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INTRODUCCIÓN 

 
 

La estructura y recaudación impositiva en el Ecuador, se encuentra 

consolidada en tres tributos identificados, como es el Impuesto a la 

Renta (IR), Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuestos a los 

Consumos Especiales (ICE). En donde el primer impuesto recae sobre 

los beneficiarios de los elementos productivos. El segundo y tercer 

tributo se aplica a los vendedores de productos y servicios. Es decir, 

que los impuestos sobre la renta imponen las fuentes de obtención de 

renta y los tributos dirigidos al consumo consignan el uso.  

 

El argumento  radica en establecer, el impacto que el incremento en las 

tarifas de los Impuestos a los Consumos Especiales (ICE), ha 

ocasionado al sector automotriz, tanto a las comercializadoras de 

vehículos, como a aquellos que venden bienes complementarios en el 

sector y al consumidor final, de tal forma que, al medir el impacto se 

toma en cuenta la incidencia en cada uno de estos estratos. 

 

La hipótesis del presente trabajo es determinar el  incremento del 

Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) ha afectado al volumen de 

comercialización de ventas de vehículos en el Ecuador, la misma que 

se cumple, debido a que la reforma introdujo cambios para que los 

tributos sean progresivos, es decir, quien más riqueza posee, tiene 

mayor responsabilidad con el fisco, por la cual la investigación planteó 

como objetivo general “analizar la sensibilidad del sector automotriz a 

las variaciones macroeconómicas, por efecto de las tarifas de estos  

impuestos y establecer el impacto de este incremento en la cadena de 

comercialización automotriz y analizar la sensibilidad del sector 

automotriz a las variaciones macroeconómicas, por efecto de las 

tarifas. Por lo que la investigación, se desarrolló con datos 

retrospectivos y perspectivos debido a que se analizó esta 
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problemática y para ello el diseño de la investigación fue de tipo 

analítico y descriptivo. 

 

En el capítulo I, se analiza el volumen de ventas de vehículos a partir 

de la creación de la Ley de los Impuestos a los Consumos Especiales 

(ICE), donde se contemplan, los impuestos al consumo, sus elementos, 

características, tipos selectivos y específicos, origen normativo de este 

impuesto en el país. 

 

En el capítulo II, se evalúa el impacto en la cadena de comercialización 

automotriz, donde se analiza al sector automotriz en el mundo, con sus 

principales productores a nivel mundial y la identificación de los países 

latinoamericanos que fabrican vehículos, seguido por su tendencia, 

oferta y demanda en base a la aplicación de los Impuestos a los 

Consumos Especiales dirigidos a este sector.  

 

En el capítulo III, se determinan las modificaciones económicas como 

consecuencia de la aplicación del Impuesto a los Consumos Especiales 

(ICE), donde se determina, la sensibilidad del sector automotriz a las 

variaciones macroeconómicas por efecto de este tributo, y para ello se 

realiza un FODA ponderado, que permite establecer la evasión y 

efectos tributarios debido a las modificaciones registradas en este 

impuesto. 

 

Finalmente, en el capítulo IV se establece la recaudación del Impuesto 

a los Consumos Especiales (ICE) al sector automotriz en el Ecuador,  

durante el período 2008-2011 y para establecer una respuesta 

comparativa se ubicaron los años 2007 al 2008 antes de la equidad 

tributaria.  Se realiza un análisis integrado de la recaudación y evasión 

tributaria en el periodo 2008 al 2011, logrando así establecer la 

progresividad e impacto redistributivo del Impuesto a los consumos 
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especiales (ICE), según el parque vehicular, seguido por la distribución 

del ingreso de la política fiscal.  

 

También se pudo observar, que la evasión existente por efecto de este 

impuesto, en la actualidad, se debe a la ineficiencia tributaria, donde el 

contribuyente tiene la convicción de que ésta no es capaz de detectar 

la evasión, que se manifiesta por la violación de las normas jurídicas, 

en las que se incluyen falsas declaraciones, defraudación, 

contrabando, demora en el pago del impuesto y otros procedimientos, 

por la tenencia de bienes suntuarios que se mueven entre los 

contribuyentes  

 

Asimismo, esta reforma tributaria, ha permitido realizar una serie de 

modificaciones, en cuanto a la venta de vehículos producto del 

incremento en las tarifas ha provocado efectos colaterales mayores, ya 

sea en términos de mayor desempleo en el sector o en sectores 

complementarios al automotriz y si adicionalmente estas pérdidas 

pueden ser compensadas con el incremento en la recaudación 

tributaria producto de la medida y su posterior gasto, la reducción de la 

contaminación ambiental por una menor circulación de vehículos, una 

disminución de la congestión vehicular o la reducción de los 

desequilibrios en cuenta corriente de la balanza de pagos. 

 
La investigación termina con las conclusiones conforme a la 

investigación efectuada y las recomendaciones a los entes 

relacionados con el tema investigado. 
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CAPÍTULO    I 

 
 

EL VOLUMEN DE VENTAS DE VEHÍCULOS A PARTIR DE LA 
CREACIÓN DE LA LEY DE LOS IMPUESTOS DE CONSUMOS 
ESPECIALES 
 

1.1.- Impuestos al consumo 

Se los define, como contribuciones tributarias establecidas por la Ley, 

que deben pagar las personas naturales y las sociedades que se 

encuentran en las condiciones previstas por la misma, y son el precio 

de vivir en una sociedad civilizada.1 

Además es un medio, que sirve para recaudar ingresos públicos y 

como instrumento de política económica general, estimulando la 

inversión, el ahorro y su destino hacia los fines productivos y desarrollo 

nacional, ya que constituyen un ingreso importante para el presupuesto 

nacional. 

 

Razón por la cual, a nivel mundial, los sistemas tributarios, son 

considerados como la base primordial de ingresos fiscales por efecto 

de varios impuestos, tal es el caso del Ecuador donde la Corporación 

de Exportaciones e Importaciones (CORPEI)2, la define como una 

asistencia demandada a las personas naturales y jurídicas de derecho 

público y privado en forma autoritaria y definitiva con el propósito de 

cubrir los impuestos públicos. 

 

En este contexto, el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE), es un 

tributo que grava a determinados productos nacionales e importados de 

1 Arteta, G. (2008). Distribución de las cargas tributarias y del gasto social en el Ecuador. En La 
equidad fiscal en los países andinos”. DFID–CAN–BID. Quito, Ecuador. 2008. 
2 Corporación de Promociones de Exportaciones e Importaciones (CORPEI). 2011. Análisis del 
Sector Automotor. Quito, Ecuador. 
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acuerdo a sus características, además, existe un porcentaje 

establecido según el grupo al que pertenezcan. El hecho generador en 

el caso de consumo de bienes de producción nacional se genera 

cuando existe transferencia a título oneroso o gratuito, efectuada por el 

fabricante y en el caso de prestación de servicio dentro del periodo 

respectivo.  

 

En las importaciones el hecho generador se da al momento de la 

desaduanización de los productos sujetos al Impuesto de los 

Consumos Especiales (ICE).3 

 

Razón por la cual, el Gobierno ecuatoriano ha establecido normas para 

gravar un tributo a aquellos bienes y servicios suntuarios, en aquellos 

que por sus características y su precio no son de uso común, puesto 

que son pocas las personas que los adquieren, más que todo las 

personas que lo usan por lujo y comodidad más que por necesidad, 

existiendo una infinidad de personas que mediante las exenciones que 

se presentan con respecto a este impuesto, han realizado varias 

negociaciones rentables que en forma determinante son violaciones a 

la Ley.  

 

Lo cual, establece, que cada vez se determinan mayores lineamientos 

para el tratamiento de este tributo, que agrupa a bienes suntuarios que 

en la actualidad, se identifica a las bebidas alcohólicas, gaseosas, 

cigarrillo y automóviles gravan, razón por la cual todos estos productos 

al estar bajo este impuesto han incrementado sus precios. 

 

Sin embargo, el Director del Servicio de Rentas Internas (SRI), Marx 

Carrasco, ha explicado que esta reforma permitirá una incremento de la 

3 Burbano G. Gonzalo. (2008). Rubros usuales que evaden la tributación del comercio exterior. 
(3 era. Edición), Oveja Negra. Editores S.A. Quito-Ecuador. 
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producción de carros en el país, porque la demanda de aquellos de 

precios parcialmente bajos es mayor que la de precios altos, entonces 

el consumidor tiende a sustituir parcialmente automóviles de lujo, por 

autos ensamblados en el Ecuador, lo cual evidencia que para la 

aplicación o reformación de impuesto, se debe recurrir a los objetivos 

económicos establecidos, por la entidad fiscal, como el Servicio de 

Rentas Internas (SRI), responsable de la política económica del país.4 

 

1.1.1. Elementos de los impuestos al consumo  
Son tributos aplicados a la producción y venta de determinados bienes, tal es 

el caso de impuestos al consumo de productos que se consideran nocivos 

para la salud y el medio ambiente, entre los cuales figuran las bebidas 

alcohólicas y cigarrillo, se lo hace con la finalidad de recaudar fondos por 

parte del Gobierno para asignarlos a programas sociales. 

 

Cuadro #1 
Ecuador 

Impuestos recaudados en el país  
Periodo 2008 – 2011 

Millones de dólares de los Estados Unidos de América 
  

AÑOS 2008 2011 
Total recaudado 2.863,10 3.053,00 
Impuesto al Valor Agregado 1.354,30 1.553,50 
Impuesto a la Renta 1.008,00 1.357,90 
Impuesto a los Consumos Especiales 159,10 188,00 
Impuesto a la salida de Divisas 102,50 150,70 

            
  Fuente: Servicio de Rentas Internas. Año 2011. Quito, Ecuador.  
  Elaboración: Sonia Cedeño Mendoza 
 

En el Cuadro # 1, se observa que en el periodo 2008 - 2011 existió un total de 

impuestos recaudados de US 2.863,10 millones  de dólares en el año 2008 a 

US 3.053,00 millones de dólares en el año 2011 y dentro de este total se 

identificaron las aportaciones de los Impuestos a los Consumos Especiales 

4 Servicio de Rentas Internas (SRI). Ley de Fomento de la Industria Automotriz. R.O. No. 765 
de febrero 2 de 2008. Quito, Ecuador. 
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(ICE) que osciló entre US 159,10 millones de dólares a US 188,00 millones de 

dólares en el periodo indicado, debido a que se encuentran relacionados 

directamente en el costo de  rubros suntuarios, que lo hace invisible para el 

consumidor, ya que se lo agrega a su costo final, razón por la cual se 

identifican ingresos coactivos, unilateralidad en el pago, que es de carácter 

monetario y normativo, sujeto a la concurrencia del sujeto activo y pasivo, 

estando determinados acorde a su estructura por el hecho, objeto y base 

imponible-liquidable, tipo de gravamen, cuota y deuda  tributaria. 

 
Estos impuestos juegan un papel importante en la estructura del Presupuesto 

General del Estado, debido a que guarda una estrecha relación acorde a las 

necesidades sociales de la población, por los programas de ayuda que éste 

implementa, e interviene como entidad reguladora de las necesidades, 

mediante la redistribución de la riqueza, donde este impuesto tiene elementos 

importantes, tales como:5 

 

• Es una prestación o tributo, en dinero que no tiene contra 

prestación directa por parte del Estado. 

• La imposición se establece unilateralmente por parte del Estado 

en forma general. 

• Es de carácter coactivo y obligatorio, es decir que si los 

contribuyentes no cumplen esta obligación, el sujeto pasivo y el 

Estado tiene el poder legal y hacerlo cumplir. 

• El destino de los impuestos recaudados están orientados a 

satisfacer las necesidades generales del bienestar social. 

• Debe ser proporcional, equitativo y estar a cargo de personas 

naturales y jurídicas. 

 
En relación al cumplimiento del impuesto a los consumos especiales, en el 

caso del sector automotriz, este se encuentra orientado a la recaudación 

controlada, donde no todos los niveles de la población están en posibilidad de 

consumir, por tanto se consideran a aquellos usuarios de bienes y servicios, 

5 Ley Reformatoria de la Equidad Tributaria. (2011) Art. 6 del Código Tributario. Quito, Ecuador. 
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accesibles y coherentes con el cumplimiento de sus obligaciones, ya que son 

los beneficiarios directos de los mismos, de esta manera se contribuye con el 

desarrollo adecuado del país. 

 

1.1.2. Características  
 

El impuesto a los consumos especiales fue aplicado en el país para 

gravar a la transferencia de dominio de bienes suntuarios, es decir 

aquellos rubros que no son de uso diario y común, siendo considerados 

suntuarios que no se encuentran determinados como de uso de 

primera necesidad y que por el uso o consumo debe pagar un impuesto 

adicional, razón por la cual agrupa a varios componentes entre los 

cuales se establecen con sus diferentes definiciones6: 
 

• Objeto imponible, se lo ubica como a la capacidad económica 

que fundamenta el establecimiento y existencia de cada 

impuesto y por su definición legal. 
 

• Hecho imponible, se lo define como a las circunstancias que se 

dan y que gravan de acuerdo como lo establece la norma 

reguladora y se encuentra relacionada con la actividad comercial 

y económica del contribuyente. 
 

• Base imponible, se la conceptúa como la cuantificación que 

permite determinar la capacidad económica del contribuyente 

para cada tipo de tributo y ésta puede ser ubicada y calculada 

de manera directa, indirecta e imparcial. 

 

• Base liquidable, es obtenida por la aplicación de varias 

deducciones a la base imponible y de acuerdo a sus resultados 

6 Villafuerte, Mauricio. Reforma Tributaria en Ecuador: Su impacto sobre los ingresos tributarios 
y el comportamiento de los contribuyentes. Año 2008. Quito, Ecuador.  
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se aplica el tipo de gravamen correspondiente, el cual puede ser 

en la reinversión de utilidades e ingresos exentos. 
 

• Tipos de gravamen, los cuales son de carácter proporcional, 

progresivo y regresivo que son aplicados sobre la base para 

determinar la cuota tributaria y pueden ser en derechos 

específicos y tipos ad Valoren. 

 
Por lo tanto la modificación del artículo 77 en lo correspondiente al  tributo de 

los Impuestos a los Consumos Especiales (ICE) está dirigido a aumentar los 

ingresos por efecto del pago, el cual dada su característica consigna a los 

bienes considerados como de lujo o suntuosos, que no son imprescindibles 

para subsistir, como lo establece la Ley de la Reformatoria de la Equidad 

Tributaria, registrada en el artículo 6 del Código8 Tributario, el cual 

aparentemente ha incidido en la estimulación a la industria nacional,  por los 

gastos adicionales que tiene que aportar, que anteriormente no lo hacía, 

debido a su permiso y privilegios otorgados para este sector, por estos 

motivos se los ubica por: 

• Tipo de alícuota fija, que es una cuantía independiente de la 

cantidad o precio de la base sobre la cual es aplicado, y su 

monto recaudado registrado está acorde a la proporción de su 

procedencia. 

 

• Tipo de alícuota variable, es un impuesto que varía acorde a la 

cantidad sobre el cual es fijado, lo cual da lugar a tributos 

progresivos y declinantes al gravamen regresivo. 

 

7 Ley de Régimen Tributario Interno. (2008). Reglamento de Aplicación de la Ley de Régimen 
Tributario Interno y sus anexos. 
8 Servicios de Rentas Internas.  (2008), Resolución No. 0242 (Productos importados con tarifa 
cero de IVA que no necesitan de certificación del SRI para su desaduanización). Quito, 
Ecuador. 
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• Cuota tributaria, está puntualizada como el servicio que el 

contribuyente realiza en favor en proporción al impuesto, 

trayendo con esto el abaratamiento de un impuesto. 

 

• Deuda tributaria, se la ubica, como la reducción debido a 

diferentes situaciones, lo cual se evidencia por tener intereses, 

recargos y sanciones 

 
Por lo señalado, este tipo de impuesto es utilizado como instrumento 

para poder lograr varios objetivos, que no contemplan las 

características personales de los consumidores.  

 

Por tanto una de las características básicas de los impuestos al 

consumo es que no incorpora aspectos de equidad horizontal ni 

vertical.  

Donde el hecho imponible se lo determina al momento de su 

transferencia, sea de bienes nacionales considerados como bienes 

suntuarios que son demandados por los contribuyentes 

 

1.2. Impuesto a los consumos selectivos o específicos  

 

Este tipo de impuestos integran a rubros determinados como 

opcionales y gravan a los consumos de bienes y servicios, 

independiente del tipo de bienes que se traten, por lo que existen 

tributos especiales que gravan de una manera escogida en bienes 

específicos.9   

 

9 Ediciones Legales.  (2010). Régimen Tributario Ecuatoriano Tomo III, Ediciones Legales 
EDLE S.A., 9na.  Edición. Quito, Ecuador.  
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Por lo que, estos tributos cumplen la función de recaudar fondos 

públicos para poder suplir el déficit del Presupuesto del Estado y 

también sirven como instrumento para determinadas políticas en 

diferentes sectores.  

 

Impuesto al Consumo, se lo ubica como el primer tributo que recae 

sobre los productores y vendedores de productos y servicios, se 

encarga de gravar las fuentes de obtención de la renta y su uso, ya que 

es un tributo que agrupa a todas las áreas de la renta, teniendo como 

exclusión el ahorro y las peculiaridades personales de los 

consumidores. Por lo que, entre los elementos clave de este tipo de 

impuesto están sujetos a: 

 

• Adecuada delimitación de los sujetos pasivos, sean éstos, 

empresarios y profesionales. 

• Apropiado tratamiento a los consumos mediante el 

establecimiento de exenciones. 

• Determinación del ajuste en frontera que permita que los bienes 

importados sean tratados en forma similar a los producidos en el 

interior del país y que salgan del territorio libre de impuestos, sin 

generarse contribuciones encubiertas a la exportación.  

• Es importante no influir en el precio de los bienes y servicios, el 

tributo debe separarse del precio, ya que no pase a formar parte 

del costo. 

 

Por lo señalado el impuesto al consumo, es de tipo monofásico, que 

recae sobre el productor e importador de los productos sometidos a 

dicho tributo, quien en única vez hace el pago del respectivo impuesto 

y lo traslada a sus clientes y distribuidores incorporándolo en el precio 

de venta, en virtud de lo cual se convierte en costo para quien adquiere 

el producto.  

11 
 



 

Impuestos a los consumos selectivos, actúan sobre los sistemas 

tributarios modernos, en su capacidad recaudatoria, funcionalidad, 

permitiendo ser aplicados de modo indirecto en el principio del 

beneficio, al financiar gastos de actividades inherentes al bien gravado, 

permitiendo generar una redistribución a través de gravámenes de 

bienes considerados como de lujo.10  

 

Comprende su capacidad recaudatoria en bienes de fácil recaudación 

ya que son bienes de demanda inelástica, que se caracteriza por la 

existencia de la variación en el precio de un bien determinado, también 

denominados artículos de venta.  

 

Seguido a esto por el impuesto corrector de externalidades, en la que 

interviene el Estado, en la cual el precio de mercado no incluye el costo 

social asociado a una determinada actividad y por lo general se trata de 

los siguientes parámetros:11 

 

• Reconoce a los impuestos monofásicos, exigiendo en una sola 

etapa del proceso productivo lo que facilita su control y 

recaudación. 

 

• Este tipo de tributación específica favorece la neutralidad entre 

bienes importados y de origen nacional, por la existencia de 

incentivos en los establecido en el país. 

 

• Las personas, están obligadas a trasladar este impuesto sobre 

los que compran el bien, donde el tributo queda convertido en un 

elemento más de los componentes del precio final. 

10 Ley de Régimen Tributario Interno Reglamento de Aplicación de la Ley de Régimen Tributario 
Interno y sus anexos. 2011. Quito, Ecuador. 
11 Servicio de Rentas Internas. 2011. Dpto. de Planificación y Control de Gestión. Portoviejo, 
Manabí. 
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Sin embargo, se puede determinar que este impuesto al igual que otros 

tributos está encaminado a formar parte del Presupuesto del Estado, 

para luego llegar al grupo social necesitado y mediante la redistribución 

adecuada, satisfaciendo necesidades relacionadas con la salud, 

educación, vialidad y otras formas según lo considere el Gobierno 

central. 
 

Impuestos a los consumos específicos de vehículos, grava la 

propiedad del mismo, siguiendo un patrón establecido, que va 

relacionado con el costo del vehículo, de tal manera que se procede a 

pagar este impuesto, las personas quienes son los propietarios de los 

mismos, sin que esto perjudique económicamente ni al contribuyente ni 

a las demás personas.12 

 

Sin embargo, con la publicación de la Ley de Equidad Tributaria se 

modificó el cálculo de la base imponible, estableciéndose ésta será en 

primera instancia el precio de venta al público menos el Impuesto al 

Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE), 

o en su defecto el precio referencial establecido por resolución por el 

Servicio de Rentas Internas (SRI).  

 

Estos precios no podrán ser inferiores al precio ex fábrica o ex aduana 

según corresponda más un 25% de margen presuntivo de 

comercialización13. 

 

 

 

 

12 Servicios de Rentas Internas.  2011. Resolución No. 0242 (Productos importados con tarifa 
cero de IVA que no necesitan de certificación del SRI para su desaduanización). Quito, 
Ecuador. 
13 Servicio de Rentas Internas www.sri.gov.ec 
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1.2.1. Justificación económica  

Los factores que han incidido en la aplicación de este tipo de tributo, se 

debe a su capacidad recaudatoria, funcionalidad como impuesto 

corrector de externalidades, ya que permite aplicar de modo indirecto el 

principio de beneficio, al financiar gastos de actividades inherentes al 

bien gravado, que permita la redistribución a través del gravamen de 

bienes considerados como lujo en el desplazamiento de la demanda de 

ciertos bienes hacia otros. 

 

Por estos motivos, se debe establecer la debida capacidad 

recaudatoria, que en este tipo de impuestos se justifica en la medida 

que se gravan los bienes de fácil recaudación, que por su característica 

principal son los bienes de demanda de artículos de renta.  

 

También la implementación de tributos correctores de externalidades, 

con la intervención de Estado, en la cual el precio del mercado no 

incluye el costo social asociado a determinada actividad, por lo que el 

Gobierno ha utilizado estos impuestos como mecanismo para corregir 

distorsiones en actividades extra fiscales en el uso de impuestos tales 

como bebidas alcohólicas, tabaco, contaminación ambiental. 
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Gráfico 1 
Ecuador 

 Número de vehículos ingresados al país  
Años 2010 - 2011 

 
 
Fuente: Servicio de Rentas Internas. Año 2011. Quito, Ecuador. 
Elaboración: Sonia Cedeño Mendoza 

 

En este contexto, las ventas de vehículos se componen de vehículos 

importados y vehículos de producción nacional, para ambos sectores 

las ventas se incrementaron, pero las ventas de vehículos de 

producción nacional tuvieron un crecimiento mayor en relación a años 

anteriores a la reforma a la Ley de Equidad Tributaria.  

 

Por lo que este efecto se dio, ya que el incremento en el Impuesto a los 

Consumos Especiales (ICE) han encarecido, la presencia de vehículos 

importados manteniendo el precio de los vehículos de producción 

nacional, y de esta manera, al aumentar la demanda de vehículos de 

producción nacional se generó un crecimiento en la producción local de 
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vehículos con la misma finalidad, esto es mejorar la suficiencia 

recaudatoria.14 

 

Es así, en el caso de las empresas cuya actividad comercial consiste 

en la comercialización de los productos que gravan los Impuestos de 

Consumos Especiales (ICE), no se han visto afectadas cuando se 

incrementó el valor de este impuesto, ya que dicho aumento se reflejó 

en los precios de venta, las empresas subsistieron en el mercado en 

base a sus clientes.  

 

Sin embargo al incrementar el porcentaje de los productos y servicios 

que gravan este impuesto, se produjo en el mercado una reacción que 

redujo la demanda de ciertos productos, por consiguiente, si la 

empresa no generó ingresos no dispone de recursos para pagar al 

personal lo cual produce desempleo y si no se establecen estrategias 

para incrementar las ventas la empresa puede quebrar, 

 

Los productos que se encuentran en las tablas del Incremento de los 

Consumos Especiales (ICE), no son de consumo masivo más bien es 

de tipo exclusivo, por consiguiente, al establecer este impuesto también 

está afectando de forma indirecta a las personas que adquieren dichos 

productos, si bien ahora el concepto de gravar este impuesto es reducir 

el consumo de bienes suntuosos que presentan un gran inventario de 

consumo en el Ecuador, es necesario recalcar que existen un sin 

número de empresas que viven de la comercialización de estos 

productos, y tras estas empresas hay empleados y familias que 

dependen de dichas organizaciones. 

 

 

14 Servicio de Rentas Internas (SRI). Ley de Fomento de la Industria Automotriz. R.O. No. 765 
de Febrero 2 de 2011. Quito, Ecuador. 
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1.2.2. Rasgos generales 

La naturaleza de los impuestos han sido siempre estatales, esta es una 

manera de prestación que el sujeto pasivo debe cumplir de manera 

honorable, con una obligación moral para con los demás, la misma que 

por su naturaleza no tiene contraprestación directa por parte del sujeto 

activo, esto es el Estado, que no está sujeto a dar algo a cambio de su 

cumplimiento.15 

 

Sin embargo es de carácter coactivo u obligatorio, es decir, que si el 

sujeto pasivo no cumple con esta obligación, el Gobierno tiene la 

facultad para utilizar el poder legal y hacerlo cumplir con los impuestos, 

destinados a satisfacer las necesidades comunes de bienestar social, 

pero es importante aclarar que el impuesto se establece 

unilateralmente por parte del Estado en forma general. 

 

Por lo tanto, los impuestos a los consumos especiales (ICE), son 

tributos monofásicos, que exigen en una sola etapa del proceso 

productivo, lo cual facilita su control y recaudación, se trata de un 

impuesto específico sobre bienes suntuarios, de tributación específica, 

lo que favorece la neutralidad entre bienes importados y de origen 

nacional. 

 

Por lo expuesto,  para que este impuesto sea al consumo, los sujetos 

pasivos están obligados a repercutir o trasladar el impuesto sobre los 

adquirientes del bien, por lo que este tributo queda convertido en uno 

más de los componentes del producto, por tal motivo se constituye en 

una obligación, establecida por la Ley, el cual es proporcional y 

15 Servicio de Rentas Internas. (2011). Estudio Sectorial del sector automotriz. Quito, Ecuador. 
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equitativo, estando a cargo de personas físicas y morales, que se 

encuentran en la situación jurídica previstas por la Ley.16 

 

Los alcances establecidos en  relación al cumplimiento del impuesto a 

los consumos especiales (ICE), van orientados a la recaudación 

controlada a los bienes suntuarios que no todos los niveles de la 

población están en posibilidad de usar o consumir, por tanto es de 

considerar a aquellas personas, que si pueden ser usuarios de estos 

bienes o servicios.  

 

Por lo que deben ser más accesibles y coherentes con el cumplimiento 

de sus obligaciones, ya que son beneficiarios directos de los mismos, 

de esta manera se contribuye con el desarrollo adecuado del país, 

razón por la cual la Reforma de Equidad Tributaria, señala en su Art. 

77, que están exentos del Impuesto de Consumos Especiales (ICE) los 

productos destinados a la exportación17. 

 

1.2.3. Impuesto a los consumos específicos de vehículos 
Este tributo busca consignar y por ende reducir el consumo de bienes 

contaminantes al ambiente como es el caso de los vehículos 

motorizados, considerados como dañinos para la salud.  

 

Por la cual grava la venta y uso de vehículos importados, también de 

producción nacional y para ambos sectores las ventas siempre han ido 

en incremento, más que toda la nacional, pero por efectos de las 

reformas a esta Ley, ha disminuido la importación de vehículos en el 

país. 

 
 

16 Ediciones Legales. Régimen Tributario Ecuatoriano. (2009). Tomo III, Ediciones Legales 
EDLE S.A., 9na Edición. Quito, Ecuador. 
17 Ley de Régimen Tributario Interno Reglamento de Aplicación de la Ley de Régimen 
Tributario Interno y sus anexos. 2011. Quito, Ecuador. 
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 Cuadro #2 
Ecuador 

Impuesto para el sector vehicular 
Año 2011 

CILINDRAJE (C.C.) TARIFA ANTERIOR TARIFA DEFINITIVA 
Hasta 1.500 0,01 0 
De 1.501 a 2.000 0,02 0,08 
De 2.001 a 2.500 0,03 0,09 
De 2.501 a 3.000 0,05 0,11 
De 3.001 a 3.500 0,07 0,12 
De 3.502 a 4.000 0,15 0,34 
Más de 4.000 0,25 0,35 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas. Año 2011. Quito, Ecuador.  
Elaboración: Sonia Cedeño Mendoza 

 

Los gobiernos de los países latinoamericanos crearon paquetes de 

medidas económicas urgentes para enfrentar la crisis ambiental,  para 

el caso del Ecuador se dio una reforma de la Ley de Equidad tributaria 

en la que modificaron varios aspectos de esta Ley. 

 

Se cambiaron los porcentajes del arancel de importación (Ad- Valoren), 

varias partidas del arancel nacional, en la que se incrementaron los 

tributos de acuerdo al cilindraje, año y características de los vehículos, 

es decir en una escala que va del 5% a 35% de acuerdo a la categoría 

del precio establecido de cada vehículo.18 

 

Se ha motivado a la industria nacional a que  proceda a optimizar  la 

calidad de los productos para que sean exportadas mejorando la 

economía del país, es por esto que la ampliación de los conceptos que 

pueden ser considerados como bienes y servicios que deben gravarse 

para el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE), permitiendo tener 

un enfoque más amplio sobre el cobro de este impuesto y realizar una 

mejor recaudación, quedando a discreción de la ley existente y de su 

18 Servicio de Rentas Internas. (2011). Estudio Sectorial del sector automotriz. Quito, Ecuador.  
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respectivo reglamento el regular esta actividad para que todos aquellos 

contribuyentes cumplan con este impuesto en los mejores términos. 

 

1.3. Origen normativo del impuesto a los consumos 
especiales (ICE) en el Ecuador 
 

En la misma forma que otros impuestos,  los Consumos Especiales 

(ICE) para el sector automotriz ecuatoriano, son pagados de acuerdo a 

la tabla especial de porcentaje y los montos que se establecen en la 

norma vigente, permitiendo el manejo adecuado de este impuesto. 

Según la norma planeada, es aplicada únicamente a los vehículos que 

cuesten hasta USD 30.000, y en el mismo sector se elimina la 

exoneración al Impuesto al Valor Agregado (IVA), a los automotores 

híbridos. 

  

Mientras que los híbridos con valores menores a USD 30.000 de bajo 

cilindraje son exentos, por lo que el Gobierno estableció recaudar USD 

202,60 millones.19 

 

Al ser un impuesto de carácter real no contempla las características 

personales de los consumidores, por tanto una de las características 

básicas de los impuestos al consumo es que no incorpora aspectos de 

equidad horizontal ni de equidad vertical. 

 

 

 

 

 

 

 

19 Emilio, Albi Ibáñez; José Manuel ,Gonzáles; Paramo e Ignacio Zubiri.  (2008). Economía 
Pública II “Teoría de la Imposición, Sistema Impositivo, Otros ingresos Públicos”. 5ta Edición. 
Quito, Ecuador. 
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Cuadro #3 
Ecuador 

Comparación de precios en la adquisición de vehículos  
Año 2011 

Dólares de los Estados Unidos de América 

VEHÍCULOS-MARCA EE.UU. ECUADOR 

HONDA CRV 29.745 52.990 

TOYOTA RAV 4 20.616 40.000 

TOYOTA FJ CRUISER 25.770 50.500 

VOLKSWAGEN TIGUAN 23.485 47.000 

MAZDA CX-7 SV 21.700 40.000 

KIA SPORTAGE 20.295 29.990 

HYUNDAI TUCSON 18.745 28.990 

GRAND VITARA SZ 19.000 25.190 
 

   Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE).   Año 2011.  Manta, Ecuador.  
   Elaboración: Sonia Cedeño Mendoza 
 
 

Por impuestos a la contaminación vehicular proyecta USD 118 

millones, es necesario señalar que este impuesto no lo pagan los 

vehículos de transporte público (Institucional, taxis y escolar), la carga 

pesada, ambulancias, estatales ni otros de uso productivo, con permiso 

de operación comercial, ya que se provocaría un efecto inflacionario en 

el país.20 

 

1.4. Características y evolución normativa del Impuesto 
a los Consumos Especiales (ICE) a los vehículos en 
el Ecuador 

 

El tributo de los Impuestos a los Consumos Especiales (ICE), dirigido al 

sector automotriz del país, siendo dirigido a las personas que tienen o 

desean adquirir un bien suntuario, en este caso de un vehículo, por lo 

20 Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador www.aeade.net 
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cual se paga un tributo acorde a su cilindraje y a las condiciones y 

características de cada automotor, que la norma vigente lo establece, 

garantizando su cumplimiento favoreciendo al contribuyente y al 

Estado.21 

 

Sin embargo, es conocido que la obligación del Estado es ejecutar 

acciones que permitan prevenir y atender las necesidades crecientes 

de una población marginal cada vez más grande, procurando la 

integración social de las personas y para ello es necesario actualizar la 

legislación vigente en materia tributaria y permitir el crecimiento 

económico de las empresas tanto como el Gobierno.  Por otro lado, la 

evasión de impuesto tiene distintas causas, la más importante es la 

ineficiencia de la administración tributaria y como consecuencia de ello, 

el contribuyente adquiere la convicción de que la administración 

tributaria no es capaz de detectar la evasión. 

Cuadro #4 
Ecuador 

Análisis comparativo de los aranceles, partes de vehículos  
Periodo 2009 – 2011 

Estructura porcentual 
 

                CILINDRAJE           AUTOMOVILES  CAMIONETAS 
Desde 

centímetros 
cúbicos (cc.) 

Hasta 
centímetros 
cúbicos (cc) 

Año 
2009 

Año 
2010 

Año 
2011 

Año 
2010 

Año 
2011 

  2.000 10,00 11,00 12,00 5,00 6,00 

2.001 3.000 14,00 15,00 16,00 7,00 8,00 

3.001 Más de 3.000 18,00 19,00 20,00 9,00 10,00 
 
Fuente: Resolución N° 18 del Comité de Comercio Exterior. Año 2011. Quito, Ecuador.  
Elaboración: Sonia Cedeño Mendoza  
 

21 Corporación de Promociones de Exportaciones e Importaciones (CORPEI), “Análisis del 
Sector Automotor. (2011). Quito, Ecuador. 
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Los sistemas tributarios tienen el deber de proveer al Gobierno de los 

ingresos necesarios y suficientes para que puedan cumplir 

adecuadamente con los objetivos, sin que se llegue a perjudicar a los 

sectores sociales del país. 

Cuadro #5 
Ecuador 

Vehículos en el país según su antigüedad 
Año 2011 

Unidades y estructura porcentual 
 

N° de años Unidades 
  

Menor de 5 años 447.331 Impuesto ambiental 
 

De 5 a 10 años 238.586 a la contaminación 69,90% 

De 10 a 15 años 129.269 vehicular 
 

De 15 a 20 años 186.011   
 

Mayor de 20 años 424.904 Modificación del IVA 
 

TOTAL 1.426.101 el ICE para Vehículos 5,10% 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Año 2011. Quito, Ecuador.  
Elaboración: Sonia Cedeño Mendoza 
 

1.4.1. Objeto Imponible  
Se entiende aquel ingreso proveniente del poder fiscal del Estado que 

a diferencia de otros ingresos coactivos, no guarda relación alguna con 

los beneficios recibidos por los ciudadanos como consecuencia de la 

actividad estatal, no está vinculado o afectado a empresas o servicios 

públicos específicos.22. Donde, la característica fundamental de la 

evolución en la práctica de este concepto lo constituye su creciente 

importancia dentro del cuadro general de ingresos al Estado, hasta el 

punto que en la actualidad los ingresos por este tipo de impuesto 

suponen entre el 60% al 80%. 

22 Guía del Impuesto de los Consumos Especiales. www.sri.gov.ec 
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El objeto imponible se lo utiliza en derecho tributario, que marca el 

nacimiento de la obligación tributaria, siendo uno de los elementos que 

constituyen el tributo, el cual no tiene el carácter de generador de la 

obligación tributaria, por lo tanto, este impuesto se articula en los  

bienes del contribuyente, que al igual que el resto de bienes este tipo 

de impuestos en el consumo siempre es trasladado al consumidor final, 

sobre el cual recae la carga tributaria. 

 

1.4.2. Hecho Imponible  

En el caso de vehículos el hecho imponible para los nacionales es la 

transferencia a título oneroso o gratuito de los bienes efectuados por 

los fabricantes y para el vehículo importado el impuesto se causa en el 

momento de la desaduanización. 23 

 

Debido a que el centro, de este hecho, registra la existencia de una 

manifestación concreta de la capacidad arancelaria, determinada 

territorial y temporalmente con precisión, aunque esta Ley propone la 

libertad de maniobra para determinar la estructura del hecho imponible, 

pudiendo contemplar la tipificación de las manifestaciones de la 

capacidad tributaria existente, sea general o parcial en el territorio o 

fuera de él. 

 

1.4.3. Base Imponible  

Es la magnitud que se utiliza en cada impuesto para medir la capacidad 

económica del contribuyente, la cual puede expresarse en diferentes 

unidades monetarias (renta, precios de adquisición, valor de mercado, 

contraprestación), o también en otro tipo de unidad de peso, volumen, 

23 Ley de Régimen Tributario Interno Reglamento de Aplicación de la Ley de Régimen Tributario 
Interno y sus anexos. (2011). Quito, Ecuador. 
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longitud, potencia, así se distingue entre bases monetarias y no 

monetarias.24 

En el país con la publicación de la Ley de Equidad Tributaria se 

modificó el cálculo de la base imponible, estableciéndose que la base 

imponible es en primera instancia el precio de venta al público menos 

el Impuesto al Valor Agregado (IVA).  

 

En su defecto el precio referencial establecido por resolución del 

Servicio de Rentas Internas (SRI), donde estos precios no puede ser 

inferiores al precio ex fábrica o ex aduana, según corresponda, más el 

25,00% del margen presuntivo de comercialización.  
 

1.4.4. Tasas Impositivas  
Se aplican para el pago de impuestos como es la Tasa Interna de 

Retorno (TIR), tasa de rendimiento sobre la inversión de activos. Razón 

por la cual a cada tributo o tarifa gravada por los Impuestos de 

Consumos Especiales (ICE) se le asigna una diferenciación en su 

respectivo cobro. 

 

 

 

 

 

 

 

24 Ley de Régimen Tributario Interno Reglamento de Aplicación de la Ley de Régimen 
Tributario Interno y sus anexos. (2011). Quito, Ecuador. 
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Cuadro #6 
Ecuador 

Tarifas aplicadas a vehículos  menores de 3,5 toneladas 
Año 2011 

Estructura porcentual 
 

Código 
del 

tributo 
Características de los vehículos Porcentaje 

de Tarifas 

3072 Camiones, furgonetas, camiones y vehículos de rescate cuyo pvp 5,00 

  sea hasta USD 30.000   

3073  Vehículos motorizados cuyo valor  pvp es  hasta USD 20.000 5,00 

3074 Vehículos motorizados , excepto camionetas, furgonetas, camiones,   

  y vehículos de rescate cuyo valor de pvp es entre    Usd.20.000   

  a USD 30.000 10,00 

3075 Vehículos motorizados cuyo valor de pvp se encuentre entre USD    

  30.000 a USD 40.000 15,00 

3077 Vehículos motorizados cuyo valor de pvp se encuente entre USD    

  40.000 a USD 50.000 20,00 

3078 Vehículos motorizados cuyo valor de pvp se encuentre entre USD    

  50.000 a USD 60.000 25,00 

3079 Vehículos motorizados cuyo valor de pvp se encuentre entre USD    

  60.0000 a USD 70.000 30,00 

3080 Vehículos motorizados cuyo valor sea superior a los USD 70.000 35,00 

3081 Aviones, avionetas, helicópteros, excepto aquellas destinas la   

  transporte comercial de pasajeros carga y servicios; motos   

  acuáticas, tricar, cuadrones, yates de barco y recreo 15,00 
 
Fuente: Servicio de Rentas Internas. Año 2011. Quito, Ecuador.  
Elaboración: Sonia Cedeño Mendoza 

 

Las reformas tributarias del país están orientadas a manejar adecuadamente 

los precios de mercado y los subsidios, ya que esto permite una adecuada 

competencia en una economía competitiva en el sector automotor, que 

requiere de un esfuerzo adicional de todo producto y satisfacer las 

necesidades del consumidor. 
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CAPÍTULO II 

 
IMPACTO EN LA CADENA DE COMERCIALIZACIÓN AUTOMOTRIZ 

 

2.1. El sector automotriz en el mundo  

 

La industria automotriz mundial se ha caracterizado por un constante 

proceso de reestructuración, que la ha convertido en un sector 

dinámico de la era moderna, generadora de efectos importantes en las 

distintas economías en términos de productividad, desarrollo 

tecnológico y competitividad, ocupando los primeros lugares en 

producción y ventas en los mercados mundiales, donde las empresas 

integrantes de este sector han estado siempre en busca de 

innovaciones que les permitan fortalecer y hacer más competitivos en 

sus procesos productivos.   

 

Las ventas de vehículos se componen de vehículos importados y 

vehículos de producción nacional, para ambos sectores las ventas se 

incrementaron, en mayor proporción las segundas en relación a años 

anteriores debido a la reforma a la Ley de Equidad Tributaria. Este 

efecto se dio ya que el incremento en el ICE encareció los vehículos 

importados, manteniendo el precio de los vehículos de producción 

nacional, y de esta manera, al aumentar la demanda de vehículos de 

producción nacional se generó un crecimiento en la producción local de 

vehículos. 

 

A pesar que la: Organisation Internationale des Constructeurs 

Automobiles (OICA), señaló que para el año 2011 existió un incremento  

del 5,60% en la producción de automóviles respecto al año anterior, la 

mayoría de los fabricantes con presencia internacional se han visto 

obligados a controlar los excesos de producción en Europa y América 

en ritmos de fabricación inferiores a la media, lo cual se vio reflejado en 
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el bajo uso de su capacidad instalada. Sin embargo, la cuota de 

vehículos producidos en Asia desplazó a los productos occidentales, ya 

que un gran porcentaje tuvo origen en estos países25.  
 

Gráfico 2 
       Producción de automóviles a nivel mundial, según la marca 

Millones de vehículos 
Año 2011 

 

 
 
Fuente: Organisation Internationale des Constructeurs Automobiles, (OICA). 2011. 
Elaboración: Sonia Cedeño Mendoza 
 

 
En el gráfico 2, se identifican las principales empresas automotrices, 

que reportaron un nivel de producción a nivel mundial, en el año 2011. 

Del mismo modo, la industria automotriz presenta una gran saturación 

de mercados, sobre todo en los países más desarrollados, sumada a 

una importante segmentación y especialización de distintos nichos de 

mercado, debido a la creciente necesidad de responder a un grupo de 

clientes diversos sectorizados en varias partes del mundo.  

 

25 Análisis del sector automotriz a nivel mundial. (2011). Organisation Internationale des 
Constructeurs Automobiles, (OICA). 
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Este reordenamiento  importante de las regiones productoras se debe 

principalmente al despegue de nuevos productores asiáticos, así como 

el exponencial crecimiento que están experimentando las 

ensambladoras chinas en su mayoría propiedad de VW, GM y Toyota, 

que han duplicado su capacidad de producción. 
 

2.1.1. Principales productores a nivel mundial. 
La estructura heterogénea de la industria automotriz se ha 

incrementado en la última década y se la ha identificado por sus 

fusiones y adquisiciones para hacer cambios a los problemas 

financieros existentes en ellas.  
 

De los 14 principales productores de vehículos en el año 2011, cuatro 

concluyeron el año con descenso en sus volúmenes de fabricación. 

Mientras que por tercer año consecutivo la República Popular China se 

posiciona en el primer productor de vehículos a nivel mundial al 

reportar la construcción de 18.418 millones de vehículos, lo que 

representó un incremento del 153,10% al comparar el año 2011 con el 

2007.26  
 

Mientras que Estados Unidos se posicionó en segundo sitio, sin 

crecimiento en el 2011 con 8.653 millones de automotores en el 2011, 

mostrando un incremento del 10,80% respecto al 2010, aunque su 

volumen fue de 23,40% inferior al registrado en el 2007.27  

 

Japón ocupó el tercer sitio con la producción de 8.398 millones de 

vehículos, disminuyendo en 12,80% frente a 2011 y del 26,90% por 

debajo de la producción registrada en el 2007.28 

 

 

26 Corporación de Promociones de Exportaciones e Importaciones (CORPEI), “Análisis del 
Sector Automotor. Año 2009. Quito, Ecuador.  
27 Ibídem 
28 Corporación de Promociones de Exportaciones e Importaciones (CORPEI), “Análisis del 
Sector Automotor. Quito, Ecuador. 2009 
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Cuadro #7 
Producción mundial de vehículos  

Periodo  2007 – 2011 
Millones de vehículos  

Orden de acuerdo al 
nivel de producción 

Año 2011 
País 2007 2008 2009 2010 2011 

1 CHINA 7.278 9.323 12.817 16.751 18.418 

2 ESTADOS UNIDOS 11.292 8.705 5.290 7.809 8.653 

3 JAPÓN 11.484 11.564 9.637 9.626 8.398 

4 ALEMANIA 5.820 6.041 4.960 5.906 6.311 

5 COREA 3.840 3.807 3.510 4.272 4.657 

6 INDIA 2.016 2.315 1.507 2.918 3.936 

7 BRASIL 2.611 3.220 3.076 3.375 3.406 

8 MÉXICO 2.022 2.191 1.504 2.261 2.558 

9 ESPAÑA 2.777 2.542 2.170 2.388 2.353 

10 CANADÁ 2.571 2.078 1.649 2.096 2.134 

11 FRANCIA 3.168 2.568 2.342 1.948 2.295 

12 INGLATERRA 1.650 1.649 1.433 1.270 1.464 

13 ITALIA 1.211 1.024 849 847 790 

14 BÉLGICA 918 761 684 586 562 

SUBTOTAL   58.659 57.788 51.428 62.053 65.935 

OTROS PAÍSES   14.531 12.404 10.872 8.695 14.157 

TOTAL MUNDIAL   73.190 70.192 62.300 70.748 80.092 
 
Fuente: Organisation Internationale des Constructeurs Automobiles, (OICA). 2011. 
Elaboración: Sonia Cedeño Mendoza 

 

Los países se han ordenado de acuerdo al nivel de producción en el 

año 2011; por lo que, se puede observar que para ese año China es el 

primer productor de vehículos en el mundo. Luego se ubica los Estados 

Unidos de América, con una producción inferior al 50% del alcanzado 

por China.   Alemania con  6.311 millones, como está en el cuadro de 

unidades aumentó 6,90% su ensamble en el 2011, conservando el 

cuarto sitio e incrementando 8.40% en su volumen respecto al 2007.   
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De los países emergentes, al concluir el 2011, Corea se situó en quinto 

lugar con 4.657 millones de unidades ensambladas, la manufactura 

total de India ascendió a 3.936 millones de vehículos con un 

incremento del 34,90% desplazando a Brasil con 3.406 millones de 

unidades con el séptimo lugar. 

 

En el listado le siguen México, España, Canadá, Francia, Inglaterra, 

Italia y Bélgica. Posteriormente, los países de origen de las 

importaciones ubican a Corea, con las marcas Chevrolet, Hyundai, Kia 

y Nissan. Desde Japón Chevrolet, Hino, Honda, Mazda, Mitsubishi, 

Nissan Diésel y Toyota.  Mientras que a los países como Ecuador, 

Perú, Colombia y Venezuela, Chevrolet, Renault, Toyota, Kia y 

Hyundai, entre otras marcas29.  

 

Esta tendencia de alta concentración del sector empezó a ser notable 

cuando los Estados Unidos era el líder absoluto con el 51,40% de 

producción mundial total, superando a su principal competidor 

Alemania, lo indicado se puede observar en el cuadro #7. 

 

2.1.2. Principales países andinos productores 
El sector automotor tiene un papel vital dentro de la economía de un 

país. Su desarrollo está ligado al transporte de personas y productos 

para la generación de diferentes actividades.  

 

Asimismo, por esta actividad se generan puestos de trabajo e ingresos 

fiscales del país por medio de aranceles e impuestos y está 

conformada por tres grandes componentes que se ubican en la 

empresa ensambladora, firmas de autopartistas y los distribuidores, y 

se ha consolidado el sector, ya que en los últimos años, se ha 

29 Servicio de Rentas Internas (SRI). (2011) Ley de Fomento de la Industria Automotriz. R.O. 
No. 765. Quito, Ecuador. 
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consolidado el sector como uno de los más importantes a nivel 

económico. 

 

Cuadro #8 
Importación de vehículos a la Comunidad Andina  

Periodo 2002 – 2011 
En miles  de vehículos 

País 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Comunidad Andina 166 161 164 226 327 395 477 284 409 556 

Bolivia 1/ 19 25 43 40 72 99 131 47 36 132 

Colombia 41 52 40 83 135 160 130 92 149 198 

Ecuador 49 31 38 55 57 54 70 41 69 59 

Perú 1/ 58 52 43 47 63 82 145 104 155 168 

 
      Nota: 1/Bolivia y 1/Perú no registran exportaciones de vehículos. 

 
      Fuente: Secretaría General de la Comunidad Andina. Año 2011. Quito, Ecuador.  
      Elaboración: Sonia Cedeño Mendoza 
 

Esto se debe a que la Comunidad Andina de Naciones,  se encuentra 

integrada por cuatro países, los mismos que importan vehículos, de los 

cuales Ecuador y Colombia producen vehículos, mientras que Bolivia y 

Perú exportan. Es así que durante el año 2011, las importaciones de 

vehículos crecieron en el 36,00% al pasar de 409.000 vehículos en el 

2010 a 556.000 en el 2011.  

 

Bolivia fue el que registró el mayor crecimiento de importaciones, 

ocasionado por el decreto de Gobierno, le sigue, Colombia y Perú con 

el 33,00% y el 8,00%; el Ecuador presentó una disminución del 14,00% 

por efecto de nuevas leyes tributarias. Por lo tanto, se evidenció un 

crecimiento en las importaciones de automotores, del 14%, logrando 

registrar de 166.000 unidades anuales en el año 2002 a 556.000 en el 

año 2011. 
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Gráfico 3 
Importación de vehículos a la Comunidad Andina  

Periodo 2002 - 2007 
Miles de vehículos 

 
 
Fuente: Secretaría General de la Comunidad Andina. Quito, Ecuador. 2011. 
Elaboración: Sonia Cedeño Mendoza 

 

En este mismo año Colombia fue el principal importador de vehículos 

automotores que registró 198.000 vehículos, representado por el 

35,00% de las importaciones andinas, seguido por Perú, Bolivia y 

Ecuador con el 30,00%, 24.00% y 11,00% respectivamente.  
 

En el año 2011, las importaciones de vehículos nuevos en Bolivia y 

Perú totalizaron 176.000 vehículos y representó el 32,00% respecto a 

las cifras registradas en el 2010.  Asimismo las importaciones de 

vehículos usados en los países totalizaron 124 vehículos superior al 

115,00% de los registros del año anterior.30 

 

 

 

 

 

30 Corporación de Promociones de Exportaciones e Importaciones (CORPEI). (2009). Análisis 
del Sector Automotor. Quito, Ecuador. 
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Gráfico 4 
Importaciones de vehículos en la Comunidad Andina  

Año 2011 
Estructura porcentual 

 
 
Fuente: Secretaría General de la Comunidad Andina. Quito, Ecuador. 2011. 
Elaboración: Sonia Cedeño Mendoza 

 
 

En todos los segmentos pertenecientes al sector automotriz se han 

registrado una creciente competencia, lo que ha obligado a los 

fabricantes a buscar la forma más efectiva de producir a más bajo 

costo y con mejor calidad.  

 

Algunas medidas que se han tomado y que han ayudado al Ecuador y 

Colombia para mantenerse competitivos, son la armonización y la 

integración que han hecho que los precios sean cada vez más 

similares al resto de productores mundiales.    
 

2.2. El sector automotriz en el Ecuador 

La producción automotriz en el país, empezó en la década de los años 

50, cuando empresas del sector metal mecánico y del sector textil, 

comienzan la fabricación de carrocerías, posteriormente en los años 60 
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con las leyes de fomento se incursiona en la fabricación de otros 

elementos de alta reposición y de uso común dentro de la amplia gama 

de marcas y modelos de vehículos.  

 
Cuadro #9  
Ecuador 

El mercado nacional automotriz. 
Periodo 2007 - 2011 

Producción nacional de 
vehículos 2007 2011 Exportación  de 

vehículos 2007 2011 

Automóviles 21.094 12.684 Automóviles 6.362 2.352 

Camionetas 27.235 22.753 Camionetas 13.871 8.956 

Todo Terreno 9.102 8.447 Todo terreno 4.164 3.110 

Camiones y buses 74 278 Furgonetas 1.519 1.014 

 
    Fuente: Servicio de Rentas Internas. Año 2011. Quito, Ecuador.  
   Elaboración: Sonia Cedeño Mendoza 
 

Mediante el convenio automotor que se convirtió en política nacional 

para este sector, fue el motor para el desarrollo del ensamblaje y 

producción de auto parte.31 

 

2.2.1. Antecedentes 

La industria automotriz ecuatoriana, se encuentra conformada por tres 

ensambladoras de vehículos, identificadas con diferentes marcas de 

vehículos que ingresan al país.32  

 

 

 

31 Servicio de Rentas Internas. Ley de Fomento de la Industria Automotriz. R.O. No. 765 de febrero 2 de 
2008. Quito, Ecuador. 
32 Gonzáles, Natalia, Peralta, Doris y Ponce, María Isabel. (2011). Impuestos arancelarios a las 
importaciones: Análisis de la evasión como base para mejorar las recaudaciones. Guayaquil, 
Ecuador.  
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Gráfico 5 
Ecuador 

El sector automotriz ecuatoriano y su crecimiento  
Periodo 2000 – 2011 

Unidades de automotores 
 

 
 
Fuente: Servicio de Rentas Internas. Quito, Ecuador. 2011. 
Elaboración: Sonia Cedeño Mendoza 

 

Lo cual establece que la  industria del ensamblaje ha permitido la 

producción local, partes, piezas e insumos en general, lo que significa 

el establecimiento de bases tecnológicas para la fabricación de muchos 

otros productos conexos a los automotores y las maquinarias y 

herramientas necesarias para producirlos.  

 

Adicionalmente existen sectores conexos a esta actividad, ya que se 

trata de cadenas directas, tales como talleres de servicio, neumáticos y 

repuestos, que están relacionados de manera directa e indirecta con la 

actividad automotriz.  
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Es así, que esta actividad comercial del sector automotriz con el 

exterior ha aumentado considerablemente, así en el año 2011, el 

57,30% de la producción total de vehículos se destinaba a la 

exportación y se presentó un record en número de unidades 

exportadas con 9,308 vehículos, sobre todo livianos y todo terreno, 

demostrando la tenencia de este sector. Pero esta cifra histórica se ha 

visto superada cada año por un número mayor de unidades 

exportadas, tales como las empresas OMNIBUS BB TRANSPORTES 

S.A. y Máquinas del Ecuador S.A. y  AYMESA.33 

 

Sin embargo muchas de estas actividades no se encuentran 

registradas de manera individual en las estadísticas del Servicio de 

Rentas Internas (SRI), razón por la cual no es posible establecer su 

accionar en la economía del Estado. 

 

En este contexto, la oferta de insumos para la industria ensambladora 

ha tenido un adecuado desarrollo, todo esto como consecuencia 

directa por el apoyo que indirectamente han establecido esta reformas 

a las ensambladoras, las que en la actualidad se encuentran utilizando 

insumos de origen nacional, lo que ha incidido en las importaciones en 

la Comunidad Andina de Naciones (CAN), que el resto de países está 

fijada en 35% la misma que fue reformada mediante convenio entre 

Colombia, Ecuador y Venezuela.34 

 

Actualmente el desarrollo de esta industria ha permitido que el sector 

de autopartes, aparezca en una oferta de insumos de producción 

nacional compuesta por asientos, tapicerías, partes estampadas, 

partes de fibra de vidrio, vidrios, sistema de escape, material de 

fricción, bujías de encendido, filtros de aire y aceite, partes de 

fundición, baterías, llantas, artes plásticas, entre otros. 

 

33 Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador www.aeade.net 
34 Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana www.cinae.org.ec 
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2.2.2. Tendencia actual del sector  
La Ley de Reforma Tributaria para el sector automotriz, ha afectado  

las ventas de vehículos que más impuestos pagan, disminuyendo los 

ingresos por impuestos a este sector, ya que se ha buscado equiparar 

la balanza comercial, es decir mantener igualdad entre importadores y 

exportadores, debido a que por estos últimos una gran porcentaje de la 

producción se quedaba para consumo interno.  
 

El cual siempre ha tenido una participación significativa en la balanza 

comercial del país, por ingresos que ha generado, la misma que para el 

año 2011 bordeó los US 400 millones de dólares, reportando 

aproximadamente 25.000 fuentes de empleo de forma directa e 

indirecta con este sector, donde el 30% es por empleo generado en el 

área de ensamblaje y el 70% por efecto de su comercialización.35 

 

Sin embargo, debido a este crecimiento comercial estable, por efecto 

de varios componentes, como la dolarización aplicada en el país desde 

el año 2000, el envío de remesas del exterior por los emigrantes, y el 

financiamiento por parte de las entidades financieras que operan en el 

país, han permitido que el sector automotriz se consolide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 Servicio de Rentas Internas.  (2011). Estudio Sectorial del sector automotriz. Quito, Ecuador.  
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Cuadro #10 
Ecuador 

Productos exportados del sector automotriz ecuatoriano 
Periodo 2008 – 2011 

Valor FOB en US dólares y en porcentajes  

  
2008 2009 2010 Variación 

  
Valor FOB Valor FOB Valor FOB 

Pro. 
Anual 

Subcapítulos Descripción Miles USD Miles USD Miles USD % 

 
Total sector 341,006,20 378,780,37 403,936,38 18,45 

8704 
Vehículos automóviles para transporte de 
mercancías 234,303,94 218,725,96 221,950,41 -5,27 

8703 Automóviles de turismo y transporte de personas 104,246,49 124,076,30 116,068,61 11,34 

8708 Partes y accesorios de vehículos de automóviles 1,217,80 1,835,63 367,85 -69,79 

8701 Tractores (excepto las carretillas tractor) 692,82 700,5 780,11 12,59 

8705 Vehículos automóviles para uso especiales 131,65 804,85 744,62 465,61 
    
    Fuente: Servicio de Rentas Internas. Año 2011. Quito, Ecuador. 
    Elaboración: Sonia Cedeño Mendoza 
 

Durante el período 2008 al 2010 el sector automotriz ecuatoriano tuvo 

un crecimiento del 18,45%,  siendo el grupo de vehículos de 

automóviles para usos especiales el que mayor crecimiento presentó 

en el periodo indicado en 465,61%; el grupo  vehículos automóviles 

para transporte de mercancías que estableció un valor FOB entre 

USD234.303,94  en el 2008 a 221.950,41 en el 2010 con un promedio 

de variación anual de -5,27%.  

 

El rubro automóviles de turismo y transporte de personas reportó USD 

104.246,49 a USD 116.068,61 para el periodo 2008-2010, con una 

variación promedio del 15,50%. Sin embargo para partes y accesorios 

fue de USD 1.217,80 a USD 367,85 que mostró una variación negativa 

del -69,79%.  

 

Mientras que para tractores fue de USD 692,82 a USD 780,11 con un 

crecimiento del 12,59%, lo cual pone en evidencia que las 

exportaciones se han incrementado en la mayor parte de tipos de 

vehículos, 
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En este contexto, en el país la actividad automotriz, se ubica en la 

sierra, centro norte del país y está integrado por tres ensambladoras 

(AYMESA, OMNIBUS BB, MARESA), las cuales producen automóviles, 

camionetas de todo terreno. También vehículos destinados al 

transporte de personas y mercancías. Mientras que las autopartes 

están localizadas en ciudades como Quito, Guayaquil y Cuenca y su 

ubicación estratégica se debe a la reducción de costos de logística. 

 

Debido a que la oferta automotriz se ha ido incrementando por las 

promociones que realizan las diversas concesionarias en el país, 

donde las estrategias de venta han sido un elemento determinante a 

través de promociones, descuentos y facilidades que han otorgado, así 

como los precios de las unidades vehiculares, con precios bajos, por la 

incursión de entidades financieras que otorgan créditos y facilidades a 

los consumidores para que adquieran sus vehículos, seguido por los 

seguros, garantías, servicios, entre otros. 

 

Para el caso de vehículos automóviles para el transporte de 

mercaderías de Colombia y Venezuela, ambos destinos han 

aumentado sus compras al Ecuador fuertemente, pues reportan tasas 

de crecimiento del 100%.   

 

En cuanto a automóviles de turismo y demás vehículos para transporte 

de personas, su principal destino es Venezuela, mercado que ha 

aumentado sus compras y es el principal mercado para tractores ya 

que registra haber adquirido el 64,00% de las ventas acumuladas de 

este producto.36 

 

36 Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana www.cinae.org.ec 
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Sin embargo, existen ciertos requisitos para que el exportador 

ecuatoriano deba cumplir acorde a cada país/mercado, ya que estos 

presentan exigencias relacionadas con diversos temas como sociales, 

medio ambiente, entre otros, tomados literalmente del Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE). 

 

2.2.3. Oferta en el Ecuador 

La producción de vehículos en la Comunidad Andina, está a cargo de 

Ecuador y Colombia, donde se totalizaron 230.000 vehículos en el año 

2011, cifra superior el 13,00% respecto al año anterior.  

 

Además la producción ofertable en el Ecuador no presentó variación. 

Es de señalar que los principales vehículos que se ensamblan en el 

país son camionetas y automóviles de las marcas Kia, Chevrolet y 

Mazda.  
 

Cuadro #11 
Ecuador 

Oferta de vehículos en el país 
Periodo 2002 - 2011 
Miles de vehículos 

País 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Total 108 96 123 150 188 241 188 146 203 230 

Colombia 81 65 92 107 137 182 117 90 127 154 

Ecuador 27 31 31 43 52 59 71 56 76 76 
           

Fuente: Secretaría General de la Comunidad Andina. Año 2011. Quito, Ecuador.  
               Elaboración: Sonia Cedeño Mendoza 
 
 
Sin embargo, en el país la presencia de empresas dedicadas a la 

producción y venta de auto partes para vehículos, ha permitido mejorar 

la tecnología y al mismo tiempo se ha incrementado la oferta, 

evidenciando una mayor compra por parte de la población ecuatoriana, 

a pesar de aplicar esta reforma tributaria. 
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Asimismo, entre los años 2002 y  2011, la producción total de vehículos 

en el Ecuador mantuvo una producción anual de 72.000 unidades. 

 

Cuadro  #12 
Ecuador 

Marcas de vehículos comercializadas en el país. 
Periodo 2007 – 2011 

Años Chevrolet Hyundai Mazda Toyota Kia 

2007 37.594 9.436 5.343 5.713 3.449 

2008 39.855 9.514 7.503 6.328 3.029 

2009 36.174 9.951 8.918 7.848 2.867 

2010 47.519 13.167 10.437 10.360 4.149 

2011 40.185 11.814 7.692 6.372 5.432 
         
     Fuente: Asociación de Empresas automotrices del Ecuador (AEADE). Año 2011. Quito, Ecuador. 
     Elaboración: Sonia Cedeño Mendoza 
 

En el cuadro 12, se observa que entre las marcas de vehículos más 

comercializadas en el país en el periodo 2007 al 2011 es la Chevrolet 

con un incremento del 6,9%, que va desde  37.594 vehículos  en el 

2007 a 40.185,  mientras que el resto de marcas tuvo un crecimiento  

mayor porcentualmente alrededor del 25%,  pero en valores absolutos 

son mínimos. Lo cual se encuentra establecido por los precios y 

características de los vehículos dadas las preferencias del comprador. 

 

Razón por la cual, la empresa automotriz se encuentra dirigida a poder 

suplir su producción con los requerimientos de los importadores, debido 

que estos vehículos cuentan en la actualidad con mayor eficiencia y 

consumo de menor combustible, colaborando con el uso de tecnologías 

renovables y minimizar el daño al medio ambiente por efecto de los 

impuestos verdes.  

 

La cual la industria automotriz, se encuentra enfocada en los siguientes  

cuatro puntos básicos para su desarrollo: 
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• Acondicionar a los vehículos a las legislaciones con mayores 

requisitos en emisión de contaminantes, en monóxido de 

carbono. 

 

• Reducir el consumo de combustibles y  dióxido de carbono. 
 

• Mejorar el vehículo en materia de seguridad. 

 

• Establecer mejores líneas de desarrollo asociadas al confort de 

los automóviles que se ajusten a las necesidades de los 

usuarios. 
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Cuadro #13 
Ecuador 

Conformación del parque automotor por marca de vehículo 
Año 2011 

En número de vehículos y estructura porcentual 
Marca N° vehículos % 
CHEVROLET 486.466 24,33 
SUZUKI 145.235 7,27 
TOYOTA 139.047 6,96 
FORD 113.464 5,67 
MAZDA 195.335 5,27 
HYUNDAI 92.882 4,65 
NISSAN 89.132 4,46 
YAMAHA 49.184 2,46 
MITSUBISHI 47.485 2,38 
VOLKSWAGEN 47.354 2,37 
HINO 39.785 1,99 
KIA 36.984 1,85 
SHINERAY 34.987 1,75 
HONDA 30.715 1,54 
FIAT 30.714 1,54 
LADA 26.858 1,24 
MOTOR UNO 24.478 1,24 
MERCEDES BENZ 21.807 1,09 
DATSUN 18.264 0,91 
TRAXX 18.068 0,90 
OTROS 402.737 20,15 

           TOTAL           2.090.981               100,00 
 
 
Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE). Año 2011. Quito, Ecuador.  
Elaboración: Sonia Cedeño Mendoza 
 

 

Según reportes del Servicio de Rentas Internas (SRI) de Ecuador, en el año 

2011, el parque automotor ecuatoriano estuvo conformado por varias marcas, 

siendo las más representativas Chevrolet con un 24,33%, Suzuki con 7,27%, 

Toyota con 6,95%, Ford 5,67% entre las principales. 37 

37 Servicio de Rentas Internas.  (2011). Estudio Sectorial del sector automotriz. Quito, Ecuador.  
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Gráfico 6 
Producción de vehículos en Ecuador y Colombia 

Periodo 2002 – 2011 
Miles de vehículos 

 
              

Fuente: Secretaría General de la Comunidad Andina. Quito, Ecuador. 2011. 
             Elaboración: Sonia Cedeño Mendoza 
 

Este efecto se dio porque el incremento en el Impuesto a los 

Consumos Especiales (ICE) encareció los vehículos importados, 

manteniendo el precio de los vehículos de producción nacional, y de 

esta manera, al aumentar la demanda de vehículos de producción 

nacional se generó un crecimiento en la producción local de vehículos. 

También ha permitido que la industria de auto partes incremente un 

encadenamiento con el sector de ensamblaje. 

 

A pesar de las oportunidades comerciales en el sector automotriz, se 

deben establecer los siguientes parámetros: 

 

• La industria automotriz genera una importante contribución al 

Producto Interno Bruto del Ecuador. 

• Se estima que las mayores ensambladoras de vehículos de 

América estiman que la economía latinoamericana podrá creces 

cerca de 5,00% en el año 2011. 
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• Se evidenció que es una industria dinámica que está en 

constante crecimiento. 

• Este sector, genera un impacto directo en la producción de 

productos con valor agregado de los países que se dedican a 

esta actividad 

• Es una industria de alta competitividad tecnológica involucrando 

insumos de alta diversidad y especificad. 

 

2.2.4. Demanda de vehículos en el Ecuador  

En el año 2011, las exportaciones de vehículos en la Comunidad 

Andina, que realizaron Ecuador y Colombia totalizaron 33.000 

unidades, manteniéndose sin variación con respecto al año anterior, lo 

cual se debe a que es un impuesto de carácter real, no contempla las 

características personales de los consumidores, por tanto una de las 

características básicas de los impuestos al consumo es que no 

incorpora aspectos de equidad horizontal ni vertical. 

 

Pero por tratarse de un impuesto indirecto, su valor es trasladado al 

consumidor final a través del precio de venta al público, es decir que 

los consumidores finales son los que pagan este impuesto en el valor 

del producto que se compra. Se lo calcula sobre el precio fábrica para 

bienes de producción nacional, y en el caso de bienes importados en 

relación del precio  de aduana, en ambos casos se suman todos los 

costos y márgenes de la cadena de comercialización, que no sean 

inferiores al 25%. 

 

Sin embargo, la demanda de automóviles se ha visto afectada por la 

incertidumbre provocada por la ley de Equidad Tributaria, a los 

Impuestos de Consumos Especiales (ICE), donde ciertos vehículos de 

mayor denominación se han dejado de vender, debido a los altos 

costos que presentan lo cual ha afectado a la importación de vehículos 
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a raíz de la resolución del Consejo de Comercio Exterior (COMEX), que 

determinó entre el 5,00% al 18,00% de los aranceles para los CKD.  

 

Asimismo las exportaciones de ambos países oscilaron entre 18.000 en 

el 2002  y  97.000 en el año 2007, hasta llegar a cotizar solo 33.000 

unidades en el año 2011, representando una disminución del -65,97%. 

 
Cuadro #14 

Ecuador 
Exportaciones de vehículos de Ecuador y Colombia 

Periodo 2002- 2011 
Miles de vehículos 

País 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Total 18 18 39 56 69 97 50 19 34 33 

Colombia 13 9 30 42 49 71 27 5 14 13 

Ecuador 5 9 9 13 20 26 23 14 20 20 

               
 Fuente: Secretaría General de la Comunidad Andina. AÑO 2011.  Quito, Ecuador.  
             Elaboración: Sonia Cedeño Mendoza 
 

 

Alrededor de 4.500 vehículos con precios de más de USD 20.000 

dejaron de importarse, por el incremento de este impuesto afectando a 

las importaciones.  El sector automotriz que no podrá responder a toda 

la demanda que representa según estimaciones de la Asociación de 

Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE) señala, que se podrán 

colocar unas 15.000 unidades, que solo representan el 40,00% de la 

demanda total de vehículos.  Además existen miles de unidades con 

problemas para salir de los puertos marítimos. 
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Gráfico 7 
Ecuador 

Importaciones y ventas de vehículos 
Periodo 2007 - 2011 

 
               

Fuente: Secretaría General de la Comunidad Andina. Año 2011.Quito, Ecuador.  
             Elaboración: Sonia Cedeño Mendoza 

 

Gráfico 8 
Ecuador 

Importaciones y ventas de vehículos  
Periodo 2010 -2011 

Millones de dólares de los Estados Unidos de América 
 

 
               

Fuente: Secretaría General de la Comunidad Andina. Año 2011 Quito, Ecuador.  
                Elaboración: Sonia Cedeño Mendoza 
 
Se espera una mayor demanda de automóviles a partir del año 2012, 

por la modificación de la tabla a los Impuestos Especiales (ICE). Por 
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este motivo, la demanda de autos desde que se aplicó esta Ley ha sido 

variable, ya que los consumidores siguen comprando este bien a pesar 

de que los precios se incrementaron notablemente. 

 

2.3. El ICE en el sector automotriz  

Uno de los impuestos que sufrió importantes modificaciones en el 

Ecuador, ha sido el de los Consumos Especiales (ICE), el cual es 

orientado a gravar bienes de demanda inelástica, que es la elasticidad 

de la demanda que mide la variación relativa o porcentual que 

experimenta una cantidad demandada como consecuencia de una 

variación en el precio y con características de bienes superiores.  

Cuadro #15 
Ecuador 

Impuestos que paga un automóvil  
Año 2011 

Estructura porcentual 
 

ARANCELES % 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) 35,00 

Impuestos a los Consumos Especiales  (ICE) 12,00 

Fodinfa 0,50 

Matrícula (según tasa de avaluó/vehículo)   

Corpaire USD 23,74 

SOAT Según la tabla 
 

         Fuente: Servicio de Rentas Internas. Año 2011.Quito,. Ecuador. 
         Elaboración: Sonia Cedeño Mendoza 
 
 

Según la Asociación Ecuatoriana Automotriz y el Banco Central, se 

establece que para el sector automotriz en la que se incluyen 

automóviles de turismo y demás vehículos automóviles para transporte 

de personas, incluidos los de tipo familiar se registra según el Impuesto a 
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los Consumos Especiales para este sector un incremento de unidades 

importadas de 12,20% (1.546 unidades). 38 

 
Cuadro #16 

Ecuador 
Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) por sector 

Periodo 2009 – 2011 
Estructura porcentual  

 

Sector  2009  Var. %  2010  Var. %  2011 Var. % 

Petrolero 39,60 26,40 13,30 

Comercial 19,80 18,10 19,70 

Automotriz 11,00 40,20 24,90 

Construcción 27,10 12,30 19,20 

Alimenticio 15,20 4,80 16,60 

Telefonía 15,00 20,00 0,40 

Energía 3,80 6,50 13,20 

Salud 24,20 14,00 17,30 

Bananero 2,30 2,50 2,1 

Pesca 19,20 22,70 15,40 

Transporte aéreo 43,90 1,50 11,40 

Bebidas 7,00 1,20 10,70 

Papel y cartón 13,00 5,50 11,50 
 

   Fuente: Servicio de Rentas Internas. Año 2011.  Quito, Ecuador.  
   Elaboración: Sonia Cedeño Mendoza 
 

Pese a que la categoría de bienes sujetos al Impuesto de los 

Consumos Especiales (ICE), donde se encuentran rubros considerados 

nocivos para la salud, este tributo dista mucho de ser un impuesto 

38 Ministerio de Economía y Finanzas del Ecuador. Información fiscal del Sector Público. 
Período 2008-2011. Quito, Ecuador. 
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corrector de externalidades, en tal sentido su finalidad ha sido 

netamente recaudatoria.  

Cuadro #17 
Ecuador 

Tabla de impuestos a los vehículos por los Impuestos de 
Consumos Especiales (ICE) 

Año 2011 
Dólares de los Estados Unidos de América 

PAGO EN LA MATRICULA IMPUESTO 

0-4000 6,19 

4.000 -8.000 22,07 

8.000 - 12.000 50,19 

12.000 - 16.000 72,41 

16.000 - 20.000 101.89 

20.000 - 24.000 244,79 

24.000 - 30.000 827,64 

30.000 - 40.000 1.293,81 

40.000 - 50.000 2.024,98 

50.000 - 60.000 2.939,48 

60.000 en adelante 5.127,74 
       
  Fuente: Servicio de Rentas Internas. Quito, Ecuador. 2011. 
  Elaboración: Sonia Cedeño Mendoza 
 
 

Los que pagan el 15,00% se registraron un impacto negativo del -

39,40% decreciendo en 2.345 unidades.  Por su parte el 25,00% es 

mayor con una disminución del -43,22% con 1.436 unidades 

importadas y en el 35,00% es de -37,67% con 834 unidades menos 

que el año anterior. 

 

En el sector automotriz la recaudación tributaria ha tenido una 

tendencia creciente para el financiamiento fiscal, así como por las 

decisiones que ha adoptado el sector empresarial, específicamente el 
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automotriz para cumplir con las obligaciones que esto implica y tiene 

una afectación ya sea sobre la renta o sobre el consumo y este tipo de 

impuesto recae sobre los oferentes de los factores productivos. 

Mientras que los impuestos de consumo se establecen sobre los 

vendedores de productos y servicios.  

 

El precio del vehículo al consumidor ensamblado en el Ecuador, es 

similar al importado en la mayoría de los casos, ya que los tributos 

generados por el sector importador representan una protección para los 

vehículos ensamblados en el país, por lo que la diferencia existente no 

es significativa.  
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CAPÍTULO III 

 
EL SECTOR AUTOMOTRIZ A LAS VARIACIONES 
MACROECONÓMICAS POR EFECTO DE LAS TARIFAS DEL 
IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES (ICE). 

 

3.1. Sensibilidad del sector automotriz a las variaciones 
macroeconómicas 

 

A nivel nacional la Asociación de empresas automotrices del Ecuador 

tenía establecido que para el año 2011 se venderían 85.000 vehículos. 

Sin embargo por las tarifas del Impuesto a los Consumos Especiales 

(ICE), este sector ha disminuido sus ventas, por la aplicación de este 

tributo, que es progresivo, dirigido a los sectores sociales medios a 

altos, es decir quien más riqueza tiene, será mayor su responsabilidad 

con la sociedad. 39 

 

Esto sucedió en el año 2007, cuando el Gobierno fijó el incremento de 

este impuesto a los vehículos de menor de 3,50 toneladas de 

capacidad de carga, el cual fue declarado como injusto por parte de la 

Asociación Ecuatoriana Automotriz, ya que en años anteriores a esta 

reforma la Ley establecía que estaba dirigida para bienes suntuarios y 

los vehículos, no estaban identificados bajo este título, pero la reforma 

los eliminó, justificando con esto la aplicación de este tributo a los 

vehículos y otros productos. 

 

Con la nueva Ley de Reforma Tributaria aplicada al sector automotriz,  

se han afectado las ventas de vehículos, que más impuestos pagan, lo 

que ha disminuido los ingresos por impuestos, y como medida para 

39 Corporación de Promociones de Exportaciones e Importaciones (CORPEI). (2011). Análisis 
del Sector Automotor. Quito, Ecuador. 
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complementar las pérdidas los importadores y ensambladores están 

acortando el equipamiento adicional de los automotores, para poder 

compensar su costo y precio.  
 

Es así que sus ventas se encuentran relacionadas directamente con la 

economía y ello ha tenido incidencia directa sobre la producción local y 

las importaciones, el cual está sujeto a los factores económicos del 

país, generando por la aplicación de este impuesto una contracción de 

las ventas, que han afectado a sus diferentes niveles en capacidad de 

reacción del sector automotor.  

 

El financiamiento para la compra de vehículos juega un papel 

importante en el sostenimiento y crecimiento, pero los cambios 

tributarios posiblemente estén afectando al ámbito automotor, ya que la 

demanda en el mercado nacional se centra en los vehículos 

identificados como económicos que tienen un valor menor a los US 

20.000 dólares, por esto los concesionarios, indican que de 

establecerse la tabla actual del Impuesto a los Consumos Especiales 

(ICE)40, ha traído una serie de impactos socio económicos los cuales 

se describen a continuación: 
 

Disminución de las importaciones, se encuentra ubicada en la 

partida 8703 del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) gravadas 

con el 15,00; 25,00 y 35,00%;  lo cual ha incidido en la disminución de 

las importaciones de vehículos, lo cual incide en la recaudación de este 

tributo. 
 

Afectación al sector financiero, debido a que la mayoría de las 

compras de vehículos se las efectúa mediante financiamiento con 

entidades bancarias, se estima un significativo decrecimiento, seguido 

por las ventas en relación a la adquisición en años anteriores. 

40 Servicio de Rentas Internas www.sri.gov.ec 
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Afectación al sector asegurador, tiene una incidencia directa, que se 

encuentra relacionado con la disminución de primas por efecto de la 

distribución de los vehículos importados. 

 
Impacto al medio ambiente, debido a la aplicación de este impuesto 

muchas fábricas y ensambladoras, se encuentran aplicando 

tecnologías más económicas y equipamiento de menor calidad, lo cual 

incide en la contaminación por emisión de gases tóxicos. 

 

Incidencia en la recaudación del impuesto, por la disminución de 

importación, fabricación nacional y compras de vehículos el incremento 

a los Impuestos de los Consumos Especiales (ICE), se verá afectado 

negativamente en las aportaciones del Impuesto a la Renta (IR). 

 

En base a los expresado son varios factores involucrados, que afectan 

al Producto Interno Bruto (PIB) del sector automotor, que juega un 

papel muy importante en la economía nacional, porque aporta a la 

recaudación fiscal, con el 14,00% y genera aproximadamente 77.000 

fuentes de trabajo, siendo uno de los sectores que más aporta al fisco 

por concepto de aranceles a vehículos motorizados.41 

 

3.2. Análisis FODA del sector automotriz  

 

Para este sector es importante realizar un FODA (Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas), herramienta que permite 

conformar la situación actual, permitiendo obtener un diagnóstico 

preciso en función de ello tomar deciciones acordes con los objetivos y 

políticas formuladas, que sirve para analizar la situación competitiva de 

una organización.  

41 Servicio de Rentas Internas www.sri.gov.ec 
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Cuadro #18 
Ecuador 

Análisis del FODA ponderado del sector automotriz 
 

Factores determinantes del éxito 
Peso 

Calificación Peso ponderado 
 (0.1 a 1) 

OPORTUNIDADES 

1 Este sector ha sabido mantenerse en el mercado. 0,1 4 0,4 

2 Debido a sus dimensiones tecnológicas y de servicios  han permitido un mejor 
posicionamiento comercial 0,1 4 0,4 

3 Vehículos de diferentes marcas, precios y servicios de calidad. 0,05 3 0,15 
4 Importaciones de vehículos en forma continua. 0,05 3 0,15 
5 El nicho meta que son los usuarios. 0,15 4 0,6 
6 Los canales de distribución son susceptibles de ser ampliados 0,025 3 0,075 

AMENAZAS 
 

1 Se ha descuidado notablemente en diseñar un plan de contingencia frente al ICE. 0,1 1 0,1 

2 Latente amenaza del aumento de impuestos directos e indirectos por el SRI 0,025 2 0,05 
3 Posibilidad de represalias por parte de organismos estatales 0,05 1 0,05 

4 No existe facilidad comercial para ventas y precios accesibles  0,15 1 0,15 

5 Posibilidad de que las grandes empresas se unan para tributar en menor cuantía. 0,1 1 0,1 

6 No existe una tributación real del ICE del sector automotor. 0,025 2 0,05 

7 Riesgo de que se organice un mercado local alterno de intercambio de vehículos 0,05 2 0,1 

8 Inestabilidad económica del país. 0,025 1 0,025 

TOTAL 1  2,40 
Fuente: Gonzales H. Diseños Experimentales. Marketing Estadístico y financiero. 2010. México  
Elaboración: Sonia Cedeño Mendoza 
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Cuadro #19 
Ecuador 

Análisis del FODA ponderado del sector automotor 
 
 

 
Factores críticos del éxito 

Peso 
Calificación Peso 

ponderado  (0.1 a 1) 

 
 

FORTALEZAS 
1 El sector automotor comercializa diferentes marcas de vehículos a diferentes precios 0,1 3 0,3 
2 Los vehículos importados y ensamblados con tecnología de última generación 0,05 3 0,15 
3 El sector automotor nacional tiene precios menores en relación a los importados 0,1 4 0,4 

4 Existe conocimiento  de empresas competitivas 0,1 4 0,4 

5 Los servicios adicionales son atractivos por su bajo precio 0,025 3 0,075 
6 Sus servicios al cliente tienen alto grado de fidelidad convencionalmente 0,15 4 0,6 

7 Este sector tiene acceso a una amplia gama de mercados internacionales y nacional 0,025 3 0,075 

8 Posee gran experiencia en los procesos de comercialización y venta.  0,025 3 0,075 

9 Actualmente se posee un conocimiento completo del nicho meta 0,15 4 0,6 

10 Es reconocido porque es el que más aporta al incremento del beneficio bruto del país. 0,05 3 0,15 

 
DEBILIDADES 

1 El precio de venta de vehículos tienden a sufrir fluctuaciones por efecto de tributos 0,15 1 0,15 
2 El sector automotor del país no tiene filiales en los países donde pueda exportar. 0,025 2 0,05 

3 Falta de criterios técnicos en la aplicación de tributos en forma distorsionada que afecta al 
sector automotor del país 0,05 1 0,05 

TOTAL 1  3,08 
Fuente: Gonzales H. Diseños Experimentales. Marketing Estadístico y financiero. 2010. México.  
Elaboración: Sonia Cedeño Mendoza 
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Para la interpretación del análisis ponderado, en los factores de oportunidad 

y amenaza de acuerdo a una calificación, según se muestra en los cuadros 

18 y 19, donde el valor total obtenido, correspondió a la evaluación del 

análisis externo en una escala de 1 a 4, se consideró:  

 

• La calificación entre 1 y 1,99 significa un ambiente externo hostil, no 

atractivo, con graves amenazas externas. 

• La calificación entre 2 y 2,99 significa un ambiente externo medio, en 

el que existen tanto oportunidades como amenazas. 

• La calificación entre 3 y 4 significa un ambiente externo muy atractivo, 

en el que existen abundantes oportunidades externas. 

• Por tanto, el valor obtenido fue de 2,4  indicando que las 

oportunidades y amenazas se encuentran balanceadas.  

 

Por lo que la matriz permitió confrontar de una manera cuantitativa las 

fortalezas y debilidades de la situación actual del sector automotor del país, 

según se muestra en este cuadro, donde se establece su clasificación: 

 

Factor Calificación 
Fortaleza Alta 4 
Fortaleza Baja 3 
Debilidad Baja 2 
Debilidad Alta 1 

            
Fuente: Tabla de Gonzales H. Diseños Experimentales.  

                                          Marketing Estadístico. 2010. México  
 

 

Luego de obtener estos parámetros, se procedió a realizar una tabla con los 

factores determinantes del éxito, de acuerdo a lo establecido por Gonzales 

H. Diseños Experimentales. Marketing Estadístico y financiero, donde estos 

resultados fueron relacionados entre la oportunidad y amenaza, con lo cual 
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se obtuvo su peso ponderado, con 2,40, tal como lo establece el cuadro 18. 

Mientras que en la confrontación de las fortalezas, oportunidades, amenazas 

y debilidades se obtuvo 3.08, como lo determina el cuadro 19, la misma que 

en comparación con la tabla y de acuerdo a la escala estuvo en un rango 

entre 2 a 2,99 señalando que todos los factores se encuentran balanceados 

entre ellos. 

 

3.3. La problemática de la evasión automotriz  

 

En el accionar tributario, se entiende por sistemas de control al conjunto de 

elementos organizacionales relacionados entre el Servicio de Rentas 

Internas (SRI) y los sujetos pasivos, que buscan sinérgica y armónicamente 

alcanzar objetivos asignados por Ley de Administración Tributaria en el 

marco de las políticas establecidas por el Gobierno.   

 

El sistema tributario del país, se ha fortalecido debido a las políticas 

ejecutados por el Gobierno y uno de los mayores fenómenos que afectan a 

este sistema es la evasión fiscal, ya que no solo erosiona los ingresos, sino 

que deteriora la estructura social y económica, causando un efecto dañino 

para la sociedad, ya que además de invalidar la búsqueda de la neutralidad 

económica, provoca una asignación ineficiente de recursos.  

 

Por este motivo, se vuelve importante tener una base actualizada y real de 

contribuyentes por sectores económicos, sujetos al Servicio de Rentas 

Internas (SRI) en sus obligaciones tributarias. 

 
Sin embargo, a diferencia de la elusión tributaria, que es el no pago de las 

contribuciones de manera lícita, es decir, aprovecha los espacios o vacíos de 

la Ley y de esta manera no se ubica en la hipótesis normativa, donde la 

evasión fiscal o tributaria consiste en evitar de manera parcial o total el pago 
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de los impuestos o tributos legalmente establecidos, el país sigue siendo un 

fenómeno socio-económico complejo y difícil, por cuyas circunstancias no 

solo significa generalmente una pérdida de ingresos fiscales, con su efecto 

consiguiente en la prestación de servicios públicos, sino que implica una 

distorsión del sistema tributario. 

 
Cuadro #20 

Ecuador 
Tipología de cumplimiento tributario 

Año 2011 

Escala Características 

0.00-09 Atrasos permanentes en las declaraciones a presentar requiriendo 

  o no notificación realizadas forzosamente a través de coactivas, 

  y/o con diferencias consideradas graves en más del 50% de sus 

  declaraciones 

1.0-1.9 Atrasos permanentes en las declaraciones requiriendo o no 

  notificación y/o diferencias en más del 50% de sus declaraciones. 

2.0-2.9 Atrasos eventuales que requirieron notificación y/o diferencias en  

  menos del 50% de sus declaraciones. 

3.0-3.9 Atrasos eventuales; declaraciones presentadas de manera 

  voluntaria 

4.0-4.9 Cumplimiento con diferencias mínimas 

5.0 Cumplimiento a tiempo 
 
Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI). Año 2012.Quito, Ecuador. 
Elaboración: Sonia Cedeño Mendoza 

 

Por esta razón, la evasión constituye un fenómeno que además de erosionar 

los ingresos del Gobierno y causar un efecto nocivo sobre los recursos 

tributarios, deteriora la estructura económica y social del país, vulnerando la 

legitimidad de los gobiernos. La evasión invalida las prioridades de 
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neutralidad económica de las mejores estructuras tributarias, provocando 

una asignación ineficiente recursos42. 

 

A lo manifestado, se concluye que la estimación de la brecha de recaudación 

por sector, es una herramienta muy importante para la inmediata detección 

de nichos de evasión, sobre los cuales, la administración tributaria debe 

tomar medidas correctivas, tal es el caso de la industria automotriz, que ha 

sido protegida por los gobiernos que han impuesto altas barreras 

arancelarias a la importación, logrando un debilitamiento de la competencia, 

para favorecer a la industria nacional. 

 

3.4. Impactos impositivos de las modificaciones a las tarifas 
del impuesto a los consumos especiales  

 

En este ámbito la función que tiene que ver con la fiscalización y 

administración tributaria como es el Servicio de Rentas Internas (SRI), que 

en su organización y en sus diferentes estructuras, actividades relacionadas 

con el control tributario se diseña en función del grado de desarrollo y cultura 

tributaria de los contribuyentes, seguido por los niveles de evasión y elusión, 

así como por la flexibilidad de las normativas tributarias.  

 

En el cual se incluye la capacidad humana, soporte tecnológico, 

compromisos políticos, nivel de recaudación tributaria frente a otros ingresos 

en el presupuesto del Estado y percepción de la sociedad respecto a la 

utilización de estos recursos, razón por la cual su accionar se lo ubica en 

controles de oficina, campo preventivo y ordinario. 

 
 
 
 

42 Art. 67 Código Tributario. Ley Reformatoria de la Equidad Tributaria. 2011. Quito, Ecuador. 
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Cuadro #21 
Ecuador 

Tipología de evasión tributaria 
 

Escala Características 

0.00-09 Evasión no detectada, producto de la abstención de consumo, 

  Inercia en producción, salida de capitales. 

1.0-1.9 Evasión generalmente involuntaria, omisión por ignorancia 

2.0-2.9 Evasión a través de dislocación o desplazamiento de capitales 

3.0-3.9 Evasión licita, también llamada elusión, con el objeto de la 

  utilización de prácticas elusivas para reducir la carga tributaria 

4.0-4.9 Evasión ilícita, normalmente voluntaria para efectos deformatorios, 

  conteniendo proveedores por facturación apócrifa. 

5.0 Uso potencialmente fraudulento, simulación, inducción al error y/o 

  enriquecimiento ilícito. 
 
Fuente: Servicio de Rentas Internas. Año 2012, Quito, Ecuador. 
Elaboración: Sonia Cedeño Mendoza 
 

Se vuelve importante, el control del perfil del contribuyente sujeto al Servicio 

de Rentas Internas (SRI) en sus obligaciones tributarias, el cual se basa en 

proponer o enmarcar los perfiles de los contribuyentes que han incumplido 

con sus obligaciones tributarias, aunque alegando un solo factor de 

incumplimiento como la falta de liquidez, de tiempo al momento de declarar y 

pagar sus impuestos, de facilidad de medios de pagos  proporcionados por la 

administración tributaria, por la información incompleta presentada en los 

formularios de impuestos, o por el simple desconocimiento de los 

contribuyentes al momento de cumplir con sus obligaciones al fisco y 

aumentar la capacidad recaudatoria, esto en base a mejorar la eficiencia de 

la administración tributaria.  
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Sin embargo, entre las estimaciones establecidas por el Servicio de Rentas 

Internas (SRI), aplicó la modificación de las tarifas impositivas en los 

Impuestos a los Consumos Especiales (ICE) y el Impuesto a la Renta (IR), 

con el que pretende lograr una mayor recaudación tributaria, pero de acuerdo 

a las características del mercado automotor, es sensible, el cual está dado 

por una oferta y demanda definida que ocupa a sectores sociales medios y 

altos que no son mayoría en el país, donde estos impuestos prácticamente 

recaen en los  compradores que son los más afectados. 

 

Con la aplicación de los Impuestos a los Consumos Especiales (ICE), en el 

sector automotor, los aranceles fluctúan entre el 35,00% al 40,00% de 

acuerdo al origen del vehículo, existiendo otros factores tales como el 

Impuesto al Valor Agregado, que incrementan el costo de los vehículos al 

ingresar al país, lo cual permite al importador irse por la vía más directa como 

la evasión y el contrabando, que no solo perjudica al país, sino a las 

concesionarias. 
 

De esta manera, los controles focalizados sobre los contribuyentes, logran 

reducir los costos directos e indirectos que se originan sobre las acciones 

emprendidas por la institución para el cumplimiento de los programas de 

fiscalización. Por lo tanto, las tasas de brecha de recaudación estimadas, 

sirven como línea de base para programar los procesos de control llevados a 

cabo por el Servicio de Rentas Internas (SRI). 
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CAPÍTULO IV 
 

RECAUDACIÓN DE IMPUESTO A LOS CONSUMOS 
ESPECIALES (ICE) AL SECTOR AUTOMOTRIZ EN  

EL ECUADOR. PERÍODO 2008-2011 
 

4.1. Antes de la Ley de la Equidad Tributaria, (2000 al 2007) 

 

La administración tributaria ecuatoriana ha hecho muchos esfuerzos para 

mejorar la recaudación de tributos y con ello mejorar la progresividad y la 

redistribución de los ingresos.  

 

Uno de los grandes cambios fue la implementación de la Ley Reformatoria 

de Equidad Tributaria (LRET) y mediante esta ley condujo a una serie de 

cambios dirigidos especialmente en la recaudación de Impuestos de 

Consumos Especiales (ICE). A pesar de que la ley está enmarcada con la 

actual constitución, es importante su evaluación para asegurar el 

cumplimiento de los objetivos con la que fue creada. 

 

La Ley Reformatoria de Equidad Tributaria (LRET), establece actuales 

parámetros que buscan incrementar la recaudación del mismo en forma 

progresiva y equitativa, es por esto que para incrementar la recaudación de 

los bienes suntuarios, se han establecido nuevas tarifas de recaudación y 

para incentivar la equidad, se establece la deducción de gastos personales y 

la exoneración de los décimos tercer y cuarto sueldos.   

 

También, hay que considerar además, que estas herramientas pueden ser 

utilizadas por los contribuyentes como un mecanismo de evasión de 

impuestos.  
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Tal es el caso que se pueden ubicar en una categoría que no les 

corresponde o deducirse gastos adicionales que no les competen para pagar 

menos impuestos, transgrediendo la progresividad, la redistribución y la 

equidad que promulga el sistema tributario. 

  

Con estos antecedentes, se observa la importancia de la recaudación de los 

impuestos en el Ecuador, en especial la recaudación del impuesto a los 

consumos especiales. Este es uno de los impuestos que permite conseguir 

mayor progresividad y redistribución de los ingresos tributarios propiciando la 

equidad que busca la Administración Tributaria (AT).  

 

Gráfico 9 
Ecuador 

Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) 
antes de la Ley de la Equidad Tributaria 

Periodo 2000 -  2007 
Miles de dólares de los Estados Unidos de América 

 
 
Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI). Anuarios de Tributación. Año 2011. Quito, Ecuador. 
Elaboración: Sonia Cedeño Mendoza 

 

En el gráfico 9, se puede observar que la recaudación tributaria de la Ley de 

Equidad,   se fue incrementando, empezando  desde el  año   2000    con  
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US 22.212,70 millones de dólares, evidenciando que su aplicación fue 

creciendo  hasta el año 2007, que registró una recaudación  equivalente a 

US 74.356,00 millones de dólares.   

 

Se establece, que en este periodo, la brecha de evasión de Ecuador alcanzó 

el 58,10% en la recaudación del Impuesto a los Consumos Especiales del 

sector automotriz, de acuerdo a información proporcionada por el Servicio de 

Rentas Internas (SRI).  

 

Con estos datos se remarca la importancia del papel redistributivo que debe 

tener el impuesto a la renta, mejorando su recaudación y evitando su evasión 

de los contribuyentes.  

 

Gráfico 10 
Ecuador 

Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) 
antes de la Ley de la Equidad Tributaria 

Periodo 2000 -  2007 
Estructura porcentual 

 

 
 
Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI). Anuarios de Tributación. Año 2011. Quito, Ecuador. 
Elaboración: Sonia Cedeño Mendoza 
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En el gráfico 10, se visualiza que  los Impuestos a los Consumos Especiales 

del sector automotriz, con el pasar de los años se fue incrementando en 

forma paulatina, es así que en el año 2000 tuvo un aumento del 6,15% en 

relación al total del periodo en estudio, posteriormente en el año 2001 fue del 

8,74%, siguiendo la tendencia al 2002 y 2003 con 10,13% y 10,93%. 

Mientras que en el 2004 fue del 12,30% en relación a los años anteriores; en 

el 2005 del 14,86%; en el año 2006 y 2007 de 17,26% y 19,63% 

respectivamente, como consecuencia de las políticas tributarias que fue 

aplicando el Servicio de Rentas Internas (SRI). 

 

La evaluación de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria, es 

imprescindible para saber si ha tenido una incidencia positiva o negativa en 

la declaración de los impuestos a los consumos especiales y así corroborar 

el cumplimiento o no del objetivo de la ley, brindando herramientas a la 

Administración Tributaria para la toma de decisiones. 

 

Esta entidad, cuando puso en vigencia esta Ley enfrentó dificultades para 

desvincular la recaudación total de este impuesto entre empresas 

automotrices y personas naturales que perciben rentas del trabajo en 

relación de dependencia, y a quienes las empresas empleadoras efectúan 

las retenciones correspondientes, no presentan declaración jurada y porque, 

a su vez, estas retenciones ingresan a la Administración Tributaria como 

pagos de las propias empresas no como retenciones a sus trabajadores.  

 

Si se analizan las tasas marginales de recaudación de IRPF tanto en 

América Latina como en Europa, se observa que los países europeos tienen 

un mayor grado de imposición.   En América Latina para el año 2008,  estas 

tasas variaron entre 10,40% y 29,10% en promedio.  Las tasas más altas se 

encuentran en Chile, Argentina y Ecuador, con alícuotas del 40,00% y 
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35,00% respectivamente, el último valor es el mismo para Ecuador y 

Argentina. 43 

Cuadro #22 
América y Europa 

Pago de Impuesto a Consumos Especiales 

 
 
Fuente y Elaboración: Servicio de Rentas Internas (SRI). Anuarios de Tributación. Ecuador.2011. 

 

Para Europa, en el año 2007 son proporcionales que varían entre 20m60% y 

44,70%, siendo aproximadamente el doble que en Latinoamérica. En este 

continente las tasas marginales alcanzan valores de hasta 60,00% 

aproximadamente.44 

43 Ley Orgánica de Administración Financiera y Control Tomo I. II (LOAFYC) Corporación de Estudios y 
Publicaciones. (2010). Quito, Ecuador.  
44 Ibidem. 
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En el Ecuador, las operaciones tributarias son dirigidas por el Servicio de 

Rentas Internas (SRI), el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) 

y los organismos del régimen seccional (Municipios).  

 

Estas instituciones administran los ingresos internos, los tributos al comercio 

exterior, y las tasas y contribuciones especiales.  Asimismo, dentro de los 

ingresos tributarios constan los impuestos que administra el Servicio de 

Rentas Internas, como es el Impuesto a la Renta Global, Impuesto al Valor  

Agregado (IVA), Impuesto a los Consumos Especiales (ICE), Impuesto a los 

Vehículos Motorizados de Transporte Terrestre, y los que administra la 

SENAE, como aranceles que son impuestos a las importaciones. 

 

Mientras que dentro de los ingresos no tributarios están las multas, intereses 

y los ingresos de autogestión, como el cobro por la cédula de identidad o por 

las consultas en hospitales públicos. 

 

4.2     Después de la Ley de la Equidad Tributaria, (2008 al 
2011) 

 

El mayor cambio establecido entre el 2008 al 2011 fue la reforma a La Ley de 

Régimen Tributario Interno. Esta ley es la encargada de regularizar y 

sistematizar a la Administración Tributaria y todos los impuestos que se 

presentan en la economía, de acuerdo a los principios dispuestos.   

 

A esta reforma se la llamó Ley Reformatoria de Equidad Tributaria, la misma 

que entró en vigencia en enero del año 2012. Su principal objetivo fue lograr 

que el sistema ecuatoriano sea progresivo y equitativo.  

 

Además, entre los principales objetivos de esta ley  está procurar que la base 

de la estructura del sistema tributario se sustente en aquellos impuestos que 
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sirvan para disminuir las desigualdades y que busquen mayor justicia social y 

lograr una progresividad a medida que los impuestos directos logren una 

mayor recaudación que los impuestos indirectos. 

 

Gráfico 11 
Ecuador 

Impuesto a los Consumos Espaciales (ICE) 
después de la Ley de  Equidad Tributaria 

Periodo 2008 - 2011 
Miles de dólares de los Estados Unidos de América 

 

 
 
Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI). Anuarios de Tributación. Año 2011.  Quito, Ecuador. 
Elaboración: Sonia Cedeño Mendoza 
 

 

De todos los impuestos recaudados en el Ecuador, según el estudio del 

departamento legal de esta entidad tributaria, desde el año 2008 al 2011 fue 

de US 95.316,30 millones de dólares y USD 174.452,20 millones de dólares 

siendo quizás el elemento de mayor atención normativa en el sistema 

tributario ecuatoriano durante este periodo.  

 

Lo cual pone en evidencia que la Constitución aprobada en el año 2008 

busca que el sistema tributario se administre los principios de generalidad, 
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progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, 

transparencia y suficiencia recaudatoria.  

 

Así, dentro de la planificación del actual gobierno se prioriza la recaudación 

directa frente a la indirecta buscando un incremento del cumplimiento 

tributario. 

 
Gráfico 12 
Ecuador 

Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) 
después de la Ley de la Equidad Tributaria 

Periodo 2008 al 2011 
Estructura porcentual 

 
 
 
Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI). Anuarios de Tributación. Quito, Ecuador.2011. 
Elaboración: Sonia Cedeño Mendoza 
 

 

En el gráfico 12 se observa que la recaudación después de la Ley de 

Equidad Tributaria por los Impuestos de los Consumos Especiales (ICE), del 

sector automotriz para el periodo 2008 – 2011, tuvo un comportamiento más 

agresivo, donde las cifras porcentuales reportaron una diferenciación entre 

21,61% a 29,39% para el periodo indicado, lo que puede afirmarse el 

esfuerzo recaudador del país. Pero pese al esfuerzo por incrementar su 
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recaudación tributaria bajo este concepto, el país aún tiene una de las 

imposiciones tributarias más bajas de América Latina, respecto a la 

tributación a los consumos especiales. 

 

4.3. Análisis integrado de la recaudación y evasión tributaria, 
Periodo: 2008 - 2011 

 

Después de la Ley de Régimen Ecuatoriano Tributario (LRET), la 

participación del Impuesto a la Renta en las personas naturales ha 

incrementado. En el año 2010 se registró su mayor participación con 3,2% 

del Impuesto a la Renta Global y para el año 2011, esta participación 

disminuyó, lo que se debió por la crisis evidenciada por efecto de los 

impuestos a los consumos especiales (cuadro 23). 

 
Cuadro #23  

Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) 
Porcentaje de participación del impuesto al sector automotriz 

AÑOS 2007 2008 2009 2010 2011 
Personas naturales 2,10 2,26 2,54 3,20 2,95 
Personas jurídicas 30,36 24,38 22,79 26,84 17,56 

              
                Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI). Anuarios de Tributación. Año 2011. Quito, Ecuador. 

Elaboración: Sonia Cedeño Mendoza 
 
Sin embargo, en el país, para el año 2011, la participación de los ingresos 

tributarios en el total de los ingresos fue del 37,00%, de los cuales 74,00% 

provinieron de los ingresos del Servicio de Rentas Internas (SRI), es decir 

45% del Impuesto al Valor Agregado y 29% del Impuesto a la Renta.45   

 

Hay que resaltar que los ingresos provenientes del Servicio de Rentas 

Internas (SRI) son importantes y necesarios para la economía del país ya 

que presentan una ventaja frente a los ingresos petroleros por su 

45 Maldonado P. Impuesto a los Consumos Especiales – Generalidades. Diario La Hora. 
www.dlh.lahora.com.ec/paginas/judicial 
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sostenibilidad en el tiempo y a partir del año 2008, la normativa se vio 

orientada a mejorar la recaudación de los impuestos y su impacto con la 

sociedad.  

 

En el Ecuador se han puesto en práctica diferentes estrategias para cumplir 

con los objetivos del sistema tributario y al mismo tiempo mejorar la 

credibilidad de las instituciones públicas encargadas de la tributación y 

fomentar el  cumplimento voluntario. Entre ellas se evidencia, la focalización 

de las determinaciones tributarias como los Impuestos a los Consumos 

Especiales (ICE), la reducción de la informalidad a través de sistemas 

impositivos simplificados, permitiendo fomentar la cultura tributaria e 

implementar la declaración patrimonial de las personas físicas y promover la 

facturación, incremento de las auditorías. 

 

Gráfico #13 
Ecuador 

Análisis comparativo de la recaudación antes y después de la Ley 
de Equidad Tributaria para el ICE   

Periodo 2000 - 2007 y del 2008 - 2011  
Miles de dólares de los Estados Unidos de América 

 
 
 
Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI). Anuarios de Tributación. Año 2011.  Quito, Ecuador. 
Elaboración: Sonia Cedeño Mendoza 
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Respecto a la hipótesis planteada en la presente investigación, que  

establece que los Impuestos a los Consumos Especiales (ICE), del sector 

automotriz han contribuido a incrementar el ingreso tributario y ha disminuido 

la evasión, y  esta fue verificada, ya que del año 2000 al 2007 las 

recaudaciones mantuvieron un total de US 433.994,30 miles de dólares, en 

relación al periodo 2008 al 2011 que recaudó US 543.493,10 miles de 

dólares,  evidenciando que en años anteriores existió una diferenciación 

entre 8 años (2000 al 2007) y 4 años (2008 al 2011) de US 109,49  miles de 

dólares, tal como se muestra en el gráfico 13. 

 
4.3.1. Progresividad e impacto redistributivo del Impuesto a los 

consumos especiales (ICE) según el parque vehicular 
 

Este impuesto en el Ecuador presenta similar problema que en la mayoría de 

los países de América Latina,  pese a una alta progresividad, pero su 

impacto redistributivo es modesto si se considera su recaudación potencial, 

con del 1,80% del Producto Interno Bruto  bajo,  si se considera que su 

recaudación efectiva  es de 0,8% del Producto Interno Bruto.  

 

En el Cuadro 24, se observa que la tasa crece, sin intervalos, a medida que 

se avanza en la escala de ingresos desde los deciles más pobres a los más 

ricos. Finalmente, la progresividad del ICE resulta confirmada por el índice de 

Kakwani que es una constante multiplicativa, que dice que a diferencia de la 

tasa media, es un indicador global de progresividad.   

 

Sin embargo, el impacto redistributivo de un impuesto no depende solo de su 

progresividad sino también de que su recaudación sea efectiva.  
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Cuadro #24  
Impuestos a los Consumos Especiales 
Progresividad e impacto distributivo  

Estructura porcentual y numérica 
Año 2011 

 
     Fuente: y Elaboración: Servicio de Rentas Internas (SRI). Anuarios de Tributación. Año 2011.  Quito,  Ecuador 

 

Se priorizan los impuestos directos y progresivos, ya que la política tributaria 

promueve la redistribución y estimula el empleo, la producción de bienes y 

servicios, y conductas ecológicas, sociales y económicas responsables y 

para cumplir con este artículo se han establecido diferentes medidas que 

permiten encaminar al sistema tributario con estos principios. 

 

4.3.2. La distribución del ingreso de la política fiscal. 

En el Cuadro 25, se observa que la distribución del ingreso pre fiscal en el 

Ecuador estimada para el año 2011, a partir del procesamiento de la nueva 

Ley de Equidad tributaria, señala que el porcentaje del ingreso total percibido 

por el 10,00% más rico de la población, es decir el 52,10%, es siete veces 

Decil 
% antes del 

imp. ICE Tasa media 
% después del 

imp. ICE Gan. y Pérd. 
Quien paga el 

Imp. ICE 
1 6 0,00 0,60 + 0,00 
2 1,5 0,00 1,50 + 0,00 
3 2,2 0,00 2,30 + 0,00 
4 3 0,00 3,10 + 0,00 
5 3,9 0,00 4,00 + 0,00 
6 5,1 0,10 5,20 + 0,20 
7 6,8 0,20 6,90 + 0,70 
8 9,4 0,50 9,60 + 2,50 
9 15,3 1,30 15,40 + 10,40 

10 52,1 3,10 51,40 + 86,30 
Total 100 1,90 100,00 - 100,00 

Decil Antes 0,6284     40- 0,00 
Cuasi-Gini 0,9015     10+ 86,30 

Gini después  0,6232     10+/40-   
Kakwani 0,2731   0,65     

R-S 0,0052   1,26     
R-S/2 0,26         
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más que el que percibe el 40,00% más pobre, es decir el 7,30% y 25 veces 

al que percibe el 20,00% más pobre, el 2,10%.  

 

El índice de Gini de la distribución del ingreso pre fiscal estimado es 0,6284 

de acuerdo a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL) establece que para para el Ecuador un índice de Gini menor de 

0,526 y se verifica el resultado clásico de que la distribución del ingreso es 

más desigual que la del consumo y de acuerdo al INEC (2011), el índice de 

Gini de la distribución del consumo, estimado a partir de la ECV (Entidades 

de Custodia de Valores), es 0,46.   

 

El país presenta entonces, el patrón generalizado en América Latina, con 

una concentración del ingreso en los estratos más ricos de la sociedad que 

en el de pobres.  

Cuadro #25 
Distribución de ingreso distributivo  (pre fiscal) en el 2011 

Decil % Ing. Pre fiscal N° personas N° hogares Ind. X hog 
1 0,6 1.327.796 303.654 4,4 
2 1,5 1.326.920 273.434 4,9 
3 2,2 1.328.071 281.182 4,7 
4 3 1.328.180 288.379 4,6 
5 3,9 1.327.268 304.100 4,4 
6 5,1 1.328.302 310.784 4,3 
7 6,8 1.327.989 332.963 4 
8 9,4 1.326.802 354.154 3,7 
9 15,3 1.329.141 378.938 3,5 

10 52,1 1.327.879 437.277 3 
Total 100 13.278.348 3.264.866 4,1 
40- 7,3       
10+ 52,1       

10+/40- 7,1       
Gini 0,6284       

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI). Anuarios de Tributación. Año 2011. Quito, Ecuador. 
Elaboración: Sonia Cedeño Mendoza 
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Otro resultado tradicional es el incremento del número de integrantes de los 

hogares de menores ingresos. Sin embargo, el impacto redistributivo de un 

impuesto no depende solo de su incremento sino también de su recaudación. 

Un tributo puede ser firmemente progresivo pero si su recaudación es 

pequeña también lo será su capacidad redistributiva.  

 

Desde este punto de vista, aún en teoría y sin considerar el efecto de la 

evasión, el impacto redistributivo del IRPN (Impuesto a la Renta de las 

Personas Naturales) en el Ecuador es modesto.   

 

El único decil perdedor luego del tributo, por su participación en el ingreso 

post impuesto es inferior a su participación en su entrada pre impuesto, es el 

decil 10, el de más altos ingresos. 

 

4.4. Propuesta y política redistributiva. Periodo 2008-2011 

 

Como se ha enfatizado en este estudio, la tributación además de ser un 

mecanismo para financiar el gasto público, también permite generar equidad 

en la redistribución de estos ingresos.  

 

Es por esta razón, que  la aplicación de la Ley Reformatoria para la Equidad 

Tributaria (LRET), es parte de la categorización de la población, de esta 

forma se puede analizar la capacidad de pago de los contribuyentes y con 

ello incrementar y reducir el aporte al Estado. Pero a pesar de los esfuerzos 

por nivelar a la población de la mejor manera, son muy discutibles.  

 

Donde la tarifa del 12,00% es importante pues separa a los contribuyentes 

que antes se distribuían entre el 10,00% y 15,00% de recaudación, es decir 

clase media y media alta y permite mayor equidad en la recaudación de 

impuestos de la clase media.   
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Gráfico 14 
Ecuador 

           Concentración de la recaudación y de contribuyentes  
            por escala arbitraria 

Periodo 2008-2011 
Estructura porcentual 

 
 

 

 
 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI). Anuarios de Tributación. Año 2011. Quito, Ecuador. 
Elaboración: Sonia Cedeño Mendoza 

 

Partiendo del cambio en la escala tributaria, que hace referencia al periodo 

2008 - 2011 y para analizar a la recaudación con el número de 

contribuyentes que se encuentran en cada tramo de imposición, en el   

gráfico 14, se muestra la concentración de estas variables para el periodo 

mencionado y se evidencia una relación inversa entre el número de 

contribuyentes y la recaudación.  

 

Mientras en la imposición de estos tributos se concentra el 80,00% de 

personas en relación de dependencia y su recaudación responde a la tarifa 

del 0,00%.  
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Asimismo, apenas el 20,00% restante presentan sus declaraciones del ICE 

en los diferentes niveles de la tabla. En el mismo gráfico se puede observar 

que a partir de la tasa del 15,00%, es decir el 5to tramo parte de la 

obligación, los contribuyentes se reducen significativamente, pero su 

recaudación aumenta. Además, en esta parte es el que más contribuye en la 

recaudación en un 30,00%. Con ello, se denota la equidad y progresividad 

del impuesto establecido. 

 

4.5. Acciones de control de la Administración Tributaria 

 

Los sistemas de imposición tributaria son reglamentos acogidos 

constitucionalmente en los estados de derecho, los cuales tienen como 

finalidad orientar el poder estatal respecto a la creación de nuevos 

impuestos, proteger los derechos de los contribuyentes, por lo que es 

considerado como la columna vertebral del sistema tributario, el cual, 

mediante un sistema de implantación a la renta, se encarga de cobrar  los 

tributos, sean estos de índole personal, vinculado al trabajo y a los 

rendimientos del ahorro.  

 

Así como la empresarial, relacionada con la inversión y en la parte 

internacional con conexiones con la retribución a la inversión y los servicios 

de no residentes. 

 

Los principios de la tributación, en la mayoría de los Estados, son 

constitucionales y esto es debido a la pirámide jurídica Kelnesiana, que se 

encarga de adiestrar y poner el ordenamiento tributario. En este sentido 
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Martín Queralt 46, afirma que estos principios proceden de la eficacia y valor 

normativo que es reflejado en las recaudaciones tributarias a los 

contribuyentes en el ámbito, personal, empresarial, internacional y otros. 

 

Entre los principales sujetos al orden, se ubica a las personas físicas o 

naturales y las sociedades. A su vez, para poder establecer una adecuada 

tributación se las ubica en residentes y no residentes, las cuales tributan de 

acuerdo a los criterios de territorialidad, identificada como temporal y 

permanente, acorde al lugar donde se encuentren las sociedades.  

 

En caso de no existir este accionar, se generan las llamadas aberturas 

tributarias, por donde la evasión y elusión filtran los ingresos gravables.  

 

Razón por la cual se deben consignarlas de modo que no permitan arbitrajes, 

es decir que se disfrace la fuente de una renta para resultar no gravitado o 

con tasa inferior a la real. En el Ecuador las modificaciones a la Reforma 

tributaria por la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria (LRET), entró en 

vigencia en enero del año 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46 Martín Queralt, en Andrea Amatucci. (2008). Tratado de Derecho Tributario, Tomo I, Bogotá, 
Editorial Temis. Colombia. pp. 106. 
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CONCLUSIONES 

 
• Se concluye que en el país se ha realizado un esfuerzo importante por 

incrementar los ingresos tributarios y con ello, se ha reducido la 

dependencia de los ingresos petroleros, por lo tanto se cumplió la 

hipótesis planteada que señala que “el incremento del Impuesto a los 

Consumos Especiales (ICE) ha afectado al volumen de 

comercialización y ventas de vehículos en el Ecuador”, ya que el 

esfuerzo recaudador estuvo dado por el margen presuntivo en su 

comercialización. 

 
• Los factores que incidieron en la aplicación de este tipo de tributo, se 

debió a su capacidad recaudatoria, funcionalidad como impuesto 

corrector de externalidades, que ha permitido aplicar de modo 

indirecto el principio de beneficio, al financiar gastos de actividades 

inherentes al bien gravado. 

 
• Este impuesto grava la venta y uso de vehículos importados y de 

producción nacional, para ambos sectores las ventas siempre se han  

incrementado, más que toda la nacional, ya que por efectos de esta 

Ley se ha encarecido la importación de vehículos, logrando 

mantenerse la demanda de este tipo de vehículos. 

 
• Según la norma planeada, es aplicada únicamente a los vehículos que 

cuesten hasta USD 30.000, y en el mismo sector se elimina la 

exoneración al Impuesto al Valor Agregado (IVA), a los automotores 

híbridos. Mientras que los híbridos con valores menores a USD 30.000 

de bajo cilindraje son exentos.  
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• Es necesario señalar que este impuesto no lo pagan los vehículos de 

transporte público (Institucional, taxis y escolar), de carga pesada, 

ambulancias, estatales ni otros de uso productivo, con permiso de 

operación comercial, ya que se provocaría un efecto inflacionario en el 

país. 

 
• Esta reforma tributaria, ha permitido realizar una serie de 

modificaciones en el sector automotriz, en la cadena de 

comercialización con la nueva medida establecida en la reforma 

tributaria, ha afectado al precio de los automóviles, donde los 

compradores posponen inicialmente su compra. 

 
• Se concluyó que la administración tributaria puede incidir en los 

niveles de evasión, elevando la sensación de riesgo por 

incumplimiento. Para ello, básicamente debe aplicar los instrumentos, 

como las auditorías y las sanciones a los evasores. 
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RECOMENDACIONES 
 

• Frente a la crisis y el impacto que ésta causa al país, es evidente que 

las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional se relacionan 

directamente con la creación y modificación de impuestos, por lo que 

es importante que en estas medidas se considere el impacto que la 

imposición fiscal puede tener en la productividad y competitividad de la 

industria automotriz. 

 

• El Estado debe establecer políticas, como tener una relación directa 

con los importadores de automóviles con otros sectores que 

respondan a las necesidades del sector, que permitan la planificación 

en el largo plazo y atraigan la inversión extranjera.    

 
• En las relaciones comerciales, es importante que más que aspectos 

políticos se considere la complementariedad económica que se 

tendría con el socio comercial, de esta manera será posible la 

identificación de los países con los cuales el país tiene un mayor 

potencial comercial.  

 
• Es evidente que las importaciones del sector automotriz se han 

mantenido de manera sostenida, pero se deben establecer 

mecanismos mediante  los cuales se conserve esta tendencia a través 

de prácticas que permitan mejorar el desarrollo de comercialización, y 

el gobierno debe impulsar el desarrollo del sector, mediante apoyos 

indirectos.  

 
• Las compañías dedicadas a la importación de vehículos deben 

fomentar el desarrollo sustentable de la industria a través del 
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cumplimiento de la normativa aplicable al giro del negocio, haciendo 

uso de las prácticas y procedimientos relativos a la preservación del 

medio ambiente, de tal manera que su gestión no sea cuestionable 

tanto desde el punto de vista tributario así como desde el punto de 

vista ambiental.  

 
• Las empresas que integran este sector deben contar con el recurso 

humano idóneo, que tenga un conocimiento claro de las disposiciones 

tributarias aplicables, de tal manera que, los beneficios e incentivos 

concedidos por Ley sean aprovechados, mientras la gestión es 

realizada estrictamente ceñida a una base legal y tributaria. 

 
• Dar charlas e información concretas para que los empresarios de este 

sector y demás involucrados en esta actividad, tengan un mejor 

conocimiento sobre las ventajas y desventajas respecto a las 

obligaciones tributarias con el Servicio de Rentas Internas. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE 
ENCUESTAS A CONCESIONARIAS AUTOMOTRICES DE MANTA Y 
PORTOVIEJO 

 

Tabla N° 1 
¿Cuál es la importancia de la recaudación de impuestos al 
Consumo Especial (ICE) en el sector automotriz? 
 
 

 

 
 
 

Fuente:  Encuestas directas 
Elaboración: Sonia Cedeño Mendoza 

 
 

Tabla N° 2 
¿Cuáles son las disposiciones que norman los impuestos 
aplicados al sector automotriz? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Encuestas directas 
Elaboración: Sonia Cedeño Mendoza 

 
Tabla N° 3 

¿Cumple con la Ley del Impuesto al Consumo Especial que 
agrupa a los impuestos dirigidos al sector automotriz?  
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Encuestas directas 
Elaboración: Sonia Cedeño Mendoza 
 

ITEM VALORACIÓN Frecuencia Partic. porc. 
    

1. Mayor aportación al fisco 22 78,57 
2. Para proyectos sociales del Estado 4 14,28 
3. Presupuesto del Gobierno 2 7,15 
    

Total  28 100,00 

ITEM VALORACIÓN Frecuencia Partic. porc. 
    

1. Ingresos ordinarios 7 25,00 
2. Ingresos extraordinarios 13 46,42 
3. Personas naturales 3 10,71 
4. Sociedades anónimas 5 17,87 

Total  28 100,00 

ITEM VALORACIÓN Frecuencia Partic. porc. 
    

1. Si 21 75,00 
2. No 0 0,00 
3. Acorde a los cupos 7 25,00 
    

Total  28 100,00 
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Tabla N° 4 
¿La actividad automotriz está evolucionando en la provincia de 
Manabí? 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente:  Encuestas directas 
Elaboración: Sonia Cedeño Mendoza 

 
 

Tabla N° 5 
¿Los impuestos al sector automotriz, evidencian su participación 
económica? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Encuestas directas 
Elaboración: Sonia Cedeño Mendoza 

 
 

Tabla N° 6 
¿La aplicación de la Ley de estos Impuestos afecta la 
recaudación de este sector? 
 
 
 
 
 
 
 
 
F
uente:  Encuestas directas 
Elaboración: Sonia Cedeño Mendoza 
 
 
 
 

ITEM VALORACIÓN Frecuencia Partic. porc. 
    

1. Si 25 89,28 
2. No 2   7,14 
3. Tal vez 1   3,58 
    

Total  28 100,00 

ITEM VALORACIÓN Frecuencia Partic. porc. 
    

1. Mucho 26 92,85 
2. Poco 2 7,15 
3. Nada 0 0,00 
    

Total  28 100,00 

ITEM VALORACIÓN Frecuencia 
Partic. 

porcentual 
    

1. En acuerdo 28 100,00 
2. Desacuerdo 0 0,00 
3. Totalmente desacuerdo 0 0,00 
    

Total  28 100,00 
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Tabla N° 7 
¿Los impuestos pagados por el sector automotriz  son mayores 
en relación a los otros bienes suntuarios por efecto del ICE? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Encuestas directas 
Elaboración: Sonia Cedeño Mendoza 

 
 

Los resultados, muestran que un gran porcentaje de los encuestados 

señalaron que la recaudación de este tipo de impuestos tiene como finalidad 

una mayor aportación al fisco. Asimismo, atribuyeron a proyectos sociales del 

Estado y el otro sector opinó que es para el presupuesto del Gobierno, ya 

que este sector está considerado por la Administración Tributaria, como uno 

de los más importantes, por su aporte tributario al Fisco. 

 

Entre las disposiciones que norman los impuestos aplicados al sector 

automotriz se observan los ingresos extraordinarios y los ordinarios, que 

evidencian que en estas normas están determinados los impuestos a los 

consumos especiales, el mismo que se considera de los ingresos ordinarios y 

extraordinarios de las personas naturales y sociedades nacionales y 

extranjeras  

 
 

 
 
 
 
 

ITEM VALORACIÓN Frecuencia Partic. porc. 
    

1. En acuerdo 27 96,42 
2. Desacuerdo 1 3,58 
3. Totalmente desacuerdo 0 0,00 
    

Total  28 100,00 
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RECAUDACIÓN DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2000 

CONSOLIDADO NACIONAL 

(Miles de dólares) 
CONCEPTOS TOTAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Imp. a los Consumos Especiales 88.674,4 4.319,2 4.766,1 3.252,4 6.298,4 7.234,9 8.229,4 5.894,3 7.841,4 9.461,2 10.107,2 10.506,7 10.763,0 
     ICE de Operaciones Internas 78.403,3 3.927,8 4.367,2 2.767,6 5.832,7 6.604,9 7.470,3 5.282,1 7.180,2 8.256,7 8.775,0 9.055,7 8.883,0 
          Cigarrillos 29.513,2 937,9 2.243,1 311,0 2.063,8 2.918,5 3.436,2 1.075,4 2.788,6 3.186,1 3.693,5 3.520,6 3.338,4 
          Cerveza 29.267,5 2.144,9 1.314,4 1.758,3 2.299,6 2.178,6 2.252,0 2.587,0 2.564,5 2.990,7 2.827,3 3.292,6 3.057,5 
          Bebidas gaseosas 9.078,7 488,8 369,7 162,2 716,8 690,3 857,7 616,3 890,3 942,0 1.122,3 997,3 1.225,0 
          Alcohol y productos 
alcohólicos 4.127,3 230,0 174,4 235,0 234,2 345,2 327,7 387,4 345,4 475,8 473,9 420,7 477,6 
          Vehículos 6.416,1 126,3 265,5 301,1 518,2 472,1 596,8 616,1 591,0 662,0 657,9 824,5 784,5 
          Aviones, tricares. NEP 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 
     ICE de Importaciones 10.271,1 391,4 398,9 484,8 465,8 630,1 759,0 612,2 661,2 1.204,5 1.332,1 1.451,0 1.880,0 
Imp. a los Vehículos Motorizados 22.212,7 120,6 66,2 0,0 1.230,4 2.170,6 2.711,0 5.363,7 1.288,6 3.226,5 2.086,8 1.963,3 1.984,9 
Impuesto a la Salida del País 16.383,8 1.263,5 1.178,1 1.435,6 1.327,2 1.108,4 1.174,4 1.511,1 1.695,3 1.492,9 1.486,7 1.365,3 1.345,3 
Intereses por Mora Tributaria 7.437,2 1.552,1 429,9 525,7 493,0 500,7 758,9 766,4 486,9 648,7 617,8 345,8 311,2 
Multas Tributarias Fiscales 8.762,6 645,4 336,7 436,6 678,6 753,2 778,6 879,1 871,8 912,7 881,6 728,2 860,1 
Otros Ingresos 3.119,2 312,3 189,3 136,3 445,3 308,6 346,2 311,9 305,3 257,9 303,8 75,0 127,3 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI). Anuarios de Tributación. Año 2011. Quito, Ecuador 
Elaboración: Sonia Cedeño Mendoza 
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RECAUDACIÓN DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2001 

CONSOLIDADO NACIONAL 

(Miles de dólares) 
CONCEPTOS TOTAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Impuesto a los Consumos 
Especiales 

             
181.472,3  

        
13.250,6  

          
9.566,5  

        
12.487,2  

        
10.409,2  

        
11.510,2  

        
15.686,6  

        
14.907,8  

        
16.242,8  

        
19.201,6  

        
19.805,7  

        
20.346,3  

        
18.057,7  

     ICE de Operaciones Internas              
148.571,2  

        
11.633,4  

          
7.982,1  

        
10.371,6  

          
8.234,3  

          
8.880,9  

        
12.854,0  

        
12.419,4  

        
12.973,2  

        
15.847,5  

        
16.349,3  

        
16.507,6  

        
14.518,0  

     ICE de Importaciones                
32.901,0  

          
1.617,2  

          
1.584,5  

          
2.115,6  

          
2.174,9  

          
2.629,3  

          
2.832,6  

          
2.488,3  

          
3.269,6  

          
3.354,1  

          
3.456,3  

          
3.838,8  

          
3.539,8  

Impuesto Vehículos Motorizados                
49.007,7  

             
548,0  

             
356,0  

                  
7,0  

          
3.730,0  

          
7.421,2  

          
7.744,1  

        
11.828,3  

          
4.240,0  

          
2.926,4  

          
3.314,8  

          
2.792,0  

          
4.099,7  

Impuesto a la Salida del País                
18.383,7  

          
1.568,1  

          
1.333,6  

          
1.561,8  

          
1.431,4  

          
1.432,8  

          
1.549,9  

          
1.735,1  

          
1.932,3  

          
1.557,1  

          
1.427,5  

          
1.454,0  

          
1.400,2  

Intereses por Mora Tributaria                  
7.104,5  

             
379,7  

             
505,4  

             
456,6  

             
575,2  

             
521,6  

             
568,5  

             
780,2  

             
500,5  

             
537,8  

             
594,1  

             
665,6  

          
1.019,3  

Multas Tributarias Fiscales                
15.954,3  

             
890,1  

             
793,2  

             
904,8  

          
1.361,3  

          
1.511,2  

          
1.476,8  

          
1.373,1  

          
1.332,0  

          
1.509,5  

          
1.701,8  

          
1.498,9  

          
1.601,6  

Otros Ingresos                  
1.530,0  

             
144,5  

             
163,8  

             
103,5  

                
81,9  

             
126,1  

             
164,1  

             
112,8  

             
237,1  

                
91,1  

             
100,3  

             
117,2  

                
87,7  

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI). Anuarios de Tributación. Año 2011. Quito, Ecuador. 
Elaboración: Sonia Cedeño Mendoza 
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RECAUDACIÓN DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2002 
CONSOLIDADO NACIONAL 

(Miles de dólares) 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI). Anuarios de Tributación. Año  2011. Quito, Ecuador. 
Elaboración: Sonia Cedeño Mendoza 

 

CONCEPTOS TOTAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
 Impuesto a los Consumos 
Especiales  

             
257.068,9  

        
21.468,0  

        
18.924,5  

        
19.905,5  

        
22.275,2  

        
20.253,3  

        
19.099,6  

        
20.302,5  

        
24.084,2  

        
23.685,2  

        
23.925,7  

        
23.005,4  

        
20.139,6  

      ICE de Operaciones Internas  
             
212.913,9  

        
17.486,0  

        
15.640,2  

        
16.395,3  

        
18.537,0  

        
16.442,0  

        
16.140,9  

        
17.129,2  

        
19.158,9  

        
20.196,4  

        
19.307,2  

        
19.736,0  

        
16.744,7  

               ICE Cigarrillos  
               
46.378,1  

          
4.702,7  

          
2.934,5  

          
3.269,2  

          
3.942,2  

          
3.509,1  

          
3.766,4  

          
3.936,2  

          
4.460,9  

          
3.744,3  

          
3.902,3  

          
4.355,9  

          
3.854,4  

               ICE Cerveza  
               
51.582,6  

          
5.823,7  

          
3.950,5  

          
3.799,8  

          
3.947,5  

          
3.811,6  

          
4.550,7  

          
4.068,8  

          
4.397,4  

          
4.478,4  

          
4.213,5  

          
4.420,3  

          
4.120,3  

               ICE Bebidas Gaseosas  
                 
8.633,5  

             
204,7  

          
1.274,0  

             
734,8  

          
1.516,7  

             
677,2  

             
189,9  

             
906,1  

             
752,8  

             
927,1  

             
653,5  

             
683,4  

             
113,5  

               ICE Aguas Minerales y 
Purificadas  

                            
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

               ICE Alcohol y Productos 
Alcohólicos  

                 
7.271,5  

             
824,3  

             
684,7  

             
746,0  

             
562,9  

             
563,4  

             
616,5  

             
601,9  

             
666,8  

             
452,2  

             
561,3  

             
506,2  

             
485,2  

               ICE Vehículos  
               
14.739,5  

             
384,6  

          
1.914,5  

          
1.509,4  

          
1.795,7  

          
1.230,1  

          
1.570,9  

          
1.448,0  

             
316,9  

          
1.814,5  

          
1.174,4  

          
1.223,9  

             
356,6  

               ICE Telecomunicaciones  
               
84.305,7  

          
5.545,9  

          
4.879,5  

          
6.336,0  

          
6.772,1  

          
6.650,6  

          
5.446,5  

          
6.168,1  

          
8.564,1  

          
8.779,8  

          
8.802,3  

          
8.546,2  

          
7.814,7  

               ICE Aviones, tricares. y 
otros NEP  

                         
3,1  

                  
0,0  

                  
2,7  

                    
-    

                  
0,0  

                  
0,0  

                    
-    

                  
0,1  

                    
-    

                  
0,1  

                  
0,0  

                    
-    

                  
0,1  

      ICE de Importaciones  
               
44.155,0  

          
3.982,0  

          
3.284,3  

          
3.510,2  

          
3.738,2  

          
3.811,3  

          
2.958,7  

          
3.173,3  

          
4.925,3  

          
3.488,8  

          
4.618,5  

          
3.269,4  

          
3.394,9  

 Impuesto a los Vehículos 
Motorizados  

               
47.966,1  

          
1.805,1  

          
3.418,0  

          
5.020,0  

          
6.424,2  

          
5.796,5  

          
5.157,5  

          
8.549,6  

          
3.143,4  

          
2.301,6  

          
1.903,8  

          
1.508,8  

          
2.937,7  

 Impuesto a la Salida del País   
                 
5.101,3  

          
1.833,3  

          
1.511,2  

          
1.756,8  

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

 Intereses por Mora Tributaria  
                 
8.859,0  

             
630,0  

             
659,2  

             
890,8  

             
705,9  

             
720,8  

             
659,2  

             
652,2  

             
809,8  

             
628,0  

             
850,0  

             
719,8  

             
933,4  

 Multas Tributarias Fiscales  
               
21.785,5  

          
1.802,9  

          
1.280,6  

          
1.858,8  

          
2.004,4  

          
1.902,0  

          
1.693,5  

          
1.929,8  

          
1.723,8  

          
1.600,9  

          
2.073,2  

          
2.164,3  

          
1.751,3  

 Otros Ingresos  
                 
5.595,7  

             
364,2  

             
118,6  

             
152,3  

             
151,4  

             
465,8  

             
594,8  

             
875,0  

             
649,1  

             
598,1  

             
556,2  

             
470,2  

             
600,2  
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RECAUDACIÓN DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2003 
CONSOLIDADO NACIONAL 

(Miles de dólares) 
CONCEPTOS TOTAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

 Impuesto a los Consumos 
Especiales  

             
277.604,7  

        
27.517,5  

        
22.759,0  

        
21.566,7  

        
21.039,0  

        
23.104,1  

        
21.571,6  

        
21.952,8  

        
23.693,3  

        
23.577,7  

        
22.692,8  

        
23.920,4  

        
24.209,9  

      ICE de Operaciones Internas  
             
241.171,6  

        
24.047,8  

        
19.870,1  

        
18.786,3  

        
18.788,0  

        
20.097,6  

        
19.359,9  

        
18.641,5  

        
20.441,6  

        
20.774,9  

        
19.341,4  

        
20.256,7  

        
20.765,8  

               ICE Cigarrillos  
               
49.525,3  

          
4.276,2  

          
4.114,1  

          
4.060,4  

          
3.461,9  

          
4.778,4  

          
3.778,9  

          
3.887,2  

          
4.245,7  

          
4.130,3  

          
4.290,9  

          
4.617,2  

          
3.883,9  

               ICE Cerveza  
               
56.392,7  

          
6.500,3  

          
4.555,3  

          
4.261,4  

          
4.600,9  

          
4.372,0  

          
4.793,0  

          
4.218,7  

          
4.392,6  

          
4.517,5  

          
4.216,5  

          
4.556,0  

          
5.408,7  

               ICE Bebidas Gaseosas  
               
10.486,2  

             
375,6  

          
1.574,5  

          
1.035,5  

          
1.177,6  

             
760,9  

             
599,8  

             
951,6  

             
898,6  

          
1.181,5  

             
629,3  

             
379,8  

             
921,4  

               ICE Alcohol y Productos 
Alcohólicos  

             
6.101,104  

             
576,7  

             
512,9  

             
442,5  

             
471,2  

             
308,6  

             
544,6  

             
588,4  

             
625,2  

             
362,1  

             
549,7  

             
484,8  

             
634,4  

               ICE Vehículos  
               
14.017,9  

          
1.277,1  

          
1.134,4  

          
1.296,2  

          
1.173,4  

          
1.292,6  

          
1.329,4  

          
1.207,9  

          
1.303,6  

          
1.365,7  

          
1.365,1  

             
672,7  

             
599,6  

               ICE Telecomunicaciones  
             
104.645,5  

        
11.041,9  

          
7.978,6  

          
7.690,3  

          
7.903,0  

          
8.583,1  

          
8.314,3  

          
7.787,7  

          
8.975,8  

          
9.217,3  

          
8.289,8  

          
9.546,0  

          
9.317,7  

               ICE Aviones, tricares. y otros 
NEP  

                         
2,9  

                  
0,0  

                  
0,3  

                    
-    

                    
-    

                  
2,0  

                  
0,0  

                    
-    

                  
0,0  

                  
0,4  

                    
-    

                  
0,0  

                    
-    

      ICE de Importaciones  
               
36.433,1  

          
3.469,7  

          
2.888,8  

          
2.780,4  

          
2.251,0  

          
3.006,5  

          
2.211,7  

          
3.311,3  

          
3.251,7  

          
2.802,8  

          
3.351,4  

          
3.663,8  

          
3.444,1  

 Impuesto a los Vehículos 
Motorizados  

               
51.956,1  

          
2.456,1  

          
2.747,7  

          
4.917,1  

          
5.844,5  

          
5.272,1  

          
5.790,4  

          
9.909,2  

          
3.070,3  

          
2.392,7  

          
2.314,2  

          
2.161,1  

          
5.080,7  

 Intereses por Mora Tributaria  
                 
9.840,3  

             
814,9  

             
585,7  

             
616,7  

          
1.187,0  

             
995,3  

          
1.034,5  

             
847,2  

             
662,2  

             
806,5  

             
805,1  

             
693,6  

             
791,5  

 Multas Tributarias Fiscales  
               
26.869,2  

          
1.778,8  

          
1.548,7  

          
1.884,5  

          
2.470,0  

          
2.658,0  

          
2.753,9  

          
2.538,2  

          
2.335,1  

          
2.365,3  

          
2.308,8  

          
2.273,8  

          
1.954,1  

 Otros Ingresos  
               
23.305,5  

          
2.015,3  

             
442,4  

          
1.990,3  

             
961,5  

             
963,9  

          
1.697,3  

          
1.916,1  

          
2.831,3  

          
5.097,1  

          
2.736,6  

             
626,5  

          
2.027,4  

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI). Anuarios de Tributación. Año 2011. Quito, Ecuador 
Elaboración: Sonia Cedeño Mendoza 
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RECAUDACIÓN DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2004 
CONSOLIDADO NACIONAL 

(Miles de dólares) 
CONCEPTOS TOTAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

 Impuesto a los Consumos Especiales  
             
321.519,9  

        
29.123,8  

        
21.452,4  

        
22.626,2  

        
24.869,9  

        
27.773,8  

        
26.358,3  

        
25.423,8  

        
31.314,7  

        
23.534,6  

        
29.153,7  

        
30.069,5  

        
29.819,1  

 ICE de Operaciones Internas  
             
273.896,3  

        
25.716,5  

        
18.544,3  

        
19.638,8  

        
21.867,1  

        
24.241,2  

        
23.024,4  

        
21.884,8  

        
27.082,3  

        
19.343,8  

        
23.854,1  

        
24.644,9  

        
24.054,2  

 ICE Cigarrillos  
               
55.181,5  

          
4.971,2  

          
3.328,1  

          
3.691,7  

          
4.293,2  

          
4.265,8  

          
5.132,3  

          
3.321,4  

          
9.139,6  

             
692,7  

          
4.571,1  

          
6.463,3  

          
5.310,9  

 ICE Cerveza  
               
59.864,9  

          
6.684,7  

          
4.639,1  

          
4.971,4  

          
4.836,1  

          
4.511,4  

          
4.937,2  

          
4.685,7  

          
4.771,3  

          
4.744,9  

          
4.726,5  

          
5.105,1  

          
5.251,3  

 ICE Bebidas Gaseosas  
               
14.967,8  

             
286,4  

          
1.508,8  

          
1.307,1  

          
1.539,2  

          
1.454,9  

             
940,1  

          
1.321,9  

          
1.322,2  

          
1.410,2  

          
1.283,7  

          
1.234,8  

          
1.358,5  

               ICE Aguas Minerales y 
Purificadas  

                            
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

 ICE Alcohol y Productos 
Alcohólicos  

               
11.783,8  

          
3.068,4  

             
614,3  

             
472,8  

             
700,1  

             
670,0  

             
710,6  

             
849,4  

          
1.409,7  

             
606,3  

             
833,1  

             
906,8  

             
942,4  

 ICE Vehículos  
               
11.961,8  

          
1.173,7  

             
797,2  

             
606,1  

          
1.027,9  

             
951,0  

          
1.049,0  

          
1.171,7  

             
795,2  

          
1.057,5  

          
1.106,3  

             
671,3  

          
1.554,7  

 ICE Telecomunicaciones  
             
120.134,8  

          
9.532,0  

          
7.656,7  

          
8.588,8  

          
9.470,5  

        
12.388,1  

        
10.255,0  

        
10.534,6  

          
9.644,3  

        
10.831,7  

        
11.333,4  

        
10.263,3  

          
9.636,4  

 ICE Aviones, tricares. y otros NEP  
                         
1,6  

                    
-    

                  
0,0  

                  
0,7  

                  
0,0  

                    
-    

                  
0,0  

                  
0,0  

                  
0,0  

                  
0,5  

                  
0,0  

                  
0,3  

                    
-    

 ICE de Importaciones  
               
47.623,6  

          
3.407,3  

          
2.908,1  

          
2.987,5  

          
3.002,8  

          
3.532,6  

          
3.333,9  

          
3.539,0  

          
4.232,4  

          
4.190,8  

          
5.299,7  

          
5.424,6  

          
5.764,9  

 Impuesto a los Vehículos 
Motorizados  

               
56.616,5  

          
2.378,3  

          
3.956,0  

          
5.856,0  

          
4.856,1  

          
4.507,5  

          
6.441,8  

          
9.192,7  

          
3.780,1  

          
2.815,4  

          
2.629,3  

          
4.911,6  

          
5.291,8  

 Impuesto a la Salida del País  
                            
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

 Intereses por Mora Tributaria  
                 
9.580,6  

          
1.179,4  

             
654,1  

             
934,5  

          
1.101,7  

          
1.178,8  

             
798,7  

             
838,7  

             
654,2  

             
549,6  

             
551,9  

             
549,6  

             
589,5  

 Multas Tributarias Fiscales  
               
28.719,4  

          
1.995,4  

          
1.962,4  

          
2.695,4  

          
2.826,5  

          
2.472,9  

          
2.860,9  

          
2.705,0  

          
2.560,4  

          
2.251,4  

          
2.273,5  

          
2.081,5  

          
2.033,9  

 Otros Ingresos  
               
28.876,2  

          
1.645,7  

          
1.461,0  

             
718,2  

          
2.120,0  

          
2.494,9  

             
755,4  

          
4.988,4  

          
1.272,4  

          
2.410,9  

          
7.055,6  

          
3.173,8  

             
779,9  

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI). Anuarios de Tributación. Año 2011. Quito, Ecuador. 
Elaboración: Sonia Cedeño Mendoza 
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RECAUDACIÓN DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2005 
CONSOLIDADO NACIONAL 

(Miles de dólares) 
CONCEPTOS TOTAL(1) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

 Impuesto a los Consumos 
Especiales  

             
379.731,3  

        
33.881,8  

        
29.138,6  

        
29.273,7  

        
32.619,6  

        
30.627,0  

        
31.396,8  

        
30.899,3  

        
33.645,1  

        
31.547,2  

        
33.876,5  

        
32.360,8  

        
30.464,9  

 ICE de Operaciones Internas  
             
319.484,2  

        
29.457,5  

        
25.220,9  

        
24.289,3  

        
27.838,3  

        
26.724,1  

        
26.324,0  

        
26.091,3  

        
27.977,2  

        
26.274,1  

        
27.971,5  

        
26.743,6  

        
24.572,5  

 ICE Cigarrillos  
               
71.874,5  

          
6.988,4  

          
5.515,2  

          
5.329,3  

          
7.890,6  

          
5.871,4  

          
5.112,8  

          
4.314,7  

          
5.814,9  

          
6.194,1  

          
6.266,9  

          
6.405,4  

          
6.170,7  

 ICE Cerveza  
               
62.452,9  

          
7.759,8  

          
5.681,5  

          
4.860,0  

          
5.170,0  

          
4.873,2  

          
5.342,6  

          
5.303,8  

          
5.169,6  

          
5.324,3  

          
5.313,0  

          
4.205,8  

          
3.449,2  

 ICE Bebidas Gaseosas  
               
15.299,6  

          
1.565,3  

             
395,3  

          
1.363,1  

          
1.505,0  

          
1.438,7  

          
1.423,8  

          
1.350,2  

          
1.242,8  

          
1.340,5  

          
1.051,5  

          
1.412,8  

          
1.210,6  

               ICE Aguas Minerales 
y Purificadas  

                            
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

 ICE Alcohol y Productos 
Alcohólicos  

          
10.566,363  

          
1.340,0  

             
541,6  

             
666,2  

             
823,8  

             
811,6  

             
838,1  

             
995,4  

             
924,9  

             
849,3  

             
919,4  

             
890,1  

             
966,0  

 ICE Vehículos  
               
16.901,9  

          
1.860,3  

          
1.491,3  

          
1.534,5  

          
1.491,4  

          
1.739,1  

          
1.530,2  

          
1.764,8  

          
2.097,0  

             
844,2  

             
930,1  

          
1.052,3  

             
566,7  

 ICE Telecomunicaciones  
             
142.386,2  

          
9.943,4  

        
11.595,3  

        
10.536,1  

        
10.957,0  

        
11.990,0  

        
12.075,7  

        
12.362,3  

        
12.727,9  

        
11.721,6  

        
13.490,2  

        
12.777,2  

        
12.209,3  

 ICE Aviones, tricares. y otros 
NEP  

                         
2,7  

                  
0,3  

                  
0,7  

                  
0,2  

                  
0,3  

                    
-    

                  
0,9  

                  
0,0  

                  
0,1  

                  
0,0  

                  
0,2  

                  
0,0  

                    
-    

 ICE de Importaciones  
               
60.247,1  

          
4.424,3  

          
3.917,7  

          
4.984,4  

          
4.781,4  

          
3.902,9  

          
5.072,8  

          
4.808,1  

          
5.667,8  

          
5.273,1  

          
5.905,1  

          
5.617,2  

          
5.892,4  

 Impuesto a los Vehículos 
Motorizados  

               
62.314,4  

          
3.966,5  

          
5.021,7  

          
5.797,0  

          
5.081,2  

          
5.198,8  

          
8.846,5  

          
7.457,3  

          
4.077,0  

          
3.174,5  

          
2.828,4  

          
3.225,4  

          
7.640,3  

 Intereses por Mora Tributaria  
               
10.112,0  

             
480,3  

             
663,2  

             
763,4  

             
678,5  

             
976,4  

             
996,7  

             
755,1  

             
651,5  

             
642,5  

             
864,1  

             
721,2  

          
1.919,2  

 Multas Tributarias Fiscales  
               
31.169,4  

          
2.017,5  

          
1.898,4  

          
2.706,5  

          
2.757,3  

          
2.905,6  

          
3.082,9  

          
3.169,1  

          
2.986,0  

          
2.529,8  

          
2.403,9  

          
2.423,4  

          
2.288,9  

 Otros Ingresos  
               
28.433,9  

          
1.493,2  

          
2.009,5  

          
1.532,2  

          
1.478,0  

          
1.914,1  

          
2.107,1  

          
3.625,6  

          
2.589,7  

             
837,9  

          
7.235,8  

          
1.483,3  

          
2.127,6  

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI). Anuarios de Tributación. Año 2011. Quito, Ecuador. 
Elaboración: Sonia Cedeño Mendoza 
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RECAUDACIÓN DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2006 
CONSOLIDADO NACIONAL 

(Miles de dólares) 
CONCEPTOS TOTAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

 Impuesto a los Consumos 
Especiales  

             
416.962,8  

        
40.266,1  

        
27.108,7  

        
32.653,6  

        
33.442,2  

        
33.248,2  

        
32.599,6  

        
36.735,6  

        
33.567,5  

        
45.092,0  

        
31.754,0  

        
35.886,5  

        
34.608,9  

 ICE de Operaciones Internas  
             
347.029,6  

        
35.739,7  

        
22.611,9  

        
26.331,8  

        
28.864,1  

        
27.136,5  

        
27.119,5  

        
30.786,3  

        
27.914,5  

        
39.310,4  

        
25.074,9  

        
28.518,2  

        
27.621,9  

 ICE Cigarrillos  
               
75.521,8  

          
8.628,3  

          
3.575,0  

          
5.415,2  

          
6.411,9  

          
6.127,3  

          
6.308,7  

          
6.279,1  

          
6.173,2  

        
14.993,5  

          
1.951,9  

          
5.519,0  

          
4.138,7  

 ICE Cerveza  
               
72.335,8  

          
7.619,7  

          
5.318,9  

          
5.864,5  

          
5.636,8  

          
5.556,6  

          
6.416,9  

          
6.158,5  

          
5.640,2  

          
6.210,6  

          
6.354,3  

          
6.058,9  

          
5.499,8  

 ICE Bebidas Gaseosas  
               
13.435,1  

          
1.723,4  

             
383,3  

          
1.803,6  

             
625,5  

          
1.520,9  

             
671,1  

             
683,1  

          
1.462,0  

          
1.057,5  

          
1.409,8  

             
950,0  

          
1.145,1  

 ICE Aguas Minerales y 
Purificadas  

                            
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

 ICE Alcohol y Productos 
Alcohólicos  

          
10.282,552  

          
1.272,1  

             
403,1  

             
847,5  

             
757,5  

             
735,0  

             
877,0  

             
869,7  

             
852,1  

             
895,1  

             
931,9  

             
773,0  

          
1.068,5  

 ICE Vehículos  
                 
5.995,5  

             
841,9  

                
74,8  

             
801,8  

             
379,4  

             
493,3  

             
493,8  

             
703,3  

             
467,1  

             
636,2  

             
330,8  

             
334,4  

             
438,9  

 ICE Telecomunicaciones  
             
169.451,7  

        
15.654,3  

        
12.855,7  

        
11.599,0  

        
15.052,1  

        
12.703,2  

        
12.351,7  

        
16.092,6  

        
13.319,2  

        
15.517,1  

        
14.095,8  

        
14.880,6  

        
15.330,4  

 ICE Aviones, tricares. y otros 
NEP  

                         
7,1  

                  
0,1  

                  
1,1  

                  
0,2  

                  
0,9  

                  
0,3  

                  
0,3  

                  
0,1  

                  
0,6  

                  
0,4  

                  
0,4  

                  
2,3  

                  
0,4  

 ICE de Importaciones  
               
69.933,1  

          
4.526,4  

          
4.496,7  

          
6.321,8  

          
4.578,1  

          
6.111,7  

          
5.480,1  

          
5.949,3  

          
5.653,0  

          
5.781,6  

          
6.679,1  

          
7.368,3  

          
6.987,0  

 Impuesto a los Vehículos 
Motorizados  

               
69.564,8  

          
3.928,0  

          
3.811,1  

          
4.611,3  

          
5.890,2  

          
7.230,1  

          
8.056,3  

          
9.042,9  

          
6.253,5  

          
3.815,4  

          
3.809,0  

          
3.916,5  

          
9.200,4  

 Intereses por Mora Tributaria  
                 
9.703,5  

             
687,5  

             
564,8  

          
1.009,0  

             
784,9  

          
1.240,3  

             
936,5  

             
715,7  

             
809,9  

             
601,6  

             
912,5  

             
721,9  

             
719,0  

 Multas Tributarias Fiscales  
               
29.048,2  

          
2.317,4  

          
2.107,2  

          
2.694,3  

          
2.494,7  

          
2.939,6  

          
2.967,6  

          
2.674,2  

          
2.740,4  

          
2.172,4  

          
2.074,1  

          
1.984,6  

          
1.881,9  

 Otros Ingresos  
               
23.687,3  

          
1.498,8  

          
1.276,4  

          
1.417,6  

             
707,7  

          
2.169,2  

          
4.022,7  

          
2.095,5  

          
1.100,8  

          
1.033,2  

          
3.158,2  

          
2.536,4  

          
2.671,0  

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI). Anuarios de Tributación. Año 2011. Quito, Ecuador. 
Elaboración: Sonia Cedeño Mendoza 
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RECAUDACIÓN DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2007 
CONSOLIDADO NACIONAL 

(Miles de dólares) 
CONCEPTOS TOTAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

 Impuesto a los Consumos 
Especiales  

             
456.739,6  

        
43.674,5  

        
34.989,9  

        
35.779,1  

        
38.745,2  

        
37.206,0  

        
35.762,2  

        
33.518,1  

        
37.456,0  

        
38.078,3  

        
38.185,7  

        
42.619,8  

        
40.724,9  

 ICE de Operaciones Internas  
             
380.773,2  

        
37.727,0  

        
29.700,9  

        
30.332,7  

        
33.352,6  

        
31.791,9  

        
30.451,4  

        
28.245,4  

        
31.808,8  

        
32.265,7  

        
30.520,0  

        
34.076,4  

        
30.500,3  

 ICE Cigarrillos  
               
73.938,6  

          
7.059,8  

          
6.021,5  

          
5.787,5  

          
7.075,1  

          
5.693,5  

          
5.485,1  

          
5.887,4  

          
6.701,5  

          
5.813,9  

          
6.022,1  

          
6.824,0  

          
5.567,2  

 ICE Cerveza  
               
81.163,0  

          
8.957,7  

          
6.949,8  

          
7.094,5  

          
6.453,6  

          
5.990,8  

          
6.909,3  

          
6.669,8  

          
6.651,6  

          
7.030,0  

          
6.339,2  

          
7.132,9  

          
4.983,8  

 ICE Bebidas Gaseosas  
               
15.858,9  

          
1.541,0  

          
1.335,8  

             
690,1  

          
1.748,2  

          
1.630,6  

             
455,3  

          
1.329,9  

          
1.375,5  

          
1.424,4  

          
1.345,8  

          
1.439,2  

          
1.543,2  

 ICE Aguas Minerales y 
Purificadas  

                            
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

 ICE Alcohol y Productos 
Alcohólicos  

               
10.883,6  

          
1.435,5  

             
579,8  

             
756,0  

             
849,0  

             
799,2  

             
861,5  

             
968,5  

             
790,5  

             
918,3  

             
875,3  

             
903,6  

          
1.146,4  

 ICE Vehículos  
               
11.241,9  

             
715,9  

             
443,7  

             
900,9  

          
2.195,7  

          
1.961,3  

             
680,0  

             
893,3  

             
644,3  

             
510,3  

             
210,5  

             
674,2  

          
1.411,8  

 ICE Telecomunicaciones  
             
187.674,7  

        
18.013,3  

        
14.369,2  

        
15.102,2  

        
15.029,6  

        
15.716,0  

        
16.059,8  

        
12.495,7  

        
15.644,6  

        
16.568,1  

        
15.726,6  

        
17.102,1  

        
15.847,6  

 ICE Aviones, tricares. y otros 
NEP  

                       
12,5  

                  
3,9  

                  
1,1  

                  
1,5  

                  
1,5  

                  
0,4  

                  
0,5  

                  
0,9  

                  
0,8  

                  
0,8  

                  
0,6  

                  
0,3  

                  
0,3  

 ICE de Importaciones  
               
75.966,3  

          
5.947,4  

          
5.289,0  

          
5.446,4  

          
5.392,6  

          
5.414,1  

          
5.310,7  

          
5.272,7  

          
5.647,2  

          
5.812,6  

          
7.665,6  

          
8.543,4  

        
10.224,6  

 Impuesto a los Vehículos 
Motorizados  

               
74.356,0  

          
4.413,7  

          
3.880,6  

          
4.564,8  

          
6.552,5  

          
6.618,2  

          
7.348,9  

        
14.141,8  

          
6.533,7  

          
3.390,2  

          
3.376,4  

          
3.870,7  

          
9.664,7  

 Intereses por Mora Tributaria  
               
18.253,1  

             
693,6  

             
650,3  

             
970,2  

          
1.084,6  

          
2.115,9  

          
7.134,7  

             
934,2  

             
922,4  

             
781,5  

             
942,7  

             
777,3  

          
1.245,6  

 Multas Tributarias Fiscales  
               
32.807,9  

          
2.222,0  

          
1.871,8  

          
2.860,0  

          
2.969,9  

          
3.525,0  

          
3.142,4  

          
3.036,8  

          
2.972,4  

          
2.545,4  

          
2.827,4  

          
2.454,1  

          
2.380,7  

 Otros Ingresos  
               
34.310,2  

          
2.169,5  

          
1.594,8  

          
2.092,7  

             
816,6  

          
2.129,9  

        
10.135,8  

          
1.357,1  

          
4.723,3  

          
1.216,3  

             
875,1  

          
1.022,1  

          
6.177,1  

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI). Anuarios de Tributación. Año 2011.  Quito, Ecuador. 
Elaboración: Sonia Cedeño Mendoza 
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RECAUDACIÓN DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2008 
CONSOLIDADO NACIONAL 

(Miles de dólares) 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI). Anuarios de Tributación. Año 2011. Quito, Ecuador. 
Elaboración: Sonia Cedeño Mendoza 

CONCEPTOS TOTAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

 Impuesto a los Consumos Especiales  
   
473.903,0  

  
62.164,3  

   
29.588,4  

  
37.857,8  

   
26.623,6  

  
36.356,7  

  
32.139,5  

  
30.291,2  

    
40.546,1  

  
37.561,0  

     
55.753,0  

  
41.233,9  

 
43.787,6  

 ICE de Operaciones Internas  
   
334.117,6  

  
51.744,7  

   
17.913,6  

  
25.790,2  

   
15.047,0  

  
24.015,1  

  
22.686,9  

  
20.125,7  

    
28.860,6  

  
25.428,3  

     
43.523,8  

  
28.214,6  

 
30.767,1  

 ICE Cigarrillos  
     
98.421,5  

  
18.236,2  

     
2.218,5  

    
3.995,1  

     
3.648,7  

  
11.087,1  

    
8.225,9  

    
6.209,1  

      
9.375,5  

    
8.547,1  

       
7.294,4  

  
11.009,3  

   
8.574,8  

 ICE Cerveza  
     
87.532,3  

    
8.869,1  

     
6.059,1  

    
6.162,1  

     
6.917,8  

    
7.000,9  

    
7.048,9  

    
7.487,0  

      
7.782,9  

    
8.612,5  

       
6.951,5  

    
7.896,5  

   
6.744,1  

 ICE Bebidas Gaseosas  
     
36.395,7  

    
5.282,8  

     
2.084,2  

    
1.117,3  

     
1.441,3  

    
1.303,4  

    
2.079,0  

    
2.656,9  

      
2.276,4  

    
2.243,3  

       
7.920,4  

       
868,3  

   
7.122,6  

 ICE Aguas Minerales y Purificadas  
                
-    

             
-    

              
-    

             
-    

             
-                -                -    

             
-    

               
-    

             
-    

                
-    

             
-                -    

 ICE Alcohol   
     
19.246,2  

    
1.955,4  

     
1.695,6  

    
1.266,8  

        
446,8  

       
938,2  

    
1.389,5  

    
1.332,3  

      
1.619,9  

    
1.453,1  

       
3.528,3  

    
1.799,3  

   
1.820,9  

 ICE Vehículos  
     
27.156,0  

       
727,2  

     
1.622,0  

       
675,3  

        
399,5  

    
2.204,8  

    
2.021,0  

       
672,8  

      
4.948,6  

    
2.550,3  

       
3.308,3  

    
4.111,9  

   
3.914,2  

 ICE VEHIC. MOTORIZ. TRANS. TERR. <= 3.5                       
       
1.543,6  

       
727,2  

        
693,7  

           
0,2  

          
20,9  

           
9,7  

         
43,7  

           
3,0  

             
0,1  

         
27,2  

            
15,3  

           
0,0  

          
2,7  

 ICE-CAMIONETAS Y FURGONES CUYO PVP SEA HASTA DE 30000 USD  
     
10.775,3  

             
-    

        
712,6  

       
332,3  

          
54,4  

       
926,1  

       
874,5  

       
624,3  

      
1.909,8  

    
1.017,0  

          
809,0  

    
1.811,8  

   
1.703,5  

 ICE-VEHÍCULOS MOTORIZADOS CUYO PVP SEA HASTA DE 20000 USD  
       
8.714,8  

             
-    

        
111,7  

       
321,9  

        
288,7  

    
1.247,4  

       
588,6  

         
37,3  

      
1.091,5  

         
74,5  

       
1.727,5  

    
1.676,2  

   
1.549,6  

 ICE-VEHÍCULOS MOTORIZADOS CUYO PVP SEA SUPERIOR A 40000 USD  
            
20,7  

             
-    

              
-    

             
-    

             
-                -    

         
20,7  

             
-    

               
-    

             
-    

                
-    

             
-                -    

 ICE-VEHÍCULOS MOTORIZADOS EXCEPTO CAMIONETAS Y FURGONETAS 
       
5.854,3  

             
-    

        
104,1  

         
20,9  

          
35,5  

         
21,6  

       
479,3  

           
1,7  

      
1.863,8  

    
1.351,3  

          
703,4  

       
623,9  

      
648,6  

 ICE-VEHÍCULOS MOTORIZADOS PVP ENTRE 30000 Y 40000  
          
247,3  

             
-    

              
-    

             
-    

             
-                -    

         
14,2  

           
6,4  

           
83,4  

         
80,3  

            
53,1  

             
-    

          
9,9  

              

 ICE de Importaciones  
   
139.785,5  

  
10.419,5  

   
11.674,8  

  
12.067,6  

   
11.576,6  

  
12.341,6  

    
9.452,7  

  
10.165,5  

    
11.685,4  

  
12.132,7  

     
12.229,2  

  
13.019,2  

 
13.020,6  

 Impuesto a los Vehículos Motorizados  
     
95.316,3  

    
6.753,8  

     
8.783,5  

    
9.803,8  

     
7.371,9  

    
6.264,7  

    
8.841,8  

  
12.792,6  

      
8.758,3  

    
4.448,9  

       
4.818,0  

    
4.362,8  

 
12.316,1  

 Intereses por Mora Tributaria  
     
20.402,7  

    
1.689,5  

     
1.372,8  

    
4.877,6  

     
2.174,9  

    
1.300,2  

    
1.662,1  

    
1.571,2  

         
764,7  

       
494,2  

       
1.592,4  

       
955,5  

   
1.947,6  

              

 Multas Tributarias Fiscales  
     
32.191,8  

    
3.240,1  

     
2.757,1  

    
3.767,4  

     
4.162,5  

    
3.572,7  

    
3.141,9  

    
3.103,2  

      
1.884,7  

    
1.287,8  

       
1.815,6  

    
1.473,4  

   
1.985,5  

 Impuesto a la Salida de Divisas  
     
31.408,6  

           
0,0  

     
2.900,6  

    
2.398,1  

     
3.477,7  

    
2.686,0  

    
2.685,0  

    
2.927,5  

      
2.995,8  

    
2.752,3  

       
2.970,6  

    
3.387,7  

   
2.227,2  

 RISE  
          
396,3    

              
-              

             
0,0  

         
59,7  

          
106,3  

       
123,9  

      
106,4  

 Otros Ingresos  
     
15.139,8  

       
454,7  

     
1.254,0  

    
1.113,9  

        
927,8  

       
827,9  

       
951,1  

    
1.603,6  

      
1.116,3  

    
1.523,9  

       
2.576,8  

    
1.115,6  

   
1.674,2  
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RECAUDACIÓN DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 
PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2009 

CONSOLIDADO NACIONAL 
(Miles de dólares) 

CONCEPTOS TOTAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

 Impuesto a los Consumos Especiales  
   
448.130,3  

  
53.920,8  

   
32.431,7  

  
31.959,9  

  
33.223,6  

 
29.386,5  

  
34.361,9  

  
32.216,6  

    
34.603,7  

  
37.976,8  

     
42.596,7  

   
41.784,9  

  
43.667,1  

 ICE de Operaciones Internas  
          
350.866,6  

          
41.188,0  

         
24.566,7  

        
23.525,0  

         
26.892,4  

       
23.245,7  

        
26.745,1  

        
25.304,8  

           
28.522,5  

        
29.703,3  

             
32.838,7  

         
34.317,4  

         
34.017,1  

          ICE Cigarrillos  
            
118.572,8  

          
10.519,4  

             
9.810,4  

          
5.902,7  

           
8.269,5  

        
10.037,5  

          
9.460,7  

            
9.141,2  

             
11.296,6  

           
9.592,4  

              
12.348,7  

         
12.640,9  

         
9.552,7  

          ICE Cerveza  
           
100.097,2  

          
10.566,1  

            
4.889,3  

           
7.354,1  

           
8.588,3  

           
4.612,6  

          
9.550,2  

           
8.210,7  

              
8.390,9  

           
9.522,5  

               
8.683,3  

           
9.776,4  

         
9.952,8  

          ICE Bebidas Gaseosas  
            
34.499,5  

            
4.112,6  

            
2.788,9  

          
2.394,7  

           
2.448,2  

           
2.193,2  

           
2.831,2  

          
2.664,2  

              
2.889,4  

           
2.762,8  

                
2.651,8  

           
2.038,7  

         
4.723,7  

          ICE Aguas Minerales y Purificadas  
                          
-    

                     
-    

                       
-    

                     
-    

                      
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                         
-    

                      
-    

                          
-    

                      
-    

                    
-    

          ICE Alcohol y Productos Alcohólicos  
             
21.098,6  

           
2.310,5  

              
1.510,8  

            
1.491,8  

            
1.357,5  

            
1.496,1  

            
1.614,8  

           
1.823,4  

                
1.932,1  

            
1.740,7  

                
1.747,2  

            
1.884,3  

          
2.189,5  

          ICE Vehículos  
            
39.378,3  

          
4.569,4  

            
3.005,7  

          
4.360,8  

           
3.974,8  

          
3.006,7  

           
1.248,0  

           
1.307,5  

               
1.360,3  

           
3.264,0  

               
3.968,3  

            
4.658,1  

         
4.654,6  

 ICE VEHIC. MOTORIZ. TRANS. TERR. <= 3.5                       
                       
0,0  

                     
-    

                       
-    

                   
0,0  

                      
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                         
-    

                      
-    

                          
-    

                      
-    

                    
-    

 ICE-CAMIONETAS Y FURGONES CUYO PVP SEA HASTA DE 
30000 USD  

             
15.708,9  

           
1.964,5  

               
879,6  

          
2.490,8  

            
1.898,4  

           
1.006,5  

             
552,9  

              
907,5  

                 
827,4  

              
1.107,1  

                 
1.183,8  

            
1.672,4  

           
1.218,0  

 ICE-VEHÍCULOS MOTORIZADOS CUYO PVP SEA HASTA DE 
20000 USD  

                
9.397,1  

            
1.054,1  

             
1.036,4  

              
259,5  

                
214,8  

             
404,5  

              
189,9  

               
194,6  

                  
102,5  

              
325,7  

                 
1.601,9  

           
2.048,9  

          
1.964,3  

 ICE-VEHÍCULOS MOTORIZADOS CUYO PVP SEA SUPERIOR A 
40000 USD  

                     
23,3  

                 
16,4  

                     
1,6  

                   
5,3  

                      
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                         
-    

                      
-    

                          
-    

                      
-    

                    
-    

 ICE-VEHÍCULOS MOTORIZADOS EXCEPTO CAMIONETAS Y 
FURGONETAS ENTRE 20000 Y 30000  

              
13.761,9  

           
1.525,7  

             
1.077,4  

            
1.562,1  

            
1.803,3  

           
1.435,9  

             
505,2  

               
145,5  

                 
402,6  

             
1.794,1  

                 
1.165,3  

               
928,1  

           
1.416,7  

 ICE-VEHÍCULOS MOTORIZADOS PVP ENTRE 30000 Y 40000  
                  
363,3  

                   
6,5  

                   
10,7  

                 
43,1  

                 
43,6  

              
159,9  

                     
-    

                 
17,2  

                      
8,6  

                 
37,2  

                      
17,4  

                   
8,7  

                
10,5  

 ICE-VEHICULOS MOTORIZADOS CUYO PVP SUPERIOR USD 
50.000 HASTA 60.000  

                       
0,7  

                   
0,4  

                       
-    

                     
-    

                    
0,4  

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                         
-    

                      
-    

                          
-    

                      
-      

 ICE-VEHICULOS MOTORIZADOS CUYO PVP SUPERIOR USD 
60.000 HASTA 70.000  

                       
13,1  

                     
-    

                       
-    

                     
-    

                    
6,7  

                     
-    

                     
-    

                   
6,5  

                         
-    

                      
-    

                          
-    

                      
-      

 ICE-VEHICULOS MOTORIZADOS CUYO PVP SUPERIOR USD 
70.000  

                     
64,7  

                    
1,8  

                       
-    

                     
-    

                    
7,6  

                     
-    

                     
-    

                 
36,1  

                     
19,2  

                      
-    

                          
-    

                      
-      

 Intereses por Mora Tributaria  
            
35.864,4  

          
9.956,8  

               
1.814,1  

            
2.100,1  

            
1.972,3  

           
1.947,5  

           
2.612,7  

          
2.465,3  

               
2.017,7  

            
3.501,2  

                
1.798,7  

           
2.632,0  

         
3.046,0  

 Multas Tributarias Fiscales  
            
34.920,3  

           
3.142,0  

             
1.986,3  

           
3.184,0  

           
3.539,0  

           
3.473,1  

           
4.193,5  

           
3.204,1  

              
2.704,0  

            
2.808,1  

                
2.317,2  

            
2.150,7  

          
2.218,2  

 Otros Ingresos  
               
7.668,5  

              
263,9  

                
126,7  

          
3.434,3  

                
109,6  

                
96,7  

                
99,4  

              
390,2  

                 
488,4  

            
2.188,0  

                     
171,8  

                 
94,8  

             
204,8  

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI). Anuarios de Tributación. Año 2011. Quito, Ecuador. 
Elaboración: Sonia Cedeño Mendoza 
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RECAUDACIÓN DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 
PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2010 

CONSOLIDADO NACIONAL 
(Miles de dólares) 

CONCEPTOS TOTAL(1) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

 Impuesto a los Consumos Especiales  
   
530.241,0  

  
44.379,6  

    
33.813,1  

  
38.937,9  

   
41.979,5  

 
45.922,5  

 
46.798,3  

  
44.317,4  

    
42.003,8  

   
42.518,4  

     
45.565,4  

   
51.400,9  

     
52.604,3  

 ICE de Operaciones Internas  
          
392.058,7  

         
35.104,5  

         
24.048,4  

        
28.343,6  

          
31.638,2  

         
33.231,1  

       
35.963,9  

          
34.410,1  

            
33.688,1  

         
31.934,8  

             
33.069,5  

        
36.660,7  

            
33.965,9  

          ICE Cigarrillos  
             
116.768,1  

           
8.314,9  

            
7.542,3  

          
8.446,0  

           
9.905,7  

        
10.363,5  

          
9.089,0  

         
10.505,4  

            
10.449,5  

         
10.406,4  

              
10.939,2  

           
11.234,1  

               
9.572,3  

          ICE Cerveza  
             
118.918,7  

          
11.898,6  

            
7.484,9  

           
8.899,1  

           
10.184,4  

          
9.724,8  

         
11.206,6  

          
9.735,7  

               
9.684,1  

           
9.625,8  

               
9.282,4  

         
10.940,3  

              
10.251,9  

          ICE Bebidas Gaseosas  
             
39.510,5  

          
3.782,5  

            
2.670,6  

          
2.363,3  

           
3.092,2  

          
3.294,6  

           
5.514,9  

           
3.156,3  

              
3.073,2  

             
2.761,1  

               
3.044,4  

           
3.654,5  

                
3.103,0  

          ICE Aguas Minerales y Purificadas  
                        
1,3  

                   
0,4  

                       
-    

                     
-    

                      
-    

                  
0,9  

                     
-    

                     
-    

                         
-    

                      
-    

                          
-    

                      
-    

                          
-    

          ICE Alcohol y Productos Alcohólicos  
            
23.049,2  

           
2.381,0  

             
1.877,3  

           
1.604,7  

            
1.992,9  

            
1.781,5  

           
1.933,8  

           
1.775,4  

               
1.908,8  

            
1.734,0  

                
1.883,9  

            
1.977,6  

                
2.198,2  

          ICE Vehículos  
            
54.922,6  

           
5.514,3  

              
1.612,4  

           
4.169,6  

           
3.520,5  

          
4.883,3  

           
4.401,2  

          
5.485,7  

               
5.631,4  

            
4.140,3  

               
4.552,9  

           
5.609,3  

                
5.401,8  

 ICE VEHIC. MOTORIZ. TRANS. TERR. <= 3.5                       
                     
60,8  

                     
-    

                       
-    

                     
-    

                  
17,0  

                  
0,0  

                     
-    

                
42,9  

                      
0,9  

                      
-    

                          
-    

                      
-    

                          
-    

 ICE-CAMIONETAS Y FURGONES CUYO PVP SEA HASTA DE 
30000 USD  

             
16.254,2  

            
1.330,1  

               
347,2  

           
1.986,5  

            
1.376,8  

             
1.701,1  

              
819,2  

           
1.359,7  

               
1.562,4  

             
1.128,5  

                 
1.616,6  

            
1.808,9  

                 
1.217,3  

 ICE-VEHÍCULOS MOTORIZADOS CUYO PVP SEA HASTA DE 
20000 USD  

             
23.513,6  

            
1.763,1  

               
946,4  

            
1.799,1  

            
1.830,7  

           
1.899,3  

            
1.910,6  

            
2.016,1  

              
2.694,8  

           
2.236,6  

                
1.934,7  

            
2.177,3  

               
2.305,0  

 ICE-VEHÍCULOS MOTORIZADOS CUYO PVP SEA SUPERIOR A 
40000 USD  

                       
0,3  

                     
-    

                       
-    

                     
-    

                    
0,3  

                   
0,1  

                     
-    

                     
-    

                         
-    

                      
-    

                          
-    

                      
-    

                          
-    

 ICE-VEHÍCULOS MOTORIZADOS EXCEPTO CAMIONETAS Y 
FURGONETAS ENTRE 20000 Y 30000  

               
14.611,0  

          
2.396,6  

                
318,7  

              
374,0  

               
292,9  

           
1.282,9  

           
1.530,3  

           
1.934,5  

               
1.356,2  

               
701,9  

                   
957,8  

            
1.602,2  

                
1.863,2  

 ICE-VEHÍCULOS MOTORIZADOS PVP ENTRE 30000 Y 40000  
                  
462,4  

                
24,5  

                       
-    

                     
-    

                      
-    

                     
-    

               
141,2  

               
132,6  

                     
17,2  

                 
73,3  

                     
43,9  

                  
13,4  

                      
16,3  

 ICE-VEHICULOS MOTORIZADOS CUYO PVP SUPERIOR USD 
50.000 HASTA 60.000  

                       
0,7  

                     
-    

                       
-    

                   
0,7  

                      
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                         
-    

                      
-    

                          
-    

                      
-    

                          
-    

 ICE-VEHICULOS MOTORIZADOS CUYO PVP SUPERIOR USD 
60.000 HASTA 70.000  

                        
1,6  

                     
-    

                       
-    

                    
1,6  

                      
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                         
-    

                      
-    

                          
-    

                      
-    

                          
-    

 ICE-VEHICULOS MOTORIZADOS CUYO PVP SUPERIOR USD 
70.000  

                      
18,0  

                     
-    

                       
-    

                   
7,7  

                    
2,8  

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                         
-    

                      
-    

                          
-    

                   
7,5  

                          
-    

 Intereses por Mora Tributaria  
             
39.281,6  

            
1.616,4  

             
2.214,3  

          
2.800,6  

            
2.519,8  

          
3.350,2  

          
2.933,6  

           
3.958,1  

               
2.841,6  

            
4.215,7  

               
5.447,9  

           
4.766,5  

                
2.616,9  

 Multas Tributarias Fiscales  
             
38.971,5  

           
2.106,4  

             
2.130,8  

          
3.232,3  

           
3.369,3  

          
3.675,3  

          
3.746,5  

           
4.123,4  

               
3.921,6  

           
3.495,2  

               
3.327,5  

           
2.847,6  

               
2.995,5  

 Otros Ingresos  
                
1.820,9  

                 
87,1  

                  
88,2  

               
160,2  

                 
99,0  

                
98,6  

               
159,1  

               
371,3  

                  
138,6  

              
244,8  

                    
146,7  

                
112,7  

                    
114,5  

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI). Anuarios de Tributación. Año 2011. Quito, Ecuador. 
Elaboración: Sonia Cedeño Mendoza 
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RECAUDACIÓN DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 
PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2011 

CONSOLIDADO NACIONAL 
(Miles de dólares) 

CONCEPTOS TOTAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

 Impuesto a los Consumos Especiales  
   
617.870,6  

  
54.696,5  

   
44.958,1  

  
40.296,1  

   
48.127,7  

 
53.082,6  

 
49.530,9  

  
55.175,0  

    
46.477,5  

   
51.002,8  

      
49.717,9  

  
50.944,7  

     
73.860,8  

 ICE de Operaciones Internas  
          
455.443,9  

        
44.495,3  

         
34.893,5  

          
31.185,6  

         
35.959,4  

        
38.468,1  

        
35.149,0  

         
43.601,4  

            
35.109,6  

        
35.327,0  

             
33.797,6  

        
32.269,9  

             
55.187,4  

          ICE Cigarrillos  
           
149.399,2  

           
13.116,4  

           
12.514,6  

          
7.247,0  

           
9.589,3  

        
10.404,3  

         
10.190,0  

          
17.346,1  

            
10.736,9  

           
8.700,6  

               
8.535,8  

          
11.987,6  

            
29.030,6  

          ICE Cerveza  
           
135.066,4  

         
12.276,6  

            
9.475,8  

         
10.524,2  

           
12.289,1  

        
10.442,2  

          
10.911,5  

            
11.181,5  

             
10.501,0  

         
12.065,6  

               
11.338,9  

         
10.508,6  

              
13.551,4  

          ICE Bebidas Gaseosas  
              
43.041,1  

          
3.950,6  

            
3.050,7  

          
2.904,7  

           
4.085,3  

           
7.307,1  

          
3.959,7  

          
3.694,6  

              
3.548,8  

           
3.870,5  

                
1.565,0  

           
2.864,3  

               
2.239,7  

          ICE Aguas Minerales y Purificadas  
                          
-    

                     
-    

                       
-    

                     
-    

                      
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                         
-    

                      
-    

                          
-    

                      
-    

                          
-    

          ICE Alcohol y Productos Alcohólicos  
            
23.760,3  

           
2.621,3  

             
1.295,4  

           
1.497,6  

            
1.585,4  

           
1.487,9  

           
1.598,4  

            
1.910,0  

               
1.596,7  

            
1.787,7  

                
1.759,9  

             
1.931,5  

               
4.688,6  

          ICE Vehículos  
            
55.979,6  

          
5.524,8  

            
5.038,6  

          
5.097,2  

             
4.831,1  

          
5.377,4  

          
4.975,2  

          
5.284,7  

              
5.237,7  

            
5.541,8  

                
5.590,1  

             
1.315,7  

                
2.165,2  

 ICE VEHIC. MOTORIZ. TRANS. TERR. <= 3.5                       
                   
130,0  

                     
-    

                    
6,5  

                     
-    

                      
-    

                   
1,2  

                     
-    

                    
1,9  

                   
118,0  

                   
2,5  

                          
-    

                      
-    

                          
-    

 ICE-CAMIONETAS Y FURGONES CUYO PVP SEA HASTA DE 
30000 USD  

             
15.637,9  

           
1.434,4  

             
1.666,2  

            
1.634,1  

            
1.698,4  

           
1.373,8  

            
1.481,3  

           
1.326,3  

                
1.051,6  

             
1.431,5  

                 
1.180,3  

              
372,0  

                  
987,9  

 ICE-VEHÍCULOS MOTORIZADOS CUYO PVP SEA HASTA DE 
20000 USD  

             
24.174,3  

           
2.150,3  

            
2.053,2  

           
2.321,8  

             
2.138,1  

          
2.646,8  

          
2.345,0  

          
2.728,2  

              
2.723,6  

            
2.192,3  

                
1.594,2  

              
383,0  

                  
897,8  

 ICE-VEHÍCULOS MOTORIZADOS CUYO PVP SEA SUPERIOR A 
40000 USD  

                          
-    

                     
-    

                       
-    

                     
-    

                      
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                         
-    

                      
-    

                          
-    

                      
-    

                          
-    

 ICE-VEHÍCULOS MOTORIZADOS EXCEPTO CAMIONETAS Y 
FURGONETAS ENTRE 20000 Y 30000  

             
15.993,8  

           
1.937,3  

              
1.312,8  

             
1.131,9  

               
994,6  

           
1.345,6  

            
1.148,9  

           
1.228,2  

                
1.335,1  

             
1.915,6  

               
2.806,0  

              
560,4  

                  
277,5  

 ICE-VEHÍCULOS MOTORIZADOS PVP ENTRE 30000 Y 40000  
                       
3,3  

                   
2,0  

                       
-    

                     
-    

                      
-    

                  
0,9  

                     
-    

                     
-    

                         
-    

                      
-    

                         
0,1  

                   
0,3  

                          
-    

 ICE-VEHICULOS MOTORIZADOS USD 40.000 HASTA 50.000  
                       
9,5  

                     
-    

                       
-    

                   
9,5  

                      
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                         
-    

                      
-    

                          
-    

                      
-    

                          
-    

 ICE-VEHICULOS MOTORIZADOS  USD 50.000 HASTA 60.000  
                        
1,5  

                     
-    

                       
-    

                     
-    

                      
-    

                    
1,1  

                     
-    

                     
-    

                         
-    

                      
-    

                          
-    

                      
-    

                       
0,4  

 ICE-VEHICULOS MOTORIZADOS USD 60.000 HASTA 70.000  
                       
8,2  

                     
-    

                       
-    

                     
-    

                      
-    

                  
3,8  

                     
-    

                     
-    

                      
3,8  

                      
-    

                        
0,7  

                      
-    

                          
-    

 ICE-VEHICULOS MOTORIZADOS  USD 70.000  
                       
21,1  

                   
0,9  

                       
-    

                     
-    

                      
-    

                  
4,3  

                     
-    

                     
-    

                      
5,6  

                      
-    

                        
8,8  

                      
-    

                        
1,6  

 Intereses por Mora Tributaria  
              
58.610,1  

           
3.591,7  

            
3.024,9  

           
3.182,3  

            
2.795,1  

           
3.183,4  

           
9.215,6  

          
6.007,2  

              
2.877,7  

           
2.727,0  

               
2.740,2  

          
11.589,5  

               
7.675,4  

 Multas Tributarias Fiscales  
             
49.533,1  

          
3.578,2  

             
3.125,5  

          
3.728,8  

           
4.356,3  

          
4.400,8  

          
6.224,7  

          
4.985,5  

               
4.106,0  

           
3.729,8  

                
3.415,4  

           
3.428,3  

               
4.453,6  

 Otros Ingresos  
               
3.458,2  

                
112,2  

                   
96,1  

               
291,9  

                
136,8  

             
820,6  

             
253,3  

              
203,9  

                  
371,7  

              
448,9  

                    
178,8  

               
125,5  

                   
418,6  

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI). Anuarios de Tributación. Año 2011. Quito, Ecuador. 
Elaboración: Sonia Cedeño Mendoza 
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