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RESUMEN 

La presenta investigación, tiene como finalidad explicar o identificar ideas que 

permita entender los efectos de las restricciones por las aplicadas al sistema de importación 

de los vehículos implementadas en el Ecuador, tomando como muestra a la ciudad de 

Guayaquil en los periodos 2012 al 2016. La investigación tiene un enfoque de carácter 

descriptiva y explicativa de prima que se investiga. El desarrollo de la investigación se 

estructura en tres capítulos, en el primer capítulo, se explican los antecedentes teóricos, el que 

se desarrolla el marco legal, las definiciones, conceptualizaciones, historia del sistema de 

importación, aranceles, impuestos del Ecuador con la que se desarrolla la investigación. En el 

marco metodológico se desarrolla, las técnicas de recolección de datos, métodos matemáticos  

estadísticos, con orientación cuantitativos y cualitativos que permiten explicar el nivel de 

importaciones en los años de análisis, así como el nivel ingresos que el Estado recibe por 

impuestos en importación de los  vehículos, establecer un análisis del efecto que han 

generado las restricciones aplicadas a las importaciones de vehículos y las causas por las cual 

se adoptaron reformas y cupos limitados a las importaciones. Al finalizar la investigación se 

dan las conclusiones y recomendaciones enfocado a los objetivos planteados. 

PALABRAS CLAVES: Importación, arancel, impuestos, restricción, nivel, finanzas, tributos, 

vehículos, unidades, ventas. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research is to explain or identify ideas to understand the effects of 

the restrictions applied to the import system of vehicles implemented in Ecuador, taking as a 

sample the city of Guayaquil in the periods 2012 to 2016. The research has a descriptive and 

explanatory approach to premium that is investigated. The development of the research is 

structured in three chapters, in the first chapter, explain the theoretical background, which 

develops the legal framework, definitions, conceptualizations, history of the import system, 

tariffs, taxes of Ecuador with which develops research. In the methodological framework, the 

techniques of data collection, statistical mathematical methods, with quantitative and 

qualitative orientation are developed, which allow to explain the level of imports in the years 

of analysis, as well as the income level that the State receives for import taxes of the vehicles, 

to establish an analysis of the effect of the restrictions imposed on imports of vehicles and the 

reasons for which reforms and quotas limited to imports were adopted. At the end of the 

investigation the conclusions and recommendations are given focused on the objectives set. 

 

KEY WORDS: Import, tariff, taxes, restriction, level, finance, taxes, vehicles, units, sales. 

 



3 

 

ÍNDICE GENERAL 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA ............................................. I 

CERTIFICACIÓN DE ANTIPLAGIO..................................................................................... II 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR ............................................................................................ III 

DEDICATORIA ...................................................................................................................... IV 

AGRADECIMIENTO .............................................................................................................. V 

RENUNCIA DE DERECHOS DE AUTOR ........................................................................... VI 

RESUMEN ................................................................................................................................ 1 

ABSTRACT ............................................................................................................................... 2 

ÍNDICE GENERAL .................................................................................................................. 3 

ÍNDICE DE TABLAS ............................................................................................................... 6 

ÍNDICE DE FIGURAS.............................................................................................................. 7 

ÍNDICE DE ANEXOS .............................................................................................................. 8 

INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................... 9 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................................................................ 10 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ..................................................................................... 11 

OBJETIVOS ............................................................................................................................ 12 

Objetivo general ....................................................................................................................... 12 

Objetivos específicos ............................................................................................................... 12 

JUSTIFICACION .................................................................................................................... 13 

LIMITACIONES ..................................................................................................................... 14 

 

CAPITULO I ........................................................................................................................... 15 

1. MARCO TEORICO ......................................................................................................... 15 

1.1. Historia del Automóvil ................................................................................................. 15 

1.2. Antecedentes ................................................................................................................. 18 

1.3. El contexto en el país .................................................................................................... 19 



4 

 

1.4. Historia de la Aduana.................................................................................................... 25 

1.4.1. Época moderna y contemporánea ............................................................................. 25 

1.5. La Aduana en el Ecuador .............................................................................................. 27 

1.5.1. Época moderna y contemporánea ............................................................................. 29 

1.5.2. Funciones aduaneras ................................................................................................. 31 

1.5.3. Importancia................................................................................................................ 31 

1.5.4. Ventajas ..................................................................................................................... 31 

1.5.5. Desventajas................................................................................................................ 32 

1.6. Importación ................................................................................................................... 32 

1.6.1. Regímenes de Importación ........................................................................................ 33 

1.6.2. Regímenes de no transformación .............................................................................. 33 

1.6.3. Regímenes de transformación ................................................................................... 36 

1.7. Exportación ................................................................................................................... 37 

1.7.1. Régimen de exportación ............................................................................................ 38 

1.7.1.1. Regímenes de no transformación .......................................................................... 38 

1.8. Científica de la problemática que se investiga y la propuesta de solución ................... 39 

1.9. Identificación y conceptualización de los términos básicos y variables de la 

investigación. ........................................................................................................................... 40 

1.10. Hipótesis .................................................................................................................... 48 

1.11. Operacionalización De Las Variables Conceptualizadas .......................................... 48 

 

CAPÍTULO II .......................................................................................................................... 51 

2. FUNDAMENTOS TEORICOS Y METODOLOGICO .................................................. 51 

2.1. Tipo de Investigación .................................................................................................... 51 

2.1.1. Alcance de la investigación ....................................................................................... 51 

2.2. Diseño de la Investigación ............................................................................................ 54 

2.3. Métodos De Investigación ............................................................................................ 55 



5 

 

2.3.2. Diseño Metodológico ................................................................................................ 56 

2.4. Diagnóstico del estado actual de la problemática que se investiga .............................. 57 

2.5. Población y Muestra ..................................................................................................... 65 

2.5.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos ...................................................... 65 

2.5.1.1. Explicación de los resultados obtenidos mediante los métodos aplicados ............ 66 

2.5.2. Técnicas de procesamiento y análisis de datos ......................................................... 74 

2.5.2.1. Interpretación de los resultados del diagnóstico .................................................... 74 

 

CAPITULO III ......................................................................................................................... 80 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................... 80 

3.1 Conclusiones ...................................................................................................................... 80 

3.2. Recomendaciones ............................................................................................................. 81 

Bibliografía .............................................................................................................................. 82 

ANEXOS ................................................................................................................................. 85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1.- Operacionalización De Las Variables. ..................................................................... 50 

Tabla 2  Importación de vehículos en unidades, periodo 2012 – 2016.................................... 66 

Tabla 3  Balanza comercial del mercado automotriz, periodo 2012 – 2016 ............................ 67 

Tabla 4   Ventas de vehículos en unidades, periodo 2012 – 2016 ........................................... 68 

Tabla 5  Ventas por tipos de vehículos, periodo 2012 – 2016 ................................................. 69 

Tabla 6  Recaudación de impuestos sobre importaciones, periodo 2012 – 2016 (cifras en 

miles de dólares) ...................................................................................................................... 70 

Tabla 7  Cupos asignados para la importación de vehículos, periodo 2012 – 2016 ................ 71 

Tabla 8  Cupos asignados para la importación de vehículos en valor FOB, periodo 2012 – 

2015.......................................................................................................................................... 72 

Tabla 9  Cupos asignados para la importación de vehículos en unidades, periodo 2012 – 2015

.................................................................................................................................................. 73 

Tabla 10  Parque automotor de principales provincias, periodo 2012 – 2016 ......................... 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1  Vehículos importados en unidades, periodo 2012 - 2016 ........................................ 75 

Figura 2  Ventas de vehículos en Guayaquil en unidades, periodo 2012 – 2016 .................... 76 

Figura 3  Recaudación de ICE Vehículos, periodo 2012 – 2016 ............................................. 76 

Figura 4  Recaudación de IVA de Importaciones, periodo 2012 – 2016 ................................. 77 

Figura 5  Cupos asignados para la importación de vehículos, periodo 2012 – 2016 ............... 78 

Figura 6  Comparación porcentual del parque automotor, periodo 2012 – 2015 .................... 79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

ÍNDICE DE ANEXOS 

Anexo A. Resolución COMEX No. 66 .................................................................................... 85 

Anexo B. Resolución COMEX No. 101 .................................................................................. 92 

Anexo C. Resolución COMEX No. 49 .................................................................................... 95 

Anexo D. Resolución COMEX No. 50 .................................................................................. 100 

Anexo E. Cuadro Resumen de Anuario AEADE 2016 ......................................................... 107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación tuvo como finalidad presentar ideas o alternativas que 

permiten entender los efectos de las restricciones aduaneras de importaciones vehículos en 

Guayaquil año 2012 al 2016, desatando de tal manera que los efectos dados en los periodos 

de análisis dependieron de las políticas aplicadas por el Estado de acuerdo con el 

comportamiento de la demanda de vehículos. El objetivo de la investigación se enfocó en 

analizar las importaciones de vehículos en la ciudad de Guayaquil; y su efecto por las 

aplicaciones de las medidas arancelarias en el periodo 2012-2016, mediante estimaciones 

estadísticas que permitieron evaluar las variaciones de importaciones en los periodos de 

estudio. 

El primer capítulo, presenta el marco teórico de la investigación, que permite 

identificar los antecedentes generales de importación de vehículos en el Ecuador, la 

metodología utilizada, definiciones, los fundamentos teóricos y metodológicos en el que se 

centró el análisis de la investigación mediante la operacionalización de las variables 

conceptualizadas y categorización de las mismas, que permiten evaluar los datos 

seleccionados para el análisis de las restricciones que a las importaciones de vehículos en los 

periodos analizados. 

En el segundo capítulo, se analizó el diagnóstico de la muestra tomada para cumplir 

con el objetivo de la investigación mediante el análisis de las reformas que se aplicaron en el 

año 2012 al 2016, identificando e interpretando los resultados obtenidos mediante los 

métodos utilizados en la recolección de datos. El capítulo tres, presento una propuesta 

investigativa que se orienta en la eficiencia con la que el Estado debe permitir las 

importaciones de los vehículos en base a las necesidades del país. Se darán las conclusiones 

de acuerdo con hipótesis plantadas y a los objetivos propuestos. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los problemas que el estado ecuatoriano ha enfrentado por la desmedida  de 

importación de vehículos han generado efectos graves en la sociedad, causando malestar por 

la sobrepoblación vehicular a nivel nacional  afectando al medio ambiente y al tráfico 

vehicular en las ciudades en especial en las ciudades más grandes como Quito y Guayaquil, 

en las que se deben tomar medidas importantes para corregir los efectos causados,  Problemas 

generados por el alto índice de demanda por el automotor y por la facilidad del acceso al 

crédito de un vehículo. Para lo cual se tomaron medidas importantes de restricciones 

mediante reformas enfocadas a la libre importación del automotor importado que sobre 

puebla el mercado local.  

Para lo cual el estado implemento medida des de importación que permiten corregir 

los efectos antes mencionados, la medida que se tomó desde el año 2012 fue implementar un 

sistema de cupo proporcionado al importador autorizado, implicando dos variables que las 

comercializadoras debían cumplir, el valor FOB, que es el valor de la factura que el 

importador pagaba en el exterior por la compra de los vehículos y el número de las unidades 

máximas permitidas en un periodo determinado. 

Las importaciones con destino a la ciudad de Guayaquil que es el objetivo de la 

investigación sufrieron una reducción en el nivel de ventas de los vehículos, por la limitación 

en el nivel de importación y por qué los requisitos para acceder a un crédito vehicular 

sufrieron modificaciones mediante el incremento de la cuota inicial. Destacando que las 

restricciones que se tomaron para disminuir las importaciones de los vehículos, genera un 

efecto positivo en la balanza comercial, sin embargo hay que determinar que también genera 

inflación para los demandantes. 
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Limitar las importaciones del mercado automotriz genera un efecto multiplicador, en 

la demanda agregada del país se contrae al disminuir el nivel de importación, representa 

menor nivel de ingresos por arancel, impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a los 

Consumos especiales (ICE), mejora el salgo por balanza comercial en el mercado automotriz. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Las medidas arancelarias son instrumentos de políticas fiscales que el Estado emplea 

para solucionar un problema que se presenta en el comercio internacional y que afecta a la 

sociedad por diversas razones. En la presente investigación las medidas arancelarias pasan a 

convertirse en la solución del problema a los efectos que generaron el alto índice de 

importación de vehículos, encareciendo los costos de importación y disminuyendo el número 

de unidades importadas.  

Para el desarrollo de la investigación se formularon las siguientes interrogantes que 

respondes a las metas propuestas: 

¿Cómo identificar el impacto que generan las reformas tributarias en las importaciones? 

¿Por qué el sistema aduanero implemento medidas restrictivas para disminuir el nivel de 

importación en de vehículos en el Ecuador?  

¿Cómo equilibrar el nivel de importaciones de vehículos sin que afecten a los demandantes ni 

a la sociedad? 

¿Son necesarias las medidas restrictivas implementadas a las importaciones en el mercado 

automotriz? 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

Analizar las importaciones de vehículos en la ciudad de Guayaquil; y su efecto por las 

aplicaciones de las medidas arancelarias en el periodo 2012-2016. 

 

Objetivos específicos 

1.- Sistematizar los fundamentos teóricos y metodológicos que sirven de sustento para el 

análisis del impacto que generaron las reformas arancelarias a las importaciones de vehículos. 

 

2.- Analizar las causas por el cual el sistema aduanero implemento medidas arancelarias a las 

importaciones de vehículos y el efecto de las recaudaciones por importación de vehículo IVA 

e ICE en periodo de evaluación. 

 

3. Proponer acciones de solución mediante las ideas planteadas en las conclusiones y 

recomendaciones que permitan determinar la aplicación de las reformas para equilibrar las 

importaciones y libre circulación de vehículos de acuerdo con la necesidad local. 

 



13 

 

JUSTIFICACION  

 

La investigación se la realizo con la finalidad de explicar los efectos que generan las 

restricciones que el Estado aplico al mercado automotriz, con la finalidad de corregir los 

problemas sociales. Explica la importancia del cobro del tributo a las comercializadoras: 

Tales como el Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a los Consumos Especiales (ICE), 

aranceles, contribuciones, FODINFA, que constituyen ingresos para el país que a su vez 

permiten financiar los gastos sociales que demanda la sociedad, tales como salud, educación, 

servicios básicos, entre otros. 

Ayuda a entender la importancia de que el Estado implemente políticas restrictivas 

para para equilibrar la demanda de los vehículos en relación con las necesidades de la ciudad 

y el país. El análisis permite socializar las regularizaciones al mercado automotriz para evitar 

daños ambientales, que es origen de las restricciones aplicada al inicio del año 2012 aprobada 

por el COMEX mediante resolución. 

El estudio permite identificar y entender las causas que impulsaron al Estado a 

implementar las medidas restrictivas y a determinar el efecto en el mercado automotriz como 

importador y en calidad de vendedor local. Explica las partidas que se designaron a las 

comercializadora y el cupo máximo permitido para importar; las sanciones que incurre un 

importador al accederse del número de unidades otorgadas Ministerio de Comercio Exterior 

en el cupo programado.   

Muestra el efecto de la balanza comercial en el país con una reducción de las 

importaciones, considerando como muestra a las provincias de las guayas y para el análisis 

comparativo a la provincia del Pichincha y Azuay. Muestra la importación de mantener un 

nivel de importación equilibrado de acuerdo con las necesites urgentes sin que afecte a la 

sociedad en general. 
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LIMITACIONES 

 

La falta de información publicada en variables que sirven como objeto de estudio tales 

como números de unidades de vehículos importados por cada comercializadora, y por ciudad. 

 

Falta de información publicada y detallada por el Servicio de Rentas Internas (SRI), 

del impuesto recaudado por IVA de importación en vehículos de la ciudad de Guayaquil en 

los periodos de análisis. 

 

La escasa información detallada de la balanza comercial en el mercado automotriz por 

ciudades del Ecuador. 
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CAPITULO I 

1. MARCO TEORICO 

1.1. Historia del Automóvil 

La creación de los automóviles nació desde el momento en que se empezaron a dar otro 

tipo de fuerzas, además de las ya en se entonces conocidas como era la fuera del hombre y de 

los animales, es ahí donde empezó a posibilidad de la fuerza de locomoción. En 1769, se dio 

el gran paso, al construir un automóvil de vapor, este vehículo fue creado por Nicolás Joseph, 

Cugnot, diseñado inicialmente para arrastrar piezas de artillería. Se trataba de un verdadero 

triciclo con ruedas de madera, llantas de hierro y pesaba 4,5 toneladas. 

  “El primer vehículo del mundo, corría solo a 11km/h. Los autos de finales del siglo 

XVIII eran tan lentos, que la policía de NUEVA YORK detenía a quienes excedían el límite 

de velocidad con bicicleta. En 1784 William Murdoch construyo un modelo de carro a vapor 

y 1801 Richard Trevithick condujo un vehículo en Camborne (Reino Unido). En Estos 

primeros Vehículos se desarrollaron innovaciones como el freno de mano, las velocidades y 

el volante. En 1801, aparecen los taxis a vapor y en 1840 se comercializan los autos a vapor.”  

(ANUARIO AEADE, 2015) 

En 1870, en Viena, el inventor Siegfried Marcus hizo funcionar el motor de 

combustión a base de gasolina, conocido como el Primer coche de Marcus. En 1883, Marcus 

patentó un sistema de ignición de bajo voltaje que se implantó en modelos subsiguientes. En 

1870, es comúnmente aceptado que los primeros automóviles con gasolina fueron casi 

simultáneamente desarrollados por ingenieros alemanes trabajando independientemente: 

Karla Benz construyo su primer modelo (el Benz Patent-Motorwagen)cen 1985 en Mannheim 

Benz lo patento el 29 de enero de 1886 y empozo a producirlo en 1888. Poco después, 



16 

 

Gottlieb y Wilhelm Maybach, de Stuttgart, diseñaron su propio automóvil en 1889. 

(WIKIPEDIA, 2017) 

En 1893, el estadounidense Ransom E. Olds vende un vehículo de experimentación  

con accionamiento por vapor a una empresa londinense para su utilización en la India. Es el 

primer automóvil fabricado en Estados Unidos que se exporta fuera del país. En 1894 Enrico 

Tremandi construye el primer automóvil italiano con motor de combustión interna. Su 

Triciclo con tracción en una sola rueda trasera se fabrica, de forma mejorada, a partir de 

1896. 

Dos años más tarde, Henry Ford construye su primer vehículo a motor Quadricycle 

(cuadriciclo) y realiza las primeras pruebas dinámicas. En 1900, la producción masiva de 

automóviles ya había empezado en Francia y Estados Unidos. La primera compañía creadas 

para fabricar automóviles fueron las francesas Panhard et Levassor (1889), y Peugeot (1891). 

En 1908, Henry Ford comenzó a producir automóviles en una cadena de montaje, sistema 

totalmente innovador que le permitió alcanzar cifras de fabricación hasta entonces 

impensables. 

Para el inicio del nuevo siglo, en 1905, en Berlín (Alemania) se establece el primer 

servicio regular de autobuses con motor de gasolina. En 1903, Mary Anderson invento el 

primer parabrisas, las mujeres han jugado un papel importante en el desarrollo del sector, 

también fueron responsables de la creación de la bujías el embrague y el carburador. 

La primera multa por exceso de velocidad se expidió en 1902 a Harry Myers por 

circular a más de 20km/h. En 1913, se abaratan los costos de fabricación a través de la 

construcción masiva. Un año más tarde se inicia la Primera Guerra Mundial. El  conflicto 
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dura hasta 1918 y durante ese periodo la industria se contrae y se reorienta hacia la 

fabricación de armamento. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, EEUU. Fabrico alrededor del 75% de la 

población mundial de automóviles. En 1980 los Estados Unidos fueron superados por Japón, 

quien después se convirtió en el líder de producción mundial hasta 1994. En el año 2006 

Japón alcanzo de nuevo  a los Estados Unidos en producción y mantuvo esta posición hasta el 

2009, cuando China tomo el primer lugar fabricando 13.8 millones de unidades al año. Desde 

el año 1970 (140 unidades) a 1998 (260 unidades) hasta 2012 (684 unidades), el número de 

automóviles producidos en Estados Unidos ha crecido. 

“En Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, aparecen modelos sencillos y 

baratos con motores pequeños. La producción de autos comienza a batir records y beneficia a 

una región que se recuperaba. En Asia, la industria se basó en estrictas normas de trabajo, 

calidad y disciplina . Se mejoraron los sistemas de seguridad y confort. Japón, el país estrella 

en la industria. En la actualidad este continente es el líder mundial.” (ANUARIO AEADE, 

2015) 

Producción soviética, hasta la Segunda Guerra Mundial fue la principal industria 

proveedora de vehiculas para transporte público. Después del conflicto no pudo desarrollarse 

de forma independiente. Henry Ford, es el referente de la industria americana. El producto se 

masifica y las marcas compiten entre sí. El estilo de los automóviles es sinónimo de 

distinción en el mercado. Se caracterizan por el confort y el lujo. Henry Ford nació en 1863 y 

murió en 1946 no inventó el auto, pero si el negocio automovilístico. Fundó la Ford Motor 

Company en 1903, cuando un vehículo era una novedad costosa y poco confiable. El genio 

de Ford consistió en hacer los vehículos simples y  baratos. La industria del automóvil 

adquirió una dimensión gigantesca. Tener carro era clave para la vida del siglo XX. 
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1.2. Antecedentes 

Al sector automotriz se considera como uno de los principales motores del crecimiento de la 

economía mundial. Su importancia histórica en el desarrollo capitalista reside en varios 

hechos; 

1. La industria ha sido de las transformaciones  

2.  ha sido pionera de las transformaciones más importantes de los procesos productivos, 

tanto en aplicación de tecnología como en los métodos de organización del trabajo. 

3. A principios de siglo, las innovaciones de Henry Ford (la cadena de producción 

semiautomática o cadena de montaje) profundizaron las propuestas de la nueva base  

“científica” del proceso del trabajo y con ello la producción de mercancías estandarizadas 

y en grandes series, es decir, la producción en masa. 

4. La producción en masa requirió de un nuevo modelo de instituciones y de regulación 

social de la que surgieron (impuestos por el pensamiento Keynesiano) elementos tales 

como el salario garantizado, el Estado intervencionista, los sindicatos fuertes, las 

negociaciones colectivas y el consumo en masa. Ello dio un nuevo significado a la 

relación de producción, en particular a la relación capital-trabajo, mentalizado el conflicto 

por medio de los aumentos salariales y del acceso al consumo. Fuente: (ALVARO 

MORENO RAMÍREZ, 2002) 

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

provoca importantes encadenamientos de manufactura, genera gran demanda para una amplia 

variedad de sectores productivos: metalúrgica, plásticos, cauchos, textil, electrónica, gasolina, 

talleres de reparación, semáforo, policías de tránsito, entre otros 
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El automóvil ha generado cambios socioculturales en la humanidad, al estrechar las 

comunicaciones (transporte) e introducir un elemento de estatus social en la vida del hombre 

moderno. A ello habría que añadir, pero los grandes costos adicionales, como los grandes 

problemas de circulación, contaminación, destrucción de los paisajes, desperdicios, 

accidentes, etc. La actuación de los Estados en la rama del automóvil es altamente 

representativa del proceso global de intervención estatal en la construcción y mantenimiento 

de los diversos aparatos industriales nacionales, así como de sus relaciones con el exterior. 

1.3. El contexto en el país 

El origen del sector automotor en el Ecuador, en el año 1901, llego el primer vehículo de 

fabricación francesa a Guayaquil.  “Lo trajo Sr. Guzmán Azpiazu”. Ese auto se podía 

conducir a solo 20 a 30 kilómetros por hora. Además, en esa época los coches eran halados 

por caballos. De ahí nace la expresión de cuantos caballos de fuerza tiene un vehículo. 

En ese mismo año, Carlos Álvarez Gangotena asistió a la Feria Mundial de Paris. Por el 

estrecho de Magallanes trajo un vehículo a Quito de la marca de Dion Bouton. En 1910, el 

interés por los autos aumenta en la plaza San Francisco en Guayaquil, donde se comienza a 

ofrecer carros de alquiles. Así, en octubre de 1915 aparece una empresa que se dedica a esta 

actividad en el Puerto Principal. 

En 1908, el general Eloy Alfaro, en su segunda presidencia, utilizo un vehículo de 

fabricación francesa de marca Dietrich-Lorraine. Fue el primer presidente que uso un auto 

para su movilización. EN 1920, en Quito aparece la Compañía. La Veloz, empresa que 

alquilaba vehículos, ya en ese año había más de 200 autos y 250 particulares en la capital. El 

sector comercial del país mejora al pasar de los caballos a los vehículos. EL vehículo es 

símbolo del siglo XX, como la luz del XIX. “A pesar de ello, era mucho más barato mantener 

un caballo que un carro”. (ANUARIO AEADE, 2015) 
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El origen de estos a nuestro país, se remota a los inicios del siglo XX con la aparición de 

los primeros importados y distribuidores de vehículos motorizados en las principales 

ciudades del país. El modelo de sustitución de importaciones adoptado por el Ecuador, 

facilito el nacimiento de la industria de ensamblaje automotriz que se establecieron en la 

Sierra a fin de impulsar el desarrollo de las ciudades andinas con un marco favorable a través 

de la ley de Fomento Industrial y protecciones arancelarias. 

El primer concesionario del País fue E. Maulme de Chevrolet que aparecieron en los años 

20. En 1930 el primer bus llega a las calles. Empiezan los recorridos de las líneas 

tradicionales como Colon – Camal, o Iñaquito – Villa floral. En Ecuador la producción 

automotriz empezó en la década de los años 50, cuando empresas del sector metalmecánico y 

del sector textil comenzaron con la fabricación de carrocerías, asientos para buses y algunas 

partes y piezas metálicas. Cinae – Cámara de las industrias Automotriz del Ecuador, (2015).  

La década del setenta trajo consigo algunos cambios en el horizonte ecuatoriano tanto en 

lo político y económico, Para su entonces lo político marco el retorno al régimen democrático 

y lo económico la incorporación del petróleo como nuevo rubro de producción y exportación 

del país. Ecuador ha ensamblado vehículos por más de tres décadas, cabe recalcar que 

Aymesa es una de las primeras ensambladoras desde 1973 en el cual se realizó la fabricación 

de vehículos “Andino” con un total de 144 de un solo modelo, ensamblados por Aymesa, 

superando las 5000 unidades durante la época de los setenta y ochenta.  

Colombia y Venezuela fueron los primeros países que iniciaron con las importaciones de 

vehículos e inicio de igual manera con las exportaciones. Las leyes de fomento de 

exportaciones y la protección arancelarias incentivaron la fabricación de otra autopartes, 

satisfaciendo las necesidades del mercado automotriz  con el propósito de incrementar la 

productividad local. 
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En el País, en 1975, se traslada la primera ensambladora Ómnibus BB transportes (OBB), 

fue una de las más productoras en los años noventa, de la misma manera la compañía 

MANUFACTURAS ARMADURIAS Y RESPUESTOS DEL ECUADOR, MARESA. 

Empezó sus operaciones en el año 1979 fue otras de las operadoras que ingreso en el negocio 

del ensamblaje. Es importante mencionar que la última planta ensambladora de automotores 

establecida en el Ecuador fue COENANSA, CORPORACION ENSAMBLADORA 

AUTOMOTRIZ NACIONAL, se ubicó en Manta y pertenece al grupo Noboa, empezando 

sus operaciones en el año 1991 y dejo de ensamblar en el año 1997. El sector automotriz está 

constituido por tres ensambladoras de vehículos con la marca Chevrolet (General Motors), 

kia (Aymesa) y Mazda (Maresa) que participan en 14 ramas de actividad económica.  

Debemos recordar que la presencia de empresas multinacionales en el Ecuador ha 

desarrollado un importante papel en la asimilación de tecnología para las empresas de 

autopartes y ensamblaje de automóviles. En el año 1992, se levanta la prohibición de 

importaciones en Ecuador, ingresando al país un gran número de automotores, creando una 

muy fuerte competencia a la industria nacional. Sin embargo, el convenio automotor que se 

realizó con la OMC en el año 1993, fue el motor para impulsar el desarrollo de la industria de 

ensamblaje y producción de autopartes.  

La industria automotriz en el Ecuador se ha incrementado en los últimos 10 años, 

desde que se dio la dolarización, hubo un mejor nivel de vida de los ecuatorianos, y las 

facilidades que ofrece el mercado financiero han permitido que una buena parte de la 

población económicamente activa acceda a la compra de un vehículo. 

El sector automotriz en el Ecuador, se engrandece a principios del siglo XX con el 

levantamiento de los primeros importadores y distribuidores de vehículos motorizados en las 

ciudades más importantes del país a finales de la década de los 50. Además, el Estado 

Ecuatoriano comenzó a sustituir las importaciones de los vehículos; razón por la cual, dio 
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paso al nacimiento de la industria de ensamblaje automotriz en la región Sierra, en el año 

1976, con el objetivo de contribuir al desarrollo de las ciudades andinas bajo un marco 

favorable mediante la Ley de Fomento Industrial y protecciones arancelarias. 

Según el Censo Económico del año 2010 realizado por el INEC existían 29.068 

establecimientos dedicados a la industria automotriz en sus diferentes sectores tales como 

producción, comercial y servicios; las que generalmente 84.155 plazas de trabajo directo que 

equivale al 1.5% de la PEA (INEC, 2016). 

El 15 de junio 2012 entro en vigencia, una vez que fue publicada en el Registro 

Oficial, la resolucion del Comité de Comercio Exteriores (COMEX) que establece 

restricciones cuantitativas anuales a la importacion de telefono celulares y vehiculos, 

disposicion que durara hasta el 31 de Dciembre del 2014. Este Comité es un organismo que 

aprueba las politicas publicas nacionales en ateria comercial, y pertenece al Ministerio de 

Coordinacion de la Produccion, Empleo y Competitividad. Tomando en consideracion la 

Importadora Carlos Roldan desde el 2009 se vio afetada por una politica gubernamental de 

restriccion de importacion de autos livianos, para este 2012 le permitieron cupo de 80 autos. 

Aun no le frenande vehiculo pesados. “En el año 2014 la producción nacional fue de 

alrededor 62.989 unidades, aportó con US $ 116.4 millones por exportaciones” (ANUARIO 

AEADE, 2015). 

Adicionalmente, se produce localmente autopartes como acumuladores de batería, filtros de 

.combustibles, vidrios y parabrisas, forros para asientos, alfombras, llantas y neumáticos. 

Como se indicó la industria es algo más que ensamble y consumo de vehículo, ya es parte 

relevante de la industria nacional y delas exportaciones de bienes manufacturados; todo ello 

indica que las medidas económicas que afecten a esta industria puede ocasionar efectos más 

amplios en la economía nacional. Por ello se plantea investigación que busca explorar la 
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incidencia en la industria automotriz ecuatoriana por las medidas arancelarias de las 

importaciones durante el periodo fiscal 2012 – 2016. 

Conforme a los datos proporcionados por Asociación de Empresas Automotrices del 

Ecuador (AEADE) las ventas de vehículos, tanto importados como ensamblados en el país, 

bajo de 36.900 unidades, entre los cuatro meses (enero a abril) 2014, a 32.920 en el mismo 

periodo del año 2015, la disminución fue del 10,7%. (EL COMERCIO, 2015) 

El principal problema que se aborda en el presente estudio 2015, es que han 

incorporado un conjunto de medidas tanto arancelarios como no arancelarios orientadas a 

desincentivar y limitar la importación de unidades, partes y piezas para el sector automotriz, 

por medio de estas medidas se pretende incorporar estándares de seguridad para las unidades 

que circulen en el Ecuador, introducen de contingentes para la importación y certificación de 

calidad en algunos casos, todo esto incidió en un encarecimiento de las unidades  nuevas y 

afectaciones al comercio exterior. 

El sector automotriz es importante para el Estado Ecuatoriano, debido a que genera 

ingresos mediante el cobro de aranceles, los cuales son de mucha utilidad para los objetivos 

que cumple el Gobierno, especialmente, en la parte Social. Estos ingresos financian el 

Presupuesto General del Estado (PGE) que son utilizados para el financiamiento de obras en 

distintos sectores del país, como por ejemplo Salud, Educación y Vivienda, entre otros. Sin 

embargo, este sector también origina fuentes de empleo, a las cuales muchos ecuatorianos se 

pueden amparar; es decir, esta división impulsa el desarrollo productivo del Ecuador de igual 

manera contribuye con la recaudación de índice de desempleo y subempleo. Además, el 

Gobierno ha brindado ayuda a este sector, mediante las distintas reformas tributarias 

aplicadas en el país, durante el periodo fiscal 2012 – 2016, dirigidas a incentivar la 

producción nacional. 
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Tiene una participación importante en la economía del país debido a los ingresos para 

generar en las diferentes remas productivas que involucra esta actividad. La industria 

automotriz impulsa de manera directa e indirecta otras industrias del sector productivo como 

son las industrias: siderúrgica, metalúrgicas, metalmecánicas, petroleras, minería, 

petroquímica, del plástico, vidrio, electricidad, robótica e informática, las cuales son de gran 

importancia en la elaboración de los vehículos. 

 

Esta medida de política comercial intenta remediar el problema del déficit ocasionado 

por la caída del precio del petróleo a través de una reducción de las importaciones de autos, 

sin embargo, este recorte también corre para las partes y piezas de vehículos o CKD que 

sirven para el ensamblaje de autos en el país. Esta inevitable contracción del sector 

automotriz nacional implicaría una reducción de los demás sectores que se encuentran 

asociados con esta actividad. Por ende, esta política podría derivar en un efecto negativo en 

toda la economía debido a las importaciones que ha tomado este sector en los últimos años y 

lo importante que representa esta actividad. 

 

El Sector automotor también es importante para la generación de puestos de trabajos. 

Según la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo 2016, un total de 4.710 

trabajadores tuvieron las 92 firmas de auto partidas.  Las comercializadoras e importadoras 

emplearon a 1. 271, las comercializadoras e importadoras contrataron a 13. 971 personas, 

además las 81 empresas de carrocerías dieron trabajo a 592 personas, y 3.126 empresas 

dedicadas a otras actividades del sector automotor generaron empleo a 35.994 ecuatorianos. 

(ANUARIO AEADE, AEADE, 2016). 
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1.4. Historia de la Aduana   

La aduana es una oficina pública dependiente del Estado, situada generalmente en las 

fronteras, los puertos y los aeropuertos, en la cual es como una fuente de recaudación de 

tributos y se constituye en el ente regulador de ingresos y salidas de mercadería de las 

diferentes fronteras.  

1.4.1. Época moderna y contemporánea 

La Aduana siempre será coincidente con la evolución de la humanidad y específicamente con 

la historia del comercio en los diferentes pueblos del mundo “Existen registros muy antiguos, 

incluso anteriores a la existencia de culturas milenarias como la egipcia, india, china, greca, 

romana hasta la americana precolombina (SCHOFIOKEL, 1977). 

“Aduana, etimológicamente, tiene su génesis en la voz árabe Adayuán, que significa 

libro o registro de cuentas y afirma también Eduardo de EZCURRA, en su libro que lo 

convierte en precursor del Derecho Aduanero en América, escrito a finales del siglo XIX, que 

los derechos de aduana tienen su origen en la vida mercantil de los más remotos tiempos de 

las sociedades productoras. Cuando las pequeñas agrupaciones humanas… se aunaron para 

formar tribus y luego pueblos en la India, las necesidades del gobierno crearon la institución 

aduanera, de 3 índole exclusivamente fiscal, y dieron existencia a los derechos o impuestos 

sobre la navegación y el comercio importador y exportador”. (EGAS, 2001) 

Los griegos por su parte vieron en los tributos generados por esta actividad una fuente 

eficaz de recaudación y sostenimiento del Estado. Roma también registra actividad y 

organización Aduanera.  “Los derechos aduaneros entre los romanos fueron instituidos por el 

célebre Anco Marció, en los comienzos de la azarosa monarquía, librando el puerto de 

aquella ciudad a la actividad de comercio exterior, se fijó la aduana en su rivera, y se creó el 

Derecho de puerto o portuorium, tanto para los artículos que se introducían por allí, como 
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para los que circulaban por tierra. Más tarde cuando se dejó sentir la influencia y el poder de 

los cónsules, la aduana y los Derechos respectivos quedaron suprimidos por completo. 

No tardo mucho sin que los valioso y cuantiosos rendimientos de los portuarium, se 

dejaran sentir por su total ausencia en las arcas fiscales, creando verdaderas dificultades al 

Estado romano, para atender de una manera conveniente a sus necesidades más imperiosas. 

Se debió a Julio Cesar el restablecimiento no solo la colecturía romana, sino también el 

derecho que fue poco a poco haciéndose extensivo a los demás provincias.”.  (EGAS, 

DERECHO TRIBUTARIO ADUANERO , 2001) 

Jorge Zabala Egas, en su obra del Derecho Tributario Aduanero cita al respecto que la 

edad media: “Que la historia del comercio  que son muy relativas, consecuentes y propias de 

las políticas. La riqueza común era absorbida, monopolizada por los reyes; el impuesto era 

realmente bárbaro y el comercio lánguido o pillo, suspicaz y astuto. Allí no hubo norma no 

arancel no nada ni nadas que lo regule o medianamente equitativo; todo era arbitrario, 

caprichosos y antojado. ; Más tarde felizmente Italia (normanda), las repúblicas venecianas, 

Inglaterra, Francia, Alemania y España, reaccionan en el régimen aduanero y lo restablecen 

de una manera regular, fija y normal instituyendo los impuestos ad valorem, (es decir, sobre 

el aforo o valor de las mercaderías en los depósitos aduaneros), restrictivos los unos, como en 

Venecia o Italia, y puramente fiscales, como en Inglaterra y Alemania. La evolución 

Aduanera desde entonces, con referencia a los Derechos de importación y exportación no ha 

sido tan rápida, como algunos lo creen, puesto que la admirable aduana contemporánea, como 

institución de 4 renta, ha costado muchos siglos de aprendizaje, de tanteos y experiencia”.  

(Carlos, 1999) 

Para señalar lo más relevante en la edad moderna, es importante delimitar el presente 

estudio a Latinoamérica. La normativa regente en aquel momento tuvo como marco por 
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supuesto al Derecho  español el mismo que tuvieron que adaptarse a las condiciones del 

comercio en América y darle origen al Derecho Indiano propio. 

Jorge Zabala Egas, indica que: 

 “El primer conocimiento que se tiene sobre un determinado régimen legal en el 

Comercio exterior de nuestro continente es el que se configura en las instrucciones dadas a 

Colón en mayo de 1493, con ocasión de su segundo viaje. Entre estas existía la que imponía 

prohibición a los particulares de cualquier clase o condición que fueren, de llevar mercaderías 

a las indias con propósitos comerciales. Y son estas instrucciones, a nuestro entender, las que 

marcan el origen de las aduanas en Hispanoamérica, pues en ellas se ordenaba abrir un 

registro de aduanas con el fin de que todas las transacciones comerciales se realizasen en 

presencia de un tesorero, un contador y un representante de Colón, los cuales habrían de 

registrar lo pertinente en el libro especial a ello dedicado”.  (EGAS, DERECHO 

TRIBUTARIO ADUANERO , 2001) 

1.5. La Aduana en el Ecuador  

La Aduana ecuatoriana es una institución que entraña desde su origen un carácter 

estratégico y controversial. Con este preámbulo es menester indicar que la normatividad que 

ha regulado al comercia Exterior de nuestro país no siempre se ha concentrado en el cuerpo 

legal que hoy existe, es decir, al estudiar  el Derecho Tributario Aduanero, es enfrentar a un 

Campo de investigación que no ha  terminado de evolucionar, aunque siempre ha existido la 

iniciativa por controlar y regular el comercio del Estado con los demás países del mundo, que 

el hecho generador  de la importación, ha sido el ingreso de mercancías extranjeras a 

territorio nacional, que al mismo tiempo ha existido la intensión por evadir esta obligación 

tributaria. 
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Con estos antecedentes, el presente tema, es una recopilación de los datos históricos 

relevantes en la Administración Aduanera del país y las normativas que han sobresalido 

desde la época pre colonial, las investigaciones indican que antes de ser colonia predomino 

en las sociedades aborígenes la actividad comercial. 

Más adelante, al ser parte de la Real Audiencia de Quito, se formó parte de las 

colonias españolas, que fue gobernado por la monarquía absolutista, quien estableció su 

Administración a través de los diferentes Virreina dos, como lo indico Guillermo Arosemena. 

En el campo tributario se crearon diferentes instituciones Jurídicas como medio de 

recaudación de impuestos entre las cuales, las más importantes según Guillermo Arosemena 

fueron: “La Mita, era un  tributo que pagaron los españoles y las autoridades de la América 

Española, para poder disponer de la población indígena en toda clase de trabajo, el Diezmo: 

tributo que benefició exclusivamente a la iglesia católica. El diezmo fue pagado por el 

agricultor y el ganadero, con excepción de los religiosos. Dicho impuesto consistió en 

entregar a las autoridades, la décima parte de su cosecha anual o reproducción ganadera u 

ovina., la Alcabala: “fue otro tributo que se pagó en todas las transacciones comerciales y 

correspondió a un 2% del valor pactado., las Contribuciones especiales: que impusieron los 

virreyes. Una de ellas fue aquella que en 1801 el Virrey del Perú decretó para que los 

guayaquileños aporten con 100.000 pesos, con el fin de financiar la construcción de los 

bergantines “Peruano” y “Limeño”, en reemplazo del navío “Santa Leocadia”, las 

Encomiendas: “ Los indios formaron parte de las encomiendas, sistema por el cual la Corona 

asignó a un individuo, español o criollo un número determinado de indígenas, para que 

tuviera cuidado de ellos y recaudara el tributo el tributo que los indios tenían que pagar al 

Rey y en relación del Comercio Exterior, existió el impuesto conocido como Almojarifazgo  

(AROSEMENA GUILERMO, 1993) 
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1.5.1. Época moderna y contemporánea 

En 1.830, surgieron los primeros intentos por establecer una normativa que regule el 

ámbito aduanero ecuatoriano, El presidente de la Republica, mediante Decreto Ejecutivo del 

12 de junio de 1.830, dispuso que todas aquellas mercancías que ingresen por cualquier punto 

del país deban pagar los respetivos tributos o  derechos aduaneros  

A raíz de la separación de la Gran Colombia, se estableció el funcionamiento de 

varias oficinas en la aduana, los ingresos fiscales, los principales eran de tributación indígena, 

pero poco a poco se fortaleció el rubro de recaudación por ingresos aduaneros como lo dijo 

Enrique Ayala Mora en su obra, quien manifiesta “Los ingresos por concepto de aranceles 

aduaneros fueron creciendo conforme aumentaron las exportaciones hasta transformarse, en 

la segunda mitad del siglo XIX, en la principal fuente de financiamiento para el gobierno”  

(E. AYALA M., 1993) 

En 1.927 la Ley Orgánica y Arancelaria de Adunas del país. Con esta nueva norma 

llegaron elementos tecnológicos como grúas de mayor capacidad, montacargas modernos, 

con este cambio  se inició con el registro de establecimientos de las recaudación Aduanera 

por concepto importaciones. EN 1.938, se reformo la ley de Aduna, se publicó en el Código 

Penal, y el Código de Trabajo. 

Para la entrega de mercadería importada era necesario haber cancelado los tributos 

generados por el Banco Central. En su página oficial el Servicios Nacional de Aduanas hace 

un recuento histórico de los hechos de mayor transcendencia en el proceso evolutivo de esta 

institución entre 1.830 y 1937  “Una vez que se constituyó la Primera Asamblea 

Constituyente, el 14 de agosto de 1830 en Riobamba, nace la República del Ecuador y, así 

mismo, nace el nuevo que hacer aduanero. El presente documento, básicamente recoge 

acciones destacadas en las diversas normas, el cual se tiene registro y que dan característica a 
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la aduana ecuatoriana en los albores de la nueva República, ante lo cual, es necesario recordar 

que la primera constitución del Ecuador consta que los departamentos del Azuay, Guayas y 

Quito quedan reunidos en un solo cuerpo independiente con el nombre de Ecuador. La 

Administración de la Real Aduana y Alcabalas de Guayaquil, fueron creadas en 1778 por el 

visitador y presidente de la Audiencia de Quito, Sr. Don. José García de León y Pizarro, por 

lo que es lógico que, con el nacimiento de la República, se seguirá contando con dichas 

instalaciones y aduanas, constituyéndose en un legado del período colonial.”   

En el trayecto histórico se resalta como algo importante el nacimiento de los marcados 

de integración. Estas iniciativas nacieron después de la 2da guerra mundial cuando el 

Ecuador se dio cuenta que su principal mercados era el europeo, surgió la ALALC 

(Asociación Latinoamericana de Libre Comercio), que nos dio los resultados esperados y en 

1.970 Venezuela, Colombia, Ecuador , Perú, Chile y Bolivia, deciden establecer el pacto 

Andino.  

Más adelante, en 1.994 la ya existente Administración Aduanar regente bajo el 

nombre de Servicios Aduanero del a republica del Estado tendría una nueva ley. Jorge Zabala 

Egas grafica de esta manera los principales matices que se dieron en esos momentos, el 

extracto dice: “Durante 1995 nos tocó a nosotros implementar la modernización Aduanera, y 

comenzamos por crear la Subsecretaría de Aduanas… Durante todo el año 1995 y hasta 

agosto de 1996 se aplicó el plan elaborado por el sector público en estrecho trabajo con el 

sector privado y, en consenso, se lograron resultados positivos…. Se logró la automatización 

del procedimiento aduanero… se eliminó el permiso de importación reemplazándolo por el 

visto bueno de la banca privada, y se privatizaron todos los servicios aduaneros menos la 

comprobación…. la valoración se filtró a través de las empresas verificadoras internacionales 
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y se logró privatizar el servicio de aforo…..Se concedió la autogestión a los regímenes 

especiales.”  (JORGE ZABALA EGAS, 2001) 

1.5.2. Funciones aduaneras 

 

 Fiscal: Mediante la aplicación y vigilancia del cumplimiento o de determinados 

derechos de importación & exportación (aranceles) a la introducción o salida de las 

mercadería. 

 Seguridad: Íntimamente ligada con la anterior, evita el fraude aduanero y lucha 

contra el contrabando (ya sea de drogas, armas, patrimonio histórico, etc.) 

 Salud pública: Controla la entrada de animales, alimentos, residuos tóxicos, etc. Que 

podrían ser  un peligro para la salud. 

 Estadística: Elaboran estadísticas de comercio exterior. (slideshare, 2016) 

1.5.3. Importancia  

El comerció exteriores es importante porque  contribuye a desarrollo de la riqueza de 

los países y  de sus pueblos, riqueza que medimos a través del indicador de la producción de 

bienes y servicios que se genera anualmente (PIB) y es una pieza principal en la Estabilidad 

Financiera. 

1.5.4. Ventajas 

El comercio Exterior genera ventajas globales para países que intervienen, tales como; 

 Acceso de mercados más amplios. 

 Aumento de productividad y competitividad 

 La transmisión de tecnología. 
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 Preferencias arancelarias que se dan con decisiones comerciales  

 Ingresos para el estado por el cobro de tributos  

 Estabilidad de los precios  

 Impulso del bienestar económico y social  

 Disminución de la tasa de desempleo 

 Menos riesgo de pérdidas Económicas  

1.5.5. Desventajas 

Las desventajas aparecen durante las negociaciones o dependiendo de la situación 

económica, política y social del país, tales como; 

 Impuestos muy elevados  

 Competencia desleal por bajos costos de producción  

 Disminución de comercio nacional por los bienes importados  

 Surgimiento del comercio ilegal y la piratería. 

 Acuerdos irrazonables y desventajosos con ciertos países 

 Costo de producción bajos en los mercados industrializados.  

 

1.6. Importación  

La importación es la compra de bienes o servicios que representa una salida de divisa 

para el Estado y una entrada de bienes o productos. “Es la acción de ingresar mercaderías 

extranjeras al país cumpliendo con las formalidades y obligaciones aduaneras, dependiendo 

del RÉGIMEN DE IMPORTACION al que se haya sido declarado.”  (ADUANA DEL 

ECUADOR SENAE. , 2017) 
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1.6.1. Regímenes de Importación 

 Importación para el Consumo (ART. 147 COPCI) 

 Admisión Temporal para Reexportación en el mismo estado (ART. 148 COPCI) 

 Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo (ART. 149 COPCI) 

 Reposición de Mercancías con Franquicia Arancelaria (ART. 150 COPCI) 

 Transformación bajo control Aduanero (ART. 151 COPCI) 

 Depósito Aduanero (ART. 152 COPCI) 

 Reimportación en el mismo estado (ART. 153 COPCI) 

1.6.2. Regímenes de no transformación  

Importación para el consumo (Régimen 10) 

Es el régimen aduanero de ingresos definitivos de mercadería al país, cuyos 

procedimientos para su  aplicación serán establecidos por el Director General del Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador. Las mercaderías ingresadas bajo este régimen podrán 

circular libremente en el Territorio Ecuatoriano una vez satisfecha  la obligación tributaria 

aduanera (ART. 120, REGLAMENTO COPCI., 2011). Este Régimen se aplica en las 

importaciones de Vehículos. 

Admisión temporal para reexportación en el mismo estado (Régimen 20) 

Es el régimen especial aduanero a través del cual se puede introducir mercancías al 

territorio ecuatoriano, para ser utilizadas en un fin determinado, con suspensión total o parcial 

de los derechos e impuestos a l importación. Las mercancías importadas a este régimen 

deberán ser individualizadas y susceptibles de identificación, sometidas por ley a aforo 

físico... (ART. 123, REGLAMENTO COPCI., 2011). 
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Plazo: Un año, salvo las mercancías para la ejecución de obras y prestación de servicios 

públicos, el plazo será de duración del contrato  (ART. 125, REGLAMENTO COPCI., 2011). 

Reimportación en el mismo estado (Régimen 32) 

Es el régimen aduanero que permite la importación para el consumo con exoneración de 

los derechos e impuestos a la importación y recargos aplicables, de las mercancías que han 

sido exportados de manera definitiva. 

Condiciones: Es el régimen aduanero que permite la importación para el consumo con 

exoneración de los derechos e impuestos a la importación y recargos aplicables, de las 

mercancías que han sido exportadas de manera definitiva. 

Condiciones: La mercancía debe ser la misma que se exporto y no haberse sometido a 

ningún tipo de transformación en el extranjero, contra con el certificado de origen y deberá 

estar consignada a nombre de quien realizo la exportación a consumo. (ART. 121, 

REGLAMENTO COPCI., 2011). 

Plazo: La reimportación deberá ser realizada dentro de un año contado desde la fecha de 

embarque de la exportación a consumo  (ART. 122, REGLAMENTO COPCI., 2011). 

Reposición con franquicia arancelaria (Régimen 11) 

Es el régimen aduanero que permite importar con exoneración de los derechos e 

impuestos a la importación y recargos con excepción de las tasas aplicables, mercancías 

idénticas o similares por si especie, calidad y sus características técnicas de aquellas 

nacionalizadas y que hayan sido utilizadas para obtener las mercancías exportadas 

previamente con carácter definitivo. 
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Condiciones 

a) Que el solicitante del régimen se encuentre domiciliado dentro del territorio aduanero 

ecuatoriano.  

b) Que los productos que ingresaron al país no registren cambios en su condición, 

características fundamentales o estado al momento de su exportación definitiva; 

c) Que sea posible determinar que los productos que se importaron para el consumo, y 

que fueron incorporados en los productos previamente exportados definitivamente; y,  

d) Que previo a la exportación de los bienes que incorporen productos importados a 

consumos, se haya obtenido el certificado de reposiciona, en los términos y 

condiciones prevista para el efecto  (ART. 140, REGLAMENTO COPCI., 2011). 

Plazo: Para acogerse a los beneficios del régimen de Reposición de mercancías con 

Franquicia Arancelaria, la Declaración Aduanera de mercancías de exportación de los 

productos compensadores deberá presentarse dentro del plazo de un año que se computa a 

partir de la fecha del levante de las mercancías importadas para el consumo. 

La declaración al régimen de reposición con franquicia arancelaria mediante la que los 

bienes ingresen al país deberá ser presentada dentro de los seis meses posteriores al 

embarque de las mercancías exportadas definitivamente. (ART. 143, REGLAMENTO 

COPCI., 2011). 

 

Depósitos aduaneros (Régimen 70) 

El depósito Aduanero es un régimen especial aduanero, mediante el cual las mercancías 

importadas son almacenadas por un periodo determinado sin el pago de derecho e impuestos 
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y recargos aplicables; y, podrá ser público o privado. Los depósitos aduaneros privados 

estarán destinados al uso exclusivo de su titular. Los depósitos aduaneros públicos podrán 

almacenar mercancías de propiedades de terceros. Plazo: Un año (ART. 146, 

REGLAMENTO COPCI., 2011). 

1.6.3. Regímenes de transformación  

Admisión temporal para perfeccionamiento activo (Régimen 21) 

El régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo es un régimen especial 

aduanero a través del cual se puede introducir mercancías al término ecuatoriano, para ser 

sometidos a un proceso de perfeccionamiento, siempre que cumpla con cualquiera de estos 

fines: 

a) Transformación; 

b) Elaboración de nuevas mercancías, aun inclusive en caso de montaje, incorporación 

ensamblaje y adaptación a otros mercancías; 

c) Reparación , restauración o acondicionamiento; o, 

d) Cumplimiento de programas de maquila autorizados por la autoridad competente (ART. 

131, REGLAMENTO COPCI., 2011). 

Plazo: Un año con opción a prorroga a una sola vez por el periodo igual autorizado (ART. 

136, REGLAMENTO COPCI., 2011). 

Transformación bajo control aduanero (Régimen 72) 

Es el régimen especial aduanero que permite introducir al país mercancías, con 

suspensión del pago de tributos al comercio exterior, para someterlas a operaciones que 
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modifiquen su especie o estado. Bajo este régimen podrá ingresar todo tipo de mercancías 

susceptibles de ser  transformadas, incluso aquella que se consideren de prohibida 

importación. Las mercancías de prohibida importación que ingrese bajo este régimen 

especial, deberán estar destinadas a proceso de trasformación, cuyo producto resultante no 

podrá mantener las características de prohibida importación, en los casos en que esta se 

pretende importar para el consumo. (ART. 150, REGLAMENTO COPCI., 2011). 

Plazo: Máximo seis meses, contados a partir del momento del levante de la 

mercadería o su aceptación del cambio a este régimen especial. (ART. 154, REGLAMENTO 

COPCI., 2011). 

Almacén especial (Régimen 75) 

Es el régimen espacial aduanero que permite almacenar mercancías destinadas al 

aprovisionamiento, reparación y mantenimiento de nave, aeronaves y unidades de carga 

destinadas para la presentación del servicio público de transporte de pasajeros y carga, libre 

de todo tributo al comercio exterior. 

Bajo este régimen podrán ingresar repuestos, partes, piezas y provisiones destinadas a 

reparación, aprovisionamiento y mantenimiento de medios de transportes y unidades de 

carga. (ART. 181, REGLAMENTO COPCI., 2011). 

Plazo: 5 años (ART. 185, REGLAMENTO COPCI., 2011). 

1.7. Exportación 

Como exportación denominamos la acción y efecto de exportar. En este sentido, es la 

actividad comercial que consiste en vender productos y servicios a otro país y genera una 

entrada de divida para el Estado. “Es el régimen aduanero que permite la salida definitiva de 
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mercancías en libre circulación, fuera del territorio aduanero ecuatoriano o a una Zona 

Especial de Desarrollo Económico, con sujeción a las disposiciones establecidas en la 

normativas legal vigente”  (ADUANA DEL ECUADOR S. , 2017) 

1.7.1. Régimen de exportación  

1.7.1.1. Regímenes de no transformación  

Exportación definitiva (Régimen 40) 

Es el régimen aduanero que permite la salida definitiva de mercancías en libre 

circulación, fuera del territorio aduanero ecuatoriano o a una Zona Especial de Desarrollo 

Económico, con sujeción a las disposiciones establecidas en la normativa legislación vigente. 

(ART. 158, REGLAMENTO COPCI., 2011). 

Exportación temporal para reimportación en el mismo estado (Régimen 50) 

Es el régimen aduanero que permite la salida temporal del territorio aduanero de 

mercancías en libre circulación con un fin y plazo determinado, durante el cual deberán ser 

reimportadas sin haber experimentado modificación alguna, las mercancías deberán ser 

susceptibles de identificación. (ART. 159, REGLAMENTO COPCI., 2011). 

Plazo: La reimportación de las mercancías exportadas bajo este régimen deberá realizare, 

dentro del plazo máximo de 2 años a partir de la fecha de embarque hacia el exterior, con 

excepción delas mercancías nacionales o nacionalizadas destinadas a la ejecución de obras 

podrán permanecer en el exterior hasta noventa días después de la finalización del respectivo 

contrato u obra. (ART. 161, REGLAMENTO COPCI., 2011). 
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1.7.2. Regímenes de transformación 

Exportación temporal para perfeccionamiento pasivo (Régimen 51) 

Es el régimen aduanero por el cual las mercancías que están en libre circulación en el 

territorio aduanero pueden ser exportadas temporalmente fuera del territorio aduanero o a una 

Zona Especial de Desarrollo Económico ubicado dentro del dicho territorio para su 

transformación, elaboración reparación. (ART. 164, REGLAMENTO COPCI., 2011). 

Condiciones: EL régimen de exportación temporal para perfeccionamiento pasivo se 

podrá autorizar para el cumplimiento, en el exterior, de alguno de estos fines: 

a) La reparación de mercancías, incluidas sus restauración o acondicionamiento; 

b) La transformación de las mercancías; y, 

c) La elaboración de las mercancías, incluidos su montaje, incorporación; 

Plazo: La reimportación de las mercancías exportadas temporalmente deberá realizarse, 

incluyendo las prórrogas, dentro del plazo de dos años a partir de la fecha de embarque hacia 

el exterior. (ART. 167, REGLAMENTO COPCI., 2011). 

 

1.8. Científica de la problemática que se investiga y la propuesta de solución 

 

La problemática que se investiga son los efectos que generan en las importaciones de 

vehículo en las restricciones que se dan a través de los aranceles que se imponen para la 

importación del automotor en los periodos de evaluación establecido. Este proyecto de 

Investigación se propone analizar el efecto que esta genera en los medios importados 

automovilísticos en la ciudad de Guayaquil para buscar o dinamizar la economía del País, en 

base eso poder incrementar o disminuir el arancel. 
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1.9. Identificación y conceptualización de los términos básicos y variables de la 

investigación. 

 

Restricción 

“Restricciones a las importaciones, es una medida ajustada a las reglas de la 

Organización Mundial de Comercio (OMC), y esta obedece a tratar de proteger a la industria 

nacional por un lado, y para evitar que las divisas del Ecuador vayan hacia el exterior. Esta 

decisión se convierte en el primer aspecto positivo de esta medida; evita que haya represalias 

salida de contexto; y se pueda aplicar desde países con mayor poder, presiones que vayan en 

contra de las soberanía nacional.”  (WILSON PALOMEQUE LEÓN, 2009) 

Organismos de control 

 “Son instituciones según su naturaleza desempeñan una labor de control de acuerdo a 

la legislación vigente, que se encuentran administradas y controladas por el estado. Ejemplo: 

El SRI, BCE, MICIP, MAG, COMEXI, CAE, Secretaria Nacional Anticorrupción, 

Contraloría Negral del Estado, Procuraduría General del Estado, entre otras.”  (SERVICIO 

NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR, 2008) 

Aduana 

“La aduana es una oficina pública dependiente de Estado, situada generalmente en la  

fronteras, los puertos y los aeropuertos, en la cual es como una fuente de recaudación de 

tributos y se constituye el ente regulador del ingresos y salidas de mercaderías de las 

diferentes fronteras.” 
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Aduana Ecuatoriana 

La aduana ecuatoriana es una institución que desde su origen es un carácter 

estratégico y controversial. Con este preámbulo es menester indicar que la normatividad ha 

regulado al comercio Exterior de nuestro país. 

Régimen Aduanero 

Régimen aduanero, es el tratamiento aplicable a las mercancías, solicitado por el 

declarante, de acuerdo a la legislación aduanera vigente de las mercancías importadas desde 

el exterior o desde una zona franca pueden circular libremente en el territorio aduanero 

nacional, previo del pago de los tributos aduaneros u del cumplimiento de las formalidades y 

obligaciones aduanera. 

 

Comercio Exterior 

Es el intercambio de bienes o servicios existentes entre 2 o más países con el 

propósito de que cada país pueda satisfacer sus necesidades de mercado tanto interna como 

externa. Están regulados por normas, tratados, acuerdos y convenios internacionales entre los 

países para simplificar sus procesos y poder cubrir la demanda interna que no puede ser 

atendida por la producción nacional. (COMERCIO Y ADUANAS, 2015) 

 

Importación 

 “Es la acción de ingresar mercancías extranjeras al país cumpliendo con la formalidad y 

obligaciones aduanera, dependiendo del REGIMEN DE IMPORTACION al que haya sido 

declarado.”  (ADUANA DEL ECUADOR S. , 2017) 
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Exportación 

“Es el régimen aduanero que permite la salida definitiva de mercancías e libre 

circulación, fuera del territorio aduanero ecuatoriano o a una Zona Especial de Desarrollo 

Económico, con sujeción a las disposiciones establecidas en la normativa legal vigente”  

(ADUANA DEL ECUADOR S. , 2017) 

Balanza Comercial 

La balanza comercial es el registro de las importaciones y exportaciones de bienes y 

productos de  un país durante un periodo de tiempo determinado es la que mide todas las 

transacciones que realiza el país con el resto del mundo. “Es el registro de las importaciones 

y exportaciones de un país durante un período. El saldo de la misma es la diferencia entre 

exportaciones e importaciones. Es positiva cuando el valor de las importaciones es inferior al 

de las exportaciones, negativa cuando el valor de las exportaciones es menor que el de las 

importaciones.”  (PROECUADOR, MINISTERIO DEL COMERCIO EXTERIOR,, 2013) 

La diferencia entre las exportaciones y las importaciones dan como resultado el sado 

de la balanza comercial, cuando la balanza comercial es positiva se produce un Superávit. En 

cambio, cuando la balanza comercial es negativa existe un  déficit. 

La importancia de la balanza comercial en economía radica en que su cálculo ayuda a 

los economistas y a los analistas financieros a entender el potencial económico de un país en 

relación con otro. 

Saldo de la Balanza Comercial 

La balanza comercial puede ser favorable o desfavorable para un país, dependiendo de 

diferentes factores  de la dinámica económica. Una balanza comercial favorable es aquella 
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que presenta un superávit, sustentado en un conjunto de políticas económicas, dando como 

resultado un mayor nivel de ingresos para un país. 

Una balanza comercial desfavorable, implica una situación de déficit en la relación 

entre exportaciones e importaciones, los cual puede generar endeudamiento y desmejorar e 

calidad de vida de los ciudadanos. (SIGNIFICADO, 2013) 

 

Incoterms  

Los incoterms son aquellos términos utilizados en un contrato de compraventa 

internacional sea esta como vendedor o comprador, tiene la obligación de asegurar la 

mercancía, que tipo de póliza debe adquirirse y quien paga la prima de seguro. “Las reglas 

sobre el uso de términos nacionales e internacionales Incoterms 2010 de la Cámara de 

Comercio Internacional, facilitando el proceso de las negociaciones globales, los mismos 

definen obligaciones y derechos del comprador y vendedor, describen las tareas, costos y 

riesgos que implica la entrega de mercancía de la empresa vendedora a la compradora, 

siempre y cuando el Incoterms 2010 se encuentre establecido en el contrato de compraventa.”  

(PROECUADOR, MINISTERIO DEL COMERCIO EXTERIOR,, 2010) 

 

Los Incoterms determinan: 

 El alcance del precio. 

 La transferencia de riesgos sobre la mercadería del vendedor hacia el comprador. 

 El lugar de entrega de la mercadería. 

 Quien contrata y paga el transporte o seguro. 

 Los documentos que tramita cada parte y su costo. 
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Los siguientes Incoterms son utilizados en todas las modalidades de transporte sea 

aéreo, marítimo, terrestre o fluvial: 

EXW, FCA, CPT, CIP, DDU, DPT. 

Para el transporte aéreo se utiliza: FCA 

Para el transporte por Ferrocarril y Terrestre: FCA y DAF. 

Para el transporta marítimo, fluvial y lacustre: FAS, FOB, CFR, CIF, DES, DEQ. 

 

EXW, también llamado EN FABRICA, significa que el vendedor ha cumplido su 

obligación de entrega cuando ha puesto la mercadería, en su establecimiento a disposición del 

comprador. 

FCA, también llamado FRANCO TRANSPORTISTA, significa que el vendedor ha 

cumplido su obligación de entregar la mercancía cuando la ha puesto, despachada de aduna 

para la exportación, a cargo del transportista nombrado por el comprador, en el lugar o punto 

fijado. 

CPT, también llamado TRANSPORTE PAGADO HASTA, significa que el vendedor 

paga el flete del transporte de la mercadería hasta el destino mencionado. 

 

CIP, también llamó TRANSPORTE Y SEGURIO PAGADDO HASTA, significa que 

el vendedor tiene la misma obligación que bajo el CPT, pro incluyendo además un seguro 

para cubrir cualquier riego que pueda ocurrí a la mercadería durante el transporte. El 

vendedor contrata el seguro y paga la respectiva prima  

 

DDU, también denominado ENTREGADA DERECHOS NO PAGADOS, significa 

que el vendedor ha cumplido su obligación de entregar la mercancía cuando ha sido puesta a 

disposición en el lugar convenido del país de importación. 
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DPT, también denominado ENTREGADA DERECHO PAGADOS, significa que el 

vendedor ha cumplido su obligación de entrega la mercadería cuando ha sido puesta a 

disposición en el lugar convenido del país de importación. 

 

DAF, también denominado ENTREGADO EN FRONTERA, significa que el 

vendedor ha cumplido su obligación de entrega cuando ha entregado la mercadería, 

despachada a aduana para la exportación, en el punto y lugar convenidos de la frontera, pero 

antes de la aduana fronteriza del país colindante. 

 

FAS, también denominado FRANCO AL COSTADO DEL BUQUE, significa que el 

vendedor cumple su obligación de entrega cuando la mercancía ha sido colocada al costado 

del buque, sobre el muelle o en barcazas, en el puerto de embarque convenido.  

 

FOB, o también llamado FRANCO A BORDO, significa que el vendedor cumple con 

su obligación de entrega cuando la mercancía ha sobrepasado la borda del buque en el puerto 

de embarque convenido. A partir de este punto todos los gastos y riesgos de pérdida o daño 

de la mercancía son de absoluta responsabilidad del comprador. 

 

CFR, también llamado COSTO Y FLETE, significa que el vendedor ha de pagar los 

gastos y el flete necesario para hacer llegar la mercancía al puerto de destino convenido. El 

riesgo de pérdida o daño de la mercadería, así como cualquier gasto adicional debido a 

acontecimientos ocurridos después de la entrega de la carga o mercadería son transferidos del 

vendedor al comprador después de la entrega de la carga o mercadería son transferidos del 
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vendedor al comprador a partir de que esta traspasa la borda del buque en el puerto de 

embarque. 

CIF, también llamado COSTO, SEGURO Y FLETE, significa que el vendedor tiene 

las mismas obligaciones que bajo el incoterm CFR, además ha de conseguir seguro marítimo 

de cobertura de los riesgos del comprador de pérdida o daño de la mercadería durante el 

transporte. El vendedor contrata el seguro y paga la prima correspondiente. 

DES, llamado también ENTREGA SOBRE EL BUQUE, significa que el vendedor ha 

cumplido si obligación de entrega cuando ha puesto la mercancía a disposición del 

comprador a bordo del buque, en el puerto de destino convenido, sin despacharla a la aduana 

para la importación. 

DEQ, denominado también ENTREGADA EN MUELLE, significa que el vendedor 

ha cumplido su obligación de entrega cuando ha puesto la mercadería a disposición del 

comprador sobre el muelle en el puerto de destino convenido, despachada en aduana para la 

importación. (MAGALY ALVAREZ, 2009) 

 

Política Arancelaria 

La política arancelaria es la herramienta de política económica donde el Estado define la 

estructura arancelaria que regirá el comercio exterior de mercancías, la fijación de las tarifas 

arancelarias, las mismas que tienen una especial incidencia en el comportamiento comercial 

de un país. 

Arancel 

Los aranceles son los impuestos que recaen sobre los bienes u objetos que son aptos 

para la importacion o exportacion. Este impuesto es mas aplicado sobre los productos 

importados, con el fin de fomentar el consumo y la produccion interna regulados por el 

Estado.  (CARBAUGH R, 2004) 
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 “Constituye un instrumento de política comercial para promover el desarrollo de las 

actividades productivas del país, de conformidad con el programa económico del Gobierno 

Nacional.” (RESOLUCIÓN NO. 4 COMEX, 2007). 

 

Tipos de aranceles  

Ad-valorem.- Es el que se calcula sobre un porcentaje del valor del producto (CIF), se 

aplica directamente sobre el precio del bien. 

Arancel específico.- Son los que se gravan acorde a los criterios sean atributo físico 

específico, definido e inalterable establecido por cada unidad de medida del bien importado. 

Arancel anti-dumping.- Es un arancel que se aplica a la importación de productos que 

reciben subvenciones de los países donde se producen. Estas subvenciones les permiten 

exportar por debajo del costo de producción. 

 Arancel mixto es el que está compuesto por un ad-valorem y un arancel específico que 

se gravan simultáneamente a la importación 

 

Impuesto Al Valor Agregado (IVA) 

 “Es el impuesto al Valor Agregado (IVA) grava al valor delas transferencias de 

domino o a la importaciones de bienes muebles de naturaleza corporal, en todas sus etapas de 

comercialización, así como a los derechos de autora de propiedad industrial y derechos 

conexos; y al valor de los servicios prestados. Existen básicamente dos tarifas para este 

impuesto que son el 12% y Tarifa 0% Corresponde al 12% sobre: Base imponible + 

ADVALOREM + FODINFA + ICE.” 
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Impuesto a los Consumo Especiales (ICE)  

 Es el Impuesto a los Consumos Especiales, “Grava los bienes y servicios suntuarios, 

de procedencia nacional o importados.” Según (LRTI ART. 82, 2016) 

 

1.10. Hipótesis 

 La finalidad con la que se plantea la hipótesis en la presente investigación es para 

determinar el efecto de las restricciones aplicadas por el Estado a las importaciones de 

vehículos en el periodo de análisis generaron una responsabilidad social en la industria 

automotriz del país. Su planteamiento queda de la siguiente manera: 

“Las reformas que se aplicaron en el año 2012 al 2016, disminuyeron las importaciones 

de vehículo en la ciudad de Guayaquil” 

 

1.11. Operacionalización De Las Variables Conceptualizadas 

 

Variables 

Una variable es un objetivo con cierta identidad, pero el medio que lo rodea y lo 

obliga a variar en torno a las condiciones que se presentan. La variable tiene como finalidad 

darle un valor fijo y exacto a una o más variables, esta condición, permiten que la resolución 

del problema sea más sencilla. La variable es por lo general, la respuesta que se le dan a los 

problemas. Se clasifican en cuantitativa y cualitativa, en la presente investigación la primera 

expresa valores numéricos como cantidades en años, unidades y moneda a diferencia de la 

segunda que se encarga de explicar cualidades, valores no numéricos como las ventas, 

importaciones, recaudaciones de impuestos. 
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Variables independientes 

“Es aquella característica o propiedad que se supone ser la causa del fenómeno 

estudiado. En investigación experimental se llama así, a la variable que el investigador 

manipula. Que son manipuladas experimentalmente por un investigador.”  (JACQUELINE 

WIGODSKI, 2010) 

En este proyecto de investigación su variable es; 

 Medidas arancelarias. 

Considerando que son instrumento de política de desarrollo aplicada por todos los países a 

nivel mundial, que estarán presenta a lo largo del tiempo aunque experimenten 

modificaciones de acuerdo a las necesidades de la sociedad.   

 

Variables dependientes 

En este caso, esta variable como su nombre lo dice de manera explícita, va a depender 

de algo dentro el proceso de investigación. “Es una Propiedad o característica que se trata de 

cambiar mediante la manipulación de la variable independiente. Las variables dependientes 

son las que se miden.”  (JACQUELINE WIGODSKI, 2010) 

Durante el proceso de investigación su variable es; 

 Importación de Vehículo 

 Venta de vehículos  

 Su variación depende del comportamiento de las políticas fiscales gubernamentales, tales 

como reformas restrictivas y expansivas, dependiendo el efecto que se quiera lograr dentro de 

una sociedad. En la presente la investigación es de carácter restrictiva, ya que busca reducir el 

nivel de importación con la finalidad de disminuir la contaminación ambiental producida por 

el excesivo tráfico vehicular. 
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 La tabla No.1, muestra la variable que intervienen en la investigación, como variable 

dependiente las importaciones y las ventas de vehículos en el mercado local expresadas en 

términos porcentuales y unidades, de la provincia del Guayas; como variable independiente, 

las medidas arancelarias implementadas por las políticas gubernamentales restrictivas. 

 

Tabla 1.- Operacionalización de las variables.  

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES

Politicas de cambios de la 

matriz productiva

Politicas de Plan Nacional 

del Buen Vivir

Variable 

Independiente

Politicas 

Gubernamentales
Medidas arancelarias Restricciones 2012-2016

Variable 

dependiente
Porcentajes Importacion de Vehiculos

Cifras de Vehiculos 2012 - 

2016

Venta de vehiculo 

Elaborado por: Autores  
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CAPÍTULO II 

2. FUNDAMENTOS TEORICOS Y METODOLOGICO 

2.1. Tipo de Investigación 

El estudio del proyecto se lo realiza mediante la investigación bibliográfica, ya que es 

de carácter explicativa y descriptiva, que se sustenta en la documentación para la recolección 

de datos establecidos a través de tiempo, mediante revistas, oficios, circulares, normas 

tributarias, resoluciones, etc. que proporcionan los datos específicos para el desarrollo de la 

investigación    

La investigación bibliográfica representa excelente introducción a todos los otros tipos 

de investigación, puesto que otorga el conocimiento histórico, así como: teorías, hipótesis, 

experimentos, resultados, instrumentos y técnicas usadas, acerca del tema o problema que el 

investigador se propone a resolver  

 

2.1.1. Alcance de la investigación  

Investigación Exploratoria. Permite identificar antecedentes generales, números y 

cuantificaciones, temas y tópicos respectos del problema investigado, subgerencias de 

aspectos relacionados que deberían examinar en profundidad en futuras investigaciones. 

(investigacion Exploratoria, 2014)  

El objetivo de usar la investigación exploratoria es porque permite documentarse con 

otros temas relacionados y pocos estudiados, permite recolectar datos que sirven para realizar 

comparaciones y entender el contexto de lo que se plantea investigar en el tema seleccionado 

de una serie de interrogantes que se presentan en el campo de acción. 

Investigación Explicativa. Es aquella que tiene relación causal, no solo persigue 

describir o acercarse a un problema, sino que intenta encontrar las causas del mismo, 
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mediante diseños experimentales y no experimentales que se enfocan en el problema que está 

siendo analizado para evaluarlo y dar solución. 

Esta se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el establecimiento de relaciones 

causa-efecto. Dentro de la investigación científica, a nivel explicativo se dan dos elementos: 

1. Lo que se quiere explicar: genera la pregunta del problema. En la investigación se 

pretende explicar por qué se dieron las restricciones de las importaciones de los 

vehículos. 

2. Lo que se explica: basado en un conjunto de indicios. En la investigación se analiza 

las reformas que se dieron en el periodo de analices para solucionar problemas 

sociales que afectan al país por la desmedida cantidad de vehículos que ingresan al 

país. 

La investigación transformadora 

Aparece desde una iniciativa enfocada a  la producción del conocimiento social desde  el 

estudio de la dialéctica, vida e historia específica de las actividades colectivas; por ello su 

explicación es resonancia de la "voz y creación popular" y su acción constituye expresión de 

la voluntad y decisión comunitaria del empoderamiento popular. 

Según la filosofía de la Práxis de Gramsci (1967) menciona lo siguiente: “por la 

necesidad de reconstituir una conciencia popular latinoamericana orientada a lograr la 

verdadera libertad del hombre; y por el compromiso de enlazar, articular, reflexionar la 

autonomía - dependencia compleja expresada en el quehacer del hombre o comunidad” 

La Investigación Acción Transformadora permite que la investigación se desarrolle y que 

sea llevada a la práctica dando las explicaciones claras hacia donde está dirigida y el efecto 

que debe causar en el campo de acción, mediante cambios significativos que experimenta la 

sociedad por las acciones tomadas por el Estado para resolver el problema social. 
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Descriptiva, permitirá dar a conocer los hechos observados, ya que por medio de este 

tipo de investigación se podrá plasmar mediante descripciones las situaciones positivas o 

negativas de las empresas privadas en el área tributaria y financiera.   

 

De asociación de variables, la que permitirá establecer las relaciones existentes entre las 

importaciones y exportaciones en el sector automotriz. 

 

Cuanti-Cualitativa, por medio de esta investigación se pretende recolectar información 

de datos en base a estadísticas obtenidas mediante información proporcionada por Revistas, 

Instituciones Económicas, y Entidades de Control (AEADE Asociación de empresas 

Automotrices del Ecuador, COMEX Y SRI) para su posterior análisis y comprobar las 

hipótesis planteadas en el estudio con la fiabilidad de la exactitud numérica para establecer 

resultados reales y justificativos, y así apreciar el impacto  en este sector y con los resultados 

de las mismas obtener datos medibles del área tributaria y financiera. 

 

Significación social y pertinencia de lo que se investiga 

Las restricciones de las importaciones causan diferentes problemas sociales en el país, 

por un lado disminuyen los ingresos del Estado ya que al disminuir las importaciones de 

vehículos, el Estado deja de percibir ingresos por Impuestos de los Consumos Especiales 

(ICE)  e Impuestos del Valor Agregado (IVA), aranceles, Fodinfa, Margen de Contribución, 

generando una disminución en el financiamiento de las finanzas públicas, que están dirigidas 

a solucionar los problemas sociales tales como: salud, educación, servicios básicos, etc. Por 

otro lado, el exceso de importación de los vehículos sobre-puebla de vehículo a las ciudades, 

generando problemas ambientales por la contaminación y masiva circulación vehicular. 
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Significación práctica de lo que se investiga 

El alto índice de importación de vehículos, el fácil acceso al crédito vehicular, la extremada 

contaminación ambiental, el masivo tráfico vehicular son las causan fundamentales por la que el 

Estado ha implementado reformas dirigidos al sector importador vehicular, con la finalidad de 

corregir el problema que se presenta en la sociedad por el masivo nivel de importación de vehículos, 

implementando cupos limitados importación para buscar el equilibrio entre las unidades demandadas 

y las que son necesarias que ingresen al país. 

 

2.2. Diseño de la Investigación 

 

 De campo, Dirigido al ente Regulador (SRI) 

 Biografía; La investigación se basara en las leyes, reglamentos y resoluciones  vigentes 

de ellos organismos gubernamentales y privados donde analizara los cambios en la 

normativas que su vez repercuten al sector que se está analizando, también basándose a lo 

que rige el Comité de Comercio Exterior(COMEX) que es un arco as amplio: El Estado 

es fuerte y eficiente, su responsabilidad es el control, la regulación y la coordinación, 

intensifica el valor agregado, conocimiento, servicio, eco-eficiencia, ejemplo el modelo 

de sustitución de importaciones, donde el Estado es pasivo frente a los problemas de 

coordinación y a las externalidades, y más inspirado a la acumulación de capital.  

 

AEADE – Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador  

Reglamentó Código Orgánico de la producción Comercio e Inversiones (COPCI) del 

Registro Oficial 351 del 29 de Diciembre 2010. 
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Proyecto Factible, con este presente trabo se quiere dar a conocer el Ente regulador de la 

Ley y Normas en las importaciones, el impacto Financiero y Tributario que causo las 

empresas privadas de este sector automotriz. 

 

2.3. Métodos De Investigación  

2.3.1. Metodología de Investigación 

Analítico: Este proceso de investigación permitirá estudiar el aumento de los ad-

valoren y la disminución de las importaciones de vehículos que vinculan el desfinanciamiento 

para este sector. Y analizar porque las restricciones arancelarias, dando  lugar a que se 

ensamblen vehículos en el país con mano de obra ecuatoriana.  

 

Histórico: Este método permitirá analizar los acontecimientos reales que se han 

originado a lo largo del tiempo, es decir la historia desde los inicios del sector, el progreso del 

mismo, hasta la actualidad del sector automotriz 

A través de estos métodos se podrá identificar la sucesión que marcaron estas 

restricciones y establecer la factibilidad de su producción local, la cual se basara en los 

siguientes puntos; 

 Identificar y enunciar el problema a investigar. 

 Definir el campo de estudio 

 Seleccionar los grupos de comparación. 

 Seleccionare los instrumentos de recogida de información. 

 Recoger y analizar los datos. 

 Extraer las conclusiones 
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2.3.2. Diseño Metodológico 

Métodos del nivel teórico utilizados. 

Permite descubrir el objeto de la investigación las relaciones esenciales y las cualidades 

fundamentales, no esenciales de manera sensoperceptual, por ello se apoya básicamente en 

los procesos de abstracción, análisis, síntesis, inducción y deducción. (GOOGLE, 2017). 

El analisis permite que la investigacion tenga un desenlace evaluativo, que a su vez 

permita tomar deciciones claras, que deduscan la impotancia de estudio y el enfoque que 

hacia donde se deben direccionar las futuras decisiones, generando diagnostico claros y 

documentados. 

 

Métodos del nivel empírico utilizados. 

Posibilitan revelar las relaciones esenciales y las características fundamentales del objeto 

de estudio, accesible a la detección de la persecución, atreves de procedimientos prácticos 

con el objeto y diversos medios de estudios. Este método conlleva al investigador a una serie 

de procedimientos prácticos con el objeto y el medio de investigación que permiten revelar 

las características fundamentales y relaciones esenciales del objeto, permite al investigador 

realizar una serie de investigaciones referentes a su problemática retomado experiencias de 

otros eventos. (SCRIBD, 2016) 

 

Métodos estadístico-matemáticos 

Consiste en una secuencia de procedimiento para el manejo de los datos cualitativos y 

cuantitativos de la investigación, las características que adoptan dependen de la selección de 

datos para la determinación de una comprobación mediante el análisis explicativo y 

descriptivo de las variables seleccionadas.  
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Es el método que permite medir el nivel de significancia de la investigación de 

acuerdo con las variables seleccionadas, determina el número de unidades de vehículos que 

se importaron y la representación porcentual en cada periodo, así como el nivel de ingresos 

que mantuvo el Estado por Impuesto a los Consumos Especiales e Impuestos al Valor 

Agregado por importación en los periodos de evaluación.   

 

2.4. Diagnóstico del estado actual de la problemática que se investiga 

 

Para el análisis de las medidas adoptadas por el Estado con la finalidad de crear una 

cultura responsable con el medio ambiente que beneficie a la sociedad y a los demandantes 

de vehículos; es importante entender que el comercio internacional juega un rol importante 

dentro de los países a nivel mundial en base a sus importaciones y exportaciones, que son 

medios fundamentales para el crecimiento económico del país. 

Por motivo las políticas arancelarias en el Ecuador constituyen un factor trascendental, 

que buscan alternativas de inversión con nuevos proyectos que no tengan relación alguna con 

los costos e inversión del petróleo, tal es el caso de las importaciones de sector automotriz en 

el Ecuador las mismas que son reguladas por el Comité Exterior, siendo este sector muy 

sensible frente a las políticas gubernamentales en el mayor de los casos aumentando los 

precios de los automotores. 

En el Ecuador el sector automotor es un importante dinamizador de la economía nacional 

a través de la generación de plazas de empleo directas e indirectas y su significativa 

contribución para los ingresos del estado con el pago de impuestos, aranceles y tasas. Las 

cantidades monetarias que intervienen en el sector automotriz son muy representativas 
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Sin embargo, las importaciones se vieron afectadas, especialmente por las restricciones 

implementadas por el Gobierno, razón por la cual, el sector estudiado tuvo que implementar 

ciertas medidas para mermar el impacto. Los principales riesgos a los se enfrentó fueron las 

restricciones gubernamentales mediante la asignación de cupos a importaciones de vehículos 

y partes, el cual originaron un alza de los precios. 

Las restricciones de importación tuvieron su origen a partir del año 2012, y se amplió 

para siguientes años, en el 2014 respaldan las restricciones en base a temas ambientales 

sustentados en informes del Ministerio de Ambiente y del Consejo Nacional de Tránsito, 

mientras para año 2015 y 2016; se argumentó que la economía ecuatoriana se encontraba 

afectada por la reducción del precio del petróleo a nivel internacional. 

Una serie de medidas arancelarias aparecen en 2011 que afecto al sector. Primero ante la 

preocupación del déficit comercial registrado en 2010, el Gobierno Nacional implementó un 

registro de importadores con el fin de restringir en 20% la importación de vehículos. En 

agosto, reemplazo el registro de importadores con un régimen de licencias previas de 

importación. Y en noviembre entro en vigencia la novena reforma tributaria con el 

incremento al ISD del 2 al 5%, entra en vigencia la Ley de Fomento Ambiental del Estado 

(Impuesto a la Contaminación Vehicular) para vehículos más de 1500cc. Además, se gravo 

con IVA e ICE a los vehículos híbridos que cuesten más de USD 35000. 

Para 2012, se oficializa la Ley para la regulación de créditos de viviendas y vehículos. 

Regula el crédito para la adquisición de vehículos de uso personal hasta USD 29200. Y en 

Junio se regula la restricción a la importación de vehículos armados, el cupo se determina en 

relacional 70% de lo importado en 2010.  (ANUARIO AEADE, 2012) 
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La implementación de un régimen de licencias para controlar las importaciones de 

vehículos armados, debido al déficit de la balanza comercial que en el año 2010 ascendió a 

USD 1978,9 millones. Inicialmente en junio se oficializa Resolución COMEX N°66, en base 

a la asignación de las cuotas o cupos de importación impuesto mediante la restricción 

ambiental, donde se consideraron los montos totales en unidades y USD FOB importados por 

la empresa del sector en el año 2010 con una reducción del 30%. Además de la incertidumbre 

generado en el mercado automotor tras la imposición, la restricción, medidas anteriores para 

los vehículos de hasta 1.900 cc de 35% a 40% Diciembre 2010, el aumento de impuesto a la 

Salida  ISD del 2% al 5% Noviembre 2011 y regulación de Créditos de Vivienda y Vehículos 

(Junio del 2012), incidieron negativamente y causaron variaciones significativas en las 

condiciones del mercado automotor nacional y provocaron un incremento generalizado de 

precios en los vehículos de los segmentos restringidos. 

En el contexto regional para 2012, el mercado automotor ecuatoriano registro la mayor 

reducción de ventas (-13%) en relación con Colombia con incremento de 2,6 y Argentina 1,9. 

Por otro lado el mercado de Perú y Estados Unidos, registraron el mayor crecimiento de la 

región con 23,4% y el 13,3 % respectivamente, Mientras Venezuela mostro una importante 

recuperación crecimiento en 8% respecto al año anterior y se ubicó como el tercer país de 

mayor crecimiento. 

En el año 2012, el 54% de vehículos comercializados fueron importados y en unidades 

corresponde a 66652 unidades, esta cifra muestra una reducción del 11% respecto a las 

75101unidades del 2011. Los principales países proveedores de vehículos armados (CBU) 

para el mercado ecuatoriano son: Corea, China, Colombia, Japón y México. 
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La Resolución No. 66 expresa: 

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. 

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.-  Las 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. 
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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.  

(Comité de Comercio Exterior, 2012). 

La Resolución No. 101 expresa: 

Artículo 1.- que: (…), se ratifican las cuotas asignadas en la Resolución No. 66 del COMEX, 

para ser aplicadas anualmente mientras esté vigente la restricción cuantitativa de importación 

de vehículos, de conformidad con el Anexo I de la presente resolución.  

Artículo 2.- Disponer al Servicio Nacional de Aduana del Ecuador renovar 

automáticamente las cuotas establecidas en el anexo de la presente Resolución, el 1 de enero 

de cada año, durante el periodo de vigencia de la referida restricción.(…).(Comité de 

Comercio Exterior, 2013). 
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Durante el año 2014 no hubo reformas a la cuota asignada por el Comex, no obstante en 

los siguientes años se presentaron las resoluciones 49 y 50 para 2015 y 2016 respectivamente. 

Resolución No. 49 indica que:  

Artículo 1.- Prorrogar hasta el 31 de diciembre del 2015 la vigencia de las Resoluciones 

Comex Nos. 65 y 66 del año 2012, y 011-2014, así como de sus respectivas reformas, de 

conformidad con los Anexos 1 y 2 de la presente Resolución.  

Artículo 2.- Conceder un cupo para la importación de vehículos eléctricos de hasta 1000 

unidades o 25 millones FOB, lo que suceda primero.  (Comité de Comercio Exterior, 2015). 

 La Resolución No. 50 enuncia: 

Artículo 1.- Establecer una cuota global para la importación de vehículos equivalente a 

USD 655´680.927,37 en valor FOB, que no podrá superar el total de 84.555 unidades físicas 

distribuidas en:  

a) USD 280`680.927,37 en valor FOB correspondiente a 23.285 unidades comerciales 

para la importación de vehículos completamente armados (CBU) clasificados en las 

subpartidas (…) 

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 las mercancías señaladas en el párrafo anterior, 

provenientes de cualquier país, deberán cumplir con la cuota global impuesta; incluidas las 

provenientes de aquellos países con los que Ecuador mantiene acuerdos comerciales.  

La medida impuesta tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2016. 
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Artículo 2.- De la cuota de USD 280´680.927,37 en valor FOB correspondiente a 23.285 

unidades comerciales para la importación de vehículos completamente armados (CBU) 

establecida en el artículo 1 de la presente Resolución, ningún importador de vehículos 

completamente armados (CBU) podrá superar en importaciones, hasta el término de cada 

mes, el valor de USD 4.210.213,91 FOB; o, 349 unidades, lo que suceda primero. 

Los saldos no utilizados correspondientes a esta cuota mensual no serán acumulables 

tanto en FOB como en unidades. 

La cuota mencionada en el presente artículo estará abierta a la participación de todos los 

importadores en cuyo Registro Ùnico de Contribuyentes conste como actividad económica la 

importación y/o comercialización de vehículos completamente armados (CBU) 

correspondiente al código CIIU G4510.01, ùnicamente personas jurídicas. 

Artículo 3.- La cuota global establecida en el artículo 1 del presente instrumento para la 

importación de vehículos en CBU, será distribuida respectivamente en cuatro (4) cupos 

iguales y trimestrales, cuyos saldos no utilizados serán acumulables. 

Para el efecto, el primer trimestre comenzará el 01 de enero de 2016 y concluirá el 31 de 

marzo de 2016, el segundo trimestre comenzará el 01 de abril de 2016 y concluirá el 30 de 

junio de 2016, el tercer trimestre comenzará el 01 de julio de 2016 y finalizará el 30 de 

septiembre de 2016; y, el cuarto trimestre iniciará el 01 de octubre de 2016 y concluirá el 31 

de diciembre de 2016.(…) 

Artículo 6.- Se exceptúa de esta medida a las importaciones de vehículos para personas 

con discapacidad, 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 de planes o programas que impulse el Ministerio de Transporte y Obras 
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Públicas (MTOP) como parte de incentivos a la producción, donaciones y vehículos que 

formen parte de menaje de casa, conforme a la legislación aduanera.  

Los vehículos que se exceptúan en este artículo y que ingresaron bajo el régimen de 

depósito aduanero deberán ser restituidos a los cupos del importador. 

Artículo 7.- El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) deberá descontar de 

esta cuota trimestral, a las declaraciones aduaneras de importaciones aceptadas desde el 01 de 

enero de 2016 bajo el régimen de depósito aduanero o importación a consumo para el caso de 

vehículos completamente armados (CBU) e importación a consumo para el caso de vehículos 

por ensamblar (CKD). 

Para lo señalado en el párrafo anterior, únicamente se permitirá la presentación de la 

declaración aduanera; y, en el caso en que el número de unidades comerciales declaradas sea 

mayor o igual a dos (2), exceptuando las declaraciones bajo régimen de importación a 

consumo que correspondan a la compensación de un régimen de depósito aduanero. 

Para el caso de los vehículos completamente armados (CBU) que previo a la entrada en 

vigencia de la presente resolución que hayan ingresado a un depósito aduanero y no hayan 

sido nacionalizados, se descontará a los importadores respectivos el cupo correspondiente al 

2016 de acuerdo al cupo trimestral especificado en el artículo 3 de la presente Resolución 

(…). (Comité de Comercio Exterior, 2016) 
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2.5. Población y Muestra 

 

Población  

Muestra un conjunto de elementos que presenta características comunes de las cueles 

se realizara una o varias secciones para determinar una investigación. La población utilizada 

en la investigación corresponde a las importaciones de vehículos de la provincia del Guayas. 

Muestra 

Representa un conjunto de elementos que pertenecen a la población, de las cueles se elige 

un o varias variables específicas que permitirán determinar las conclusiones en el resultado 

de una investigación.   Para evaluar y analizar la investigación se toma como las variables 

cuantitativas y cualitativas correspondientes a los años desde el 2012 al 2016. Las variables 

que analizar son:  

a) Importación de vehículos. 

b) Recaudación de Impuesto a los Consumos Especiales (ICE), Impuesto al Valor Agregado 

(IVA). 

c) Ventas de vehículos en la cuidad de Guayaquil. 

d) Cupos de imitación asignados a los vehículos por el COMEX, en Guayaquil. 

 

2.5.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

 

La investigación es de carácter cuantitativa, cualitativa y documental, por tal razón la 

recolección de datos se realiza mediante, consultas a instituciones públicas encargada del 
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control estadista, tales como el Comité de Comercio Exterior (COMEX), Servicio Nacional 

de Aduanas del Ecuador (SENAE), Servicio de Rentas Internas (SRI), Comisión de Tránsito. 

Además, se realizó consultas a periódicos, revistas, páginas de internet, importadores, 

exportes en el tema de importación. 

 

2.5.1.1. Explicación de los resultados obtenidos mediante los métodos 

aplicados 

 

La tabla No. 2, muestra el número de unidades de vehículos importados del año 2012 

al 2016, el comportamiento de las importaciones en el periodo de análisis muestra un 

decrecimiento en cada periodo, la razón se sustenta en las reformas implementadas por el 

Estado con la finalidad de disminuir el nivel desmedido de importaciones que causan un 

problema social.  

Entre las causas que se identificaron para adoptar una política restrictiva al nivel de 

importación se pueden identificar las siguientes: El elevado nivel de contaminación por los 

gases que emanan los motores de los vehículos, que generan problemas respiratorios y entre 

otros. El masivo tráfico vehicular por el elevado número vehículos que diariamente se 

incorporan al proceso de circulación. 

 

Tabla 2  Importación de vehículos en unidades, periodo 2012 – 2016 

DETALLE 2012 2013 2014 2015 2016

UNIDADES 66.652      62.595      57.093      33.640      31.761      

Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE)

Elaborado por: Autores  
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La tabla No. 3, muestra un detalle de la balanza comercial del mercado automotriz en 

el periodo de evaluación, la presenta una tendencia decreciente en las variables importación y 

exportación, tanto las compras como las ventas disminuyeron a partir del año que se 

implementaron las reformas restrictivas, lo que indica que al aplicar las medida  restrictiva 

mantuvo un efecto positivo en la variable importaciones y negativa en la variable 

exportación, con un saldo de balanza comercial decreciente en ambas variables. 

Tabla 3  Balanza comercial del mercado automotriz, periodo 2012 – 2016 

DETALLE 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL

IMPORTACION 66,652 62,595 57,093 33,640 31,761 251,741

EXPORTACION 24,815 7,211 8,368 3,274 716 44,384

BALANZA 

COMERCIAL 41,837 55,384 48,725 30,366 31,045 207,357

Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE)

Elaborado por: Autores  

La tabla No. 4, muestra la cantidad de vehículo que se comercializaron en la ciudad de 

Guayaquil, mostrando un comportamiento cíclico en los primeros tres periodos de análisis, en 

el año 2012 las ventas fueron superior al 2012 y en el año 2014 se incrementa nuevamente en 

relación con el periodo 2013. 

Las reformas aplicadas denotan la reducción de las ventas en la ciudad de Guayaquil, 

sin dejar de antemano que el incremento de la cuota inicial para acceder al crédito vehicular 

se encareció al ser incrementarse del 25 al 30%, los mayores niveles de demanda de los 

vehículos se centran en vehículos de menores costos. 

El incremento de los aranceles también constituye una restricción del nivel de ventas 

de los vehículos, el Estado aplica un incremento de los aranceles como política de desarrollo 

social enfocado en regularizar malestares que se presentan en la sociedad, incrementar los 

aranceles encárese el bien comercializado y disminuye la demanda del mismo, 
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constituyéndose en un proceso inflacionario para los demandantes de vehículos, así como se 

muestra en los años que del 2014 al 2016 una significativa reducción del nivel de venta. 

Sin dejar de aclarar que, otra causa de las disminuciones de las ventas de vehículos en 

la ciudad de Guayaquil, fueron los cupos asignados que se dieron anualmente para cada 

importadora, con la finalidad de limitar las importación desmedida por las comercializadores 

en función a la demanda del mercado interno, la comercializadora que no cumpliera y se 

exceda con el cupo designado es sancionada. 

 

Tabla 4   Ventas de vehículos en unidades, periodo 2012 – 2016 

DETALLE 2012 2013 2014 2015 2016

NACIONAL 121,446  113,812  120,060  81,309    63,555    

PICHINCHA 48,715    46,478    49,702    32,566    24,556    

GUAYAS 32,621    30,824    32,373    22,268    18,657    

AZUAY 7,380      6,461      7,114      4,986      4,009      

Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE)

Elaborado por: Autores  

 

La tabla No. 5, detalla las ventas anuales del 2012 al 2016 y el total de venta en los 

periodos de análisis, por tipo de vehículos. La tendencia de comercialización en el mercado 

automotriz fue decreciente a partir de la reforma restrictiva aplicada a partir del año 2012, 

donde los automóviles son los vehículos más demandados, la razón es que el costo de 

adquirirlo es menor en relación con los demás vehículos, sin dejar de lado la intervención de 

otros factores tales como los gustos y preferencias de autos de altos costos muy poco 

comercializado en el mercado ecuatoriano. 
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Destacando que el efecto social es alto enfocado a la productividad del país al 

disminuir cada año el nivel de comercialización de los camiones de carga que están destinado 

a dinamizar el comercio local. De igual manera genera un efecto negativo en sector del 

turismo al disminuir al disminuir la comercialización de buses de transporte que están 

destinados transportar personas a las diferentes regiones del país. 

 

Tabla 5  Ventas por tipos de vehículos, periodo 2012 – 2016 

DETALLE 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL

AUTOMOVILES 53,526  47,102  47,815  30,344  27,771  206,558  

CAMIONETAS 23,922  22,047  23,244  15,071  11,071  95,355    

SUV 27,118  27,067  30,634  21,664  17,045  123,528  

VAN 4,463    5,159    5,355    4,404    2,298    21,679    

CAMIONES 10,954  11,085  11,673  8,263    3,948    45,923    

BUSES 1,463    1,352    1,303    1,563    1,422    7,103      

Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE)

Elaborado por: Autores

 

La tabla No. 6, muestra los valores recaudados de los impuestos indirectos ICE de 

importaciones de vehículos, e IVA de importaciones en general. Los valores de IVA de 

importaciones se muestran por todas las mercancías ingresadas al país, sin hacer distinción 

alguna en el rubro dirigido a los vehículos. La información que presenta el Servicio de Rentas 

Internas no describe rubros que conformen esta cuenta.   

Siendo el año 2014 de mayor recaudación en ICE de vehículos mientras que el 2013 

es el año de mayor recaudación en IVA de importaciones; los años de menor recaudación son 

el 2012 para ICE de vehículos y el 2016 para IVA en importaciones. Las variantes de 
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recaudación son una consecuencia de las diferentes resoluciones dictadas por el Comité de 

Comercio Exterior al mostrar restricciones en las importaciones realizadas por la industria 

automotriz ecuatoriana. 

 

Tabla 6  Recaudación de impuestos sobre importaciones, periodo 2012 – 2016 (cifras en 

miles de dólares) 

DETALLE 2012 2013 2014 2015 2016 

ICE VEHÍCULOS 73,030 83,755 105,896 98,050 75,682 

IVA IMPORTACIONES 2,043,631  2,090,179  2,035,045 1,722,177 1,329,296 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) 

Elaborado por: Autores 

 

 La tabla No. 7, indica las cifras de las restricciones que se tomaron en consideración 

para la importación de vehículos desde el 2012 al 2016. Mediante resoluciones el Comité de 

Comercio Exterior estableció montos utilizando partidas para cada importador ya sea persona 

natural o persona jurídica. Las resoluciones publicadas para la importación de vehículos 

completamente armados en unidades CBU durante este periodo fueron las: 66, 101, 49, 50 

con sus respectivos anexos detallando las cuantías en valor FOB y unidades para cada 

contribuyente, aclarando que debían cumplir conjuntamente las características establecidas 

por el ente rector Ministerio de Comercio Exterior. Las recaudaciones del impuesto mostro 

una tendencia cíclica en el nivel de importaciones, las razones pueden ser a la respuesta de 

los demandantes dependiendo del nivel de ingresos en esos momentos, mostrando un efecto 

significativamente decreciente los años 2015 y 2016. 

Pero la institución gubernamental encargada de ejecutar y dar cumplimiento a lo 

dispuesto en las resoluciones es el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE). Los 

excedentes debían ser reembarcados. Las cuantías anuales fueron diferenciadas durante este 
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periodo con excepción del 2013 y 2014 donde se mantuvieron iguales para importación 

vehicular CBU. 

 

Tabla 7  Cupos asignados para la importación de vehículos, periodo 2012 – 2016 

DETALLE 2012 2013 2014 2015 2016 

FOB 529,342,242 552,494,362 552,494,362 300,074,449 280,680,927 

UNIDADES 48,179 49,203 49,203 25,632 23,285 

Fuente: Comité de Comercio Exterior (COMEX) 

Elaborado por: Autores             

 

En la tabla No. 8, se ha tomado por ejemplo dos empresas dedicadas a  la  importación 

de vehículos, la primera ALMACENES JUAN ELJURI CIA. LTDA. con número de RUC: 

190007510001 y la segunda CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A con nombre 

comercial TOYOCOSTA, su número de RUC: 0992141913001 ambas son personas jurídicas 

y contribuyentes de clase especial; referenciando en cada una de ellas las sumas asignadas y 

publicadas mediante Anexos a cada resolución establecida por el Comité de Comercio 

Exterior. En el año 2016 estos anexos no fueron publicados en la página web del Ministerio 

de Comercio Exterior detallando las asignaciones de cada importador sino únicamente 

presentando los valores definidos a cada partida, por tal razón no se muestran datos para ese 

año. 

Para Almacenes Juan Eljuri Cía. Ltda. los cupos asignados para la importación de 

vehículos completamente armados CBU desde el 2012 al 2015, se mantuvieron similares 

durante los tres primeros años apuntando muy alto en relación a los anteriores en el 2015. Por 

lo contrario para Toyocosta S.A. los rubros en el 2012 ascendieron a USD 9,723,902 valor 

FOB que se sostuvo por los siguientes dos años decayendo fuertemente en el 2015 
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alcanzando la minuciosa suma de USD 65,987 montos descritos en los anexos.  A pesar de 

ser sociedades especiales sus cuotas son muy distintas evidenciando una alta polaridad en las 

garantías que puedan presentar ante las instituciones gubernamentales encargadas de analizar 

las medidas adoptadas para el sistema aduanero. 

 

Tabla 8  Cupos asignados para la importación de vehículos en valor FOB, periodo 2012 

– 2015 

DETALLE 2012 2013 2014 2015 

Almacenes Juan Eljuri Cía. Ltda. 298,213 359,051 359,051 3,244,454 

Toyocosta S.A. 9,723,902 9,723,902 9,723,902 65,987 

Fuente: Comité de Comercio Exterior (COMEX) 

Elaborado por: Autores 

 

La tabla No. 9, detalla la cuota de la cantidad de vehículos completamente armados 

CBU otorgados a las sociedades especiales que importaron vehículos desde el 2012 al 2015, 

ALMACENES JUAN ELJURI CIA. LTDA. Y TOYOCOSTA con número de RUC: 

190007510001, 0992141913001 respectivamente. Toyocosta S.A. obtuvo un lote tres veces 

superior al de Almacenes Juan Eljuri durante los años: 2012, 2013 y 2014 pero en el 2015 

esta tendencia gira notablemente al conceder un número diez veces menor a Toyocosta S.A. 

con relación al monto ofrecido a la persona jurídica Almacenes Juan Eljuri Cia. Ltda. No 

obstante la cuantía final exhibe una considerable desigualdad entre las dos compañías que 

reflejan concordancia respecto a monto en USD valor FOB y cantidades por unidades en la 

importación vehicular. 

Toyocosta S.A. obtuvo un lote tres veces superior al de Almacenes Juan Eljuri durante 

los años: 2012, 2013 y 2014 pero en el 2015 esta tendencia gira notablemente al conceder un 

número diez veces menor a Toyocosta S.A. con relación al monto ofrecido a la persona 
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jurídica Almacenes Juan Eljuri Cía. Ltda. No obstante la cuantía final exhibe una 

considerable desigualdad entre las dos compañías. 

Tabla 9  Cupos asignados para la importación de vehículos en unidades, periodo 2012 – 

2015             

DETALLE 2012 2013 2014 2015 

Almacenes Juan Eljuri Cia. Ltda. 72 80 80 172 

Toyocosta S.A. 301 301 301 17 

Fuente: Comité de Comercio Exterior (COMEX) 

Elaborado por: Autores 

 

La tabla No. 10, muestra la cantidad de vehículos que circularon en el periodo de 

análisis, tomando como referencia a las tres provincias más representativas del país y el total 

a nivel nacional. Donde Pichincha es la provincia que cuenta con el mayor número de 

vehículos a pesar de la reforma implementada del pico y placa seguido por Guayas y Azuay, 

destacando que la razón por la que se muestra una tendencia creciente es porque los vehículos 

que salieron de circulación son pocos en relación a los nuevos que entraron a circulación.  

 

Tabla 10  Parque automotor de principales provincias, periodo 2012 – 2016 

DETALLE 2012 2013 2014 2015
PROMEDIO 

TOTAL

NACIONAL 1,952,163 2,065,975 2,186,035 2,267,344 2,117,879

PICHINCHA 621,970 668,448 718,150 750,716 689,821

GUAYAS 491,463 522,287 554,660 576,928 536,335

AZUAY 142,603 149,064 156,178 161,164 152,252

Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE)

Elaborado por: Autores  

 



74 

 

2.5.2. Técnicas de procesamiento y análisis de datos  

 

Para analizar los datos de la investigación se cuantificaron y se cualificaron las variables 

dependiente e independiente de acuerdo con su naturaleza mediante tabulación expresada en 

unidades y miles de USD; a través de figuras que permiten establecer comparaciones entre 

diferentes variables en el periodo 2012 al 2016. 

A continuación, se realiza un análisis: 

2.5.2.1. Interpretación de los resultados del diagnóstico  

 

 La interpretación presentada a continuación se basa en las recaudaciones de impuestos 

indirectos IVA Importaciones e ICE Vehículos; en las resoluciones del Comité de Comercio 

Exterior No. 66, 101, 49 y 50; los resúmenes de ventas e importaciones detallados por la 

Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE) de los años 2012 al 2016. 

Datos oficiales registrados y publicados en la página principal del Servicio de Rentas 

Internas, del Ministerio de Comercio Exterior y en los anuarios de la Asociación de Empresas 

Automotrices del Ecuador. 

 La figura No. 1 verifica el decreciente volumen de importaciones de vehículos 

completamente armados CBU en unidades; iniciando con un 26,5% en 2012 y finalizando 

con un 12,6% en 2016. Claramente las medidas a las políticas fiscales sobre el sector 

automotriz del país tuvieron un impacto abrumador en las personas naturales o jurídicas 

dedicadas a la importación de vehículos. 

 Este sector económico decidió ajustarse a las reglas impuestas por el fisco con la 

finalidad de aportar en la conservación de la biodiversidad, la capacidad de regeneración 

natural de los ecosistemas y asegura la satisfacción de las necesidades de las generaciones 
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presentes y futuras; dentro del cambio de matriz productiva prevaleciendo la vida del ser en 

todos los ámbitos. 

 

Figura 1  Vehículos importados en unidades, periodo 2012 - 2016 

 
Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE) 

Elaborado por: Autores 

 

La figura No. 2 describe el comportamiento del mercado con relación a las ventas 

efectuadas por la industria automotriz en la ciudad de Guayaquil. Dentro del periodo 

establecido para el desarrollo de la investigación el mejor año fue el 2012 al alcanzar un 

23,9% seguido del 2014 con un 23,7%. Las ventas declinaron con 6 puntos para el 2015 y 9 

puntos a el 2016 en referencia con el 2013.  

 

 De la totalidad de vehículos vendidos en el 2016 el 50% corresponde a ensamblaje 

local y el otro 50% a importaciones realizadas durante el año. Guayas es la segunda provincia 

a nivel nacional con mayor número de ventas vehiculares  
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Figura 2  Ventas de vehículos en Guayaquil en unidades, periodo 2012 – 2016 

 
Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE) 

Elaborado por: Autores 

 En la figura No. 3, los datos de ICE de vehículos denotan un alza en la recaudación 

durante el 2014 con un 24.3%; el 2014 es uno de los años en los cuales el COMEX permitió 

un mayor ingreso de vehículos al territorio nacional a diferencia del 2012 donde al adoptar 

nuevas medidas de restricción la incertidumbre en la industria fue mayor representando éste 

año con un 16,7% de recaudación el menor del periodo; sin lugar a duda a mayor ingreso de 

mercancía, mayor será el valor recaudado. 

Figura 3  Recaudación de ICE Vehículos, periodo 2012 – 2016 

  
Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) 

Elaborado por: Autores 
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 En los últimos dos periodos la disminución de los ingresos por el tributo ICE 

Vehículos genera un mayor impacto en las finanzas del Estado. Valores recaudados para ser 

distribuidos a la obra pública y social, tales como: educación, salud, carreteras, hospitales, 

seguridad, dotación de servicios básicos a la comunidad entre otros.  

 

 La figura No. 4 , representa los valores recaudados por IVA en importaciones 

mostrando una tendencia decreciente con la excepción del año 2013 donde se evidencia un 

ligero incremento alcanzando el 23% dentro del periodo en el que se desarrolla la 

investigación. El año 2016 logra una recaudación del 14%, siendo el más bajo con una 

diferencia de 9 puntos en relación al 2013. Las diferencias notadas anualmente se relacionan 

con los cupos asignados por el COMEX al representar el 2016 el de menor importación 

vehicular en unidades y el 2013 de mayor importación vehicular.  

 

Figura 4  Recaudación de IVA de Importaciones, periodo 2012 – 2016 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) 

Elaborado por: Autores 
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 La figura No. 5, presenta la cuantía asignada anualmente en la importación de 

vehículos por unidades CBU, valores expuestos por el Comité de Comercio Exterior en las 

resoluciones: No. 66 en el año 2012, No. 101 en el año 2013 la misma que tuvo vigencia en el 

2014, No. 49 en el año 2015, No. 50 en el año 2016. Cada una con sus respectivos anexos, 

detallando partida, contribuyente, USD valor FOB, cantidad de unidades;  

 

Figura 5  Cupos asignados para la importación de vehículos, periodo 2012 – 2016 

Fuente: Comité de Comercio Exterior (COMEX) 

Elaborado por: Autores                                   

 La figura No. 6, explica la representación porcentual de la población automotriz de las 

principales provincias, aclarando que en las provincias de Pichincha y Guayas refleja un 

comportamiento creciente debido a la gran cantidad de vehículos antiguos que permanecen en 

circulación, en relación a la cantidad que ingresan en calidad de nuevas unidades. La 

provincia con mayor población vehicular es Pichincha representando el 31,86% del total que 

se muestra en la tabla No. 10 del periodo 2012, seguido por Guayas con 25,18% y Azuay con 

7,30% manteniendo una tendencia creciente en cada uno de los periodos. 
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 Los promedios de población vehicular a nivel nacional 2,117,879 del cual Pichincha 

representa el 32,57%, Guayas en segundo lugar con el 25,32% y Azuay con el 7,19%  

 

Figura 6  Comparación porcentual del parque automotor, periodo 2012 – 2015 

Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (COMEX) 

Elaborado por: Autores                                   
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CAPITULO III 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

3.1 Conclusiones  

La hipótesis “Las reformas que se aplicaron en el año 2012 al 2016, disminuyeron las 

importaciones de vehículo en la ciudad de Guayaquil”, se cumple el planteamiento de 

hipótesis, las reformas restrictivas disminuyeron considerablemente la demanda de vehículos 

tantos para  el mercado internacional como para el mercado local, su impacto es de carácter 

multiplicador, disminuye la contaminación al medio ambiente, el tráfico vehicular y genera 

ingresos para el estado por el impuesto ambiental aplicado a los vehículos. 

El antecedente de la investigación se lo realizó mediante un estudio bibliográfico 

documentado, que permitió entender el proceso de aplicación de las reformas restrictivas 

aplicadas al mercado automotriz y a la ves determinar las variables consideradas cuantitativas 

y cualitativas para una correcta investigación. Las causas que impulsaron al Estado a 

implementar medidas restrictivas al mercado automotriz son de carácter social para mejorar 

la calidad de vida del ciudadano, la principal fue disminuir la contaminación ambiental 

generada por el uso desmedido de los vehículos, para lo cual se impulsó un impuesto 

ambiental vehicular y a las importadoras se les asigno un cupo limitado de vehículos. 

Los ingresos de impuestos por importación de vehículos en ICE presentaron una 

tendencia decreciente, lo que explica que la medida a pesar de presentar un efecto positivo en 

el cuidado del medio ambiente, genero un efecto negativo en las finanzas públicas mediante 

la disminución de los ingresos en ese rubro. La medida inclino a que la balanza comercial del 

mercado automotriz presente una tendencia decreciente en relaciona a cada periodo anterior. 

Como solución a los efectos multiplicadores el análisis permite determinar que el Estado 

debe implementar medidas de arancelarias que busquen mantener el equilibrio entre el 

mercado importador y el demandante local, con responsabilidad ambiental y social. 
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3.2. Recomendaciones 

  

 Implementar una política vehicular donde los vehículos importados sean de carácter 

ecológico y que la renovación del parque automotriz del transporte público esté enfocado a 

unidades ecológicas con la finalidad de disminuir la contaminación ambiental, ya que son los 

vehículos que emanan la mayor cantidad de gases tóxicos produciendo diferentes tipos de 

enfermedades en la población. 

 

 Las políticas arancelarias estén dirigidas a buscar el equilibrio del bien común, esto es 

entre el importador, el demandante local y el medio ambiente sin que afecte a ninguna de las 

variables mencionadas. El importador satis las demandas locales con conciencia social sin 

que afecte a la naturaleza y a la circulación vehicular en las ciudades de mayor población 

tales como Guayas, Pichincha, Manabí entre otras. 

  

 El Estado provea de oportunidades crediticias al sector productor y económico del 

país a través del sistema financiero con el objetivo de renovar unidades vehiculares antiguas 

tales como camiones, maquinarias, transporte pesado por unidades vehiculares nuevas que no 

afecten el ecosistema. 

 

 El programa de chatarrización, así como se implementó para los taxis, sea de 

beneficio para el resto de la ciudadanía ecuatoriana de manera que existen a nivel nacional 

una gran cantidad de vehículos antiguos en calidad de autos y camionetas que circulan 

libremente contaminando el medio ambiente. En la adquisición de nuevas unidades se 

estipule un vehículo por cada propietario puesto que en la actualidad existen propietarios con 

más de un vehículo. 
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ANEXOS 

Anexo A. Resolución COMEX No. 66 
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Anexo B. Resolución COMEX No. 101 
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Anexo C. Resolución COMEX No. 49 
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Anexo D. Resolución COMEX No. 50 
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Anexo E. Cuadro Resumen de Anuario AEADE 2016 

 


