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INTRODUCCIÓN 

 

A lo largo de la historia el Ecuador ha mantenido un mercado automotriz 

muy antiguo que generaba contaminación ambiental, automóviles con 

antigüedad mayor a los 20 años circulaban en el país, muchos ya habían 

cumplido su vida útil poniendo en peligro la vida de los usuarios al 

transportarse en los mismos; esto era una de las causas de los 

accidentes de tránsito. 

 

Al seguir estos vehículos en circulación, hizo que la transportación sea 

insegura generando a la comunidad un malestar, por el mal estado del 

sistema operativo (llantas lisas y ventanas partidas) y de seguridad de la 

unidad. Se podría hablar de las estadísticas fatales de accidentes de 

tránsito por las malas condiciones de los vehículos, ya que 

lastimosamente los transportistas no tenían como invertir en nuevas 

unidades y tampoco existía mucho control de parte de autoridades que les 

exigieran mejoras o que les prohibieran su circulación.   

 

Los vehículos son los principales generadores de CO2, alto contaminante 

ambiental, y sin embargo necesitan de combustibles para su 

funcionamiento surge otra necesidad de buscar energía renovable  

amigables con el medio ambiente y  también con el funcionamiento de la 

unidad. 

 

Con este antecedente se impulsa el 17 de septiembre del 2007  decreto 

ejecutivo 636, el cual consiste en … () diferimiento arancelario temporal 

para la importación de vehículos terminados, chasises y carrocerías para 

transporte público …. que participen en el programa de Renovación del 

parque automotor. 

 

Luego con la Resolución 408 del COMEXI, el 30 de noviembre del 2007; 

Reglamento para la importación y adquisición de vehículos de 
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conformidad con el convenio queda establecido la Renovación del Parque 

Automotor. 

 

En enero 03 del 2008; se inicia el proceso de renovación vehicular bajo 

los requisitos de la resolución 408, mediante la entrega de formularios a 

las federaciones de transporte y se impulsa con más fuerza este Plan. La 

elaboración de este análisis servirá como herramienta para determinar el 

impacto económico que se generó en el sector automotriz por la 

exoneración de aranceles y el impulso en la colocación de créditos para el 

mismo sector.   

  

El propósito de este análisis es determinar el aporte  para el desarrollo 

automotriz que el Estado a través de  la Agencia Nacional de Tránsito 

(A.N.T), el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) y la 

Corporación Financiera Nacional (C.F.N)” generó al sector   en el período 

2008 -  2012. 

El presente trabajo tiene como finalidad demostrar lo importante que es 

para el país, (Gobierno, Transportistas y Usuarios) la renovación del 

Parque Automotriz por medio de la chatarrización vehicular, y la 

exoneración de aranceles durante el período 2008 -  2012. 

 

HIPÓTESIS   

El Programa de Renovación del parque automotor y de chatarrización  

“RENOVA”, generó un significativo ahorro a los transportistas del 

Ecuador, a través de la exoneración de aranceles durante el período 

2008-2012. 

 

OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Cuantificar el ahorro que el Programa generó a los transportistas del 

Ecuador, a través de la exoneración de aranceles durante el período 

2008-2012. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Describir la funcionalidad del Programa de Renovación del Parque 

Automotor y de Chatarrización RENOVA. 

 

 Analizar la modernización de la flota vehicular en el Ecuador a 

partir de RENOVA. 

 

 Determinar el ahorro económico generado por concepto de 

exoneración de aranceles.  



 
 

4 
 

CAPÍTULO I. 

EL PROGRAMA DE RENOVACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR Y DE 

CHATARRIZACIÓN RENOVA, ACTORES Y ENTES QUE 

INTERVIENEN. 

 

A lo largo de la historia, el  Ecuador ha mantenido  un mercado automotriz 

muy antiguo que generaba contaminación ambiental,  automóviles con 

antigüedad mayor a los 20 años circulaban en el país, muchos ya habían 

cumplido su vida útil poniendo en peligro la vida de los usuarios al 

transportarse en los mismos; esto era una de las causas por los que se 

deban accidentes de tránsito. 

 

Al  seguir estos vehículos en circulación, hizo que la transportación sea 

insegura  generando a la comunidad un malestar, por el mal estado del 

sistema operativo y de seguridad de la unidad, sin dejar de lado las llantas 

lisas  y en algunos casos con ventanas partidas o sin ellas.  

 

Se podría hablar de las estadísticas fatales de accidentes de tránsito por 

las malas condiciones de los vehículos, ya que lastimosamente los 

transportistas no tenían como invertir en nuevas unidades y tampoco 

existía mucho control  que les exigieran mejoras o que les prohibieran su 

circulación.   

 

Los vehículos son los principales generadores de CO2, alto contaminante 

ambiental, y sin embargo necesitan de combustibles para su 

funcionamiento surge otra necesidad de buscar energía renovable  

amigables con el medio ambiente y  también con el funcionamiento de la 

unidad. 

 

Hasta septiembre del 2007 no existía un incentivo arancelario para 

renovar nuevas unidades para  los transportistas, ni tampoco existían 
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facilidad de créditos; entonces  se establece temporalmente el Decreto 

Ejecutivo 636 el 17 de septiembre del mismo año, el cual consiste en: 

“(…) diferimiento arancelario temporal para la importación de vehículos 

terminados, chasises y carrocerías para transporte público’. (Ejecutivo, 

2007, pág. 12). Que participen en el programa de Renovación del parque 

automotor. 

 

Luego con la Resolución 408 del COMEXI, el 30 de noviembre del 2007; 

Reglamento para la importación y adquisición de vehículos de 

conformidad con el convenio queda establecido la Renovación del Parque 

Automotor. 

 

En enero 03 del 2008; se inicia el proceso de renovación vehicular bajo 

los requisitos de la resolución 408, mediante la entrega de formularios a 

las federaciones de transporte y se impulsa con más fuerza este Plan. 

 

1.1 Plan de Renovación Vehicular RENOVA  

 

Es un programa implementado por el Gobierno Nacional que permite 

renovar el parque automotor mediante la salida de vehículos que prestan 

servicio de transporte público y comercial que son sometidos al proceso 

de chatarrización, y por lo que reciben un incentivo económico que 

permite acceder a vehículos nuevos de producción nacional a precio 

preferencial y mediante la exoneración de aranceles para vehículos 

importados. 

 

 

 

El Plan de Renovación Vehicular asegura que por cada vehículo nuevo 

que ingrese al parque automotor de transporte público y comercial, un 

vehículo salga y sea chatarrizado. 
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1.2 Quiénes aplican a este plan, requisitos, beneficios 

 

El Plan de Renovación Vehicular está dirigido a todos los transportistas 

federados que presten su servicio de transporte público, y comercial del 

Ecuador en los diferentes tipos y modalidades de vehículos sean estos: 

 

 Transporte Liviano de Pasajeros. 

 Transporte Pesado de Pasajeros. 

 Transporte de Carga. 

  

Requisitos 

 

Los requisitos principales a cumplir para acceder al Programa de 

Renovación del Parque Automotor, son los siguientes: 

 

 Pertenecer a una operadora de transporte legalmente reconocida y 

registrada en la Agencia Nacional de Tránsito o las entidades 

municipales que tienen la competencia en el transporte; por lo tanto 

deberá contar con el permiso de operación vigente, con un tiempo 

mínimo de seis meses antes de su fecha de caducidad. 

 Ser propietario de un vehículo con antigüedad igual o superior a 10 

años registrado dentro del permiso de operación vigente 

correspondiente. 

 Beneficios  

 

Entre los principales  beneficios que brinda este Plan a los transportistas  

se pueden destacar: 

 

 Contar con unidades nuevas totalmente equipadas para trabajar. 

 Acogerse a la exoneración de aranceles. 

 Acceder a crédito directo por parte de la CFN con bajos intereses. 

 Obtener un cupo liberatorio ante la SENAE previa obtención del 

Certificado de Chatarrización.     
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Por otra parte este Plan beneficia a los usuarios a través de la  

movilización  en buses modernos y seguros con una tarifa económica. Por 

todo lo antes  expuesto, el Gobierno también se beneficia  a través de: 

 

 La modernización del Parque Automotor destinado a la 

transportación pública y comercial en el país. 

 Generando menor contaminación al medio ambiente basado en la 

nueva tecnología implementada (motores EuroIII). 

 Ofreciendo seguridad en la transportación a través de las nuevas 

unidades, reduciendo el índice de mortalidad por accidentes de 

tránsito  

 Generando incentivos como exoneración de aranceles, bonos de 

chatarrización  y/ o acceso a créditos para nuevas adquisiciones a 

través de una adecuada política económica. 

 

1.3 Modalidad de Transportes: 

 

Para aterrizar el Programa de Renovación vehicular, se realizará una 

breve explicación sobre los tipos de vehículos destinados al Transporte 

Terrestre que se menciona en el capítulo IV de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

 

1. DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PÚBLICO 

a) Transporte urbano 

Ilustración No 1: Transporte Urbano 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 Fuente: www.ant.gob.ec. 
                         Realizado por: Lcda. Carmen Salazar. 

http://www.ant.gob.ec/
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a.1) Transporte colectivo.- Buses estándar, buses tipos, 

trolebuses y buses articulados 

Por lo general este el tipo de buses es utilizado dentro de la ciudad, 

(perímetro urbano y rural). 

a.2) Transporte masivo.- Como los Tranvías, monorriel, pre-

metros, metros. 

Este servicio es el que opera en las grandes ciudades para 

descongestionar un poco el tráfico, porque brinda transporte 

masivo en horas claves. 

a.3) Transportes especiales.- Pasarelas móviles, escaleras 

rodantes, cabinas aéreas. 

Ilustración No 2: Transporte Interprovincial 

 

  Fuente: Ecuayutong S.A. 
                         Realizado por: Lcda. Carmen Salazar. 
. 

b) Transporte Intraprovincial.- Buses. 

Acorde al Art. 67 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial.- Es aquel que opera dentro de los límites 

provinciales. La celebración de los contratos de operación, será atribución 

de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Regionales o de la 

Agencia Nacional, en aquellas provincias que no formaren parte de una 

región, serán sujetos a las políticas y resoluciones de la Agencia Nacional 
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de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial y de conformidad con lo establecido en la presente  Ley y su 

reglamento.    

c) Transporte Interprovincial.- Esta categoría incluye buses para el 

transporte de pasajeros y camiones, tracto camiones, unidades de carga; 

para el transporte de bienes. 

Según el Art. 68.- El servicio de transporte público Interprovincial es 

aquel que opera, bajo cualquier tipo, dentro de los límites del territorio 

nacional. La celebración de los contratos de operación será atribución de 

la Comisión Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y 

de conformidad con lo establecido en la presente  Ley y su reglamento.   

Estos por lo general son buses destinados para viajar a diferentes 

ciudades o destinos en todas las provincias del país. 

d) Transporte Internacional.-. Buses para el transporte de pasajeros y 

camiones, tracto camiones, unidades de carga; para el transporte de 

bienes., fuera de los límites del país. 

2. DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE COMERCIAL 

a) Transporte Urbano. 

Ilustración No. 3: Transporte Escolar e Institucional 

 

 Fuente: Ecuayutong S.A. 
                         Realizado por: Lcda. Carmen Salazar. 
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a.1) Transporte Escolar e Institucional: Está conformado por 

Furgonetas, busetas y buses. 

Este tipo de transporte es requerido para los servicios: de expresos 

escolares, de instituciones, empresas y servicios privados por eso 

son comerciales. 

 

a.2) Taxis: 

Ilustración No. 4: Transporte de Taxi. 

 
Fuente: www.ant.gob.ec 
Realizado por: Lcda. Carmen Salazar 
 

a.2.1) Convencional: Automóvil de hasta 5 pasajeros. 

a.2.2) Ejecutivo: Automóvil de hasta 5 pasajeros. 

a.3) Servicio alternativo-excepcional: tricimotos, triciclos 

motorizados. 

a.4) Carga liviana: Camionetas de cabina sencilla, de hasta 

3,5 toneladas. 

b) Transporte intraprovincial. 

b.1) Transporte mixto: Camionetas de doble cabina, con 

capacidad máxima de cinco personas incluido el conductor. 

http://www.ant.gob.ec/
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b.2) Transporte de Carga: Camiones, tracto camiones, 

unidades de carga; para el transporte de bienes. 

c) Transporte interprovincial 

c.1) Turismo: Vehículos todo terreno livianos, furgonetas, 

busetas y buses. 

Ilustración No. 5: Transporte de Carga. 

 
      Fuente: www.ant.gob.ec 

                      Realizado por: Lcda. Carmen Salazar. 

 

c.2) Transporte de Carga: Camiones, tracto camiones, unidades 

de carga; para el transporte de bienes. 

 

En el Ecuador cada modalidad está adscrita a una Cooperativa, la 

misma que está regulada por una federación, tal como se expresa 

en el siguiente organigrama, el cual ejemplifica cada uno de los 

procesos que se llevan a cabo en la entidad. 

 

 

 

http://www.ant.gob.ec/
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Gráfico No. 1 Organigrama estructural del transporte. 

 
Fuente: Ecuayutong S.A. 

Realizado por: Lcda. Carmen Salazar. 

TIPOS DE VEHÍCULOS 
DESTINADOS AL TRANSPORTE 

TERRESTRE

1.- DEL SERVICIO DE 
TRANSPORTE TERRESTRE 

PÚBLICO

* Transporte urbano

Transporte colectivo.- buses 
estándar, buses tipos, trolebuses 

y buses articulados

Transporte masivo.-Tranvías, 
monorriel, pre-metros, metros.

Transportes especiales.-
Pasarelas móviles, escaleras 

rodantes, cabinas aéreas
* Transporte Intraprovincial

* Transporte Interprovincial

Buses para el transporte de 
pasajeros y camiones, tracto 

camiones, unidades de carga; 
para el transporte de bienes

* Transporte Internacional

Buses para el transporte de 
pasajeros y camiones, tracto 

camiones, unidades de carga; 
para el transporte de bienes

2.- DEL SERVICIO DE 
TRANSPORTE TERRESTRE 

COMERCIAL

* Transporte Urbano

Transporte escolar e 
institucional: Furgonetas, 

busetas y buses.

Taxis

Convencional: automóvil de 
hasta 5 pasajeros.

Ejecutivo: automóvil de hasta 5 
pasajeros.

Servicio alternativo-excepcional: 
tricimotos, triciclos motorizados.

Carga liviana: camionetas de 
cabina sencilla, de hasta 3,5 

toneladas.
* Transporte intraprovincial

Transporte mixto: Camionetas de 
doble cabina, con capacidad 
máxima de cinco personas 

incluido el conductor

Transporte de Carga: camiones, 
tracto camiones, unidades de 
carga; para el transporte de 

bienes.

*  Transporte interprovincial

Turismo: Vehículos todo terreno 
livianos, furgonetas, busetas y 

buses.

Transporte de Carga: camiones, 
tracto camiones, unidades de 
carga; para el transporte de 

bienes

http://www.ant.gob.ec/
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1.4   El Informe Técnico Favorable: 

 

El Informe Técnico Favorable, mejor conocido por sus siglas como ITF es 

un documento emitido por la Agencia Nacional de Tránsito del Ecuador 

(ANT), que permite a los usuarios acceder al Plan de Renovación 

Vehicular, y gozar del beneficio de exoneración de aranceles para los 

nuevos vehículos a importar previa la respectiva reposición de unidades. 

 

En este informe constan los datos del solicitante, operadora  y vehículo a 

ser sustituido así como del nuevo vehículo a importar o sustituir.  

 

Ilustración No. 6: Informe Técnico Favorable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ecuayutong S.A.  
Realizado por: Lcda. Carmen Salazar. 
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Para la obtención del Informe Técnico Favorable se deben cumplir   los 

siguientes requisitos: 

1. Haber consignado el formulario electrónico en la página de la 

Federación a la cual pertenecen para registrar los datos. 

  Ilustración No. 7: Formulario Electrónico solicitando ITF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:     www.ant.gob.ec 
Realizado por: Lcda. Carmen Salazar 

http://www.ant.gob.ec/
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2. Copia del permiso de operación de la Operadora, Compañía o 

Cooperativa de Transporte, vigente con un tiempo mínimo de 

seis meses antes de su fecha de caducidad y en el que conste 

registrado el nombre del peticionario y el vehículo que va a ser 

sustituido. 

Ilustración No. 8: Permiso de Operación Vehicular. 

 
Fuente:     Ecuayutong S.A. 
Realizado por: Lcda. Carmen Salazar. 
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1. Certificado de la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria (SEPS) o Superintendencia de Compañías, en el que se 

determine que el solicitante es socio activo de la respectiva 

operadora. 

2. Copia a color legible de la Matrícula de vehículo a sustituir, la cual 

debe estar a nombre del peticionario, registrada como servicio 

público o comercial y vigente. 

3. Certificado del Registro Mercantil de no estar prendado el vehículo 

o no tener gravámenes. 

4. Proforma del vehículo nuevo que cumpla los siguientes requisitos: 

 Estar a nombre de la persona que solicita los beneficios del 

Programa de Renovación del Parque Automotor. 

 Los vehículos o carrocerías deben constar dentro del cuadro de 

homologación de la Agencia Nacional de Tránsito. 

5. Reflejar datos generales como: marca, modelo, año de fabricación, 

procedencia y tipo de servicio al cual está diseñado. 

6. Oficio en el que la Federación Nacional certifica la revisión de la 

documentación entregada por el solicitante y cumple con los 

requisitos para acceder al Plan de Renovación Vehicular. 

7. Declaración juramentada ante Notario Público original en la cual el 

solicitante declare que: 

 No pertenecer a la Fuerza Pública o entidades de Tránsito. 

 Que se compromete a chatarrizar el vehículo registrado en el 

permiso de operación especificando las placas, la marca, y, el 

año. 

8. Que no haya sido beneficiario de una exoneración en los últimos 5 

años. 

9. Para Personas Naturales, además de lo indicado del No 1 al 8, 

deberán presentar lo siguiente: 

 Copia legible a color de la cédula de identidad. 

 Copia legible del RUC del solicitante. 

 Copia legible a color de la papeleta de votación vigente 
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 Copia legible del RUC de la empresa o Cooperativa a la que 

pertenece 

 Correo electrónico  personal del solicitante. 

10. Para las  Personas Jurídicas, además de lo indicado del No 1 al 8, 

deberán presentar lo siguiente: 

 Copia legalizada del nombramiento del representante legal 

inscrito en el Registro Mercantil o Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria (SEPS). 

 Copia legible a color de la cédula de identidad del 

Representante legal. 

 Copia legible del RUC del solicitante debidamente actualizado. 

 Certificado de cumplimiento de obligaciones y existencia legal 

de la Superintendencia de Compañías. 

 Certificado de cumplimiento de obligaciones con el SRI y el 

IESS. 

 Copia legible del RUC de la empresa o Cooperativa a la que 

pertenece. 

 Una vez obtenido el Informe Técnico Favorable, la Agencia 

Nacional de Tránsito emite el Certificado de Chatarrización. 

 

1.5 Certificado de Chatarrización Vehicular, Chatarrizacion Vehicular  

requisitos y beneficios: 

 

Este Certificado de Chatarrización es el documento valorado negociable y 

transferible por “una sola vez”  que permite al transportista  abonar parte 

de la entrada de su nueva unidad a través de la CFN cuando este ya es 

canjeado por un bono por Chatarrización y avanzar con los tramites de 

crédito y desembolsos CFN. 

 

En este documento constan los datos del propietario del vehículo 

chatarrizado, el incentivo económico correspondiente a asignar  y la fecha 

límite de su vigencia 120 días.  
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Ilustración No. 9: Certificado de Chatarrización 

 
            Fuente: Ecuayutong S.A. 
            Realizado por: Lcda. Carmen Salazar 

 

En los Certificados de Chatarrización existe una particularidad a tener en 

cuenta como menciona es transferible y en el momento de tramitar la 

nacionalización se procede a endosar, es decir,  pasa de su primer dueño 

(cedente) a quien se va a beneficiar del Plan RENOVA directamente 

(cesionario) y es este último quien finalmente obtiene todos los beneficios 

del Plan como es la exoneración de aranceles y el crédito CFN. 
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Requisitos:  

 

Para  someterse al proceso de Chatarrización se deben de cumplir con 

los siguientes requisitos: 

 

 Que el automotor haya superado su vida útil o que posea un 

deterioro total declarado  por parte de la aseguradora. 

 Matricula original vigente y fotocopia.  

 Fotocopia de la cédula de ciudadanía del propietario.  

 Placas originales instaladas en el vehículo. 

 Improntas del número de chasis y motor. 

 El vehículo deberá llegar propulsado por sus propios sistemas 

mecánicos y eléctricos en condiciones normales de operación.  

 La entrega debe ser realizada por el propietario.  

 Los vehículos deberán entregarse en las empresas autorizadas 

ANDEC y ADELCA por parte del propietario del vehículo. 

 

Tabla No. 1. Lugares y Horarios de recepción de las unidades a chatarrizar. 

Empresa autorizada 
Lugar de 
recepción Dirección Horario 

ANDEC Guayaquil 

Av. Raúl Clemente Huerta vía a 
las Esclusas sector Guasmo 
Central. 

Los jueves  vehículos 
tipo liviano: viernes 
vehículos tipo 
mediano y pesado, 
desde las 09h00. 

ADELCA Quito 
Aloag Km 1 ½ vía Santo 
Domingo. 

Los días miércoles 
desde las 09h00. 

ADELCA Cuenca Panamericana Norte Km 13 ½. 

Los días miércoles a 
partir de las 09h00, 
cuando existen 
solicitudes. 

ADELCA Portoviejo Km 4 ½ vía a Manta. 

Los jueves  vehículos 
tipo livianos;  viernes  
vehículos tipo 
mediano y pesado, a 
las 09h00, cuando 
existen solicitudes. 

Fuente: Agencia Nacional de Tránsito 
Elaborado por: Lcda. Carmen Salazar 



 

 
20 

 

Beneficios: 

 

El  beneficio económico con  que cuentan los transportistas cuando 

chatarriza está en función del año de fabricación del vehículo, entre más 

antigua la unidad  mayor es el bono de Chatarrización.  (Ver tablas). 

 

Adicionalmente también recibe el transportista un valor por el peso del 

vehículo entregado, equivalente a  $200,00  por tonelada.  

Tabla No. 2.- Valores asignados de incentivo financiero por Chatarrización de vehículos 

modalidad Transporte Escolar. 

 

Rango de 

años. 

TAXIS Y CARGA 

LIVIANA 

TRANSPORTE ESCOLAR E      

INSTITUCIONAL 

Liviano (Automóvil, 

Camioneta) 

Mediano 

(furgoneta y 

microbús) Mediano (Minibús) Pesado (bus) 

Desde 30 $ 3527,00 $ 8141,00 $ 8141,00 $ 17755,00 

De 25 a 29 $ 3206,00 $ 7401,00 $ 8141,00 $ 17755,00 

De 20 a 24 $ 2915,00 $ 6728,00 $ 8141,00 $ 17755,00 

De 15 a 19 $ 2650,00 $ 6117,00 $ 6117,00 $ 9583,00 

De 10 a 14 $ 2409,00 $ 5561,00 $ 5561,00 $ 8712,00 

Fuente: Agencia Nacional de Tránsito. 
Elaborado por: Lcda. Carmen Salazar. 

 
 

Tabla No. 3.- Valores asignados de incentivo financiero por Chatarrización de vehículos 

modalidad  Urbano, Inter  Intraprovincial. 

 

Fuente: Agencia Nacional de Tránsito 
Elaborado por: Lcda. Carmen Salazar. 

Rango de 

años 

TRANSPORTE URBANO TRANSPORTE INTER E INTRAPROVINCIAL 

Mediano 

(Minibús) Pesado (bus) 

Mediano 

(furgoneta) 

Mediano 

(Minibús, tipo 

costa) Pesado (bus) 

Desde 30 $ 11641,00 $ 17755,00 $ 8141,00 $ 11641,00 $ 17755,00 

De 25 a 29 $ 11641,00 $ 17755,00 $ 7401,00 $ 11641,00 $ 17755,00 

De 20 a 24 $ 11641,00 $ 17755,00 $ 6728,00 $ 11641,00 $ 17755,00 

De 15 a 19 $ 6117,00 $ 9583,00 $ 6117,00 $ 6117,00 $ 9583,00 

De 10 a 14 $ 6117,00 $ 9583,00 $ 5561,00 $ 5561,00 $ 8712,00 



 

 
21 

 

Tabla No. 4.- Valores asignados de incentivo financiero por Chatarrización de vehículos 

modalidad  Transporte Pesado. 

 

Fuente: Agencia Nacional de Tránsito 
Elaborado por: Lcda. Carmen Salazar 

 

1.6  Actores y entes que intervienen en el programa RENOVA 

Para el presente trabajo mencionaremos los entes que intervienen y 

hacen posible el éxito de este Programa. 

 

 Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP): ente 

administrador responsable de emitir la reglamentación que rige 

al plan. 

 

 Agencia Nacional de Tránsito (A.N.T): ente operativo encargado 

de emitir el Informe Técnico Favorable, Informe de 

nacionalización de vehículos importados y el Certificado de 

Chatarrización. 

 

Rango de 

años 

TRANSPORTE PESADO 

Pesado Pesado Pesado 

(Camión, desde 3,6 ton a 

10 ton.) 

(Camión, más de 10 ton 

hasta 26 ton) 

(Camión o tracto camión 

más de 26 ton) 

Desde 30 $ 12755,00 $ 17118,00 $ 28530,00 

De 25 a 29 $ 11596,00 $ 15406,00 $ 25677,00 

De 20 a 24 $ 10542,00 $ 13866,00 $ 23110,00 

De 15 a 19 $ 9583,00 $ 12479,00 $ 20799,00 

De 10 a 14 $ 8712,00 $ 11231,00 $ 18719,00 
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 Corporación Financiera Nacional (C.F.N): ente operativo 

responsable de la asignación de créditos. 

 
 

 Secretaria Nacional de Aduanas (SENAE): ente operativo 

responsable de la nacionalización de vehículos importados. 

 
 

 ANDEC y ADELCA: empresas autorizadas para el proceso de 

chatarrización de los vehículos. 

 

 

1.6.1 Los Transportistas, el Transporte y las Regulaciones:  

 

Los Transportistas: 

 

Los Transportistas del Ecuador en particular han sido testigos de cambios 

sustanciales en los últimos tiempos, estos cambios los han hecho ser 

partícipes de talleres, seminarios, conferencias, congresos en fin todo 

esto para ir persuadiéndolos de nuevos retos en pro de la transportación, 

de la importancia de su rol en la transportación; hoy por  hoy son más 

organizados y disciplinados, tienen uniformes y están más comprometidos 

con su camiseta, su institución, esto eleva mucho su orgullo y estima. 

 

Son entes de cambios y hasta tributan con más compromiso llevan sus 

finanzas en algunos casos hasta tienen contadores particulares 

definitivamente un cambio de 180 grados. 

http://rematescfn.fin.ec/inicio
http://www.aduana.gob.ec/index.action
http://www.adelca.com/sitio/esp/index.php
http://rematescfn.fin.ec/inicio
http://www.aduana.gob.ec/index.action
http://www.adelca.com/sitio/esp/index.php
http://rematescfn.fin.ec/inicio
http://www.aduana.gob.ec/index.action
http://www.adelca.com/sitio/esp/index.php
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Las normas ISO en el proceso de calidad: 

 

Para hablar de la historia de las Normas ISO, hay que remontarse al año 

1946, en ese entonces, 64 delegados de 25 países reunidos en el Instituto 

de Ingenieros Civiles de Londres llegaron a la conclusión de que era 

necesaria la creación de una organización internacional que les facilitara 

la coordinación internacional y la unificación de normas industriales. 

 

En este marco general, el Comité Presidencial es el encargado de 

asesorar al Consejo y de supervisar  todo lo concerniente a la aplicación 

de las decisiones que se adoptan en el Consejo y la Asamblea General. 

Una de las principales tareas de los comités técnicos es la de disponer las 

Normas Internacionales, las que también serán adoptadas por los comités 

técnicos miembros para la votación. Para que sea aprobado como Norma 

Internacional, debe poseer al menos, el 75% de los organismos 

pertenecientes con derecho al voto. 

 

Las ISO (Organización Internacional de Normalización), se dedican a la 

preparación de las normas internacionales, lo que normalmente se 

realizan mediante los comités técnicos de ISO, aquí cada uno de los 

organismos miembros interesados en una determinada materia, la cual se 

ha establecido a través de un comité técnico, el cual posee el derecho de 

estar representados en este comité. 

 

En la actualidad, son muchas las empresas que ostentan el certificado de 

las Normas ISO 9001, ya que esto le facilita de alguna manera una 

mejora continua de su gestión, resultando también ser la plataforma ideal 

para el avance hacia otros sistemas de gestión, tal es el caso del Medio 

Ambiente, La Seguridad y la Responsabilidad Social. 

 

Yáñez Carlos (2008) define a las normas ISO, como: “(…) un conjunto de 

normas sobre la gestión de calidad, establecida por la Organización 

Internacional de Normalización (ISO).” (Yáñez, 2008, pág. 7) 
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Como se puede interpretar, las normas se pueden aplicar en cualquier 

tipo de organización o actividad orientada a la producción de bienes y 

servicios, las mismas se encargan de recoger todo lo que tiene que ver 

con el contenido mínimo de las guías y las herramientas específicas de 

implantación, así como los métodos de auditoría. 

 

Toda organización internacional, pública y privada,  coordinada con ISO, 

trabajan en estrecha relación con la Comisión Electrotécnica Internacional 

(INEC) en todas las materias de normalización electrotécnica. 

 

Muchas empresas del Ecuador, han adoptado una serie de medidas en 

cuanto a la gestión de la calidad, las cuales deberían ser una decisión 

estratégica de cada una de las organizaciones. Las cuales se encuentran 

influenciados por: 

a) El entorno de la organización, los cambios en ese entorno y los 

riesgos asociados con ese entorno. 

b) Sus necesidades cambiantes. 

c) Sus objetivos particulares. 

d) Los productos que proporciona. 

e) Los procesos que emplea. 

f) Su tamaño y la estructura de la organización. 

La implementación de estas normas supone un duro trabajo, pero así y 

todo ofrece una serie de ventajas, para las entidades que la apliquen, y 

estas, según Ávila Marcos (2012) son: 

a) Estandarizar las actividades del personal que trabaja dentro de la 

organización por medio de la documentación. 

b) Incrementar la satisfacción del cliente al asegurar la calidad de 

productos y servicios de manera consistente, dada la 

estandarización de los procedimientos y actividades. 

c) Medir y monitorear el desempeño de los procesos. 

d) Incrementar la eficacia y/o eficiencia de la organización en el logro 

de sus objetivos. 
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e) Mejorar continuamente en los procesos, productos, eficacia, entre 

otros. 

f) Reducir las incidencias negativas de producción o prestación de 

servicios. 

g) Mantienen la calidad. (Ávila, 2012, págs. 12-13) 

 

Estas normas aportan beneficios invaluables al sistema de calidad 

empresarial, por lo que están diseñadas para agregar significación al 

sistema de calidad, aunque no siempre se ha cumplido con el objetivo de 

la misma y en muchas ocasiones no por causa de la misma norma. 

 

En tal sentido, Ávila Marcos (2012), afirma que: “El efecto negativo puede 

tener origen en diferentes aspectos, el más común, es que no en todas 

las empresas adoptan la norma como un sistema de calidad, 

la motivación hacia la norma es más un certificado necesario que otorga 

ventajas competitivas, alejándolos del propósito inicial de la misma norma, 

por lo que el interés está centrado más que en el mejoramiento, en la 

certificación y lo que ello significa, y la otra razón es que se inicia 

el proceso de implementación sin antes hacer un debido proceso de 

sensibilización que la facilite, pues todas las empresas no están en las 

condiciones ideales para iniciar un proceso de certificación en la norma 

ISO”. (Ávila, 2012, pág. 18). 

 

Por todo lo anteriormente expuesto se puede afirmar que no se hace 

difícil encontrarse con empresas que la norma ISO, ya no es un valor 

agregado al sistema de elevación de la calidad, y lo que es un serio 

problema que afecta de alguna manera el ambiente organizacional de la 

entidad, sino que ha repercutido de forma negativa en la complacencia de 

los clientes, ya que muchos empresarios no toman con seriedad y 

comprensión sus estatutos. 

 

Para la implementación de las normas ISO, todas las entidades que así lo 

requieran deben poseer las mínimas condiciones, las cuales serán 
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valoradas por la entidad que realizará la auditoría, ya que si las 

condiciones no son favorables en la empresa auditada, la empresa 

encargada de la auditoría está cometiendo un acto de irresponsabilidad 

enorme, ya que están cometiendo el delito de corromper la norma. 

 

Bajo todos estos conceptos se puede resaltar que  para la elección de 

una empresa dedicada al asesoramiento, se hace necesario que se defina 

cuál es la necesidad en concreto del proyecto que se está llevando a 

cabo, entonces en función de esta necesidad, es que la empresa se 

encarga de elegir al adecuado.  

 

Es necesario, que la empresa encargada de brindar su asesoramiento, 

aplique los conceptos de calidad industrial. 

 

                     La Transportación y sus Regulaciones: 

 

Desde que la humanidad empezó a construir cosas, se ha considerado 

necesario que haya alguna forma de normalización. Mucho más temprano 

que tarde apareció alguien que reguló y controló el cumplimiento de esa 

regulación. 

 

Así es la historia de la humanidad, la transportación y los medios para 

brindar ese servicio no son la excepción. El hecho es que actualmente 

estos medios, en general vehículos de toda clase, están altamente 

normalizados y regulados. Todos los estados del mundo han creado 

organismos de control y sus funcionarios comprenden su misión en hacer 

cumplir esas regulaciones. 

 

El problema es que diseñar esas regulaciones no es una tarea trivial, sino 

una altamente científica y técnica que es accesible solamente en las 

sociedades que tienen la capacidad tecnológica y científica para, en 

primer lugar, diseñar y fabricar vehículos sean camiones, automóviles, 

autobuses y demás clasificaciones que puedan imaginarse. En Ecuador 
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actualmente se ensamblan ciertas partes y componentes de vehículos 

diseñados y construidos en otras latitudes.  

 

Adicionalmente la ANT ha capacitado a sus funcionarios en temas de 

Normalización de las partes y piezas de vehículos a importar a través de 

tratados y convenios. 

 

Así el Ecuador forma parte, entre muchas otras, del “World Forum for 

Harmonization of Vehicle Transportation” y reconoce como únicas válidas 

a las normas emitidas por la “United Nations Economic Commission for 

Europe” (UNECE). Estos dos organismos, en especial el segundo, han 

emitido infinidad de normas que cubren todos los aspectos internos y 

externos imaginables de los vehículos, tanto pesados como livianos. 

Nuestro país  como signatario de estos convenios acoge estas normas.  

De hecho hasta octubre de este año todos los vehículos pesados a 

importarse deberán cumplir con la certificación oficial de la UNECE, caso 

contrario se prohibirá su importación. 

 

El punto clave es que todos los países industrializados o conjuntos de 

países como la Comunidad Económica Europea, desde siempre han 

utilizado esta normativa para proteger a sus respectivos productores 

nacionales de la competencia de sus pares industrializados.  

 

No es que las normas europeas sean malas, de hecho son muy buenas. 

Tampoco es el caso de que sean malos productos los automotores que 

generan, son muy buenos y en algunos casos puntuales hasta son los 

mejores disponibles.  

 

El caso es que indefectiblemente resultarían más caros este tipo de 

vehículos europeos, razón por la cual no están muy presentes en nuestro 

mercado, el cual, por su tamaño y capacidad adquisitiva es más bien un 

mercado cuya decisión de compra se basa más en precios que en 

calidad.  
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1.6.2  La Agencia Nacional de Tránsito.- Las Federaciones de 

Transportes Públicos.- S.R.I.- Banco Central del Ecuador.- SENAE. 

Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre 

Tránsito y Seguridad Vial  (A.N.T.).  

 

 

 

Para el Programa de Renovación Vehicular la Agencia Nacional de 

Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 

más conocida como la ANT es el ente encargado de la regulación, 

planificación y control del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial en 

el territorio nacional, en el ámbito de sus competencias, con sujeción a las 

políticas emanadas del Ministerio del Sector; así como del control del 

tránsito en las vías de la red estatal-troncales nacionales, en coordinación 

con los GAD´s; y tendrá su domicilio en el Distrito Metropolitano de Quito. 

 

La Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial es una entidad autónoma de derecho público, 

con personería jurídica, jurisdicción nacional, presupuesto, patrimonio y 

régimen administrativo y financiero propios. 

 

Nota General: En todas las normas legales y en la presente Ley cuando 

se mencione La Comisión Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, se entenderá que se refiere a la Agencia Nacional de 

Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

(ANRCTTSV), que también podrá ser conocida como Agencia Nacional 

de Tránsito AN.T. 

 

 En todas aquellas   normas legales  en la que se hace referencia a la 

Comisión de Tránsito del Guayas se entenderá que se refiere a la 

Comisión de Tránsito del Ecuador, y donde diga Cuerpo de Vigilancia de 
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la Comisión de Tránsito del Guayas se entenderá que aluden al Cuerpo 

de Vigilantes. 

 

Las federaciones de Transportes público del Ecuador 

 

Son organismos de integración nacional de representación, defensa, 

servicio, asistencia y control del transporte cooperativo.  

 

Entre las que se van a mencionar y que intervienen en el Plan de 

Renovación constan las siguientes: 

 

 FENATEI: Federación Nacional de Transportes Escolar e 

Institucional del Ecuador. 

 FENACOTIP: Federación Nacional de Transportistas 

Interprovinciales del Ecuador. 

 FENATU: Federación Nacional de Transportistas Urbanos del 

Ecuador. 

 FENATRAPE: Federación Nacional de Transportistas Pesados del 

Ecuador. 

 

Servicio de Rentas Internas S.R.I 

 

Organismo fiscal recaudador de impuestos, contribuye a la 

concientización, promoción, persuasión y exigimiento del cumplimiento de 

las obligaciones tributarias en todas las ciudadanas y los ciudadanos. 

 En el Plan de Renovación Vehicular RENOVA, consideramos al SRI 

como el  organismo encargado del control de las unidades que ingresan al 

país bajo este Plan de Gobierno y tienen la obligación de matricular su 

unidad,  por ello establece los montos de avaluó para estos cobros, 
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siempre tomando en cuenta el beneficio que tiene el sector transportista 

en el momento de exoneración de matrículas. 

 

Banco Central del Ecuador BCE. 

 

El Banco Central del Ecuador es la entidad de certificación de 

información, mediante Resolución 481-20-CONATEL-2008 el 08 de 

octubre 2008 y acto administrativo suscrito el 06 de noviembre del 2008. 

 

Emitir certificados digítales de firmas electrónicas y otros servicios 

relacionados con la firma electrónica para el sector público, personas 

jurídicas y personas naturales; garantizando la seguridad jurídica y 

tecnológica en entornos electrónicos cumpliendo el marco legal, las 

normas y estándares nacionales e internacionales de certificación 

electrónica.  

 

Para el Plan de Renovación Vehicular, acuden al Banco Central  los 

socios transportistas y  obtienen su firma digital a través de un Token con 

este ingresan su firma digital al ECUAPAS programa de la  SENAE y 

posteriormente realizar trámites de nacionalización. 

 

SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR (SENAE) 

 

 

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador es una empresa estatal, 

autónoma y moderna, orientada al servicio. 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJ75nYm1hsYCFUSNDQodtrkFJg&url=http://tramitesciudadanos.gob.ec/oficinas_institucion.php?cd=242&ei=T9p4Vd6VHsSaNrbzlrAC&bvm=bv.95277229,d.eXY&psig=AFQjCNEstdiQSk519vVj4PmQvOzlG40msQ&ust=1434069951090294
http://www.aduana.gob.ec/index.action
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJ75nYm1hsYCFUSNDQodtrkFJg&url=http://tramitesciudadanos.gob.ec/oficinas_institucion.php?cd=242&ei=T9p4Vd6VHsSaNrbzlrAC&bvm=bv.95277229,d.eXY&psig=AFQjCNEstdiQSk519vVj4PmQvOzlG40msQ&ust=1434069951090294
http://www.aduana.gob.ec/index.action
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Es  parte activa del quehacer nacional e internacional, facilitadores del 

Comercio Exterior, con un alto nivel profesional, técnico y tecnológico. 

Para el Plan de Renovación Vehicular RENOVA, la Aduana es una de las 

etapas de culminación del proceso ya que es a partir de aquí que el socio 

(transportista) comienza a ingresar documentos, que emite la Aduana del 

Ecuador al Servicio de rentas internas SRI para matriculación y a CFN 

para el proceso de instrumentación del crédito. 

 

La Aduana nos brinda la facilidad a través de la sistematización del 

ECUAPAS de obtener las veces que se requieran la documentacion con 

la cual fue posible llegar a la nacionalización de la unidad asi como su 

respectivo CAM-RAMV. 

 

1.6.3  La Corporación Financiera Nacional CFN, requisitos para 

obtener crédito.  

 

Corporación Financiera Nacional: 

 

Corporación Financiera Nacional banca de desarrollo del Ecuador, es una 

institución financiera pública, cuya misión consiste en canalizar productos 

financieros y no financieros alineados al Plan Nacional del Buen Vivir para 

servir a los sectores productivos del país. 

 

Para el Plan RENOVA la CFN es un aliado estratégico ya que sin 

financiamiento resulta imposible llevar a cabo cualquier proyecto, también 

es muy importante resaltar las cualidades de este financiamiento para el 

transportista porque debido a sus condiciones a veces informales la 

banca privada es esquiva, este crédito es el más accesible para este 

sector además de preciso ya que el tiempo que les concede de cinco a 

ocho años es factible para que el vehículo haya dado sus réditos. 

 

También la tasa de interés además de los costos operativos está al 

alcance del presupuesto del transportista sin mencionar que las garantías 
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que exigen son las más razonables dentro del sistema financiero ya que 

se prenda el bien y se exige un seguro de desgravamen como en todo 

préstamo. 

 

Entre los segmentos de la transportación a quienes va dirigido estos 

préstamos tenemos:        

 

Segmentos de transporte público: 

 

1. Transporte urbano. 

2. Transporte de taxi. 

3. Transporte de carga liviana. 

4. Transporte interprovincial e Interparroquial. 

5. Transporte escolar. 

6. Transporte pesado. 

 

Beneficiario Final: 

 

• Persona natural o jurídica que cuente con el informe técnico favorable de 

exoneración de aranceles emitido por la Agencia Nacional de Regulación 

del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (ANT). 

 

Tabla No. 5 Beneficios de la línea: 

BENEFICIOS DE LA LÍNEA 

 
MICROCRÉDITO 

FINANCIAMIENTO 

ESTRATÉGICO 

MONTO 

• Desde USD 500 

hasta USD 20.000. 

Ej.: Taxis, Furgonetas 

• Desde USD 20.001 hasta el 

límite máximo definido por la CFN 

Ej.: Bus Urbanos, Interprovinciales 

PLAZO • hasta 5 años 
• Hasta 8 años. Para transporte 

urbano de entrada baja 10 años. 

FINANCIAMIENTO 
• 80% del valor del 

vehículo 

• 100% del valor del vehículo (80% 

con la prenda del vehículo) 

PERÍODO DE GRACIA • 1 mes de capital 

• Hasta 6 meses de capital (de 

acuerdo al tiempo que requiera la 

unidad para estar en operación) 
  Fuente: Corporación Financiera Nacional CFN 
  Elaborado: Lcda. Carmen Salazar. 
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Desembolsos: 

 

Para poder efectivizar el crédito por parte de CFN; el transportista   debe 

presentar los siguientes documentos: 

 

 Copias Notariadas de Factura Comercial / Carta de Venta o DAU 

(Documento Aduanera Único) según sea el caso, de la unidad que 

está siendo objeto del crédito. 

 Seguro Contra Todo Riesgo del Vehículo, y Seguro de 

Desgravamen a favor de CFN. 

 Cuando se instrumentan estos créditos la CFN pone a 

consideración del cliente si estos autorizan el desembolsos al 

proveedor de chasis o Concesionaria. 

 

Tasa de interés: 

 

 Informadas por la CFN y regulada por la Súper de Bancos. 

 

Destino del Crédito: 

 

 Adquisición de vehículos exonerados, siempre y cuando cuenten 

con el Informe Técnico Favorable emitido por la ANT. 

 

Dividendos: 

 

 Mensuales de capitales iguales, con cuotas decrecientes. 

 

Recaudación y seguimiento: 

 

 La CFN realizará el cobro de los créditos mediante el débito 

automático a las cuentas personales corrientes o de ahorros de los 

beneficiarios finales. 
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 La CFN realiza un seguimiento a los clientes siempre vigilando su 

perfil crediticio y el cumplimiento de las obligaciones contraídas.  

Tabla No. 6 Garantía: 

 

MICROCRÉDITO FINANCIAMIENTO ESTRATÉGICO 

Prenda del vehículo 

a financiar 

Prenda del vehículo a financiar y/o hipoteca de un bien 

inmueble, siempre y cuando el valor de la garantía sea de al 

menos el 125% del valor total del crédito; las mismas que 

deberán ser adecuadas, suficientes y a satisfacción de la CFN. 
Fuente: Corporación Financiera Nacional CFN. 
Elaborado por: Lcda. Carmen Salazar. 

 

1.6.4  Las Concesionarias y su apoyo al Plan RENOVA 

 

Dentro del Plan de Renovación Vehicular no podemos dejar de mencionar 

a las Concesionarias, quienes con su apoyo al sector automotriz son la 

guía clave quienes  llevan al cliente casi de la mano hasta la CFN. Por 

esta razón mencionaremos la definición de lo que son las Concesionarias. 

 

“El concesionario de una empresa automovilística adquiere los vehículos 

para revenderlos posteriormente, con un margen de ganancia prefijado 

por el propio fabricante; se ocupa además de la asistencia técnica a los 

clientes. La figura del concesionario ha substituido casi completamente en 

el campo automovilístico al comisionista, que trabajaba en nombre y por 

cuenta de terceros”. 

 

El apoyo que brindan las Concesionarias al Plan RENOVA ha sido muy 

relevante en todo aspecto ya que sin este soporte brindado los 

transportistas no hubiesen podido en corto tiempo ser beneficiados con 

las aprobaciones de Crédito y posteriormente los respectivos 

desembolsos. 

 

Una logística bien encaminada es el trabajo de estas empresas ya que 

todos se benefician al bajar tiempos; el transportista al poder llevarse lo 

más rápido su unidad nueva rumbo a laborar, las Concesionarias al recibir 

los desembolsos por parte de CFN y obtener su liquidez para el giro de su 

propio negocio, y la CFN ya que reactiva la economía en este sector tan 
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importante en la economía nacional y cumple con su Plan Nacional del 

Buen Vivir para servir a los sectores productivos del país. 

 

1.6.5 ANDEC-ADELCA y sus procesos de Chatarrización 

 

Para llevar a cabo el Plan RENOVA, ahora conoceremos lo que es la 

Chatarrización en el Ecuador y sus pasos: 

 

Ilustración No. 10: Ingreso del vehículo y entrega de documentos. 

 
      Fuente: Agencia Nacional de Transito  

      Elaborado: Lcda. Carmen Salazar Briones 

 

En las imágenes  1y 2 se observa los primeros pasos al momento de 

ingresar el vehículo y entrega de documentos. 

 

Ilustración No. 11: Formularios de registro y verificación.  

 

                                      Fuente: Agencia Nacional de Tránsito 

                                      Elaborado por: Lcda. Carmen Salazar  



 

 
36 

 

En las imágenes se observa el paso 3 y 4 que consiste en los formularios 

de registros y la verificación de improntas de chasis y motor. 

 

Ilustración No. 12: Registro fotográfico del vehículo y el acta de entrega. 

 
   Fuente: Agencia Nacional de Tránsito 
   Elaborado: Lcda. Carmen Salazar  

 

En las imágenes 5 y 6 se puede observar el registro fotográfico del 

vehículo así como Acta de Entrega recepción del mismo. 

 

Ilustración No. 13: Pesaje para su Chatarrización. 

 

   Fuente: Agencia Nacional de Transito 
   Elaborado por: Lcda. Carmen Salazar  

 

En las imágenes 7 y 8 se puede percibir el momento de pesar la unidad, y 

las filas para su posterior Chatarrización.   
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Ilustración No. 14: Retiro de placas y registro de datos. 

 

  Fuente: Agencia Nacional de Transito 
  Elaborado por: Lcda. Carmen Salazar Briones 

 

En las imágenes 9 y 10 se observa el retiro de placas y registro de datos 

en la solicitud donde asume la responsabilidad en la entrega del vehículo.  

 

Ilustración No. 15: Desagüe y compactación del vehículo. 

 

Fuente: Agencia Nacional de Tránsito 
Elaborado por: Lcda. Carmen Salazar Briones 

 

En la imagen 13 se nota el desguace del vehículo y compactación del 

mismo  para su posterior fundición.  
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Ilustración No. 16: Formularios de registro y verificación. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Agencia Nacional de Tránsito 
Elaborado: Lcda. Carmen Salazar  

 

Los últimos pasos consisten en la entrega de documentos que certifican la 

Chatarrización por parte de la ANT y notificar a los organismos 

competentes  sean las Agencias Distritales,  Comisiones de Tránsitos o 

GAD (s)  para la respectiva deshabilitación de la unidad.  

 

En el presente capítulo se ha tratado todo lo concerniente a las 

normativas y reglamentos vigentes del Programa de Renovación 

Vehicular RENOVA en El Ecuador, los entes involucrados, sus principales 

socios estratégicos. 

 

Abordando algo de la  historia del transporte, las federaciones que los 

representan, regulaciones, normas ISO; así también se conoció los 

principales pasos que se deben llevar a cabo para el financiamiento y la 

chatarrización de un vehículo.    
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CAPÍTULO II 

LA MODERNIZACIÓN DE LA FLOTA VEHICULAR EN EL ECUADOR A 

PARTIR DE RENOVA (2008-2012) 

 

2.1.- Informes técnicos favorables  emitidos en el Ecuador. 

 

Cuando se hace referencia a la historia de los Informes Técnicos 

Favorable  (ITF) (s) emitidos en el Ecuador, es necesario tomar como  

referencia desde el año 2008 que es la fecha en que se da  inicio a este 

Plan de Renovación Vehicular RENOVA. 

 

Las cifras proporcionadas por la Agencia Nacional de Tránsito del 

Ecuador revelan los siguientes datos: 

 

Tabla No. 7 Informe Técnico Favorable emitido en el periodo de 2008-2012. 

 

Fuente: Agencia Nacional de Tránsito (A.N.T) 
Realizado por: Lcda. Carmen Salazar. 

 Informes técnicos favorables emitidos – Gestión 2008 - 2012 

Modalidad de 

transporte Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Subtotal 

Taxi 4198 2590 2842 2144 317 12091 

Carga liviana 943 288 952 445 62 2690 

Escolar 368 407 623 391 52 1841 

Urbano 214 0 31 290 88 623 

Inter e 

Intraprovincial 164 165 182 241 67 819 

Carga Pesada 137 127 103 288 104 759 

Total: 6024 3577 4733 3799 690 18823 
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Gráfico No.2 Informes técnicos favorables emitidos servicios de Taxis. 

 

 
 Fuente: Agencia Nacional de Tránsito (A.N.T).  
 Realizado por: Lcda. Carmen Salazar. 

 

En el servicio de transporte de taxis los Informes Técnicos Favorables 

emitidos en el periodo del 2008 al 2012 se puede observar una 

disminución en cuanto a la emisión de los mismos, ya que comenzó el 

2008 con una cifra de 4198, para el siguiente año bajar en un porcentaje 

de un 48% con respecto al año anterior, en el 2010 se dio un ligero 

incremento del 10%, no siendo así en el 2011 que disminuyó ese mismo 

porcentaje, el periodo del 2012 si ocurrió una disminución significativa con 

respecto al resto de los años ya que la cifra que mostró fue de 317 

informes.  

 

Todo esto podremos presumir que se dio debido a las medidas que 

adoptó el gobierno al establecer cupos de importación para este tipo de 

vehículos que incluyo en los listados del Comex esta partida arancelaria, 

lo que motivó la disminución de los mismos. 
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Gráfico No.3 Informes técnicos favorables servicio de transporte carga liviana. 

 

 
 
Fuente: Agencia Nacional de Tránsito (A.N.T).  
 Realizado por: Lcda. Carmen Salazar. 

 

 

En cuanto a la modalidad de carga liviana en el año 2008 este comenzó 

con una cifra de 943 Informes, la cual en el 2009 presentó una 

disminución del 65,50%, para el 2010 la cifra se incremento a 952 

informes casi con la que empezo, ya en los años 2011 y 2012 ocurrio una 

disminución de 445 y 62 informes respectivamente.  

 

Aquí tambien influyen las medidas adoptadas por el gobierno, en cuanto a 

los cupos establecidos para la importación de estos vehículos, la cual 

trajo como consecuencias la disminución del número de informes técnicos 

favorables emitidos en cuanto al transporte de Carga Liviana.  
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Gráfico No.4 Informes técnicos favorables emitidos para el transporte escolar. 

 

 

        Fuente: Agencia Nacional de Tránsito (A.N.T).  
        Realizado por: Lcda. Carmen Salazar. 

 

Según los datos proporcionados por la Agencia Nacional de Tránsito en 

cuanto a la situación de los Informes Técnicos Favorables en el periodo 

del 2008 al 2012, se puede observar que ha existido una disminución, 

muestra de lo anteriormente expuesto es que comenzó el año 2008 con  

368 informes, en el 2009 se observa un ligero incremento de un 15%, al 

igual que en el 2010 se incrementó en un 20%, no ocurriendo lo mismo 

con los años 2011 y 2012, en los cuales ocurre una disminucion 

significativa de un 45% y un 89% respectivamente.  

 

Seguimos presumiendo que esta variable se deben a las medidas 

impuestas por el actual gobierno las cuales impiden el aumento de cupos 

para esta modalidad. 
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Gráfico No.5  Informes técnicos favorables emitidos servicio de transporte urbano. 

 

 
        Fuente: Agencia Nacional de Tránsito  (A.N.T).  
        Realizado por: Lcda. Carmen Salazar. 

  

Los datos proporcionados muestran que en esta modalidad de transporte 

la emisión de los Informes fue muy variable empezando con un total de 

214 Informes para el siguiente periodo no emitir ningún Informe, esto 

puede ser relacionado a que para este tipo de servicios se incentivaba 

que los buses fueran con cama baja lo cual no fue acogido por los 

transportistas, además que muchas concesionarias no pudieron  cumplir 

con estos tipos de modelos de buses.  

 

En el año 2010 ocurre un imperceptible aumento de 31 informes, para ya 

en el 2011 aumentar en un 89,9%, no ocurriendo lo mismo en el 2012, 

que ocurrió una disminución considerable del 70% con respecto al año 

anterior. Otra variable es que aunque aquí en estos vehículos no hay 

cupos si tienen que cumplir con la Homologación Técnica Vehicular que 

es una certificación que deben de cumplir todo vehículo que ingrese al 

país y para la modalidad de buses de transportes públicos en especial 

cumplen Normas Técnicas INEN y Certificados de Ministerio de 

Transportes. 
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Otra variable que pudo haberse dado para esta situación es que el precio 

del pasaje, se ha mantenido estable en $0.25 lo que trae como 

consecuencia que los transportistas no se motiven a la compra de nuevos 

autobuses por la inversión que hay que hacer y la rentabilidad que se 

recupera en un plazo mayor.  

 

Gráfico No.6  Informes técnicos favorables emitidos para el transporte Inter e 

Intraprovincial. 

 

 Fuente: Agencia Nacional de Tránsito (A.N.T).  
  Realizado por: Lcda. Carmen Salazar. 

 

Cuando se observa la situación del transporte Inter e Intraprovincial se 

observa primeramente un aumento en sus cifras, para luego un descenso 

en las mismas: muestra de lo anteriormente explicado es que el año 2008 

lo comienza con una cifra de 164 Informes, para continuar en ascenso 

con un 15%, 20% en los años 2010 y 2011 respectivamente; no siendo 

asi en el 2012 donde ocurre una disminución del 61%.  

 

Esta situación se pudo presentar por la Homologación Vehicular que se 

hizo mas exigente para ciertas marcas y concesionarias que no 
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conseguian esta certificación y por ello no podian importar estos buses,  

por ende esto repercutio en la baja de emisión de Informes. 

 

Gráfico No.7 Informes técnicos favorables emitidos en transporte de carga pesada. 

 

 

  Fuente: Agencia Nacional de Tránsito (A.N.T).  
   Realizado por: Lcda. Carmen Salazar. 

 

En el caso de la modalidad carga pesada se puede observar que su 

situación se ha mantenido estable ya que el 2008 presentó una cifra de 

137 informes, para el año 2009 ocurre una ligera disminución de un 10%, 

ocurriendo lo mismo en el 2010 que ocurre una disminución de un 20%, 

ya en el 2011 se puede observar un significativo incremento de un 15% 

con respecto al año anterior, ya en el 2012 ocurre nuevamente una 

disminución de un 55% con respecto al 2011, todo este proceso ha sido 

motivado a que como la carga pesada es un grupo no mayoritario en el 

parque de la renovación vehicular sin embargo se motivan a la renovación 

del mismo por las ventajas que ofrece el Plan RENOVA. 

137 
127 

103 

288 

104 

0

50

100

150

200

250

300

350

Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012



 

 
46 

 

2.2 Antecedentes de la transportación pública en el Ecuador 

 Ilustración No. 17: Primeros Transportes de Servicio Públicos en el Ecuador.  

 
Fuente: Galería de la Cooperativa Reina del Camino 
Elaborado: Lcda. Carmen Salazar  

 

Desde tiempos antiguos, la necesidad de transportar a las personas y los 

objetos se hizo indispensable para las personas. Los Incas, ya poseían un 

rudimentario sistema de caminos en todo su imperio, estos podían ser 

recorridos a pie o a lomo de las llamas, en muchas ocasiones a través de 

puentes confeccionados de cuerdas entre montañas.    

 

Con la conquista española de la región andina, se produjeron cambios 

significativos en los medios de transportes. En esa época el medio 

principal de transporte era el marítimo, ya que era el más eficiente y 

rápido de la época. En el 1873 comienza la construcción del ferrocarril, la 

cual fue retomada por Eloy Alfaro.          

  

Para comenzar hablar de la historia del transporte motorizado en 

Ecuador, se debe hacer referencia a sus inicios en Quito, en el siglo XX, 

con la inauguración de la primera agencia de automóviles, “La Veloz”, la 

cual da inicio a sus operaciones en el año 1906, ya que hasta entonces 

solo habían existido empresas dedicadas a la compra venta de carruajes. 
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En el 1914, es cuando se instala el servicio de tranvías en el país, el cual 

fue desarrollado y operado por la empresa privada norteamericana “Quito 

Tranway Company”, la cual operó durante un periodo de 30 años en el 

país. Por testimonios que se han podido recopilar de personas que 

utilizaron el tranvía, se sabe que fue un servicio de calidad y eficiencia, el 

cual se caracterizó por el excelente trato brindado a los usuarios del 

transporte. 

 

Es en el año 1947 que se forma la primera empresa nacional de 

transporte, pero al tener poco éxito, esta empresa quiebra en menos de 

un año, poniendo en censura la capacidad de la municipalidad de 

administrar con eficiencia el servicio. 

 

Carrión Fernando (1995) afirma que: “En el Ecuador esta producción 

adopta la forma de organización en cooperativas, que en realidad son 

más bien una forma encubierta de un empresariado informal con poco 

nivel de desarrollo” 

 

Es justamente cuando desaparece el tranvía a mitad del siglo XX, que 

comienza el problema del transporte en Quito, ya que esta provisión del 

servicio se privatizó y se comenzaron a utilizar formas cada vez con 

menos eficiencia en su gestión. 

 

Con la aparición de la primera cooperativa de transporte urbano, es que 

en 1949, nace el primer sindicato de choferes profesionales, la cual 

contaba con un número de 15 asociados y pudo disfrutar de un entorno 

jurídico favorable, ya que sus socios podían adquirir un vehículo con 

varias facilidades, incorporaba nuevos empresarios al servicio del 

transporte, a los cuales les garantizaba el monopolio del sector. La 

gasolina se mantenía a bajos precios y las tarifas por la prestación del 

servicio eran bastante estables. 

 

Es en 1963 que se propaga la primera Ley de Tránsito Terrestre, la 

misma cambió de manera drástica la organización del servicio de 
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transporte público, ya que este dejó de estar en manos de la 

municipalidad y su responsabilidad pasó a manos de varias 

organizaciones. 

 

 A causa de todo lo anteriormente expuesto, es cuando se crea la Junta 

General de Tránsito y la Dirección General de Tránsito, con el objetivo de 

regular y controlar el transporte a escala nacional, en 1966 se constituye 

el Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre.  

 

En el periodo de los 60 y los 70, es cuando se consolida, en todo el país 

un sistema de transporte público, el cual basó su constitución en el 

pequeño propietario, el cual seguía una lógica de supervivencia y 

acumulación, el cual se mantenía gracias a que se alargaba la vida útil de 

los buses, ya que las tarifas fueron fijas y se impedía completamente la 

financiación de la renovación. 

 

Toda esta estructura creada anteriormente, generaba un servicio con el 

mínimo de satisfacción, para las pequeñas ciudades, pero estas ciudades 

crecieron rápidamente y el modelo creado de transporte público llegó a 

ser obsoleto. Sobre el subsidio de la gasolina, que se había mantenido 

igual durante los años 70, fue eliminado durante la guerra de Paquisha, 

pero la presión de los choferes y la oposición masiva al aumento de 

tarifas hizo que el modelo se mantuviera por mucho tiempo más.  

 

La tarifa fija de 1 sucre, si no se pudo mantener fija, ya que esta se 

incrementó en un 40% en el año 1977, suscitando la “Guerra de los 4 

Reales”, el primer conflicto importante relacionado con la temática del 

transporte urbano en el país. Este conflicto fue punto de partida para la 

conflictividad, del mismo, como constante en Ecuador. 

 

En la década de los 90, es que el transporte urbano en el Ecuador inicia 

todo un proceso de mejoras, lo que le permitió los altos niveles de calidad 

del servicio prestado.  
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Flota vehicular chatarrizada en el Ecuador por ciudades. 

 

Para llevar a cabo la chatarrización de los vehículos se hace necesario 

que estos cumplan con ciertos requisitos, los cuales, según el plan 

RENOVA  cuenta con los siguientes 

Tabla No.  8 Flota Vehicular chatarrizada en el Ecuador. 

 

Provincias 

Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 
Año 
2012 

Totales 

Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad 

Guayas 398 1188 2136 2051 461 6234 

Manabí 0 147 418 487 157 1209 

Pichincha 5 150 304 140 28 627 

El Oro 0 145 119 100 23 387 

Azuay 2 89 152 116 17 376 

Resto de país  5 421 751 664 177 2018 

Total 410 2 140 3 880 3 558 863 10 851 

              Fuente: Agencia Nacional de Tránsito (A.N.T). 
              Realizado por: Lcda. Carmen Salazar. 
 
 

Gráfico No.8 Flota vehicular chatarrizada en la provincia del Guayas. 

 
Fuente: Agencia Nacional de Tránsito (A.N.T). 
Realizado por: Lcda. Carmen Salazar. 

 

En el  gráfico de arriba se puede observar, que la provincia del Guayas al 

ser capital económica del país ha sido una de las que más vehículos ha 

chatarrizado en el periodo del 2008 al 2012, muestra de esto son los 
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datos que a continuación se ofrecen: En el año 2008 la cifra de vehículos 

chatarrizados era de 398, para el 2009 esta cifra aumentó en un 47%, con 

respecto al año anterior, de igual manera ocurrió con el 2010 que su cifra 

ascendió a un 49% en comparación con el año anterior, en el año 2011 

esta cifra sufrió un ligero declive de un 9% y ya en el 2012 su cifra 

disminuyo de forma considerable en un 79%. Esta situación pudo ser 

motivada por las nuevas exigencias del Plan RENOVA, ya que fueron 

revisadas las tablas de Incentivos por acogerse a la chatarrización en la 

cual se disminuyó la vida útil de los vehículos1; y con esto se pagaba 

menos por los automotores con menor antigüedad. 

La realidad fue que en muchos casos se prefería vender el automotor a 

un valor de mercado un poco mayor al que se recibía por chatarrizar  y 

esto alcanzaba para comprar bonos de chatarrización y  para abonar más 

a la entrada del nuevo bus. 

 

Gráfico No.9 Flota vehicular chatarrizada en la provincia de Manabí. 

 

        Fuente: Agencia Nacional de Tránsito (A.N.T). 
        Realizado por: Lcda. Carmen Salazar. 

 

En el caso de la provincia de Manabí se puede observar una situación 

voluble en cuanto a la chatarrización de vehículos, en el 2008 la situación 

de chatarrización fue nula, incrementándose en el 2009 en un 100% con 

                                                           
1
Anexo 1   Decreto Ejecutivo 1110 Tabla de Incentivo Financiero y Vida Útil de los  vehículos 
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una cifra de 147 vehículos chatarrizados, en el 2010 la situación se 

mejoró casi de forma imperceptible, ya que de 147 autos chatarrizados 

estos aumentaron en 148, ya para el año 2011 esta situación mejoró de 

forma favorable en un 12%, no siendo así en el año 2012 que esta 

disminuye en 69% con respecto al año anterior. En esta ocasión también 

se debe considerar las tablas de incentivos a la chatarrización que afecto 

la vida útil de las unidades  y por ende su devaluación económica.  

 

Gráfico No.10 Flota vehicular chatarrizada en la provincia de Pichincha. 

 

Fuente: Agencia Nacional de Tránsito (A.N.T). 
Realizado por: Lcda. Carmen Salazar. 

 

En el caso de la provincia de Pichincha esta situación se comportó muy 

positiva, ejemplo de esto es que en el 2008 solamente se habían 

chatarrizado 5 vehículos, para en el 2009 esta cifra aumento en un 97% 

con respecto al año anterior, siguiendo en ascenso el 2010 con un 

repunte positivo de 304;  ya en el 2011 ocurre un descenso de estas cifras 

en un 78%, y en el 2012 su disminución fue significativa ya que se registró  

solamente 28 vehículos chatarrizados. La provincia de Manabí se ha 

beneficiado favorablemente con RENOVA ya que sus principales 
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Cooperativas han participado en dicho plan ejemplo de estas citamos: 

Reyna del Camino, Coactur, CTM, Rutas Portovejenses, Reales 

Tamarindos, entre otras repuntando el turismo principalmente  en sus 

hermosas playas y deliciosa gastronomía;  sin embargo como en todo el 

país la disminución de la vida útil en los vehículos afecto la proyección 

que tenían los transportistas y desmotivo la chatarrización.  

 

Gráfico No.11 Flota vehicular chatarrizada en la provincia de El Oro. 

 

Fuente: Agencia Nacional de Tránsito (A.N.T). 

Realizado por: Lcda. Carmen Salazar. 

 

Cuando se analizan los vehículos chatarrizados en la provincia de El Oro, 

se observa que en el 2008, no se chatarrizó ningún vehículo, por lo que el 

aumento del 2009,  fue del 100%, con una cifra de 145 automotores 

chatarrizados, ya en el 2009 ocurrió un ligero descenso en sus cifras de 

un 8% con respecto al año anterior, ocurriendo lo mismo en el 2011, que 

su descenso fue de un 5% y ya en el 2012 ocurrió una disminución 

significativa de un 60%. Las causas de lo expuesto anteriormente, lo 

seguimos presumiendo debido a las Tablas de Incentivo por vida útil de 

los vehículos chatarrizados. 
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Gráfico No.12 Flota vehicular chatarrizada en la provincia de Azuay. 

 

Fuente: Agencia Nacional de Tránsito (A.N.T). 

Realizado por: Lcda. Carmen Salazar. 

 

En la provincia de Azuay se observa que en el 2008 solamente se 

chatarrizarón un total de 2 vehículos, ya para el 2009 esta cifra comenzó 

a aumentar en un 96% con respecto al año anterior, en el 2010 su 

aumento fue favorable, ya que este creció en un 19%, en el 2011 se 

puede observar un ligero decrecimiento de solamente 116 automotores 

llevados a chatarrizar y en el año 2012 su decrecimiento se comportó en 

un 94% con respecto al año anterior.  

 

En las cincos primeras provincias que mayormente chatarrizarón en el 

país observamos que todas coinciden en terminar el ano de estudio 

(2012) a la baja y entre las variables que podemos afirmar motivaron 

estos notamos que son por los reajustes que sufrió el programa ya que en 

el principio se chatarrizo un buen porcentaje de automotores antiguos que 

ya habían culminado su vida útil, es por ello que se debió reducir el 

tiempo de utilidad, además que como todo programa en un comienzo se 

parte de un todo para luego ir depurando el sistema.   
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Gráfico No.13   Flota vehicular chatarrizada en el Resto de país. 

 

 

Fuente: Agencia Nacional de Tránsito (A.N.T). 

Realizado por: Lcda. Carmen Salazar. 

 

Cuando se muestra la situación del resto de país,  se puede observar que 

en el 2008 solamente fueron llevados a chatarrizar 5 vehículos, mientras 

que en el 2009 esta cifra asciende a 421 vehículos chatarrizados, ya en el 

año 2010 la situación mejora de forma favorable en un 49% con respecto 

al año anterior, en el 2011 su situación comienza a descender de forma 

imperceptible en un 18% con respecto al año posterior y para el 2012 su 

cifra cae significativamente en un 45%.  

 

Como se ha venido explicando anteriormente esto se debe a los reajustes 

que se han hecho al Plan en un comienzo la chatarrización no era 

obligación además que en los primeros años de estudio se chatarrizo una 

buena flota de automotores antiguos y se dio una buena compensación 

para luego casi al terminar nuestra muestra de estudio se revisaron las 

tablas de compensación por vida útil.  
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Tabla No. 9  Vehículos chatarrizados en el periodo de 2008-2012 por modalidad de 

Transporte. 

 

Vehículos chatarrizados – Años 2008 - 2012 

Modalidad de 
transporte 

Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Subtotal 

Taxi 399 1310 2611 1967 415 6702 

Carga liviana 4 96 355 356 44 849 

Escolar 2 348 516 484 96 1445 

Urbano 3 154 85 270 76 587 

Inter e 
Intraprovincial 

0 202 209 286 86 785 

Carga Pesada 2 30 104 194 136 472 

Totales: 410 2140 3880 3557 853 10840 

      Fuente: Agencia Nacional de Tránsito (A.N.T). 
      Realizado por: Lcda. Carmen Salazar. 

 

Analizando los vehículos chatarrizados en el Ecuador por modalidad de 

transporte dentro del periodo 2008-2012; se puede observar de forma 

general una situación  favorable, en el caso de los taxis, que fue la flota 

que más chatarrizo en el 2008 fue un total de 399 automóviles, ya en el 

2009 esta cifra aumento en un 94% con respecto al año anterior, igual en 

el 2010 aumento su número en un 98%, no siendo así en el 2011 y 2012, 

los cuales disminuyeron considerablemente en un 60% y 97% 

respectivamente. En el caso de la carga liviana esta comienza el 2008 

con un total de 4 vehículos chatarrizados en el 2008, para el 2009 esta 

aumenta en un 97%, ya para el 2010 y el 2011 el aumento es 

considerable, pues se reportan  349 y 356 automotores respectivamente, 

ya para el año 2012 el descenso ocurrido es significativo ya que 

disminuye en un 88%. Cuando se analiza la situación del transporte 

Escolar e Institucional se puede observar que en el 2008 solamente se 

chatarrizan 2 automóviles, mientras que esta cifra aumenta 

considerablemente en el 2009 y 2010 en un 87% y 95% respectivamente, 

ya para el año 2011 esta cifra disminuye en un 30% con respecto al año 
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anterior, mientras que en el 2012 si disminuye significativamente en 

solamente 96 vehículos chatarrizados.  

 

Siguiendo el análisis se observa el Transporte Urbano este comenzó con 

3 vehículos llevados a chatarrizar, mientras que en el 2009 esta cifra 

aumento en un 98% con respecto al año anterior, ocurriendo lo mismo 

para el 2010, mientras que en el 2011 y 2012 esta cifra comienza a 

disminuir en 270 y 76 automotores respectivamente.  

 

Los vehículos Inter e Intraprovinciales, en el 2009 obtuvieron un aumento 

del 100% con respecto al 2008 que fue completamente nulo, en el 2010 y 

el 2011 estos aumentaron de forma significativa en un 12% y 20% 

respectivamente, ya en el 2012 ocurre un descenso de un 89% con 

respecto a años anteriores.  

 

Cuando se hace referencia a los vehículos de Carga Pesada estos 

tuvieron en el 2009 un aumento del 87% con respecto al 2008, mientras 

que en el 2010 y 2011 su aumento ocurrió de forma significativa en un 

96% y 98% respectivamente, ya al finalizar el periodo tienen un ligero 

descenso de un 17% para una cifra de 136 vehículos chatarrizados.  

Gráfico No.14 Flota vehicular chatarrizada por  Modalidad de Transporte   

 
  Fuente: Agencia Nacional de Tránsito (A.N.T). 
  Realizado por: Lcda. Carmen Salazar. 
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2.3 Participación de chatarrización de ANDEC-ADELCA 

Tabla No. 10.-  Participación en la chatarrización de ANDEC. 

TOTAL DE VEHÍCULOS ENTREGADOS A LAS EMPRESAS AUTORIZADAS 

ANDEC 

Año Guayaquil Quito Subtotal Total 

2008 406 2 408 

7392 

2009 1680 0 1680 

2010 2363 0 2363 

2011 2378 0 2378 

2012 563 0 563 

                 Fuente: Agencia Nacional de Tránsito (ANT). 
                 Realizado por: Lcda. Carmen Salazar. 

 

Gráfico No.15.-  Participación de Empresas Chatarrizadoras ANDEC por ciudades 

 
 Fuente: Agencia Nacional de Tránsito  (ANT). 
 Realizado por: Lcda. Carmen Salazar. 

 

Como se puede observar en el siguiente grafico la ciudad de Guayaquil, 

entregó a la firma ANDEC en el 2008 un total de 406 vehículos a 

chatarrizar, esta cifra ascendió significativamente en los años 2009, 2010 

y 2011 en un 95%, 97% y 98% respectivamente, ya en el 2012 ocurrió un 
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descenso significativo de un 68% con respecto a años anteriores. En la 

ciudad de Quito solamente en el 2008 se llevaron a chatarrizar 2 

vehículos y el resto del periodo fue nulo, por lo que la disminución es 

significativa con respecto a Guayaquil. La causa que se evidencia es la 

baja del incentivo por vida útil de los vehículos que se chatarrizan. 

Tabla No. 11.-  Participación en la chatarrización de ADELCA. 

 

                    Fuente: Agencia Nacional de Tránsito (ANT). 
                  Realizado por: Lcda. Carmen Salazar. 

 

Gráfico No.16.-  Participación de Empresas Chatarrizadoras ADELCA por ciudades 

 

                     Fuente: Agencia Nacional de Tránsito (ANT). 

                  Realizado por: Lcda. Carmen Salazar. 
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Quito Cuenca Portoviejo

TOTAL DE VEHÍCULOS ENTREGADOS A LAS EMPRESAS AUTORIZADAS 

ADELCA 

Año Quito Cuenca Portoviejo Subtotal Total 

2008 2 0 0 2 

3448 

2009 290 100 70 460 

2010 924 188 405 1517 

2011 558 150 471 1179 

2012 91 50 149 290 
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Cuando se realiza un análisis sobre la situación de la firma ADELCA, 

respecto a la entrega por ciudades para la chatarrización se observa la 

siguiente información: en el 2008 Quito solamente chatarrizó 2 

automóviles, situación que fue mejorando en los años 2009 y 2010 con un 

98% y 99,9% con respecto al 2008, en el 2011 y el 2012 esta situación 

fue revertida con una cifra desfavorable de 558 y 91 unidades llevados a 

chatarrizar. Con la ciudad de Cuenca se puede observar que en el 2008 

no se chatarriza vehículo alguno, mientras que en el 2009, el 2010 y el 

2011 el aumento ocurrido fue del 100% respectivamente, para  el 2012 

este disminuyo en un 88% en relación con los años anteriores.  

 

Se analiza la situación de Portoviejo, se puede observar que en el 2008 

fue nula su entrega de vehículos a chatarrizar, mientras que en el 2009 su 

situación se invirtió en un 100%, en los años 2010 y 2011 ocurre un 

cambio significativo con respecto a años anteriores ya que la cifra 

aumenta en 405 y 471 respectivamente, y en el  2012 esta cifra se 

revierte en 149 vehículos llevados a chatarrizar, por todo lo anteriormente 

expuesto se puede concluir que  en comparación con la firma ANDEC, la 

firma ADELCA se encuentra muy por debajo con una diferencia del 3944 

vehículos chatarrizados. 

 

Comparación de cifras por años entre ANDEC Y ADELCA 

 

Al realizar el análisis de participación de las dos empresas autorizadas 

para el proceso de chatarrización es importante resaltar el origen e 

historia de cada una. 

 

ANDEC, nace con la llegada de la Revolución Industrial, y el surgimiento 

a gran escala de la industria siderúrgica en Sudamérica. 

 

Como era de esperarse nuestro país no podía quedarse sin una repuesta 

apropiada de acuerdo a la demanda de la industria de la construcción así 

surgió ANDEC Acerías Nacionales del Ecuador constituida en el año 1964  
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brindando al país un importante impulso al desarrollo de la Industria 

Siderúrgica Nacional. 

 

En un principio la planta conto con 150 trabajadores que aprendieron el 

manejo de un tren laminador, que trabajó hasta los años 80.   

 

Para Julio de 1984; la Dirección de Industrias del Ejército (DINE) adquiere 

la mayor parte del paquete accionario visionando una modernización de la 

planta industrial, optimizar recursos, aumentar la producción e 

incrementar su participación en el mercado.  

 

ANDEC, cuenta con certificación de calidad ISO  9002  en el 2001, Para 

continuar con dicho proceso, el 31 de julio de 2003, la empresa alcanzó la 

Certificación ISO 9001:2000 y actualmente ha completado su proceso de 

certificación del SGI Sistema Integrado de Gestión, incorporando a su 

sistema de calidad, las normas ISO 14001 y OHSAS 18001 

 

En el 2004, ANDEC S.A. incorporó a su filial FUNASA, como una división 

encargada del acopio procesamiento y reciclaje de chatarra ferrosa, 

habiendo llegado a procesar hasta la presente más de 2 millones de 

toneladas de chatarra, contribuyendo de manera significativa con el medio 

ambiente, destacando el compromiso de ANDEC S.A. como una Empresa 

Socialmente Responsable. 

 

ANDEC, cuenta con una planta industrial, dos Centros de acopio y una 

Unidad de Negocios en las siguientes ciudades: 

 

Planta Industrial Guayaquil:  

Avenida Las Esclusas Solar 9 Primer Pasaje 12 C SE Mz. 2009 (Guasmo 

Central) 

Teléfonos: 1800263327 / 04-3713590 / 04-2482832 / 04-2482833 / Fax: 

04-2482826. 
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Centro De Acopio Guayaquil Norte: 

Km 27 vía Perimetral, Solar 33 Manzana 70 junto a CRIDESA, Teléfono 

042-502 267. 

 

Centro De Distribución Y  Acopio Quito: 

Calle J s/n y Avenida Turubamba Parque Industrial Sur, Teléfonos 022-

690380 02-2691010 / 02-2691565. 

 

Unidad De Negocios Cuenca: 

Avenida Remigio Tamariz 1-62 y Avenida Solano, Edificio Office 4to piso 

Oficina 4 2 A y 2B Teléfonos: 07-4078145 / 07-4078146. 

 

Como se puede observar ANDEC tiene su principal motor en la ciudad de 

Guayaquil por lo que se diría que esta sería una razón por la cual ANDEC 

está en primer lugar en cuanto a mayor número de unidades 

chatarrizadas por ser Guayas la primera provincia en el ranking de esta 

lista.  

 

ADELCA, Acerías del Ecuador C.A., nace en el año 1963 de las manos de 

un grupo de empresarios ecuatorianos que asumieron el reto de 

entregarle al país una Industria de Acero que cubriera vuestras 

necesidades del sector de la construcción y afines. 

 

ADELCA, es una empresa en contante innovación en su sistema de 

producción y servicios prestados. Sin descuidar  la tecnología y de dotar a 

su personal de capacitaciones.  

 

En base a estos logros alcanzados ADELCA puede entregar productos de 

calidad con precios competitivos en el menor  tiempo posible. 

 

ACERIAS DEL ECUADOR C.A., es una empresa ecuatoriana con capital 

privado comprometida con la satisfacción del cliente y el medio ambiente, 

recicla y fabrica acero. 
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ADELCA, cuenta con una Planta Industrial, una oficina Matriz y trece 

sucursales distribuidas en las siguientes ciudades: 

 

Planta Industrial Aloag  

Km 1 1/2 vía Santo Domingo, PBX: (593 2) 3968 100 

 

Oficina Matriz Cumbayá 

 

Edificio Site Center Torre 1 Piso 1 Oficina 108 Calle del Establo y del 

Charro Lote 50 Sector Santa Lucia Alta, PBX: 3801321 - FAX: 3801330 

Sucursales: 

 

Quito Norte- Machala- Ibarra – Ambato – Guayaquil – Manta – Santo 

Domingo – El Coca – Cuenca – Loja – Portoviejo – Quevedo. 

 

Como se puede apreciar ADELCA, al contar con una planta en la sierra y 

varias sucursales en diversos puntos estratégicos del país, logró captar la 

mayor participación en chatarrización de vehículos en dichas localidades, 

con excepción de Portoviejo (zona costa) que tuvo repunte en el año 

2012.  

Tabla No. 12.-  Comparación por año entre ANDEC y ADELCA 

 

Empresa 2008 2009 2010 2011 2012 Total 

ANDEC 408 1 680 2 363 2 378 5 663 7 392 

ADELCA 2 460 1 517 1 179 290 3 488 

TOTAL 410 2 140 3 880 3 557 853 10 840 

Fuente: Agencia Nacional de Tránsito (ANT). 
Realizado por: Lcda. Carmen Salazar. 
 
 

Como se puede observar en la Tabla # 12 la mayor participación de 

chatarrizacion la obtuvo ANDEC con un total de 68,19% mientras que  

ADELCA tuvo una participación del  32,17% durante el periodo de  

análisis.  
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                      Gráfico No. 17.-  Participación de Empresas Chatarrizadoras  

 

Fuente: Agencia Nacional de Tránsito (ANT). 

Realizado por: Lcda. Carmen Salazar. 

 

En el presente capítulo se ha tratado todo lo concerniente a la 

modernización de la flota vehicular  del Ecuador analizando los datos 

proporcionados por la ANT en el periodo de estudio 2008 al 2012; 

haciendo un análisis sectorizado por las diferentes modalidades de 

transportes así como por las principales ciudades que participaron del 

Programa de Renovación Vehicular RENOVA en El Ecuador. 
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Capítulo III. 

CUANTIFICACIÓN DEL AHORRO ECONÓMICO GENERADO POR 

CONCEPTO DE EXONERACIÓN DE ARANCELES 

 

3.1 Determinación de variables a considerar para el cálculo de la 

Base Imponible  

 

Para el mejor desarrollo de  este Capítulo III, primeramente se van a 

definir los principales conceptos de que se tomarán en cuenta en la 

misma: 

 

Andrade Bustamante Luizana (2012) define a los Impuestos como: “(…) 

tributos que consisten en la prestación en dinero en especie, que el 

estado en base de su poder o imperio exige al contribuyente, por una 

obligación tributaria cuyo hecho imponible no está constituido por la 

prestación de un servicio,  actividad u obra de la administración, sino por 

negocios, actos o hechos de naturaleza jurídica o económica realizados 

por el contribuyente”. (Bustamante, 2012, pág. 4). 

 

Para la autora de la investigación los tributos son pagos obligatorios, 

independientemente de la actividad realizada por el Estado, los cuales 

deben cumplirse con su pago en el tiempo establecido, para así evitar en 

el caso de la Aduana el recargo por mora que será impuesto al no pagar 

el mismo en las 48 horas establecidas para la cancelación de la misma.  

Realizando un análisis sobre la de exoneración de aranceles, 

primeramente se debe realizar la cuantificación de exoneración de 

aranceles, por lo que se deben tener en cuenta la obligación tributaria y 

en el caso de la Aduana para análisis de importación se toma como 

referencia el valor CIF; las cuales se encuentran sujetas al pago de los 

tributos necesarios. 
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Para la determinación de los Impuestos Aduaneros, se tomarán como 

referencia la siguiente terminología: 

 

Tabla No. 13 Terminología más común en la determinación del impuesto aduanero. 

FOB PRECIO DEL BIEN O PRODUCTO EN PAIS DE ORIGEN 

FLETE 
COSTO DE TRANSPORTE DE MERCANCIA: PUEDE SER 
AEREO, MARITIMO Y TERRESTRE   

SEGURO PRIMA QUE SE OBTIENE DEL VALOR DEL FOB + FLETE  

CIF BASE DE CALCULO DE IMPUESTO (FOB + FLETE+ SEGURO) 

AD- VALOREM 
IMPUESTO QUE GRAVA TODO EL UNIVERSO DE MERCANCIAS 
QUE INGRESAN AL PAIS 

FODINFA 0,50% 
TASA QUE SE GRAVA A TODA MERCANCIA Y ES 
CONTRIBUCION PARA FONDO DE LA NINEZ  

IVA 12% 
IMPUESTO QUE GRAVAN TODO BIEN O PRODUCTO QUE SE 
COMERCIALIZA  

                      Fuente: Aduana del Ecuador. 
                      Realizado por: Lcda Carmen Salazar 
 

 

Las variables de clasificación de impuestos que se tomarán en cuenta 

para el cálculo de los impuestos aduaneros son las siguientes: 

 

Los derechos arancelarios. 

 

 Arancel Ad-Valorem: Un arancel que se impone en términos de 

porcentaje sobre el valor de la mercancía. Por ejemplo, 5% de 

arancel, significa que el arancel de importación es 5% del valor de 

la mercancía en cuestión. 

 Arancel Específico: Arancel que se impone en términos de cargas 

o cobros monetarios específicos por unidad o cantidad de 

mercancía importada. Por ejemplo, $100 por tonelada métrica de la 

mercancía.  

 Antidumping: Son aquellos impuestos a la importación de bienes 

y servicios que poseen un precio por debajo de los que rigen en el 

mercado de origen. 
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Impuestos. 

 

Estos son definidos por el Diccionario de Términos Comerciales (2013) de 

la siguiente manera: 

 

 FODINFA: Es un impuesto adicional a las importaciones destinado 

a formar parte de los recursos del Fondo de Desarrollo para la 

Infancia (FODINFA). 

 ICE Advalorem: Se aplica a los bienes y servicios de procedencia 

nacional o importada, detallados en el artículo 82 de la Ley de 

Régimen Tributario Interno2, de donde particularmente el cobro del 

mismo en bienes importados es de vital relevancia, pues de cierto 

modo restringe o dificulta el consumo de determinados productos 

con elevados costos sociales. Es un impuesto justificado, pues no 

es aplicable a bienes de alta necesidad sino más bien a objetos 

suntuosos. 

 ICE Específico: Se aplica a los bienes y servicios de procedencias 

nacionales o importadas o productos de fabricación nacional. Este 

impuesto conforma una parte importante de los ingresos tributarios 

del presupuesto del estado.  

 IVA: Es la sigla de impuesto sobre el valor añadido o de impuesto 

sobre el valor agregado de un producto en las distintas fases de su 

producción. 

 

Andrade Bustamante Luizana (2012) define a las Tasas de la siguiente 

manera: “Son tributos vinculados, es decir que el hecho generador está 

constituido por un servicio público, el mismo que es divisible y 

cuantificable respecto al contribuyente”. (Bustamante, 2012, pág. 6) 

 

 

 

                                                           
2
 Anexo “B”: Artículo 82 Ley de Régimen Tributario Interno  Tabla Cálculo Impuesto ICE 
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Tasas de Vigilancia Aduanera:  

 

Recargos Arancelarios 

 

 SALVAGUARDIA: Permite a los Gobiernos adoptar una medida de 

“salvaguardia” para proteger una rama específica de producción 

nacional ante un aumento imprevisto de las importaciones de un 

producto cualquiera, que cause o amenace causar daño grave a 

esa rama de producción. 

 SALVAGUARDIA Específica: Su objetivo es ofrecer protección 

temporal a un sector específico de la producción nacional, por ejemplo: 

los textiles, la agricultura, etc. 

 

Intereses: A la utilidad o conveniencia que se busca a nivel moral o 

material.  

 

Multas: Sanción que consiste en pagar una cantidad de dinero, impuesta 

por haber infringido una ley o haber cometido ciertas faltas o delitos. 

(Anonimo, 2013, págs. 12-45). 

 

El significado de toda esta terminología se debe tener en cuenta a la hora 

de realizar el cálculo de impuestos, por lo que la autora creyó necesario 

incluirla dentro de la memoria escrita, por su relevancia en el mundo de 

los impuestos y aranceles aduaneros. 

 

Formas de cálculo de los impuestos aduaneros: 

 

Para la determinación de los impuestos aduaneros existe la siguiente 

fórmula, todo teniendo en cuenta la modalidad de transporte a la que se 

esté haciendo referencia, en el caso de los buses de transporte de 

pasajeros, que vamos a mostrar de ejemplo,  se determina de la siguiente 

manera: 
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La partida arancelaria que grava este bien es la 8702.10.90.90 

 

A continuación la ilustración  detalla el Régimen Arancelario: Ad-Valorem, 

Salvaguardia, Fodinfa e IVA, indica que no grava ICE. 

 

Y las restricciones o solicitudes previas que requieren en este caso INEN   

Ilustración No. 18 Información Arancelaria Partida de Vehículos Automóviles  

 
                   Fuente: Pudeleco del Ecuador  
                    
 

1. Se valora el precio impuesto por el fabricante, conocido por sus 

siglas FOB. 

2. Como segundo paso se utiliza el precio pagado por flete, o sea, por 

su traslado desde el puerto de origen, hasta el puerto de destino. 

3. Se tiene en cuenta el pago del seguro de importación por la 

ocurrencia de algún siniestro en su traslado, hasta el puerto de 

destino. 

4. La suma de estos tres indicadores ofrecen el valor del CIF, al cual 

se le calcula el 10% de Ad-Valorem, es aquí donde el Plan 

RENOVA, libera del pago de este impuesto y exoneran este rubro. 
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5. La suma de estos tres indicadores ofrecen el valor del CIF, al cual 

se le va a determinar el 0,50% de FODINFA, que es la suma que 

se debe de aportar al fondo de la niñez. 

6. Por último se determina el IVA (Impuesto sobre el Valor Agregado), 

el cual se multiplicará por 12 y se dividirá para 100 el resultado 

obtenido será el que se le sume a la cifra final. 

 

Se debe tener presente que con este ADVALOREM del 0%, solo se 

benefician los transportistas que califican para RENOVA, los cuales se 

comprometen a no realizar ninguna operación de compra-venta con el 

vehículo (Transferencia de Dominio), ya que tendrían que pagar el 

impuesto que fue exonerado por este Plan. 

 

Artículo 18: La transferencia de dominio durante los cinco 

primeros años en vehículos importados libres de aranceles, (…) 

requerirá la autorización de la Agencia Nacional de Tránsito, para 

lo cual previamente se deberán pagar en el Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador (SENAE) los derechos arancelarios de 

acuerdo al arancel vigente antes de la expedición del citado 

Decreto y en proporción al tiempo que falte para completar los 

cinco años. (Nacional, 2007, pág. 5). 

 

Los documentos que se muestran a continuación corresponden a la 

liquidación de la Aduana, la cual especifica cada uno de los valores a 

pagar,  las fechas de autorización y fecha  máxima de pago para 

cumplimentar lo establecido. Con esta documentación se cumple con la 

Aduana todo lo establecido sobre el tributo aduanero a pagar y se 

extingue su obligación.  

 

Para ejemplo de los valores que se exoneran se presentará a 

continuación la Liquidación “A” (Ilustración 19) y a la Liquidación “B” 

(Ilustración 20). 
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Siendo A liquidación con Ad-Valorem 0% y B liquidación Ad-Valorem 

10%. 

Ilustración No. 19 Liquidación de Aduana “A” con Exoneración D.A.  

Fuente: Aduana del Ecuador. 
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Ilustración No. 20  Liquidación de Aduana “B” sin Exoneración D.A. 

Fuente: Aduana del Ecuador. 
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Tabla No. 14  Análisis comparativo entre Pago y Exoneración de Derecho Arancelario 

con Plan RENOVA 

Ilustración # 19 Ilustración # 20 BENEFICIO 
ARANCELARIO 

GENERADO PARA 
EL TRANSPORTE 

Base Imponible Impuesto a Pgar Base Imponible Impuesto a Pgar 

Derechos Arancelarios $ 14.193,17  Derechos Arancelarios $ 0,00  

$ 14.193,17  FODINFA $ 709,66  FODINFA $ 709,66  

I.V.A. 12% $ 18.820,13  I.V.A. 12% $ 18.820,13  

Fuente: Aduana del Ecuador. 
Realizado por: Lcda Carmen Salazar 

 

Como se puede observar en el análisis comparativo entre las ilustraciones 

# 19 y 20 para el caso de la modalidad de transporte Inter e Intraprovincial 

existe un ahorro de $14.193,17 por concepto del 10% de exoneración de 

Derechos Arancelarios hacia aquellos transportistas que se acogen al 

Plan de Renovación Vehicular RENOVA. 

 

3.2 Cuantificación de la exoneración de Aranceles por modalidad de 

transporte. 

 

Según el diccionario económico (2012) se define al término cuantificación 

como: “(…) a la acción de enunciar una cantidad. Lo cuantitativo, por lo 

tanto, consiste en la expresión de una magnitud a través de números”. 

(Anónimo, 2012, pág. s/p). 

 

La exoneración de aranceles, en la importación de  vehículos nuevos, se 

realiza con el objetivo de modernizar el Parque Automotor, así como de 

mejorar la calidad del servicio prestado, por parte del Ministerio de 

Transporte, en conjunto con la Agencia Nacional de Tránsito quien ordena 

al Servicio Nacional de Aduanas la implementación del respectivo cupo 

liberatorio. Antes de analizar la cuantificación del ahorro es necesario 

establecer las partidas arancelarias que corresponden al PLAN RENOVA. 

Cada modalidad de transporte tiene su propia Partida Arancelaria la 

misma que a su vez tiene su variación de porcentaje, requerimientos 

previos, salvaguardia, en algunos casos ICE, como podemos notar a 

continuación: 
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Tabla No. 15  Porcentajes de Arancel por Modalidad de Transporte 

 MODALIDAD PORCENTAJE  

Partida Arancelaria DE DE 

  TRANSPORTE ARANCEL 

8704.23.10.90 Taxi 40% 

8704.21.10.99 Carga Liviana 40% 

8702.10.90.90 Escolar 10% 

8702.10.90.90 Urbano 10% 

8702.10.90.90 Inter e Intra Provincial 10% 

8701.20.00.90 Carga Pesada 5% 

                      Fuente: Arancel de PUDELECO 
                      Realizado por: Lcda Carmen Salazar 
 

Como se puede apreciar para la modalidad de Taxi y Carga Liviana el 

porcentaje de arancel es del  40%, mientras que para escolar, urbano e 

Inter e Intraprovincial es del 10% y para carga pesada tomamos para 

nuestro análisis el 5% (ya que existen varios porcentajes).    

Tabla No. 16  Información del Programa de Renovación  del Parque Automotor 

 

PROGRAMA DE RENOVACIÓN DE PARQUE AUTOMOTOR 

TIPO DE 

TRANSPORTE TIPO DE UNIDAD 

NANDINA 

653  DESCRIPCION  

CUPO TOTAL DE 

IMPORTACION 

POR UNIDADES 

HASTA 31.12.10 

Transporte 

Pesado de 

Mercancías por 

Carretera 

Tractocamiones,                         

Camiones y Mulas 

87.01.20   

87.04.22    

87.04.23 

Tractores de carretera para 

semiremolques     Vehículos 

para transporte de 

mercancías de peso total ….. 3500 

Transporte 

Intercantonal e 

Interprovincial 

Buses Carrozados                

y Chasises de Bus 

87.06.00   

87.07.00 

Carrocerías de vehículos 

automóviles de las partidas 

87.01 a 87.05 incluidas 

cabinas 

600                                  

800 

Transporte 

Escolar 

Buses escolares y 

Buses "Low Entry" o 

"Entrada baja" para 

transporte urbano 

87.06.00       

87.02 

Automóviles para transporte 

de diez o más personas 

incluido el conductor 

1050                                    

1225 

Transporte de 

Carga Liviana  

Camioneta                                

Camioneta 

87.04.21    

87.04.31 

Vehículos automóviles para 

transporte de mercancías 

con motor de embolo (pistón) 

de encendido por 

compresión (diesel o semi-

diesel), de peso total con 

carga máxima inferior o igual 

a 5t     

1750                              

2500 

Transporte de 

Taxi 

Automóvil y                       

Camioneta Doble 

Cabina 

87.03     y 

87.04.21 

Vehículos automóviles de 

turismo y demás vehículos 

automóviles concebidos 

principalmente para 

transporte de personas, de 

encendido por chispa, de 

cilindrada inferior o………. 2500 

Total Unidades        111425 

Fuente: Arancel de PUDELECO 
Realizado por: Lcda Carmen Salazar 
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En la Tabla observamos que para el Programa de Renovación del Parque 

Automotor según la Resolución Nº 466 del COMEXI se excluye a los 

vehículos amparados en el Convenio tanto del porcentaje de Arancel así 

como de cupos previos. 

 

….. Se excluye de la aplicación del Art. 4 de la Resolución N.- 466 del 

COMEXI la “tarifa de salvaguardia a las importaciones de los vehículos y 

CKDs amparados en el convenio por el que se establece el Programa de 

Renovación del Parque Automotor (Plan de Renovación Vehicular – 

(RENOVA)” para cada transportista beneficiario, de conformidad a los 

cupos establecidos en los Anexos del Decreto Ejecutivo N.- 636…. 

(Ediciones PUDELECO, Actualización N.- 1, a marzo 2015)   

  

A continuación se realizará la cuantificación del ahorro generado por las 

diferentes modalidades de transportes en el periodo de este estudio.  

Tabla  No. 17.-  Cuantificación del Ahorro Generado en el transporte Año 2008 

MODALIDAD  
DE 

 TRANSPORTE 

AÑO 2008 

CANT. C.I.F. % ADVALOREM 
ADVALOREM 

DOLARES 
AHORRO GENERADO 

Taxi 4198 $ 8.205,35 40% $ 3.282,14 $ 13.778.423,72 

Carga Liviana 943 $ 12.061,57 40% $ 4.824,63 $ 4.549.624,20 

Escolar 368 $ 41.700,00 10% $ 4.170,00 $ 1.534.560,00 

Urbano 214 $ 52.680,00 10% $ 5.268,00 $ 1.127.352,00 

Inter e Intra Provincial 164 $ 82.680,00 10% $ 8.268,00 $ 1.355.952,00 

Carga Pesada 137 $ 130.500,00 5% $ 6.525,00 $ 893.925,00 

TOTAL $ 23.239.836,92 

Fuente: Agencia Nacional de Tránsito/ SENAE/ Concesionarias Automotores y Anexos/ Ecuayutong S.A. 
Realizado por: Lcda. Carmen Salazar 

 

Analizando  la tabla # 17 para la cuantificación del ahorro generado en el 

año 2008; se considera el valor CIF del vehículo, el porcentaje del Ad-

Valorem que gravan y el total de las unidades que obtuvieron el 

respectivo ITF (documento que otorga el beneficio).  

 

Como podemos apreciar el sector del transporte del Taxi fue quien mayor 

se benefició de este ahorro teniendo como atenuante que esto se pudo 

dar porque su porcentaje del arancel es  alto  (40%);  y también porque 
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fue el mismo sector  quienes más Informes Técnicos Favorables (ITF) 

obtuvieron  en este primer año de estudio. 

 

En segundo lugar está la carga liviana quienes tienen el mismo porcentaje 

del Arancel que los Taxis, y quedaron en segundo lugar en la obtención 

de los ITF (s) también. 

 

Gráfico No. 18.- Gráfico del Ahorro Generado por la Exoneración de Aranceles en el año 

2008 

 
 Fuente: Concesionarias Automotores y Anexos/ Ecuayutong S.A. 
 Realizado por: Lcda. Carmen Salazar 
 
 

Como se puede seguir observando tanto en el Gráfico # 18 el tercer lugar 

le corresponde al sector del Transporte Escolar con un porcentaje de 

6,60%; el Transporte Urbano se ubica por debajo del Inter e 

Intraprovincial no porque haya alcanzado más Informes Técnicos 

Favorables  sino por su valor CIF que por lógica será mayor el costo de 

un Bus Interprovincial que un Bus Urbano. 

 

El sector del Transporte de Carga Pesada se ubica en el último lugar de la 

tabla y el gráfico con un 3,85%  porque además de ser el que menor ITF 

obtuvo se tomó de base el producto (camión) que grava un porcentaje del 

arancel del 5%  fue el que más comercializo la Concesionaria encuestada.   
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Tabla  No. 18.-  Cuantificación del Ahorro Generado en el transporte Año 2009 

MODALIDAD  
DE 

 TRANSPORTE 

AÑO 2009 

CANT. C.I.F. % ADVALOREM 
ADVALOREM 

DOLARES 
AHORRO GENERADO 

Taxi 2590 $ 10.921,43 40% $ 4.368,57 $ 11.314.601,48 

Carga Liviana 288 $ 12.475,07 40% $ 4.990,03 $ 1.437.128,06 

Escolar 407 $ 42.100,00 10% $ 4.210,00 $ 1.713.470,00 

Urbano 0 $ 54.069,00 10% $ 5.406,90 $ 0,00 

Inter e Intra Provincial 165 $ 86.000,00 10% $ 8.600,00 $ 1.419.000,00 

Carga Pesada 127 $ 112.750,00 5% $ 5.637,50 $ 715.962,50 

TOTAL $ 16.600.162,04 

       Fuente: Agencia Nacional de Tránsito/ SENAE / Concesionarias Automotores y Anexos/ Ecuayutong S.A. 
       Realizado por: Lcda. Carmen Salazar 
 
 

En la tabla # 18 se observan las cifras que nos demuestran que para el 

año 2009, son los transportistas del segmento de Taxi quienes 

nuevamente se alzan el primer lugar del ahorro generado 68%  e incide 

en que son ellos mismos quienes más ITF obtuvieron; el sector del 

transporte Escolar por haber sido el que quedo en  segundo lugar en 

obtener más ITF y ser su valor CIF un poco más alto que el de la Carga 

Liviana no así en porcentaje de Advalorem se ubica en segundo lugar del 

sector que más se benefició con este ahorro 10,32%. 

 

Para este año el Transporte de Carga Liviana baja al tercer lugar de 

ubicación con un 8.66%  se puede suponer que por haber disminuido  

también los ITF (s) obtenidos de un año a otro.  

Gráfico No. 19.- Gráfico del Ahorro Generado por la Exoneración de Aranceles en el año 

2009 

 

             Fuente: Agencia Nacional de Tránsito/SENAE/Concesionarias Automotores y Anexos/Ecuayutong S.A. 
             Realizado por: Lcda. Carmen Salazar 
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Los transportistas del sector Inter e Intraprovincial obtienen 8,55%  del 

total del ahorro generado, tal como lo muestra esta tabla al no subir más 

que un ITF (s)  entre un año al otro.  

 

El sector de Carga Pesada se ubica en quinto lugar de posición,  con un 

4,31 %  al bajar también de un año a otro la emisión de sus ITF. 

 

El sector del transporte que no recibió ningún beneficio económico  

justamente por no haber obtenido ningún ITF y por ende ninguna 

liberación fue el sector Urbano. 

Tabla  No. 19.-  Cuantificación del Ahorro Generado en el transporte Año 2010 

MODALIDAD  
DE 

 TRANSPORTE 

AÑO 2010 

CANT. C.I.F. % ADVALOREM 
ADVALOREM 

DOLARES 
AHORRO GENERADO 

Taxi 2842 $ 10.091,20 40% $ 4.036,48 $ 11.471.676,16 

Carga Liviana 952 $ 12.383,18 40% $ 4.953,27 $ 4.715.514,94 

Escolar 623 $ 42.000,00 10% $ 4.200,00 $ 2.616.600,00 

Urbano 31 $ 45.388,68 10% $ 4.538,87 $ 140.704,91 

Inter e Intra Provincial 182 $ 98.000,00 10% $ 9.800,00 $ 1.783.600,00 

Carga Pesada 103 $ 95.652,33 5% $ 4.782,62 $ 492.609,50 

TOTAL $ 21.220.705,51 

 
Fuente: Concesionarias Automotores y Anexos/ Ecuayutong S.A. 
Realizado por: Lcda. Carmen Salazar 

 
Al dar un vistazo a la Tabla # 19 del  año 2010; sigue el gremio de los 

taxistas llevando la delantera con un 54,06% del total del ahorro generado 

por exoneración arancelaria., y esto se sigue reflejando por haber logrado 

conseguir más ITF(s); esta particularidad la notamos al contar 

actualmente con Taxis muy modernos. 

 

Las camionetas del sector de Carga Liviana se sitúan en segundo lugar 

en esta tabla con un 22,22% al haber obtenido un aumento  de la emisión 

de los ITF (s) entre los años 2009 y 2010. 

 

Los transportistas del sector Escolar se ubicaron en tercer lugar al contar 

con más cupos liberatorios por  ITF (s) emitidos un 12,33% del ahorro 

generado fue a este gremio. 
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Gráfico No. 20.- Gráfico del Ahorro Generado por la Exoneración de Aranceles en el año 

2010 

 
             Fuente: Agencia Nacional de Tránsito/SENAE/Concesionarias Automotores y Anexos/Ecuayutong S.A. 
             Realizado por: Lcda. Carmen Salazar 

 

Gráficamente se puede apreciar que en cuarto lugar de ubicación del 

ahorro generado les corresponde a los transportistas Inter e 

Intraprovincial con un 8,40% al no haber un incremento notable en la 

emisión de los ITF (s)  además que el porcentaje del Advalorem es del 

10% en esta partida arancelaria. Los transportistas de Carga Pesada, 

siguen en el quinto lugar obteniendo un 2,32% del total de ahorro 

generado, dando un vistazo se observa que tuvieron menos ITF (s) 

emitidos entre este año y el anterior.  

 

El sector de los transportistas Urbanos obtuvierón para este año 31 ITF 

(s) emitidos con los cuales pudieron liberar la misma cantidad de buses y 

lograr un 0,66% del total del ahorro generado.      

Tabla  No. 20.-  Cuantificación del Ahorro Generado en el transporte Año 2011 

MODALIDAD  
DE 

 TRANSPORTE 

AÑO 2011 

CANT. C.I.F. % ADVALOREM 
ADVALOREM 

DOLARES 
AHORRO GENERADO 

Taxi 2144 $ 10.255,44 40% $ 4.102,18 $ 8.795.065,34 

Carga Liviana 445 $ 12.834,66 40% $ 5.133,86 $ 2.284.569,48 

Escolar 391 $ 42.000,00 10% $ 4.200,00 $ 1.642.200,00 

Urbano 290 $ 49.173,87 10% $ 4.917,39 $ 1.426.042,23 

Inter e Intra Provincial 241 $ 99.000,00 10% $ 9.900,00 $ 2.385.900,00 

Carga Pesada 288 $ 86.569,67 5% $ 4.328,48 $ 1.246.603,25 

TOTAL $ 17.780.380,30 

Fuente: Agencia Nacional de Tránsito/SENAE/Concesionarias Automotores y Anexos/Ecuayutong S.A. 
Realizado por: Lcda. Carmen Salazar 
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En la Tabla # 20 podemos notar como globalmente bajo el ahorro 

generado tomando como referencia el primer año de estudio (2008) más 

de 5.000.000,00; y es aquí donde se evidencia que si bien en este año el 

transporte urbano, Inter e Intraprovincial y Carga Pesada se alzaron en 

liberaciones por obtención de ITF (s) los sectores de Carga Liviana y 

Escolar rebajaron muy significativamente los cupos liberatorios. 

La modalidad de servicio de Taxis alcanzó el 49,46 % del total del ahorro, 

ganando nuevamente este privilegiado lugar por haber obtenido más 

liberaciones por ITF (s). 

Gráfico No. 21.- Gráfico del Ahorro Generado por la Exoneración de Aranceles en el año 

2011 

 
             Fuente: Agencia Nacional de Tránsito/SENAE/Concesionarias Automotores y Anexos/Ecuayutong S.A. 
             Realizado por: Lcda. Carmen Salazar 
 

Para este año de estudio tal como se indicó en el primer párrafo hubo un 

repunte de emisión de ITF (s) en las modalidades de transporte popular 

de pasajeros es así que los transportistas del servicio Inter e 

Intraprovincial se alzan con el segundo lugar obteniendo un 13,42% del 

total del ahorro generado tal como se aprecia en el Gráfico # 21. 

Los transportistas de Carga Liviana se vuelven a situar en el tercer puesto 

del ranking no por haber logrado más cupos liberatorios sino más bien  

por el porcentaje de Advalorem que liberan obteniendo un 12,85% del 

total.   

El Transporte Escolar se sitúa en cuarto lugar de la tabla con un 9,24% 

del ahorro generado evidenciándose que se sintió la baja en la emisión de 

ITF (s) en este sector en comparación con el año anterior.  
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Los sectores del transporte de Urbano y Carga Pesada en ese orden 

alcanzan un 8,02 % y 7,01% respectivamente aunque en este mismo año 

de estudio se alzaron en cuanto a la emisión de ITF (s) y por ende 

tuvieron más liberaciones. 

Tabla  No. 21.-  Cuantificación del Ahorro Generado en el transporte Año 2012 

MODALIDAD  
DE 

 TRANSPORTE 

AÑO 2012 

CANT. C.I.F. % ADVALOREM 
ADVALOREM 

DOLARES 
AHORRO GENERADO 

Taxi 317 $ 10.350,00 40% $ 4.140,00 $ 1.312.380,00 

Carga Liviana 62 $ 13.247,66 40% $ 5.299,06 $ 328.541,97 

Escolar 52 $ 38.000,00 10% $ 3.800,00 $ 197.600,00 

Urbano 88 $ 68.500,00 10% $ 6.850,00 $ 602.800,00 

Inter e Intra Provincial 67 $ 105.000,00 10% $ 10.500,00 $ 703.500,00 

Carga Pesada 104 $ 88.500,00 5% $ 4.425,00 $ 460.200,00 

TOTAL $ 3.605.021,97 

         Fuente: Agencia Nacional de Tránsito/SENAE/Concesionarias Automotores y Anexos/Ecuayutong S.A. 
          Realizado por: Lcda. Carmen Salazar 
 

La Tabla # 21 de estudio se evidencia considerablemente la disminución 

del  total del ahorro generado por exoneración de aranceles ya que solo 

se logra un total de $3.605.021,97 entre el total de las modalidades de 

transporte. 

Aquí hay que mencionar que esto se dio porque el año 2012 fue el  más 

bajo en cuanto a emisión de ITF (s) dentro de nuestro periodo de estudio,  

solo 690 entre las seis modalidades de transporte analizadas.     

 Gráfico No. 22.- Gráfico del Ahorro Generado por la Exoneración de Aranceles en el 

año 2012 

 
                 Fuente: Agencia Nacional de Tránsito/SENAE/Concesionarias Automotores y Anexos/Ecuayutong S.A. 
                 Realizado por: Lcda. Carmen Salazar 
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El gráfico nos muestra que el sector de los taxistas termina este periodo 

de estudio con el primer lugar de ubicación con un 36,40%., sin embargo 

se evidencia que la disminución de ITF (s) repercute mucho ya que al no 

contar con este requisito no pueden ingresar al Plan de Renovación 

Vehicular RENOVA y exonerar, el análisis que se obtiene de este hecho 

es que cuando se inició el Programa teníamos una flota vehicular 

operando con una vida útil de más de 20 años y al empezar a chatarrizar 

los mismo se fue descongestionando el parque automotor y disminuyeron 

las unidades viejas por lo que se chatarriza menos. 

 

El segundo lugar de esta Tabla es para el sector de Transporte Inter e 

Intraprovincial con un 19,51% del total del ahorro generado, si bien no es 

por haber logrado más ITF (s) es por el monto del valor CIF de sus 

unidades recogidas para esta muestra. 

 

El tercer lugar lo logro el sector de transporte Urbano con un 16,72%; 

teniendo también incidencia el valor CIF de estas unidades. 

 

Siguiendo el análisis de esta última tabla se observa que el sector de 

Transporte de Carga Pesada obtiene un 12,77% de este ahorro 

generado., para cerrar la muestra el Sector de Carga Liviana alcanza un 

9,11% y el Escolar un 5,48% respectivamente.  

 

Tabla  No. 22.-  Cuantificación de Unidades chatarrizadas acorde antigüedad 

AÑOS TAXI 
CARGA 
LIVIANA ESCOLAR  URBANO 

INTER E 
INTRAPROVINCIAL 

CARGA 
PESADA TOTAL 

10-15 AÑOS 1125 37 204 102 28 1 1497 

15-19 AÑOS 4002 236 1006 312 304 16 5876 

20-25 AÑOS 666 101 102 202 307 43 1421 

25-30 AÑOS 402 51 44 108 104 72 781 

MAS DE 30 
AÑOS 303 407 46 21 84 404 1265 

TOTAL  6498 832 1402 745 827 536 10840 

Fuente: Agencia Nacional de Tránsito ANT 
Realizado por: Lcda. Carmen Salazar 
 

Como se puede observar en la tabla # 22 en el periodo de este estudio se 

han chatarrizado 10840 unidades de transporte público, siendo el mayor 
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número de unidades chatarrizadas con una antigüedad de 15 a 19 años, 

lo cual corresponde al  54, 20% de todas las unidades chatarrizadas. 

 

El menor número de unidades chatarrizadas comprenden a aquellas con 

una antigüedad de 25 a 30 años, que corresponden al  7,20 % del total 

chatarrizadas. 

Tabla  No. 23.-  Cuantificación de Unidades chatarrizadas acorde modalidad de 

Transporte/ TAXI 

AÑOS TAXI 

15-19 AÑOS 4002 

10-15 AÑOS 1125 

20-25 AÑOS 666 

25-30 AÑOS 402 

MAS DE 30 AÑOS 303 

TOTAL  6498 

                                       Fuente: Agencia Nacional de Tránsito ANT 
                                       Realizado por: Lcda. Carmen Salazar 

 

Analizando las unidades que fueron chatarrizadas por modalidad de 

Transporte vemos que en el sector de Taxi  los que mayormente salieron 

de circulación fueron los taxis que oscilaban entre los 15-19 años, con el 

61,59% del total chatarrizado y los que tenían más de 30 años de vida útil 

solo alcanzaron el 4,66%. 

Tabla  No. 24.-  Cuantificación de Unidades chatarrizadas acorde modalidad de 

Transporte/ CARGA LIVIANA 

AÑOS CARGA LIVIANA 

MAS DE 30 AÑOS 407 

15-19 AÑOS 236 

20-25 AÑOS 101 

25-30 AÑOS 51 

10-15 AÑOS 37 

TOTAL  832 

                                  Fuente: Agencia Nacional de Tránsito ANT 
                                              Realizado por: Lcda. Carmen Salazar 
 
 

Para el caso del Transporte de Carga Liviana, los vehículos que 

mayormente se chatarrizaron fueron los que tuvieron una vida útil de más 

de 30 años con un 48,92%, mientras que los de menor tiempo de 

antigüedad (10-15 años) obtuvieron un 4,45%. 
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Tabla  No. 25.-  Cuantificación de Unidades chatarrizadas acorde modalidad de 

Transporte/ ESCOLAR 

AÑOS ESCOLAR  

15-19 AÑOS 1006 

10-15 AÑOS 204 

20-25 AÑOS 102 

25-30 AÑOS 44 

MAS DE 30 AÑOS 46 

TOTAL  1402 

    Fuente: Agencia Nacional de Tránsito ANT 
                                       Realizado por: Lcda. Carmen Salazar 
 

En este sector del Transporte los buses escolares que mayormente 

salieron de circulación fueron los que tenían una vida útil de 15-19 años 

en un porcentaje del 71,75% y apenas un 3,28% los buses de más de 30 

años. 

Tabla  No. 26.-  Cuantificación de Unidades chatarrizadas acorde modalidad de 

Transporte/  URBANO 

AÑOS URBANO 

15-19 AÑOS 312 

20-25 AÑOS 202 

25-30 AÑOS 108 

10-15 AÑOS 102 

MAS DE 30 AÑOS 21 

TOTAL  745 

                Fuente: Agencia Nacional de Tránsito ANT 
                                            Realizado por: Lcda. Carmen Salazar 

 
Para el transporte Urbano su renovación se hizo sacando mayormente de 

circulación los buses que databan de 15 a 19 años de vida útil con un 

41,88 %; mientras que los vehículos más antiguos con una vida útil de 

más de 30 años se situó en un mínimo porcentaje 2,82%. 

Tabla  No. 27.-  Cuantificación de Unidades chatarrizadas acorde modalidad de 

Transporte/  INTER E INTRAPROVINCIAL 

AÑOS INTER E INTRAPROVINCIAL 

20-25 AÑOS 307 

15-19 AÑOS 304 

25-30 AÑOS 104 

MAS DE 30 AÑOS 84 

10-15 AÑOS 28 

TOTAL  827 

                                        Fuente: Agencia Nacional de Tránsito ANT 
                                        Realizado por: Lcda. Carmen Salazar 
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Este sector del Transporte se renovó con la salida de circulación de 827 

buses, es asi que mayormente se chatarrizarón los que oscilaban de 20-

25 años de antigüedad con un 37,12% seguido muy de cerca de los 

buses que tuvieron de 15-19 años en un 36,76%; mientras que los buses 

de menor antigüedad es decir los de 10-15 años solo salieron de 

circulación un 3,39%. 

Tabla  No. 28.-  Cuantificación de Unidades chatarrizadas acorde modalidad de 

Transporte/  CARGA PESADA 

AÑOS CARGA PESADA 

MAS DE 30 AÑOS 404 

25-30 AÑOS 72 

20-25 AÑOS 43 

15-19 AÑOS 16 

10-15 AÑOS 1 

TOTAL  536 

Fuente: Agencia Nacional de Tránsito ANT 
Realizado por: Lcda. Carmen Salazar 

 

En Carga Pesada si se chatarrizo de mayor a menor antigüedad siendo 

asi que los vehículos de más de 30 años alcanzaron el 75,37% del total y 

en los de 10-15 años apenas el 0,18% o sea una unidad. 

 

Asi concluimos el análisis de vehículos que ya no están más en 

circulación puesto que se sometieron al proceso de chatarrizarón 

concluyendo de esta manera su vida útil. 

 

3.3  Cuantificación del ahorro económico generado por el plan 

RENOVA en el Ecuador durante el período 2008-2012. 

 

Para poder tener una visión muy clara y real de lo que este Plan de 

Renovación Vehicular generó en  los transportistas del Ecuador en cuanto 

al ahorro económico con que se beneficio este sector de la economía se 

registró las cifras totales de cada modalidad por los años tomados para 

este estudio y asi se obtuvo el total del ahorro generado. 
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Tabla # 29: Cuantificación del Ahorro Generado por la Exoneración 

de Aranceles a través del Plan RENOVA, periodo 2008- 2012 

MODALIDAD 

 DE 

TRANSPORTE 

AHORRO GENERADO A LOS TRANSPORTISTAS DEL ECUADOR 

TOTAL AHORRO 
ANO 2008 ANO 2009 ANO 2010 ANO 2011 ANO 2012 

Taxi 
$ 

13.778.423,72  

$ 

11.314.601,48  
$ 11.471.676,16  $ 8.795.065,34  $ 1.312.380,00  $ 46.672.146,70 

Carga Liviana $ 4.549.624,20  $ 1.437.128,06  $ 4.715.514,94  $ 2.284.569,48  $ 328.541,97  $ 13.315.378,65 

Escolar $ 1.534.560,00  $ 1.713.470,00  $ 2.616.600,00  $ 1.642.200,00  $ 197.600,00  $ 7.704.430,00 

Urbano $ 1.127.352,00  $ 0,00  $ 140.704,91  $ 1.426.042,23  $ 602.800,00  $ 3.296.899,14 

Inter e Intra 

Provincial 
$ 1.355.952,00  $ 1.419.000,00  $ 1.783.600,00  $ 2.385.900,00  $ 703.500,00  $ 7.647.952,00 

Carga Pesada $ 893.925,00  $ 715.962,00  $ 492.609,50  $ 1.246.603,25  $ 460.200,00  $ 3.809.299,75 

TOTAL AHORRO GENERADO A TRAVES DE EXONERACION ARANCELARIA EN PLAN RENOVA $ 82.446.106,24 

Fuente: ANT, SENAE  y Concesionarias Automotores y Anexos/ Ecuayutong S.A. 
Realizado por: Lcda. Carmen Salazar 
 
 

Gráfico No. 23.- Gráfico de la Cuantificación del Ahorro Generado por la Exoneración de 

Aranceles periodo 2008-2012 

 

     Fuente: Agencia Nacional de Tránsito/SENAE/Concesionarias Automotores y Anexos/Ecuayutong S.A. 

     Realizado por: Lcda. Carmen Salazar 

 

Como se puede  apreciar en la tabla de referencia, el ahorro generado por 

la exoneración de aranceles fue muy significativo para el sector  

Transportista, quienes se beneficiaron no solo económicamente sino en 

bienestar ya que poder adquirir vehículos que cumplan con exigentes 

Normas de Calidad y eficiencia genera un bienestar para toda la 

sociedad. 
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Del total de este ahorro generado; el servicio de Taxi con el 56,61% 

obtuvo un poco más de la mitad del total global;  lo que representa que 

fue el sector más beneficiado y que por esto la marca CHEVROLET con 

su segmento de CHEVITAXI arrasó en ventas y preferencias en este 

sector. 

 

Así el sector de Carga Liviana se ubico en segundo lugar con un 16,15%; 

siendo las camionetas doble cabina las preferidas aquí a más de la marca  

CHEVROLET también NISSAN tuvo su buena participación en el 

mercado. 

 

Los transportistas de la modalidad Escolar se ubican en tercer lugar con 

un 9,34% compartiendo esta ubicación con el sector Inter e Intraprovincial 

9,27%.  

 

En el sector del transporte Escolar se pudo haber dado este repunte 

porque entre la FENATEI (federación que los agremia) y varias 

Concesionarias se suscribieron acuerdos comerciales y de colaboración 

entre los puntos más relevantes eran un precio especial (Precio 

RENOVA) y la respectiva  garantía por parte de las Concesionarias y por 

parte de FENATEI respaldar como federación al transportista en todo el 

proceso de renovación de su unidad.  

 

El Transporte Inter e Intraprovincial por ser un sector estratégico 

comercialmente hablando no podía dejar pasar este Plan y favorecerse 

del mismo y con esto adquirir  buses a menor costo, modernos, confiables  

y seguros. 

 

Son muchas las Cooperativas y Compañías de Transportes Inter e 

Intraprovincial  las que participaron del Plan de Renovación Vehicular y 

con ello nos hemos beneficiado también como usuarios al poder escoger 

viajar en estos buses que  cuentan con servicios cinco estrellas.   
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Los sectores de Carga Pesada y Urbano siguen en ese mismo orden de 

ubicación en este estudio 4,62% y 3,99% respectivamente señalando  

diferentes variables ligadas a sus propias naturaleza es el caso en 

particular del sector Urbano quienes no tuvieron un buen comienzo en el 

Plan puesto que tenían que cumplir con especificaciones técnicas (cama 

baja) por esa razón este sector cuenta además con un Incentivo adicional 

por participación  en este Plan3. 

 

Carga Pesada también aposto a RENOVA, y aunque son variados los 

productos que ofrece: Camiones, Volquetas, Tanqueros, etc la muestra 

tomada fueron los camiones.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Anexo C “Certificado de Compensación para el Transporte Urbano” 
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Conclusiones:  

 

Acorde al análisis realizado  en la Tabla # 30, y a las Tablas y Gráficos 

demostrados en el Capítulo III se aprueba la  hipótesis  “El Programa de 

Renovación del parque automotor y de chatarrización  RENOVA,  generó 

un significativo ahorro a los transportistas del Ecuador, a través de la 

exoneración de aranceles durante el período 2008-2012”, basado en la 

siguiente información consolidada.  

 

Tabla # 30: Cuantificación del Ahorro Generado por la Exoneración 

de Aranceles a través del Plan RENOVA, periodo 2008- 2012 

MODALIDAD 

 DE 

 TRANSPORTE 

AHORRO GENERADO A LOS TRANSPORTISTAS DEL ECUADOR TOTAL 

AHORRO ANO 2008 ANO 2009 ANO 2010 ANO 2011 ANO 2012 

Taxi $ 13.778.423,72  $ 11.314.601,48  $ 11.471.676,16  $ 8.795.065,34  $ 1.312.380,00  $ 46.672.146,70 

Carga Liviana $ 4.549.624,20  $ 1.437.128,06  $ 4.715.514,94  $ 2.284.569,48  $ 328.541,97  $ 13.315.378,65 

Escolar $ 1.534.560,00  $ 1.713.470,00  $ 2.616.600,00  $ 1.642.200,00  $ 197.600,00  $ 7.704.430,00 

Urbano $ 1.127.352,00  $ 0,00  $ 140.704,91  $ 1.426.042,23  $ 602.800,00  $ 3.296.899,14 

Inter e Intra 

Provincial 
$ 1.355.952,00  $ 1.419.000,00  $ 1.783.600,00  $ 2.385.900,00  $ 703.500,00  $ 7.647.952,00 

Carga Pesada $ 893.925,00  $ 715.962,00  $ 492.609,50  $ 1.246.603,25  $ 460.200,00  $ 3.809.299,75 

TOTAL AHORRO GENERADO A TRAVES DE EXONERACION ARANCELARIA EN PLAN RENOVA $ 82.446.106,24 

       Fuente: ANT, SENAE  y Concesionarias Automotores y Anexos/ Ecuayutong S.A. 
       Realizado por: Lcda. Carmen Salazar 

 

 
Como se puede  observar en la tabla #  30  efectivamente  existió un 

ahorro significativo para el sector del Transporte que se benefició de la 

exoneración de aranceles por medio del Programa de Renovación 

Vehicular que en sus comienzos tuvo un repunte en el proceso de 

chatarrización ya que se acogieron muchos vehículos muy antiguos que 

habían cumplido su vida útil y solo generaban más gastos a sus dueños y 

más contaminación al  medio ambiente. 

 

Es importante señalar que la emisión de los Informes Técnicos 

Favorables documentos que les otorga el cupo liberatorio también tuvo su 

repunte en los primeros años del estudio con caídas y subidas en los 
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años posteriores de acuerdo a variables que tuvieron que ver con nuevas 

resoluciones en cuantos a los años de vida útil de los vehículos, también 

la incidencia de nuevas emisiones de normas INEN, Reglamentos en 

cuanto a seguridad de vehículos y procesos de Homologación Vehicular 

que entraron en vigencia dentro del periodo de estudio. 

 

Del total de este ahorro generado $82’446.106,74 es indudable que el 

sector más beneficiado fue el servicio de Taxi con una participación del 

56.61%, y esto es evidente notar ya que contamos actualmente con una 

flota de taxi renovado, choferes capacitados y con un alto sentido de 

responsabilidad,  comprometidos con la sociedad al brindar la seguridad 

que requerimos con servicio de Taxi Seguro. 

 

Las siguientes modalidades de Transporte que más se beneficiaron con el 

ahorro generado por exoneración de aranceles casi conservan el mismo 

orden que hemos analizado en las tablas anteriores del Capítulo III, 

ubicándose así el sector de Carga Liviana en segundo lugar con un 

16.15%; el Transporte Inter e Intraprovincial fue otro sector que también 

ganó mucho con este ahorro al renovar una buena flota de vehículos en 

las diferentes provincias que participaron de este programa lo cual 

repunto mucho en el turismo contando con buses muy modernos,  

seguros cuentan con servicio de 911, además de tecnología que brindan 

un valor agregado a los miles de usuarios, por esta razón se ubicó en 

tercer lugar del ahorro generado con un 9.27%. 

 

Los sectores de Transportes Escolar, Carga Pesada y Urbano siguen en 

ese mismo orden de ubicación en este estudio señalando que estos 

sectores fueron variables por diferentes causas ligadas a sus propias 

naturaleza el caso en particular del sector Urbano quienes en un 

comienzo no participaron más activamente puesto que tenían que cumplir 

con especificaciones técnicas en los buses que debieron ser analizadas 

para poder adquirir los mismos. 
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1.- Disminución de la contaminación ambiental: La Renovación de la Flota 

Vehicular en el Ecuador  a través del Plan RENOVA permite contar hoy 

por hoy con un Parque Automotriz menos contaminante que el que existía 

hace ochos años atrás, disponer de vehículos modernos y amigables con 

el medio ambiente que generan menos dióxido de carbono es generar 

bienestar para todas y todos los ecuatorianos.   

 

Tabla # 31: Diferencia entre Informes Técnicos Favorables emitidos  

por ANT y Vehículos Chatarrizados en el periodo 2008- 2012 

 

DESCRIPCION 
PERIODO DEL 2008 AL 2012 

TOTAL  
Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 

INFORMES TECNICOS 
FAVORABLES EMITIODS 

6024 3577 4733 3799 690 18823 

VEHICULOS CHATARRIZADOS 410 2140 3880 3557 853 10840 

DIFERENCIA ENTRE ITF (S) EMITIDOS Y VEHICULOS CHATARRIZADOS 7983 

 Fuente: ANT, SENAE  y Concesionarias Automotores y Anexos/ Ecuayutong S.A. 
 Realizado por: Lcda. Carmen Salazar 

 

En esta Tabla # 31 podemos apreciar la diferencia que hubo entre los 

vehículos que obtuvieron sus respectivos ITF (s) versus los que dejaron 

de circular en el parque automotor porque fueron chatarrizados. 

 

Recordemos que RENOVAR significa cambiar y para obtener ITF (s) es 

requisito sustituir un vehículo “antiguo” por otro “nuevo”, entonces 

decimos que la diferencia que se obtuvo correspondiente a 7983 unidades 

aún tenía una vida útil y por ello es posible que se encuentren circulando 

en otras ciudades o cantones del país.  

 

2.- Seguridad en la transportación pública: se ha mencionado que la 

Renovación Vehicular es  modernizar el transporte y esto se evidencia en 

la seguridad que se logra a través de un sistema de monitoreo con el que 

cuentan la mayoría de los transportes públicos en sus diferentes 

modalidades, se han instalado cámaras de vigilancia que han servido 

para investigar y dar con algunos delincuentes, en otros casos evitar 
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asaltos, esto sin duda genera confianza a la ciudadanía que se movilizan 

en estas unidades. 

 

3.- Reducción de accidentes de tránsito por fallas mecánicas: La 

modernización  del Transporte también nos permite  viajar en vehículos 

más confiables con menos probabilidades de accidente de tránsito  por 

malas condiciones mecánicas, por esto los entes designados tales como 

el INEN, CCICEV en conjunto con el Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas  y ANT estudian,  emiten y analizan  nuevas regulaciones y 

reglamentos técnicos con el fin de que se ensamblen  o importen al país  

vehículos cien por ciento más seguros y de excelente calidad que circulen 

por nuestras carreteras.. 

 

4.- Actualización de Base de datos parque automotor y mayor 

conciencia tributaria: Los transportistas que se beneficiaron 

directamente de este Plan de Renovación Vehicular cumplen y siguen 

cumpliendo con su compromiso adquirido esto es de  tener un rol más 

formal en su profesión  son personas que aprendieron en muchos de los 

casos a tributar,  tener en orden sus impuestos, obtuvieron claves de 

importador se digitalizaron y se pusieron al día en el Servicio de  Rentas 

Internas para poder culminar con éxito la adquisición de sus unidades. 

Esto genera al Estado y a las diferentes dependencias que apoyan este  

Plan de la creación de una base de datos  

 

5.- RENOVA y su participación activa en la recaudación por Política 

Fiscal: Así como los transportistas del Ecuador se beneficiaron al 

acogerse a este Plan de Renovación por la exoneración de aranceles,  el 

Gobierno Nacional también se benefició de esta estrategia a través de la 

recaudación de impuestos tales como el IVA, FODINFA  ya que estos 

rubros no gozan de exoneración por arancel; los transportistas ahora 

tributan Impuesto a la Renta, declaran IVA  y además de los intereses 

generados por el financiamiento de la Banca Pública (CFN) a los 

transportistas que se financiaron a través de ella. 
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6.- Este plan de Gobierno no hubiese logrado el éxito que alcanzó sino se 

hubieran enfocado muy estratégicamente los incentivos. Se incentivó a la 

compra de  nuevas unidades mediante financiamiento accesible para el 

sector a plazo y tasas de interés más bajas del mercado financiero. 

Se incentivó a sector de Transporte a mejorar la calidad de servicio. 

 

7.-  Reactivación de la economía: “beneficiarios directos e 

indirectos”. Como todo buen Programa tiene sus beneficiarios directos y 

los indirectos; en este caso mencionaremos los sectores que sin duda 

gozaron también de esta estrategia las Concesionarias que a través de 

RENOVA vieron incrementar sus ventas de vehículos ya que si hubo 

preferencias por ciertas marcas y modelos de vehículos y de esto algunas 

hicieron buena propaganda. Además que como RENOVA fue  financiado 

en una buena medida por CFN resulta muy atractivo contar con liquidez 

directa y seguir con el giro del negocio. 

 

También se beneficiaron los almacenes de compra y venta de repuestos 

automotrices en una buena medida. 

 

 Recomendaciones:  

 

1.- Para el caso de la conclusión 1,  sería  muy oportuno recomendar que  

de los 7983 vehículos que no fueron chatarrizados y que a estas alturas 

ya deberían haber cumplido su vida útil sean ya dados de baja y fuera de 

circulación; si bien es cierto que la Agencia Nacional de Tránsito emite los 

respectivos Permisos de Operación y que para constar en el mismo se 

toma en cuenta la vida útil obviamente no tendrán permiso de circular, 

pero esto no es garantía suficiente para asegurar que no estén aun 

circulando y contaminando el medio ambiente considerando que la 

Agencia Nacional de Tránsito ha transferido ciertas competencias a los 

GAD´s Municipales. 
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2.- En relación a la conclusión # 3 es necesario brindar mayor agilidad en 

la homologación de las normas INEN, de manera que las 

Reglamentaciones Técnicas Ecuatorianas acopladas a las normas 

internacionales, se emitan en el menor tiempo posible y permitan 

continuar con los trámites posteriores continuos. 

 

3.- Respecto a las conclusiones # 4 y 5, se hace más que  necesario  

contar con una base de datos actualizada que sirva de apoyo para  todos 

los entes involucrados (ANT, SRI, Banco Central, INEN, SENAE) y que 

ésta sea compartida por los mismos para que el trámite de matriculación 

sea más ágil para el transportista. 

 

4.-  Extensión del Plan RENOVA por placas particulares: En atención 

a la conclusión # 6 es necesario señalar que RENOVA desde su origen 

surgió y se ideó para el Servicio de Transporte Público, por eso se 

incentivó a los transportistas públicos, sin embargo sería recomendable 

que el Gobierno renueve  toda la flota vehicular del Ecuador incluyendo 

aquellos vehículos placas particulares de mayor antigüedad. 

 

Este sería un buen incentivo para sacar de circulación vehículos antiguos 

que contaminan el medio ambiente y no generan seguridad en la 

transportación particular, es decir, el trámite sería igual hasta el proceso 

de chatarrización brindando la opción a la banca pública o privada su 

financiamiento. 

  

5.- En base a la recomendación # 7 que mencionamos a las 

Concesionarias es muy importante indicar que estas cumplen un rol muy 

significativo en este Plan y por ello deberían los Organismos Públicos de 

control y ejecución dar más apertura a las mismas, muchas veces no 

desean informar acerca de los trámites que realizan los socios 

transportistas (trámite personal) y esto genera más atraso en la emisión 

de los Informes Técnicos Favorables que muchas veces toma hasta tres 
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meses en obtenerlo, luego también con la solicitud del cupo liberatorio 

para enviar a la Aduana muchas veces una liberación de un bus se toma 

hasta seis meses, esto de por sí es un malestar para el cliente 

principalmente que a estas alturas no cuenta con su bus y debe pagar las 

alícuotas a la Cooperativa  que pertenece con riesgo de perder su puesto, 

se deberían trabajar mucho en optimizar tiempos y mejorar los procesos.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

      

1. BIBLIOGRAFÍA Y/O FUENTES DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 Asamblea Nacional Constituyente, Constitución del Ecuador 2008. 

Obtenido: http://www.asambleanacional.gob.ec/documentos 

 Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los ingresos del 

Estado,Octubre 2011. Capítulo I: Impuesto Ambiental a la 

Contaminación Vehícular. Obtenido 

http://www.sri.gob.ec/Documentos 

 COMEXI. Resolución 408. Septiembre de 2007. Obtenido de 

Comité de Comercio Exterior: http://www.producción.gob.ec/wp- 

content/uploads/downloads/2007/09/RESOLUCIÓN-408.pdf 

 COMEXI. Resolución 432 Enero 2008. Obtenido de Comité de 

Comercio Exterior: http://www.producción.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2008/01/RESOLUCIÓN-432.pdf 

 COMEXI. Resolución 456 Marzo 2008. Obtenido de Comité de 

Comercio Exterior: http://www.producción.gob.ec/wp 

content/uploads/downloads/2008/03/RESOLUCIÓN-456.pdf 

 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Junio del 

2008 Decreto Ejecutivo Nº 1145;Obtenido de Registro Oficial Nº.-

526: 

http://www.derechoecuador.com/productos/producto/catálogo/regi

stros-oficiales/2008/suplemento 

 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Marzo del 

2009 Decreto Ejecutivo Nº 1587;Obtenido de Registro Oficial Nº.-

540: 

http://www.derechoecuador.com/productos/producto/catálogo/regi

stros-oficiales/2009/suplemento 



 

 
 

 

 Rozenberg, A. La balanza de pagos: instrumento de análisis y 

política económica. 2000. PUCP. Lima - Perú. 

 AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO. Plan de Renovación 

Vehicular RENOVA http://www.ant.gob.ec. Quito - Ecuador 

 HISTORIA E IMPORTANCIA DEL TRANSPORTE TERRESTRE. 

Obtenido: http://wwww.es.slideshare.net/cabodero76 Quito-

Ecuador 

 SERVICIO NACIONAL DE RENTAS INTERNAS. Tablas cálculos 

Impuestos a Consumos Especiales ICE obtenido:  

http:/www.sri.gob.ec  Quito-Ecuador 

 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR. Arancel de 

Importaciones. ECUAPAS obtenido:  http:/www.aduana.gob.ec  

Guayaquil-Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://wwww.es.slideshare.net/cabodero76


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

Anexo “A”   Decreto Ejecutivo 1110 Tabla de Chatarrización y Vida 

Útil de los Vehículos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

Anexo “B”  Artículo 82 Ley de Régimen Tributario Interno Tabla 

Cálculo Impuesto ICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

Anexo “C”   Certificado de Compensación para el Transporte Urbano 

 


