor de atención al contribuyente verificará en el Sistema de Matriculación 

Vehicular el detalle de los PVP registrados para la subcategoría asignada al vehículo, con 

el fin de identificar los registros que están originando el incremento particular del avalúo. 

En caso de que se pueda verificar en el sistema que existe otra subcategoría creada con las 

mismas características a la que corresponda asignar el vehículo, se realizará el cambio 

respectivo, previa solicitud del propietario del vehículo, para lo cual se verificará que la 

suma del chasis más la carrocería sea menor o igual a los PVP existentes, caso contrario se 

registrará el nuevo PVP. 

A continuación, se presenta un ejemplo: 

En este caso, existen dos subcategorías con iguales características y ambas son 

correctas, sin embargo, la segunda no ha sufrido alteración del avalúo, por lo tanto, se 

asignará el vehículo a esta subcategoría. 

Subcategoría 1:  CHEVROLET - NPR 75H CAMION 5.2 2P 4X2 TM DIESEL – 

JAPON - 2013. 

Subcategoría 2: CHEVROLET - NPR 75H 5.2 2P 4X2 TM DIESEL - JAPON – 

2013 
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De no proceder el cambio señalado, se solicitará al contribuyente la presentación por 

ventanilla de una solicitud firmada, pidiendo la revisión del avalúo de su vehículo, como 

respaldo del proceso que se va a realizar. 

b) El servidor de ventanilla informará al supervisor del Centro de Servicios 

Tributarios, los casos en los que procede la rectificación del avalúo, quien se encargará de 

solicitar vía correo electrónico la revisión de los expedientes de creación de subcategorías 

vehiculares y registro de precio de venta al público (PVP) identificados en el literal a), al 

servidor responsable de este proceso de la ciudad que corresponda, quienes se encargarán 

de verificar si el registro corresponde a una carrocería o acoplamiento de tipo “especial”, y 

de confirmarse lo anterior procederán con la creación de la nueva subcategoría y registro 

del PVP, conforme lo señalado en el numeral 1 del lineamiento. 

c) Posteriormente, se realizará el cambio de subcategoría de los vehículos 

“especiales” que originaron los registros de PVP altos a la nueva subcategoría creada. 

d) Una vez que se hayan asignado todos los vehículos tipo “especiales” a la nueva 

subcategoría, el supervisor del Centro de Servicios Tributarios comunicará al usuario de 

creación de Subcategorías, quien eliminará de la subcategoría anterior los registros de PVP 

altos. 

e) El responsable de gestionar este proceso de subsanación, es el supervisor del 

Centro de Servicios Tributarios, donde el contribuyente presentó la solicitud escrita, y una 

vez que el proceso se haya completado comunicará el resultado al contribuyente para que 

pueda verificar el nuevo valor de avalúo de su vehículo y del impuesto. 

3.4 Elementos sustanciales del Impuesto anual a la propiedad de vehículos 

motorizados 

Para esta investigación, es importante resaltar las exoneraciones, reducciones y 

rebajas especiales, como elementos sustanciales del impuesto anual a los vehículos 

motorizados, de acuerdo con los estatutos legales decretados para esta obligación 

tributaria. 

 

3.4.1 Exoneraciones. En este tipo de privilegio, el contribuyente queda libre de 

pagar el 100% del impuesto, pero sólo podrán acogerse a los beneficios de la obligación, 

quienes cumplan con las siguientes condiciones:  

Tabla 7. Exoneraciones del impuesto de vehículos motorizados. 
 

 Procedimiento anterior Procedimiento vigente 
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Beneficiario 

Año 2012, Gestión del catastro 

vehicular y recaudación de 

impuestos vehiculares. Resolución 

interna.  Versión 3.0. 

Año 2015, Gestión del catastro 

vehicular y recaudación de 

impuestos vehiculares. 

Resolución interna.  Versión 4.0. 

Las entidades del sector 

público, descritos en el art. 225 

de la Constitución del Ecuador. 

SIN CAMBIOS 

Instituciones como la Sociedad 

de Lucha contra el Cáncer 

(SOLCA), la Cruz Roja y la 

Junta de Beneficencia de 

Guayaquil. 

SIN CAMBIOS 

Vehículos de propiedad de 

Organismos Internacionales y 

Diplomáticos. 

SIN CAMBIOS 

Vehículos que se encuentren 

temporalmente en el país por 

razones de turismo o en 

tránsito aduanero, siempre que 

su permanencia en el país no 

sea mayor de tres meses. 

SIN CAMBIOS 

Los de servicio público de 

choferes profesionales, a razón 

de un vehículo por titular. 

Para el caso del otorgamiento del beneficio se 
verificará previamente que el solicitante posea 

licencia profesional tipo: 

A1, C, C1, D, D1, E, E1 y G, además que la 
misma se encuentre vigente y se relacione con el 

vehículo al que se desea aplicar el beneficio, así 

como la vigencia del permiso respectivo. 
 

Ejemplo: Para volquetas se debe contar con 
licencia E, para buses licencia D. 

El SRI consideró que el beneficio debía 

darse siempre y cuando el contribuyente 

disponga de licencia profesional a partir de 
C, sin relacionarla con el tipo de vehículo 

que posea. 

Fuente: Servicio de Rentas Internas. Elaboración: Leonor Gavilanes Torres. 

 

 

 

 

 

 

3.4.2 Reducciones. En este tipo de privilegio, el contribuyente queda libre de 

pagar el 80% del impuesto, pero sólo podrán acogerse a los beneficios de la obligación, 

quienes cumplan con las siguientes condiciones:  

Tabla 8. Reducciones del impuesto de vehículos motorizados. 
 

 
Procedimiento anterior Procedimiento vigente 

Beneficiario 

Año 2012, Gestión del catastro vehicular y 

recaudación de impuestos vehiculares. Resolución 

interna.  Versión 3.0 

Año 2015, Gestión del catastro vehicular y 

recaudación de impuestos vehiculares. 

Resolución interna.  Versión 4.0. 

 

Transporte público 

de personas 

 

-escolar, 

-taxis, 

-turismo y demás 

modalidades. 

 

o de carga 

 

-modalidades de 

Para ingresar una exoneración o reducción, se deberá 

considerar: 

-la fecha de inicio del trámite en la institución de tránsito o; 
-la fecha en la que se emitió el documento habilitante o; 

-la fecha de inscripción en el RUC siempre y cuando el 

contribuyente registre una actividad relacionada al 
transporte de pasajeros o de carga o,  

en el caso en que exista una actualización en el RUC y se 

incluya la respectiva actividad, lo que ocurra al final.    
 

Ejemplo: Chofer habilitado por la entidad de tránsito desde 

febrero 2014 pero el contribuyente actualiza el RUC con la 

La exoneración por chofer profesional o reducción 

por servicio de transporte público se aplicará 

desde: 
 

-la fecha de emisión del documento habilitante 

emitido por la autoridad reguladora del tránsito o; 
- desde la fecha de presentación de la solicitud ante el 

organismo regulador de tránsito, sin importar la fecha 

de registro de la actividad de transporte en el RUC.    
 

Ejemplo: Chofer habilitado por la entidad de tránsito 

desde febrero 2014 pero actualiza su RUC con la 
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carga pesada, 

liviana, mixta, 

turístico, 

convencional e 

institucional. 

 

debidamente 

autorizado por la 

Institución de 

Tránsito 

competente. 

 

actividad de transporte desde junio 2014, entonces el 

beneficio se concede desde junio 2014, perdiendo el 

beneficio desde febrero a mayo. 

actividad de transporte desde junio 2014, el beneficio 

se concede desde febrero 2014. 

En el caso de vehículos nuevos destinados a prestar 

servicio público o comercial de propiedad de miembros de 
cooperativas o compañías de transporte, que desean 

acogerse a la exoneración de chofer profesional o reducción 

de transporte público cuyo documento habilitante se 
encuentre en trámite: 

 

Podrá acceder a la exoneración pendiente desde la fecha de 
compra. En este tipo de exoneraciones o reducciones 

pendientes se reversarán en 90 días hábiles contados a 

partir de la “fecha desde”1. 

Cambio a 180 días hábiles contados a partir de la 

“fecha desde”. 

Vehículos de una 

tonelada o más 

destinados a 

actividades 

productivas o de 

comercio. 

Para esta reducción se considerarán vehículos que 

superen el tonelaje establecido en la Ley, al cumplir: 

-que sean de uso exclusivo para ejercer la actividad 

productiva que conste en el RUC, 
-que cuenten con la “Autorización de Operación de Servicio 

de Transporte Terrestre por Cuenta Propia” emitido por la 

entidad de tránsito y; 
-que posea comprobantes de venta y guías de remisión con 

autorización vigente al momento de solicitar el beneficio. 

 

Las reducciones por tonelaje se procesarán anualmente 

tomando en cuenta como “fecha desde”1. 

 

Ejemplo: 
-Registrada la actividad comercial en el RUC desde marzo 
2013, 

- Comprobantes de venta autorizada desde noviembre 2013, 

-Autorización por la entidad de tránsito desde abril 2013. 
El beneficio se lo concede desde cuando cumpla con todos 

los requisitos, esto es noviembre 2013, por lo que pierde el 

beneficio desde abril a octubre. 

Toda actividad de comercio es aplicable el beneficio, 

sin necesidad de la autorización expresa por la entidad 

de tránsito y se debe de contar: 
 

-Con comprobantes de ventas y guías de remisión 

vigentes, sin importar la fecha de autorización de las 

mismas al momento de solicitar la rebaja. 

Ejemplo: Actividad registrada en el RUC en marzo 

2016, autorización de comprobantes de venta y guías 

desde mayo 2016. El beneficio se concede desde 

marzo 2016, donde no pierde el beneficio. 

Fuente: Servicio de Rentas Internas. Elaboración: Leonor Gavilanes Torres. 

 

3.4.3 Rebajas especiales. Con las rebajas especiales se consigue que los 

contribuyentes sean beneficiados al disminuirse USD 8.000 al avalúo vehicular y además 

se considera que, en el caso de que hubiere un excedente tendrá el beneficio de una rebaja 

especial del 50% del mismo, para lo cual tendrá que cumplir ciertas condiciones que 

establece la tabla:    

Tabla 9. Rebajas especiales del impuesto de vehículos motorizados. 
 

 
Procedimiento anterior Procedimiento vigente 

Beneficiario 

Año 2012, Gestión del 

catastro vehicular y 

recaudación de impuestos 

vehiculares. Resolución 

interna.  Versión 3.0. 

Año 2015, Gestión del catastro vehicular y 

recaudación de impuestos vehiculares. Resolución 

interna.  Versión 4.0. 

                                                           
1 Se entiende por “fecha desde” por la fecha en la que el contribuyente cumpla con todos los requisitos entre el período 

de vigencia del permiso de operación, fecha de registro de la actividad productiva en el RUC y la fecha de autorización 

de los comprobantes de venta y de las guías de remisión vigentes de manera anual.   
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Vehículos de propiedad de 

personas con discapacidad, el 

titular de la propiedad puede 

ser:                                                                                                

a) Una persona con 

discapacidad;                                                        

b) una persona que tenga 

legalmente bajo su cuidado 

y manutención a una 

persona con, discapacidad, 

sea este padre, madre o 

representante legal;                                                                                          

c) Un tercero cuyo vehículo 

esté destinado al uso y 

traslado de una persona con 

discapacidad. 

Se otorgará la rebaja a partir: 

 

-del año siguiente al último 

pago o; 

-a partir de que la persona posea 

la condición de discapacidad 

respaldada por el 

correspondiente organismo 

regulador o,  

-cuando cumpla con la 

condición de tercera edad o; 

-desde la fecha de la 

transferencia de dominio o; 

-desde la fecha de compra. 

A partir del año 2014, este beneficio se otorga 

únicamente a aquellas personas cuya discapacidad 

sea igual o superior al 40% y se aplica de manera 

proporcional de acuerdo al grado de discapacidad, 

según lo establecido en la Ley Orgánica de 

Discapacidades y su reglamento. 

 

Para años anteriores al año 2014, el porcentaje de 

discapacidad mínimo es del 30% y el beneficio se 

otorga de manera completa sin considerar grados de 

discapacidad. 

Vehículos de propiedad de 

adultos mayores. 

Se otorgará la rebaja a partir: 

 

-del año siguiente al último 

pago o,  

-a partir de que la persona posea 

la condición de tercera edad o, 

-desde la fecha de la 

transferencia de dominio o, 

-desde la fecha de compra. 

Para acceder a la rebaja especial de este impuesto el 

titular de la propiedad del vehículo deberá ser una 

persona de 65 años de edad o más. La rebaja 

especial se aplicará dentro de los límites y de 

conformidad con lo establecido en la Ley del 

Anciano, primer inciso del artículo 14, que prevé:  

 

“Toda persona mayor a 65 años y con ingresos 

mensuales estimados en un máximo de 5 SBU o que 

tuviera un patrimonio que no exceda de 500 SBU 

estará exonerado del pago de toda clase de 

impuestos”. 

Fuente: Servicio de Rentas Internas. Elaboración: Leonor Gavilanes Torres. 

 

El Centro de Servicios Financieros señala que, para solicitar acogerse a todos estos 

beneficios, exoneración, reducción o rebaja especial, debe hacerse en las ventanillas de 

atención al contribuyente, procesado por el Servidor de Atención, persona asignada por la 

autoridad tributaria para este procedimiento a través del Formulario VEH-02, Anexo 7, y 

en el caso de exoneraciones y reducciones para cooperativas o compañías de transportes se 

podrá presentar una sola solicitud masiva a nombre de todos los socios cooperados 

propietarios de los vehículos, solicitud expresada en el Anexo 8, Formulario VEH-04. 

 

Además, para los vehículos nuevos que se acogen al Plan de Renovación del Parque 

Automotor y Chatarrización, el Servicio de Rentas Internas solicitará el certificado de 

chatarrización de la unidad anterior y el último documento habilitante vigente de la unidad 

chatarrizada emitido por la autoridad competente, documento habilitante para el 

otorgamiento de la exoneración o reducción.  
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Capítulo 4 

La inequidad tributaria en el Impuesto a la propiedad de vehículos 

motorizados de transporte terrestre 

 

Para la realización de este capítulo, se tomará como referencia la información 

obtenida en el Servicio de Rentas Internas en su Base Nacional de Datos de Vehículos; 

institución encargada en el Ecuador para la determinación, recaudación y control de los 

tributos del estado. 
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4.1 Cálculo del Impuesto a la Propiedad de Vehículos Motorizados de Transporte 

Terrestre 

Este impuesto se calcula en base al avalúo del vehículo registrado en la Base 

Nacional de Vehículos, que para efectos del cálculo se debe tener en consideración cuatro 

aspectos fundamentales para establecer este avalúo: 

1. El más alto precio de venta al público (PVP) reportado por los importadores, 

fabricantes o ensambladores nacionales del modelo correspondiente;  

2. La depreciación de los activos fijos que se realizará de acuerdo con la naturaleza de los 

bienes y a la duración de su vida útil que, de acuerdo con el Reglamento de Aplicación de 

la Ley de Régimen Tributario Interno para vehículos, equipos de transporte y equipo 

caminero móvil es del 20% anual, equivalente a 5 años de vida útil;  

3. En el quinto año, el valor residual no puede ser inferior al 10% del avalúo del último 

modelo correspondiente, estipulado en la Ley de Reforma Tributaria, artículo 4. 

4. La tarifa que aplicar sobre la base imponible, determinada en la Ley de Reforma 

Tributaria, artículo 4, expresada en la siguiente tabla: 

Tabla 10. Tarifa del Impuesto de vehículos motorizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado del Congreso Nacional. (2001). Ley No. 2001-41. Ley de Reforma Tributaria. Publicado en 

Registro Oficial No. 325, del 14 de mayo del 2001. Ecuador. Elaboración: Leonor Gavilanes Torres. 

 

Por lo que el cálculo del impuesto a la propiedad de vehículos se deduce de la 

siguiente forma:  

 

 

 

 

Figura  4. Forma de calcular el Impuesto anual de vehículos motorizados. Elaboración: Leonor Gavilanes 

Torres. 

 

Base imponible Tarifa 

Desde ($) Hasta ($) 
Sobre la fracción 

básica ($) 

Sobre la fracción 

excedente (%) 

0 4.000 0 0.5 

4.001 8.000 20 1.0 

8.001 12.000 60 2.0 

12.001 16.000 140 3.0 

16.001 20.000 260 4.0 

20.001 24.000 420 5.0 

24.001 En adelante 620 6.0 

(AVALÚO ACTUAL – BASE IMPONIBLE) x FRACCIÓN EXCEDENTE (%) 

+ FRACCIÓN BÁSICA. 
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A continuación, se presenta un ejemplo para la determinación del impuesto anual a 

los vehículos motorizados. 

Ejemplo 1: Un vehículo, modelo NMR 85H CAMIÓN AC 3.0 2P 4X2 TM DIESEL 

comprado en el año 2013. 

Figura  5. Modelo y datos del vehículo NMR 85H CAMIÓN AC 3.0 2P 4X2 TM DIESEL. Adaptado del 

Servicio de Rentas Internas. Elaboración: Leonor Gavilanes Torres.  

 
ESCENARIO 1: Tomaremos en consideración que ningún otro importador, 

fabricante o ensamblador nacional reportó otro precio de venta al público (PVP) en los 

años siguientes. 

 AÑO MODELO       2012 

 PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO (PVP)  $ 31.010,00 

 VIDA ÚTIL      5 años 

 PVP MÁS ALTO REGISTRADO   $ 31.010,00 

 VALOR RESIDUAL (10%)    $ 3.101,00 

De acuerdo con lo anterior se establece el avalúo, tomando como base el precio de 

venta al público (PVP) informado por el importador o casa comercial menos una 

depreciación del 20% anual.  

 

 

 

 

 

Tabla 11.  

Tabla de depreciación para el cálculo del impuesto de vehículos motorizados, primer escenario.  

 

 

Año 
Monto a 

depreciar 

Tasa de 

depreciación 

Gasto de 

depreciación 

Depreciación 

acumulada 

Valor en 

libros 

1 2013 31.010,00 20% 6.202 6.202 $ 24.808,00 

2 2014 31.010,00 20% 6.202 12.404 $ 18.606,00 

3 2015 31.010,00 20% 6.202 18.606 $ 12.404,00 

4 2016 31.010,00 20% 6.202 24.808 $ 6.202,00 

5 
2017 y 

subsiguientes 
31.010,00 

   
$ 3.101,00 
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Elaboración: Leonor Gavilanes Torres. 

 

A partir del avalúo actual se calcula el pago por concepto del impuesto anual a los 

vehículos motorizados considerando la tarifa correspondiente. Por lo que, para el año 2013 

el contribuyente debe pagar: 

AVALÚO 2013: $ 24.808,00 

Tabla 12. Impuesto a pagar año 2013.  

 
Base 

imponible 

Sobre la 

fracción básica 

Sobre la fracción 

excedente 

Tarifa 24.001,00 620 6% 

Cálculo (24.808 - 24.001) x 6% + 620 

Impuesto a pagar 668,48 

Elaboración: Leonor Gavilanes Torres. 

 

Para el año 2014, por concepto de la depreciación el avalúo de vehículo disminuyó, 

modificando la tarifa para efectos del cálculo del impuesto, por lo que el contribuyente 

debe pagar: 

AVALÚO 2014: $ 18.606,00 

Tabla 13. Impuesto a pagar año 2014.  

 
Base 

imponible 

Sobre la 

fracción básica 

Sobre la fracción 

excedente 

Tarifa 16.001,00 260 4% 

Cálculo (18.606 - 16.001) x 4% + 260 

Impuesto a pagar 364,24 

Elaboración: Leonor Gavilanes Torres. 

 

 

 

 

Para el año 2015, el avalúo de vehículo disminuyó más, modificando la tarifa para 

efectos del cálculo del impuesto, por lo que el contribuyente debe pagar: 

AVALÚO 2015: $ 12.404,00 

Tabla 14. Impuesto a pagar año 2015.  

 

Base 

imponible 

Sobre la 

fracción básica 

Sobre la fracción 

excedente 

Tarifa 12.001 140 3% 

Cálculo (12.404 - 12.001) x 3% + 140 

Impuesto a pagar 152,09 
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Elaboración: Leonor Gavilanes Torres. 

 

En el año 2016, se modificó la tarifa para efectos del cálculo del impuesto por la 

depreciación, por lo que el contribuyente debe tributar: 

AVALÚO 2016: $ 6.202,00 

Tabla 15. Impuesto a pagar año 2016.  

  

 
Base 

imponible 

Sobre la 

fracción básica 

Sobre la fracción 

excedente 

Tarifa 4.001 20 1% 

Cálculo (6.202 - 4.001) x 1% + 20 

Impuesto a pagar 42,01 

Elaboración: Leonor Gavilanes Torres. 

 

Para el año 2017 y años subsiguientes, se toma en consideración el valor residual del 

último valor reportado, modificando la tarifa para efectos del cálculo del impuesto, 

expresados en la tabla 16. 

AVALÚO 2017 y años subsiguientes: $ 3.101,00 

Tabla 16. Impuesto a pagar año 2017 y años subsiguientes.  

  

 

 

Base 

imponible 

Sobre la 

fracción básica 

Sobre la fracción 

excedente 

Tarifa 0 0 0.5% 

Cálculo (3.101 - 0) x 0.5% + 0 

Impuesto a pagar 15,51 

Elaboración: Leonor Gavilanes Torres. 
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ESCENARIO 2: Para este escenario, tomaremos la información real registrada en 

la Base Nacional de Vehículos del Servicio de Rentas Internas.  

Figura  6. Avalúos de modelo NMR 85H CAMION AC 3.0 2P 4X2 TM DIESEL, segundo escenario. Tomado 

del Servicio de Rentas Internas. Elaboración: Leonor Gavilanes Torres  

 

 En la Base Nacional de Vehículos del SRI para este modelo, en el año 2012, 

figuraba reportado como el valor más alto del precio de venta al público (PVP) de $ 

31.010,00, valor tomado para efectos de cálculo, sin ninguna variación hasta el 2014. 

Pero en el año 2014, el importador Sánchez Romero Miguel Ángel, de acuerdo con 

la base de datos del SRI, como lo muestra la Figura 7, reportó el precio de venta al público 

de $ 3.706,00 modificando el avalúo para efectos del cálculo del impuesto del 2015 de 85 

vehículos que, según lo que determina la base legal de este impuesto, de existir un modelo 

de iguales características, pero con diferente información de precios, la autoridad tributaria 

escogerá el precio más alto para su respectivo cálculo. 

Figura  7.  Reporte de precios de venta al público. Tomado del Servicio de Rentas Internas. Elaboración: 

Leonor Gavilanes Torres. 
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Para el avalúo del año 2015, se debe considerar los años de depreciación que posea 

el automotor. 

 AÑO MODELO       2012 

 PVP INICIAL 2012      $ 31.010,00 

 VIDA ÚTIL       5 años 

 PVP DEL ÚLTIMO MODELO REGISTRADO 2015 $ 37.060,00 

 VALOR RESIDUAL (10%)     $ 3.706,00 

AVALÚO 2015: $ 14.824,00 

Tabla 17 

Tabla de depreciación para el cálculo del Impuesto de vehículos motorizados, segundo escenario. 
 

Año 
Monto a 

depreciar 

Tasa de 

depreciación 

Gasto de 

depreciación 

Depreciación 

acumulada 
Valor en libros 

1 2013 37.060,00 20%    

2 2014 37.060,00 20%    

3 2015 37.060,00 20% 7.412 22.236 14.824,00 

4 2016 37.060,00 20% 7.412 29.648 7.412,00 

5 2017 37.060,00    3.706,00 

Elaboración: Leonor Gavilanes Torres. 
 

A partir del nuevo avalúo depreciado, se calcula el nuevo pago por concepto del 

impuesto anual a los vehículos motorizados para el año 2015, teniendo que pagar: 

Tabla 18. Impuesto a pagar año 2015. 

 
Base 

imponible 

Sobre la 

fracción básica 

Sobre la fracción 

excedente 

Tarifa 12.001,00 140 3% 

Cálculo (14.824 - 12.001) x 3% + 140 

Impuesto a pagar 224,72 

Elaboración: Leonor Gavilanes Torres. 

 

En el año 2016, el contribuyente debe pagar: 

AVALÚO 2016:  $ 7.412,00 

Tabla 19. Impuesto a pagar año 2016. 

 

 

Base 

imponible 

Sobre la 

fracción básica 

Sobre la fracción 

excedente 

Tarifa 4.001 20 1% 

Cálculo (7.412- 4.001) x 1% + 20 

Impuesto a pagar 54,12 

Elaboración: Leonor Gavilanes Torres. 
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Para el año 2017 y años subsiguientes, se toma en consideración el valor residual, 

modificando la tarifa, por lo que el contribuyente debe pagar: 

AVALÚO 2017 y años subsiguientes:  $ 3.706,00 

Tabla 20. Impuesto a pagar año 2017 y años subsiguientes. 

 
Base imponible 

Sobre la fracción 

básica 

Sobre la fracción 

excedente 

Tarifa 0 0 0.5% 

Cálculo (3.706 - 0) x 0.5% + 0 

Impuesto a pagar 18,53 

Elaboración: Leonor Gavilanes Torres. 

 

En la siguiente tabla, se puede comprobar la diferencia en los pagos del Impuesto 

Anual de Vehículos Motorizados, afectando al contribuyente.  

Tabla 21 

Diferencia en el pago del Impuesto en los escenarios 1 y 2. 

ESCENARIO 1: Sin otro PVP reportado. 
 

ESCENARIO 2: Un importador 

reportó en el 2015 un PVP más alto.  

Período Avalúo Impuesto 
 

Período Avalúo Impuesto Diferencia 

2012 31.010.00 1.040,60  2012 31.010,00 1.040,60 0 

2013 24.808.00 668,48  2013 24.808,00 668,48 0 

2014 18.606.00 364,24 
 

2014 18.606,00 364,24 0 

2015 12.404,00 152,09  2015 14.824,00 224,72 72,63 

2016 6.202,00 42,01  2016 7.412,00 54,12 12,11 

2017 
 y 

subsiguientes 
3.101,00 15,51  2017 3.706,00 18,53 3,02 

Elaboración: Leonor Gavilanes Torres. 

 

Tal como se refleja en la Figura 8, de existir un PVP más alto el Servicio de Rentas 

Internas cambia la base para el cálculo del impuesto, elevando desde el año 2015 el pago 

de este impuesto que debe realizar el contribuyente de forma obligatoria para la obtención 

de la matrícula, sin importar el precio al que haya adquirido el automotor. 
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Figura  8. Diferencia en el pago del Impuesto en los escenarios 1 y 2. Elaboración: Leonor Gavilanes 

Torres. 
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4.2  Inequidades detectadas. 

Con el propósito de cumplir con los objetivos propuestos en el presente trabajo de 

investigación, es de suma importancia demostrar casos de vehículos afectados en el pago 

del impuesto a la propiedad de vehículos motorizados de transporte terrestre a través de su 

aplicación tributaria. 

A partir de la Base Nacional de Datos de Vehículos del Servicio de Rentas Internas, 

tomaremos una muestra de 10 modelos afectados por 5 clases de vehículos donde más se 

evidencia las variaciones de PVP reportados, como lo son camiones, omnibus, camionetas, 

jeeps y automóviles de los 74 de tipos de vehículos existentes en el país expuestos en la 

Tabla 22, con el fin de mostrar desde una perspectiva más cerca las complicaciones que 

sugiere esta problemática expuesta. 
 

Tabla 22 

Catálogo de clases y tipos de vehículos reconocidos por el Servicio de Rentas Internas. 

No. CLASE - TIPO TIPO 
 

No. CLASE - TIPO TIPO 

1 AUTOMOVIL - CONVERTIBLE LIVIANO 
 

38 CAMION - CAJON-C PESADO 

2 AUTOMOVIL - COUPE LIVIANO 
 

39 CAMION - CAMION PESADO 

3 AUTOMOVIL - ELECTRICO LIVIANO 
 

40 
CAMION - PEQUEÑO 

(carga útil ≤ 3,5 toneladas) 
PESADO 

4 AUTOMOVIL - HIBRIDO LIVIANO 
 

41 CAMION - ELECTRICO-C PESADO 

5 AUTOMOVIL - SEDAN LIVIANO 
 

42 CAMION - FURGON-C PESADO 

6 AUTOMOVIL - SEDAN/ORTOPEDICO LIVIANO 
 

43 CAMION - HIBRIDO-C PESADO 

7 AUTOMOVIL - STATION WAGON LIVIANO 
 

44 CAMION - PLATAFORMA-C PESADO 

8 AUTOMOVIL - STATION/ORTOPEDICO LIVIANO 
 

45 ESPECIAL - BLINDADO PESADO 

9 CAMIONETA - CABINA SIMPLE LIVIANO 
 

46 ESPECIAL - CANASTILLA PESADO 

10 CAMIONETA - CAJON LIVIANO 
 

47 ESPECIAL - CONCRETERA PESADO 

11 CAMIONETA - CAMPERO LIVIANO 
 

48 ESPECIAL - GRUA PESADO 

12 CAMIONETA - DOBLE CABINA LIVIANO 
 

49 ESPECIAL - MOTOBOMBA PESADO 

13 CAMIONETA - ELECTRICO LIVIANO 
 

50 ESPECIAL - OTROS PESADO 

14 CAMIONETA - FUNERARIA LIVIANO 
 

51 ESPECIAL - RECOLECTOR PESADO 

15 CAMIONETA - FURGON LIVIANO 
 

52 ESPECIAL - TRACTOR PESADO 

16 CAMIONETA - FURGONETA LIVIANO 
 

53 ESPECIAL - WINCHA PESADO 

17 CAMIONETA - HIBRIDO LIVIANO 
 

54 MULTIUSO - CABEZAL PESADO 

18 CAMIONETA - PICK-UP LIVIANO 
 

55 OMNIBUS - ARTICULADO PESADO 

19 CAMIONETA - REPARTO LIVIANO 
 

56 OMNIBUS - BUS PESADO 

20 CAMIONETA - UTILITY LIVIANO 
 

57 OMNIBUS - BUS COSTA PESADO 

21 ESPECIAL - AMBULANCIA LIVIANO 
 

58 OMNIBUS - BUS ESCOLAR PESADO 

22 JEEP - COMANDO LIVIANO 
 

59 OMNIBUS - BUSETA PESADO 

23 JEEP - ELECTRICO LIVIANO 
 

60 OMNIBUS - DOBLE PISO PESADO 

24 JEEP - HIBRIDO LIVIANO 
 

61 OMNIBUS - ELECTRICO-O PESADO 

25 JEEP - JARDINERA LIVIANO 
 

62 OMNIBUS - HIBRIDO-O PESADO 

26 JEEP - JEEP LIVIANO 
 

63 TANQUERO - ELECTRICO-T PESADO 

27 JEEP - ORTOPEDICO LIVIANO 
 

64 TANQUERO - HIBRIDO-T PESADO 

28 MOTOCICLETA - CROSS LIVIANO 
 

65 TANQUERO - TANQUERO PESADO 

29 MOTOCICLETA - CUADRON LIVIANO 
 

66 TRAILER - CABEZAL-T PESADO 

30 MOTOCICLETA - DEPORTIVA LIVIANO 
 

67 TRAILER - CAJON-T PESADO 

31 MOTOCICLETA - ELECTRICO-M LIVIANO 
 

68 TRAILER - ELECTRICO-L PESADO 

32 MOTOCICLETA - HIBRIDO-M LIVIANO 
 

69 TRAILER - FURGON-T PESADO 

33 MOTOCICLETA - PASEO LIVIANO 
 

70 TRAILER - HIBRIDO-L PESADO 

34 MOTOCICLETA - TRAIL LIVIANO 
 

71 TRAILER - PLATAFORMA-T PESADO 

35 MOTOCICLETA - TRICAR LIVIANO 
 

72 VOLQUETA - ELECTRICO-V PESADO 

36 MOTOCICLETA - TRICIMOTO LIVIANO 
 

73 VOLQUETA - HIBRIDO-V PESADO 

37 
OMNIBUS - MINIBUS 

(carga útil ≤ 3,5 toneladas) 
LIVIANO 

 
74 VOLQUETA - VOLQUETA PESADO 

Fuente del Servicio de Rentas Internas (2017). Elaboración: Leonor Gavilanes Torres. 
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A continuación, el detalle de los modelos afectados. 

CAMIONES 

Conocido como vehículos motorizados destinados para el transporte de productos y 

mercancías, como lo representa el Anexo 9. 

Tabla 23 

Modelos de camiones afectados por PVP altos.  

 Subcategoría vehicular PVP inicialmente reportado PVP más alto reportado  

No MARCA MODELO PAÍS AÑO FECHA PVP FECHA PVP 

No DE 

VEHÍCULOS 

AFECTADOS 

1 CHEVROLET 
NMR 85H CAMION AC 

3.0 2P 4X2 TM DIESEL 
JAPON 2012 12/12/2013 $31.010,00 14/03/2014 $37.060,00 85 

2 CHEVROLET 
NPR 75H CAMION 5.2 2P 

4X2 TM DIESEL 
JAPON 2013 15/02/2013 $38.825,00 02/09/2014 $128.455,00 157 

3 CHEVROLET 
NQR 75L CAMION 5.2 2P 

4X2 TM DIESEL 
JAPON 2013 15/03/2013 $41.845,00 10/10/2014 $138.271,10 103 

4 CHEVROLET 
FVR 34Q CAMION 7.8 2P 

4X2 TM DIESEL 
JAPON 2013 07/10/2013 $88.520,00 11/02/2015 $103.938,42 76 

5 MACK 
GU813 AC 13.0 2P 6X4 

TM DIESEL 

ESTADOS 

UNIDOS 
2013 07/11/2012 $213.473,25 20/11/2012 $330.866,47 192 

6 HINO 
GD8JLSA AC 7.7 2P 4X2 

TM DIESEL 
COLOMBIA 2015 24/04/2014 $66.976,00 13/01/2015 $91.627,41 274 

7 CHEVROLET 
NPR 75H 5.2 2P 4X2 TM 

DIESEL 
JAPON 2015 02/07/2014 $37.810,00 22/08/2016 $57.859,60 187 

8 CHEVROLET 
NLR 55E 2.8 2P 4X2 TM 

DIESEL 
JAPON 2015 18/06/2014 $28.790,00 13/01/2015 $59.590,00 166 

9 DONGFENG 
DFL1140BW AC 6.7 2P 

4X2 TM DIESEL 

CHINA 

POPULAR 
2015 22/08/2014 $51.110,00 21/08/2015 $79.670,00 253 

10 DONGFENG 
CAPTAIN C C66-727 AC 

3.9 2P 4X2 TM DIESEL 

CHINA 

POPULAR 
2016 04/02/2015 $28.990,00 22/03/2016 $88.990,00 198 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (2017). Elaboración: Leonor Gavilanes Torres. 

 

OMNIBUSES 

Conocido como vehículo motorizado de cuatro o más ruedas empleado para el 

transporte público, con capacidad para gran número de pasajeros, ilustrado en el Anexo 10. 

Tabla 24 

Modelos de omnibuses afectados por PVP altos.  

 Subcategoría vehicular 
PVP inicialmente 

reportado 
PVP más alto reportado  

No MARCA MODELO PAÍS AÑO FECHA PVP FECHA PVP 

No DE 

VEHÍCULOS 

AFECTADOS 

1 VOLKSWAGEN 
9150 OD 4.3 1P 4X2 TM 

DIESEL 
BRASIL 2013 18/10/2013 $75.000,00 21/07/2014 $108.600,00 85 

2 VOLKSWAGEN 
9150 OD 4.3 2P 4X2 TM 

DIESEL 
BRASIL 2013 21/03/2013 $68.900,00 07/10/2014 $80.900,00 75 

3 VOLKSWAGEN 
17210 OD 6.5 2P 4X2 TM 

DIESEL 
BRASIL 2013 01/10/2014 $110.800,00 02/02/2015 $118.900,00 30 

4 YUTONG 
ZK6119H AC 8.9 1P 4X2 TM 

DIESEL 

CHINA 

POPULAR 
2013 10/10/2012 $170.719,39 11/01/2013 $179.052,95 48 

5 HINO 
AK8JRSA AC 7.7 2P 4X2 TM 

DIESEL 
JAPON 2014 19/07/2013 $120.480,00 16/07/2014 $166.000,00 204 

6 VOLKSWAGEN 
17210 OD 6.4 3P 4X2 TM 

DIESEL 
BRASIL 2014 13/06/2014 $112.990,00 19/12/2016 $129.700,00 89 

7 YUTONG 
ZK6129HE EXTENDIDO AC 

10.8 1P 4X2 TM DIESEL 

CHINA 

POPULAR 
2015 18/05/2015 $182.000,00 13/11/2014 $252.849,72 110 

8 HINO 
AK8JRSA AC 7.7 2P 4X2 TM 

DIESEL 
JAPON 2016 09/06/2015 $140.650,00 20/11/2015 $184.391,59 118 

9 
MERCEDES 

BENZ 

OF 1721-59 6.0 3P 4X2 TM 

DIESEL 
BRASIL 2016 08/07/2015 $128.500,00 17/08/2016 $142.500,00 94 

10 HINO 
AK8JRSA AC 7.7 2P 4X2 TM 

DIESEL 
JAPON 2017 02/09/2016 $148.980,00 06/12/2016 $169.990,02 85 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (2017). Elaboración: Leonor Gavilanes Torres. 
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CAMIONETAS 

Son vehículos motorizados de menor tamaño que los camiones, empleados 

generalmente para el transporte de mercancías, mostrado en el Anexo 11. 

Tabla 25 

Modelos de camionetas afectadas por PVP altos. 

 Subcategoría Vehicular 
PVP inicialmente 

reportado 
PVP más alto reportado  

No MARCA MODELO PAÍS AÑO FECHA PVP FECHA PVP 

No DE 

VEHÍCULOS 

AFECTADOS 

1 CHEVROLET 
LUV D-MAX TM 3.0 4X4 

DIESEL CD EXTREME 
ECUADOR 2013 08/11/2012 $29.999,00 08/03/2013 $34.990,00 4844 

2 TOYOTA HILUX 2.7 CD 4X2 TM TAILANDIA 2014 17/06/2013 $27.790,00 25/07/2014 $36.100,00 1021 

3 CHEVROLET 

LUV D-MAX CRDI FULL 

AC 3.0 CD 4X4 TM 

DIESEL 

ECUADOR 2015 16/06/2014 $39.390,00 10/06/2015 $42.990,00 4121 

4 MAZDA 
BT-50 STD CRD FL 2.5 

CD 4X2 TM DIESEL 
ECUADOR 2015 08/04/2014 $28.490,00 17/10/2014 $32.990,00 434 

5 CHEVROLET 
D-MAX CRDI 3.0 CD 4X4 

TM DIESEL 
ECUADOR 2015 12/01/2015 $36.490,00 10/06/2015 $37.890,00 1001 

6 TOYOTA 
HILUX 2.5 CD 4X2 TM 

DIESEL 

TAILANDI

A 
2015 13/01/2015 $36.650,00 14/01/2015 $38.990,00 75 

7 FORD 
F150 RC AC 3.5 CS 4X4 

TA 

ESTADOS 

UNIDOS 
2015 25/01/2016 $49.990,00 14/09/2016 $59.990,00 95 

8 FORD 
F150 XLT SC AC 3.5 CD 

4X2 TA 

ESTADOS 

UNIDOS 
2015 22/04/2016 $49.990,00 26/10/2015 $57.990,00 297 

9 CHEVROLET 
LUV D-MAX TD 2.5 CS 

4X2 TM DIESEL 
ECUADOR 2016 07/03/2016 $26.990,00 30/06/2016 $32.309,25 193 

10 CHEVROLET 
D-MAX TD 2.5 CS 4X2 

TM DIESEL 
ECUADOR 2016 07/03/2016 $26.990,00 30/06/2016 $35.309,25 193 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (2017). Elaboración: Leonor Gavilanes Torres. 

 

AUTOMÓVILES Y JEEPS 

Los automóviles y jeeps son vehículos motorizados de autopropulsión con cuatro 

ruedas destinado generalmente al transporte de personas, ilustrados en el Anexo 12 

Tabla 26 

Modelos de automóviles y jeeps afectados por PVP altos. 

  Subcategoría vehicular 
PVP inicialmente 

reportado 

PVP más alto 

reportado 
 

No CLASE MARCA MODELO PAÍS AÑO FECHA PVP FECHA PVP 

No DE 

VEHÍCULOS 

AFECTADOS 

1 AUTOMOVIL CHEVROLET 
AVEO FAMILY 

AC TM 1.5 4P 4X2 
ECUADOR 2013 09/01/2013 $15.190,00 08/07/2013 $16.940,00 6343 

2 AUTOMOVIL CHEVROLET 
SAIL TM 1.4 4P 

4X2 AC 
ECUADOR 2013 09/01/2013 $16.940,00 08/07/2013 $18.555,39 8052 

3 JEEP KIA 
SPORTAGE R 2.0L 

4X2 GSL MT 5P 

COREA DEL 

SUR 
2013 06/01/2013 $28.590,00 27/01/2013 $29.999,99 697 

4 JEEP FORD 
EXPLORER AC 3.5 

5P 4X4 TA 

ESTADOS 

UNIDOS 
2013 13/11/2013 $25.718,76 03/04/2014 $77.804,53 10 

5 AUTOMOVIL KIA 
CEED AC 1.6 5P 

4X2 TM DIESEL 
ESLOVAQUIA 2014 08/10/2015 $24.842,85 07/02/2016 $44.590,85 5282 

6 AUTOMOVIL KIA 
RIO R LX TAXI PE 

AC 1.4 4P 4X2 TM 

COREA DEL 

SUR 
2015 04/09/2014 $13.930,00 12/01/2015 $15.990,00 307 

7 AUTOMOVIL CHEVROLET 
CAPTIVA SPORT 

AC 3.0 5P 4X2 TA 
MEXICO 2015 12/01/2015 $39.590,00 08/05/2015 $44.590,00 286 

8 AUTOMOVIL KIA 
CERATO STD AC 

1.6 4P 4X2 TM 
ECUADOR 2015 27/03/2014 $23.590,00 03/02/2015 $24.590,00 1175 

9 JEEP CHEVROLET 

GRAND VITARA 

STD 2.0 5P 4X2 

TM 

ECUADOR 2015 12/01/2015 $23.490,00 19/05/2015 $23.490,00 5075 

10 JEEP SUZUKI 

GRAND VITARA 

SZ NEXT AC 2.0 

5P 4X2 TM 

ECUADOR 2015 16/02/2015 $24.090,00 08/05/2015 $32.390,00 2531 
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Fuente: Servicio de Rentas Internas (2017). Elaboración: Leonor Gavilanes Torres. 

VEHÍCULOS CONSIDERADOS “ESPECIALES” 

Se denominan así a vehículos cuyo precio de venta al público (PVP) sumado el valor 

del chasis más el valor de la carrocería o acoplamiento es significativamente más alto que 

los PVP ya registrados en el sistema para la subcategoría existente, convirtiéndolo en 

vehículo en “especial”; como por ejemplo, las ambulancias, blindados, canastillas, 

concreteras, grúas, motobombas, recolectores, winchas, UPC u otros, expresados en el 

Anexo 13. 

En esta categoría presentamos dos modelos afectados: 

Tabla 27 

Modelos de vehículos especiales afectados por PVP altos. 

 Subcategoría vehicular PVP inicialmente reportado PVP más alto reportado  

No MARCA MODELO PAÍS AÑO FECHA PVP FECHA PVP 

No DE 

VEHÍCULOS 

AFECTADOS 

1 MACK CV713 
ESTADOS 

UNIDOS 
2007 17/04/2006 $125.855,46 01/08/2008 $154.125,45 51 

2 MACK 

GU813E 

CONCRETERA 

AC 12.8 2P 6X4 

TM DIESEL 

ESTADOS 

UNIDOS 
2014 24/07/2013 $146.112,80 22/10/2013 $216.320,00 45 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (2017). Elaboración: Leonor Gavilanes Torres. 
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4.2.1 Contribuyentes afectados. Con la intención de demostrar lo expresado en las 

Tablas 23 a la 27, explicaremos un modelo afectado por cada clase de vehículo, 

demostrando el error en el procedimiento establecido mediante la Ley en el cálculo de este 

impuesto, perjudicando a los contribuyentes. 

 

CASO 1. 

El camión modelo NPR 75H CAMION 5.2 2P 4X2 TM DIESEL marca 

CHEVROLET en el mes de febrero del año 2013 reportó el precio de venta de $38.825,00, 

tal como lo demuestra las Figura 9 y 10, tomado para el cálculo del impuesto para el año 

2013. 

 

 

 

 

 

Figura  9. Reporte de precios de venta al público en la base de vehículos del SRI del modelo NPR 75H 

CAMIÓN. Tomado del Servicio de Rentas Internas (2017). Elaboración: Leonor Gavilanes Torres. 

 

Dos meses después, en abril del 2013, el importador RODRIGUEZ HERAS DIANA 

PATRICIA registró otro precio de venta de $39.575,00, siendo tomado para el cálculo del 

impuesto para el año siguiente, es decir, $750 por arriba del PVP del año anterior. 

Figura  10. Avalúos del modelo NPR 75H CAMIÓN. Tomado del Servicio de Rentas Internas (2017). 

Elaboración: Leonor Gavilanes Torres. 

 

En el mes de octubre del año 2014, la compañía HOHESA, HORMIGONES 

HERCULES S.A. reporta un precio de venta de $128.455,00 dado que, de acuerdo con sus 

actividades comerciales (construcción) modifica las características de su camión 

convirtiéndolo en una concretera u hormigonera.  

Siendo de esta manera tomado los $128.455,00 por la Administración Tributaria para 

la determinación del avalúo y consiguientemente para el cálculo del impuesto. Alterando 
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así los $39.575,00 del año 2014 en $88.880 adicionales, perjudicando a 157 vehículos 

atados a este modelo vehicular. 

Los contribuyentes afectados por los aumentos del PVP deberán cancelar variaciones 

demasiado altas por el procedimiento tomado para el cálculo del impuesto, siendo erróneo 

en términos de equidad, tal como se lo expresa en la Tabla 28, donde, si el impuesto a 

pagar en el año 2015 con el PVP inicial de $38.825,00 era de $584,70 con el aumento del 

PVP a $128.455,00 se debió cancelar un impuesto de $3.804,38. 

Tabla 28 

Diferencias en el pago del impuesto entre los PVP reportados en el modelo NPR 75H camión. 

 
PVP: $38.825,00 

 
PVP: $39.575,00 

 
PVP: $128.455,00 

AÑO AVALÚO IMPUESTO 
 

AVALÚO IMPUESTO 
 

AVALÚO IMPUESTO 

2013 $38.825,00 $1.509,54 
 

  
 

  

2014 $31.060,00 $1.043,54 
 

$31.660,00 $1.079,60 
 

  

2015 $23.295,00 $584,70 
 

$23.745,00 $607,20 
 

$77.073,00 $3.804,38 

2016 $15.530,00 $245,87 
 

$15.830,00 $254,87 
 

$51.382,00 $2.262,86 

2017 $7.765,00 $57,64 
 

$7.915,00 $59,14 
 

$25.691,00 $721,40 

2018 y 

subsiguientes 
$3.882,50 $19,41 

 
$3.957,50 $19,79 

 
$12.845,50 $165,34 

Elaboración: Leonor Gavilanes Torres. 

 

Ante los reclamos de los contribuyentes de los 157 vehículos afectados por el 

exagerado aumento de $88.880 para el año 2015, el Servicio de Rentas Internas procedió a 

la verificación por considerarse posiblemente de un vehículo denominado “especial” 

llamados así desde el Lineamiento del año 2015. 

Tras la verificación de la Administración del aumento de un 230% del PVP 

inicialmente reportado, se creó una nueva subcategoría denominada NPR 75H 

CONCRETERA 5.2 2P 4X2 TM DIESEL, y eliminándose el PVP de $128.455,00 para el 

modelo anterior. 

Pasando el modelo NPR 75H CAMIÓN 5.2 2P 4X2 TM DIESEL a NPR 75H 

CONCRETERA 5.2 2P 4X2 TM DIESEL tal como lo representa el Anexo 14. 

Para el caso del modelo subsanado NPR 75H CAMION 5.2 2P 4X2 TM DIESEL, 

luego de la eliminación del PVP de $128.455.00 reportado en el 2014, se quedó 

establecido como precio de venta al público el más alto registrado, siendo así el de la 

compañía RAPID SERVICE DE GONZALO APOLO CIA. LTDA. por $41.735,00 

afectando el impuesto para el año 2015. 

Para el año 2016, en la Figura 10, se evidencia que otro importador registra en 

agosto del 2015 un PVP más alto de $48.319,00 afectando de esta manera el impuesto para 

este año, tal como lo demuestra los avalúos de la subcategoría subsanada, Figura 11.  
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Figura  11. Avalúos de la subcategoría subsanada, modelo NPR 75H CAMIÓN. Tomado del Servicio de 

Rentas Internas (2017). Elaboración: Leonor Gavilanes Torres. 

 

En la Figura 12 se representa gráficamente la diferencia en el pago del impuesto 

vehicular en el modelo NPR 75H CAMION 5.2 2P 4X2 TM DIESEL entre el precio de 

venta al público reportado inicialmente en el año 2013 y el último valor más alto como 

precio de venta al público registrado en el 2015, perjudicando a 157 vehículos por 

variaciones entre $8.90 y $569,64, siendo obligados este impuesto a pagar por concepto de 

la matricula vehicular. 
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Figura  12. Diferencia en el pago del impuesto vehicular entre PVP registrados en la base del SRI en el 

modelo NPR 75H camión. Elaboración: Leonor Gavilanes Torres. 
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PVP REGISTRADOS 
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CASO 2.  

Para el omnibus modelo 9150 OD 4.3 2P 4X2 TM DIESEL marca VOLKSWAGEN 

en el mes de marzo del año 2013 se reportó el precio de venta de $68.900,00, tal como lo 

demuestran las Figuras 13 y 14, tomado para el cálculo del impuesto para el año 2013. 

Figura  13. Reporte de precios de venta al público del modelo OMNIBUS 9150 OD. Tomado del Servicio de 

Rentas Internas (2017). Elaboración: Leonor Gavilanes Torres 

 

Para el año 2014, tal como muestra la Figura 13, existieron 4 precios de ventas al 

público reportados por 4 importadores distintos que, de acuerdo con la Ley que rige el 

impuesto, de existir varios PVP reportados se debe escoger el más alto registrado, 

fijándose el valor de $80.900,00, que en este caso afectó a 75 vehículos ligados a este 

modelo de omnibus. 

Como resultado de lo anterior, en la Figura 14, se ilustra el PVP tomado para el 

cálculo del impuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  14. Avalúos de la subcategoría del omnibus modelo 9150 OD 4.3 2P 4X2 TM DIESEL. Tomado del 

Servicio de Rentas Internas (2017). Elaboración: Leonor Gavilanes Torres. 
 

Podríamos resumir a continuación en la Tabla 29, la diferencia en el pago que 

representa los PVP tomados para la Administración Tributaria para el impuesto, teniendo 

los contribuyentes que pagar de manera exigible para la obtención de la matrícula anual de 

vehículos desde $432.06 a $12.89 por el aumento de $12.000 entre los PVP de los años 

2013 y 2014.  
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Tabla 29 

Diferencia en el pago del impuesto vehicular entre PVP registrados del omnibus modelo 9150 OD 4.3 2P 

4X2 TM DIESEL.  

 
PVP reportado en el 

2013: $68.900,00 

Más alto PVP reportado 

en el 2014: $80.900,00  

AÑO AVALÚO IMPUESTO AVALÚO IMPUESTO DIFERENCIA 

2013 $68.900,00 $3.314,00    

2014 $55.120,00 $2.487,20    

2015 $41.340,00 $1.660,34 $48.540,00 $2.092,40 $432,06 

2016 $27.560,00 $833,54 $32.360,00 $1.121,60 $288,06 

2017 $13.780,00 $193,07 $16.180,00 $267,20 $74,13 

2018 y 

subsiguientes 
$6.890,00 $48,89 $8.090,00 $61,78 $12,89 

Elaboración: Leonor Gavilanes Torres. 
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CASO 3.  

Con relación a las implicaciones que genera en los contribuyentes que paguen el 

Impuesto Anual a los Vehículos Motorizados sobre avalúos de automotores que no 

pertenezcan al vehículo que quizás posean, como lo hemos tratado a lo largo de esta 

investigación, surge un caso en particular para ejemplificar desde una forma más personal 

la inequidad que genera el impuesto al tomar el procedimiento establecido oficialmente, 

sin diagnosticar el porqué de los aumentos entre los precios de venta al público. 

De manera que destacaremos el caso del señor SUAREZ MOYA LUIS ALBERTO 

propietario de una camioneta modelo F150 XLT SC AC 3.5 CD 4X2 TA valorada en $ 

49.990,00 y comprada el 26 de abril del 2016, como lo representa gráficamente las Figuras 

15 y 16. 

Figura  15. Modelo y datos de la camioneta modelo F150 XLT SC AC 3.5 CD 4X2 TA. Tomado del Servicio 

de Rentas Internas (2017). Elaboración: Leonor Gavilanes Torres. 

 

Pero evidencias anteriores demuestran que 4 importadores en el año 2015 reportaron 

al Servicio de Rentas Internas precios de venta al público de $57.990,00, es decir, $8.000 

adicionales al vehículo comprado por el señor SUAREZ MOYA, de acuerdo con la Figura 

16. 

 

 
Figura  16.  Reporte de precios de venta al público del modelo F150 XLT SC AC 3.5 CD 4X2 TA. Tomado 

del Servicio de Rentas Internas (2017). Elaboración: Leonor Gavilanes Torres. 

 

Por lo que la Administración Tributaria establece el valor de $57.990,00, justificado 

en la Figura 17, para el cálculo del impuesto que debe contribuir el importador SUAREZ 

MOYA, asumiendo una carga tributaria sin relación a su vehículo y obligado a pagar para 

circular en el país mediante la matricula nacional vehicular. 
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Figura  17. Avalúos de la subcategoría de la camioneta modelo F150 XLT SC AC 3.5 CD 4X2 TA. Tomado 

del Servicio de Rentas Internas (2017). Elaboración: Leonor Gavilanes Torres. 

 

 Por otra parte, es importante destacar que el propietario de este vehículo afectado 

que, aunque posee una exoneración por discapacidad de $894.47, como lo demuestra la 

Figura 18, detalle de los rubros considerados en el pago de la matricula vehicular, se ve 

forzado a pagar por el exceso de PVP de otro importador e incluso verse afectado con 

$200 adicionales sin explicación alguna de la Administración, cuando debió haber 

cancelado $1.272,64. 

Figura  18. Detalle del pago del valor de la matrícula del modelo F150 XLT SC AC 3.5 CD 4X2 TA. 

Tomado del Servicio de Rentas Internas (2017). Elaboración: Leonor Gavilanes Torres. 

 

Con el propósito de evidenciar los cambios que genera el incremento del PVP del 

vehículo comprado por el Señor SUAREZ MOYA comparado con los ya registrados en la 

Base de Vehículos, se muestra en la siguiente figura. 
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Figura  19. Diferencia en el pago del impuesto vehicular entre PVP registrados en la base del SRI en el 

modelo F150 XLT SC AC 3.5 CD 4X2 TA. Elaboración: Leonor Gavilanes Torres. 

 

En este caso de acuerdo con los resultados de esta investigación, existen hasta la 

actualidad, 95 vehículos atados a este modelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Y 

SUBSIGUIENTES 

$2.179,40 

$1.579,52 

$979,64 

$419,86 

$100,00 $30,04 

$2.659,40 

$1.963,52 

$1.267,64 

$579,75 

$132,00 
$37,98 

DIFERENCIA EN EL PAGO DEL IMPUESTO VEHICULAR 

ENTRE PVP REGISTRADOS 

PVP de $49.990,00 PVP de $57.990,00
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CASO 4. 

Figura  20. Modelo y datos del jeep modelo EXPLORER AC 3.5 5P 4X TA. Tomado del Servicio de Rentas 

Internas (2017). Elaboración: Leonor Gavilanes Torres. 

 

Otro de los modelos seleccionados como ejemplo de las diferentes clases y 

subclases de vehículos tomados para esta investigación, es un Jeep modelo EXPLORER 

AC 3.5 5P 4X TA, propiedad de la contribuyente SONIA RUTH SALVADOR ALFARO 

como lo da a conocer la Figura 21. 

Figura  21. Reporte de precios de venta al público del modelo EXPLORER AC 3.5 5P 4X TA. Tomado del 

Servicio de Rentas Internas (2017). Elaboración: Leonor Gavilanes Torres. 

 

 Este Jeep fue importado al país en el mes julio del 2013 por la contribuyente 

mencionada por el valor de $27,227.70, precio de venta considerado por la Administración 

para el cálculo del impuesto del mismo año, de acuerdo con Figura 22 y sobre el cual la 

contribuyente canceló en el pago de la matricula vehicular. 

  

 

 

 

 

 
 

 

Figura  22. Avalúos de la subcategoría del jeep modelo EXPLORER AC 3.5 5P 4X TA. Tomado del Servicio 

de Rentas Internas (2017). Elaboración: Leonor Gavilanes Torres. 
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Sin embargo, como lo podemos notar en las Figuras 21 y 22, en el mismo período 

fiscal 2013, otros importadores reportaron PVP superiores sobre este modelo quedando 

para efectos del pago del impuesto del 2014 el PVP de mayor cuantía, es decir, el monto 

de $36,339.60 existiendo un incremento de $9.111,90 del precio de venta inicial y sobre 

cual se debe tributar. 

Posteriormente, en abril del 2014 el señor SERGIO JURADO VILLAVICENCIO 

informa a la Administración Tributaria otro PVP superior de $77.804,53 y que, para 

instrumento del cálculo del impuesto, el SRI consideraría para el período 2015. 

Hecho que demuestra que aun existiendo el año anterior un incremento de 

$9.111,90 sobre el PVP del vehículo en lugar de decrecer su avalúo por una depreciación, 

aumenta considerablemente, dado que del precio inicial fue $27.227,70 elevándose 

$49.856,74 más, viéndose los 10 vehículos atados a este modelo en la obligación de 

tributarlos. 

En la Figura 23 mostraremos los picos en la contribución del impuesto de este 

modelo vehicular en su precio de venta inicial de $27.227,70 y los dos incrementos que 

han registrado entre el 2013 y 2015 de $36.339,60 y $77.804,63, donde demuestra que 

todos los contribuyentes por este modelo deberían en el 2017, $246,83 en lugar de los 

$34,45 con el PVP inicial.  

 

 

 

Figura  23. Diferencia en el pago del impuesto vehicular entre PVP registrados en la base del SRI en el jeep 

modelo EXPLORER AC 3.5 5P 4X TA. Elaboración: Leonor Gavilanes Torres. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 y

subsiguientes

$813,66 
$509,07 

$113,43 $106,70 $34,45 $13,61 

$1.360,32 

$924,30 

$510,14 
$216,05 

$52,67 $18,17 

$3.848,21 

$2.914,56 

$1.980,96 

$1.047,31 

$246,83 
$57,79 

DIFERENCIA EN EL PAGO DEL IMPUESTO VEHICULAR 

ENTRE PVP REGISTRADOS. 

PVP $27.227,70 PVP $36.339,60 PVP $77.804,53
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4.3 Presentación de reclamo por pago en exceso y por pago indebido 

De acuerdo con el Código Tributario en su artículo 122, se entiende por pago 

indebido, el que se realice por un tributo no establecido legalmente o del que haya 

exención por mandato legal; el efectuado sin que haya nacido la respectiva obligación 

tributaria, conforme a los supuestos que configuran el respectivo hecho generador 

(Codificación del Código Tributario, 2005). 

  Y por pago en exceso, el mismo cuerpo legal en su artículo 123 lo determina: 

Art. 123.- Pago en exceso.- Se considerará pago en exceso aquel que resulte 

en demasía en relación con el valor que debió pagarse al aplicar la tarifa 

prevista en la ley sobre la respectiva base imponible. La administración 

tributaria, previa solicitud del contribuyente, procederá a la devolución de los 

saldos en favor de éste, que aparezcan como tales en sus registros, en los 

plazos y en las condiciones que la ley y el reglamento determinen, siempre y 

cuando el beneficiario de la devolución no haya manifestado su voluntad de 

compensar dichos saldos con similares obligaciones tributarias pendientes o 

futuras a su cargo. Si el contribuyente no recibe la devolución dentro del plazo 

máximo de seis meses de presentada la solicitud o si considera que lo recibido 

no es la cantidad correcta, tendrá derecho a presentar en cualquier momento un 

reclamo formal para la devolución, en los mismos términos previstos en este 

Código para el caso de pago indebido (Codificación del Código Tributario, 

2005).  

Para la subsanación de una subcategoría existente para un modelo vehicular por el 

ingreso de un Precio de Venta al Público (PVP) exageramente alto, ya sea por error del 

importador-comercializador o por error del servidor, se lo realizará a través de una 

solicitud por escrito, la cual será receptada en cualquier ventanilla de secretaría o por quien 

ejecute su rol en las ventanillas del centro de servicios tributarios. 

El servidor de la Dirección Zonal, a cargo del proceso de creación de Subcategorías 

Vehiculares, de considerar procedente la solicitud, hará efectiva la eliminación del registro 

según lo detallado en el manual de usuario del sistema.  

Una vez eliminado el registro, procederá a realizar el ingreso del PVP correcto y se 

fijará el más alto PVP que quede para esa subcategoría o se creará una subcategoría 

especial en el caso de un PVP excesivamente alto. 

 

http://www.sri.gob.ec/web/guest/solicitud-de-devolucion-de-pago-en-exceso-y-reclamo-de-pago-indebido
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Esta solicitud deberá ser realizada al Departamento Nacional de Asistencia al 

Ciudadano 

adjuntando la 

documentación de respaldo de acuerdo como lo señala el Código Tributario en su artículo 

119 ilustrado en la Figura 24 y en concordancia con el Código de Procedimiento Civil, 

artículo 67.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura  24. Contenido del reclamo. Adaptado del Congreso Nacional. (2005). Codificación del Código 

Tributario. Quito, Ecuador: Registro Oficial 268. Elaboración: Leonor Gavilanes Torres.  

 

Para la presentación de la solicitud de devolución por pago en exceso o  pago 

indebido del Impuesto a la Propiedad de los Vehículos Motorizados, expresado en el 

Anexo 15, donde el contribuyente pudiere aplicar a una exoneración, reducción o rebaja 

especial y que por desconocimiento de la Ley no se hubiera acogido a estos beneficios; 

http://www.sri.gob.ec/web/guest/solicitud-de-devolucion-de-pago-en-exceso-y-reclamo-de-pago-indebido
http://www.sri.gob.ec/web/guest/solicitud-de-devolucion-de-pago-en-exceso-y-reclamo-de-pago-indebido
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deberá cumplir con los requisitos exigidos en el Código Tributario y especificando la 

forma de devolución estipuladas por el Servicio de Rentas Internas, bajo la acreditación en 

cuenta bancaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Estadística e interpretación de la recaudación del impuesto 

 

Dentro del sistema económico ecuatoriano, la recaudación de impuestos se ha 

constituido en uno de los pilares fundamentales para reemplazar los ingresos que el país ha 

dejado de percibir por cuenta de la disminución de los ingresos provenientes del sector 

petrolero. 

El Impuesto Anual a los Vehículos Motorizados desde su creación, en el año 2001 ha 

cumplido con el objetivo para el cual fue creado, captar e incrementar el ingreso de divisas 

al patrimonio nacional, obteniendo hasta el año 2014 una recaudación totalmente creciente, 

llegando a alcanzar el más alto porcentaje de crecimiento del 26.65% como lo fue en el 

2010 respecto al año anterior, debido en gran medida a que el número de vehículos 

matriculados que, según el Instituto de Nacional de Estadísticas y Censos en el 2010 hubo 

un incremento de 872.388 a 1’226.349 automotores, esto es 40,57% sobre el año anterior. 

 
Tabla 30 

Recaudación del Impuesto Anual de Vehículos Motorizados período 2001-2016. 

AÑOS 
RECAUDACIÓN 

TOTAL 
En millones de dólares. 

VARIACIÓN 

NOMINAL 

2001 $49.007.700,21  
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Adaptado del Servicio de Rentas Internas. Elaboración: Leonor Gavilanes Torres. 

 

En todo sistema tributario, la equidad es uno de los principios más discutidos desde 

todas las capas de la sociedad, de manera especial si de impuestos directos se trata, como 

lo es, el impuesto a los vehículos. 

Por lo que en busca de una justa distribución de la carga tributaria y con la finalidad 

de asegurar el bienestar económico de los contribuyentes, para que estos reciban un trato 

similar en condiciones similares, ha sido de vital importancia hacer reformas legales que 

permitan garantizar la obtención de ingresos públicos impulsando el desarrollo social y 

económico de los que componen la sociedad.  

Tal es así que desde el año 2006 se han reformado elementos importantes de la Ley 

que rige el impuesto, como lo son las reducciones y rebajas especiales como beneficios 

tributarios, fundamentándose en la equidad y en la justicia social, intentando mejorar el 

desarrollo de los diferentes agentes económicos, y promoviendo a la vez, el 

fortalecimiento de los objetivos de política pública mediante la rebaja especial del pago del 

impuesto a personas con discapacidad y vehículos de propiedad de adultos mayores. 

Los objetivos de la política productiva, también ha sido otro aspecto que el impuesto 

intenta alcanzar a través de los incentivos tributarios, como lo es la exoneración del pago, 

permitiendo la diversificación productiva, promoviendo la inversión y el empleo estable 

priorizando la producción nacional y la creación de nuevas actividades de comercio. 

2002 $50.966.111,52 4,00% 

2003 $51.956.100,11 1,94% 

2004 $56.616.500,47 8,97% 

2005 $62.314.400,00 10,06% 

2006 $69.564.800,15 11,64% 

2007 $74.356.000,00 6,89% 

2008 $92.880.027,51 24,91% 

2009 $107.107.931,93 15,32% 

2010 $135.651.681,33 26,65% 

2011 $159.813.854,43 17,81% 

2012 $177.280.037,24 10,93% 

2013 $196.974.072,69 11,11% 

2014 $208.465.718,28 5,83% 

2015 $201.975.382,49 -3,11% 

2016 $174.705.563,87 -13,50% 
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Pero no sólo el Régimen ha buscado disminuir la inequidad que genera la forma en 

la que es calculado el Impuesto Anual a los Vehículos Motorizados al ser gravado sobre el 

precio de venta al público (PVP) más alto registrado en la Base Nacional de Datos de 

Vehículos, sin considerar si uno u otro contribuyente obtuvo su automotor en un valor 

inferior; sino que el Servicio de Rentas Internas, en cabal cumplimiento de sus facultades y 

aplicación de las normas legales para lo cual fue creada y con la pretensión de no afectar a 

los avalúos y consiguientemente al cálculo del impuesto, emite reformas y procedimientos 

internos desde el año 2010. 

En el 2013, inicio de este período de análisis, la recaudación por concepto de este 

impuesto fue de $196’974.072,69 equivalente a un incremento del 11.11% por arriba de 

obtenido en el año anterior, tal como lo demuestra la tabla No. 31, ingreso obtenido de 

1’719.597 de vehículos matriculados en el mismo año, según estadísticas del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos. 

Los intentos del Estado en controlar la inequidad que afecta a cientos de vehículos y 

a su actividad productiva de aquellos que no califican a la exoneración o al menos a una 

reducción del pago, y al continuo descontento de los contribuyentes que se vieron 

afectados por PVP en algunos casos, exageramente altos y peor aún que sean gravados 

sobre ese avalúo, sugiere que el verdadero centro del problema, es el procedimiento que se 

toma para el pago de este impuesto y que no haya un control por parte de la autoridad 

competente que regule los precios de venta de los vehículos a nivel nacional, pudiendo el 

precio de un modelo de iguales características variar entre casas comerciales sin ninguna 

restricción.    

Pero lo realmente cierto, es que el mismo estado ecuatoriano coadyuva al aumento 

de precios de venta de los vehículos importados y a los vehículos ensamblados a nivel 

nacional con el cupo de importaciones de vehículos y a la restricción de importar partes de 

vehículos, medida impuesta en el país desde el año 2011 por el Comité de Comercio 

Exterior (Comex), conduciendo al aumento de los costos de producción por unidad y una 

deficiencia en la competitividad, tal es así que de acuerdo a las cifras del Asociación de 

Empresas Automotrices del Ecuador, en el período 2013 - 2016 las unidades vehiculares 

importadas al país decreció en un 97.08%, mientras que la producción nacional decreció en 

un 150%. 

 Por lo que la Administración Tributaria, para el año 2014, establece un reformado 

procedimiento para otorgar la exoneración, reducción o rebaja especial del impuesto 

vehicular, modificando en parte los beneficios e incentivos ya propuestos mediante 
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Procedimiento: Gestión del Catastro Vehicular y Recaudación de Impuestos Vehiculares, 

versión 3.0, como resolución interna del año 2012, lo que representó un crecimiento poco 

representativo del casi 6%, equivalente al $208’465.718,28 frente al año fiscal 2013, 

evidenciando que parte de los problemas presentados fueron corregidos, estadística 

recaudatoria manifiesta en la Figura 25, enlazado a poco crecimiento de los vehículos 

matriculados en ese período del 1.93%, es decir, 1’925.368 automóviles.  

  

 
Figura  25. Recaudación del Impuesto Anual a los Vehículos Motorizados, período 2013-2016. Elaboración: 

Leonor Gavilanes Torres. 

En el año 2015, contribuyentes como el caso de choferes profesionales que de no 

poseer una licencia profesional de acuerdo al servicio que prestan, o no registrar en el 

RUC la actividad relacionada a su desempeño, no podían aplicar a una exoneración o a una 

reducción del 80% del impuesto  por todo el período fiscal, siendo perjudicados en el pago 

un impuesto sobre un valor más caro del vehículo que quizás poseen y sobre todo que 

puede ser aumentado si una casa comercial o importador reporta un PVP superior en los 

años siguientes, afectando a la rentabilidad de su producción a la vez de mermar la 

creación de otras actividades de comercio.      

Por esas razones y en vista de la progresiva cantidad de reclamos, se instaura en el 

año 2015 el Procedimiento: Gestión del Catastro Vehicular y Recaudación de Impuestos 

Vehiculares versión 4.0, donde contribuyentes regularizados por las entidades de tránsito 

bajo un permiso de operación obtuvieron una exoneración del 100%, siempre y cuando 

2013 2014 2015 2016 

 196.974,073  

 208.465,718  

 201.975,382  

 174.705,564  

RECAUDACIÓN DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

 IMPUESTO A LOS VEHÍCULOS MOTORIZADOS  

MILLONES DE DÓLARES 
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tuvieran licencia profesional C sin relacionarlo con el tipo de actividad, permitiendo el 

desarrollo de la producción nacional. 

Adicionalmente el Procedimiento, contempla que se otorgará el beneficio desde 

cuando el vehículo estuviere habilitado para operar como transporte público, de acuerdo 

con los entes de tránsito sin importar la fecha de la incorporación de su actividad en el 

RUC del contribuyente, y para quienes realizan actividades de comercio o productivas de 

forma particular, gozarán de una reducción del 80% sin ser necesarios los permisos de 

operación. 

En ese mismo año y con la intención de que el problema no persista, se crea un 

Lineamiento para la creación de subcategorías vehiculares y registro del precio de venta al 

público, originada por la adición o cambio de carrocerías, o acoplamientos considerados 

como “especiales”. 

Procedimiento que establece, que si se detectara significativamente un valor más alto 

que los PVP ya registrados en el sistema para la subcategoría existente, deberá verificar si 

dicha carrocería o acoplamiento convierte al vehículo en “especial”, como ambulancias, 

blindados, concreteras, grúas, motobombas, recolectores, UPC, etc., procediendo a crear 

una nueva subcategoría, incluyendo después de la denominación del modelo del vehículo, 

el tipo de carrocería correspondiente, separando ese PVP excesivamente alto. 

En el 2015 a pesar del aumento de los vehículos matriculados en un 9.35%, es decir, 

172.656 vehículos más que el año anterior, la denominación de vehículos “especiales” 

repercutió en la recaudación tributaria, ya que ésta decreció en un 3,11%. 

Consecuentemente con la creación del Lineamiento, la recaudación en el 2016 se vio 

afectada en un 13,50%, obteniendo $174’705.563,87 en comparación a los 

$201’975,382,49 recaudado en el 2015, según datos revelados por el Servicio de Rentas 

Internas. 

 El Estado necesita para su desarrollo y cumplimiento de las necesidades colectivas 

de carácter público, incrementar su Erario Nacional mediante la captación de recursos 

económicos que le permita mejorar la calidad de los ciudadanos, lo cual, se logrará con la 

imposición de tributos directos y progresivos, como lo es el impuesto de la Ley de 

Reforma Tributaria, ley del Impuesto Anual a los Vehículos Motorizados, donde el 

procedimiento establecido para este impuesto  es erróneo en términos de equidad, por lo 

que es de vital importancia que este impuesto sea examinado su forma de cálculo. 
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Conclusiones 

 

Posterior al análisis de la presente propuesta de titulación “El Impuesto a la 

Propiedad de Vehículos Motorizados de Transporte Terrestre y su inequidad 

tributaria en el Ecuador, período 2013-2016” se establece que la hipótesis propuesta 

“La aplicación del Impuesto Anual a los Vehículos Motorizados de Transporte 

Terrestre ha generado inequidad tributaria en el pago de este impuesto en el 

Ecuador” se cumple, debido a que el procedimiento determinado para el cálculo del 

impuesto es inequitativo para quienes no poseen vehículos de características exactamente 

iguales a quienes reportan precios de venta al público (PVP) más alto, viéndose en la 

obligación de tributarlos para la obtención de la matrícula anual de vehículos, 

cumpliéndose también el objetivo general propuesto.  
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Para el desarrollo de esta investigación se expusieron tres objetivos específicos con 

el propósito de establecer el impacto que han tenido cada uno de ellos para este análisis. A 

continuación, se presentarán las conclusiones de cada uno de los objetivos propuestos. 

El primer objetivo específico determinado fue “Conocer las reformas 

implementadas para manejo del Impuesto Anual a los Vehículos Motorizados” 

cumpliéndose íntegramente, ya que permitieron identificar la normativa legal que rige este 

impuesto y las reformas que fueron determinadas por el Estado Ecuatoriano y el Servicio 

de Rentas Internas, con el fin de incrementar desde su creación, la cantidad de dinero que 

percibe el estado por este concepto, aumentando la liquidez de la Cuenta Corriente Única 

del Tesoro Nacional, tal como lo demuestra la más alta tasa de crecimiento del 325,37% 

desde el año 2001 al 2015. 

El segundo objetivo específico fue “Determinar los efectos de los cambios de las 

reformas en las personas naturales y sociedades”, cumpliéndose también, debido  a que 

recaudación del impuesto en el período de esta investigación disminuyó en un 11.31% 

frente a lo recaudado en los 4 años del período 2009 - 2012 del 65.52%, gracias a las 

mejoras en los beneficios e incentivos tributarios, como exoneraciones y reducciones se 

basadas en la equidad y la justicia social, mejorando los diferentes agentes económicos, y 

fortaleciendo los objetivos de política pública y productiva, a través la rebaja especial del 

pago del impuesto a personas con discapacidad y vehículos de propiedad de adultos 

mayores y a la vez priorizando la producción nacional y permitiendo la diversificación 

productiva de quienes mantienen esta actividad. 

El tercer objetivo específico propuesto para el desarrollo del presente trabajo es, 

“Demostrar la inequidad tributaria que han tenido los contribuyentes en el pago del 

impuesto vehicular debido al procedimiento fijado para su cálculo” el cual se cumple, 

de acuerdo con lo manifestado en una muestra tomada de 44.757 vehículos de 5 clases de 

automotores (camiones, omnibuses, camionetas, jeeps y automóviles) donde más evidencia 

la afección por reportan altos precios de venta al público (PVP) en una misma subcategoría 

y explicado a detalle a través de los casos expuestos, pudiendo el precio de venta al 

público inicialmente reportado aumentar hasta en un 230% y obligados a pagar un 

impuesto sobre un valor más caro del vehículo que quizás poseen y sobre todo que puede 

ser aumentado si una casa comercial o importador reporta un precio de venta al público 

(PVP) superior en los años siguientes, afectando a la rentabilidad de su producción a la vez 

de mermar la creación de otras actividades de comercio.  
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A pesar que la creación del Lineamiento para la creación de subcategorías 

vehiculares y registro del precio de venta al público, originada por la adición o cambio de 

carrocerías, o acoplamientos considerados como “especiales”  en el año 2015, permitió que 

vehículos con precios de venta al público resultado de la sumatoria del valor del chasis 

más el valor de la carrocería o acoplamiento fuera  significativamente más alto que los 

PVP ya registrados en el sistema para la subcategoría existente, se creara una nueva 

subcategoría incluyendo luego de la denominación del modelo del vehículo, el nuevo tipo 

de carrocería con el fin de no afectar a los avalúos de las subcategorías existentes y por 

consiguiente no ocasionar aún más inconformidad en los propietarios de los vehículos por 

la alteración de sus avalúos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones 

 

Luego del análisis realizado para esta investigación, se pueden formular las siguientes 

recomendaciones: 

 Revisar el procedimiento que se toma para el cálculo del Impuesto a la Propiedad de 

Vehículos Motorizados de Transporte Terrestre a fin de no afectar a los propietarios de los 

vehículos. 

 Participar activamente con instituciones de educación superior para que puedan incluir 

procesos equitativos a los usuarios del impuesto, 

 Implementar un sistema informático integral que detecte en la Base Nacional de Datos 

de Vehículos del Servicio de Rentas Internas, la información de precios de venta 
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relativamente altos con el objetivo que no afecte a los vehículos atados a esta subcategoría 

vehicular y sean separados en una subcategoría especial automáticamente. 

 Promover la ejecución de capacitaciones tributarias gratuitas con el apoyo de 

universidades e instituciones de capacitación comercial y profesional para que los 

propietarios de vehículos y demás contribuyentes conozcan sobre las exoneraciones, 

reducciones o rebajas especiales, como beneficios de este impuesto y puedan acogerse a 

ellos. 

 Informar constantemente cualquier reforma, resolución, procedimiento, memorando, 

circular, etc., emitido por el Servicio de Rentas Internas o el Legislativo, a través de 

cualquier material didáctico a fin de que los propietarios de vehículos de transporte 

terrestre se encuentren permanentemente informados de cualquier cambio en beneficio de 

éstos. 

 Considerar que es un impuesto obligatorio para la obtención de la matrícula anual de 

vehículos y que el Servicio de Rentas Internas mediante campañas publicitarias socialice y 

facilite trámites de devolución por reclamo de pago indebido o por exceso en el pago de 

este impuesto ya que en el período 2013 - 2016 de los $782 millones recaudados, las 

devoluciones fueron $47.594,86, teniendo que esperar hasta 6 meses para su reintegro.  
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Anexo 1. Formulario VEH-01: Registro de subcategorías vehiculares y precio de venta al 

público. 
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Anexo 2. Formulario VEH-03: Otras transferencias de dominio y otros procesos 

complementarios. 
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Anexo 3. Cambio de subcategoría existente NQR 75L CAMIÓN 5.2 2P 4X2 TM DIESEL a 

subcategoría nueva NQR 75L BLINDADO 5.2 2P 4X2 TM DIESEL.   
 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4. Cambio de subcategoría existente GH8JMSA AC 7.7 2P 4X2 TM DIESEL a 

subcategoría nueva GH8JMSA GRÚA AC 7.7 2P 4X2 TM DIESEL.  

  

 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 5. Cambio de subcategoría existente NQR 75L 5.2 2P 4X2 TM DIESEL a 

subcategoría nueva NQR 75L UPC MÓVIL 5.2 2P 4X2 TM DIESEL. 

  

 

 

 

 

 

Anexo 6. Ejemplo para la creación de una nueva subcategoría vehicular. 
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Anexo 7. Formulario VEH-02: Solicitud de exoneración, reducción o rebaja especial de 

impuestos vehiculares. 
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Anexo 8. Formulario VEH-04: Solicitud masiva de exoneración y reducción de impuestos 

vehiculares. 
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Anexo 9. Modelo de camiones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 10. Modelo de omnibuses. 

 

 

Anexo 11. Modelo de camionetas.  

 

 



92 
 

 

 

Anexo 12. Modelo de automóviles y jeeps.  

 

 

Anexo 13. Modelos de vehículos considerados especiales. 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 14. Cambio de subcategoría existente NPR 75H CAMION 5.2 2P 4X2 TM DIESEL 

a subcategoría nueva considerada como especial NPR 75H CONCRETERA 5.2 2P 4X2 

TM DIESEL. 

 



93 
 

 

Anexo 15. Solicitud de devolución por pago indebido o exceso del impuesto a la 

propiedad de los vehículos y/o el impuesto ambiental a la contaminación vehicular. 
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