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RESUMEN 

El trabajo de titulación denominado “Análisis del impacto de las reformas tributarias que 

afectaron al sector automotriz durante los períodos 2011 al 2015”, se enfocó en la 

determinación del impacto generado en el “sector automotriz” por los cambios tributarios 

que se presentaron en el país a raíz del desequilibrio de la balanza de pagos. Para el estudio 

se aplicó un enfoque cualitativo para la obtención de la información por medio de las 

técnicas de recolección de datos a través de la investigación bibliográfica documental, 

con la revisión de cifras de recaudación y un análisis del aporte del sector en la economía 

ecuatoriana. Se logró analizar los valores recaudatorios estableciendo una diferencia por 

períodos, concluyendo que a pesar de que se adoptaron medidas tributarias cuya tendencia 

era negativa para el sector, la industria automotriz no decayó por la diversificación de los 

productos que se vieron obligados a implementar para fortalecer a las empresas dedicadas 

a las actividades relacionadas con dicho sector. Finalmente se elaboró una propuesta para 

mejorar las condiciones del “sector automotriz” en el Ecuador. 

 

Palabras clave: “sector automotriz”, vehículos, recaudación tributaria, reformas 

tributarias. 
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ABSTRACT 

The titling work called "Analysis of the impact of the tax reforms that affected the 

automotive sector during the periods 2011 to 2015", focused on the determination of the 

impact generated in the automotive sector by the tax changes that occurred in the country 

as a result of the imbalance of the balance of payments. For the study, a qualitative 

approach was applied to obtain information through data collection techniques through 

documentary bibliographic research, with the review of collection figures and an analysis 

of the contribution of the sector in the Ecuadorian economy. It was possible to analyze 

the collection values establishing a difference by periods, concluding that although tax 

measures were adopted whose tendency was negative for the sector, the automotive 

industry did not decline due to the diversification of the products that they were forced to 

implement to strengthen the companies dedicated to the activities related to this sector. 

Finally a proposal was elaborated to improve the conditions of the automotive sector in 

Ecuador. 

 

Keywords: automotive sector, vehicles, tax collection, tax reforms. 
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Introducción 

Hace casi dos décadas en el Ecuador se vivían tensiones políticas y 

financieras que generaban brechas de pobreza entre los habitantes, en un ambiente de 

inestabilidad e inseguridad para el desarrollo empresarial y social; para el comercio o 

la inversión extranjera.  

La dolarización y cambios en el manejo económico fueron factores que 

ayudaron a la estabilización del país, a pesar de quedarse sin posibilidades de contar 

con políticas cambiarias que generan una desventaja frente a países vecinos por la 

devaluación de su moneda. Estas situaciones hicieron que se sumen esfuerzos para 

que las políticas fiscales se orienten a garantizar una recaudación tributaria efectiva 

para cubrir el Presupuesto General del Estado. 

Desde hace diez años aproximadamente, se han presentado alteraciones 

negativas en la balanza de pagos del país, ocasionando que el Gobierno Nacional 

tenga que adoptar medidas en favor de la producción interna y para asegurar que las 

divisas no salgan para fortalecer la economía y la generación de empleo.  

El “sector automotriz”, desde su origen en el país, es uno de los más 

importantes, no sólo por la gran cantidad de plazas de empleo que apertura de 

manera anual, sino; por los valores que se recaudan por concepto de la venta o 

importación de los vehículos, que son adquiridos ya sea para consumo propio o para 

generar nuevos empleos formales o informales. Muchas de las situaciones que se 

presentaron en el panorama mundial como la apreciación del dólar, la devaluación 

del bolívar, del peso y otras monedas, causó la implementación de diversas reformas 

temporales y permanentes que afectaron sobre todo al “sector automotriz”, 

(Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador , 2017)  
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La presente investigación se enfoca a determinar el impacto que han 

generado en el “sector automotriz” las reformas o políticas tributarias que se 

aplicaron desde el año 2011 al 2015, y para ello se realizará un análisis del aporte 

que realiza en la economía este sector, por lo que se ha procedido a dividir la 

información así: 

Capítulo 1, el marco teórico, en donde se exponen los antecedentes de la 

problemática que se investiga, así como las variables y conceptualización de los 

términos más utilizados a lo largo del trabajo, con el fin de conocer de qué manera 

aporta al país el “sector automotriz”. 

Capítulo 2, la situación actual del problema que se investiga, en donde se 

procede a explicar cómo se maneja el mercado automotriz en el país actualmente, y 

se analiza la información que se recolectó por medio de las herramientas de la 

investigación bibliográfica documental y la técnica de la observación. En el análisis 

de los resultados se establece la incidencia que tuvieron las reformas tributarias en el 

“sector automotriz”, durante el período comprendido del 2011 al 2015, para validar 

la hipótesis planteada al inicio de la investigación. Al final se desarrollan las 

conclusiones en base a los objetivos planteados y las recomendaciones según lo 

encontrado en el proceso investigativo. 

Capítulo 3, se elaboró una propuesta relacionada a mejorar las condiciones 

del “sector automotriz” en el país. Por último, se detallan las conclusiones y 

recomendaciones en base a los objetivos planteados. 
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Diseño teórico 

El diseño teórico se enfoca a determinar el problema de investigación, 

encontrando la necesidad de conocer un fenómeno y el efecto particular que genera 

en una población en específico. Para ello se plantea la problemática en forma de 

pregunta y se sistematizan las preguntas a despejar con el desarrollo del proceso 

investigativo, estableciendo los objetivos, tanto el general como los específicos que 

se validarán a lo largo del proyecto.  

 

Planteamiento del problema 

La balanza de pagos ha presentado desequilibrios constantes en los últimos 

ejercicios contables, los factores externos han incidido de manera negativa causando 

una inestabilidad para el desarrollo económico del país. El precio del petróleo, 

devaluación y apreciación de las monedas, final de acuerdos comerciales, temas de 

corrupción, salidas de divisas, y otros son condiciones que abrieron camino a la toma 

de medidas tributarias para impulsar el consumo de productos nacionales.  

En este sentido el “sector automotriz”, no cubre con las demandas de 

vehículos solicitados por los consumidores, ya que el 90% del parque automotor es 

importado y tan sólo el 10% nacional; afectando las medidas económicas 

directamente a la industria.  

Medidas como reducción de cupos de importación y el incremento de 

impuestos son reformas que afectaron al “sector automotriz”, es por ello que el 

presente trabajo busca establecer el impacto generado por la aplicación de dichas 

medidas económicas, es por ello que se formula la siguiente pregunta: 
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Formulación del problema 

 ¿Cuál fue el impacto de las reformas tributarias en el sector automotriz en los 

períodos 2011 al 2015? 

 

Sistematización del problema 

 ¿Cuáles son los fundamentos teóricos que sirven de sustento científico para el 

análisis de las reformas tributarias que afectan al “sector automotriz” durante 

el período 2011 al 2015? 

 ¿De qué manera se puede establecer la situación actual del “sector 

automotriz” en cuanto a su desarrollo y aporte a la economía nacional? 

 ¿Cuál fue el impacto en el “sector automotriz” derivado de la aplicación de 

las reformas tributarias de los períodos 2011 al 2015?  

 

Objetivo general 

 Analizar el impacto de la aplicación de reformas tributarias en el “sector 

automotriz” durante los períodos 2011 al 2015. 

 

Objetivos específicos 

 Determinar los fundamentos teóricos que sirven de sustento científico para el 

análisis de las reformas tributarias que afectan al “sector automotriz” durante 

los períodos 2011 al 2015.  

 Establecer la situación actual del “sector automotriz” en cuanto a su 

desarrollo y aporte a la economía nacional y el impacto generado por la 

aplicación de las reformas tributarias durante los períodos 2011 al 2015.  
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 Proponer alternativas que permitan mejorar las condiciones del “sector 

automotriz” en el Ecuador.  

 

Diseño metodológico 

El diseño metodológico se orienta a determinar el enfoque a utilizar, el tipo 

de investigación más acorde con el fenómeno que se estudiará, así como las 

herramientas que se aplicarán para la recolección de la información requerida para 

despejar las variables planteadas.  Para ello se establecen: 

 Los métodos teóricos y empíricos a emplear; 

 El tipo de investigación; 

 El alcance; 

 La población y la muestra que se analizará; 

 La significación social, práctica y teórica de la investigación. 

 

Métodos del nivel teórico utilizados 

Los métodos de nivel teórico son aquellos aplicados en la investigación y que 

tienen que ver con la formación de conceptos integrados, conscientes, ordenados y 

hasta sistemáticos, los cuales serán aplicados en el proceso de la investigación en el 

desarrollo del marco teórico, pues se podrán analizar las teorías e historia 

relacionada al tema del “sector automotriz”.  

Entre los métodos del nivel teórico que se utilizarán se encuentran, por 

ejemplo: 

 Analítico – sintético, que corresponde a la realización de un análisis 

sintetizado, en donde se descomponen los fenómenos investigados para 

estudiar cada uno de sus componentes. 
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 Lógico – abstracto, que estudia las características o cualidades de los 

fenómenos. 

 Lógico – histórico, que genera una relación entre el fenómeno y su evolución.  

 Inductivo – deductivo, que permite expresar las cualidades del fenómeno 

partiendo de lo particular a lo general, (Zayas A., 2016). 

 

Métodos del nivel empírico utilizados 

Los métodos del nivel empírico, que se aplicarán son aquellas actividades 

que se realizan de manera práctica en el proceso investigativo y que permiten 

conocer las características de los fenómenos, acogiéndose sobre todo a la experiencia 

de quien investiga. Se aplicará este tipo de método a lo largo del desarrollo del 

proyecto de investigación debido a que es necesario que los autores brinden su 

aporte de acuerdo a lo que se encuentra en su entorno. El método empírico a utilizar 

será:   

 La observación científica, generada en función de la percepción del que 

investiga, (Fernando, 2016). 

 

Tipo de investigación 

De acuerdo con autores como Hernández Sampieri & otros, (2010) la 

investigación descriptiva permite enumerar las características del fenómeno, las 

tendencias, etc., con lo que es posible que se explique de manera clara los motivos 

que los originan. Es por ello que se ha considerado este tipo de investigación para el 

trabajo de titulación para describir el impacto generado por la aplicación de las 

reformas tributarias en el “sector automotriz”. 
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Alcance de la investigación. 

La investigación tendrá un diseño de corte bibliográfico – documental en 

donde se seguirán los siguientes pasos:  

 Análisis de la problemática,  

 Estudio de las teorías,  

 Establecimiento de la hipótesis, 

 Determinación del fenómeno,  

 Recolección de la información,  

 Análisis de los datos obtenidos. 

 

Población y muestra. 

La población y la muestra son aquellas personas, objetos o situaciones que 

poseen características similares, (Hernández S., Fernández C., & Baptista L., 2010). 

Para el presente trabajo se tomarán datos de fuentes secundarias en base a la 

información disponible del Servicio de Rentas Internas, (2017), con la cual se 

elaborará un análisis estadístico y por lo que no se requerirá conseguir información 

adicional. El número de empresas que conforma el “sector automotriz” son:  

 

Tabla 1. Total, de contribuyentes que comercializan vehículos en el Ecuador 

Total de contribuyentes que comercializan vehículos en el Ecuador 

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR 

MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 

AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS. 

VENTA DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES. 

10,822.00 

 

Sin embargo, esta información se enfoca principalmente a las 38 

concesionarias de vehículos detalladas en el apéndice 1, en donde no es necesaria la 
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aplicación de un muestreo probabilístico o no probabilístico para la determinación de 

la muestra, ya que se tiene acceso a la información consolidada. 

 

Novedad de lo que se investiga. 

Analizar la afectación que trajo consigo la aplicación de las reformas 

tributarias en desarrollo del “sector automotriz”, es necesario debido a la importancia 

de la industria en la generación de plazas de empleo directas e indirectas, así como 

por el aporte que da el mismo a la recaudación de impuestos y a su vez al 

cumplimiento del Presupuesto General del Estado.  

 

Significación social y pertinencia de lo que se investiga. 

Para la sociedad es importante conocer los efectos de los cambios tributarios, 

debido a que desconocen los factores por los cuales un bien puede incrementar o 

reducir su valor comercial, y para comprender las medidas que se implementan en la 

economía ecuatoriana.  

 

Significación práctica de lo que se investiga. 

El análisis de la recaudación de impuestos del “sector automotriz” permitirá 

determinar la importancia del sector en el desarrollo del país. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

El marco teórico se contempla los antecedentes que generan la problemática 

planteada al inicio de la investigación, así como los fundamentos teóricos 

relacionados al tema. 

 

1.1.MARCO REFERENCIAL 

1.1.1. El “sector automotriz”. 

Cerca de los años 1820 a 1840, en Gran Bretaña aparece la industria 

automotriz, que daba a conocer los diseños de vehículos a vapor de prestigiosos 

franceses, británicos y estadounidenses. Con el paso del tiempo fueron cambiando la 

metodología de funcionamiento y llegando a requerir motores de combustión, llantas 

de caucho, sistemas computarizados y hasta finalmente llegar a los modelos que se 

comercializan hoy en día. 

La primera producción de vehículos que funcionaban a base de gasolina fue 

concebida por Karl Benz y Gottlieb Daimler en el año de 1888, los mismos que 

ceden sus derechos a la empresa Peugeot, quien inició su producción en serie en todo 

el mundo. Luego Ford en 1920 decide realizar una ampliación de la comercialización 

para despertar el consumo de vehículos en forma masiva, seguidos por empresas 

como la General Motors, “Chrysler”, “Opel”, “Morris y Austin”, “Renault”, entre 

otras. En la última década se presentaron mayores niveles de producción de 

vehículos como se muestra a continuación: 

 General Motors: Nace en el año de 1908 y cae en proceso de quiebra para el 

año 2009, cambia su nombre a General Motors Company, reestructurándose 

por completo y convirtiéndose en filial de otras marcas como “Buick”, 
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“Cadillac”, “GMC”, “GM Daewoo”, “Holden”, “Opel”, “Vauxhall” y 

“Chevrolet”. Para el año 2011 obtuvo una utilidad de USD $ 7.585 millones 

de dólares, brindando empleo a cerca de 297.000 personas en el mundo. 

 Toyota Motors Corporation: Se creó en el año de 1933, y hasta el 2007 

obtuvo la mención de líder del mercado automotriz, con el terremoto 

suscitado en Japón en el año 2011 y por las múltiples pérdidas económicas 

que le afectaron perdió esta distinción. En dos años más, es decir en el 2013, 

se estabilizó la empresa y se volvió a posicionar como líder. Tiene entre sus 

filiales a marcas como “Lexus”, “Scion”, “Hino”, “Daihatsu”. Para el año 

2011 el total de ingresos generados por la empresa fueron de $ 1’714.1 mil 

millones de euros, además empleó a cerca de 320.590 personas en el mundo. 

 Ford Motor Company: Empresa estadounidense, creada en el año de 1903, 

cuenta con marcas filiales como “Lincoln”, “Mercury” y “Mazda”. Para el 

año 2009, logró una utilidad neta de USD $ 2.717 millones de dólares, lo que 

le otorga el nombramiento de una de las más grandes corporaciones en el 

mundo con cerca de 198.000 empleados. 

 

1.1.2. La industria automotriz ecuatoriana. 

 El “sector automotriz” genera grandes movimientos económicos y de 

recursos en el mundo, la innovación constante en la que se desarrolla le permite 

mantenerse en vigencia, exigiéndose nuevos y espaciosos diseños para la 

satisfacción de las necesidades de los consumidores que cada día incrementan su 

número en el mundo y cuyas preferencias o gustos marcan las tendencias del 

mercado, (Barcia R., 2013). 
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De acuerdo con la información que proporciona la Asociación de Empresas 

Automotrices del Ecuador, (2017), en el país la industria automotriz llegó en el año 

1973 cuando se ensamblaron los primeros 144 vehículos, y con el tiempo se 

produjeron más unidades. Así es que en el año de 1998 se lograron ensamblar 

aproximadamente 12.000 unidades, las cuales se redujeron por la crisis económica al 

año siguiente llegando a ensamblar 9.764 unidades. 

Luego de la llegada del nuevo milenio, la industria automotriz presentó una 

producción con tendencia al alza, llegando a producir en el 2012 la cantidad de 

81.398 unidades, representando el 46% del parque automotor local. Las diversas 

fluctuaciones de la economía inciden en las importaciones de los vehículos, por este 

motivo es que del período 2010 al 2012, existió una complicación en este sector por 

las diversas medidas económicas que se presentaron como aumento de aranceles, 

restricción a las importaciones, impuestos por contaminación del ambiente, 

parámetros crediticios especiales, etc., por lo que el total de lo vendido en este 

último año correspondía el 54% a importaciones directas desde Corea, China, 

Colombia, Japón y México. 

 

1.1.3. Importancia del “sector automotriz”. 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, (2017) se 

refiere a la industria automotriz como una de las que promueve el desarrollo 

constante de la economía, además de la innovación en tecnología que aporta al 

mundo, generando mejoras en la calidad de vida de los usuarios; considerándose 

como uno de los más importantes y dinámicos de la sociedad.  

Es incalculable la importancia de esta industria para el mundo, ya que cada 

compañía que forma parte de este sector brinda centenares de puestos de trabajo, lo 
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que implica formas de empleo directo o indirecto para muchas personas, quienes 

buscan siempre mantenerse actualizados acerca de las tendencias, vanguardia, 

estética, potencia y eficiencia que exige el mercado actual, (Staff, 2013). 

 

1.2.Fundamentos teóricos y metodológicos que permiten la sustentación 

científica de la problemática que se investiga y la propuesta de solución 

1.2.1. Política económica. 

La política económica consiste en medidas que adopta el Gobierno Nacional 

para establecer una regulación del manejo de las finanzas del país, con el objetivo de 

que los recursos que se requieren para cumplir con el plan gubernamental se puedan 

alcanzar para crear ambientes favorables para el desarrollo de las personas con una 

redistribución adecuada del ingreso. Uno de los inconvenientes más marcados de las 

políticas económicas es que no siempre son coherentes con los objetivos que se 

tratan de alcanzar, lo que trae consigo un ambiente inadecuado en la economía.  

Las corrientes neoliberales indican que el Estado como tal, sólo debe ser un 

espectador en el mercado, es decir que no debe maneja la economía. Sin embargo, la 

tendencia que sigue el país muestra un sistema económico en donde el Gobierno 

interviene con medidas que buscan redistribuir la riqueza económica para disminuir 

las brechas de desigualdad, (Cepeda, 2015). 

  

1.2.2. Política fiscal. 

La política fiscal de acuerdo con Startz es “la política del Gobierno 

relacionada con el nivel de compras del Estado, con el nivel de transferencias y con 

la estructura impositiva” (Startz, 2004). Esto significa que es una herramienta con la 

cual se logran determinar los ingresos, los gastos y las inversiones que se realizarán 
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en un período establecido para conocer la manera en la cual se lograrán reunir los 

recursos económicos para ejecutarlos. Por medio de ella, se buscan las maneras con 

las cuales se obtendrán dichos recursos ágilmente para utilizarlos eficientemente.  

Cerca del año 1830, en el Ecuador se empezaron a cambiar las políticas 

fiscales, por la necesidad que tenían los gobernantes para definir y planificar las 

obras que debían realizar en el tiempo. En el año de 1997 se da paso a una 

Administración Tributaria con la creación del Servicio de Rentas Internas, con lo 

cual se inician las actualizaciones de las medidas tributarias que buscaban obtener 

dinero para el Estado, (Congreso Nacional, 2007).  

Los recursos tienen diversos destinos, pero los que se recaudan en el ámbito 

tributario se enfoca sobre todo en la inversión social, a pesar de ello, no siempre es 

posible respetar este parámetro de la constitución. Los objetivos de la política fiscal 

son los que se muestran en el artículo # 284 de la Constitución: 

 “La distribución adecuada de la riqueza,  

 El incentivo a la producción nacional, 

 El aseguramiento de la soberanía alimentaria y energética, 

 La integración de las culturas,  

 El impulso del empleo pleno y la valoración de todas las formas de trabajo, 

 Asegurar la estabilidad económica,  

 Impulsar al Ecuador con una sociedad ambientalmente responsable”. 

El artículo # 286 de la Constitución menciona: 

“las finanzas públicas, en todos los niveles de gobierno, se conducirán de 

forma sostenible, responsable y transparente y procurarán la estabilidad 

económica. Los egresos permanentes se financiarán con ingresos 

permanentes. Los egresos permanentes para salud, educación y justicia 
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serán prioritarios y, de manera excepcional, podrán ser financiados con 

ingresos no permanentes,”, (Asamblea Constituyente Ecuador, 2008) 

Es por ello que se puede mencionar que la política fiscal es una parte de la 

política económica ya que se relacionan estrechamente con la definición y ejecución 

del Presupuesto General del Estado, el cual permite que se mantenga una estabilidad 

económica en el país. Para que las políticas fiscales funcionen de manera adecuada, 

los gobernantes deben considerar la aplicación de instrumentos como las políticas 

fiscales discrecionales y los estabilizadores automáticos. 

 Las Políticas Fiscales Discrecionales. - Son entre otros las obras públicas, 

algunos planes de empleo y de formación, programas de transferencias y 

modificación de los tipos impositivos. 

 Los Estabilizadores Automáticos. - Trata de los impuestos proporcionales, 

progresivos, las aportaciones a la seguridad social, y los subsidios de desempleo. 

Dentro de esta clasificación se pueden mencionar también a los impuestos 

reguladores como: 

 “El impuesto a la renta,  

 El impuesto a la salida de divisas, 

 Impuesto a las tierras rurales, 

 Impuesto a los consumos especiales, 

 Impuesto a la contaminación vehicular, entre otros”, 

(Triviño, 2014). 

 

1.2.3. Sistema Tributario. 

El sistema tributario son montos que recauda el Gobierno por medio de 

entidades delegadas por el Estado para cubrir parte del Presupuesto General.  
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De acuerdo con lo que se muestra en la Ley Orgánica del Régimen Tributario 

Interno, LORTI; el sistema tributario se basa en los principios de “generalidad, 

progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, 

transparencia y suficiencia recaudadora”. 

 

1.2.3.1.Los impuestos. 

Los impuestos son tributos que consisten en prestaciones pecuniarias las 

cuales se exigen a personas naturales y sociedades, y cuya finalidad es aportar con 

las obras que debe ejecutar el Gobierno Nacional. Las características que tienen estos 

tributos son:  

 Unilaterales, ya que son exigidos por el Estado,   

 Se trata de dinero, 

 Son obligatorios, es decir que no pueden ser omitidos,  

 Son coactivos, es decir que son cobrables,  

 Tienen un destino público, ya que los fondos llegan directamente a la cuenta 

del Tesoro Único Nacional.  

La clasificación de los impuestos es: 

 Impuestos directos, 

 Impuestos indirectos, 

 Impuestos regresivos, 

 Impuestos progresivos. 

 

1.2.4. Política comercial. 

 Según el autor Veletanga (2012) se conoce como política comercial a las 

maneras con las cuales el Estado por medio de su Administración Tributaria, puede 
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modificar, alterar e imponer reglas acerca del comercio y su relación con los países. 

Este tipo de política busca establecer regulaciones diversificando los productos que 

se ofrecen de manera interna, disminuyendo los costos de materias primas que no 

son elaboradas en el país, con la compra de tecnología, entre otros. 

 

1.2.4.1.Las salvaguardias. 

En el país, la entidad encargada de aprobar medidas sobre el comercio 

internacional es el Comité de Comercio Exterior, quienes emiten las decisiones para 

establecer reglas claras para la competencia leal entre las naciones. Por otro lado, la 

Secretaría General de la Comunidad Andina de Naciones se encarga de revisar las 

solicitudes acerca del mercado internacional. Dentro de estas medidas que regulan el 

comercio se pueden mencionar a las salvaguardias y aranceles. 

Las salvaguardias son medidas que buscan proteger e incentivar el consumo 

local de productos, la Organización Mundial del Comercio es la entidad que regula la 

aplicación de dicha medida, y su aprobación se basa en los siguientes parámetros: 

 Que se incremente el número de las importaciones de un país, 

 Que se encuentren amenazados los sectores por productos importados.  

De acuerdo a lo que indica Ugarriza (2011) las salvaguardias se aplican 

temporalmente de manera excepcional en el caso en que las importaciones sean muy 

elevadas y se dañe el comercio de productos locales.  

 

1.2.4.2.Aranceles. 

 Según el autor Olivia (2011) se conoce como aranceles a las medidas 

tributarias que buscan gravar las importaciones, con el objetivo de brindar protección 

a la industria local si se presentan desventajas frente a los productos importados, esto 
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evita que salgan del mercado por la pérdida de competitividad, además de financiar 

las arcas fiscales para el cumplimiento de lo estipulado en el presupuesto. 

 

1.2.4.3.Cupos de importación. 

 La Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (2017) menciona en 

cuanto a los cupos de importación que corresponde a un número máximo de 

unidades que pueden adquirir en el mercado internacional las concesionarias de 

vehículos y cuya vigencia inició desde el segundo semestre del año 2012.  

 

1.2.5. La balanza comercial. 

Se conoce como balanza comercial a una parte de la balanza de pagos que 

mide el total de importaciones y exportaciones. En el país la balanza comercial ha 

variado de manera negativa en los últimos períodos lo que ha generado que se 

presenten medidas urgentes para proteger el comercio local. Los componentes de la 

balanza comercial son los siguientes: 

 El sector petrolero 

 El sector no petrolero 

En el período 2011 la balanza comercial petrolera logró una exportación de 

USD $ 12.944 millones de dólares, evidenciándose una disminución del 50%, 

dejando un total de USD $ 6.697 millones de dólares para el período 2015. En 

cuanto a las importaciones en el año 2011 sumaron un total de USD $ 5.086 millones 

de dólares y USD $ 3.944 millones de dólares para el 2015, tal como se muestra en 

la siguiente tabla: 
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Tabla 2. Evolución de la balanza comercial petrolera en millones de dólares 

Evolución de la balanza comercial petrolera en millones de dólares 

 

Tomado de: Información Estadística Mensual, Banco Central del Ecuador (2017) 

 

Sobre la balanza comercial no petrolera las exportaciones llegaron a un total 

de USD $ 9.377 millones de dólares para el período 2011; y USD $ 11.668 millones 

de dólares para el 2015, evidenciándose una variación positiva por USD $ 2.290 

millones de dólares. Para las importaciones se puede mencionar que en el período 

2011 sumaron un total de USD $ 18.065 millones de dólares, y USD $ 16.513 

millones de dólares para el 2015, presentándose una reducción de USD $ 1.553 

millones de la siguiente manera: 

 

Tabla 3. Evolución de la balanza comercial no petrolera en millones de dólares 

Evolución de la balanza comercial no petrolera en millones de dólares 

 

Tomado de: Información Estadística Mensual, Banco Central del Ecuador (2017) 

Años Exportaciones Importaciones Balanza

2011 12,944           5,086             7,858           

2012 13,792           5,441             8,351           

2013 14,107           5,927             8,180           

2014 13,302           6,417             6,885           

2015 6,697             3,944             2,753           

Variación 

2011 - 2015
(6,248)            (1,143)            (5,106)          

Años Exportaciones Importaciones Balanza

2011 9,377             18,065           (8,688)          

2012 9,972             18,764           (8,792)          

2013 10,740           19,961           (9,221)          

2014 12,429           20,027           (7,598)          

2015 11,668           16,513           (4,845)          

Variación 

2011 - 2015
2,290             (1,553)            (3,843)          
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La balanza comercial total se muestra con un total de exportaciones por USD 

$ 22.322 millones de dólares en el período 2011, mientras que en el 2015 llegó solo 

a USD $ 3.958 millones de dólares. Sobre las importaciones se puede indicar que en 

el período 2011 sumó un total de USD $ 23.151 millones de dólares y para el 2015 

USD $ 20.458 millones de dólares, dando una variación negativa por un valor de 

USD $ 2.694 millones de dólares. 

 

Tabla 4. Evolución de la balanza comercial total en millones de dólares 

Evolución de la balanza comercial total en millones de dólares 

 

Tomado de: Información Estadística Mensual, Banco Central del Ecuador (2017) 

 

1.2.6. La balanza de pagos. 

El término balanza de pagos corresponde al informe acerca de las 

transacciones económicas realizadas por el país en cierto tiempo o período, dentro 

del mismo se encuentra entre otros la balanza comercial, la balanza de servicios, la 

balanza de transferencias y la balanza de capitales. Es decir, que dentro de los 

componentes de la balanza de pagos se muestran las transacciones sobre 

comercialización de bienes y servicios, movimientos de capital, entre otros.  

Años Exportaciones Importaciones Balanza

2011 22,322           23,151           (829)             

2012 23,764           24,205           (441)             

2013 24,847           25,888           (1,041)          

2014 25,732           26,444           (712)             

2015 18,365           20,458           (2,093)          

Variación 

2011 - 2015
(3,958)            (2,694)            1,264           
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Es necesario que los países mantengan equilibrada la balanza de ingresos y 

gastos, para que se pueda percibir una economía estable sin necesidad de deudas 

externas. Como respuesta al déficit presentado, el Gobierno toma medidas como 

promover el incremento de exportaciones y reducir de manera significativa el total 

de importaciones a través de la imposición de aranceles, tasas y salvaguardias por 

ejemplo.  

 

1.2.7. Entorno legal del “sector automotriz”. 

1.2.7.1.Resolución N°. 466 

El Consejo de Comercio Exterior e Inversiones a través de la Resolución N° 

466, del 19 de enero del 2009, una vez puesta en vigencia por medio del Registro 

Oficinal del 22 de enero, menciona que: 

Para la estabilización de la balanza de pagos se aplican salvaguardias 

de manera general y no discriminatoria a los bienes y servicios 

importados proveniente de todos los países por el período de un año 

de acuerdo a las siguientes condiciones:  

a) Aplicar Ad – valorem adicional a las importaciones de bienes 

correspondientes al anexo i expuesto en la resolución.  

b) Aplicar recargos adicionales a las importaciones de bienes del 

anexo ii acerca del sector textil, del calzado y de la cerámica; 

c) Establecer cuotas según los valores de los bienes importados, según 

los términos expuestos en el anexo iii.  
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1.2.7.2.Resolución N°. 65 y 66. 

La Resolución N°. 65 y 66 corresponden a las restricciones de importación 

planteadas por el Gobierno para equilibrar la balanza comercial, en donde se 

consideran los siguientes aspectos en su artículo 1: 

 Restricción cuantitativa de la importación para CKD’s de vehículos, clasificados 

en subpartida.  

 Restricción cuantitativa fijada por unidades de CKD de vehículos y por valor.  

Esta medida entró en vigencia y rige hasta el 31 de diciembre del 2014. El 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador deberá renovar de manera automática las 

cuotas establecidas en el anexo de la resolución el 1 de enero de cada año, mientras 

se encuentre en vigencia.  

 

1.2.7.3.Resolución N°. 049 – 2014  

La Resolución N°. 049 – 2014 prorrogó un año más la vigencia de las 

Resoluciones N°. 65 y 66 vigente desde el 2012 y la 011 – 2014.  

 

1.2.7.4.Otros aspectos de las restricciones de importación de vehículos. 

Dentro de lo mencionado en el Código Orgánico de la Producción, (2010) se 

reconoce al COMEX como el responsable de la implementación de las mejores 

estrategias comerciales y políticas enfocadas a regular el comercio a nivel 

internacional, con lo que se asegura el incremento de las exportaciones definiendo 

acuerdos con otros países y estableciendo preferencias arancelarias o no arancelarias.  

Además el COMEX posee el derecho de intervenir en los aranceles, en la 

promoción o restricción de negociaciones en el comercio internacional. En este caso 

las restricciones se basan en el desarrollo económico de los países. Según se muestra 
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en la Resolución 65, las restricciones no sólo se hacen en número de unidades 

vehiculares importadas, sino también en importaciones de partes, piezas y accesorios 

CKD’s que se ensamblen en el país.  

 

1.2.7.5.Acuerdos comerciales 

Se denomina como acuerdo comercial a las conciliaciones que firman los 

representantes de los países con el objetivo de mejorar las relaciones comerciales 

entre ellos. 

 

1.2.7.5.1. Acuerdo comercial con la Unión Europea. 

A partir del 2007 se han negociado transacciones con países pertenecientes a 

la Unión Europea, las conversaciones incluían también a los países de Colombia, 

Perú y Bolivia, a pesar de esto el país se retiró en el año 2009 por la crisis bananera 

de la época. Cinco años más tarde se reestablecieron las negociaciones, es decir en el 

año 2014, persiguiendo que el producto ecuatoriano gane protagonismo en Europa 

sin necesidad de este grave aranceles. Como medida adicional se firmaron acuerdos 

relacionados a brindar protección a los inventos nuevos, a los productos biológicos, 

y los de propiedad intelectual, para prevenir el plagio o reproducción ilegal de 

artículos. 

Las salvaguardias multilaterales, se aplican cuando las importaciones de 

productos amenacen el mercado local y pueden acogerse a ella cualquier país que 

considere que ocurre una competencia desleal.  
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1.2.7.6.Aspectos tributarios de las importaciones del “sector automotriz” 

Sobre la parte tributaria de las importaciones que realiza el “sector 

automotriz” cabe indicar que se da en dos partes:  

 En cuanto a la importación de vehículos ensamblados,  

 En la importación de partes y piezas para ensamblar los vehículos, 

denominados CKD’s. 

Ambas importaciones son gravados con aranceles AD VALOREM, el cual es 

recaudado por el Servicio de Aduana del Ecuador, el cual consiste en el cálculo de 

un porcentaje al valor de los bienes importados (CIF - Costo, Seguro y Flete), 

(Aduana del Ecuador, 2017).  

Sobre los vehículos que se utilizan para el servicio de transportación pública 

se elaboró un plan de renovación vehicular en donde se exoneran de impuestos a los 

vehículos ensamblados, así como a los chasis y carrocerías según lo establecido en 

las subpartidas arancelarias. Con el fin de aplicar beneficios se requiere de que las 

importadoras y ensambladoras se registradas en el Ministerio de Industrias y 

Productividad (MIPRO). 

 El cálculo del AD VALOREM se realiza en base a la siguiente fórmula:  

  CIF = PRECIO FOB + FLETE + SEGURO 

  PRECIO FOB = VALOR DE FACTURA DEL BIEN 

  FLETE = COSTO DEL TRANSPORTE INTERNACIONAL 

  SEGURO = VALOR DE LA PRIMA 

Según el artículo que se importe, vehículo terminado o partes y piezas, con 

ciertas excepciones estos gravan tarifa 0%.   
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 El FODINFA, (Fondo de Desarrollo para la Infancia), es un tributo que se 

recauda en beneficio del Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, 

y se calcula a partir del 0,5% del valor CIF del producto.  

 El Impuesto a los Consumos Especiales ICE, lo administra el Servicio de 

Rentas Internas, su valor depende de la mercadería a importar. La base 

imponible de ese impuesto es el precio de venta al público sin considerar el 

IVA, además sobre esta tarifa se aplica el arancel AD VALOREM de acuerdo 

a lo establecido en la normativa.  

Es importante conocer que la base imponible del impuesto no debe ser menos 

que el costo de ex – fábrica o aduana, adicionando un 25% presuntivo de margen por 

comercialización. Si se comercializan bienes con márgenes superiores al indicado, es 

necesario que se aplique el cálculo del ICE a la base imponible que tiene el margen 

mayor.  

En los casos en los que se liquiden o paguen los impuestos a los consumos 

especiales con el margen mínimo de presunción y se comercialicen con márgenes 

mayores será considerado como un acto de defraudación fiscal. Para calcular este 

impuesto se requiere hacer el siguiente ejercicio:  

 Si se basa en el precio que tiene el bien PVP: 

 Base Imponible ICE 1 = PVP / ((1+%IVA) *(1+%ICE vigente))  

Si se basa en el precio que de fábrica o de aduana: 

 Base Imponible ICE 2 = Precio ex fábrica o ex aduana * (1,25) 

La liquidación del ICE en importaciones se realiza en la declaración de dicha 

importación, cancelando previamente antes de que la mercadería salga de las 

bodegas de la Aduana.  
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Dentro de las exenciones que existen para el pago de este impuesto, se puede 

indicar: 

 Los vehículos ortopédicos o no, nacionales o importados para el uso de 

personas con discapacidad, (Servicio de Rentas Internas, SRI, 2017). 

Para las exoneraciones, la reducción en el pago de impuestos y las rebajas a 

las que se pueden acoger los contribuyentes, se mencionan en artículos de la Ley del 

Impuesto a la Propiedad de los Vehículos, en donde se consideran los siguientes 

casos: 

 Los vehículos que son destinados al uso del sector público.  

 Los vehículos de turistas que ingresan al país de manera temporal, hasta tres 

meses.  

 Los vehículos que se encuentren a nombre de choferes profesionales, hasta una 

unidad por persona, y que se destinen al transporte público. 

 Los vehículos de propiedad de la Cruz Roja Ecuatoriana, la Sociedad de Lucha 

Contra el Cáncer, SOLCA y de la Honorable Junta de Beneficencia de 

Guayaquil.  

 Los vehículos pertenecientes a organismos internacionales. 

Los que aplican a la reducción del 80% del valor del impuesto son los 

siguientes casos: 

 Los vehículos destinados al transporte público o de carga.  

 Los vehículos cuyo peso sea de una tonelada o más, perteneciente a personas 

naturales o empresas, siempre que su uso sea para su actividad económica.  

La disminución del avalúo de USD $Los vehículos que gozan de disminución 

del avalúo del vehículo de USD $8.000 son los siguientes: 
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 Los vehículos de propiedad de personas de la tercera edad y discapacitados; 

uno por cada persona. 

En cuanto al Impuesto al Valor Agregado IVA, es un tributo administrado por 

el Servicio de Rentas Internas, cuya tarifa es del 12% para las importaciones, y su 

cálculo es el siguiente: 

BASE IMPONIBLE DEL IVA = CIF + AD VALOREM + FODINFA + ICE                                                  

La liquidación del impuesto se realiza al momento del pago de impuestos en la 

Aduana.  

 

1.2.8. Reformas tributarias 

El sistema tributario de los países busca la obtención de recursos económicos 

para el Estado con la finalidad de ejecutar las obras sociales, de infraestructura, 

administrativas, entre otras, para ello las leyes se crean para asegurar el 

cumplimiento de estos aportes de la comunidad a la sociedad. Según sea las políticas 

que se implementen y el impacto económico de las mismas se proceden a efectuar en 

el tiempo por medio de una “reforma tributaria”. Es decir, las reformas tributarias 

buscan cambiar aspectos relevantes de la estructura de la ley para incrementar o 

reducir lo que percibe el Estado por este concepto. 

Es posible determinar el impacto que tienen las reformas a través del análisis 

de dos aspectos: 

 Los beneficios que se reciben, 

 Comprender el principio de la capacidad de pago de cada contribuyente.  

Al elaborar o plantear una reforma tributaria es necesario que se consideren 

aspectos que permitan obtener los resultados que se esperan, ya que dichas reformas 

no deberían afectar la obtención de los recursos; ni tampoco que se desincentiven la 
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actividad comercial  es decir, no deben hacer que una persona trabaje menos o no 

utilice su capital en la producción. En general, no se debe permitir que los impuestos 

desincentiven la actividad productiva. 

Una de las claves para que funcione es que los impuestos deben adaptarse o 

ser exclusivos a las circunstancias del lugar en donde se implementan, deben ser 

simples para recaudar e imponer. Y así mismo, es una estructura que debe ser 

aceptada por la mayoría de los contribuyentes.  

 

1.2.8.1.Proceso para la aprobación de reformas tributarias. 

De acuerdo con los artículos N°. 134 y N°. 54 de la Constitución de la 

República del Ecuador y de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, (2017) se 

puede mencionar que la responsabilidad de presentar reformas o proyectos de ley es 

de los asambleístas. 

El artículo N°. 52 De la Ley Orgánica de la Función Legislativa, además 

indica que son los miembros de la Asamblea Nacional quienes en el pleno se 

encargarán de aprobar leyes y normas generales que sean de interés común para los 

ciudadanos, para ello es necesario que se siga un protocolo en donde se pueda 

debatir para que cada una de las partes puedan exponer su posición frente a la norma.  

El proceso para aprobar las leyes y reformas entonces, según la Asamblea 

Nacional, (2017) pasa por comisiones organizadas que analizan los borradores de la 

ley, para que luego sean revisados por el Consejo de Administración Legislativa, y 

se incluya en el tratamiento del orden del día en el pleno. Una vez que entra al orden 

del día, ésta puede mantenerse hasta llegar al segundo debate, para su aprobación, se 

escuchan las objeciones, y luego pasan al texto definitivo a borrador el cual se 

publica en el Registro Oficial. 



28 

 

 

 

1.3.Identificación y conceptualización de los términos básicos y variables de 

la investigación 

1.3.1. Términos básicos. 

 Hecho generador. - Es la condición de la cual nace la obligación tributaria.  

 Sujeto pasivo. - Persona natural o jurídica que tiene la obligación del pago de 

impuestos. 

 SRI. - Servicio de Rentas Internas 

 Tributo. - Valor que deben cancelar los ciudadanos para sostener el gasto 

público. 

 Utilidad contable. - Total de ingresos menos costos y gastos de un negocio.  

 Contribuyente. - Persona que posee derechos y obligaciones tributarias. 

 Estado. - Es una comunidad en determinado territorio que posee una 

organización política.  

 Constitución. - Forma en la que se encuentra creada las cosas. En términos 

públicos es la estructura de un Estado de Derecho. 

 

1.3.2. Variables de la investigación. 

1.3.2.1.Variable independiente. 

 Monto de la recaudación tributaria. 

 

1.3.2.2.Variable dependiente. 

 Venta de vehículos en unidades. 
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1.4.Operacionalización de las variables conceptualizadas 

Con el objetivo de determinar las variables que rigen esta investigación, se 

determinan la conceptualización y definición de la hipótesis que deberá ser 

comprobada al final del proyecto.  

 

1.4.1. Hipótesis 

La hipótesis consiste en una suposición que se realiza en base a los datos 

recolectados al inicio de la investigación, en el presente proyecto esto significa el 

siguiente planteamiento:  

 La aplicación de reformas tributarias incrementó el valor de la recaudación 

fiscal del “sector automotriz” pero redujo sus ventas en el período 2011 al 

2015. 

 

Tabla 5. Operacionalización de la variable 

Operacionalización de la variable 

Variables Conceptualización 

Definición Operacional 

Categorías Indicadores 
Unidades 

de medida 

INDEPENDIENTE 

Recaudación 

tributaria  

Es la principal fuente 

de ingresos del Estado 

para el financiamiento 

del gasto público. 

Empresas 

*Monto de 

recaudación  
Observación 

DEPENDIENTE 

Venta de vehículos  

El desarrollo 

económico de los 

sectores depende del 

ambiente en el cual se 

encuentra la industria. 

*Unidades 

vendidas  
Observación 
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1.5. Categorización de las variables operacionalizadas 

Tabla 6. Categorización de la variable 

Categorización de la variable 

Variable N°. Indicadores 

Recaudación tributaria 1 Monto de recaudación. 

Venta de vehículos 2 

Número de unidades 

vendidas 
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CAPÍTULO 2 

2. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LA PROBLEMÁTICA 

QUE SE INVESTIGA 

En el presente capítulo se podrá conocer la situación que ha atravesado el 

“sector automotriz”, las reformas o medidas tributarias que se implementaron, las 

consecuencias que trajo consigo para la industria la aplicación de dichas medidas.  

 

2.1. Situación actual del mercado automotriz en el Ecuador 

2.1.1. Análisis de las condiciones tributarias del “sector automotriz”. 

 El superávit de la balanza comercial del Ecuador, es una tarea que el 

Gobierno Nacional ha tratado de generar, a través de políticas y reformas tributarias, 

principalmente para favorecer a la industria nacional, se genere plazas de trabajo y 

los inversionistas tanto nacional o extranjeros tenga la oportunidad de colocar 

capitales con la seguridad de obtener un rendimiento en el corto plazo, para Parkin 

(2007) la fórmula para asegurar que la balanza comercial tenga un resultado a favor 

consiste en motivar al conjunto de empresas que ofertar artículos, cubrir todas las 

necesidades de la población, con lo cual se evite importar productos que se fabrican 

en el país. 

 La importación es un proceso que favorece a la diversificación y 

competitividad, porque el consumidor tiene mayores oportunidades de encontrar un 

artículo que cubra sus necesidades, es negativo para la industria nacional si la misma 

no tiene las herramientas suficientes para diferenciar su producto con el competidor 

extranjero. Esto sucede en el “sector automotriz”, donde la falta de inversión ha 

evitado que el país se convierta en un fabricante de vehículos, ocasionando que las 

empresas que incursionan en el sector se dediquen a la comercialización, 
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dependiendo de la compra en el exterior de un producto fabricado, sin la necesidad 

de emplear un proceso de producción adicional. 

 La importación resta circulante al país, porque la compra de un producto 

demanda recursos financieros que son entregados al proveedor y a cambio se recibe 

un producto que normalmente opera en el país obtenido circulante de la economía 

interna, siendo imposible que el mismo atraiga divisas de otro país. Al aumentar las 

compras en el exterior, el Ecuador comienza a restar circulante en su economía, con 

ello menos dinero para transaccionar, con su efecto tener una inflación que suba 

precios y el impacto se concentre en el bolsillo de los consumidores finales. 

 El principal rubro para atraer divisas en el Ecuador es el petróleo, cuyo 

comportamiento entre el periodo 2011 al 2016 ha ido de más a menos, por la sobre 

producción que se generó en el año 2015 por parte de Estados Unidos, para la 

Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (2017) indica que la economía 

antes del 2011 tuvo el siguiente comportamiento: para el año 2014 un crecimiento 

del 8%, 2005 en 6%, 2006 llegó a 3.89% y en el año 2007 en 2.49% siendo algo 

positivo para los habitantes del país, pues se cuenta con recursos financieros 

disponibles para aumentar la calidad de vida, entre ellos un vehículo que sirva para 

el transporte familiar. 

 En función a los bajos índices del petróleo y con el riesgo que la balanza 

comercial comience con un efecto inflacionario para los precios de los productos en 

el Ecuador, en el año 2007, por parte del Gobierno Nacional, se inició una campaña 

de cambio de la matriz productiva, cuyo criterio de aplicación es abandonar la forma 

en cómo se dinamiza la economía, abandonando el modelo exportador de materias 

primas, para comenzar a producción, transformar y distribuir productos derivados de 

dichas materias, plan estratégico que en el mundo ha tenido resultados positivos 
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como en el caso de Corea y Taiwán, cuya creación del sector de la industria abrió la 

posibilidad de plazas de trabajo para la población (Telégrafo, 2013). 

 Para que ello funcione es necesario que algunos sectores de la importación 

tengan un cambio en relación a la forma de comercializar, impulsando políticas que 

influyan de manera positiva en la manufactura y a su vez con restricciones de 

comercializar productos terminados, para evitar la generación de desempleo y 

transformando la manera en la que se pueden captar beneficios.  

 Las medidas que ha tomado el Gobierno acerca de las actividades que se 

deben regular para mejorar la situación económica del país, se basan en el 

comportamiento que ha tenido la balanza comercial, debido a que se puede conocer a 

través de ella la capacidad del Ecuador para la generación de divisas como 

exportaciones, y a dónde se dirigen los costos de otras industrias a través de las 

importaciones; de acuero con informes del Banco Central del Ecuador (2017) a partir 

del año 2007, el país ha tenido serios problemas con su balanza comercial llegando a 

un déficit de USD $ 85.9 millones de dólares, muy diferente al año anterior en donde 

el resultado fue un superávit de USD $ 425.1 millones de dólares. 

 A continuación se procederá a realizar un análisis relacionado a las 

afectaciones que se han presentado en el “sector automotriz” durante los períodos 

2011 al 2015, partiendo de la necesidad que tuvo el Gobierno Nacional de aplicar 

medidas para proteger el comercio interno, y por lo cual las empresas en el país 

buscaron alternativas para soportar la implementación de las mismas.  

 

2.1.1.1.Relevancia del “sector automotriz” en el Ecuador. 

 El “sector automotriz” ha aportado a la economía ecuatoriana cerca de $ 400 

millones de dólares por concepto de impuestos, aranceles y tasas, lo cual constituye 
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un pilar fundamental para financiar el Presupuesto General del Estado, sin embargo 

su afectación radicó en la forma que está constituido su modelo de negocios, de 

acuerdo a la observación de los concesionarios de la ciudad de Guayaquil, se tiene 

que existe una infraestructura inclinada a la comercialización de un producto 

terminado, es decir la dependencia de importar artículos, para luego colocarlos en las 

manos del consumidor final, esto es negativo para la economía, puesto que en la 

introducción del capítulo, se manifestó que la importación genera salida de divisas 

para el país (Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, 2017).  

 Es necesario que el Gobierno haya desincentivado las importación, debido a 

la desventaja de no manejar una moneda propia, es decir no le permite disponer de 

una política monetaria que sirva como respaldo cuando el circulante en las calles del 

país comience a escasear. Sin embargo, el país dispone de un rubro fuerte para la 

generación de divisas, este es el petróleo que en el año 2011 registró un precio por 

barril de $ 110 dólares, pero para el año $ 2015 llegó a registrar niveles promedios 

de $ 40 dólares, ingresos que directamente inclinaban a generar una inflación en el 

Ecuador. Debido a este antecedente, con una dependencia de atraer divisas con 

cantidades mayores a sus salidas, a lo largo del periodo de 2011 al 2015, entraron en 

vigencia diferentes medidas de tipo tributario que restrinjan la compra exterior, 

afectando su precio, así como el inventario de artículos que se importan, a 

continuación se hace un recuento de los aspectos más importantes clasificados por 

año. 

 

2.1.1.2.Medidas tributarias en el “sector automotriz”. 

 Toda ley está respaldada por un antecedente que probablemente ha afectado 

algún rubro de la economía, en este tema la dependencia de mantener una balanza 



35 

 

 

comercial positiva obliga a tomar dos tipos de medidas, aumentar los productos o 

servicios que se venden en el exterior o tratar que su población compre menos 

productos en el exterior. 

 Por el año 2007, entró en vigencia el plan de cambio de la matriz productiva, 

donde el Ecuador se convierta en un país industrializado, capaz de transformar sus 

materias primas en un producto apto para el consumidor final, pero frente a esta 

premisa se topó con las necesidades del sector empresarial como: 

 Mayor inversión para adquirir equipos especializados en la transformación de 

materias primas. 

 Capacitaciones para los emprendedores y guías de procesos, para reducir el 

tiempo de aprendizaje en el manejo de las maquinarias, para la 

transformación de materias primas. 

 Proyección de campañas masivas directamente a los habitantes ecuatorianos, 

con la finalidad que adquieran el producto nacional, sin embargo cambiar las 

costumbres de un cliente de consumir un artículo y tener la confianza que sea 

de alta calidad, necesita un tiempo prudencial de adaptación. 

 Estos tres puntos hicieron casi imposible que el plan de diversificar las 

exportaciones sea una alternativa para evitar la salida de divisas, por lo tanto el 

Gobierno Nacional tomó una segunda alternativa, tratar que el consumidor no quiera 

comprar producto extranjero por su alto costo de adquisición y que a su vez a través 

de la industria nacional obtiene mejores características y prestaciones, como efecto 

se tendría la disminución de las importaciones (Banco Central del Ecuador, 2015). 

 De acuerdo a reportes del Banco Central del Ecuador en cuanto al análisis de 

la Balanza comercial, se tiene los siguientes datos, a fin de observar la existencia de 
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un déficit a nivel de país, cuyo valor negativo debe ser cubierto por financiamiento o 

por inversión extranjera. 

 

 
 

Figura 1. Balanza Comercial del Ecuador en millones de dólares. 

Tomado de: Banco Central del Ecuador (2015) 

  

En la figura 1 se puede observar que para el año 2012 cuando el precio del 

petróleo estaba en un precio de $ 99.80 dólares, la balanza comercial registró un 

valor negativo de $ 7.38 millones de dólares, efecto similar en el año 2013, sin 

embargo para el 2014 las importaciones disminuyeron y que a pesar que las 

exportaciones siguieron el mismo camino, registra un superávit de $ 527.31 millones 

de dólares, con lo cual se puede inferir lo siguiente: 

 Para evitar una gran presión en las exportaciones, el Gobierno Central apunta 

a resolver el problema, es decir restringir el consumo extranjero para luego proceder 

a dictar medidas favorables para para la competitividad nacional, es decir aumentar 

el precio para evitar que compren el producto extranjero y las perchas de los 

supermercados y mercados locales adquieran un artículo nacional con menores 

precios. La estrategia de gravar impuestos para alterar el precio de venta, solo lo 

puede generar políticas arancelarias, de manera que las empresas no sean las 
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responsables de aumentar el valor a los productos demandados por los consumidores, 

de acuerdo a Foros Ecuador (2014), un vehículo en el país tiene adicionado a su 

precio de venta los siguientes rubros: 

 0.1% de tasa de modernización,  

 0.5% FOINFA,  

 5.15% Impuesto a las Contribuciones Especiales,  

 5% de salvaguardia,  

 12% de Impuesto al Valor Agregado,  

 35% de arancel y  

 0.25x 1000 a la CORPEI. 

 La recarga tributaria que se le agrega al vehículo es aproximadamente 57%, 

es decir que los consumidores finales deben cubrir un precio que indirectamente la 

mitad es para el fisco, convirtiéndose las concesionarias en fuentes de ingreso para el 

Gobierno Nacional (Diario El Universo, 2014). Los planes del Gobierno Nacional 

como se manifestó con anterioridad es crear un proceso adicional de 

industrialización, donde los vehículos sean ensamblados por partes y piezas, cuyo 

proceso de armado tenga que emplear operarios, de manera que la divisa empleada 

sea menor, porque se paga por insumos y el valor de la mano de obra se queda 

circulando en el Ecuador (Ministerio de Comercio Exterior, 2015). 

 La Resolución N°. 049-2014 con fecha del 29 diciembre del mismo año, 

muestra la medida implementada por el Gobierno Nacional, en donde se establece un 

tope de importación de vehículos a los concesionarios, el mismo que fue fijado en 

unidades y en valor FOB, para disminuir el impacto generado por el déficit de la 

Balanza Comercial, y los otros antecedentes anteriormente expuestos, (Banco 

Central del Ecuador, 2014). Los concesionarios más afectados fueron aquellos que 
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no cuentan con plantas de ensamblaje en el país, como por ejemplo: “Toyota”, 

“Nissan”, “Ford”, “Renault”, “Great Wall”, “Volkswagen”, etc., lo que les ha 

obligado a adoptar medidas para proteger su economía, (Saenz, 2015).  

 De manera adicional, se puede mencionar que la restricción de cupos es tan 

sólo una de las medidas que se adoptaron, como la aplicación de salvaguardias, 

incremento del ICE, aranceles, etc. El Comité de Comercio Exterior, (COMEX) 

presentó una reducción del 57%, a las importaciones de vehículos, afectando a 

muchas empresas como Aekia S.A, entidad que comercializa vehículos “KIA”, cuyo 

cupo de USD 33.2 millones de dólares, esto es 4.367 unidades, se redujo a USD $ 

16.9 millones de dólares es decir 1.748 unidades. 

 En el apéndice 1 (anexo) se muestra la lista de los concesionarios y su cupo 

asigando al año 2015, los cuales en ningún sentido eran acumulables, (Comité de 

Comercio Exterior, 2014). En casos como la empresa ECONOCORP S.A. 

únicamente podía adquirir una unidad durante todo el ejercicio económico, con un 

monto FOB de USD $11,730.50 dólares, lo que dificulta su permanencia en el 

mercado, afectando seriamente sus ingresos. Las medidas de restricción también se 

aplicaron a los pares o repuestos de vehículos, reduciéndolos al 22%, lo que incide 

de manera negativa en el servicio de talleres inclusive. Sin embargo, se estableció un 

cupo de importación para los vehículos híbridos o eléctricos con tope de hasta de 

USD $ 25 millones de dólares, esto es 1.000 unidades, (Diario El Universo, 2015). 

 Según el Anuario de la industria automotriz que se publica por medio de la 

Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (2017) se muestra que durante el 

período 2011 al 2015, el Estado tuvo que aprobar medidas que afectaron al sector en 

materia económica, como se observa a continuación: 
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2.1.1.2.1. Medidas para el año 2011. 

 En el 2011 entraron en vigencia el registro de importadores de vehículos 

armados, se redujo en un 20% las unidades importadas considerando un techo en 

ventas, lo que limitaba la capacidad de obtener ingresos. 

 Durante el mes de marzo se presenta una reforma en el sistema de registro de 

importadores, en donde se incluyen las restricciones de importaciones en vehículos 

CKD’s, neumáticos y materiales de reencauche. En el mes siguiente, es decir, abril 

se procede a realizar un cambio en donde se incluye a la aplicación de aranceles 

similares a los automóviles y SUV’s, a las camionetas híbridas.  

 Se incluye en agosto controles para importar a diversos productos detallados 

en 22 subpartidas de vehículos y 9 en caso de neumáticos, además, las empresas 

importadoras debían adquirir una licencia para nacionalizar los bienes importados. 

En septiembre, se estableció un arancel de acuerdo al cilindraje y componente local 

del vehículo, en el caso de los CKD’s de automóviles, SUV’s y camionetas 

importados. 

 En noviembre el Gobierno Nacional pone en vigencia la Ley de Fomento 

Ambiental y Optimización de ingresos del Estado, con el impuesto a la 

Contaminación vehicular para las unidades con cilindraje superior a 1500 cc. 

Adicionalmente, se aplica el Impuesto al Valor Agregado, IVA, y el Impuesto a los 

Consumos Especiales, ICE, a los vehículos híbridos que superen el valor comercial 

de USD $ 35.000, y por último se aplica el Impuesto a la Salida de Divisas, en un 

porcentaje del 5% para la importación, incrementando su costo. 

A continuación, se muestra la figura 2, con las medidas adoptadas en forma 

cronológica y que afectaron al “sector automotriz” durante el 2011: 
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Figura 2. Medidas adoptadas cronológicamente en el período 2011. 

Adaptado del Anuario de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, (2017) 

 

 

 

Febrero Marzo Abril Agosto Septiembre Noviembre
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neumáticos)

Importadores con 
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CKD’s de 

automóviles, SUV’s 

y camionetas 

importados
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a la Contaminación 

Vehicular)

IVA e ICE para 

vehículos con costo 

superior a los USD $ 

35.000

ISD del 5% a los 

pagos al exterior
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2.1.1.2.2. Medidas para el año 2012. 

 Durante este año, se pone en vigencia la Ley que regula los créditos de 

vivienda y vehicular, el cual le coloca un límite máximo de endeudamiento a las 

personas de hasta USD $ 29.200 dólares, lo que les restó formas de financiamiento a 

las concesionarias de vehículos de lujo principalmente, en el mes de mayo. Para el 

mes siguiente, el Comité de Comercio Exterior reduce un 30% adicional al cupo de 

unidades de importación para vehículos armados; adicionalmente se asigna un 

reducción del 10% de la cantidad de vehículos por importar en relación al año 

anterior.  

 

 

Figura 3. Medidas adoptadas cronológicamente en el período 2012. 

Adaptado del Anuario de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, 

(2017) 

 

2.1.1.2.3. Medidas para el año 2013. 

 En este período se toma como medida de emergencia Elementos de 

Seguridad en Vehículos Automotores, según el Reglamento N°. 34, el cual menciona 

Mayo Junio

2012

Ley para Regulación 

de Créditos

Se reduce el número 

de unidades para 

importar vehículos 

armados
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10% el cupo para 

importación de 

vehículos 

desarmados en base 

a la lista del año 

anterior
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que los vehículos comercializados deben poseer doble airbag en la parte frontal, esto 

en el mes de mayo. Para agosto, se solicita a las concesionarias de vehículos que 

antes de entregar el bien al consumidor final éste debe contar con su respectiva 

matrícula, lo cual implicó mayores costos para las empresas del sector. 

 En noviembre, la Aduana exige a los concesionarios un certificado que 

permita conocer las marcas que importan cada uno para llevar un control de acuerdo 

a los cupos asignados. A continuación se muestra en la figura 4 una cronología de las 

medidas adoptadas: 

 

 

Figura 4. Medidas adoptadas cronológicamente en el período 2013. 

Adaptado del Anuario de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, 

(2017) 

 

2.1.1.2.4. Medidas para el año 2014. 

 Durante el ejercicio económico del 2014, no se presentaron mayores 

cambios, sin embargo en el mes de diciembre se implementa una nueva forma de 

calcular el Impuesto a los Consumos Especiales sobre los vehículos en donde se 

incluyen los costos de distribución y comercialización. 
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Figura 5. Medidas adoptadas cronológicamente en el período 2014. 

Adaptado del Anuario de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, 

(2017) 

 

2.1.1.2.5. Medidas para el año 2015. 

 En cuanto al período 2015, se implementaron cambios en relación que 

incidieron sobre el costo final del vehículo, los que se pueden mencionar: 

 En enero, se procede a incrementar el valor de los aranceles: un 15% para 

CKD’s de automóviles y SUV’s de gasolina y vehículos híbridos, 5% para los 

tractores y camiones, y 10% para los chasises con CKD de camiones. Así mismo, la 

importación de vehículos armados se reduce en un 40% menos que el 2013 y 20% 

menos en lo que respecta a vehículos desarmados.   

Para marzo se procede a aplicar salvaguardias a: neumáticos radiales en un 

25%, neumáticos motos: 45%, herrajes y artículos similares para automóviles 45%, 

camiones: 45%. Además, se admiten las importaciones de vehículos Se permite la 

importación de vehículos eléctricos sin restricción, con la condición de que su valor 

FOB sea menor a $ 40.000 dólares.  

A continuación, se muestra una cronología en la que se exponen los cambios 

antes mencionados: 

 

Diciembre

Reforma en el cálculo 

del ICE

2014
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Figura 6. Medidas adoptadas cronológicamente en el período 2015. 

Adaptado del Anuario de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, 

(2017) 

 

2.1.2. Comparación del precio de los vehículos en Ecuador vs otros países. 

Para la elaboración de una comparación efectiva se ha tomado como base a 

países de la región entre los cuales constan Perú, Chile Colombia Brasil y Argentina. 

Según información proporcionada por el Banco Mundial (2016) acerca de los precios 

de venta al público se ha establecido en primera instancia los del auto sedán 1,4 y 1,6 

de transmisión manual, para demostrar la diferencia y evidenciar la competitividad 

del país en la comercialización de vehículos, ya sea con un efecto positivo o negativo 

en el aspecto tributario y para el consumidor final.  

A continuación, se muestra la figura 7 los precios de los países antes 

mencionados:  

Enero Marzo

2015

Incremento de aranceles: 

15% CKD’s de automóviles y 

SUV’s de gasolina y 

vehículos híbridos, 5% para 

los tractores y camiones, y 

10% para los chasises con 

CKD de camiones

Cupo de importación de 

vehículos armados 30% 

menos que el 2013 y vehículos 

desarmados 20% menos

Salvaguardias: neumáticos 

radiales 25%, neumáticos 

motos: 45%, herrajes y 

artículos similares para 

automóviles 45%, camiones: 

45%

Importación de vehículos 

eléctricos sin restricción 

condición que valor FOB 

menor a $ 40.000 dólares.
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Figura 7. Precio de automóvil sedan 1.4 año 2015 países de la región. 

Tomado de: Banco Mundial, Análisis de precios de venta al público en un segmento 

de automóvil económico, 2016 

 

 Según la figura presentada, Ecuador es el que presenta un mayor precio de 

venta en cuanto al auto sedán sedan 1.4 siendo el costo USD $ 17,990.00 dólares 

como precio referencial. Le sigue Perú con USD $ 13,990.00 dólares, luego 

Argentina con USD $ 11,748.00 dólares, a continuación, Brasil con USD $ 

11,526.00 dólares, seguido por Colombia con USD $ 10,283.00 dólares y por último 

Chile con USD $ 8,290.00 dólares. 

 De acuerdo a estos datos se puede mencionar que en el país se ve 

influenciado de manera negativa en el precio de venta final por las medidas 

implementadas, las restricciones, etc., que encarecen los costos y finalmente el valor 

que paga el consumidor final. Como punto de partida para el análisis porcentual se 

puede mencionar que en relación a los países de Colombia y Perú tienen una 
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variación del 75% y 29% respectivamente, por lo cual cabe indicar que las empresas 

dedicadas al negocio de concesionarias invierten un mayor capital con el fin de 

cubrir los costos de adquisición de un vehículo.  

 

Figura 8. Precio de automóvil sedan 1.6 año 2015 países de la región. 

Tomado de: Banco Mundial, Análisis de precios de venta al público en un segmento 

de automóvil económico, 2016 

 

 De acuerdo a lo que se muestra en la figura 8, un vehículo modelo sedán con 

cilindraje 1.6 tiene un costo referencial de USD $ 22,550.00 dólares en Ecuador,  

luego Colombia lo comercializa en USD $ 16,317.00 dólares, seguido por Brasil con 

USD $ 15,376.00 dólares, Perú con un costo de USD $ 15,120.00 dólares, Argentina 

con USD $ 14,139.00 dólares, y finalmente Chile con USD $ 11,177.00 dólares, les 

decir que en el país se recarga al consumidor final de los impuestos que gravan los 

artículos. 

 Es por este motivo que se deprime el poder adquisitivo del consumidor, 

debido a que se está comprando un artículo que en países vecinos tienen un costo 
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menor. Se muestra a continuación el impacto en el ámbito tributario en relación con 

otros países: 

 

2.1.3. Carga tributaria del sector en relación con países de América Latina 

 Es necesario que en este sentido se consideren tributos que afecten al 

comercio del “sector automotriz”, es por ello que se analizan aranceles, impuestos a 

los consumos especiales, impuesto a la salida de divisas e impuesto al valor agregado 

de países como Colombia, Ecuador, Chile y Perú, según se observa en la tabla 6 que 

sigue: 

 

Tabla 7.Comparativo de impuestos en vehículos entre países. 

Comparativo de impuestos sobre vehículos entre países. 

 

Tomado de Anuario del “sector automotriz”, 2016 

 

 Como se puede evidenciar en relación a otros países, el Ecuador posee un 

recargo de impuestos, desde aranceles que en Colombia se gravan con un 0% a 35%, 

Chile y Perú con porcentajes de 0% a 6%, mientras que Ecuador un 35% a 40%. 

Acerca del Impuesto a los Consumos Especiales e Impuesto a la Salida de Divisas 

sólo Ecuador se maneja con el cobro sobre los vehículos, con porcentajes que van 

del 5% al 35% para el primero y el 5% para el segundo impuesto. 

En relación al Impuesto al Valor Agregado se puede decir que Ecuador posee 

el nivel más bajo cobro con el 12%; a diferencia de Colombia, quien maneja estratos 

País Arancel ICE ISD IVA

Colombia 0%  - 35% 0% 0% 16% - 35%

Ecuador 35% - 40% 5% - 35% 5% 12%

Chile 0% - 6% 0% 0% 19%

Perú 0% - 6% 0% 0% 18%
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del 16% al 35%; Chile y Perú con un 19% y 18% respectivamente. Esta es la razón 

por la cual definitivamente se comprueba que el costo final del vehículo guarda una 

relación estrecha con los tributos que se cancelan para la adquisición del mismo, 

como se observa en la tabla 8, el impacto tributario total sobre el precio de los 

automóviles es el siguiente: 

 

Tabla 8. Impacto tributario total en el precio de los vehículos 

Impacto tributario total en el precio de los vehículos 

 

Tomado de: Banco Mundial, Análisis de precios de venta al público en un segmento 

de automóvil económico, 2016 

 

 Ecuador posee el más alto impacto tributario con un 57 al 92% de incidencia, 

debido a las condiciones que se han expresado anteriormente, seguido por Colombia 

que se encuentra en un rango del 16 al 70%, luego Chile y Perú con porcentajes que 

van desde 19 al 25%, y 18 al 24% según corresponde. Así se tiene que: 

 Si en el mercado internacional un vehículo tiene un costo de USD $10,000.00 

dólares, y se desea integrar el bien al Ecuador para su venta los costos asumidos por 

la concesionaria para la nacionalización son aproximadamente del 92% adicional, 

esto es USD $ 9,200.00 dólares, teniendo como costo real en el país de USD $ 

19,200.00 dólares sin que se recargue aún el margen de utilidad que se espera ganar 

como empresa. 

País Impacto

Colombia 16% - 70%

Ecuador 57% - 92%

Chile 19% - 25%

Perú 18% - 24%
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 Es por ello que haciéndole un frente a las políticas que se han implementado, 

los concesionarios han reaccionado para evitar iliquidez, quiebras en sus negocios, 

despidos, etc. La Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (2017) indica 

que las empresas automotrices establecieron un diálogo con Gobierno Nacional con 

el fin de buscar alternativas que permitan a la industria salir de la crisis económica 

en la que se encuentran, y con el ánimo de no perjudicar las políticas proteccionistas 

en relación a las importaciones, según se detallan a continuación: 

 

2.1.4. La respuesta de la industria automotriz sobre la aplicación de 

medidas tributarias. 

 Las medidas implementadas por el “sector automotriz” se replicaron por 

medio de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, en donde se 

expusieron los siguientes puntos: 

 

2.1.4.1.La importancia del sector. 

 De acuerdo con datos de la Asociación de Empresas Automotrices del 

Ecuador, el período comprendido del 2011 al 2015 se ha logrado enfocar la 

comunicación del sector para dar a conocer a través de medios de comunicación la 

importancia que tiene su tributación en la economía, las plazas de empleo que oferta, 

la tecnología que innova, beneficios brindados al consumidor final, etc. A pesar de 

aquello, es necesario contemplar que la dinamización de la industria no requiere de 

medidas que restrinjan el trabajo, sino más bien, de modelos nuevos de 

financiamiento que les permitan cambiar la manera en la que generan sus ingresos; 

obteniendo créditos para implementar ensambladoras de marcas para que se 

fabriquen partes de vehículos en el país; exoneración de impuestos; etc. 
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2.1.4.2.El equipamiento en seguridad. 

 Según lo estableció la resolución en donde se habla del Equipamiento y 

seguridad de vehículos que se puso en vigencia en el 2013, cambiaron las normas de 

seguridad para los automóviles en el Ecuador, superando la calidad de estos servicios 

a nivel regional, mejorando aspectos como la atención de la seguridad, punto clave 

que toman los concesionarios para el incremento de precios. A continuación, se 

muestra la tabla 9 en donde se expone un comparativo del equipamiento de 

seguridad del Ecuador en relación a otros países.  

 

Tabla 9. Comparativo de equipamiento de seguridad en Ecuador y otros países. 

Comparativo de equipamiento de seguridad en Ecuador y otros países. 

Requisitos Ecuador Chile Argentina Perú Colombia Brasil México 

Dirección asistida X       

Anclajes ISOFIX X     X  

Cinturones de seguridad de 

tres puntos 
X X    X X 

Frenos ABS X     X  

Tacógrafo (buses y 

camiones) 
X  X     

Avisador visual y acústico de 

no uso del cinturón de 

seguridad 

X X      

Control electrónico de 

estabilidad 
X  X     

Frenos de vehículos X X X X X X X 

Frenos de vehículos pesados X X  X  X  

Vidrios X X  X    

Apoyacabezas en todos los 

asientos 
X X X   X  

Asientos y sus anclajes X X      

Protección colisión frontal X X      

Protección colisión lateral X X      

Airbags X X X   X X 

Parachoques frontal y 

posterior 
X X X X X X  

 

Tomado de: Argentina, Ministerio del Interior y Transporte Seguridad vial. 
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 Ecuador, es el país más completo en cuanto al equipo de seguridad de los 

vehículos, después de Chile, Brasil, Argentina, Perú, Colombia y México. 

 

2.1.4.3.Acerca del contrabando de llantas. 

 Por la implementación de las diversas políticas tributarias que afectaron a la 

importación de partes y piezas de automotores la Asociación de Empresas 

Automotrices del Ecuador elaboró un estudio relacionado al contrabando de llantas, 

proveniente de Perú y Colombia, en el que se evidencia una desventaja en la 

competencia para la industria ecuatoriana, (Asociación de Empresas Automotrices 

del Ecuador, 2017). 

 

2.2. Análisis de la incidencia por la aplicación de medidas tributarias en el 

“sector automotriz” 

A continuación, se analiza la incidencia que tuvo la aplicación de estas 

medidas tributarias en el “sector automotriz” a lo largo de los años: 

 

2.2.1. Ventas del sector, período 2011 al 2015. 

 Según el Anuario Estadístico de la Asociación de Empresas Automotrices del 

Ecuador (2017), la oferta automotriz se compone de dos tipos de sectores: vehículos 

ensamblados en el país y los importados, tratando de impulsar dentro del cambio de 

la matriz productiva la manufactura para que el beneficio por la transformación se 

mantenga dentro del país. Se presenta una figura con las variaciones y tendencias 

que se mantienen en cuanto al número de unidades comercializadas: 
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Figura 9. Estadística de ventas de vehículos por origen Ecuador. 

Tomado de: Anuario Estadístico, Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador 

(2017) 

 

 Como se observó en la figura 9, en el período 2011 los vehículos importados 

fueron mayormente comercializados, con una participación del 60% en el mercado 

local y quedando solamente el 40% de vehículos nacionales, en este período aún no 

se contaba con políticas de restricción, es por ello que las empresas dedicadas a la 

venta de autos podían adquirir sin límite de cupo según estimaba la demanda local. 

En el 2012, existe una variación negativa para ambos tipos de vehículos, 

constituyéndose los importados como parte del 53% del mercado local, reduciéndose 

para el 2013 con el 50%, esto quiere decir que en 10 vehículos vendidos 5 eran 

importados y 5 de ensamble nacional.  

 En el 2014 el producto nacional toma la guardia con el 51% del mercado 

local, sobre todo con la venta de camionetas, y finalmente para el período 2015 se 

incrementa en un 3%, lo que indica que los consumidores se vieron en la obligación 
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de adquirir productos locales por los altos costos de los vehículos importados, 

además de la disponibilidad más inmediata que satisfacía la necesidad del comprador 

al instante. 

En la tabla 10 a continuación se muestra un análisis relacionado a las 

variaciones porcentuales de la cantidad de automotores comercializados de 

producción local. 

 

Tabla 10. Estadísticas de ventas de vehículos producción nacional en unidades de automotores 

Estadísticas de ventas de vehículos producción nacional en unidades de automotores 

Año Ventas producción nacional 
Variación 

porcentual 

2011 62053  

2012 56395 -9.12% 

2013 55509 -1.57% 

2014 61855 11.43% 

2015 43962 -28.93% 

Tomado de: Anuario Estadístico, Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador 

(2017) 

 

 Según la información recolectada, se evidencia que del 2011 al año 2012 se 

disminuyó en un 9.12% la venta de vehículos nacionales, en el 2013 decreció en un 

1.57% en relación al período anterior; incrementándose luego en el 2014 con un 

11.43% y finalmente con una reducción del 28.93% para el 2015. A pesar de que la 

producción nacional ganó espacio y competitividad por la aplicación de las medidas 

no fue suficiente para incrementar el número de unidades en relación a los años 

anteriores.  
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Tabla 11. Estadísticas de ventas de vehículos importados en unidades de automotores 

Estadísticas de ventas de vehículos importados en unidades de automotores 

Año 

Ventas vehículos 

importados 

Variación 

porcentual 

2011 77840  

2012 65051 -16.43% 

2013 58303 -10.37% 

2014 58205 -0.17% 

2015 37347 -35.84% 

 

Tomado de: Anuario Estadístico, Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador 

(2017) 

 

 En cuanto a los vehículos extranjeros, del 2011 al 2015 se presentan 

variaciones negativas, impactándose con mayor posición el 2015 con una reducción 

del 35.84% del total de unidades vendidas. En el 2012, también se redujo en un 

16.43%, sobre todo por el tema de los cupos que para ese momento se restringieron 

para los concesionarios. Modelos como el “NISSAN Sentra” por ejemplo dejaron de 

comercializarse por la falta de seguridades que solicitaba la normativa legal vigente. 

Con el objetivo de explicar de mejor manera la problemática en que se 

originaba en relación al abastecimiento de vehículos en el país, se exponen estos 

enfoques sobre la composición de las importaciones, las exportaciones del sector y el 

comportamiento de la producción nacional. 
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2.2.1.1.Composición de las importaciones. 

 Acerca de la importación de vehículos hacia el Ecuador, los países que tienen 

mayor participación son los que se muestran en la figura a continuación:  

 

Figura 10. Importación por país de origen 2015. 

Tomado de: Anuario Estadístico, Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador 

(2017) 

 

 La mayor cantidad de vehículos provienen de Corea quien ocupa el 25.70% 

del mercado ecuatoriano, le sigue Japón con un 17.80%, después China con un 

12.10%, seguido por Colombia con un 11%, otro es México con 9.70%, Tailandia 

con 5.40%, Estados Unidos con 4.50%, e Indonesia con 2%, y finalmente otros 

países cuya incidencia no supera el 11.90% del total de participación. Es decir que en 

el mercado automotor en el país se oferta principalmente productos de origen 

coreano.  
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2.2.1.2.Exportaciones del sector. 

 De acuerdo a la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (2017) 

las exportaciones del “sector automotriz” fueron las siguientes: 

 

Figura 11. Exportaciones de unidades de vehículos entre años 2011 - 2015. 

Tomado de: Anuario Estadístico, Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador 

(2017) 

 

 Como se observa en la figura, las exportaciones mantuvieron la misma 

tendencia de la demanda, ya que en el período 2012 se dio la máxima cantidad de 

vehículos exportados, debido a la poca competitividad del Ecuador, en cuanto a la 

fabricación de partes y piezas aumentando los costos de producción. 

 

2.2.1.3.Producción Nacional. 

 La producción nacional de vehículos mantuvo la siguiente línea de tendencia: 
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Figura 12. Producción nacional de unidades de vehículos entre años 2011 - 2015. 

Tomado de: Anuario Estadístico, Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador 

(2017) 

 

 La producción nacional de vehículos contempla el mismo mecanismo de las 

importaciones y exportaciones, siendo el 2012 el tope más alto con 81398 unidades. 

Sin embargo, fueron decayendo poco a poco por la implementación de las medidas 

anteriormente mencionadas.  

 

2.2.2. Recaudación tributaria. 

Sobre la recaudación tributaria, el Servicio de Rentas Internas, (2017) 

muestra sus cifras acerca del “sector automotriz”, del período comprendido del 2011 

al 2015 los siguientes valores: 
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Tabla 12. Recaudación tributaria “sector automotriz” años 2011 – 2015 en dólares 

Recaudación tributaria “sector automotriz” años 2011 - 2015 en dólares 

 

Tomado de: Servicio de Rentas Internas (2017), Estadísticas Anuales “sector automotriz”. 

Impuesto 2011 2012 2013 2014 2015

Impuesto a la Renta 3,112,113        3,391,237     3,933,236   4,273,914   4,833,112   

Impuesto al Valor Agregado 4,958,071        5,498,240     6,186,299   6,547,617   6,500,436   

Impuesto a los Consumos Especiales 617,871           684,503        743,626      803,196      839,644      

Impuesto a la Salida de Divisas 491,417           1,159,590     1,224,592   1,259,690   1,093,977   

Imp. Vehículos 174,452           192,788        213,989      228,435      223,067      

Imp. Acitvos del Exterior 33,676             33,259          47,926        43,652        48,680        

RISE 9,524               12,218          15,197        19,564        20,016        

Regalías, patentes 14,897             64,037          28,700        58,252        29,155        

Tierras Rurales 8,913               6,188            5,937          10,307        8,967          

Fomento Ambiental 110,638        131,184      137,537      134,839      

Contribución atención del Cáncer 81,009        

Intereses por mora 58,610             47,143          159,401      141,554      41,015        

Multas tributarias 49,533             59,708          62,684        69,090        39,599        

Imp. Ing. Extraordinarios 28,458             

TBCs 49,972        

Otros ingresos 3,458               4,344            4,950          24,009        6,527          

Total          9,560,993     11,263,893  12,757,721  13,616,817  13,950,015 



59 

 

 

 Según lo que muestra la figura precedente, se puede mencionar que los 

montos de recaudación del “sector automotriz” poseen una tendencia positiva, 

presentan aportaciones significativas en cuanto al Impuesto al Valor Agregado e 

Impuesto a la Renta, pese a que sus ventas descendieron el Gobierno ha logrado su 

propósito recaudatorio para el incremento del ingreso a las arcas fiscales. 

 

2.3.Contingentes que se han aplicado en el “sector automotriz”. 

Cuando se aplicaron las resoluciones que buscaban reducir la salida de 

capitales del país y proteger la industria nacional, se afectó de sobre manera al 

“sector automotriz” como ya se ha podido evidenciar en puntos anteriores, las 

compañías comercializadoras de vehículos tuvieron que transformar sus modelos de 

negocio y diversificar productos y marcas, considerando las siguientes opciones:  

 

2.3.1. Implementación de ensambladoras  

 Actualmente las ensambladoras existentes son “AYMASA”, “MARESA” y 

“General Motors Ómnibus BB” y poseen un limitado número de marcas para 

producir, fabricando un producto 100% ecuatoriano que elimine las opciones de 

comercialización de los vehículos importados, (Agencia Pública de Noticias del 

Ecuador y Suramérica, 2015). Con este factor se abre una ventana que muestra una 

ventaja de estas empresas sobre otras comercializadoras que no poseen 

ensambladoras. 

 

2.3.2. Venta de vehículos usados. 

 Muchas compañías entre las cuales constan “Toyocosta”, “Kía Motors”, y 

“Concesionarios Chevrolet”, han decidido recibir como parte de pago por la venta de 
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vehículos nuevos, los usados de sus clientes, logrando captar la atención de los 

usuarios finales y complementando su inventario por el cupo restringido que tenían.  

 

2.4.Comprobación de la hipótesis 

Se ha elaborado un modelo e regresión lineal para comprobar la hipótesis 

planteada al inicio de la investigación: 

 La aplicación de reformas tributarias incrementó el valor de la recaudación fiscal 

del “sector automotriz” pero redujo sus ventas en el período 2011 al 2015. 

En donde se ha considerado como indicadores estadísticos el número de 

unidades vendidas y la recaudación tributaria, como el P-Valor y el coeficiente de 

determinación R2 que aplicados a la fórmula dieron los siguientes valores: 

 

Tabla 13. Variables empleadas para el análisis de regresión 

Variables empleadas para el análisis de regresión 

Año Ventas por unidades 
Recaudación 

tributaria 

2011 77840 9,560,993.00 

2012 65051 11,263,893.00 

2013 58303 12,757,721.00 

2014 58205 13,616,817.00 

2015 37347 13,950,015.00 

 

 Como se observa se han colocado las variables que se estudiarán en donde, la 

variable dependiente (y) corresponde a las ventas en unidades, y la variable 

independiente (x) es la recaudación tributaria del “sector automotriz”, que permite 

concluir que se aplicaron medidas económicas que afectaron a las ventas del “sector 

automotriz”, sin embargo, la recaudación tributaria incrementó durante los períodos 
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2011 al 2015. La hipótesis nula valida la relación de incremento o disminución de las 

ventas en función a las variaciones de la recaudación tributaria. 

 Según lo encontrado en el análisis de regresión lineal, se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

R2 = 0.790523803 

P- Valor = 0.043580273 

Fórmula = -0.01 x + 147,108.35 

 Esto quiere decir que según el R2 (que presta una descripción en la calidad 

del modelo) muestra que cada reforma tributaria para la recaudación incide en un 

79% sobre los resultados de las ventas. En el caso de P – Valor, se establece de 

acuerdo a Fisher que debe contemplar un valor menor a 0.05 para que sea 

significativo, esto quiere decir que todos los cambios en materia de reforma 

tributaria no son por cuestiones de azar, interpretando que incrementos o 

disminuciones son influenciados directamente a las ventas. 

Para este caso, se puede mencionar que el modelo es significativo debido a su 

por su p – valor de 0.04. La relación de las ventas con el monto recaudado es 

indirecto, ya que cuando se incrementan los cambios la segunda variable disminuye 

con una pendiente negativa de 0.01, por lo tanto la hipótesis es correcta.  

 

Figura 13. Recaudación tributaria Curva de regresión ajustada 
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CAPÍTULO 3 

3. PROPUESTA: PLAN ESTRATÉGICO PARA EL “SECTOR 

AUTOMOTRIZ” EN EL ECUADOR 

En el presente capítulo se procederá a elaborar una propuesta enfocada a 

mejorar las condiciones del “sector automotriz” debido a las reformas que se han 

dado en el ámbito tributario y que han afectado las ventas de esta industria. 

 

3.1. Características de la propuesta  

La propuesta consiste en la elaboración de un plan estratégico que aporte al 

“sector automotriz” para su consolidación y captación del mercado nacional e 

internacional. A pesar de que el país cuenta con limitantes en cuanto a la fabricación 

de ciertas partes y piezas que por ley deben ser importadas para el ensamble de los 

vehículos locales, existen alternativas que podrían impulsar la exportación misma de 

los automotores beneficiando al Estado con los ingresos de divisas y a las empresas 

locales que buscan obtener mayores utilidades y rendimiento en sus operaciones. 

 

3.2. Forma y condiciones de aplicación. 

El plan estratégico cuenta con los siguientes puntos detallados. 

 Análisis FODA. 

 Estrategias y líneas de acción. 

 Mecanismos de instrumentación, seguimiento y revisión. 

3.2.1. Análisis FODA. 

Dentro de las fortalezas que se presentan en la industria automotriz 

ecuatoriana se evalúan los aspectos internos de del sector, entre los cuales se pueden 

mencionar: 
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 F1. Nuevas inversiones en la industria por la aplicación de incentivos y 

beneficios tributarios, se trata de lograr impulsar la inversión extranjera por 

medio de acuerdos con grandes compañías con el apoyo de las entidades del 

Estado. 

 F2. Nuevos profesionales especializados en el sector de metalmecánica, 

electricidad, plásticos, etc., ya que se puede aprovechar los conocimientos de las 

personas que se encargan de la elaboración de partes y piezas para generar valor 

agregado en la industria.  

 F3. Universidades privadas y públicas que apuestan al desarrollo tecnológico del 

país, con la instalación de laboratorios nuevos para probar nuevos proyectos.  

 F4. Gran cantidad de empresas proveedoras de materiales y suministros de la 

industria, con la diversificación de empresas que se encargan de fabricar partes y 

piezas.  

Las oportunidades dependen del ambiente en el que se desarrolla el comercio 

automotriz, por ende, se ha definido las siguientes:  

 O1. Mercado interno potencial, hoy en día los ecuatorianos buscan mejorar su 

calidad de vida, entre estos aspectos se consideran también los tiempos que se 

consumen por las movilizaciones, es por esto que contar con un vehículo propio 

ya no es un lujo, sino más bien una necesidad que debe ser aprovechada por las 

empresas dedicadas a esta actividad.  

 O2. Ubicación geográfica que llama la atención de los inversionistas, ya que el 

Ecuador es un país privilegiado en donde se puede colocar inversiones con éxito 

casi seguro.  

 O3. Renovación del parque automotor (transporte público y privado), por medio 

de convenios con cooperativas de taxis y empresas.  
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 O4. La carrera de la industria automotriz se enfoca a la especialización de la 

mano de obra en Universidades, mejorando los conocimientos de las personas 

que trabajarán en el sector.  

 O5. Eliminación del anticipo del impuesto a la renta para nuevas inversiones, de 

acuerdo al proyecto de ley planteado por el Ejecutivo. 

 O6. Beneficios tributarios por contratación de personal joven, que se estipulan en 

la Ley.  

Las debilidades se toman directamente de lo analizado en el “sector 

automotriz” de acuerdo a lo siguiente: 

 D1. Oferta limitada de materiales, partes y piezas, ya que no todas las empresas 

fabrican los componentes de los vehículos; debido a que no se ubican todos en el 

país, por lo que es necesario contar con alianzas de proveedores del exterior que 

puedan brindar un precio especial.  

 D2. Poca experiencia en la fabricación de partes y piezas, el Ecuador no tiene 

experiencia ya que el cambio de matriz productiva no se ha dado por completo.  

 D3. Mano de obra no calificada, los elevados costos por impuestos no permiten 

pagar adecuadamente la contratación de personas expertas en el tema. 

 D4. Falta de estándares de producción, los procesos actuales del “sector 

automotriz” carecen de estándares internacionales de fabricación que aseguren la 

calidad de los productos.  

En cuanto a las amenazas que se pueden mencionar, estas provienen de 

factores externos en el cual se desarrolla el negocio, como se muestra a continuación: 

 A1. Reducción de cupos de importación, medida que podría adoptar nuevamente 

el COMEX como protección a la producción nacional. 
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 A2. Incremento de impuestos como Salvaguardias, IVA, ICE, Aranceles, que 

dependen de la situación económica del país, tanto de la Balanza de pagos, como 

del financiamiento del Presupuesto General del Estado.  

 A3. Mala reputación de ciertas ensambladoras nacionales, por la calidad de los 

productos que se utilizan para el ensamble que desprestigian la marca 

comercializada. 

 A4. Mejor calidad de vehículos importados, que la competencia (extranjera) 

tengan más calidad en el ensamblaje de vehículos. 

 A5. Problemas para financiamiento de vehículos, la falta de acceso a créditos 

para los clientes. 

 A6. Caída de la demanda de vehículos a nivel interno y externo, que se reduzcan 

las ventas por recesión mundial.  

 

Figura 14. Análisis FODA 
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3.2.2. Estrategias aplicables al plan. 

Las estrategias aquí presentadas corresponden a una derivación del análisis 

FODA y se establecen de acuerdo a la información del sector obtenida de la 

Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador. 

 Fortalecimiento del mercado interno, 

 Mejorar el ambiente del entorno de los negocios,  

 Incrementar las inversiones en el país. 

 

3.2.2.1.Líneas de acción. 

Tabla 14. Líneas de acción del plan estratégico 

Líneas de acción del plan estratégico. 

Tema Líneas de Acción 

1. Fortalecimiento del 

mercado interno 

 Analizar alternativas con el sector para el fortalecimiento 

jurídico de las importaciones de vehículos. 

 Proponer un nuevo programa para la chatarrización de 

vehículos. 

 Exigir la aplicación de normas de eficiencia energética.  

 Proponer la eliminación de las cargas fiscales que inciden en 

la comercialización de vehículos.  

 Impulsar las ventas de vehículos.  

 Desarrollar alternativas de financiamiento por medio de 

alianzas con el BIESS. 

 Incentivos para incrementar las ventas de vehículos 

amigables con el medio ambiente.  

2. Mejorar el ambiente 

del entorno de los 

negocios 

 Establecer convenios para promover la producción de partes 

y piezas para ensamblaje,  

 Medidas de apoyo al sector y aliados. 

3. Incrementar las 

inversiones en el país 

  Capacitar y especializar a la mano de obra del sector. 

 Mejorar y ejecutar la investigación y desarrollo de la 

tecnología aplicada a la industria. 

 Aplicar normas de calidad en los procesos de ensamblaje de 

vehículos. 
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3.2.3. Mecanismos de instrumentación, seguimiento y revisión. 

3.2.3.1.Organigrama. 

Se establece una comisión que se encargará de la aplicación del presente plan 

estratégico, en donde se involucra a la Asociación de Empresas Automotrices del 

Ecuador y representantes del Estado por medio del delegado del Ministerio de 

Comercio Exterior, Ministerio de Industrias y Competitividad. 

El organigrama de la comisión será el siguiente: 

 

Figura 15. Organigrama de la comisión. 

 

Con base en lo anterior, el Comité Directivo de la Industria Automotriz 

estableció grupos de trabajo para atender cada estrategia planteada, los cuales a su 

vez definieron proyectos prioritarios para alcanzar cada una de ellas, así como los 

tiempos de ejecución y los indicadores de desempeño. 

 

Comité Directivo de Asociación 
de Empresas Automotrices del 

Ecuador

Comité Sectorial 

(Mercado Interno)

Comité

(Empresas privadas y públicas)

Comité de Acceso a Mercados 
Internacionales

Comité de Investigación y 
Desarrollo.

Secretaría Técnica de la 
Asociación de Empresas 

Automotrices del Ecuador
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3.2.3.2.Proyectos prioritarios. 

Mercado Interno: Para el mercado interno es necesario que se actualice la 

situación con relación a los valores que el importador debe cancelar al adquirir 

vehículos para venderlos en el mercado local ya que el país cuenta con la tasa más 

alta de impuestos de la región.  

Entorno de Negocios: Es necesario, que se integre un análisis de las 

necesidades futuras que tenga la industria. 

Acceso a Mercados Internacionales: Empezar diálogos con los actores 

internacionales de la industria automotriz para promover diversas negociaciones para 

que se impulsen las exportaciones en favor del sector.  

Investigación y Desarrollo Tecnológico: Crear un inventario sobre las 

capacidades que en este momento tiene la industria, universidades y posibilidades de 

investigación en cuanto a la infraestructura, recursos humanos y conocimientos.  

 

3.2.3.3.Indicadores de gestión. 

3.2.3.3.1. Mercado interno. 

Tabla 15. Indicadores del mercado interno 

Indicadores del mercado interno 

 

Indicador Fórmula Meta 2020

Vehículos nuevos ligeros Ventas = Autos + Camiones ligeros

Vehículos pesados
Ventas = Autobuses + Camiones de 

carga + Tractocamiones

Autopartes Ventas = ProdVehículos+Mdo Repuesto

Vehículos nuevos ligeros Producción = Autos + Camiones Ligeros

Vehículos pesados
Producción = Autobuses + Camiones de 

carga + Tractocamiones

Ventas Internas

Producción
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3.2.3.3.2. Entorno de negocios. 

Tabla 16. Indicadores de entorno de negocios. 

Indicadores de entorno de negocios. 

 

 

3.2.3.3.3. Investigación y desarrollo tecnológico. 

Tabla 17. Indicadores de investigación y desarrollo tecnológico 

Indicadores de investigación y desarrollo tecnológico. 

 

Indicador Fórmula Meta 2020

Índice de cobertura de RH a 

nivel técnico
Htec=Nrhtec/Matrícula en especialidades

Índice de cobertura de 

certificaciones de estándares

CERT= Ncert / Previsiones de 

certificación

Desarrollo de Proveedores ∑ comprasEc / compras Ec + resto 

Participación en la producción 

mundial de autopartes
Eec=PatEc/PatWD

*N: necesidades para 3 años

*CERT: Cobertura del capital humano certificado

*Rhcert: Personal Calificado

*PatEc: Producciòn nacional de autopartes

*PatWD: Producciòn mundial de autopartes

Indicador Fórmula Meta 2020

Ìndice de infraestructura para 

investigación y desarrollo

II&D=0.7 (Entidades de diseño) + 0.3 

(Procesos)

Índice de capacidades en 

investigación y desarrollo

CI&D= 0.7 (Ing,. Diseño)+ 0.3(Ing. 

Procesos)

Índice de Gestión de desarrollo

tecnológico
IGDT= AGDT / Total de fabricantes

Inversión en I&D
I&D= I&D/PIB Fabricaciòn y equipo de 

transporte

Proyectos industria - universidad

Proyectos de investigación desarrollados 

de manera conjunta entre industria y 

universidades

Recursos industria - universidad

Recursos destinados a proyectos de 

investigación conjuntos entre industria y 

universidades

Patentes
Número de patentes como resultado de 

innovaciones generadas

Apoyos gubernamentales
Recursos específicos para el desarrollo 

tecnológico de la industria automotriz.

*AGDT: Áreas de gestión de desarrollo tecnológico implementadas
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3.2.3.3.4. Acceso a mercados internacionales. 

Tabla 18. Indicadores de acceso a mercados internacionales 

Indicadores de acceso a mercados internacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador Fórmula Meta 2020

Tratados y Acuerdos logrados
ITLC= Mercado mundial / Mercado de 

los países on TLC

Aranceles Arancel Promedio Ponderado

Índice de Exportaciones

IX=Tasa de crecimiento de las 

exportaciones por destino / Tasa de 

crecimiento de las exportaciones totales

Diversificación de mercados
TLC= a(Concentración de Mdo) + 

b(riesgo país) +y (estabilidad institucional)

Participación en mercados con 

Preferencia arancelaria

Participación de las exportaciones en los 

mercados de los países con TLC

Participación en las importaciones de 

países con los que tenemos TLC
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Conclusiones 

 Se revisaron los fundamentos teóricos relacionados al “sector automotriz” en 

donde se ha podido evidenciar que esta industria es una de las más 

importantes del país, que genera miles de plazas de empleo, y en donde se 

innova de manera constante gracias a las necesidades que presentan los 

consumidores, quienes consideran que poseer un vehículo para movilizarse es 

indispensable.  

 Se estableció que la situación actual del “sector automotriz” es difícil, debido 

a que ha sufrido muchas reformas que han impactado de manera negativa en 

sus ventas, sin embargo, las empresas comercializadoras de vehículos han 

decidido diversificar los productos que venden incursionando en el plan 

multimarca. El aporte a la economía es importante debido a la cantidad de 

transacciones que generan un IVA e Impuesto a la Renta significativo en la 

recaudación tributaria.  

 Se elaboró una propuesta de plan estratégico para el “sector automotriz” en 

donde se definieron las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

que enfrentan las empresas de la industria, y las posibles líneas de acción que 

deben ejecutarse. Adicionalmente se han incluido indicadores de gestión para 

medir el impacto de la aplicación del plan. 
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Recomendaciones 

 Se recomienda a la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, 

incluir una revisión integral del plan estratégico diseñado para beneficiar o 

mejorar las condiciones de negocio de la industria, así como sus ventas e 

impulsar los tratados comerciales con otros países para incursionar en la 

importación de partes y piezas. Así mismo, la inversión en capacitación 

técnica, desarrollo social e innovación que deben presentar de manera 

constante las concesionarias del país.  

 Se sugiere una revisión de la carga impositiva que afecta al sector, debido a 

que es necesario tener competitividad y sobresalir frente a la competencia, 

que serían el resto de países, para ello la posibilidad de colocar incentivos a 

plantas de ensamblaje de vehículos es una de las opciones con las que se 

cuenta para poder implementar este tipo de nuevos negocios que benefician a 

la sociedad ecuatoriana tanto en el desarrollo económico como social.  

 Es necesario que se actualicen de manera constante las mallas curriculares de 

quienes se especializan en el diseño y construcción de partes, piezas, 

motores, etc., y todos los aspectos relacionados a la industria automotriz, con 

el fin de que se innove de manera constante presentando calidad en los 

materiales utilizados y generando valor agregado por la mano de obra con 

experiencia y estilo.  

 

 

 

 

 



73 

 

 

 Referencias bibliográficas  

 

 Aduana del Ecuador. (2017). https://www.aduana.gob.ec/. Obtenido de 

https://www.aduana.gob.ec/: https://www.aduana.gob.ec/ 

 Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Suramérica. (13 de Febrero de 

2015). Nueva planta ensambladora de autos en centroandino de Ecuador 

generará 280 plazas de trabajo. Obtenido de 

http://www.andes.info.ec/es/noticias/nueva-planta-ensambladora-autos-

centroandino-ecuador-generara-280-plazas-trabajo.html 

 Asamblea Constituyente Ecuador. (2008). www.asambleanacional.gob.ec. 

Obtenido de www.asambleanacional.gob.ec: 

http://www.asambleanacional.gob.ec/sites/default/files/documents/old/constit

ucion_de_bolsillo.pdf 

 Asamblea Nacional . (julio de 2017). www.asambleanacional.gob.ec. 

Obtenido de www.asambleanacional.gob.ec: 

http://www.asambleanacional.gob.ec/es/module-proceso-de-ley 

 Asamblea Nacional. (2017). www.asambleanacional.gob.ec. Obtenido de 

www.asambleanacional.gob.ec: 

http://www.asambleanacional.gob.ec/es/contenido/base_legal 

 Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador . (Enero de 2017). 

Producción Nacional de vehículos. Obtenido de 

http://www.aeade.net/anuario-2016/ 



74 

 

 

 Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador. (Enero de 2017). 

Anuario 2016. Obtenido de http://www.aeade.net/anuario-

2016/anuario2016.pdf 

 Banco Central del Ecuador. (2014). Balanza de Pagos. Obtenido de 

http://www.bce.fin.ec/index.php/boletines-de-prensa-

archivo/archivo/item/681-balanza-de-pagos-del-primer-trimestre-de-2014-

cuenta-corriente-con-un-super%C3%A1vit-de-usd-3884-millones 

 Banco Central del Ecuador. (01 de Noviembre de 2015). 

Contenido.bce.fin.ec. Obtenido de 

http://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorExterno/BalanzaPa

gos/balanzaComercial/ebc201511.pdf 

 Banco Central del Ecuador. (2017). Estadísticas macroeconómicas. Obtenido 

de https://contenido.bce.fin.ec/home1/estadisticas/bolmensual/IEMensual.jsp 

 Banco Central del Ecuador. (Septiembre de 2017). Información Estadística 

Mensual No.1987 -Septiembre 2017. Obtenido de 

https://contenido.bce.fin.ec/home1/estadisticas/bolmensual/IEMensual.jsp 

 Banco Mundial. (2016). Precios de venta al público automóvil económico. 

Bogotá: ANDEMOS. 

 Barcia R., W. (10 de junio de 2013). Ámbito Económico. Obtenido de 

http://ambitoeconomico.blogspot.com/2013/06/industria-automotriz-nivel-

mundial.html 

 Cepeda, P. y. (2015). Historia de los impuestos en el Ecuador. Quito: SRI. 



75 

 

 

 Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (noviembre de 2017). 

cepal.org. Obtenido de cepal.org: https://www.cepal.org/es/datos-y-

estadisticas 

 Comité de Comercio Exterior. (29 de Diciembre de 2014). Resolución 49. 

Obtenido de http://www.comercioexterior.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2013/09/RESOLUCION-49.pdf 

 Congreso Nacional. (2007). Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas. 

 de Ugarriza, S. (2011). Terminología comercial agropecuaria. SALTA: 

EDICIONES DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SALTA. 

 Diario El Universo. (24 de Junio de 2014). Rige nuevo sistema de 

matriculación vehicular. Diario El Universo, pág. 1. 

 Diario El Universo. (5 de Enero de 2015). Diario El Universo. Obtenido de 

http://www.eluniverso.com/noticias/2015/01/05/nota/4400966/gobierno-

restringira-2015-importacion-vehiculos-baja-petroleo 

 Ecuador, A. N. (2010). http://www.cancilleria.gob.ec. Obtenido de 

http://www.cancilleria.gob.ec: http://www.cancilleria.gob.ec/wp-

content/uploads/2013/10/reglamento-codigo-organico-produccion-comercio-

inversiones.pdf 

 Fernando. (2016). http://ao3001investigacion-

fernando.blogspot.com/p/metodos-empiricos-de-la-investigacion.html. 

Obtenido de http://ao3001investigacion-fernando.blogspot.com/p/metodos-

empiricos-de-la-investigacion.html: http://ao3001investigacion-

fernando.blogspot.com/p/metodos-empiricos-de-la-investigacion.html 



76 

 

 

 Foros Ecuador. (17 de Diciembre de 2014). Foros Ecuador. Obtenido de 

http://www.forosecuador.ec/forum/aficiones/autos-y-motos/9370-impuestos-

para-importaci%C3%B3n-de-veh%C3%ADculos-en-ecuador 

 Hernández S., R., Fernández C., C., & Baptista L., P. (2010). Metodología de 

la investigación. México D. F, México: McGRAW-HILL / 

INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V. 

 Ministerio de Comercio Exterior. (06 de Marzo de 2015). SALVAGUARDIA 

POR BALANZA DE PAGOS. Obtenido de 

http://www.comercioexterior.gob.ec/boletin-de-prensa-salvaguardia-por-

balanza-de-pagos/ 

 Olivia, N. (2011). Impuestos verdes ¿una alternativa viable para el 

Ecuador? Quito: Servicio de Rentas Internas. 

 Parkin, M. (2007). Macroeconomía: versión para latinoamerica. México: 

Pearson Educación. 

 Saenz, C. (02 de Abril de 2015). Afectación de vehículos nuevos. (R. Plúas, 

Entrevistador) 

 Servicio de Rentas Internas. (14 de Marzo de 2017). Estadísticas. 

Recuperado el 14 de Marzo de 2017, de 

https://declaraciones.sri.gob.ec/saiku-ui/ 

 Servicio de Rentas Internas, SRI. (2017). http://www.sri.gob.ec. Obtenido de 

http://www.sri.gob.ec: http://www.sri.gob.ec/web/guest/exencion-de-los-

vehiculos-ortopedicos-y-no-ortopedicos-importados 



77 

 

 

 Servicio de Rentas Internas, SRI. (Diciembre de 2017). 

https://declaraciones.sri.gob.ec/saiku-ui/. Obtenido de 

https://declaraciones.sri.gob.ec/saiku-ui/: 

https://declaraciones.sri.gob.ec/saiku-ui/ 

 Staff, F. (2013). Las 15 automotrices más importantes del mundo. Forbes 

México, 2. 

 Startz, R. (2004). Macroeconomía. Madrid, España: McGrawHill. 

 Telégrafo, D. E. (10 de Junio de 2013). ¿Qué es el cambio de la matriz 

productiva? Obtenido de 

http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/masqmenos-2/1/que-es-el-cambio-de-

la-matriz-productiva 

 Triviño, I. (01 de Diciembre de 2014). Repositorio UCSG. Obtenido de 

Repositorio UCSG: 

http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/123456789/1499/1/T-UCSG-PRE-

ECO-CICA-74.pdf 

 Veletanga, G. (31 de Octubre de 2012). Política Comercial. Obtenido de 

http://puceae.puce.edu.ec/efi/index.php/economia-internacional/14-

competitividad/74-politica-comercial 

 Zayas A., P. M. (julio de 2016). Eumed.net. Obtenido de Eumed.net: 

http://www.eumed.net/libros-

gratis/2010e/822/Metodos%20del%20conocimiento%20teorico.htm 

 

 



78 

 

 

Apéndices 

Apéndice 1. Cuadro de cupos de importación 

RUC Consignatario 
Partida 

Arancelaria 

Cuota Anual en 

dólares (FOB) 

Cuota 

Anual en 

Unidades 

1791739205001 AEKIA S.A. 

8703229090 13,725,741.40 2,412 

8703239090 16,213,516.90 1,674 

8703241090 192,577.70 9 

8703249090 883,137.50 55 

8703319090 8,302.00 1 

8703329090 2,130,240.00 210 

8703331090 86,800.00 4 

8703339090 41,048.00 2 

8704211090 69,048.00 7 

0190007510001 
ALMACENES JUAN ELJURI CIA. 

LTDA. 

8703210090 266,433.30 71 

8703241090 31,780.00 1 

1790360741001 ALVAREZ BARBA S.A. 

8703231090 68,625.12 2 

8703239090 640,899.67 24 

8703241090 82,971.00 2 

8703249090 61,935.30 1 

8703900091 9,857,208.36 134 

1890010705001 AMBACAR CIA. LTDA. 

8703210090 506,834.02 107 

8703221090 524,835.85 85 

8703229090 294,249.76 50 

8703231090 241,011.69 28 

8703239090 1,060,627.34 106 

8703329090 59,009.72 5 

8703339090 84,240.80 7 

8703900091 1,305,594.33 27 

8704211090 1,620,369.73 171 

8704311090 1,137,223.36 167 

1790294757001 

AUTOMOTORES DE FRANCIA 

COMPAÑIA ANONIMA 

AUTOFRANCIA C.A. 

8703229090 342,612.90 35 

8703239090 701,512.70 51 

8703329090 104,647.90 7 

1790014797001 
AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. 

AYASA 

8703229090 7,684,759.60 979 

8703231090 7,855,094.73 600 

8703239090 57,993,155.76 6,909 

8703241090 257,479.78 9 

8703331090 125,978.00 5 

8704211090 10,650,515.55 766 

8704311090 7,506,691.86 839 

1792231116001 AUTOSHARECORP S.A 

8703231090 273,388.50 19 

8703241090 381,299.10 14 

8703249090 1,183,700.00 67 

8703900091 4,474,337.00 151 

8704211090 142,075.50 7 
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8704311090 8,314,425.70 509 

0190354407001 CAMC TRUCK CIA. LTDA. 
8703239090 15,750.00 2 

8704211090 150,780.00 17 

1790009459001 CASABACA S.A. 8703900091 9,826,507.39 283 

0990332169001 CETIVEHICULOS S.A. 

8703229090 468,179.60 46 

8703239090 607,581.80 42 

8703329090 56,590.10 5 

8704211090 55,118.00 7 

0990919550001 
CHRYSLER - JEEP AUTOMOTRIZ 

DEL ECUADOR S.A. 

8703231090 162,838.90 10 

8703239090 68,094.60 4 

8703241090 140,694.40 7 

8704311090 124,278.00 8 

1792028795001 CINASCAR DE ECUADOR S.A. 

8703210090 984,754.72 259 

8703221090 260,512.00 45 

8703229090 337,820.00 95 

8703239090 485,128.00 98 

8704311090 807,258.49 186 

1791895584001 CORPORACION CARRERA S.A 

8703239090 29,540.00 1 

8703241090 95,337.20 4 

8703249090 19,250.00 1 

8703329090 49,700.00 1 

8703900091 5,808,048.40 109 

1791938046001 DAIHAUTO S.A. 8703900091 205,365.50 4 

0992240776001 
DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A. 

DIVESA 

8703229090 133,896.00 25 

8704311090 104,195.00 24 

0991331433001 EUROVEHICULOS S.A. 

8703221090 101,225.60 22 

8703229090 227,546.90 48 

8703231090 1,031,663.50 187 

8703239090 740,626.60 127 

8703319090 14,795.20 3 

8703329090 388,392.20 48 

0190347370001 FISUM S.A. 

8703239090 7,639,237.20 896 

8704211090 8,387,380.40 536 

8704311090 679,240.80 80 

1790598012001 
GENERAL MOTORS DEL ECUADOR 

S.A. 

8703210090 13,299,466.43 2,781 

8703229090 5,400,432.40 853 

8703231090 210,901.14 13 

8703239090 17,115,714.07 1,572 

8703241090 3,864,713.68 230 

8703249090 546,182.25 27 

8703900091 11,889,789.68 362 

8704211090 11,169,524.10 674 

1792121795001 GERMANMOTORS S.A. 

8703229090 32,810.40 2 

8703231090 641,273.50 23 

8703239090 670,900.44 34 

8703241090 86,449.44 2 
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8703331090 28,450.80 1 

0992284668001 GOTELLI S.A. 8703900091 794,054.80 17 

0190003701001 IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A. 
8703241090 17,500.00 1 

8703900091 11,215,442.52 321 

1791276647001 INTRANS ECUADOR S.A. 

8703231090 739,786.60 38 

8703239090 730,158.80 56 

8703321090 271,625.90 12 

8703331090 23,100.70 1 

1790279901001 

MANUFACTURAS ARMADURIAS Y 

REPUESTOS ECUATORIANOS S.A. 

MARESA 

8703229090 5,523,210.63 456 

8703239090 9,021,020.48 596 

8703249090 639,904.93 23 

8704211090 2,320,462.87 165 

0990022011001 
MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. 

MAVESA 

8703229090 156,625.00 14 

8703239090 485,811.90 32 

8703329090 11,060.70 1 

8703900091 418,964.00 7 

8704211090 191,911.30 20 

1791827430001 MECANOSOLVERS S.A. 

8703229090 505,575.00 123 

8703239090 1,925.00 1 

8704311090 373,450.00 116 

1791998472001 MOSUMI S.A. 

8703231090 312,843.25 15 

8703239090 2,786,858.98 172 

8703241090 173,493.66 7 

8703321090 280,921.44 12 

8703329090 258,017.06 11 

8703331090 557,300.56 21 

8704211090 3,721,480.39 208 

8704311090 232,298.00 12 

0190310647001 
NEGOCIOS AUTOMOTRICES 

NEOHYUNDAI S.A. 

8703229090 29,982,016.40 5,297 

8703231090 2,814,577.50 202 

8703239090 46,901,817.20 5,053 

8703241090 1,010,185.40 58 

8703249090 956,883.20 50 

8703319090 192,080.00 28 

8703321090 18,590.60 1 

8703329090 377,048.00 36 

8703331090 30,958.20 1 

8703339090 191,165.80 9 

8704211090 256,137.00 31 

1790233979001 OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A. 8704211090 13,444.20 1 

0992578963001 PIEDRAMUNDO S.A. 8703900091 406,247.92 6 

1790015424001 
QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E 

INDUSTRIAL 

8703231090 658,157.50 46 

8703241090 749,883.40 29 

8703249090 1,407,980.00 79 

8703900091 24,033,723.00 809 

8704211090 1,841,310.80 89 
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8704311090 30,917,187.00 1,944 

1790517454001 RECORDMOTOR S.A. 

8703231090 275,703.65 13 

8703239090 1,468,495.40 85 

8703241090 433,439.30 15 

8703249090 273,053.20 11 

1716118052001 SANCHEZ ROSAS EYMI JE ZAEL 8703900091 483,388.50 8 

1792008077001 STARMOTORS S.A. 

8703231090 74,519.20 2 

8703239090 334,093.20 13 

8703241090 123,749.35 3 

8703249090 146,588.40 4 

8703900091 4,627,871.50 54 

1790010309001 TEOJAMA COMERCIAL SA 
8703229090 267,340.48 20 

8703900091 196,989.70 4 

0400951778001 TERAN CAICEDO LUIS RAMIRO 

8703241090 76,650.00 2 

8703249090 73,850.00 3 

8703900091 176,379.00 4 

0992141913001 TOYOCOSTA S.A. 8703900091 9,723,901.81 301 

1792073634001 TOYOTA DEL ECUADOR S.A. 

8703229090 1,637,243.86 191 

8703231090 10,133,283.46 691 

8703239090 2,528,371.31 239 

8703241090 3,819,650.43 174 

8703900091 168,903.06 6 

8704211090 14,162,675.10 1,152 

8704311090 28,273,986.20 2,802 

0401328034001 VIZCAINO TERAN PAUL ANDRES 
8703231090 14,805.00 1 

8703900091 973,243.60 21 

 

 

Tomado de Ministerio de Comercio Exterior. 
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Apéndice 2. Resolución 66 COMEX 

RESOLUCION No. 66 

 

COMITÉ DE COMERCIO EXTERIOR  

 

CONSIDERANDO: 

Que  la Constitución de la República del Ecuador en sus artículos 395, numeral 1, 396  y 397, numeral 

3, señalan respectivamente lo siguiente: “El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo 

ambiental equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural que conserve la biodiversidad y la 

capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de 

las generaciones presentes y futuras”; “El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten 

los impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño.” Adicionalmente, 

manifiesta: “en caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista 

evidencia científica de daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas”; y que el 

Estado se compromete a: “Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición final de 

materiales tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente”; 

Que el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de la OMC, en su artículo XX 

“Excepciones Generales” establece que: “A reserva de que no se apliquen las medidas enumeradas a 

continuación en forma que constituya un medio de discriminación arbitrario e injustificable entre los 

países en que prevalezcan las mismas condiciones, o una restricción encubierta al comercio 

internacional, ninguna disposición del presente Acuerdo será interpretada en el sentido de impedir que 

toda parte contratante adopte o aplique las medidas: (…)b) necesarias para proteger la salud y la 

vida de las personas y de los animales o para preservar los vegetales”;  

Que la Decisión 563 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, publicada en la Gaceta Oficial No. 940 

de 25 de junio del 2003, que contiene la Codificación del Acuerdo de Cartagena, en el Capítulo VI 

“Programa de Liberación”, en el artículo 73, segundo inciso,  estipula que: “Se entenderá por 

“restricciones de todo orden” cualquier medida de carácter administrativo, financiero o cambiario 

mediante la cual un País miembro impida o dificulte las importaciones, por decisión unilateral. No 

quedarán comprendidos en este concepto la adopción y el cumplimiento de medidas destinadas 

a la protección de la vida y salud de las personas, los animales y los vegetales”; 

Que el Tratado de Montevideo de 1980, en su Artículo 50, establece que: “ninguna disposición del 

presente Tratado será interpretada como impedimento para la adopción y el incumplimiento de medidas 

destinadas a la: (…) d) protección de la vida y salud de las personas, los animales y los vegetales”; 

Que el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI), publicado en el 

Suplemento del Registro Oficial No. 351 de 29 de diciembre de 2010, creó el Comité de Comercio 

Exterior (COMEX) como el órgano encargado de aprobar las políticas públicas nacionales en materia 

de política comercial;  

Que de acuerdo al artículo 72, literales e, l y p del Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones, es facultad del Comité de Comercio Exterior (COMEX): “Regular, facilitar o restringir la 

exportación, importación, circulación y tránsito de mercancías no  nacionales ni nacionalizadas, en los 

casos previstos en este Código y en los acuerdos internacionales debidamente ratificados por el Estado 

ecuatoriano"; "Aprobar contingentes de importación o medidas restrictivas a las operaciones de 

comercio exterior (…)”; y, "Aprobar la normativa que, en materia de política comercial, se requiera para 

fomentar el comercio de productos con estándares de responsabilidad ambiental”; 

Que de la información proporcionada por el Ministerio del Ambiente, se determina que en el Inventario 

Nacional de Gases de Efecto Invernadero del Ecuador, en el sector energía, se incrementaron las 

emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en un 110% en los últimos años. Las emisiones en 
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este sector se deben fundamentalmente a actividades relacionadas con el sector vehicular. Con este 

antecedente, se emitió el Decreto Ejecutivo N° 1815, que declaró Política de Estado a la mitigación y 

adaptación al cambio climático; 

Que de la misma información se concluye que los estándares de eficiencia de combustible mínimos, 

permiten la toma de decisiones para el mejoramiento progresivo del parque automotor, con la 

consecuente reducción de emisiones de GEI, el mejoramiento de la calidad del aire y la vida de los 

ecuatorianos. Como conclusión de este análisis, el Ministerio del Ambiente recomienda la adopción de 

una restricción que límite el acelerado crecimiento del parque automotor en Ecuador, lo que permitirá 

una reducción de emisiones de GEI,  con un impacto positivo al ambiente y a la salud de los 

ecuatorianos; 

Que de acuerdo a datos proporcionados por la Agencia Nacional de Tránsito, según la matriculación 

de vehículos de los últimos 3 años, la concentración de automotores en las provincias más pobladas 

en el país, como Pichincha y Guayas, alcanzan al 42% y 21% respectivamente, pese a que en el distrito 

metropolitano de Quito, durante el mismo periodo de análisis, se han venido aplicando medidas 

restrictivas a la circulación de vehículos bajo el sistema denominado pico y placa.  Es decir, que pese 

a que existen medidas de control interno a la circulación vehicular, ni la matriculación de vehículos, ni 

la importación de los mismos han reportado reducciones sustanciales en los últimos años.  Por el 

contrario, se ha detectado un crecimiento sostenido y acelerado, que se verifica también con la 

información proporcionada por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, que demuestra que solo 

en el transcurso de los meses de enero a junio de 2012 se han importado cerca de 535 millones de 

dólares en las subpartidas de vehículos sujetos a restricción, lo que equivale aproximadamente al 80% 

de todo lo que se importó en estas subpartidas en el año anterior; 

Que mediante Resolución No. 17 del Comité de Comercio Exterior, publicada en el Registro Oficial No. 

521 de 26 de agosto de 2011, se reformó la Resolución No. 450 del COMEXI, incorporando 53 

subpartidas dentro de la “Nómina de productos sujetos a controles previos a la importación” y se 

implementó un sistema de licencias de importación para 51 subpartidas detalladas en el Anexo I de 

dicha resolución, el cual está a cargo del Ministerio de Industrias y Productividad MIPRO. 

Adicionalmente se reformó la Resolución 17, mediante Resolución 24 del COMEX, publicada en el 

Registro Oficial N° 536 de 16 de septiembre de 2011; 

Que el Comité de Comercio Exterior, COMEX, en sesión llevada a cabo el 11 de junio de 2012, conoció 

y aprobó el Informe Técnico de la Secretaría Técnica del Comité de Comercio Exterior, COMEX, basado 

en información del Ministerio del Ambiente del Ecuador y en la Agencia Nacional de Tránsito, que 

sugiere se adopten una serie de medidas restrictivas a la importación de vehículos automotores;  

 

En ejercicio de las facultades que le confiere la ley, 

RESUELVE: 

Artículo 1.-  Se establece una  restricción cuantitativa anual de importación para vehículos clasificados 

en las subpartidas: 8703900091, 8704311090, 8704211090, 8703210090, 8703329090, 8703221090, 

8703321090, 8703331090, 8703231090, 8703339090, 8703319090, 8703900099, 8703229090, 

8703249090, 8703241090 y 8703239090, en los términos establecidos en el Anexo I de la presente 

Resolución. La restricción cuantitativa está fijada por unidades de vehículos y por valor. De esta manera, 

los importadores deberán respetar los dos parámetros en forma conjunta para poder nacionalizar sus 

mercancías. 

Por tratarse de una restricción amparada en las normas excepcionales del Acuerdo General sobre 

Aranceles Aduaneros y Comercio de la OMC, (GATT), de la Comunidad Andina y del Tratado de 

Montevideo de 1980, invocadas en los considerandos de esta resolución, todas las importaciones de 

celulares  provenientes de cualquier país deberán cumplir con la restricción cuantitativa impuesta, 

incluidas las provenientes de aquellos países con los que Ecuador mantiene acuerdos comerciales. 
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La medida impuesta tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2014.  El Servicio Nacional de Aduana 

del Ecuador deberá renovar automáticamente las cuotas establecidas en el anexo de la presente 

resolución el 1 de enero de cada año, durante su período de vigencia. 

Artículo 2.-  Disponer al Servicio Nacional de Aduana del Ecuador incorporar la restricción cuantitativa 

a su sistema informático y verificar su cumplimiento inmediato.  Las importaciones de mercancías que 

rebasen las cuotas asignadas, deberán ser reembarcadas en la parte que excedan la cuota. 

Artículo 3.- El Director General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, a través de un proceso 

simplificado, podrá autorizar el traspaso de cuotas asignadas a un mismo importador, dentro de las 

subpartidas con cupo disponible. 

Artículo 4.-  Los cuotas establecidas en la presente Resolución no son transferibles a favor de terceros. 

Artículo 5.- Se establece un grupo interinstitucional conformado por el INEN, MIPRO, MAE y la 

Secretaría Técnica del COMEX, para el desarrollo de nueva normativa técnica y/o procesos de 

certificación de calidad técnica y ambiental, para la importación de vehículos, en un plazo de 120 días, 

contados a partir de la vigencia de esta Resolución. 

Artículo 6.- Se exceptúa de esta medida a las importaciones de vehículos para personas 

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

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

PLAN RENOVA. 

Los vehículos que se importen a un régimen de perfeccionamiento con fines de exportación, no serán 

descontados de los cupos asignados, a no ser que luego sean nacionalizados. 

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

comerciales de vehículos, podrán presentar sus planes de inversión al Comité Ejecutivo del COMEX 

para su análisis y resolución.  Dentro de este análisis se considerará la capacidad económica del 

peticionario, el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y su no vinculación con empresas que 

actualmente se dedican a la comercialización de vehículos.  

Artículo 8.-  Se reforma las Resoluciones Nros. 17 y 24 del COMEX, eliminando de sus anexos las 

siguientes subpartidas: 8703900091, 8704311090, 8704211090, 8703210090, 8703329090, 8703221090, 

8703321090, 8703331090, 8703231090, 8703339090, 8703319090, 8703900099, 8703229090, 

8703249090, 8703241090, 8703239090. 

Artículo 9.-  Las medidas adoptadas por la presente Resolución se aplicarán a todas las mercancías 

que se embarquen con destino al Ecuador a partir del día siguiente de la publicación de esta Resolución 

en el Registro Oficial. No obstante, por tratarse de una cuota de importación anual, el SENAE deberá 

descontar inmediatamente de la cuota asignada, las cantidades y montos importados desde el 1  de 

enero de 2012, hasta la fecha de publicación de esta resolución. 

Para el descuento señalado, el SENAE podrá tomar la totalidad de los cupos asignados a las distintas 

subpartidas de cada importador. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

PRIMERA.- Las mercancías que se hayan embarcado con destino a Ecuador antes de la vigencia de 

esta Resolución, al amparo de licencias de importación otorgadas por el MIPRO, podrán ser 

nacionalizadas siempre que se encuentren dentro del límite de las licencias otorgadas.  

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, los saldos no utilizados de las licencias otorgadas o 

las licencias que no se hubieren utilizado con embarques previos a  esta medida, quedaran sin efecto 

a partir de la vigencia de la presente resolución y los importadores deberán respetar estrictamente las 

cuotas otorgadas. 
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SEGUNDA.- Lo establecido en la presente Resolución se aplicará sin perjuicio de la vigencia de la 

Resolución N° 59 del COMEX. 

Esta Resolución fue adoptada en sesión llevada a cabo el 11 de junio de 2012. 

 

 

Econ. Santiago León Abad 

PRESIDENTE  

Dr. Rubén Morán Castro 

SECRETARIO  
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Apéndice 3. Resolución 049 – 2014 
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