
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

MAESTRÍA EN TRIBUTACIÓN Y FINANZAS 

 

TESIS PRESENTADA PREVIO A LA OBTENCIÓN 

DEL GRADO DE MAGÍSTER EN TRIBUTACIÓN Y 

FINANZAS 

 

TEMA: 

“ANÁLISIS TRIBUTARIO DE LOS GRANDES 

CONTRIBUYENTES DEL SECTOR AUTOMOTRIZ 

DEL ECUADOR PERIODO 2007 – 2012". 

 

AUTORA: 

ECON. GLENDA KATIUSKA ASENCIO VERA 

 

TUTOR: 

ECON. RENE AGUILAR AZUERO, MSc. 

 

 

Guayaquil, Septiembre 2014 



II 
 

 

 

 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

                                           FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: “ANÁLISIS TRIBUTARIO DE LOS GRANDES 
CONTRIBUYENTES DEL SECTOR AUTOMOTRIZ DEL ECUADOR PERIODO 
2007 – 2012". 

AUTOR: 
 

ECON. GLENDA KATIUSKA ASENCIO 
VERA 

TUTOR: 
      Econ. René Aguilar Azuero, Msc.  

REVISORES:  
       

INSTITUCIÓN: 
             Universidad de Guayaquil 

FACULTAD: 
                 Ciencias Económicas 

CARRERA:    
                        ECONOMIA 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 
                          Septiembre 2014 

No. DE PÁGS: 
                        84 

TÍTULO OBTENIDO: 
                                      Magister en tributación y Finanzas 

ÁREAS TEMÁTICAS:  
                  RECAUDACIÓN FISCAL, GRANDES CONTRIBUYENTES, 
SECTOR AUTOMOTRIZ, 

. 

PALABRAS CLAVE:   
Contribuyentes, Impuestos, PIB, Tributo, SRI, Sector Automotriz. 
 

RESUMEN:   
Se analiza el rol que desempeña el sector automotriz dentro de la economía 
nacional, su evolución en el tiempo, fortalezas, la contribución fiscal, la 
innovación con tecnologías amigables con el medio ambiente, las perspectivas 
que tiene este sector de cara hacia el futuro, entre otros puntos. 

No. de Registro (en base de datos): No. DE CLASIFICACIÓN: 
 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web):  

ADJUNTO PDF:   x   SI        NO 

CONTACTO CON AUTOR: Teléfono:  E-mail: 

glenda_as83@yahoo.com.ar  

CONTACTO EN LA INSTITUCIÓN: 
Facultad de Ciencias Económicas 

Nombre ECON. NATALIA ANDRADE 
MOREIRA 

 Teléfono: 2293083 Ext. 108 

 E-mail:  www.ug.edu.ec   

x

x

x

X

x 

mailto:glenda_as83@yahoo.com
http://www.ug.edu.ec/


III 
 

 

INFORME DEL TUTOR 

 

 

He revisado y evaluado académicamente el contenido de la tesis escrita 

titulada: “ANÁLISIS TRIBUTARIO DE LOS GRANDES 

CONTRIBUYENTES DEL SECTOR AUTOMOTRIZ DEL ECUADOR 

PERIODO 2007 – 2012", desarrollada por la ECON. GLENDA KATIUSKA 

ASENCIO VERA, como requisito previo para obtener el título de Magister 

en Tributación y Finanzas 

 

Del resultado del proceso de revisión, concluyo que la tesis cumple con 

las exigencias académicas, metodológicas y formales, que establece el 

Reglamento para obtener el Título Magister en tributación y Finanzas. 

 

Por lo expuesto, la tesis está apta para ser defendida y/o sustentada por 

el egresado. 

 

Particular que informo para los fines académicos pertinentes. 

 

Atentamente, 

 

 

_______________________ 

Econ. René Aguilar Azuero 

C.I 0701284465 

TUTOR  



IV 
 

 
 
 
 

DEDICATORIA 
 
 
 
 
 
 
 

A Dios, 
A mi Señora Madre, 

Y a ti que me guías desde el cielo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



V 
 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

En agradecimiento al Profesor Ec. Rene Aguilar Azuero que, como tutor 

de esta tesis, me brindó su apoyo constante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 
 

Contenido: 

INTRODUCCIÓN __________________________________________________________________ 1 

Hipótesis _____________________________________________________________________ 2 

Objetivo General ______________________________________________________________ 2 

Objetivos Específicos. _________________________________________________________ 2 

CAPÍTULO 1 _______________________________________________________________________ 3 

SECTOR AUTOMOTRIZ: GENERALIDADES _____________________________________ 3 

1.1 ANTECEDENTES DEL SECTOR AUTOMOTRIZ _________________________________ 3 

1.2 EVOLUCIÓN ___________________________________________________________ 4 

1.3 IMPORTANCIA ECONÓMICA Y SOCIAL ______________________________________ 8 

1.4 CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR ___________________________________________ 13 

1.4.1 Producción nacional _________________________________________________ 14 

1.4.2 Importaciones ______________________________________________________ 20 

1.4.3 Exportaciones ______________________________________________________ 24 

1.4.4 VENTAS INTERNAS DE VEHÍCULOS ______________________________________ 27 

CAPITULO 2 _____________________________________________________________________ 38 

GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÙN EL S.R.I. _______________________________ 38 

2.1. MARCO LEGAL _____________________________________________________ 38 

2.2. CLASIFICACIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES ___________________ 42 

2.3. CARACTERÍSTICAS DE LOS GRANDES CONTRIBUYENTES ___________ 48 

2.4. GRANDES CONTRIBUYENTES EN EL SECTOR AUTOMOTRIZ _________ 51 

CAPITULO 3 _____________________________________________________________________ 58 

EVOLUCION DE LA RECAUDACION TRIBUTARIA DEL SECTOR AUTOMOTRIZ 

DURANTE EL PERIODO 2007 – 2012 ___________________________________________ 58 

3.1. Recaudación del sector automotriz por concepto de impuesto a la renta 58 
3.2. Recaudación del sector automotriz por concepto de impuesto al valor 

agregado __________________________________________________________________ 61 
3.3. Recaudación del sector automotriz por concepto de impuesto a los 

consumos especiales, interno y externo _____________________________________ 62 

3.4. Análisis comparativo de recaudación tributaria por marca de vehículos 65 

CAPITULO 4 _____________________________________________________________________ 67 

EVOLUCIÒN DE LA RECAUDACIÒN TRIBUTARIA DE LOS GRANDES 

CONTRIBUYENTES DEL SECTOR AUTOMOTRIZ. ______________________________ 67 



VII 
 

4.1. Evolución de la recaudación tributaria de Impuestos de los Grandes 

Contribuyentes a nivel País. ________________________________________________ 67 

4.2. Evolución de la recaudación tributaria de Impuestos de los Grandes 

Contribuyentes del sector automotriz. _______________________________________ 69 

4.2.1. Recaudación de Chevrolet. ________________________________________ 70 

4.2.2. Recaudación de Hyundai. __________________________________________ 71 
4.3. Recaudación Tributaria de los Grandes Contribuyentes del sector 

automotriz respecto a los Grandes Contribuyentes del País. _________________ 73 

4.4. Recaudación Tributaria de los Grandes Contribuyentes: Chevrolet y 

Hyundai respecto a los grandes Contribuyentes del Sector Automotriz. _______ 75 

CAPITULO 5 _____________________________________________________________________ 77 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. _____________________________________ 77 

5.1. Conclusiones. _______________________________________________________ 77 

5.2. Recomendaciones. __________________________________________________ 79 

BIBLIOGRAFÍA _________________________________________________________________ 81 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VIII 
 

Índice de Cuadros 
 
Cuadro N° 1 Producción nacional de vehículos por ensambladora _______ 17 

Cuadro N° 2 Producción anual por tipo de vehículo _____________________ 19 

Cuadro N° 3 Exportaciones por ensambladoras ________________________ 27 

Cuadro N° 4 Ventas anuales por tipo de vehículo _______________________ 31 

Cuadro N° 5 Ingreso de los Grandes Contribuyentes ____________________ 46 

Cuadro N° 6 Ingreso de los Grupos Económicos _______________________ 47 

Cuadro N° 7 Catastro 2013 Grandes Contribuyentes ____________________ 51 

Cuadro N° 8  Grandes Contribuyentes del Sector Automotriz ____________ 52 

Cuadro N° 9 Sector Automotriz recaudación de Impuesto a la Renta _____ 59 

Cuadro N° 10 Sector Automotriz recaudación de I.V.A __________________ 61 

Cuadro N° 11 Sector Automotriz recaudación de I.C.E __________________ 63 

Cuadro N° 12 Ingresos e Impuestos de contribuyentes __________________ 65 

Cuadro N° 13 Recaudación de Impuestos a Grandes Contribuyentes _____ 68 

Cuadro N° 14 Ingresos e Impuestos Causados de Chevrolet _____________ 70 

Cuadro N° 15 Ingresos e Impuestos de Hyundai ________________________ 71 

Cuadro N° 16 Comparativo de recaudación de impuestos Grandes 

Contribuyentes ______________________________________________________ 73 

Cuadro N° 17 Comparativo Hyundai y Chevrolet con Grandes 

Contribuyentes Sector Automotriz_____________________________________ 75 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IX 
 

 
Índice de Gráficos 

 
Gráfico N° 1 Personas ocupadas sector de fabricación de vehículos .......... 10 

Gráfico N° 2 Evolución del Producto Interno Bruto ............................................ 11 

Gráfico N° 3 Participación del sector automotriz respecto al PIB Total ....... 12 

Gráfico N° 4 Participación de las ensambladoras en la producción .............. 18 

Gráfico N° 5 Participación en producción por tipo vehiculo año 2012 ......... 20 

Gráfico N° 6 Importaciones de vehículos .............................................................. 21 

Gráfico N° 7 Importaciones de vehículos .............................................................. 23 

Gráfico N° 8 Principales países de origen de las importaciones .................... 24 

Gráfico N° 9 Exportaciones de vehículos  ............................................................. 25 

Gráfico N° 10 Exportaciones de vehículos............................................................ 26 

Gráfico N° 11 Venta total de vehículos ................................................................... 30 

Gráfico N° 12 Participación en ventas por tipo de vehículo, Año 2012 ......... 32 

Gráfico N° 13 Composición de las ventas de vehículos en Ecuador ............. 34 

Gráfico N° 14 Participación sobre las ventas en Ecuador ................................ 35 

Gráfico N° 15 Ventas totales de vehículos ............................................................ 36 

Gráfico N° 16 Participación de los 10 principales grupos económicos (GE) 

con mayores ingresos dentro del total de GE – .................................................. 49 

Gráfico N° 17 Participación de los 10 principales grupos económicos con 

mayor Impuesto a la Renta causado (IRC) dentro del total de GE. ................ 50 

Gráfico N° 18 Sector Automotriz recaudación de Impuesto a la Renta ......... 60 

Gráfico N° 19 Sector Automotriz recaudación de I.V.A ..................................... 62 

Gráfico N° 20 Sector Automotriz recaudación de I.C.E ..................................... 64 

Gráfico N° 21 Recaudación de impuestos Grandes Contribuyentes ............. 69 

Gráfico N° 22 Ingresos e Impuestos de Hyundai ................................................. 72 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



X 
 

 
Índice de Ilustraciones 

 
 
Ilustración 1  Estructura del sector automotor Ecuatoriano .............................. 9 

 
 



1 
 

INTRODUCCIÓN 
 
La realización de este trabajo, me ha permitido conocer más de cerca, el 

entorno en que desarrolla sus actividades el sector automotor en nuestro 

País, siendo un importante motor de la economía nacional, mediante la 

producción de vehículos, partes y piezas, proveyendo de fuentes de 

trabajo a miles de personas, generando riqueza a través de las diversas 

ramas en que se subdivide, tales como transportación, estaciones de 

servicios, seguros, circulación, etc. 

 

El sector automotriz, en base a la información recogida y analizada, 

evidencia una participación importante en lo que tiene que ver con el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias, tanto para el IVA, ICE e 

Impuesto a la Renta. Aquí, se analizó solamente los grandes 

contribuyentes de manera general, y los grandes contribuyentes del 

sector automotriz en particular. 

 

En el Capítulo 1, se efectúa un análisis del sector automotriz en el 

Ecuador, desde sus inicios hasta la actualidad, pasando por la 

producción, importación y comercialización de vehículos automotores. 

Los grandes grupos económicos o grandes contribuyentes se describen 

en el capítulo 2, como están conformados, como se relacionan, y cuál es 

su aporte al País. 

Los capítulos 3 y 4, hacen referencia a la contribución fiscal que realizan 

los grandes contribuyentes y sector automotriz a la economía del país.  

 

Finalmente se emite un criterio sobre la hipótesis planteada, se formulan 

algunas conclusiones y recomendaciones puntuales, que dan la forma 

final al presente trabajo. 
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Hipótesis 

Las empresas distribuidoras de Chevrolet y Hyundai, fueron las que más 

tributos pagaron en el sector automotriz del Ecuador en el periodo 2007-

2012. 

 

Objetivo General 

Realizar un análisis tributario de los grandes contribuyentes del sector 

automotriz de la provincia del Guayas, durante el periodo 2007 – 2012.  

 

Objetivos Específicos. 

 Analizar las principales características del sector automotriz en el 

Ecuador. 

 Desarrollar un análisis de los Grandes Contribuyentes del País y de 

los Grandes Contribuyentes del sector automotriz. 

 Analizar la evolución de la recaudación tributaria generada por el 

sector automotriz, durante el periodo 2007 – 2012 por concepto de 

Impuesto a la Renta, Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a los 

Consumos especiales. 

 Analizar la evolución de la recaudación tributaria de los Grandes 

Contribuyentes del sector automotriz (Hyundai y Chevrolet), y su 

relación con la recaudación de los Grandes Contribuyentes de todo 

el País y el sector automotriz. 
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CAPÍTULO 1 

 

SECTOR AUTOMOTRIZ: GENERALIDADES 

 

1.1  ANTECEDENTES DEL SECTOR AUTOMOTRIZ 

 

En los inicios del siglo XX, el Ecuador es testigo del nacimiento de la 

industria automotriz, con el asentamiento de las primeras empresas 

dedicadas a la importación y distribución de autos motorizados en las 

metrópolis del país. 

 

El Gobierno ecuatoriano promulgó la Ley de Fomento Industrial aplicando 

el modelo de sustitución de importaciones, con la finalidad de incentivar la 

producción nacional de las partes y piezas CKD (complete knocked 

down) o vehículo totalmente desarmado y que el ensamblaje de vehículos 

tenga más componentes nacionales. 

 

El Ecuador al tomar la decisión de incrementar los aranceles, tiene como 

objetivo principal la expansión de la industria automotriz ecuatoriana a 

través de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) conocida 

anteriormente como Grupo Andino. Este bloque se planteó como meta 

incursionar en el mundo industrial automotriz como principal consumidor. 

Hasta mediados del año 1970, el mercado era abastecido casi en su 

totalidad por importaciones realizadas principalmente desde los Estados 

Unidos y del Japón; dichas importaciones en el año 1973 tienen un 

notable incremento como efecto de las disponibilidades de divisas que 

ingresaron al país como producto de la exportación petrolera.  

 

En el periodo 1970-1978, a pesar de las regulaciones dictadas por el 

gobierno en 1975, restringiendo principalmente la importación de 

automóviles, se importaron 180.000 unidades.  
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1.2  EVOLUCIÓN 

 

Ante este escenario, se da el inicio de las operaciones de las primeras 

ensambladoras en el país, como sucedió con AYMESA (Autos y 

Máquinas del Ecuador S.A.) Empresa que se fundó el 28 de abril de 

1970, con el objetivo de ensamblar y distribuir vehículos en el Ecuador, 

"Con un capital inicial de un millón de sucres, AYMESA inició sus 

operaciones de ensamblaje de vehículos en 1973, con la importación de 

los primeros conjuntos CKD (vehículos completamente desarmados) del 

Basic Transportation Vehicle (BTV), un vehículo cuyo objetivo era cubrir 

las necesidades más elementales1 de transporte, facilitando la producción 

con la utilización de procesos simples. 

 

El Basic Transportation Vehicle ensamblado en AYMESA fue bautizado 

con el nombre de Andino, era un carro hecho en Ecuador para los 

ecuatorianos, según rezaba el slogan utilizado por AYMESA. El primer 

Andino se terminó de ensamblar en el mes de abril de 1973. El 

lanzamiento y presentación de los vehículos se realizó el 24 de mayo del 

mismo año, con la presencia del Jefe de Estado General Guillermo 

Rodríguez Lara. 

 

En esa ocasión se donó una unidad al INNFA. Para finales de 1973, se 

habían producido 144 Andinos y para 1975, las primeras 1000 unidades 

de ese modelo habían salido de la línea de ensamblaje2. Para 1978 

AYMESA decide ampliar su planta de producción, a fin de crear un nuevo 

modelo denominado Cóndor, auto de dos puertas, con apariencia 

deportiva y carrocería de fibra de vidrio. 

 

                                                           
1 Realmente muy elementales, pues era un auto muy primitivo, tecnología que ya en los años 
70´s era obsoleta, jamás un vehículo de ese tipo circuló en USA. Ibíd. 
2 Arosemena, Guillermo. La historia Empresarial del Ecuador. Pg. 417 
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General Motors decide participar como accionista en 1981, en 1992 

empieza a exportar y para 1995 es el primer exportador de autos del país. 

En 1996 decide ensamblar en su nueva planta el Chevrolet Corsa, 

desarrollado en Brasil. Para 1999 General Motors desvincula su 

participación de Aymesa, y luego de una reestructuración entra a 

ensamblar vehículos Rusos Niva y vehículos coreanos KIA. 

 

OMNIBUS BB TRANSPORTES S. A. se constituyó el 16 de octubre de 

1975 con un capital de 25 millones de sucres, con la participación 

nacional del 1% y un socio extranjero, la Compañía Blue Bird Inc. y tuvo 

como objetivo la fabricación de ómnibuses integrados. El principal 

promotor de esa empresa fue Bela Botar, de origen húngaro quien llegó a 

Ecuador en 1949. 

 

En el año de su fundación, la empresa produjo y vendió el primer ómnibus 

bajo la marca Blue Bird Botar, modelo 371. En 1979 se comienza a 

construir una planta para la producción de vehículos livianos, con una 

capacidad de 6,000 unidades anuales en un solo tumo de trabajo. Al año 

siguiente comenzó a ensamblar el GM Blazer, vehículo que tuvo enorme 

acogida y del cual se fabricaron 884 unidades en ese año 1981, luego con 

la producción del Chevrolet Trooper, al cual reemplazó. Aumentó su 

producción al ensamblar el Ómnibus BOTAR 82, vehículo interprovincial 

con una capacidad de 44 a 80 pasajeros y la fabricación de la camioneta 

Silverado, como un derivado del modelo Blazer. 

 

En 1982, General Motors entra como accionista. En 1986, se inicia la 

producción de las camionetas Chevrolet Luv y un año más tarde la 

producción del vehículo Chevrolet Gemini. En 1988 obtuvo la concesión 

de la producción del SUZUKI FORSA y dos años más tarde, estos 

comenzaron a venderse en el país. En 1989 fue lanzado al mercado el 

nuevo modelo de camioneta Chevrolet Luv y a finales de ese año se 
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produce el Vitara. Para fines de 1995 la empresa produjo 7,566 vehículos 

ligeros, de los cuales, 5,930 se vendieron en el mercado nacional y 1,636 

se exportaron a Colombia y Venezuela. 

 

MARESA (MANUFACTURAS ARMADURÍAS Y REPUESTOS DEL 

ECUADOR), empresa automotriz fundada en junio de 1976, se inició en el 

ensamblaje de camiones MACK y FIAT con 226 unidades en 1980, 

llegando a producir 1.019 unidades de este tipo en 1982. Es en 1986, 

luego de tres años del paro en sus operaciones, introducen en sus líneas 

la producción de camiones Mitsubishi, así como camionetas TOYOTA 

STOUT, FORD y MAZDA, totalizando 876 unidades en ese año. Para 

1987 experimenta un crecimiento con 1,693 unidades en comparación a 

la producción en 1986 con la camioneta TOYOTA STOUT, la misma que 

aún se comercializa. 

 

Al igual que AYMESA, en el año de 1988 se acoge a la propuesta de las 

autoridades gubernamentales para producir vehículos populares; FIAT 

UNO, para 1992 este vehículo pasa a formar parte de la producción de la 

nueva ensambladora COENANSA. 

 

Ingresan en el mercado las camionetas MAZDA en 1991, permite que en 

1992 se puedan introducir a sus líneas de producción camionetas 4X4, 

B2600 y automóviles MAZDA 323. 

 

En 1993 su producción llega a 7.600 unidades, en 1994, MARESA 

introduce las versiones 323 NX- sw -HX3 en automóviles Mazda y 

camionetas B2200 permitiéndole ocupar el segundo lugar después de 

OBB. En 1995, producto de los problemas económicos, se da una 

disminución en la producción en comparación al año anterior, para 1996 

bajo a 3.571 unidades. En 1997 la situación del país mejora y MARESA 

llega a producir 4.698 unidades. 
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COENANSA (CORPORACIÓN ENSAMBLADORA AUTOMOTRIZ 

NACIONAL), en 1991 se instaló en Manta COENANSA, para fabricar el 

FIAT UNO que hasta entonces lo producía MARESA, así como la 

camioneta Mitsubishi y el MONTERO 4x4. Posteriormente esta 

ensambladora del grupo Noboa dejó de operar a mediados del año 1996 

por ineficiencia administrativa. 

 

Un rasgo muy importante para la evolución del sector automotriz es que 

en 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, se dio la 

oportunidad para que el país exporte a Colombia y Venezuela. En el año 

1993, se firma el primer Convenio de Complementación en el Sector 

Automotor que fue modificado en el año 1999 para adecuarlo a los 

compromisos con la Organización Mundial del Comercio-OMC. 

 

Gracias a la industria de ensamblaje se ha agregado a la producción 

local, los componentes, partes, piezas e insumos, lo que representa la 

constitución de bases tecnológicas para la fabricación de otros productos 

complementarios a los automotores; respondiendo a las necesidades 

particulares de cada región, las firmas autopartistas asumen un papel de 

proveedores.  

 

Las ensambladoras nacionales y aquellas empresas que se dedican a 

producir autopartes son reconocidas por la calidad de sus productos; 

tienen certificaciones internacionales de calidad especiales para la 

industria automotriz, tales como la QS-9000 y la norma ISO/TS 16949, 

que es más avanzada que la anterior. Aplican además otras normas, 

como la ISO/14.000 sobre medio ambiente y la 18.000 que tiene que ver 

con ergonomía. Esto les ha permitido ser representantes en el Ecuador de 
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marcas internacionales importantes como GENERAL MOTORS, 

HYUNDAI, CHEVROLET, KIA, MAZDA entre otros. 

 

 

1.3  IMPORTANCIA ECONÓMICA Y SOCIAL 

 

El sector como tal, es el responsable de la transportación pública y 

privada de personas y bienes, necesarios para la generación de riqueza. 

Como efecto del crecimiento de una economía se da el del sector 

automotor. 

 

El Sector Automotor es generador de unas 26.000 plazas de trabajo en 

todas sus actividades directas e indirectas. Un 14% en la industria 

manufacturera, 20% en la comercialización y un 66% en negocios 

relacionados, representando en su conjunto el 1,2% del empleo del sector 

moderno de la economía. 

 

La Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE) agrupa a 

119 empresas y organizaciones que se dedican a actividades del sector 

automotriz, donde AEADE estima que se generan empleos directa e 

indirectamente, convirtiéndola en una industria dinamizadora de grandes 

plazas de trabajo, especialmente por la gran cantidad de actividades que 

conglomera, estructurándose así: 
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Ilustración 1  Estructura del sector automotor ecuatoriano 

Fuente: Ortega Bardellini, 2005 (modificado) 
Elaboración: La Autora. 

 
Se cuenta también con la información estadística del INEC que publica 

periódicamente la Encuesta de empleo, desempleo y subempleo 

(ENEMDU)3, donde se puede establecer un valor aproximado del total de 

personas ocupadas por actividad económica mediante la Clasificación 

Internacional Industrial Uniforme (CIIU). 

                                                           
3 http://www.inec.gob.ec/estadisticas/?option=com_content&view=article&id=92&Itemid=57  

http://www.inec.gob.ec/estadisticas/?option=com_content&view=article&id=92&Itemid=57
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Se puede visualizar en el Gráfico No. 1, la evolución de las personas 

ocupadas en el sector de Fabricación de Vehículos Automotores, dentro 

del periodo 2007 - 2012. 

 

Gráfico N° 1 Personas ocupadas sector de fabricación de vehículos 

      Fuente: ENEMDU, INEC 
      Elaboración: La Autora 

 

Se puede observar que la industria de fabricación de vehículos 

automotores presenta un promedio anual de 6,037 personas ocupadas. 

 

Económica  

El Producto Interno Bruto (PIB) encuentra su definición como la suma total 

de los bienes y servicios que genera cada uno de los sectores 

económicos de un país, durante un periodo de tiempo determinado. El 

Ecuador registra su PIB con tasas de crecimiento positivas dentro del 

periodo 2007 - 2012, mostrando de esta forma una recuperación plena, 

posterior a la crisis financiera de los años 90. 
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El Ingreso nacional presenta una tasa de crecimiento promedio anual del 

4.44% durante el periodo de análisis, para conocer con mayor detalle la 

evolución del PIB, se puede visualizar en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico N°   2 Evolución del Producto Interno Bruto 

 
  Fuente: Estadísticas, BCE 
  Elaboración. La Autora 

 

Mediante las previsiones del Banco Central del Ecuador, se ha estimado 

el crecimiento del PIB en el año 2013 en 4.05 puntos porcentuales, hasta 

obtener un monto de USD 65,859.67 millones. 

 

El PIB no petrolero registra una participación promedio anual del 82.44%, 
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participación del sector de Fabricación de Equipos de Transporte en el 

PIB Total, que fluctúa entre 0.22% y 0.38%, durante el periodo en análisis. 

Cabe señalar que la industria del Transporte y Almacenamiento donde se 

incluye el sector en análisis, se puede visualizar una participación dentro 

del PIB máxima de 6.74% para el año 2012 y mínima de 6.28% (2008), 

como se muestra en el Gráfico No. 3.  

 

Gráfico N° 3 Participación del sector automotriz respecto al PIB Total 

 
Fuente: BCE 
Elaboración: La Autora 
(*) Valores estimados mediante los datos del BCE. 

 

El sector automotor referente a los aportes que realiza al fisco, es un 

importante contribuyente, generando grandes recursos para el Estado a 

través de impuestos como el IVA e ICE, aranceles y tasas, parte de la 

recaudación tributaria que será objeto de nuestro análisis más adelante 

en el capítulo 3. 
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1.4  CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR 

El sector automotriz posee la característica de incluir varios negocios 

relacionados a la actividad, tales como: 

 

El ensamblaje nacional, exportación, importación, y

comercialización de vehículos, a través de empresas

representantes de marcas, oficinas de representación,

concesionarios, entre otros

La producción nacional, exportación, importaciones y

comercialización de llantas, por medio de almacenes,

empresas representantes de marcas, negocios de

balanceo y alineación, y vulcanizadoras

La producción nacional de autopartes, importación y

comercialización de repuestos, mediante empresas

representantes de marcase importadores directos.

Reparación mecánica, enderezado y pintura por parte

de talleres propios de marca, artesanales y

establecimientos multimarcas.

Importación y comercialización de lubricantes, aceites y

aditivos.

Venta de pólizas de seguros para vehículos, así como

para la importación y transporte de las unidades.
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1.4.1 Producción nacional 

 

A lo largo de la última década se han producido fluctuaciones en los 

niveles de producción de vehículos por parte de las ensambladoras 

nacionales, que han dependido en gran parte de la evolución de la 

economía ecuatoriana, de factores tales como facilidades de crédito, 

Importación y comercialización de dispositivos de

rastreo y ubicación.

Importación y comercialización de accesorios, radios,

alarmas, etc

Venta y distribución de combustibles.

Operaciones de financiamiento generadas por bancos,

financieras, cooperativas y consorcios de compra

programada.

Genera grandes recursos mediante la contratación de

publicidad en medios de comunicación.

Elaboración: La Autora 
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ingreso disponible de la población, variaciones de la demanda, volumen 

de importaciones de vehículos, que se constituyen en productos 

sustitutos, políticas de ámbito subregional de las empresas automotrices 

internacionales, entre otros elementos, y a factores internos de cada 

compañía como son: tecnología e infraestructura disponible, tamaño y 

capacidad de las plantas, nivel de inversión, entre otros. 

 

Por otro lado, ha incidido la variedad de modelos para atender a varios 

segmentos del mercado, factor que va de la mano con las estrategias de 

las compañías automotrices a través de las promociones, descuentos y 

facilidades de pago que se han otorgado, así como de los precios de las 

unidades vehiculares. Para analizar la producción nacional debemos 

revisar los tipos de vehículos. Dentro del mercado nacional encontramos 

las siguientes variedades: 

 

 

SUV´S: Sports Utility Vehicle o Vehículo 

Deportivo Utilitario: es una fusión de un 

automóvil y un todoterreno, el mismo que se 

parece mucho a este último, sin embargo se 

encuentra diseñado primordialmente para 

asfalto. Por lo general poseen una tracción 

simple sin reductora, chasis monocasco y 

una elevación al suelo similar al de un 

automóvil. 

 

Bus o autobús: Son diseñados 

exclusivamente para trasladar personas de 

un lugar a otro, habitualmente son 

destinados para el transporte público urbano 

e interurbano con trayecto fijo. La capacidad 

de los buses varía entre 10 y 120 pasajeros. 
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En el siguiente cuadro se recogen los datos de producción nacional de 

automóviles por ensambladora, durante el periodo 2006 - 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Automóviles: Con capacidad máxima de 5 

personas, los mismos que son utilizados para 

uso personal. Su función principal es el 

transporte privado de personas dentro del 

perímetro urbano de cada ciudad. Los 

automóviles pueden poseer carrocerías 

hatchback, lift back, sedán y familiar. 

 

Camionetas o Pick-UP: Poseen como principal 

característica una plataforma descubierta en la 

parte trasera, donde se pueden colocar objetos 

de gran tamaño y peso para su respectiva 

movilización. 

 

Furgonetas o VAN´S: Son vehículos diseñados 

principalmente para transportar pasajeros o 

bienes en la parte posterior, las cuales se 

encuentran cubiertas completamente. 
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Cuadro N° 1 Producción nacional de vehículos por ensambladora 

2006 – 2012 
Unidades 

AÑO AYMESA MARESA OMNIBUS BB TOTAL 

2006  6,309 45,454 51,763 

2007 7,597 7,316                44,377  59,290  

2008 6,432  8,790                55,988  71,210  

2009 6,577  6,835                42,149  55,561  

2010 13,092  8,995                54,165  76,252  

2011 13,909            8,129                53,705  75,743  

2012 18,613  9,826                52,959  81,398  

Fuente: AEADE 

Elaboración: La Autora 

 

 

Se debe mencionar que la ensambladora Aymesa decidió paralizar sus 

actividades en sus plantas productivas por razones económicas durante 

los años 2005 y 2006, sin embargo, llegó a un acuerdo con Kia de Miami 

a mediados del 2006, por lo cual, tomó la medida de reingresar al 

mercado de ensamblaje de automóviles nacionales. 

 

En el siguiente gráfico se registra la evolución de la participación de cada 

una de las ensambladoras ecuatorianas, durante el periodo en análisis. 
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 Gráfico N°  4 Participación de las ensambladoras en la producción 
(Porcentajes) 

Fuente: AEADE 
Elaboración: La Autora 

 

Se observa a Ómnibus BB como la empresa con el mayor porcentaje en 

la fabricación de vehículos, el cual registra un promedio anual del 

72,72%% del total de la producción, durante el periodo 2007 - 2012; en 

tanto que, la participación de Maresa dentro de la fabricación de 

automóviles oscila entre el 10.73% y 12,34%; finalmente la mayor 

participación (22.87%) de Aymesa se evidencia en el 2012. 

 

La producción de vehículos nacionales no registra una tendencia 

marcada, sin embargo, se debe destacar el año 2012 con la mayor 

fabricación de automóviles (81,398 unidades), al contrario se evidencia en 

el 2009, el menor número de unidades ensambladas con 55,561 

vehículos. 
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Cuadro N° 2 Producción anual por tipo de vehículo 
(Unidades) 

Año Automóviles Camionetas SUV'S VAN´S 
Camiones  

y Buses 
Total 

2006 16.927 25.748 8.999 - 89 51.763 

2007 21.094 27.235 9.102 1.785 74 59.290 

2008 20.929 33.132 14.032 2.803 314 71.210 

2009 18.225 17.378 18.668 1.290 - 55.561 

2010 26.564 23.299 24.598 1.791 - 76.252 

2011 27.228 23.618 22.247 2.629 21 75.743 

2012 34.544 24.893 17.970 2.209 1.782 81.398 

Fuente: AEADE 

Elaboración: La Autora 

 

Analizando la evolución de la producción por tipo de vehículos, durante el 

periodo 2006 - 2012, en el último año se puede visualizar, un aumento en 

la producción de automóviles (26.87%), camionetas (5.40%), camiones y 

buses (8,385.71%), escenario diferente se registra con los vehículos tipo 

SUV'S y VAN’S, al mostrar reducciones en las unidades ensambladas en 

-19.23% y -15.98%, respectivamente. 

 

La participacion en la produccion por tipo de vehiculo en el año 2012, se 

puede observar en el grafico que se presenta a continuacion: 
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Gráfico N° 5  Participación en producción por tipo vehiculo año 2012 

Fuente: AEADE 

Elaboración: La Autora 

 

1.4.2 Importaciones 

 
Actualmente, el Gobierno Nacional se ha propuesto reducir el déficit de la 

balanza comercial e incentivar la producción nacional, por lo cual se 

implementó varias resoluciones durante el año 2012, donde se establece 

una restricción cuantitativa a la importación de los vehículos 

ensamblados. Esta medida ha repercutido en el sector automotriz 

encareciendo las unidades provenientes del exterior y las concesionarias 

han traspasado dicho incremento a los consumidores finales, provocando 

que los ecuatorianos tomen mayor conciencia al momento de adquirir un 

nuevo vehículo. 

 

Se presentan reducciones en las importaciones del sector automotriz para 

los años 2009 (-19.95%) y 2011 (-5.69%), caso contrario se registra para 
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el año 2012 donde alcanza un crecimiento de 2.03%, hasta lograr un 

monto de USD 2.122,51 millones, como se puede apreciar en el Gráfico 

No. 6. 

 

Gráfico N° 6 Importaciones de vehículos 
Millones de dólares y tasa de crecimiento 2006 - 2012 

 
Fuente: BCE 
Elaboración: La Autora 

 

Según las cifras del Banco Central del Ecuador, para el periodo de enero 

a abril del 2013, se registró un monto importado de USD 706.07 millones, 

lo que representa una reducción del 8.72%, en contraste al mismo periodo 

del año anterior. 

 

En Ecuador las ventas de vehículos en los últimos años, han tenido una 

preferencia por los vehículos importados frente a los que se producen 

localmente, datos de la AEADE indican que 70.322 unidades de vehículos 

nuevos se importaron durante el 2008. El mercado automotor demandó 
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un 30% más que el 2007, sin embargo, a partir de las medidas adoptadas 

por el Gobierno en el 2009, los vehículos ensamblados ganaron 

participación en relación a los años anteriores, con un 46,44% de 

vehículos producidos por las tres ensambladoras presentes en nuestro 

país: Ómnibus BB, Aymesa y Maresa, frente a un 53,56% de vehículos 

importados.  

 

El Ecuador importa vehículos en todos los segmentos y de diferentes 

países. El principal origen desde donde se abastece la demanda de 

vehículos es Corea (40,22%), seguido de Japón (26,37%) y E.E.U.U. 

(8,68%). Estos tres países representaron en el 2009 el 75% de vehículos 

importados al mercado ecuatoriano. Colombia en el 2008 representó el 

17,83% de las importaciones, mientras que en el 2009 importó apenas un 

7,49%, debido a las medidas de salvaguardia. 

 

Según AEADE, anuario (2010) “El sector importador presentó una 

recuperación luego de las medidas restrictivas impuestas por el gobierno 

en el año 2009. El 58% de los vehículos comercializados en el 2010 

fueron importados. Un total de 78.757 vehículos se importaron en el 2010, 

los principales países que abastecen de vehículos al mercado ecuatoriano 

son Corea, Japón, Estados Unidos, Colombia y México” (pág. 4). 

 

En el año 2011, cerca del 56% de los vehículos vendidos eran 

importados. Los países proveedores de vehículos armados (CBU) al 

mercado nacional fueron: Corea, Colombia, China, México y Japón. En 

este año las importaciones sumaron un total de 75.101 unidades. 

 

En el año 2012, el 54% de vehículos comercializados fueron importados. 

Los principales países proveedores de vehículos armados (CBU) para el 

mercado ecuatoriano son: Corea, China, Colombia, Japón. Este año las 

importaciones de vehículos (CBU) totalizaron 66.652 unidades. Esta cifra 
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muestra una reducción del 11% respecto a las 75.101 del 2011, otros 

países de donde se importa son: México, Tailandia, Brasil, India, 

Alemania y Panamá. 

 

En síntesis, las importaciones según AEADE, “registran una tasa de 

crecimiento promedio anual de 13.13%, durante el periodo 2007 - 2012. 

Pese a esto, la industria muestra reducciones del (-4.64%) en el año 2011 

y del (-11.25%) en el 2012, evidenciando para este último un total de 

66,652 unidades adquiridas del exterior”.  

 

La evolución de las importaciones de la industria automotriz por unidades, 

se las puede encontrar con mayor detalle en el siguiente gráfico. 

 

Gráfico N°  7 Importaciones de vehículos 

Unidades y tasa de crecimiento 

 
  Fuente: AEADE 
  Elaboración: La Autora 
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Gráfico N° 8 Principales países de origen de las importaciones 
Año 2012 

 
Fuente: BCE 
Elaboración: La Autora 

 

1.4.3 Exportaciones 

 
El sector automotriz aglutina tanto las partes, piezas y accesorios de 

vehículos, así como también las unidades de vehículos completamente 

ensamblados. 

 

Según el Banco Central del Ecuador (BCE), se registra una tendencia 

creciente de las exportaciones del sector automotriz durante el periodo 

2007 - 2012, donde solamente se visualiza una contracción en el año 

2009 (-37.92%), debido a las repercusiones de la crisis europea, sin 

embargo para el siguiente año la exportación se recupera con una tasa de 

crecimiento del 39.95%. Para el año 2012 las exportaciones registran un 

crecimiento del 25.67% en comparación del año anterior, alcanzando un 

monto total exportado de USD 491.73 millones, como se demuestra en el 

siguiente gráfico: 
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Gráfico N° 9 Exportaciones de vehículos 

(Millones de dólares y tasa de crecimiento) 

 
  Fuente: BCE 

  Elaboración: La Autora 

 

Ahora bien, mediante la información de AEADE se ha logrado obtener las 

exportaciones del sector por número de unidades vendidas durante el 

periodo 2007 - 2012. 

 

Durante el periodo de análisis, las exportaciones del sector solamente 

registran disminuciones en los años 2008 (-12.12%) y 2009 (-39.21%), 

pese a esto, para los años posteriores se observa tasas de crecimiento 

por 42.56% (2010), 3.62% (2011) y 21.34% (2012), evidenciando para 

este último año un total de 24,815 unidades de vehículos enviados al 

exterior, como se muestra en el gráfico que se adjunta a continuación: 
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Gráfico N° 10 Exportaciones de vehículos 

(Unidades y tasa de crecimiento) 

 

Fuente: AEADE 

Elaboración: La Autora 

 

De 2007 a 2012, las exportaciones de vehículos han tenido un 

comportamiento irregular, 20.283 unidades se vendieron en 2007, 

disminuyeron levemente en 2008 y de manera significativa en 2009, hasta 

llegar a 13.884 en ese año. A partir del 2010 aumenta la exportación de 

vehículos a 19.736, y para el 2012, creció a 24.815 unidades. 

 

En el cuadro No. 3 se detallan las exportaciones de los vehículos por 

ensambladora, así como la contribución de cada una de las empresas 

sobre las ventas al exterior: 
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Cuadro N° 3 Exportaciones por ensambladoras  

(Unidades) 

Años AYMESA % MARESA % OMNIBUS 
BB 

% Total 

2006 
             
-    

         -    
             
-    

         -    20,283 100.00% 20,283 

2007 7,224 27.87% 
             
-    

         -    18,692 72.13% 25,916 

2008 5,082 22.31% 
             
-    

         -    17,692 77.69% 22,774 

2009 3,845 27.77% 
             
-    

         -    9,999 72.23% 13,844 

2010 8,137 41.23% 1,500 7.60% 10,099 51.17% 19,736 

2011 9,355 45.75% 1,300 6.36% 9,795 47.90% 20,450 

2012 12,412 50.02% 4,260 17.17% 8,143 32.81% 24,815 

Fuente: AEADE 

Elaboración: La Autora 

 

El Ecuador encuentra en su misma región los principales socios 

comerciales del sector automotriz, Venezuela con un monto de USD 

249,69 millones (50.78%) y Colombia con USD 227,99 millones 

exportado, lo que equivale al 46.37% del monto total exportado en el año 

2012. Los demás países reúnen el 2.85%, donde se puede mencionar a 

Estados Unidos, Chile, Haití, Canadá, Brasil, Panamá, entre otros.  

 

1.4.4 VENTAS INTERNAS DE VEHÍCULOS 

 

Durante los últimos años, la industria automotriz simultáneamente con los 

buenos resultados del sector financiero, han registrado crecimiento, 

donde se han evidenciado cifras récord de ventas y producción. 

 

Pese a esto, el sector en análisis se identifica por ser muy dependiente de 

la materia prima y vehículos importados, dando como resultado, un 
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incremento en los precios producto de las restricciones en las 

importaciones impuestas por el Gobierno. Además, que ante alguna 

eventualidad de los principales países socios comerciales del país, podría 

acarrear una caída en el sector automotriz ecuatoriano. 

 

En el año 2008 el sector automotriz registra un crecimiento del 23% 

comparado con el 2007, siendo este el mejor año de la industria. Por un 

lado el mercado incrementó sus unidades, por otro lado la combinación 

por tipo de vehículos y precios varió. En el 2008 se vendieron 112.684 

vehículos nuevos, el segmento de automóviles registró un crecimiento del 

21% comparado con el año anterior. El segmento que más creció es el de 

camionetas con un 35%. Todo terreno y Vans incrementaron por igual en 

un 15% su participación, mientras que buses y camiones aumentaron en 

un 19% sus ventas en relación al año 2007. En el caso de camiones 

existió un incremento significativo en sus ventas debido principalmente a 

la reparación de vías y obras de ingeniería como resultado del fuerte 

invierno que sufrió nuestro país. 

 

Los vehículos ensamblados localmente constituyeron un 41,5% de las 

ventas totales, mientras que el 58,5% restante proviene de la importación. 

La provincia de Pichincha, es donde más vehículos se venden, con un 

41,6%, seguida de Guayas con el 26% y Tungurahua con el 7,34%, que 

por primer año supera al Azuay. 

 

Según AEADE:  

“El 2009 muestra la primera caída del sector desde el año 2003. 

El sector había venido creciendo a ritmo sostenido hasta llegar 

en el 2008 a niveles de 112.684 unidades. El 2009 cerró con 

92.764 unidades, ubicándose apenas por encima de las 91.778 

unidades vendidas en el 2008. 
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Pichincha mantiene el primer lugar de participación en ventas 

a nivel nacional, con un 42,48 %, seguido de Guayas con 

24,78%, evidenciando un descenso en relación a su participa-

ción del año 2008. Tungurahua con 7,26%, por segundo año 

consecutivo, se ubica en el tercer lugar de importancia, 

superando ligeramente a Azuay que logró un 7,14% de 

participación.  

 

Por su parte, en el análisis por segmentos, entre los años 2008 

y 2009, todos los segmentos del mercado caen, excepto el 

segmento de SUV´S que es el único que crece. En el 2009 los 

vehículos híbridos se consolidan dentro del mercado, gracias a 

la exención en el pago de aranceles y tributos”. (AEADE anuario 

2009. P. 7) 

 

El mercado automotor nacional cerró el año 2010 con 132.172 unidades 

comercializadas. Todos los segmentos de vehículos presentan un 

crecimiento con relación al año 2009, y comparados con el año 2008 las 

ventas de camionetas, buses y camiones presentan una disminución. 

 

El 40.40% de las ventas totales fueron realizadas en la provincia de 

Pichincha siendo la primera provincia en ventas de vehículos nuevos del 

país, seguida por Guayas con una participación de 25.60%, Tungurahua 

es la tercera provincia en comercialización de vehículos  con un 7.93%  

presentado por tres años consecutivos una partición mayor que Azuay 

que logró un 6.86%. La provincia de Imbabura se  ubicó en el quinto lugar 

con una participación de 3.77% 

 

La comercialización de vehículos híbridos ascendió a 4.507 unidades y 

representa el  3.41% del total de vehículos comercializados. En el año 

2011 el mercado nacional registró la comercialización de 139.893 

vehículos nuevos (Sin considerar motos). 
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La provincia de Pichincha concentra el 39,3% de las ventas de vehículos 

nuevos, seguida por Guayas que representa el 26,4% de la demanda 

nacional, la provincia de Tungurahua se ubica en tercer lugar con el 7,2%. 

El 6,4% de vehículos nuevos se comercializaron en Azuay y en quinto 

lugar se ubica Imbabura con el 3,6% de la demanda nacional. 

 

El sector automotriz muestra su pico más alto en ventas de 139.893 

unidades en el año 2011, seguido de una reducción del 13.19% en el año 

siguiente, como se observa en el Gráfico No. 11 

 

Gráfico N° 11 Venta total de vehículos 
(Unidades y tasa de crecimiento) 

 
Fuente: AEADE 
Elaboración: La Autora 

 

AEADE estima ventas que oscilan entre 100.000 y 110.000 unidades para 

el 2014. 
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Las ventas anuales por tipo de vehículo durante el periodo 2006 – 2012 

se presentan a continuación. 

 

Cuadro N° 4 Ventas anuales por tipo de vehículo 

Unidades 

Año Automóviles Camionetas SUV'S VAN'S 
Camiones 
y Buses 

Total 
Unidades 
vendidas 

Tasa de 
Crecimiento 

Anual 

2006 42,932 19,251 15,968 1,563 9,844 89,558 _ 

2007 38,565 20,660 19,769 1,917 10,867 91,778 2.48 

2008 46,846 27,963 22,710 2,207 12,958 112,684 22.78 

2009 35,869 21,336 24,727 1,895 8,937 92,764 -17.68 

2010 57,278 27,808 32,972 3,702 10,412 132,172 42.48 

2011 62,585 27,469 31,712 5,678 12,449 139,893 5.84 

2012 53,526 23,922 27,118 4,463 12,417 121,446 -13.19 

Fuente: AEADE 
Elaboración: La Autora       

 

Durante el 2011, se presentan reducciones en las ventas de las 

Camionetas (-1.22%), SUV'S (-3.82%); caso contrario sucede con los 

Automóviles, VAN’S, Camiones y Buses, debido a que muestran tasas de 

crecimiento de 9.27%, 53.38% y 19.56%, respectivamente.  

 

Entre tanto, para el año siguiente las ventas por tipos de vehículos 

disminuyeron en razón de: -14.47% (Automóviles), -12.91% (Camionetas), 

-14.49% (SUV'S), -21.40% (VAN´S) y -0.26% (Camiones y Buses). 
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Gráfico N° 12 Participación en ventas por tipo de vehículo, Año 2012 

 
Fuente AEADE 

Elaboración: La Autora 

 

Respecto a las ventas por tipo de vehículo, se puede visualizar que en el 

2012, los automóviles representan el 44.07% del total de vehículos 

vendidos, posteriormente se constata a los SUV'S con el 22.33%, en 

tercera ubicación se encuentran las camionetas con el 19.70%, luego se 

hallan los camiones y buses con el 10.22% y finalmente con una menor 

participación pero de igual importancia, tenemos a los VAN´S con el 

3.67% del total de unidades comercializadas en el 2012. 

 

Tres industrias se encargan de realizar el ensamblaje local: Ómnibus BB, 

de la marca Chevrolet con un 79% de participación, Maresa, de la marca 

Mazda con un 12% y Aymesa con vehículos Kia con un 9%.  

 

En el 2008, se produjeron 71.210 unidades, la producción nacional se 

incrementó en un 21% en relación al año 2007. Tanto Maresa como 
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Ómnibus BB bajaron su producción, mientras que Aymesa creció 

ligeramente al ensamblar 6.577 unidades en el 2009. En el Ecuador se 

ensamblan automóviles, camionetas, SUV´S y VAN´S que son destinados 

para el mercado local y también para exportación.  

 

AEADE comenta: “El sector ensamblador ecuatoriano evidenció un 

crecimiento del 37% con relación al año 2009 y un 7% en comparación 

con el 2008. Las tres ensambladoras nacionales incrementaron su 

producción y cerraron el año con un total de 76.252 vehículos 

ensamblados”. AEADE, anuario 2010 (pág. 4) 

 

AEADE, anuario (2011) “Los vehículos de fabricación nacional atendieron 

el 44% (62.053 unidades) de la demanda local en el año 2011, 

evidenciando un incremento respecto al año 2010 que representaron el 

42%. En el año 2011 se ensamblaron en el país, 27.228 automóviles, 

23.618 camionetas, 22.247 Suv’s, 2.629 VANS y 21 camiones”. (pág. 7) 

 

En el 2012, las ensambladoras nacionales Ómnibus BB, Maresa y 

Aymesa, produjeron un total de 81.398  vehículos. La producción nacional 

en 2012 cubrió el 46% (56.395 unidades) del consumo local, mientras que 

en 2011 fue del 44%. En lo que se refiere a producción por segmento de 

vehículo, en el 2012 se ensamblaron 34.544 automóviles, 24.893 

camionetas, 17.970 SUV´S, 2.209 VAN´S y 1.782 camiones. (AEADE, 

2012, p. 13) 

 

En el gráfico No. 13 se puede encontrar la composición de los vehículos 

vendidos en el país, es decir, se detallan tanto las ventas de las unidades 

ensambladas nacionalmente, así como también la comercialización de los 

vehículos importados en el periodo 2007 - 2012, según los datos 

proporcionados por la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador 

(AEADE). 
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Dentro de la composición de las ventas de vehículos en el Ecuador, se 

puede encontrar que durante el 2011, se comercializaron la mayor 

cantidad de vehículos tanto nacionales (62,053 unidades) como 

importados (77,840 automóviles), sin embargo, para el año siguiente las 

ventas disminuyeron en 9.12% para las unidades ensambladas en el país 

y de un 16.43% para las ventas de los automotores adquiridos. 

 

Lo expuesto en los párrafos anteriores se detalla en el siguiente gráfico:  

 

Gráfico N° 13 Composición de las ventas de vehículos en Ecuador 
Unidades nuevas 

 
Fuente: AEADE 

Elaboración: La Autora 

 

Se puede denotar que históricamente se comercializa en mayor 

proporción vehículos importados que las unidades ensambladas en el 

país, pese a esto, esta brecha se encuentra reduciendo, como se puede 

visualizar en el Gráfico No.  14.  
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Gráfico N° 14  Participación sobre las ventas en Ecuador 

 
Fuente: Estadísticas, AEADE 
Elaboración: La Autora 

 

El 44,7% del total de vehículos comercializados son automóviles, este 

segmento presentó un crecimiento del 1,2% con relación a la demanda 

del año 2010, el segmento SUV´S representa el 22,6% de los vehículos 

nuevos y muestra una disminución del 2,04% con relación al año anterior.  

 

La comercialización de camionetas muestra una disminución del 1,5% 

registrando una participación del 21,17%. El segmento VAN´S representa 

el 4,07% de la demanda mostrando un crecimiento significativo respecto 

al 2010 el cual ha sido impulsado especialmente por la comercialización 

de minivans (MPV) de origen chino. 2.330 vehículos híbridos se 

comercializaron en el año 2011 evidenciando un decrecimiento en la 

demanda del 48% respecto al año anterior. En el año 2012 se 

comercializaron en el mercado nacional 121.446 unidades de vehículos 

nuevos (sin considerar motos). 
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Respecto a las ventas por provincia, Pichincha concentra el 40,1%, 

(48.715 unidades). Le sigue Guayas con el 26,9% (32.621 unidades). En 

tercer lugar gar se ubica Tungurahua con el 7,2% de participación (8.739 

unidades). En cuarto lugar se ubica Azuay con 6% (7.380 unidades) y en 

quinto lugar Manabí con el 3,3% (4.003 unidades). 

 

Con relación al año 2011 la participación por provincias se ha mantenido 

similar, a excepción del quinto lugar que lo ocupó Imbabura y en este año 

ha sido reemplazada por Manabí. Del total de vehículos comercializados, 

el 44% son automóviles, respecto del 2011, este segmento sufrió una 

caída en ventas, con una reducción del 14,3%. 

 

Gráfico N°  15   Ventas totales de vehículos 
Unidades 

 
 Fuente: AEADE 
 Elaboración: La Autora 
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presenta una disminución del 13,9%. Respecto a la venta de camionetas, 

en el 2012 su participación fue del 19,70% y de igual manera, registró un 

descenso con relación al 2011, del 12,8%. El segmento VAN´S representa 

el 3,7% de la demanda, esto frente al 2011 significa una considerable 

disminución del 21,34%. 

 

La comercialización de buses en el 2012 registró el 1,2%, y comparándolo 

con el año anterior muestra una disminución del 11.8% a diferencia del 

resto de segmentos, el de camiones experimentó un crecimiento del 

1,88%, alcanzando en 2012 una participación del 9%. En lo que respecta 

a vehículos híbridos, se comercializaron 1.400 unidades, registrando un 

decrecimiento del 40%. 
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CAPITULO 2 

 

GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÙN EL S.R.I. 

 

2.1. MARCO LEGAL 

 

De acuerdo con el artículo 5 del Reglamento para la aplicación de la Ley 

de Régimen Tributario Interno:  

Reglamento LORTI, Art. 5  

“Para fines tributarios, se entenderá como grupo económico al 

conjunto de partes, conformado por personas naturales y 

sociedades, tanto nacionales como extranjeras, donde una o 

varias de ellas posean directa o indirectamente más del 50% de 

la participación accionaria en otras sociedades.  

El Servicio de Rentas Internas podrá considerar otros factores 

de relación entre las partes que conforman los grupos 

económicos, respecto a la dirección, administración y relación 

comercial; de ser el caso se emitirá una Resolución sobre el 

mecanismo de aplicación de estos criterios4. 

 El Director General del Servicio de Rentas Internas deberá 

informar sobre la conformación de los principales grupos 

económicos del país y su comportamiento tributario.” (pág. 3)  

 

Las empresas que constituyen los grupos económicos, no pierden parte 

de su autonomía, son absolutamente independientes ante la ley, pero a 

pesar de la mencionada independencia de derecho, existe en la práctica, 

                                                           
4 Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, Art.5, Pág. 3 
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fuertes lazos que las unen y que configuran entre éstas, la concentración 

a través de lo que se denominan “directorios entrelazados”  

 

Conforme a esta misma normativa citada, “es obligación del Director 

General del Servicio de Rentas Internas, informar sobre la conformación 

de los principales grupos económicos del país y su comportamiento 

tributario”5. (pág. 3). 

 

Con el objeto de identificar, conocer, controlar y servir a los 

contribuyentes de mayor relevancia en la economía del país, 

el Servicio de Rentas Internas distingue como Grandes 

Contribuyentes, a aquellas empresas privadas, nacionales e 

internacionales, considerando su importante movimiento 

tributario. Esta distinción se efectuó en base a un análisis de 

la magnitud de sus operaciones y situación financiera, con 

relación a ingresos, costos y gastos, activos, pasivos y 

patrimonio6. 

Sánchez, A. (2009) concluye:  

“que es todo aquel contribuyente, persona natural o sociedad, 

calificado como tal por la Administración Tributaria, sujeto a 

normas especiales con relación al cumplimiento de sus deberes 

formales y pago de sus tributos. Constituyen los contribuyentes 

de mayor significación económica del país, cuya influencia en la 

recaudación por gestión interna de impuestos representa 

alrededor del 80%, la acción hacia éstos no solo tiene como 

objeto realizar una recaudación efectiva sobre este grupo 

reducido de contribuyentes, sino que además permite obtener 

                                                           
5 http://www.sri.gob.ec/web/guest/grupos-economicos 
6 Servicio de Rentas Internas. Tomado el 14 de mayo de 2014, del portal web del Servicio de Rentas Internas 

del Ecuador: http://www.sri.gob.ec/web/guest/34@public  

http://www.sri.gob.ec/web/guest/34@public
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información valiosa, sobre su relación con terceros, logrando con 

ello disminuir los porcentajes de evasión7 y de elusión fiscal8 

principalmente en los sectores informales, donde la dificultad 

radica en la poca capacidad de control sobre éstos y a los altos 

costos de realizar un adecuado seguimiento sobre los 

contribuyentes más pequeños”. (pag.75) 

 
Sánchez, A. (2009) comenta: 

“El Servicio de Rentas Internas de Ecuador estableció los lineamientos 

para determinar los contribuyentes especiales, de forma que se obtenga 

una preselección de contribuyentes a analizar para la baja y alta en el 

catastro, en base al comportamiento observado por todo el universo de 

contribuyentes, eliminar suposiciones discrecionales y canalizar esfuerzos 

de análisis a un grupo determinado de contribuyentes. 

Existen varios parámetros que se toman en consideración para designar a 

un contribuyente especial, entre los principales tenemos: 

1. Monto de impuestos administrados por el SRI (Renta, IVA, ICE) 

pagados durante un periodo determinado. En base a este criterio se 

puede concentrar la mayor parte de la recaudación en pocos 

contribuyentes. 

2. Monto de ventas declaradas durante un ejercicio económico: Las 

ventas de un contribuyente especial tienen incidencia en la 

utilización del crédito tributario de los clientes que tienen derecho a 

hacer uso del mismo, por lo tanto ejerciendo un control directo sobre 

esas ventas, se puede controlar el crédito tributario de estos clientes. 

3. Monto de compras declaradas durante un ejercicio económico: Los 

proveedores de un contribuyente especial, son en su mayoría 

                                                           
7 No pago de impuestos de quienes están obligados a hacerlo violando disposiciones legales establecidas en 
la Ley de Régimen Tributario Interno 
8 No pago de impuestos aprovechando vacíos legales en la Ley de Régimen Tributario Interno 
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empresas pequeñas y personas naturales, por lo tanto al aplicar un 

control directo en las compras que realiza este contribuyente, el 

resultado será un mejor comportamiento en sus proveedores”9. (pág. 

76). 

 

Todos los contribuyentes, sin excepción, deben cumplir con los deberes 

formales establecidos en el Código Tributario en el artículo 9610: 

 

“Son deberes formales de los contribuyentes, o responsables: 

 

1. Cuando lo exijan las leyes, ordenanzas, reglamentos o las 

disposiciones de la respectiva autoridad de la administración 

tributaria: 

a. Inscribirse en los registros pertinentes, proporcionando los 

datos necesarios relativos a su actividad; y, comunicar 

oportunamente los cambios que se operen; 

b. Solicitar los permisos previos que fueren del caso; 

c. Llevar los libros y registros contables relacionados con la 

correspondiente actividad económica, en idioma castellano; 

anotar, en moneda de curso legal, sus operaciones o 

transacciones y conservar tales libros y registros, mientras la 

obligación tributaria no esté prescrita; 

d. Presentar las declaraciones que correspondan; y, 

                                                           
9 Metodología de Selección de Contribuyentes Especiales. Servicio de Rentas Internas 
10 SRI, tomado del portal web del Servicio de Rentas Internas 
https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/book/tool/print/index.php?id=1145#ch848  

https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/glossary/showentry.php?courseid=71&eid=10607&displayformat=dictionary
https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/book/tool/print/index.php?id=1145#ch848
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e. Cumplir con los deberes específicos que la respectiva ley 

tributaria establezca. 

2. Facilitar a los funcionarios autorizados, las inspecciones o 

verificaciones, tendientes al control o a la determinación del 

tributo. 

3. Exhibir a los funcionarios respectivos, las declaraciones, 

informes, libros y documentos relacionados con los hechos 

generadores de obligaciones tributarias y formular las 

aclaraciones que les fueren solicitadas. 

4. Concurrir a las oficinas de la administración tributaria, cuando 

su presencia sea requerida por autoridad competente”.  

 

2.2. CLASIFICACIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES 

 

Según el SRI11, “los contribuyentes se clasifican según ciertos parámetros 

que facilitan su control posterior. La clasificación que existe actualmente 

es en función del tipo y de la clase de contribuyente”. 

 
Elaboración: La Autora        

        

 

 

                                                           
11 Tomado del portal web del SRI, 
https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/book/tool/print/index.php?id=1145#ch848   

Tipos de 
Contribuyentes

Personas 
Naturales

Personas 
Juridícas o 
Sociedades

Clases de 
Contribuyentes

Especiales Otros RISE

https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/book/tool/print/index.php?id=1145#ch848
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Personas Naturales 

Son todas las personas, nacionales o extranjeras, que realizan 

actividades económicas lícitas. 

 

El SRI expresa12: 

“Las personas naturales que realizan alguna actividad económica 

están obligadas a inscribirse en el RUC; emitir y entregar 

comprobantes de venta autorizados por el SRI por todas sus 

transacciones y presentar declaraciones de impuestos de acuerdo a 

su actividad económica. 

 

Las personas naturales se clasifican en aquellas que están obligadas 

a llevar contabilidad y no obligadas a llevar contabilidad.  Se 

encuentran obligadas a llevar contabilidad todas las personas 

nacionales y extranjeras que realizan actividades económicas y que 

cumplen con las siguientes condiciones: tener ingresos mayores a $ 

100.000, o que inician con un capital propio mayor a $60.000, o sus 

costos y gastos han sido mayores a $80.000. 

 

En estos casos, están obligadas a llevar contabilidad, bajo la 

responsabilidad y con la firma de un contador público legalmente 

autorizado e inscrito en el Registro Único de Contribuyentes (RUC), 

por el sistema de partida doble, en idioma castellano y en dólares de 

los Estados Unidos.  

 

Las personas que no cumplan con lo anterior, así como los 

profesionales, comisionistas, artesanos, y demás trabajadores 

autónomos (sin título profesional y no empresarios), no están 

obligados a llevar contabilidad, sin embargo deberán llevar un 

registro de sus ingresos y egresos”. http://www.sri.gob.ec/de/31 

                                                           
12 Tomado del portal web del SRI, http://www.sri.gob.ec/de/31  

http://www.sri.gob.ec/de/31
http://www.sri.gob.ec/de/31
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PYMES 

Según el SRI13,  

“Se conoce como PYMES al conjunto de pequeñas y medianas empresas 

que de acuerdo a su volumen de ventas, capital social, cantidad de 

trabajadores, y su nivel de producción o activos, presentan características 

propias de este tipo de entidades económicas. Por lo general, en nuestro 

país, las pequeñas y medianas empresas que se han formado realizan 

diferentes tipos de actividades económicas entre las que destacamos las 

siguientes: 

 Comercio al por mayor y al por menor. 

 Agricultura, silvicultura y pesca. 

 Industrias manufactureras. 

 Construcción. 

 Transporte, almacenamiento, y comunicaciones. 

 Bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas. 

 Servicios comunales, sociales y personales”. 

 

Sociedades 

Según el SRI14:  

“Las Sociedades son personas jurídicas que realizan actividades 

económicas lícitas amparadas en una figura legal propia. Estas se dividen 

en privadas y públicas, de acuerdo al documento de creación.  

Las Sociedades están obligadas a inscribirse en el RUC; emitir y entregar 

comprobantes de venta autorizados por el SRI por todas sus 

transacciones y presentar declaraciones de impuestos de acuerdo a su 

                                                           
13 Tomado del portal web del SRI, http://www.sri.gob.ec/de/32  
14 Tomado del portal web del SRI, http://www.sri.gob.ec/de/33 

http://www.sri.gob.ec/de/32
http://www.sri.gob.ec/de/33
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actividad económica. Los plazos para presentar estas declaraciones se 

establecen conforme el noveno dígito del RUC”: 

El SRI, expresa15 

“Todos los contribuyentes inscritos en el RUC deben cumplir con sus 

obligaciones tributarias, entre ellas la declaración y pago de los impuestos 

a la Renta y al Valor Agregado. La legislación ecuatoriana permite a las 

personas naturales que cumplan ciertas condiciones, acogerse a un 

Régimen Simplificado que les permite cumplir con sus obligaciones de 

una manera más simple”. 

 
Ávila, M. (2009) comenta: 

“En Ecuador, de acuerdo a su tamaño, las empresas tienen las categorías 

siguientes: 

 Microempresas: emplean hasta 10 trabajadores, y su capital fijo 

(descontado edificios y terrenos) puede ir hasta 20 mil dólares. 

 Talleres artesanales: se caracterizan por tener una labor manual, 

con no más de 20 operarios y un capital fijo de 27 mil dólares. 

 Pequeña Industria: puede tener hasta 50 obreros. 

 Mediana Industria: alberga de 50 a 99 obreros, y el capital fijo no 

debe sobrepasar de 120 mil dólares. 

 Grandes Empresas: son aquellas que tienen más de 100 

trabajadores y 120 mil dólares en activos fijos”. (pág. 82) 

 
El Servicio de Rentas Internas, expresa16, “En la división por clase de 

contribuyente, como ya lo mencionamos, existen tres:  

 

                                                           
15 Tomado del portal web del SRI, 
https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/book/tool/print/index.php?id=1145  
16 Tomado del portal web del SRI, 
https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/book/tool/print/index.php?id=1145#ch848  

https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/glossary/showentry.php?courseid=71&eid=10686&displayformat=dictionary
https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/glossary/showentry.php?courseid=71&eid=10607&displayformat=dictionary
https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/book/tool/print/index.php?id=1145
https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/book/tool/print/index.php?id=1145#ch848
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 Contribuyentes Especiales  

 Otros y  

 RISE 

 Los Contribuyentes Especiales son aquellos definidos de acuerdo a 

ciertos parámetros establecidos por la Administración Tributaria y que 

tienen otras obligaciones tributarias adicionales. Pueden ser una 

persona natural o una sociedad”. 

 

Cuadro N°   5 

 Fuente: Estadísticas SRI. 
 Elaboración: La Autora 

 

Analizando el cuadro anterior, se evidencia que el sector automotor es el 

que ha tenido un mayor crecimiento durante el quinquenio 2005 – 2010, 

pasando de 1,854 a 4,041 millones de dólares en ingresos, lo cual 

representa un incremento del 118%, en segundo lugar está el sector 

multisectorial con un 103%. 

 

 

https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/glossary/showentry.php?courseid=71&eid=10607&displayformat=dictionary
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Cuadro N°   6 

Fuente: Estadísticas SRI 
Elaboración: La Autora 
 
 

El Servicio de Rentas Internas, expresa17, “Los contribuyentes 

denominados Otros, comprenden todos los sujetos pasivos, sean 

personas naturales o sociedades, que no han sido calificados como 

contribuyentes especiales o no se han inscrito como contribuyentes 

RISE”.  

Para el SRI18, “Los contribuyentes RISE constituyen un nuevo régimen de 

incorporación voluntaria, reemplaza el pago del IVA y del Impuesto a la 

Renta a través de cuotas mensuales y tiene por objeto mejorar la cultura 

                                                           
17 Tomado del portal web del SRI, 
https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/book/tool/print/index.php?id=1145#ch848 
18 Tomado del portal web del SRI, http://www.sri.gob.ec/de/230  

https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/glossary/showentry.php?courseid=71&eid=10607&displayformat=dictionary
https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/glossary/showentry.php?courseid=71&eid=10607&displayformat=dictionary
https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/glossary/showentry.php?courseid=71&eid=10607&displayformat=dictionary
https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/glossary/showentry.php?courseid=71&eid=10607&displayformat=dictionary
https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/book/tool/print/index.php?id=1145#ch848
http://www.sri.gob.ec/de/230
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tributaria en el país”. 

 

2.3. CARACTERÍSTICAS DE LOS GRANDES CONTRIBUYENTES 

 

Ávila, M. (2009) comenta,  

“Los Contribuyentes Especiales -también conocidos como Grandes 

Contribuyentes- representan herramientas de suma importancia para las 

administraciones tributarias por dos factores principales: sus montos de 

negocios y la información que generan. Se los identifica como los de 

mayor significación económica del país, es decir los de mayor dimensión, 

cuya influencia en la recaudación interna de impuestos representa 

alrededor del 80% de la misma.  

Que exista un control específico y diferenciado para los Contribuyentes 

Especiales es justificado por la trascendencia tributaria de estos en la 

recaudación a nivel nacional, es por ello la importancia de darle un 

seguimiento eficaz y eficiente al proceso de declaración y pago de los 

mismos. El incumplimiento de este tipo de contribuyentes puede afectar 

sensiblemente a la recaudación, por lo tanto el control de sus obligaciones 

debe realizarse prioritariamente y con certeza. 

Así mismo, las empresas que han sido calificadas como Contribuyentes 

Especiales pueden beneficiarse tomando esta designación como 

alternativa de inversión, a los impuestos para disminuir sus gastos 

financieros e incrementar sus utilidades”. (pág. 3) 

Ávila, M. (2009) expresa, “Al ser una empresa designada como 

contribuyente especial tiene el beneficio de utilizar los impuestos que 

retiene, como parte de su financiamiento espontáneo. Contrariamente, las 

empresas que no tienen dicha designación tienen un gasto financiero 

adicional, el mismo que se genera precisamente por el hecho de no tener 

financiamiento espontáneo proveniente de impuestos, esto provoca un 
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efecto de incremento en su gasto financiero, el mismo que se da en todos 

los sectores económicos. Por lo tanto es beneficiosa para las empresas la 

designación de contribuyentes especiales porque su utilidad se 

incrementa”. (pág. 139) 

 

Gráfico N° 16 Participación de los 10 principales grupos económicos 

(GE) con mayores ingresos dentro del total de GE – 

Año 2012 % 

 
  Fuente: Estadísticas, SRI 
  Elaboración: La Autora 

6,14%

5,47%

5,35%

4,30%

4,10%

2,91%

2,78%

2,61%

2,49%
2,24%

ANDES PETROLEUM (OCP, CONSORCIO B-16,  OVERSEAS PETROLEUM AND INVESTMENT CORPORATION, REPSOL YPF ECUADOR, SINOPEC
SERVICE)
CORPORACION FAVORITA (SUPERMAXI, MEGAMAXI, JUGUETON, AKI, SUPERSALDOS, KYWI, SUKASA, TVENTAS)

ALMACENES JUAN ELJURI (NEOHYUNDAI, AYMESA, AEKIA, QUITO MOTORS, METROCAR)

GENERAL MOTORS (OMNIBUS BB, ELASTO, GMICA ECUADOR)

BANCO PICHINCHA (DINERS CLUB, BANCO RUMIÑAHUI, BANCO DE LOJA, INTERDIN, CREDI FE)

HOLDINGDINE S.A. CORPORACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL (A.N.D.E.C., DINE, HOTEL MARRIOTT, FABRILFAME)

DINADEC (CERVECERIA NACIONAL)

CORPORACION EL ROSADO (MI COMISARIATO, MI JUGUETERIA, FERRISARIATO, CHILIS, SUPERCINES, RADIO DISNEY)

HOLCIM (CONSTRUMERCADO, GENERADORA ROCAFUERTE)

INDUSTRIA PRONACA (INAEXPO, MARDEX, PRODUASTRO, INCA)
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Estos son los 10 primeros grandes contribuyentes en función de los 

ingresos obtenidos en el año 2012, entre ellos aparecen en los puestos 3 

y 4, dos grupos del sector automotriz. 

 

Gráfico N°  17 Participación de los 10 principales grupos económicos 

con mayor Impuesto a la Renta causado (IRC) dentro del total de GE. 

 
  Fuente: Estadísticas, SRI 
  Elaboración: La Autora 
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SINOPEC SERVICE)
CORPORACION FAVORITA (SUPERMAXI, MEGAMAXI, JUGUETON, AKI, SUPERSALDOS, KYWI, SUKASA, TVENTAS)

ALMACENES JUAN ELJURI (NEOHYUNDAI, AYMESA, AEKIA, QUITO MOTORS, METROCAR)

DINADEC (CERVECERIA NACIONAL)

HOLCIM (CONSTRUMERCADO, GENERADORA ROCAFUERTE)

BANCO PICHINCHA (DINERS CLUB, BANCO RUMIÑAHUI, BANCO DE LOJA, INTERDIN, CREDI FE)

HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES (PANAVIAL, CONSTRUCTORA HERDOIZA GUERRERO)

GENERAL MOTORS (OMNIBUS BB, ELASTO, GMICA ECUADOR)

CORPORACION EL ROSADO (MI COMISARIATO, MI JUGUETERIA, FERRISARIATO, CHILIS, SUPERCINES, RADIO DISNEY)

INDUSTRIA PRONACA (INAEXPO, MARDEX, PRODUASTRO, INCA)



51 
 

En este gráfico encontramos a los diez primeros grandes contribuyentes 

en función del Impuesto a la Renta causado, para el año 2012, solo dos 

de ellos pertenecen al sector automotor. 

 

2.4. GRANDES CONTRIBUYENTES EN EL SECTOR AUTOMOTRIZ 

 
Cuadro N°  7 Catastro 2013 Grandes Contribuyentes 

Servicio de Rentas Internas 
 (Ranking actual) 

(*)Ranking según Declaraciones del  

Impuesto a la Renta - Período Fiscal RAZÓN SOCIAL SECTOR 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

1 1 1 1 1 1 1 Banco Pichincha C A Financiero 

5 4 3 5 4 4 2 
Banco de Guayaquil S. 

A. 
Financiero 

4 3 2 2 2 2 3 
Consorcio Ecuatoriano 
de Telecomunicaciones 

S. A. CONECEL 
Telecomunicaciones 

6 6 5 3 3 3 4 
Corporación Favorita C. 

A. 
Comercio al por 

menor 

7 9 8 8 5 5 5 
Banco de la producción 
S.A. PRODUBANCO 

Financiero 

12 11 12 12 12 9 6 Banco Bolivariano C. A. Financiero 

9 10 10 10 8 11 7 
Corporación el Rosado 

S.A. 
Comercio al por 

menor 

8 8 9 7 9 8 8 
OMNIBUS BB 

TRANSPORTES S. A. 
Automotriz 

11 12 11 11 11 12 9 
Procesadora Nacional 

de Alimentos C. A. 
PRONACA 

Agroindustrial 

13 13 13 14 13 10 10 
Banco Internacional S. 

A. 
Financiero 

Fuente: SRI 

Elaboración: La Autora  

 

En este cuadro, se puede observar según datos del SRI, los diez primeros 

grandes contribuyentes en el período 2005 al 2011, en función de las 

declaraciones del Impuesto a la Renta. Se evidencia que Banco Pichincha 

ha mantenido su primer lugar durante este tiempo, y que junto a 4 
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empresas más del mismo sector financiero, representan la mitad de estos 

10 grandes contribuyentes, del sector automotriz solamente una empresa 

(OMNIBUS BB) ha conservado su permanencia entre los diez primeros. 

Constan además, una empresa del sector telecomunicaciones, dos del 

sector comercio al por menor, y una del sector agroindustrial. 

Cuadro N°   8  Grandes Contribuyentes del Sector Automotriz 

Fuentes: www.sri.gob.ec  
Elaboración: La Autora 

 

(*)Ranking según Declaraciones del 
Impuesto a la Renta  

 Período Fiscal RAZON SOCIAL 

2012 2011 2010 2009 2008 2007 

10 8 8 9 7 9 OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A. 

12 27 27 44 29 28 GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. 

35 36 28 39 35 39 
NEGOCIOS AUTOMOTRICES NEOHYUNDAI 
S.A. 

39 42 41 85 89 63 AYMESA S.A. 

53 63 43 58 47 52 MARESA 

54 47 63 62 42 57 
IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA 
S.A. IIASA 

78 83 78 60 60 74 MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA 

86 94 82 81 79 70 IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A. 

94 74 71 130 152 153 AEKIA S.A. 

96 51 42 91 86 90 AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA 

99 88 91 101 95 95 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 

106 98 70 92 53 109 TOYOTA DEL ECUADOR S.A. 

108 111 134 120 107 94 CASABACA S.A. 

114 116 103 167 172 102 
QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E 
INDUSTRIAL 

133 113 101 104 78 92 TEOJAMA COMERCIAL SA 

159 145 133 125 134 139 CONAUTO C.A. 

161 124 115 93 94 99 
ECUATORIANA DE MOTORES MOTOREC 
CIA. LTDA. 

162 250 235 173 179 241 DITECA S.A. 

167 153 146 156 145 146 METROCAR S.A. 

170 171 141 163 151 160 AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A. 

173 147 138 204 168 177 
ANGLO AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA 
ANAUTO 

206 170 159 230 231 218 ASIAUTO S.A 

216 192 186 217 192 182 IMBAUTO SA 

224 222 188 196 209 193 VALLEJO ARAUJO S.A. 

230 218 205 221 201 189 PROAUTO C.A. 

238 189 175 216 208 201 MIRASOL SA 

http://www.sri.gob.ec/
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El SRI presenta en su portal web, la información contenida en el cuadro 

anterior, el cual muestra el ranking (posicionamiento) de las empresas del 

sector automotriz durante el periodo comprendido entre 2005 y 2011, un 

total de 25 grandes contribuyentes, que han mantenido un 

posicionamiento irregular en estos años, a excepción de las tres primeras, 

vemos también que Toyota aparece recién en el 2007. 

 
 
En el estudio “El Estado fiscal y el control a los grandes contribuyentes” 

Pontón, C. (2014), comenta19:  

“El régimen tributario en el Ecuador está experimentando en esta última 

década una auténtica metamorfosis, sin parangón alguno en nuestra 

historia impositiva. Se ha logrado reestructurar integralmente las bases de 

la imposición -en busca de un equilibrio económico en la población- a 

través de normas y políticas administrativas, por medio de cambios 

emprendidos por la función Ejecutiva y Legislativa y el Poder 

Constituyente. 

Esta transformación paradigmática empezó ya en el año 2008, con la 

vigencia de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, 

por una focalización de la carga tributaria sobre la imposición directa a la 

renta; principalmente a las grandes riquezas de personas físicas con 

residencia en el Ecuador, que detentan grandes fortunas y que acumulan 

caudales patrimoniales por medio de estructuras jurídicas y económicas 

muy bien construidas. Para estos grupos poderosos nacionales es donde 

el Estado ha establecido lineamientos y pilares administrativos de 

inteligencia fiscal; para adentrarse en su ingeniería y poder desbaratar 

cualquier artilugio con el que pretendan evitar una carga tributaria de alto 

gravamen.  

                                                           
19 Tomado del portal web, http://www.planv.com.ec/ideas/ideas/el-estado-fiscal-y-el-control-
grandes-contribuyentes El Estado fiscal y el control a los grandes contribuyentes, Carlos Pontón. 

http://www.planv.com.ec/ideas/ideas/el-estado-fiscal-y-el-control-grandes-contribuyentes
http://www.planv.com.ec/ideas/ideas/el-estado-fiscal-y-el-control-grandes-contribuyentes
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Aunque no todo gran contribuyente es manifiestamente evasor, las 

estadísticas generales han demostrado que los niveles de recaudación de 

este grupo son significativamente bajos. Esto es fácil de colegir cuando 

vemos que, dentro del total de contribuyentes, las personas y empresas 

que forman parte de los grandes grupos económicos detentan 

aproximadamente el 80% de la riqueza nacional, y dentro de ellos, el 2% 

más fuerte ostenta el 40% del total de la riqueza nacional; lo cual no 

guarda sindéresis con los porcentajes de tributación que éstos aportan. 

 
Entonces la lucha fiscal del Estado con los grandes contribuyentes se ha 

endurecido a niveles extremos, como consecuencia de estos niveles de 

tributación. Con la eventual vigencia del Código Orgánico Integral Penal, 

se busca poner la “cereza al pastel” al nuevo paradigma tributario, pues 

se endurecerán las sanciones a la evasión tributaria, a través de los tipos 

penales de la defraudación tributaria y el incremento privado no 

justificado, aplicando duras penas no sólo de carácter económico (multas) 

sino penas privativas de la libertad. Con ello se dejará, a los ciudadanos 

locales de significativo nivel de ingresos y riqueza, poca posibilidad de 

ocultar su verdadera capacidad contributiva, pues estarán amenazados 

con pagarlo muy caro si su comportamiento perjudica al fisco. 

Esta tendencia ha resurgido también a escala mundial en el último lustro, 

donde varias naciones poderosas como Estados Unidos, Francia y Gran 

Bretaña, inspiradas por las directrices de la ONU y la OCDE, han 

endurecido su régimen fiscal. Han tomado conciencia de que la principal 

razón por la cual poseen un enorme déficit fiscal, es por la evasión de los 

grandes contribuyentes; la consecuencia directa es poner en serios 

aprietos a los gobiernos de turno, que ven vetada la posibilidad de cumplir 

sus fines naturales y atender a la población necesitada a través de 

servicios y obra pública, al no poseer recursos suficientes. 
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El Ecuador no podía quedarse rezagado y ha apuntado, de manera 

frontal, a un severo régimen sancionador, en el ámbito fiscal, hacia 

aquellas fortunas que, a lo largo de la historia nacional, favorecieron 

aumentar la diferencia económica entre ricos y pobres de manera 

alarmante. Por ese lado, el enfoque dado por el Estado ecuatoriano es 

acertado; ya que las acciones de este en su facultad de establecer, 

determinar y recaudar las obligaciones tributarias, no  han sido aún 

suficientes. En caso contrario, no se buscaría con tanta insistencia el 

endurecimiento del régimen penal. 

 
Empero, estas herramientas pueden resultar peligrosas si se emprende 

un acosamiento generalizado contra muchas personas que no son 

evasoras, sin poder identificar la raíz esencial del problema. Más aún si 

vemos que en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), que regula estas 

situaciones, son tipos penales abiertos que pudieran ser utilizados 

discrecionalmente como herramientas de persecución.   

 
Sin embargo, aquí no podrían caber contemplaciones de ningún tipo 

(como históricamente han existido). La población no podrá tolerar que el 

Estado siga beneficiando a inminentes fraudes tributarios de enorme 

calado, que han mermado la capacidad financiera del mismo; 

prácticamente subvencionando a boyantes sectores económicos como 

grandes evasores tributarios, donde conviven muchos sujetos 

pertenecientes a la banca, exportadores, constructores, industriales, 

petroleros, entre otros. 

 
Esto, sin lugar a dudas, representa una alerta a muchos actores 

económicos y productivos residentes en el país, que siempre han 

disfrutado de permisividades y escudos fiscales, solapados por los 

mismos gobiernos de turno. La Administración Tributaria interna que ha 
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impulsado a través de su trinchera estas reformas, juega un papel 

preponderante en esta batalla contra los grandes evasores. No obstante, 

aún su labor no es del todo fructífera en cuanto a la disminución de la 

evasión. Se necesita una acción conjunta de varias instituciones políticas 

que coadyuven a lograrla, y además un perfeccionamiento de sus 

procesos técnicos que aún son algo incipientes. La Administración 

Tributaria no debe desviarse en una indebida persecución a pequeños 

contribuyentes: como profesionales, micro, pequeñas y medianas 

empresas, trabajadores autónomos, informales, lo cual perjudica el 

verdadero objetivo de la política tributaria nacional. 

 
Año a año, en las estadísticas oficiales, se pueden observar aún altos 

niveles de evasión, pero evidentemente, mucho menos de los que eran 

antes del 2008.  En esos tiempos, la evasión representaba más del 60% 

en Impuesto a la Renta y equivalía aproximadamente al 35% de toda la 

recaudación. Esta reestructuración (donde aún no se puede evaluar los 

efectos que se tendrán con el Código Orgánico Integral Penal) ha 

generado que la brecha entre IVA e Impuesto a la Renta disminuya de 2 

veces en el año 2007, a 1,6 veces en el año 2012. 

 
Influye también que, en estos 7 últimos años, el Servicio de Rentas 

Internas (SRI) ha reclasificado a muchas empresas en grupos 

económicos significativos; aumentado de 17 grandes grupos en el año 

2007 a 110 en el año 2013. Lo cual implica que el control tributario del 

Estado se ha centrado de una manera asfixiante en aproximadamente 

3,500 contribuyentes (más o menos el 0,12% del total de contribuyentes 

inscritos en el RUC) que representan alrededor del 25% del total de la 

recaudación del Impuesto a la Renta en el 2012 (lejos aún de lo deseado 

en los objetivos estratégicos, conforme lo vimos al principio). 
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Todo esto nos lleva a una conclusión determinante: la finalidad principal 

de esta reestructuración tributaria, busca desbaratar cualquier estructura 

que los grandes contribuyentes efectúen con el ánimo de engañar al fisco 

a través de simulaciones bien organizadas. La mejor forma de lograrlo es 

intensificar los controles, principalmente reforzando las unidades de 

inteligencia fiscal.  Estas ingenierías tributarias (cuyo único afán es 

estructurar un emporio de figuras jurídicas para disminuir ostensiblemente 

la carga de impuestos) son aún un dolor de cabeza para el Estado, que ve 

perjudicado su interés de aumentar la recaudación. La manera más 

tradicional (y burda) que estos contribuyentes realizan para ocultar su 

poder económico, es a través de estructuras establecidas en territorios 

denominados paraísos fiscales o jurisdicciones de menor imposición (muy 

combatidas actualmente por el G20 y su grupo de países), pues son los 

escenarios ideales para colocar fuertes sumas de capital, a baja tasa de 

imposición (o nula muchas veces). 

 
Se dice que una tercera parte del PIB mundial se encuentra en estos 

paraísos fiscales, donde se albergan estas riquezas quitando recursos 

significativos a los Estados, que luchan día a día contra la evasión y la 

elusión fiscal”.  
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CAPITULO 3 

 

EVOLUCION DE LA RECAUDACION TRIBUTARIA DEL SECTOR 

AUTOMOTRIZ DURANTE EL PERIODO 2007 – 2012 

 
Granda, M (2011), comenta20:  

“En Ecuador, la visión generalizada de los grupos 
económicos se articula mejor a las teorías sobre el efecto 
negativo que estos tienen en el desarrollo del país, en base a 
evidencia anecdótica. Titulares como “El fisco pone atención 
a grupos económicos”, los han convertido en objeto de 
frecuente observación mediática, por su histórica vinculación 
a la banca y al sector político. Sin embargo, estudios 
rigurosos que sustenten estas ideas, o por el contrario, 
muestren como favorable al desarrollo del país la formación 
de grupos económicos, es muy escasa. 
 
Lo que sí es indiscutible, es la gran relevancia que poseen 
estas estructuras para la economía ecuatoriana, y por ende, 
para su desarrollo. Por ejemplo, de acuerdo a un estudio de 
SENPLADES (2010) en el año 2009 los ingresos de los grupos 
económicos alcanzaban el 41,1 % del Producto Interno Bruto, 
siendo el Impuesto a la Renta causado por los mismos 
correspondiente al 21,1% de la recaudación total en este 
impuesto. Con estas cifras está ampliamente justificado que 
deben tomarse en cuenta, para el diseño de la política 
pública, mucho más específicamente, a través de la política 
tributaria y la política industrial, que pueden potenciar un 

desarrollo con equidad”. (pág. 1) 
 

3.1.  Recaudación del sector automotriz por concepto de impuesto a 

la renta 

De acuerdo con el artículo 1 de la Ley de Régimen Tributario Interno, “el 

impuesto a la renta, se relaciona con los ingresos totales que obtengan 

                                                           
20 Grupos Económicos en el Ecuador, María Luisa Granda Kuffó. PhD en Economía de Texas A&M 
University Profesora de ESPAE; 2011, 
http://www.espae.espol.edu.ec/images/documentos/publicaciones/publicaciones_medios/grup
oseconomicos.pdf  

http://www.espae.espol.edu.ec/images/documentos/publicaciones/publicaciones_medios/gruposeconomicos.pdf
http://www.espae.espol.edu.ec/images/documentos/publicaciones/publicaciones_medios/gruposeconomicos.pdf
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las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades 

nacionales o extranjeras. Se calcula sobre los ingresos o rentas, producto 

de actividades personales, comerciales, industriales, agrícolas, y en 

general actividades económicas y aún sobre ingresos gratuitos, percibidos 

durante un año, luego de descontar los costos y gastos incurridos para 

obtener o conservar dichas rentas”21. 

 

Cuadro N°   9 Sector Automotriz  
Recaudación Impuesto a la Renta  

Periodo 2007 - 2013 

Años 
Impuesto a 

la Renta 
(USD) 

Variación % 

2007 $ 36,656,334.08   

2008 $ 43,290,897.42 18 

2009 $ 47,405,494.42 10 

2010 $ 60,471,493.68 28 

2011 $ 60,317,833.73 0 

2012 $ 72,733,987.73 21 

2013 $ 76,306,528.32 5 

                                 Fuente: SRI, Estadísticas de recaudación 
                                 Elaboración: La Autora 

 

Promedio $ 56,740,367.05 13 

 

En el cuadro N° 9, se puede evidenciar cómo ha evolucionado durante el 

periodo 2007–2013, la recaudación tributaria del Impuesto a la Renta, 

para el sector automotriz; en el segundo año (2008) de gestión del 

gobierno actual, podemos observar un incremento en la recaudación del 

18%, pasando de 36.6 millones en el 2007, a 43.3 millones en el 2008; 

para el tercer año apenas crece un 10%, esto quizás obedeció a la crisis 

                                                           
21 Ley de Régimen Tributario Interno, Capítulo I, Articulo 1 
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financiera mundial de aquel año. En el 2010, la recaudación aumenta un 

28% en relación con el periodo anterior; en el 2011 ocurre un 

estancamiento, no hay crecimiento comparado con el año precedente; 

para el año siguiente (2012), se observa un incremento, la recaudación 

sube en un 21% y para el 2013 tenemos un crecimiento del 5%. 

 
Gráfico N° 18 Sector Automotriz  

Recaudación Impuesto a la Renta  
Periodo 2007 - 2013 

   Fuente: SRI, Estadísticas de recaudación 
   Elaboración: La Autora 

 

La recaudación tributaria por concepto del Impuesto a la Renta del Sector 

Automotriz, pasó de 36.6 millones en el 2007, a 76.3 en el 2013, 

presentando un crecimiento del 108% durante este periodo, lo cual 

demuestra por un lado, la efectiva gestión recaudatoria del SRI, y por otro 

lado, el desarrollo del sector automotor en el país, contribuyendo de 

manera significativa en la economía nacional. 
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3.2. Recaudación del sector automotriz por concepto de impuesto al 

valor agregado 

 
Cuadro N°  10 Sector Automotriz 

Recaudación Impuesto al Valor Agregado 
Periodo 2007 - 2013 

Años 
Impuesto al  

Valor Agregado 
Variación % 

2007 $ 40,124,482.69   

2008 $ 36,954,777.45 -8 

2009 $ 38,412,167.74 4 

2010 $ 38,609,487.09 1 

2011 $ 70,170,909.14 82 

2012 $ 63,110,866.81 -10 

2013 $ 83,695,114.10 33 

Fuente: SRI, Estadísticas de recaudación 
Elaboración: La Autora 

Promedio 53,011,115.00 17 

 

Según la información estadística proporcionada por el SRI, sobre la 

recaudación de impuestos al sector automotriz en el periodo 2007-2013, 

presentamos en el cuadro N° 10, los datos relacionados con el impuesto 

al valor agregado IVA, en el cual se evidencian los montos recaudados en 

cada año, así como las variaciones porcentuales correspondientes, y el 

promedio general del periodo.  

 

Se observa un comportamiento irregular en los montos recaudados, pues, 

para el 2008 disminuyen en un 8% los ingresos por este concepto en 

comparación con el año 2007, en los años siguientes se evidencia 

pequeñas variaciones, no así en el 2011 que sorprende el valor 

recaudado, pasando de 38.6 a 70 millones, esta variación representa el 
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82% de incremento; vuelve a bajar los ingresos por IVA en el 2012 en un 

10%, y finalmente para el año 2013, la recaudación se incrementa en un 

33%. 

 
Gráfico N° 19 Sector Automotriz  

Recaudación Impuesto al Valor Agregado 
Periodo 2007 - 2013 

 
    Fuente: SRI, Estadísticas de recaudación 

 Elaboración: La Autora 

 

3.3. Recaudación del sector automotriz por concepto de impuesto a 

los consumos especiales, interno y externo 

 
En lo que tiene que ver con el ICE a vehículos motorizados, antes del año 

2007, en términos generales existía una tarifa fija ad-valorem de 5,15% y 

a partir del 1º de enero de 2008, con la Ley para la Equidad Tributaria, el 

impuesto sufre una modificación muy importante en dos aspectos: por un 

lado, ya no solo se tiene una tarifa fija, sino que dependiendo del precio 

de venta del vehículo aplicaban siete rangos con tarifas desde 5% hasta 
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un criterio de progresividad en este impuesto, algo muy difícil de encontrar 

en los impuestos indirectos (como es considerado el ICE) a nivel 

internacional.  

Posteriormente, tras una decisión gubernamental, a partir del 1º de agosto 

de ese mismo año, manteniendo la esencia de los cambios anteriores, se 

acrecentaron los siete rangos. 

 
A continuación presentamos los valores recaudados por el SRI, por 

concepto del ICE en el periodo 2007-2013. 

 
Cuadro N° 11 Sector Automotriz 

Recaudación de Impuesto a los Consumos Especiales 
Periodo 2007 - 2013 

Años 
Impuesto a los 

consumos especiales 
Variación % 

2007 $ 10,894,961.17   

2008 $ 26,594,616.49 144 

2009 $ 38,386,858.72 44 

2010 $ 52,637,712.31 37 

2011 $ 52,277,898.74 -1 

2012 $ 68,633,563.38 31 

2013 $ 77,903,724.58 14 

Fuente: SRI, Estadísticas de recaudación 
Elaboración: La Autora 

 

Promedio $ 46,761,333.63 45 

  

Analizando la información de recaudación del ICE contenida en el cuadro 

N° 11, podemos observar el brusco salto que ocurre del 2007 al 2008, con 

una variación porcentual positiva del 144%, es de suponer que este hecho 

seguramente obedece a la respuesta de las personas, a las regulaciones 

impuestas por parte del gobierno central, tendientes a reducir 
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sustancialmente las importaciones, y especialmente las de vehículos, todo 

esto con la finalidad de evitar la salida de divisas hacia el exterior y con la 

clara intención de propiciar el consumo de lo nuestro, de los bienes 

construidos o ensamblados en Ecuador por los ecuatorianos. 

 
Para el año 2009 se evidencia un incremento del 44%, mientras que en el 

2010 se reduce la recaudación del ICE en un 7%, y esto se acentúa 

mucho más en el 2011, donde se observa una baja del 1% en 

comparación con el año precedente. Para el año siguiente (2012), refleja 

un aumento del 31% y termina el año 2013 en 78 millones de dólares, con 

una variación del 14%. 

 
 

Gráfico N°   20 Sector Automotriz  
Recaudación Impuesto a los Consumos Especiales 

Periodo 2007 - 2013 

 
         Fuente: SRI, Estadísticas de recaudación 
         Elaboración: La Autora 
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3.4.  Análisis comparativo de recaudación tributaria por marca de 

vehículos 

Cuadro N° 12 Ingresos e Impuestos de contribuyentes 
Periodo 2010 a 2012 

(Millones de dólares) 

 

 

Fuente: Revista # 232 Ago/2013 www.ekosnegocios.com,  
Elaboración: La Autora 

  

 

http://www.ekosnegocios.com/
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No fue posible obtener por parte del SRI, la información requerida para 

poder desarrollar este tema, el argumento justificativo para no entregar 

dicha información, se basa en el hecho de que ésta es confidencial 

perteneciente a los propietarios de la misma, y en consecuencia por esta 

razón no pueden proporcionarnos estos datos estadísticos. 

 

Con el afán de poder continuar desarrollando este trabajo hasta su 

culminación, se procedió como era lógico a buscar información por otros 

medios y lugares, es así que se logró encontrar algunos datos en internet, 

que si bien no son los específicos requeridos, sin embargo, sirven para 

compensar de alguna manera la escases de datos. 

 

De la información contenida en la revista EkosNegocios # 232 de agosto 

de 2013, se seleccionaron aquellos registros que pertenecen a 

contribuyentes del sector automotriz, y con estos datos se elaboró el 

cuadro de arriba, el cual muestra los ingresos y los impuestos causados 

para los años 2010, 2011 y 2012, también presenta la variación 

porcentual del trienio. 

 

Ómnibus BB es la empresa que obtiene mayores ingresos, pero en 

contraste, no es la que más impuestos paga, Aymesa es la que ocupa el 

primer lugar en la cancelación de tributos, a pesar de que sus ingresos 

son muy bajos si la comparamos con Ómnibus BB. Anglo Automotriz tiene 

los menores ingresos, y es también la que menos impuestos declara. 

 

En el cuadro constan representantes de algunas de las principales 

marcas comerciales de vehículos ensamblados en el País, tales como 

Chevrolet, Mazda, Kia, Hyundai, Toyota, Chery, entre otros, y que son 

vendidos internamente y también son exportados a otros países de la 

región.  
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CAPITULO 4 

 

EVOLUCIÒN DE LA RECAUDACIÒN TRIBUTARIA DE LOS GRANDES 

CONTRIBUYENTES DEL SECTOR AUTOMOTRIZ. 

 

El sector Automotriz se compone de dos actividades, principalmente. En 

primer lugar se incluye la fabricación de equipos de transporte y, por otro, 

la comercialización de estos productos. En el caso de la primera actividad 

se destacan 10 empresas. OMNIBUS BB es la más grande con ingresos 

en 2012 por USD 809,44 millones, siendo la sexta empresa dentro del 

ranking general. 

 

En lo que a la actividad comercial se refiere, los resultados son diversos 

para las empresas, de tal forma que las entidades con más de USD 300 

millones de ingresos tuvieron un mejor año en relación a 2011, el resto 

presenta resultados diversos. 

 

De todas maneras, el desempeño de este clúster está sujeto a las 

restricciones comerciales que se dan tanto a vehículos como a CKDs, una 

vez que el consumo se mantuvo creciente en los últimos años, 

incrementando las importaciones del país. 

 

4.1. Evolución de la recaudación tributaria de Impuestos de los 

Grandes Contribuyentes a nivel País. 

 
A continuación en el cuadro No. 13, tenemos los valores recaudados por 

el SRI, en los años 2007 al 2013, en los rubros Impuesto a la Renta, IVA e 

ICE, las estadísticas mostradas fueron tomadas de la información 

proporcionada por la entidad recaudadora del gobierno nacional. 
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Cuadro N° 13 Recaudación de Impuestos a Grandes Contribuyentes 

Fuente: SRI, Estadísticas de recaudación 

Elaboración: La Autora 

 

Los tres componentes analizados en el cuadro anterior, Renta, IVA e ICE, 

han evolucionado en el tiempo de manera ascendente, a excepción del 

año 2010, en que se observa una disminución en la recaudación de 

aproximadamente un 11%, pero luego en los años siguientes se dan 

incrementos variables, así en el 2011 la recaudación aumenta en 18.6%, 

en el 2012 un 6% y para el 2013 tenemos una variación del 12%. 

 

De acuerdo con información publicada por el SRI en su portal web, para el 

año 2014 constan 250 registros que pertenecen a los grandes 

contribuyentes de todos los sectores económicos del País. Este número 

de contribuyentes varía cada año, en función de las modificaciones 

lógicas que ocurren en todas las economías de los países en vías de 

desarrollo como el nuestro. 

 

 

Años  

(millones USD) 

2007 - 2013 

IMPUESTO  

A LA RENTA  
I C E I V A 

TOTAL 

GENERAL 

VARIACION 

% 

2007 971,631  349,579  641,673  1,962,883    

2008 1,230,700  299,204  813,058  2,342,962  19.4 

2009 1,333,891  311,947  1,076,387 2,722,225  16.2 

2010 1,070,091  352,088  999,757  2,421,936  -11.0 

2011 1,333,195  408,138  1,132,193  2,873,526  18.6 

2012 1,367,971  454,309  1,222,305  3,044,585  6.0 

2013 1,520,180  490,812  1,397,423  3,408,415  12.0 
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Gráfico N° 21 Recaudación de impuestos Grandes Contribuyentes 
  Periodo 2007 – 2013 

 (Millones de dólares)  

 

Fuente: SRI, Estadísticas de recaudación 

Elaboración: La Autora 

 

4.2. Evolución de la recaudación tributaria de Impuestos de los 

Grandes Contribuyentes del sector automotriz. 

 

Aquí vamos a analizar específicamente la recaudación de impuestos de 

dos grandes contribuyentes como son: Chevrolet y Hyundai, 

representados por General Motors Ecuador y Negocios Automotrices 

Neohyundai S.A, respectivamente. Debo señalar que la información que 

se presenta en los cuadros y gráficos que siguen a continuación, fue 

tomada de las revistas EkosNegocios # 195 y 232, del 2010 y 2013 

respectivamente, ellos a su vez la toman del SRI, y de la 

Superintendencia de Compañías. 

 

 

9
7

1
.6

3
1

 

1
.2

3
0

.7
0

0
 

1
.3

3
3

.8
9

1
 

1
.0

7
0

.0
9

1
 

1
.3

3
3

.1
9

5
 

1
.3

6
7

.9
7

1
 

1
.5

2
0

.1
8

0
 

3
4

9
.5

7
9

 

2
9

9
.2

0
4

 

3
1

1
.9

4
7

 

3
5

2
.0

8
8

 

4
0

8
.1

3
8

 

4
5

4
.3

0
9

 

4
9

0
.8

1
2

 

6
4

1
.6

7
3

 

8
1

3
.0

5
8

 

1
.0

7
6

.3
8

7
 

9
9

9
.7

5
7

 

1
.1

3
2

.1
9

3
 

1
.2

2
2

.3
0

5
 

1
.3

9
7

.4
2

3
 

 -

 200.000

 400.000

 600.000

 800.000

 1.000.000

 1.200.000

 1.400.000

 1.600.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

(m
ill

o
n

e
s 

d
e

 d
o

la
re

s

IMPUESTO A LA
RENTA GLOBAL

IMPUESTO A LOS
CONSUMOS ESPECIALES

IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO



70 
 

4.2.1. Recaudación de Chevrolet. 

 

Chevrolet es la marca que lidera el mercado con más del 40% de 

participación, mientras que el resto de marcas tienen una participación 

individual inferior al 10%. 

 

 Los automóviles son el tipo de vehículo preferido por los consumidores, y 

representan el 45,7% del total, seguido por los SUV con 27,59% y 

camionetas con 26,44%. 

 

Cuadro N° 14 Ingresos e Impuestos Causados de Chevrolet 

Fuente: Información tomada de Revistas EkosNegocios # 195 y 232 

Elaboración: La Autora 

 

En el cuadro que precede, se evidencia cómo ha evolucionado la 

recaudación de impuestos al contribuyente de la marca Chevrolet, 

General Motors OBB, durante el periodo 2007 a 2012. En el año 2009, se 

observa una disminución importante en los ingresos, sin embargo en los 

años siguientes se presentan aumentos considerables, especialmente en 

el 2012.  

 (millones USD) 

Años 

Ingresos 
Impuesto a la 

Renta causado 

General 
Motors 

Ómnibus 
BB 

General 
Motors 

Ómnibus 
BB 

Total 
General 

2007 216.80 629.85    

2008 236.61 837.77 6.44 10.01 16.45 

2009 148.76 669.21 5.52 11.77 17.29 

2010 289.87 793.01 9.00 6.94 15.94 

2011 330.44 818.78 8.56 5.71 14.27 

2012 815.93 809.44 9.18 3.10 12.28 
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En lo que respecta a la recaudación de impuestos, vemos un 

comportamiento con tendencia a disminuir cada año, parecería un 

contrasentido, que mientras mayores son los ingresos, menores son los 

impuestos, pero, seguramente este hecho debe estar relacionado con las 

políticas gubernamentales tendientes a equilibrar los impuestos directos e 

indirectos, aumentando los unos y disminuyendo o modificando las 

escalas en los otros. 

 

4.2.2. Recaudación de Hyundai. 

 

Cuadro N° 15 Ingresos e Impuestos de Hyundai 

(Millones de dólares) 

Años Ingresos 
Impuesto a la 

Renta causado 

2007 169,292  

2008 231,190 3,140 

2009 199,420 4,106 

2010 307,840 4,492 

2011 298,056 6,678 

2012 324,480 7,338 

Fuente: Información tomada de Revistas EkosNegocios # 195 y 232 

Elaboración: La Autora 

 

No fue posible encontrar información sobre los impuestos causados para 

el año 2007, en todo caso, en relación con los datos mostrados en el 

cuadro No. 15 podemos observar de qué manera ha evolucionado en los 

años siguientes, el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte 

del contribuyente de la marca Hyundai.  

Si bien los valores de los ingresos reflejan altas y bajas, en cambio los 

valores de los impuestos muestran una tendencia creciente en el resto de 

años.  
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La relación porcentual de los impuestos comparados con los ingresos, 

está en el orden del 1.5% al 2.3%, es decir para el año 2008 tenemos que 

los 3,140 USD de impuestos, representan el 1.4% de los ingresos de ese 

mismo año.  

 

Gráfico N° 22 Ingresos e Impuestos de Hyundai 
(Millones de dólares) 

 

Fuente: Información tomada de Revistas EkosNegocios # 195 y 232 

Elaboración: La Autora 

 

El grafico 22, presenta en forma de columnas los datos referentes a los 

ingresos, y en el trazado de líneas muestra en el eje derecho, los valores 

de los impuestos, aquí resulta más claro entender el comportamiento de 

ambos datos. A medida que aumentan los ingresos, se da como 

contrapartida un incremento también del impuesto causado, es decir, 

existe una relación recíproca entre el ingreso y los impuestos. 

 

1
6

9
.2

9
2

2
3

1
.1

9
0

1
9

9
.4

2
0

3
0

7
.8

4
0

2
9

8
.0

5
6

3
2

4
.4

8
0

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

M
ill

o
n

e
s 

d
e

 d
o

la
re

s

M
ill

o
n

e
s 

d
o

la
re

s

AÑOS

Ingresos Renta causado



73 
 

4.3.  Recaudación Tributaria de los Grandes Contribuyentes del sector automotriz respecto a los Grandes 

Contribuyentes del País. 

Cuadro N° 16 Comparativo de recaudación de impuestos Grandes Contribuyentes 

Año  

Grupos de Impuestos Grandes Contribuyentes 
(millones USD) 

Impuesto a la  
Renta global 

Impuesto a los  
Consumos Especiales 

Impuesto al  
Valor Agregado 

Total general 
% 

participación Grandes 
Contribuyentes 

Sector 
Automotriz 

Grandes 
Contribuyentes 

Sector 
Automotriz 

Grandes 
Contribuyentes 

Sector 
Automotriz 

Grandes 
Contribuyentes 

Sector 
Automotriz 

2007 971,631  36,656  349,579  10,895  641,673  40,124  1,962,883  87,675  4.5% 

2008 1,230,700  43,291  299,204  26,595  813,058  36,955  2,342,962  106,841  4.6% 

2009 1,333,891  47,405  311,947  38,387  1,076,387  38,412  2,722,225  124,204  4.6% 

2010 1,070,091  60,471  352,088  52,638  999,757  38,609  2,421,936  151,718  6.3% 

2011 1,333,195  60,317  408,138  52,278  1,132,193  70,171  2,873,526  182,766  6.4% 

2012 1,367,971  72,734  454,309  68,633  1,222,305  63,111  3,044,585  204,478  6.7% 

2013 1,520,180  76,306  490,812  77,904  1,397,423  83,695  3,408,415  237,905  7.0% 

Fuente: Estadísticas de recaudación, SRI 

Elaboración: La Autora 
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Como lo indica el cuadro No.16, la información aquí presentada está 

relacionada únicamente con los grandes contribuyentes, por lo tanto no 

están incluidos aquellos que no pertenecen a esta categoría, pero que si 

realizan actividades en el sector automotriz. En consecuencia si 

quisiéramos analizar exclusivamente al sector automotriz como tal, 

debemos incluir a todos los contribuyentes que pertenecen a este sector 

económico. 

Analizando la información que recoge el cuadro No. 16, se evidencia cual 

es la relación porcentual existente entre las aportaciones que realizan al 

fisco, los grandes contribuyentes del sector automotriz con respecto a los 

aportes que efectúan todos los grandes contribuyentes en general. Así 

tenemos que para el año 2007, el sector automotriz tiene una 

participación del 4.5% en cumplimiento de obligaciones fiscales, 

comparado con los demás sectores económicos.  

Este comportamiento se mantiene pos dos años seguidos, 2008 y 2009, 

mientras que para el 2010, se observa un incremento de 1,7%, pasando 

de 4.6% a 6.3%, y concluye el 2013 con una relación porcentual del 7%.  

El rubro que más variaciones presenta es el impuesto a los consumos 

especiales, ICE, que para el 2007 registra un valor de 10.9 millones USD, 

y a pesar de las regulaciones aplicadas por el gobierno para frenar las 

importaciones de vehículos, sin embargo, la recaudación por este 

concepto termina el 2013 con un valor de 77.9 millones USD, esto 

significa un crecimiento del 615%. 

Podemos concluir que toda la economía en general, presenta signos de 

recuperación y crecimiento, durante el periodo analizado, todo esto ha 

servido para ir tejiendo los hilos, y sentando las bases de aquello que el 

gobierno nacional está empeñado en ejecutar y que ha dado en llamar “El 
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cambio de la matriz productiva”, que permita a nuestro país salir de ese 

estancamiento, incorporando tecnología y mano de obra calificada en 

todos los procesos de la economía. 

 

4.4.  Recaudación Tributaria de los Grandes Contribuyentes: 

Chevrolet y Hyundai respecto a los grandes Contribuyentes del 

Sector Automotriz. 

 

Cuadro N° 17 Comparativo Hyundai y Chevrolet con Grandes 

Contribuyentes Sector Automotriz 

Año  

Grupos de Impuestos Grandes Contribuyentes 

(millones USD) 

Impuesto a la Renta Causado 

Sector 

Automotriz 

General 

Motors 

OBB 

% 

participación 

Neo 

Hyundai 

% 

participación 

2007 87,675          

2008 106,841         16,450  15.4% 3,140  2.9% 

2009 124,204         17,290  13.9% 4,106  3.3% 

2010 151,718         15,940  10.5% 4,492  3.0% 

2011 182,766         14,270  7.8% 6,678  3.7% 

2012 204,478         12,280  6.0% 7,338  3.6% 

2013 237,905          

Fuente: Información tomada de Revistas EkosNegocios # 195 y 232 

Elaboración: La Autora 

 

En relación a la participación porcentual tanto de Hyundai, así como de 

Chevrolet, en el cumplimiento de las obligaciones tributarias en el periodo 

2007-2013, tenemos la información que nos presenta el cuadro No. 17, en 

el que podemos evidenciar que a pesar de que las aportaciones del sector 
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automotriz son crecientes en cada uno de los periodos, sin embargo, las 

recaudaciones de Chevrolet, van disminuyendo considerablemente en el 

tiempo, es decir que hay una relación proporcional inversa; en cambio con 

la marca Hyundai, ocurre lo contrario, a medida que aumentan las 

aportaciones del sector automotriz, suben también las aportaciones de 

Neohyundai. 
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CAPITULO 5 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

 

5.1. Conclusiones. 

 

 La Hipótesis planteada: “Las empresas distribuidoras de Chevrolet 

y Hyundai, fueron las que más tributos pagaron en el sector 

automotriz del Ecuador en el periodo 2007-2012.”, no pudo ser 

comprobada, por el motivo que se manifestó antes, de que el SRI, 

no proporcionó toda la información sobre recaudaciones de 

impuestos, que se solicitó oficialmente, aduciendo que existe 

información confidencial propia del contribuyente, y en 

consecuencia no están facultados para entregarla a terceros sin la 

autorización correspondiente. Sin embargo, lo que se logró 

constatar es que, Chevrolet que es la marca de vehículos de 

General Motors, para el año 2012, contribuyó con el 6%, del 

Impuesto a la Renta del sector automotriz, mientras que Hyundai 

tuvo un 3.6% de participación, según datos obtenidos de la revista 

EkosNegocios. 

 

 En Ecuador, el sector automotriz, constituye un importante eslabón 

dentro del engranaje del aparato productivo nacional, permite la 

movilización de las personas, mercancías, servicios; provee de una 

fuente de empleo (directo e indirecto) a más 100.000 personas; 



78 
 

contribuye a la economía del País, generando desarrollo, riqueza, 

bienestar, tributos; incorpora las nuevas tecnologías en todos los 

procesos, toma en consideración los aspectos ambientales; este 

sector se ha visto afectado por las regulaciones realizadas desde el 

2008 por el gobierno nacional, con el afán de restringir la 

importación de vehículos y CKDs, y en su lugar incentivar la 

producción y comercialización de vehículos hechos en Ecuador. 

 

 Dentro de los 10 grupos económicos considerados “grandes 

contribuyentes”, el sector automotriz ecuatoriano ocupa la novena 

posición, y está apenas por encima del sector energía (ultimo en la 

lista). El primer lugar se registra para el sector Multisectorial, 

seguido del sector recursos no renovables, sector financiero, 

petróleo, y agroindustrial entre los principales. El sector automotriz 

representa en promedio el 6% de las contribuciones fiscales que 

realizan los 10 grupos o sectores económicos al SRI, y de las 

empresas que conforman este sector automotor, Chevrolet es la 

que más aporta al fisco. 

 

 En base al análisis de la información estadística de este sector, 

tenemos que la producción nacional, la importación y las ventas de 

vehículos en nuestro País, a lo largo de la presidencia del gobierno 

actual, evidencia un crecimiento sostenido en el tiempo. Esto 

básicamente se debe entre otros factores a: la estabilidad de la 

economía anclada en la dolarización, las remesas de los 

compatriotas migrantes y a las fuentes de financiamiento existentes 

en el mercado financiero. Según estudios realizados, de cada 10 

vehículos vendidos, aproximadamente 5 son negociados a crédito. 
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5.2. Recomendaciones. 

 

 En lo que va del presente siglo, hemos sido testigos presenciales, 

de lo rápido que cambian las cosas, y esto tiene su fundamento en 

el avance tecnológico que ha venido a revolucionar nuestro 

sistema de vida en general; por un lado todo se nos hace más fácil 

y accesible, en lo que a bienestar se refiere, pero, por otro lado 

resulta imperativo mantenerse actualizado en la utilización y 

manejo de las nuevas tecnologías, con el fin de no quedar caduco. 

 

 En referencia al sector automotriz que nos ocupa el presente 

trabajo, se puede avizorar fácilmente los cambios y los avances 

que vendrán a aplicarse en las diferentes actividades de este 

sector,  ahora mismo ya se puede localizar, apagar, encender y 

abrir un vehículo de manera remota utilizando el satélite y la 

tecnología GPS, luego a lo mejor ya no se requerirán choferes para 

conducir vehículos, esto se realizara a través de computadoras 

satelitales.  

 

 Como el incremento del parque automotor tiene una tasa de 

crecimiento mayor que la de ordenamiento urbano y de 

ordenamiento del tránsito, y dado que desde hace un tiempo ya 

estamos sufriendo las consecuencias del gran número de 

vehículos en las calles estrechas y no acondicionadas para 

soportar las ingentes cantidades de automotores, entonces resulta 

imperativo buscar de manera urgente, otras alternativas para 

transportar y movilizar a las personas dentro de las ciudades.  
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 Hablar de globalización, necesariamente implica considerar en 

todos los aspectos de la cotidianeidad aquello que hace referencia 

al medio ambiente, pues, todos de una u otra manera somos 

responsables de lo que ocurrirá mañana, en este sentido el 

gobierno actual ha tomado las previsiones del caso, y ha 

implementado algunas regulaciones orientadas a contrarrestar los 

efectos nocivos de la contaminación ambiental causada por la 

circulación vehicular, y también en cuanto al manejo y utilización de 

los combustibles requeridos para el funcionamiento de los 

automotores. 
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