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RESUMEN 

 

El presente estudio busca establecer un análisis al entorno tributario y los costes de los 

vehículos motorizados que influyen al momento de comprar un vehículo importado, 

ensamblado o usado, lo cual, surge de la interrogante que los contribuyentes no cuentan con 

pleno conocimiento de la carga tributos que deben cancelar al momento de adquirir un 

automotor. La metodología que se aplicara es de tipo descriptivo, observacional y 

bibliográfico.  

 

Los resultados obtenidos del estudio reflejan que el valor a pagar por concepto de carga 

tributaria vehicular, por antigüedad es menor mientras mayor sea la vida útil del vehículo, y, 

que la carga tributaria por tipo de vehículo depende de las características del automotor, 

como país de origen, valor, entre otros.  

 

 

 

 

Palabras claves: Vehículos, carga tributaria, impuestos, tasas, aranceles 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente en el Ecuador dentro de las normativas, leyes y reglamentos, se han evidenciado 

cambios importantes con respecto a la estructura de los ingresos tributarios, razón por la cual, 

el presente trabajo busca aportar a la sociedad información pertinente, suficiente y necesaria 

sobre los tributos que deben cancelarse anualmente por la compra o posesión de un vehículo, 

además, de orientar un estudio comparativo del valor de los impuestos dependiendo del tipo 

de vehículo y cuál es su incidencia en el precio de venta y reventa. 

 

La fundamentación del estudio es conocer la carga tributaria asociada al vehículo, 

comparándolos entre ellos. El analizar los impuestos sobre los vehículos motorizados, 

permite conocer que valores soportan los contribuyentes al adquirir un vehículo por concepto 

de carga tributaria, puesto que los compradores muchas veces no cuentan con el pleno 

conocimiento de los tributos que deben cancelar para adquirir un vehículo, lo cual genera una 

problemática que debe ser abordada y fortalecida a través de este tipo de investigaciones.  

 

Por ello, es preciso evaluar la evolución de la carga impositiva, así como, estimar la carga 

tributaria para este tipo de negociaciones, ya que, las cargas tributarias son el eje principal de 

fenómenos que afectan en la decisión de compra, porque, dependen de variables como: 

avalúo, cilindraje y año de fabricación. Con ello, el presente estudio busca identificar los 

tributos existentes, su metodología de cálculo y estimación de pago. 

 

En el primer capítulo, se definirá y contextualizará los principales tributos para los vehículos 

importados, ensamblados y usados. El segundo capítulo, abordará las características de las 

cargas impositivas de los automotores y el análisis situacional de cada uno de ellos. En el 

tercer capítulo, se realizará un análisis comparativo del entorno, es decir, según el tipo 

importado o ensamblado, establecer la carga impositiva mediante casos y tipo de vehículo 

según los años de antigüedad de los mismos y según el tipo de automotor. Posterior a ello, las 

conclusiones y recomendaciones del estudio. 
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CAPÍTULO I: LA TRIBUTACIÓN SOBRE LOS VEHÍCULOS 

El sector automotriz en Ecuador y en el mundo, ha jugado un papel importante para el 

desarrollo económico, por las diversas actividades y campos que tienen y realizan; ya sea, por 

la comercialización, ensamblaje o venta de vehículos usados y por la prestación de sus 

servicios; de igual manera, guarda una estrecha relación con los demás sectores como 

producción de autopartes, repuestos, entre otros.  

 

En el país, la comercialización de vehículos empezó cerca del siglo XIX aparecieron los 

primeros vehículos en las ciudades principales de la época (Guayaquil y Quito) y desde 

entonces ha crecido exponencialmente, generando fuentes de trabajo y contribuyendo a la 

recaudación fiscal del país. En relación a la ciudad de Cuenca la revista Avance (2012) señala 

que en el año 1912 llego el primer vehículo, este fue comprado en Paris perteneció a Federico 

Malo Andrade. Para el año 2006 se comercializan 8.000 vehículos de acuerdo a datos 

presentados por la Asociación Ecuatoriana Automotriz del Austro incluyendo la ciudad de 

Cuenca; y, la industria y comercio automotriz, impulsan al desarrollo de sectores 

relacionados; es decir, basado en producción en la fabricación de neumáticos para autos, 

camionetas, camiones, autobuses, motocicletas; de esta manera, fortaleciendo al sector, no 

solo por la comercialización de productos, sino también por las fuentes de trabajo que 

generan.    

 

Según cifras de la Asociación de empresas Automotrices del Ecuador (AEADE), en su 

informe anual del sector automotriz en cifras señala: el nivel de exportaciones del sector 

decae un 10,61%, las importaciones aumentaron en un 98,3% y ensamblaje un 46,42%, 

respectivamente; por otro lado, en relación a las ventas de automóviles a nivel nacional se 

incrementa un 26,3% por ensamblaje local y 98,4% en ventas por importaciones (AEADE, 

2017).  

 

Los tributos forman parte de los ingresos de la administración pública, pues su recaudación 

generalmente va destinada al gasto e inversión pública. Según Domínguez y González 

(2013), señalan que los tributos son la receta pública derivadas por excelencia, se derivan de 

una división racional de los costes de mantenimiento del Estado. Los impuestos se pagan de 

acuerdo a la capacidad económica del contribuyente, además, lo hace por imperio de la ley, 
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sin que ello, proporcione una contraposición directa del Estado y exigible por parte del 

contribuyente (Blacio Aguirre, 2010). 

 

En la ciudad de Cuenca, el total recaudado por tributos en el 2017 decreció en unos 0,84 

puntos porcentuales en relación al año anterior (SRI, 2017), 

 

1.1.  Tributos: Impuestos, tasas y contribuciones 

Todas las actividades que ejerce un Estado, dependen del nivel de financiamiento que genera 

por medio del establecimiento de tributos o la obtención de recursos, aplicado de acuerdo a su 

ordenamiento jurídico derivado de la Constitución que establece el Régimen Tributario.  

 

De manera general, un tributo son todos los ingresos de derecho público, el cual, consisten en 

prestaciones obligatorias, que son impuestas por el Estado y que son exigidas por la 

administración pública (Polo, 2017). Su objetivo principal, es tener el poder de cubrir las 

necesidades del sector público, es decir, cubrir las necesidades colectivas de la sociedad. Los 

tributos se clasifican en: 

 

Tabla 1. Clasificación de los Tributos 

Tributos Descripción 

 

Impuestos 

Son tributos que toda persona natural y jurídica, que según la ley u ordenanza 

para el contribuyente, dependiendo de las diversas funciones que posea: su nivel 

de ingresos, patrimonio o capacidad adquisitiva, es decir, el precio que se paga 

por vivir en sociedad. 

 

Base imponible 

La base imponible está compuesta por la totalidad de los ingresos ordinarios y 

extraordinarios gravados por el impuesto, menos las devoluciones, descuentos, 

costos, gastos y deducciones, imputables a los ingresos. 

 

Tasas 

Es la carga tributaria encargada del cobro por un servicio prestado, pero que a 

diferencia del impuesto no existe necesariamente contraprestación. 

 

Contribuciones 

Son tributos que ejercen los particulares, a cambio de un beneficio por la 

elaboración de alguna obra pública.  

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaborado por: María Paz González, Victoria Tapia  
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El Art. 12 del Modelo Tributario en América Latina establece que “tributos son las 

prestaciones en dinero del Estado, en ejercicio de su poder de impero, exige con el objeto de 

obtener recursos para el cumplimiento de sus fines”, (p.26). Según (Martín J, 2006), sugiere 

que tenemos derechos tributarios, por lo que parte de nuestra riqueza debemos estimar a las 

particularidades exigidas por un Estado, con la finalidad de financiar aquellos servidores del 

sector público considerados invisibles que tienen demanda coactiva y que satisfacen sus 

necesidades públicas.  

 

Por lo anterior expuesto, los tributos son aportaciones monetarias que los ciudadanos deben 

pagar, de esta manera, se distribuirán para las diferentes necesidades que tiene el país; según 

la Ley de Régimen Tributario Interno (LRTI), en referencia al Art.1 objeto del impuesto, 

establécele el impuesto a la renta global que obtengan las personas naturales, las sucesiones 

indivisas y las sociedades nacionales o extranjeras, que se realizan de manera anual, por la 

obtención de vehículos motorizados, cuya finalidad sea destinada al transporte terrestre, 

persona o carga, tanto de uso público como particular. (Ley de Regimen Tributario Interno, 

2016). 

  

Según la Ley de Reforma Tributaria (2016), el impuesto a los vehículos motorizados tiene 

una periodicidad anual y grava la propiedad de los distintos tipos de vehículos sean estos: 

automóviles, autobuses, camionetas, motos, entro otros; y se paga con la adquisición de uno 

de éstos; dichos tributos deben ser pagados por los propietarios de los vehículos motorizados; 

cuyo avalúo depende de las características del automotor. 

 

Todo propietario tiene obligaciones, es por ello, que los tributos a los bienes y servicios en 

este caso del automotor es importante, porque con ello puede proteger al vehículo y a su vez 

aportar al desarrollo de la economía, mediante la aportación de los valores estipulados por los 

diferentes tributos según las características propias del vehículo.  

 

 

1.2. Impuestos Nacionales 

Son tributos o prestaciones que afectan a todas las personas naturales y sociedades, sean 

residentes o extranjeras, que realizan cualquier clase de actividades en el ámbito económico 

dentro del país, siendo sujeto activo el Estado, la institución que representa dicha actividad es 

el Servicio de Rentas Internas (UC&CS, 2011). 
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Con la finalidad de aportar al desarrollo de la economía de un país y el poder cubrir las 

necesidades sociales (salud, cultura y educación, etc.) y tomando en consideración principios 

como la equidad y la justicia, se ha implementado estrategias de recaudación para lograr un 

equilibrio en los impuestos nacionales. Para nuestro estudio analizaremos los siguientes: 

 

1.2.1. Impuesto a la transferencia de dominio 

Este impuesto corresponde al 1% del mayor valor entre el valor del contrato de compra venta 

y el avalúo del vehículo registrado en la base de datos del SRI. 

 

1.2.2. Impuesto a Propiedad de Vehículos Motorizados (IPVM). 

En el marco legal según Ley de Reforma Tributaria (2016), la base imponible para el tributo 

será el avalúo de los vehículos, cuyo valor es determinado por el Servicio de Rentas Internas 

(SRI). En lo referente a la base imponible del impuesto encontramos factores asociados en los 

avalúos como: 

 

• Avalúo nuevo. Los Productores y distribuidores, deben presentar dicho valor 

generado (pago, e impuestos) antes del 30 de noviembre. 

• Avalúo usado. Tiene una depreciación del 20% y valor residual del 10% del 

automotor, que corresponde al último modelo de venta en el mercado. 

• Avalúo descontinuado. Cálculo del valor a excepción de las depreciaciones, cuyo 

valor tiene equivalencia en dólares al precio de venta al público. 

 

En la Tabla 2 se muestra el cálculo de la Base imponible del avalúo de vehículos motorizados 

de transporte terrestre, el cual se encuentra determinado según el Art. 5 (Ley de Vehículos 

Motorizados). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

Tabla 2: Cálculo Base del avalúo del automotor registrado en el SRI. 

Base imponible (Avalúo - fracción 

básica) 

Tarifa 

Desde US$ (Fracción 

básica) 

Hasta 

USD  

Sobre la fracción 

básica (USD) 

Sobre la fracción 

excedente (%) 

0 4.000 0 0.5 

4.001 8.000 20 1.0 

8.001 12.000 60 2.0 

12.001 16.000 140 3.0 

16.001 20.000 260 4.0 

20.001 24.000 420 5.0 

24.001 En adelante 620 6.0 

  Fuente y elaboración: Servicio de Rentas Internas 

 

 

1.2.3. Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular (IACV) 

Según la Ley del Impuesto a la Contaminación Ambiental (2011), este tributo grava la 

contaminación ambiental producida por el uso de vehículos motorizados de transporte 

terrestre.  El cálculo se basa, tomando en cuenta su capacidad de cilindraje y los años de 

antigüedad del vehículo, en ningún caso podrá ser mayor al valor correspondiente al 40% del 

avaluó del vehículo en el año que corresponda el pago (SRI, 2011). 

 

  

Tabla 3. Cálculo de IACV por cilindraje y Factor de ajuste 

Tramo cilindraje 

automóviles y 

motocicletas (b)* 

$ / c.c. 

(t)* 

 
Tramo de antigüedad 

(años)-Automóviles 

Factor 

(FA) 

Menor a 1500 c.c. 0.00 
 

menor a 5 años 0% 

1501 - 2000 c.c. 0.08 
 

de 5 a 10 años 5% 

2001 - 2500 c.c. 0.09 
 

de 11 a 15 años 10% 

2501 - 3000 c.c. 0.11 
 

de 16 a 20 años 15% 

3001 - 3500 c.c. 0.12 
 

mayor a 20 años 20% 
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3501 - 4000 c.c. 0.24 
 

Híbridos -20% 

Más de 4000 c.c. 0.35 
   

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaborado por: María Paz González, Victoria Tapia   

 

La cuantía del IACV, se lo calcula de la siguiente manera: 

 

Donde; b = base imponible (cilindraje en centímetros cúbicos), t = valor de imposición 

específica y FA= Factor de ajuste (años de antigüedad). 

 

1.2.4. Impuesto al rodaje 

Son sujetos pasivos de este impuesto, todos los propietarios de vehículos sean personas 

naturales o jurídicas (LRTI, 2014). 

Tabla 4. Cálculo del Impuesto al Rodaje 

 

Base imponible (avalúo vehicular) 

 

 Tarifa USD 

Desde USD  Hasta USD 

0 1000 0 

1001 4000 5 

4001 8000 10 

8001 12000 15 

12001 16000 20 

16001 20000 25 

20001 30000 30 

30001 40000 50 

40001  En adelante 70 

Fuente: Servicio de Rentas Internas, (2010) 

Elaborado por: María Paz González, Victoria Tapia   

 

1.2.5. Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) 

Con la finalidad de evitar la fuga monetaria dentro de la economía del país, el Estado impone 

este tributo con una tarifa del 0,05% hacia las transferencias, envío o traslado de divisas que 
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se realicen al exterior (efectivo, retiros, pagos). Pero, mediante la Ley de Fomento ambiental 

y Optimización de los Ingresos del Estado publicada en el RO 583 del 24-11-2011, se 

incrementa dicho tributo ISD al 5% (FAOPIE, 2011). 

1.2.6. Impuestos a los Consumos Especiales  (ICE) 

El Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) según, (Ley de Regimen Tributario Interno, 

2016), son aquellos que forman parte de los ingresos tributarios del presupuesto del Estado, el 

mismo, que se aplica a los bienes y servicios suntuarios de procedencia nacional, importados 

u otros productos de fabricación nacional. 

 

Dentro de los bienes están: 

• Cigarrillos  

• Bebidas alcohólicas, incluida la cerveza 

• Bebidas no alcohólicas y gaseosas con contenido de azúcar mayor a 25 gramos por 

litro de bebida. 

 

El ICE según el Art. 80 (LRTI) debe ser pagado por: 

• Personas naturales y sociedades fabricantes de bienes gravados con este impuesto 

• Contribuyentes que realicen importaciones de bienes gravados con este impuesto 

• Contribuyentes quienes presten servicios gravados 

 

Según información de la SENAE el cálculo del ICE para cada vehículo corresponde lo que 

estipula el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, el cual en 

su art. 183 menciona: "Art. 200 Cálculo del ICE vehículos motorizados de transporte 

terrestre. - Para efectos de identificar la tarifa de ICE a pagar en la transferencia de vehículos 

motorizados de transporte terrestre de producción nacional e importados, se deberá considerar 

el precio de venta al público. Una vez identificada la tarifa, se deberá calcular el ICE sobre la 

base imponible mayor, comparando la base imponible obtenida desde el precio de venta al 

público sugerido o la obtenida partiendo de los valores ex aduana o ex fábrica. 

Es decir que, una vez calculada la base imponible ICE, se procederá a gravar la tarifa variable 

de ICE según corresponda el valor que indica el código de subcategoría del vehículo, de 

acuerdo a la información suministrada por el Servicio de Rentas Internas (SRI), respecto de 

las subcategorías declaradas 168579 y 182888, a continuación: 
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Tabla 5: Consulta de ICE de vehículos registrados en el SRI 

Cód. 

Subcategorí

a 

Fecha 

desde 

Identificación 

Importador 

Nombre 

Importador 

Porcentaje 

calculo 

ICE 

Base 

imponible 

ICE 

Valor 

ICE 

168579 15/02/2017 0190401030001 Ecuabeibben 

Cía. Ltda.  
10 18.333,33 1.833,33 

182888 05/10/2017 0190401030001 Ecuabeibben 

Cía. Ltda. 
10 21.095,80 2.109,58 

Fuente: Ecuapass, Sistema de Despacho de Importación 

Elaborado por: María Paz González, Victoria Tapia 

 

Motivo por el cual se gravan valores de ICE de US$ 1.833,33 y 2.109,58, respectivamente. 

 

El artículo 82 de la Ley de Régimen Tributario Interno establece: los bienes y servicio que 

están grabados con este impuesto, en el grupo II tarifa Ad Valorem se encuentran los 

vehículos motorizados cuyo precio de venta al público de hasta $ 20.000 dólares y cuyo 

precio de venta sea superior a $ 70.000 dólares. 

Según el SRI, para el cálculo del impuesto ICE del sector vehicular, se considera la siguiente 

tabla: 

• Para vehículos motorizados de transporte terrestre de hasta 3,5 toneladas de carga 

(SRI, 2017) 

Tabla 6: Cálculo según el PVP del tipo de Vehículo motorizado 

Tipo de Vehículo % 

Vehículos motorizados 

                          PVP hasta $20000 5,00 % 

                          PVP de $30000 a $40000 15,00 % 

                          PVP de $40000 a $50000 20,00 % 

                          PVP de $50000 a $60000 25,00 % 

                          PVP de $60000 a $70000 30,00 % 

                          PVP de superior a $70000 35,00 % 

Camionetas, furgonetas, camiones, y vehículos de rescate 

                          PVP hasta $30000 5,00 % 

Vehículos motorizados, excepto camionetas, furgonetas, 

 camiones y vehículos de rescate 

                          PVP de $20000 a $30000 10,00 % 

Fuente: SRI 

Elaborado por: María Paz González, Victoria Tapia  
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• Vehículos motorizados híbridos o eléctricos de transporte terrestre de hasta 3.5 

toneladas de carga (SRI, 2017). 

 

Tabla 7. Cálculo PVP del tipo de vehículos motorizados o híbridos 

Vehículos híbridos o eléctricos % 

                         PVP hasta $35.000 2,00 % 

                         PVP de $35.000 a $40.000 8,00 % 

                         PVP de $40.000 a $50.000 14,00 % 

                         PVP de $50.000 a $60.000 20,00 % 

                         PVP de $60.000 a $70.000 26,00 % 

                         PVP superior a $70.000 32,00 % 

Fuente: SRI 

Elaborado por: María Paz González, Victoria Tapia   

 

Para determinar la base imponible del ICE en función del PVP, se obtiene mediante la 

siguiente fórmula: 

 

 

Por otro lado, para determinar la base imponible en función del precio ex fábrica o ex aduana, 

será: 

 

 

1.2.7 Impuesto al valor Agregado (IVA). 

Grava el valor de transferencia de dominio o la importación de bienes en todas las etapas de 

comercialización, adicional, los derechos de autor, de propiedad industrial y derechos 

conexos; es más, el valor de los servicios prestados, en las formas que prevé la Ley Orgánica 

de Régimen Tributario Interno (LRTI), para este impuesto existen dos tarifas (0%, 12%); 

para el sector importador de vehículos se grave en dos etapas al bien:  

  

• La empresa debe cancelar el monto establecido, para nacionalizar el vehículo  

• Cliente, es decir, el comprador, paga el impuesto al momento de adquirir el bien. 
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1.3 Tasas  

Las tasas son contribuciones económicas que hacen los usuarios de un servicio prestado por 

el Estado. La tasa no es un impuesto, sino es el pago por la utilización de un servicio, por lo 

tanto, si el servicio no es utilizado, no existe la obligación de pagar.  

 

1.3.1 Tasas Nacionales  

A nivel nacional, las tasas del sector automotriz tenemos: la tasa del Sistema para Pago de 

Accidentes de Tránsito las generadas por matriculación vehicular. 

 

1.3.1.1 Tasa SPPAT 

La tasa del Sistema Público para pago de accidentes de Tránsito (SPPAT), sustituyo al 

SOAT de acuerdo a la Reforma de Ley Orgánica de Transporte, Tránsito y Seguridad 

Vial publicada en el RO 398, en la cual asegura a la víctima en cualquier accidente de 

tránsito (ANT, 2015). Su cálculo se basa de acuerdo al cilindraje y años del vehículo. 

Deben cancelar todos los vehículos sin importar su naturaleza sean de propiedad pública 

o privada. 

 

1.3.2 Tasas provinciales y locales. 

En la provincia del Azuay en la ciudad de Cuenca, se establecen dos tasas con el fin de 

disponer de recursos para el mantenimiento vial en sectores rurales, fortalecer a las 

entidades de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, se implementan la Solidaria y 

la de traspaso vehicular (CONGOPE, 2017).  

1.3.2.1 Tasa solidaria 

Es el pago que realizan los propietarios de vehículos como aporte y compensación a las zonas 

rurales de la provincia (CONGOPE, Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del 

Ecuador, 2017)1. 

 

 

 

 

                                                
1 Caja de Herramientas para la Gestión de Proyectos de los GAD provinciales 
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Tabla 8. Cálculo del valor de Tasa Solidaria 

Categorías en 

Remuneración Básica 

Unificada 

Tasa Básica en relación 

Remuneración Básica 

Unificada 

Porcentaje de cobro sobre 

excedente 

Hasta 10 3,50% 0,00% 

Superior a 10 hasta 20 3,50% 0,50% 

Superior a 20 en adelante 8,50% 1,00% 

 Fuente: CONGOPE 

Elaborado por: María Paz González, Victoria Tapia  

 

Categoría remuneración básica unificada (RBU): corresponde a montos establecidos de 

acuerdo al avaluó comercial que costa en la matricula, factura o en la base de datos del 

Servicio de Rentas Internas, expresado en Remuneraciones Básicas Unificadas. 

 

1.3.2.2 Tasa de traspaso vehicular 

Según el Art.9 de Ordenanza para determinación, administración, control y recaudación del 

Impuesto a los Vehículos, por el traspaso de vehículos nuevos, entre la agencia vendedora y 

el comprador, se cobrará la tasa de dos por mil del valor constante en la factura de venta o del 

contrato de compra venta. Por el traspaso de vehículos usados, se cobrará la tasa de dos por 

mil del valor del avalúo constante en el pago de transferencia de dominio (Municipalidad de 

Cuenca, 2018). 

 

Tabla 9. Cálculo Tasa por traspaso vehicular 

Fuente: Municipalidad de Cuenca 

Elaborado por: María Paz González, Victoria Tapia  

 

Vehículo Valor a pagar Concepto 

Nuevo 2‰ (dos por 

mil) 

valor de la factura de venta o contrato de compra venta 

Usado 2‰ (dos por 

mil) 

valor del avalúo (SRI), por pago de transferencia de dominio 
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1.4 Aranceles sobre los vehículos 

Con el fin de proteger la fabricación nacional de los productos provenientes del exterior y, de 

igual manera restringir la entrada de productos, se define arancel como “impuestos o 

derechos aduaneros aplicados a bienes importados de otro país. Todos los países imponen con 

el propósito de obtener ingresos y proteger a sus industrias locales de la competencia de 

bienes de procedencia foránea; sus tarifas se aplican al valor y cantidad de bienes o una 

combinación de ambos” (Cateora&Graham, 2007). 

 

Dentro de los tributos para el comercio exterior, los cuales son derechos que están regidos por 

la Ley Orgánica y tasas de servicios aduaneros; dentro del marco legal de la constitución del 

Ecuador, de política comercial encontramos los siguientes objetivos (Asamble Nacional, 

2008): 

• Desarrollar, fortalecer y dinamizar los mercados internos  

• Regular, promover y ejecutar acciones, para impulsar estratégicamente la 

productividad nacional. 

 

1.4.1 Tarifa AD-VALOREM 

El arancel cobrado por la aduana según el tipo de mercaderías es aquel, que se impone en 

términos de porcentajes variables aplicado a la suma del costo, seguro y flete (base 

imponible). 

 

1.4.2 FODINFA 

Dentro de los tributos arancelarios mediante la ley de creación de Fondo de Desarrollo 

Humano para la Infancia, mediante Ley Especial No 4-A; este impuesto es el único que paga 

el cliente, destinado a financiar programas de apoyo que favorecen al niño ecuatoriano, 

mejorando sus necesidades y la calidad de servicios que se ofrezcan. Este impuesto, se 

establece, una tarifa es de 0,5% sobre el valor del Costo, Seguro y Flete (productos 

importados), que serán administrados por el Instituto Nacional del Niño y la Familia, 

(Aduana del Ecuador, 2014).  

 

1.4.3 Costo, Seguro y Flete (CIF) 

 

En el comercio internacional, para las importaciones y exportaciones es necesario conocer las 

transacciones nacionales e internacionales, en general, el valor CIF es una cláusula de 
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compraventa que incluye el valor de las mercancías en el país de origen hasta el punto de 

destino, su cálculo se basa en los valores correspondientes del costo del producto, seguro y 

flete de las mercancías (Aduana del Ecuador, 2014). 

 

Con el fin de impulsar la industria nacional, los emprendimientos dentro del país y proteger 

los productos locales, se establecen aranceles para aquellas mercaderías o productos 

provenientes del exterior, 
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CAPÍTULO II: CARGA IMPOSITIVA EN LOS AUTOMÓVILES 

 

2.1. Carga impositiva en los vehículos importados 

 

En Ecuador cerca del 28,29% de empresas del sector automotriz comercializan e importan 

vehículos nuevos o usados, según la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador 

«AEADE» (2018). Por tal motivo, en los últimos años han aportado un 14% del PIB, siendo 

uno de los principales sectores productivos del país, logrando recaudar al menos 35 millones 

de dólares en impuestos, ya que ha generado un gran impacto sobre la demanda en el ingreso 

disponible (SRI, 2016). 

 

Dentro del análisis económico y conforme la nueva Ley de Reforma Tributaria, el sector 

automotriz puede sufrir cierto tipo de afectaciones, debido, a la pérdida que, ocasionada por 

la mayor cantidad de impuestos en la comercialización de vehículos, esta induce que los 

ingresos generados en este sector disminuyan por la menor recaudación de impuestos. Por tal 

razón, los involucrados, que son, los ensambladores e importadores del sector para reducir el 

costo y precio de los vehículos disminuirán los accesorios y equipamiento de los mismos, con 

el propósito de evitar un incremento en los precios, lo que conlleva a reducir la seguridad 

interna del vehículo. 

 

En la actualidad, el sector automotriz, en referencia a las importaciones para el año 2016 se 

importaron 31.761 unidades, pero, para el 2017 fue de 70.203 unidades, es decir, este sector 

registra un crecimiento del 121% (AEADE, 2018).  

Dentro de los Organismos de control encargados del sector automotriz para la importación de 

vehículos importados según las reformas, se tiene: 
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Tabla 10. Organismos de Control de Importaciones de Vehículos 

Organismo de Control Siglas Encargado 

 

Servicio de Rentas Internas 

 

SRI 

Impuesto a la Salida de Divisas 

Impuesto al Valor Agregado 

Impuesto a los Consumos Especiales 

Servicio de Aduanas del Ecuador  

SENAE 

Ad-Valorem  

Salvaguardias 

FODINFA 

 

Comité de Comercio Exterior 

 

COMEX 

Regula o prohíbe: 

Importación o Exportación 

Circulación y tránsito de mercaderías  

Fuente: SRI, SENAE, COMEX 

Elaborado por: María Paz González, Victoria Tapia   

 

2.1.1. Análisis situacional de vehículos importados 

 

El desempeño de la industria automotriz se encuentra relacionado a dos factores que afectan 

el sector, la ausencia de política industrial automotriz y el riesgo de los acuerdos comerciales 

que causan perspectivas. En función al análisis situacional, la industria ha sido altamente 

regulada con medidas que la afectan de manera negativa y que ha tenido que hacer frente, 

entre ellas, la asignación de cupos, licencias de importación, incremento de los aranceles para 

materias primas, insumos y capital; entre otras.  

 

Según la Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana «CINAE» (2017), la producción de 

vehículos en 2016 cerró con 29.064 unidades, representando un decrecimiento del 43% 

respecto al 2015. Con relación a las ventas, para el año 2015 en el primer trimestre dieron un 

total de 25.574 unidades frente al 2016 que descendieron a 12.379; por su parte, en 2017 

incrementaron a 19.418 unidades. No obstante, en el presente año, lo que va del primer 

trimestre se identifica una recuperación del sector, debido a que, las ventas de automotores 

crecieron a 42.756 unidades, dicho incremento según el presidente de la Cámara de la 

Industria Automotriz Ecuatoriana, se debe a la eliminación de cupos para la importación de 

este tipo de bienes que se generó a partir del 01 de enero de 2017 adoptado por el Impuesto a 

la Salida de Divisas, regulado por el SRI (Gonzáles, 2018).  
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Con relación a las medidas arancelarias, la Asociación de Empresas Automotrices del 

Ecuador «AEADE» (2018), señala que entre el 39% y 49% del precio de venta de un 

vehículo con un precio de gama media que se comercializa en el país, corresponde al pago de 

tributos, considerando que un vehículo está gravado con cinco tributos entre impuestos y 

aranceles desde que ingresa al país hasta su compraventa en la concesionaria. Tal como lo 

consideran las organizaciones CINAE y AEADE, la crisis que atraviesa este sector guarda 

relación estrecha con las cargas impositivas, restricción a las importaciones y normativas de 

seguridad, generando el incremento de los precios de autopartes y vehículos; así como, el 

decrecimiento de producción, ventas, comercialización y empleo de las empresas de 

automotores.  

 

2.1.2. Operatividad de la carga impositiva de vehículos importados 

 

Las importaciones del sector automotor en el país son reguladas por el Comité de Comercio 

Exterior «COMEX», ente que tiene la facultad de regular, facilitar o restringir la exportación, 

importación, circulación y tránsito de mercancías no nacionales ni nacionalizadas (Barzallo & 

Marín, 2012).  

En este sentido, los regímenes impositivos fueron impuestos con el propósito de minimizar el 

déficit de la balanza comercial, y con ello, lograr que se sustituya las importaciones y 

restringirlas para impulsar la fabricación nacional. Respecto a la carga tributaria de vehículos 

importados, uno de los primeros impuestos en pagar es el Ad-Valorem, arancel aplicado a las 

mercancías, que de acuerdo con el tipo de auto oscila entre 35 y 40% sobre el precio CIF. 

Otro de los tributos, es el Fondo de Desarrollo para la Infancia «FODINFA», valor que 

representa el 0,5% sobre el precio CIF.  

 

Posteriormente, se debe cancelar el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE), valores 

proporcionales que van del 5% al 30% dependiendo de precio de venta al público del 

automotor, este impuesto se aplica a los bienes y servicios suntuarios de procedencia nacional 

o importados.  

 

Finalmente, se encuentra el pago de Impuesto al Valor Agregado «IVA» 12%, valor que se 

recarga a las transferencias de dominio, a la importación de bienes y a todas sus etapas de 

comercio, este impuesto se grava en dos etapas, el primero lo cancela la empresa por la 
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nacionalización del vehículo; y posteriormente, el comprador o cliente lo paga al momento de 

adquirir el bien (Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana, 2017).  

 

De acuerdo con Carmona (2017), adicional a la carga impositiva que los vehículos pagan 

para el ingreso al país, se debe cancelar tributos para su matriculación: Impuesto a la 

Propiedad de Vehículos Motorizados (IPVM), que se calcula según el avalúo del automóvil 

informado por los comercializadores al Servicio de Rentas Internas; y, el Impuesto Ambiental 

a la Contaminación Vehicular, valor que deben pagar los vehículos con cilindraje superior a 

1.500 c.c.   

Tabla 11: Impuesto al Rodaje 

BASE IMPONIBLE 

(AVALÚO -  fracción 

básica) 

TARIFA 

Desde 

US$ 

(Fracción 

básica) 

Hasta USD  Sobre la 

fracción básica 

(USD) 

Sobre la fracción 

excedente (%) 

0 4.000 0 0.5 

4.001 8.000 20 1.0 

8.001 12.000 60 2.0 

12.001 16.000 140 3.0 

16.001 20.000 260 4.0 

20.001 24.000 420 5.0 

24.001 En adelante 620 6.0 

Fuente: SRI 

Elaborado por: María Paz González, Victoria Tapia 

 

En la tabla presente, se puede manifestar que el impuesto ala rodaje, impone una base 

imponible para los vehículos que utilizan gasolina, se puede decir que para los vehículos 

nuevos, si estos son comprados en el primer trimestre del año, pagarán el 100% de la fracción 

básica es decir del impuesto establecido por el ente generador el SRI, mientras que los 

adquiridos a partir del mes de abril pagarán el impuesto proporcional, desde su adquisición 

hasta finalizar el año. 
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Gráfico 1.Carga tributaria de vehículos importados 

 

Fuente: SRI, SENAE 

Elaborado por: María Paz González, Victoria Tapia   

 

Dentro de la carga tributaria de los vehículos registrados en el año 2016, se observa que el 

30% corresponde al tributo por Ad-Valorem, el 28% por IVA, el 17% por ICE, seguido del 

10% por ISD, el 1% FODINFA y el 7% por IR y salvaguardia, respectivamente, según 

registros del SRI y SENAE.  

 

2.2      Carga impositiva de los vehículos usados en Ecuador 

 

Debido a la implementación de ciertos impuestos a la importación de vehículos, o a la 

dificultad de las garantías de adquisición y por la compleja situación económica del país y la 

restricción de créditos en la banca, generando incertidumbre en la toma de decisiones de los 

clientes; se ha optado por adquirir vehículos usados. 

Dentro de las normativas de compraventa de vehículos usados, existen concesionarias del 

sector automotor, las cuales, cuentan con las medidas regulatorias (AEADE, 2016:84). 

 

Según el SRI en la resolución No. NAC-DGERCGC14-00575, toda compraventa de vehículo 

usado debe contener documentación jurídico-tributaria y, además, facilitar el cumplimiento a 

las obligaciones operacionales tributarias; dentro de la documentación exigida por el SRI para 

adquirir un vehículo usado, se tiene: 
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• Acta Entrega-Recepción del vehículo usado 

• Liquidación de compra de vehículo usado    

 

Dentro de los diferentes tributos según el SRI que tienen los vehículos usados son los 

mencionados a continuación: 

• Impuesto a la propiedad de vehículos motorizados 

• Impuesto al rodaje 

• Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular 

• Impuesto a la transferencia de dominio 

• Tasas Sistema Público para pago de Accidentes de Tránsito. 

• Tasa solidaria 

• Tasa de traspaso vehicular 

 

2.2.1 Análisis situacional de vehículos usados 

 

En relación a los vehículos usados, , las garantías que se ofrecen para los individuos que 

obtengan bienes de este tipo, según la Ley de defensa del consumidor, el Art.13 de la 

Constitución Política de la República señala: “es deber del Estado garantizar el derecho a 

disponer de bienes y servicios públicos y privados de óptima calidad; a elegirlos con libertad, 

así como a recibir información adecuada y veraz sobre su contenido y características” (Ley 

Orgánica de Defensa del Consumidor, 2015); siendo sus derechos los siguientes: 

• Oferta de bienes y servicios por parte de los proveedores 

• Proporcionar información verás de los bienes y servicios ofrecidos en el mercado 

• Trato transparente no discriminatorio y equitativo por parte de los proveedores 

• Tener garantías del bien o servicio adquirido, es decir, reparación, indemnización por 

falencias en la calidad ofrecida.   

 

De igual manera los consumidores, tienen obligaciones como: 

 

• Consumir un bien o servicio, de manera propicia y responsable 

• Responsabilidad del consumidor informarse de las condiciones del bien o servicio 

adquirido. 
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Tal como señala el autor Akerlof ( 1970), dentro de los mercados se presentan distorsiones, 

por características como simetría de información que se da entre ofertantes y demandantes; 

ya que muchas veces el ofertante del vehículo tiende a ocultar información sobre el estado o 

la calidad del vehículo, con la finalidad de obtener beneficios por la venta del automotor. 

  

En Ecuador, varios mercados dedicados a la comercialización de vehículos usados suelen 

ocultar la información del bien; cuyas transacciones se practican en ferias, áreas libres, 

muchas veces vendido el bien al comprador o cliente los proveedores suelen desaparecer. Es 

por esta razón que la Ley del consumo trata de impedir este tipo de problemas a la hora de 

adquirir un vehículo.     

 

Tabla 12. Distribución vehículos matriculados 

 

Fuente: SRI 

Elaborado por: Victoria Tapia, María Paz González  

 

En referencia a los vehículos usados Tabla 12, se utilizó la base datos del SRI, para conocer 

el número de vehículos matriculados a nivel nacional, se tiene un total de 2,056.213 unidades 

matriculadas hasta el 2016, en la provincia del Azuay se registraron 64.254 unidades, que 

corresponde al 3,12% del total respectivamente. 
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2.3   Carga impositiva en los vehículos ensamblados  

 

Los participantes e involucrados dentro de la cadena de valor nacional del sector automotriz 

está integrado por entidades productoras de autopartes, ensambladoras y distribuidoras. La 

cadena productiva inicia con la materia prima, posteriormente, las empresas ensambladoras 

realizan el proceso de armado, pintura y montaje, la incorporación de dispositivos 

electrónicos y de accesorios, acabados interiores y posicionamiento de partes y piezas de 

carrocería interna, donde se incorpora el componente nacional.  

 

En Ecuador, la producción de automóviles, camionetas y vehículos en general está 

conformado por cuatro empresas, dedicadas a la producción ensamblaje: Aymesa, fundada en 

1973; Ómnibus BB Transportes S.A, fundada en 1975; Manufacturas Armadurías y 

Repuestos del Ecuador MARESA, fundada en 1976 y la empresa Cuidad el Auto CIAUTO 

Cía. Ltda. Fundada en 2012. Las tres primeras organizaciones se establecieron inicialmente 

en la ciudad de Quito; mientras que, CIAUTO, se estableció en la ciudad de Ambato 

(Tisalema, 2017).  

 

Partes y autopartes 

Los precios de partes y autopartes del sector automotriz, en función a las partes importadas, 

se tributa como: IVA, ICE, que forman parte de los derechos no arancelarios, dichas piezas y 

partes; su valor está en relación al total del arancel, que corresponde al bien final; eso causa 

que las concesionarias, paguen un valor adicional al no existir bienes y productos nacionales, 

cuyas partes son utilizadas por las empresas ensambladoras (Véliz, 2015). 
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Gráfico 2. Carga tributaria en vehículos de gama baja 

 

 

Elaborado por: Victoria Tapia, M. Paz González 

Según el anuario emitido por la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador 

«AEADE» (2016), la carga tributaria en vehículos nuevos varía de acuerdo a la gama o 

precio del vehículo; es así que, un automóvil de gama baja con P.V.P. promedio de $19.990 

tiene el 41% de participación de impuestos, distribuidos de la siguiente forma: 59% valor y 

costo del vehículo, 19% Ad-Valorem, 12% IVA, 5% ICE y 3% ISD (Impuesto a la Salida de 

Divisas), como se observa en el Gráfico 2. 

 

Gráfico 3. Carga tributaria en vehículos de gama media 

 

Elaborado por: Victoria Tapia, M. Paz González 
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Por otra parte, la carga tributaria para vehículos nuevos de gama media con P.V.P. entre USD 

30.000 y 40.000 dólares. Entre ellos, 53% es el valor y costo del vehículo, 18% Ad-Valorem, 

15% ICE, 12% IVA, 2% ISD, como muestra el Gráfico 3. 

 

 

Gráfico 4. Carga tributaria en vehículos de gama alta 

 

Elaborado por: Victoria Tapia, M. Paz González 

Finalmente, para los vehículos de gama alta que cuenten con PVP 70.000, la participación de 

carga tributaria es del 61%. Del cual, apenas 39% representa el valor y costo; mientras que 

36% pertenece al ICE, 12% IVA, 11% Ad-Valorem y 2% ISD, tal como se muestra en el 

Gráfico 4. 

 

Cabe destacar que los datos presentados por la AEADE, son generados a partir de la 

obtención de datos del año 2016; razón la cual, en el presente estudio se abordará una 

metodología para recolectar información de los organismos de control y con ello, analizar la 

variable que se refiere a la carga tributaria que se impone actualmente, ya sea, para la 

importación o ensamblaje a nivel local de los vehículos.  

 

2.3.1 Análisis situacional de vehículos ensamblados 

 

Según Gonzáles (2018), aunque la industria automovilística presenta signos de recuperación 

debido en gran parte a la eliminación de cupos para los autos importados, la situación de las 

ventas de autos ensamblados a nivel nacional, no presentan el mismo ritmo de crecimiento, 
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considerando que la participación en ventas de los autos importados creció el 15% respecto al 

periodo 2017; mientras que la participación en ventas de autos ensamblados en el país 

disminuyó en igual proporción.  

 

En este punto, cabe resaltar que, para abordar un análisis situacional de la carga impositiva de 

los vehículos ensamblados en Ecuador, se aplicará un estudio de campo, el cual, versa en la 

aplicación de instrumentos dirigidos a la SENAE. El estudio tiene por finalidad, conocer los 

tributos que han debido cumplir los involucrados, desde el enfoque de una importación o 

desde el ámbito de la compra de un vehículo ensamblado a nivel nacional. 

 

4.3.3 Operatividad de vehículos ensamblados  

Según la Cámara de la Industria Automotriz del Ecuador (CINAE), el ensamblaje de 

vehículos tiene nuevos actores, actualmente se cuenta con cinco ensambladoras a nivel 

nacional. El ingreso de vehículos fabricados en el exterior ha generado cambios en el 

mercado nacional durante el último año siendo para el 2016 el 53% y en el 2017 el 38,90 %., 

la venta de vehículos ensamblados ha disminuido. 

 

Los autos importados de destinos con los que Ecuador tiene acuerdos comerciales conforme 

más reducen el porcentaje de aranceles que deben pagar para entrar al país se vuelven más 

competitivos y despiertan mayor interés entre los compradores.  
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CAPÍTULO III: ANÁLISIS COMPARATIVO DEL ENTORNO 

 

3.1. Evolución de los impuestos a los vehículos en el Ecuador  

Dentro de la política económica del Gobierno Nacional y su ente rector de recaudación 

tributaria de vehículos motorizados el Servicio de Rentas Internas (SRI),  enfoca sus 

esfuerzos en la evasión, elusión, fraudes fiscales, por medio de reformas y normas que 

garantizan la mejora integral de procedimientos y herramientas de la gestión tributaria, cuyo 

propósito ha permitido mantener la equidad en el sistema tributario ecuatoriano,  

satisfaciendo las necesidades básicas con el sistema de recaudación como de seguridad, 

educación, salud, vialidad, entre otros; e inclusive contribuyendo al medio ambiente con 

tributos de pro-salud. 

 

• Recaudación tributaria Nacional 

La recaudación de impuesto por vehículos motorizados a nivel nacional en el periodo de 

estudio (2010-2017), y su evolución se muestra en la Tabla 11: 

 

                  Tabla 13. Evolución de los impuestos de vehículos motorizados en Ecuador 

Periodos Recaudación Nacional Variación Periódica  

2010 $178.258.787,39   

2011 $198.842.675,59 11,55% 

2012 $325.364.579,18 63,63% 

2013 $345.458.863,61 6,18% 

2014 $381.078.650,38 10,31% 

2015 $381.256.188,99 0,05% 

2016 $306.643.576,45 19,57% 

2017 $369.458.739,44 20,48% 

                 

                Fuente: Servicio de Rentas Internas 

                Elaborado por: María Paz González, Victoria Tapia 
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Gráfico 5. Evolución de los impuestos de vehículos motorizados en el Ecuador  

 

Elaborado por: Victoria Tapia, M. Paz González 

 

Como se observa en la Tabla 13 y Gráfico 5, la tendencia del sistema de recaudación a nivel 

nacional tiene características de crecimiento, reportando para el 2011 en comparación del año 

base (2010) un incremento del 11,55%; un pico considerable de 63,63% para el 2012, para 

los periodos 2013 al 2016 se evidencia un incremento en los años 2013,2014, 2015, se reduce 

2016 con un 19,57% y se vuelve a incrementar en el año 2017. 

 

Este incremento por ingresos tributarios vehiculares del periodo 2012, se debe a la aplicación 

de la reforma tributaria, en donde el Estado con la finalidad de concientizar conductas 

ecológicas, sociales, económicas responsables, las cuales producen consecuencias nefastas al 

medio ambiente, estableció el impuesto a la contaminación vehicular, incidiendo en el 

rendimiento de los tributos y planes de control desarrollados por la planificación tributaria 

(Ministerio de Finanzas, 2012).  

 

• Recaudación tributaria por provincias 

 

La evolución del sistema de recaudación de los tributos de los vehículos motorizados en el 

Ecuador por provincias durante el periodo 2010-2017, muestra que las provincias de 

Pichincha, Guayas, Azuay, Manabí y Loja son las más representativas tomando como 

referencia la carga tributaria, los datos se presentan a continuación: 
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Tabla 14. Evolución de los impuestos de vehículos motorizados en el Ecuador 

Provincias Pichincha Guayas Azuay Manabí Loja Demás provincias 

2010 $100.400.639,25 $28.429.610,46 $7.668.301,68 $5.100.437,70 $2.834.580,86 $33.825.217,44 

2011 $106.545.524,16 $33.740.795,36 $8.872.372,09 $5.851.801,28 $3.320.983,15 $40.511.199,55 

2012 $159.801.539,85 $57.840.255,10 $15.872.548,33 $10.561.660,05 $6.100.359,70 $75.188.216,16 

2013 $162.199.231,70 $64.377.995,01 $17.901.152,30 $12.089.458,90 $6.887.113,78 $82.003.911,93 

2014 $186.783.896,19 $71.899.002,74 $18.216.482,09 $12.645.632,19 $6.611.027,90 $84.922.609,26 

2015 $191.854.658,77 $69.550.423,91 $18.589.737,09 $12.481.376,97 $6.420.238,78 $82.359.753,47 

2016 $135.697.077,51 $63.180.395,66 $16.397.970,28 $11.929.667,71 $5.687.585,27 $73.750.880,01 

2017 $165.884.567,55 $71.474.033,96 $21.332.307,95 $15.867.069,55 $6.996.804,48 $87.903.955,95 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaborado por: María Paz González, Victoria Tapia   

 

Gráfico 6. Evolución de los impuestos de vehículos motorizados en el Ecuador  

 

Elaborado por: Victoria Tapia, M. Paz González 

 

Como se puede observar en la Tabla 14 y Gráfico 6, la evolución del sistema de recaudación 

tributaria de impuestos a nivel nacional se identifica que: 

 

• Pichincha registró para el 2010 el 54% del total en impuestos a los vehículos 

motorizados, una reducción en siete puntos porcentuales (47%) para el 2013; y 

terminando con el 45% para el periodo 2017. 
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• Por otro lado, la provincia del Guayas registró el 17% para el 2011, el aumento de dos 

puntos porcentuales para los años 2013 y 2017, es decir, el 19% de recaudación por la 

totalidad de impuestos. 

• En tercer lugar, se encuentra Azuay, reportando el 4% del total de recaudación al 

periodo 2011 y manteniendo una tendencia constante hasta el 2017, donde se registró 

el 6%, es decir, el incremento de dos puntos porcentuales (6%). 

• Azuay es la tercera provincia que más impuesto recauda, así manifestó la 

administración tributaria del ente regulador el SRI, detallo que la razón es porque la 

provincia aporta con los impuestos recaudados, de la provincia de Cañar y Morona 

Santiago, ya que pertenecen a la zona 6. 

 

3.1.1 Evolución de Impuestos Nacionales 

 

La creación del Servicio de Rentas Internas, según el Art. 1 publicada en el RO. No. 206 el 

02 de diciembre de 1997, establece la Ley de Creación del SRI como una entidad técnica y 

autónoma, la cual, estará sujeta al Código Tributario (CO) y Ley de Régimen Tributario 

Interno (LRTI), concerniente a las órdenes de carácter administrativo, operativo y financiero 

(SRI, 2014). 

 

En este apartado se analizaron los diferentes tributos correspondientes a los años 2016-2017, 

en donde se evidencia la recaudación total y la variabilidad de un periodo a otro, por 

provincia y según información obtenida del SRI, municipios y demás organismos a nivel 

nacional. 

 

Impuesto a la Propiedad de Vehículos Motorizados (IPVM) 

 

La Ley de Reforma Tributaria, según el RO. No. 325 del 14 de mayo del 2011, establece un 

impuesto anual sobre la propiedad de los vehículos motorizados destinados al transporte 

terrestre y donde se establecen reducciones, exoneraciones y rebajas, estipulados en los 

artículos 6,7 y 9 del impuesto referido. Para el 2013, según RO. No. 643 y Resolución NAC-

DGERCGC11-249, para el Reglamento General para la Aplicación del Impuesto Anual de 

los Vehículos Motorizados se emitieron las normas para la presentación de solicitudes para 
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exoneración, producción o rebajas especiales del impuesto anual, destinados al transporte 

terrestre de personas o cargas señalada por el Servicio de Rentas Internas (SRI, 2014). 

Tabla 15. Evolución de Impuestos a la Propiedad de Vehículos Motorizados  

Provincias 2016 2017 

Pichincha $55.841.163,25 $64.569.439,80 

Guayas $37.330.876,53 $42.379.902,68 

Azuay $   7.322.479,58 $   9.018.507,01 

Manabí $   6.554.871,78 $   8.671.156,64 

Zamora Chinchipe $   6.061.280,71 $   7.091.135,18 

El Oro $   4.567.161,07 $   5.460.094,56 

Imbabura $   3.065.078,69 $   3.705.683,55 

Chimborazo $   2.984.268,74 $   3.600.541,69 

Demás provincias $26.378.383,52 $25.857.083,92 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaborado por: María Paz González, Victoria Tapia 

 

   Gráfico 7. Variación porcentual del IVPM 

 

 

 

      Fuente: Servicio de Rentas Internas 

      Elaborado por: Victoria Tapia, M. Paz González 
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Como se observa en la Tabla 15 y Gráfico 7, la provincia de Pichincha en ambos periodos 

registra mayor recaudación de tributos en: Impuesto de Vehículos Motorizados, cuya 

variación es del 15,63%; Guayas muestra una variabilidad del 13,53%; y en tercer lugar la 

provincia de Azuay con $9.018.507,01 dólares de recaudación total, es decir, tuvo un 

incremento del 23,16% en el 2017. 

 

Según el (INEC , 2018), el parque automotor creció cerca del 30% para el año 2017 en la 

provincia de Pichincha, esto explica porque existió mayor recaudación tributaria del IVM.  

 

Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular (IACV) 

 

La Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado, según RO. No. 

583, establece la incorporación de tributos que generen un efecto positivo en el 

fortalecimiento de comportamientos ecológicos responsables. Por ello, el Art. 13 de LRTI, en 

su capítulo primero el IACV, cuyo objeto imponible es la contaminación del ambiente 

producida por el uso de vehículos motorizados. Para el 2013, según resolución NAC-

DGERCGC12-45 y RO. No. 643, establecieron reglas para solicitudes de exoneración de 

dicho impuesto (SRI, 2014). 

Tabla 16. Evolución de Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular por provincias 

Impuesto Contaminación Vehicular 2016 2017 

Pichincha  $28.665.944,01   $33.532.515,49  

Guayas  $21.706.410,65   $24.024.921,38  

Azuay  $   6.310.890,28   $   8.166.367,18  

Manabí  $   4.773.118,17   $   6.286.225,48  

Zamora Chinchipe  $   4.526.953,04   $   5.050.181,45  

El Oro  $   3.660.226,80   $   4.440.489,08  

Cotopaxi  $   2.428.943,48   $   3.299.607,80  

Los Ríos  $   2.656.911,79   $   3.154.447,47  

Demás provincias  $22.566.370,35   $22.459.558,97  

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaborado por: María Paz González, Victoria Tapia 
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Gráfico 8. Variación porcentual del IACV 

 

Elaborado por: Victoria Tapia, M. Paz González 

 

La Tabla 16 y Gráfico 8 sobre el IACV muestra que, la provincia con mayor recaudación es 

Pichincha cuyo incremento al 2017 fue de 16,98%, mientras que Guayas evidenciando un 

cambio porcentual de 10,68%; y, por otro lado, un aumento del 29,40% para la provincia del 

Azuay en el año 2017. 

 

Según datos del AEADE, la provincia de Pichincha para el periodo 2017 registró niveles de 

ventas superiores al resto de provincias registrando el 41% de la totalidad de ventas a nivel 

nacional, por ello, existió mayor recaudación del IACV (AEADE, 2017).  

 

 

Impuesto al Rodaje (IR) 

La Constitución de la República del Ecuador (CRE), en el Art. 238, establece que los 

gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y 

financiera. En el Art. 538 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD), establece a favor de los municipios el cobro de impuestos a 

los vehículos y el Art. 540 de COOTAD refiere a la ordenanza para el cobro del impuesto al 

Rodaje de los vehículos motorizados dentro del cantón (Art. 538).  
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Tabla 17. Evolución de Impuesto al Rodaje 

Impuesto a los Vehículos Rodaje 2016 2017 

Pichincha  $55.841.163,25   $64.569.439,80  

Guayas  $37.330.876,53   $42.379.902,68  

Azuay  $   7.322.479,58   $   9.018.507,01  

Manabí  $   6.554.871,78   $   8.671.156,64  

Tungurahua  $   5.890.573,51   $   7.091.135,18  

El Oro  $   4.567.161,07   $   5.460.094,56  

Imbabura  $   3.065.078,69   $   3.705.683,55  

Chimborazo  $   2.984.268,74   $   3.600.541,69  

Demás provincias  $22.599.215,94   $25.570.340,86  

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaborado por: María Paz González, Victoria Tapia 

 

                  Gráfico 9. Variación porcentual del Impuesto al Rodaje 

 

                 Elaborado por: Victoria Tapia, M. Paz González 

 

Los datos de la Tabla 17 y Gráfico 9, evidencian que Pichincha es la provincia con mayor 

recaudación en los periodos analizados, observando un crecimiento del 15,63% para el 2017; 

seguido está Guayas con un crecimiento de 13,53%; por otro lado, se encuentra Azuay con un 
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incremento para el 2017 del 23,16% correspondiente a un valor por Impuesto al Rodaje de 

$9.018.507,01 dólares americanos. 

 

3.1.2 Evolución de Tasas Nacionales, Provinciales y Locales 

 

Tasa SPPAT 

 

La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial publicada en RO. No. 

398 del 07 de agosto del 2008, estableció: “para poder transitar dentro del territorio nacional, 

todo vehículo a motor sin restricción de ninguna naturaleza (pública o privada) deberá estar 

asegurado con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) vigente, el cual se 

regirá con base a las normas y condiciones establecidas dentro del reglamento” (SOAT, 

2008). 

 

Posterior a ello, el RO. 453, publicado por Decreto Ejecutivo No. 581, el cual expide las 

Normas de Transición al Sistema Público de Pago para Accidentes de Tránsito (SPPAT); la 

cual sustituyó al SOAT; “orientando y garantizando la protección de las personas que se 

trasladan de un lugar a otro a través de la red vial del Ecuador, servicio adscrito por el 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas” (SPPAT, 2015).  

 

Con los datos obtenidos de la Agencia nacional de Tránsito, se analizó las diferentes 

recaudaciones semestralmente. 
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            Gráfico 10. Evolución semestral tasa SPPAT 

 

           Elaborado por: Victoria Tapia, M. Paz González 

La tasa SPPAT calcula de acuerdo al cilindraje y a los años del vehículo. 

Como se observa en el Gráfico 10, los datos de la Tasa SPPAT en el primer mes de los 

periodos 2016-2017 registran un incremento de cinco puntos porcentuales, para el mes de 

junio una reducción del 5%; de igual manera, para diciembre se recaudó $8.763.349,39 

(2016) y $7.552.509,45 (2017) dólares, es decir, una reducción del 14% aproximadamente, a 

nivel nacional. Este análisis fue desarrollado de manera mensual, ya que, los datos 

proporcionados por la entidad (ANT) no evidenciaron un desglose del tributo por provincias. 

 

  Gráfico 11. Tasa SPPAT 

 

Elaborado por: Victoria Tapia, M. Paz González 
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Por otro lado, el Gráfico 11 muestra que para el año 2016 el nivel de recaudación de la Tasa 

SPPAT fue de $135.487.673,44, observando una reducción de nueve puntos porcentuales 

para el año 2017, cuyo monto registrado fue de $122.781.670,63. 

 

Tasa de Traspaso Vehicular 

 

La ordenanza para la determinación, administración, control y recaudación del impuesto a los 

vehículos motorizados, en el Art. 9 sobre la tasa de traspaso, la cual, establece: “la tasa de 

legalización y traspaso de vehículos motorizados se aplicará: por traspaso de vehículos 

nuevos, entre agencia vendedora y compradora, se cobrará el dos por mil del valor en la 

factura; por otro lado, para el traspaso de vehículos usados, se establecerá el cobro del dos 

por mil del avalúo del constante en el pago de transferencia del dominio” (COOTAD, 2012).  

 

Tabla 18. Evolución de traspaso vehicular 

Traspaso vehicular 2016 2017 

Pichincha $6.116.645,57 $7.891.130,14 

Guayas $2.961.301,37 $3.768.605,05 

Tungurahua $    960.504,04 $1.322.997,80 

Azuay $    896.500,77 $1.242.210,67 

Manabí $    601.070,86 $    908.721,88 

El Oro $    521.147,20 $    754.466,68 

Chimborazo $    455.199,46 $    626.540,41 

Cotopaxi $    379.708,05 $    613.125,52 

Demás provincias $3.201.299,43 $4.268.994,22 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaborado por: María Paz González, Victoria Tapia 
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    Gráfico 12. Tasa Traspaso vehicular 

 

              

    Elaborado por: Victoria Tapia, M. Paz González 

 

Como se muestra en la Tabla 18 y Gráfico 12, la mayoría de la carga tributaria se acumula en 

Pichincha, de un periodo a otro se observa un incremento en 29.01%, seguido por la 

provincia de Guayas con mayor aportación tributaria, aumentando el 27.26% para el 2017; 

por otro lado, la provincia de Azuay registra un monto de $1.242.210,67 en pagos por 

traspaso vehicular, de igual manera se muestra un incremento del 38,56%. 

 

La provincia de Pichincha para el periodo 2017 registró niveles de ventas superiores al resto 

de provincias registrando niveles elevados de ventas de vehículos usados a nivel nacional, por 

ello, existió mayor recaudación de la tasa por traspaso vehicular (AEADE, 2017).  

 

Tasa Solidaria 

 

En la provincia del Azuay, este tributo se crea en el año 2007 según RO. No. 155, el objetivo 

“Ordenanza para el mantenimiento de las Vías de la Red Secundaria y Terciaria de la 

Provincia del Azuay”; dicha normativa fue reformada posteriormente según RO. No. 641 con 

el propósito de “Ordenanza que Regula el Sistema de Gestión Vial de la Provincia del 
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Azuay”; posterior a ello, la normativa sufre una Primera Reforma y Codificación publicada 

según RO. No. 652 en el año 2015 (2015), detallando: 

 

Art. 1 de la Ordenanza, establece: “La presente ordenanza regula el Sistema de Gestión Vial 

de la Provincia del Azuay que involucra la planificación, gestión, administración, 

construcción, cuidado y mantenimiento vial rural de ámbito provincial; teniendo por objeto 

mejorar los niveles de accesibilidad y conectividad territorial; fortaleciendo y optimizando las 

capacidades del Gobierno Provincial y de los Gobiernos Parroquiales Rurales” (CONGOPE, 

2017). 

 

Art. 42 establece que: “La Tasa Solidaria es el pago que realizan los propietarios de los 

vehículos como aporte a la compensación hacia las zonas rurales de la Provincia para el 

mantenimiento vial rural, cuya recaudación permite disponer de recursos económicos a los 

GAD Parroquiales Rurales” (CONGOPE, 2017).  

 

Tabla 19. Evolución Tasa Solidaria 

 

Fuente: Prefectura del Azuay 

Elaborado por: María Paz González, Victoria Tapia 
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Los datos de la Tabla 19, sobre la evolución de la Tasa solidaria, evidencian que para el 2014 

la proporción de participación del cantón Cuenca con relación al nivel de recaudación de la 

provincia del Azuay es del 84,23% para el 2014; posterior a ello, se observa el incremento 

cerca de 10 puntos porcentuales para el 2015 (91.61%). Para el periodo 2015 la participación 

se reduce cerca de 80,65%; y, en el 2017 se evidencia una participación del 79,82% con 

relación al total recaudado dentro de la provincia, en referencia a este tributo.  

 

3.2. Comparación de la carga tributaria de los vehículos en la ciudad de Cuenca 

 

Para conocer la evolución de impuestos en la ciudad de Cuenca, es necesario revisar 

brevemente los antecedentes históricos que preceden en lo relacionado al impuesto a los 

vehículos motorizados, creado por Ley Régimen Municipal, que en el Art. 356 (derogada) 

establecía: que el impuesto se recauda de forma semestral mediante tarifa según su tonelada y 

características del vehículo. El 20 de junio 1983, según R.O. número 517, la ordenanza 

Municipal de Cuenca modificó la metodología de recaudación, para que se aplique 

anualmente.  

El código orgánico de organización territorial (COOTAD), garantiza la autonomía financiera 

de los gobiernos autónomos descentralizados, promueve el desarrollo equitativo, solidario y 

sustentable del territorio, así como el desarrollo social y económico de la población, razón 

por la cual existen tributos que son pagados directamente a los gobiernos autónomos 

descentralizados. 

Por lo anterior expuesto, la recaudación anual de la provincia de Azuay se analiza en la Tabla 

20: 
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Tabla 20. Evolución tributaria en la Provincia de Azuay 

 Periodo Nacional Azuay % Participación  

(Azuay - Nacional) 

2010 $178.258.787,39 $7.668.301,68 4,30% 

2011 $198.842.675,59 $8.872.372,09 4,46% 

2012 $325.364.579,18 $15.872.548,33 4,88% 

2013 $345.458.863,61 $17.901.152,30 5,18% 

2014 $381.078.650,38 $18.216.482,09 4,78% 

2015 $381.256.188,99 $18.589.737,09 4,88% 

2016 $306.643.576,45 $16.397.970,28 5,35% 

2017 $369.458.739,44 $21.332.307,95 5,77% 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaborado por: María Paz González, Victoria Tapia 

 

Los resultados de la Tabla 20, para el periodo 2010 se evidencia que Azuay registró el 4,30% 

de participación por recaudación tributaria con relación al total a nivel nacional; por otro 

lado, en el año 2013 se observa un incremento del 5,18% en la provincia; y para el 2017 el 

nivel de recaudación por impuestos, tasas y aranceles es del 5,77%; respectivamente, esto se 

debe por el monto recaudado para el periodo, siendo de $21.332.307,95; mostrando una 

crecimiento significativo con relación a periodos anteriores. 

 



53 

 

            Gráfico 13. Porcentaje de participación de Evolución tributaria del Azuay 

 

            Elaborado por: Victoria Tapia, M. Paz González 

 

En el Gráfico 13, se muestra el porcentaje de participación a nivel nacional entre los periodos 

2010 al 2017, así pues, para el 2010 se contó con un 4.30% del total a nivel nacional, para el 

2013 una tendencia creciente a 5,18%; y para el 2017 con un crecimiento de cobro de tributos 

de 1.5 puntos porcentuales, es decir, un 5.77% de participación del total recaudado. 

 

                            Tabla 21. Evolución tributaria en Cuenca 

Periodo Cuenca Variación periódica 

2010 $6.445.475,77   

2011 $7.909.636,67 22,72% 

2012 $13.295.832,41 68,10% 

2013 $15.737.709,70 18,37% 

2014 $16.128.390,32 2,48% 

2015 $16.459.986,14 2,06% 

2016 $15.293.147,74 -7,09% 

2017 $14.861.066,23 -2,83% 

 

             Fuente: Servicio de Rentas Internas 

             Elaborado por: María Paz González, Victoria Tapia 
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Gráfico 14. Porcentaje de participación tributaria de Evolución en Cuenca 

 

Elaborado por: Victoria Tapia, M. Paz González 

 

Los resultados que se observan en la Tabla 21 y Gráfico 14 muestra que, en Cuenca para el 

año 2011 se evidenció un incremento del 22,72%% en los cobros tributarios y para el 2012 

(68,10%). Posterior a ello, desde el 2013 se observa una tendencia decreciente muy 

representativa, para lo cual, el nivel de recaudación fue muy reducido, alcanzando en 2017 

una disminución del 2,83% con referencia al 2016. 

 

 3.2.1. Comparación según procedencia 

En este punto, se estableció una comparación entre los tipos de vehículos y los tributos bajo 

tres escenarios: importados, ensamblados/nuevos y usados, analizados en los años 2016 y 

2017.  

 

3.2.1.1. Metodología de cálculo 

Para el análisis, al no contar con la información específica para la ciudad de Cuenca, se 

calculó el proporcional de los tributos, registrados en el SRI (Servicio de Rentas Internas) y 

AEADE (Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador), cuya base de cálculo se 

determinó con relación a los niveles de ventas anuales de los tres escenarios. 
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 Tabla 22. Proporcionalidad del sector automotriz Nacional, Azuay-Cuenca 

Periodo %Participación      

(Cuenca - Nacional) 

2016 6,31% 

2017 6,83% 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaborado por: María Paz González, Victoria Tapia 

 

Dado los registros del SRI (Tabla 22), referente al porcentaje de participación de Cuenca con 

relación a la recaudación de tributos vehiculares a nivel nacional, se obtiene para el periodo 

2016 el 6,31% y para el 2017 de 6,83%; respectivamente. Los datos evidenciados servirán 

para estimar las cantidades de vehículos de Cuenca con relación al total de vehículos 

registrados por ventas de los periodos 2016 y 2017 a nivel nacional (Tabla 21). 

 

 

Tabla 23. Cálculo de cantidades del sector automotriz Nacional, Azuay-Cuenca 

Vehículos 2016 (unidades 

* %2016) 

2017 

(unidades* 

%2017) 

Cálculo 2016 

(unidades) 

Cálculo 2017 

(unidades) 

Importados 37.761 * 6,31% 70.761 * 

6,83% 

2.004 4.795 

Ensamblados 26.786 * 6,31% 39.219 * 

6,83% 

1.690 2.679 

Usados 16.086 * 6,31% 30.644 * 

6,83% 

1.015 2.093 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaborado por: María Paz González, Victoria Tapia 
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Tabla 24. Resumen de cantidades del sector automotriz Nacional, Azuay-Cuenca 

 
Nacional (unidades) Azuay-Cuenca (unidades) 

Vehículos Importados Nuevos  Usados Importados Nuevos  Usados 

Cantidades 2016 31.761 26.786 16.086 2.004 1.690 1.015 

Cantidades 2017 70.203 39.219 30.644 4.795 2.679 2.093 

Fuente: Servicio de Rentas Internas, AEADE 2016-2017 

Elaborado por: María Paz González, Victoria Tapia 

 

Por lo anterior expuesto en la Tabla 23, se procedió a encontrar la proporción porcentual de 

los vehículos importados, ensamblados y usados con relación a la totalidad de vehículos de 

Cuenca-Azuay. 

 

Tabla 25. Proporcionalidad para cálculo de tributos de Cuenca-Azuay 

Periodo Total 

(unidades) 

%Importados %Ensamblados  %Usados 

2016 4.709 42,56% 35,89% 21,55% 

2017 9.567 50,12% 28,00% 21,88% 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas, AEADE 2016-2017 

Elaborado por: María Paz González, Victoria Tapia 

 

 

Como se muestra en la Tabla 25, para el periodo 2016 la totalidad de vehículos es de 4.709 

unidades, representados por el 42,56% (importados); el 35,89% (ensamblados) y el 21,55% 

(usados). A diferencia del año 2017, donde las unidades de vehículos ascienden a 9.567 

unidades, estimando el 50,12% (importados), el 28,00% (ensamblados) y 21,88% (usados). 
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4. Estimación de la carga tributaria 

 

En este apartado, se procederá al cálculo individual de los diferentes tributos de los periodos 

2016 y 2017, con relación a los tres escenarios: los vehículos importados, ensamblados y 

usados, y antigüedad en la ciudad de Cuenca; con la finalidad de realizar el análisis de la 

variabilidad periódica de los mismos. 

 

Vehículos Importados 

Tabla 26. Carga tributaria de vehículos Importados 

Importados 2016 2017 % Variación 

IVA  $      981.877,55   $   1.464.815,95  49,19% 

FODINFA  $         68.436,18   $      101.777,54  48,72% 

Ad-Valorem  $   1.617.687,77   $   2.221.617,18  37,33% 

ICE  $      160.075,62   $      248.507,25  55,24% 

Total  $   2.828.077,11   $   4.036.717,93  42,74% 

Fuente: Servicio de Rentas Internas, AEADE 2016-2017 

Elaborado por: María Paz González, Victoria Tapia 

 

         Gráfico 15. Tributos de vehículos importados 

 

          Elaborado por: Victoria Tapia, M. Paz González 
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Los resultados de la Tabla 26 y Gráfico 15 establecen que el ICE registró una variación del 

55,24% de un periodo a otro; por otro lado, el IVA presentó un crecimiento del 49,19%; 

seguido del tributo Ad-Valorem que evidenció un incremento del 37,33%; por último, el 

FODINFA reflejó 48,71% del 2016 al 2017. 

 

Según el Banco Central del Ecuador en el periodo 2017, este crecimiento sobre la 

recaudación tributaria de automotores importados se debe al incremento en ventas de 

vehículos importados para el periodo 2017, según datos del Banco Central del Ecuador (BCE, 

2017) favoreciendo a la industria automotriz. 

 

Vehículos ensamblados nuevos 

 

Tabla 27. Carga tributaria de vehículos ensamblados/nuevos 

Ensamblados/Nuevos 2016 2017 % Variación 

IVA  $      828.077,58   $      818.321,40  -1,18% 

ICE  $      135.001,59   $      138.828,91  2,84% 

IVM  $   2.628.073,93   $   2.525.211,48  -3,91% 

IACV  $   2.265.009,56   $   2.286.609,54  0,95% 

IR  $   2.050.318,25   $   2.525.211,48  23,16% 

Total  $   7.906.480,91   $   8.294.182,80  4,90% 

Fuente: Servicio de Rentas Internas, AEADE 2016-2017 

Elaborado por: María Paz González, Victoria Tapia 
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Gráfico 16. Tributos de vehículos ensamblados/nuevos 

 

Elaborado por: Victoria Tapia, M. Paz González 

 

Los resultados de la Tabla 27 y Gráfico 16, evidencian una reducción del IVA del 1,18%; a 

diferencia del ICE, que registró un aumento del 2,64%; con relación al IVM reflejó una caída 

del 3,91% de un periodo a otro. Por su parte, los tributos IACV e IR registraron aumentos del 

0,95% y 23,16% respectivamente. El incremento de ciertos tributos se debe a políticas 

implementadas que favorecen e incentivan a la producción automotriz del país; es por ello, 

que se evidencia mayor recaudación de impuestos, al existir el incremento en ventas de 

vehículos ensamblados a nivel nacional. 

 

Vehículos usados 

Tabla 28. Carga tributaria de vehículos usados 

Usados 2016 2017 % Variación 

IVM  $   1.578.215,99   $   1.973.103,24  25,02% 

IACV  $   1.360.187,88   $   1.786.668,85  31,35% 

Impuesto Vehículos usados  $      896.500,77   $   1.242.210,67  38,56% 

Tasa SPPAT  $   1.752.101,68   $   1.611.758,44  -8,01% 

Total  $   5.587.006,31   $   6.613.741,20  18,38% 

Fuente: Servicio de Rentas Internas, AEADE 2016-2017 

Elaborado por: María Paz González, Victoria Tapia 
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Gráfico 17. Tributos de vehículos usados 

 

  Elaborado por: Victoria Tapia, M. Paz González 

 

Los datos de la Tabla 28 y Gráfico 17, evidencian una variabilidad del 25,02% para el IVM 

de un periodo a otro; con relación al IACV un incremento del 31,35%. Por otro lado, el 

impuesto a vehículos usados se incrementa significativamente del 2016 al 2017 (38,56%); y 

con relación a la tasa SPPAT, registró una reducción del 8,01%. El incremento al impuesto a 

los vehículos usados puede ser objetado, debido a las medidas economías actuales del país, es 

por ello, que se tiende a preferir un vehículo usado, que uno importado o ensamblado. 

 

Antigüedad 

Para conocer la estimación de la carga tributaria, se recaudó información del Portal de 

Servicio de Rentas Internas (SRI, 2018) en la sección de estadísticas de matriculación 

vehicular, obteniendo un reporte a detalle de los vehículos. Para analizar el nivel de tributos 

se consideraron características similares entre los vehículos (tipo, modelo, cilindraje) pero de 

diferentes años, como se muestra a continuación: 
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Tabla 29. Carga tributaria de vehículos usados 

Características del Vehículo 

Año 2003 2010 2016 

Marca RENAULT TOYOTA KIA 

Modelo Laguna AC 1.9 5P 4X2 TM  Camry AC 2.4 4P 4x2 TA Sportage AC 2.0 5P 4X2 TM 

Cilindraje  1.870 c.c.2 2.400 c.c. 2.400 c.c. 

Avalúo  $2.089,88 $2.741,00 $19.990,00 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas, AEADE 2016-2017 

Elaborado por: María Paz González, Victoria Tapia 

 

En los datos de la Tabla 29, se observa la información para el cálculo de la carga tributaria, 

mediante la metodología explicada y abordada en el Capítulo I, para vehículos de los años 

2003, 2010 y 2016, respectivamente. 

 

4.1.1. Metodología de cálculo 

En el siguiente apartado, se procederá a calcular cada uno de los tributos sobre los vehículos 

motorizados, con la finalidad de establecer una comparación según la antigüedad (años) de 

los mismos. 

 

Cálculo del Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular (IACV) 

Para proceder al cálculo de este tributo, se emplea la siguiente fórmula y con relación a la 

Tabla 3: 

 

Donde,  

b = base imponible (cilindraje en centímetros cúbicos), 

t = valor de imposición específica  

FA= Factor de ajuste (años de antigüedad). 

            

 

                                                
2 c.c. centímetros cúbicos 
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      Tabla 30. Cálculo de IACV  

Antigüedad 

(año) 

2003 2010 2016 

B 1.870 c.c. 2.400 c.c. 2.400 c.c. 

T 0,08 $/c.c. 0,09 $/c.c. 0,09 $/c.c. 

FA 10,00% 5,00% 0,00% 

IACV $32,56 $85,05 $81,00 

       Fuente: Servicio de Rentas Internas, (2018) 

       Elaborado por: María Paz González, Victoria Tapia   

 

• Los datos de la Tabla 30 establece que, para el vehículo del año 2003, cilindraje de 

1.870 c.c. siendo el valor de imposición específica (t=0,08 $/c.c.) y considerando que 

el tramo de antigüedad es de 10-15 años (FA=10%) el monto a cancelar es de $32,56 

por concepto de IACV. 

 

• Por otro lado, el automotor del año 2010, con capacidad de cilindraje de 2.400 c.c. 

establece el valor de imposición específica de 0,09$/c.c. y el tramo de años de 

antigüedad entre 5-10 años (FA= 5%), tiene como tributo a pagar $85,05.   

 

• Para el vehículo del año 2016, cuyo cilindraje tiene capacidad para 2.400 cc.; es decir, 

0,09$/c.c. como valor de imposición específica y nivel de antigüedad menor a cinco 

años (FA=0%), el valor a cancelar por concepto de este impuesto es de $81,00. 

 

Cálculo del Impuesto Vehicular Motorizado (IVM) 

Considerando la metodología abordada dentro del Capítulo I (Tabla 2) para el cálculo IVM se 

detalla a continuación: 

 

1. Base imponible (BI). - es la diferencia entre el avalúo del automotor y la fracción básica 

(SFB) cuyo valor a considerar es el mínimo dentro del rango establecido en la fracción 

básica.  

2. Tarifa sobre el excedente (%FE). - es el porcentaje correspondiente según los rangos 

establecidos por la BI del vehículo. 

3. Impuesto generado (IG). - es el producto entre la BI y el %FE del vehículo. 
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4. Tarifa sobre la fracción básica (TFB). - es el valor correspondiente según el avalúo del 

automotor. 

5. Impuesto vehicular motorizado (IVM). - es la sumatoria del impuesto generado y la tarifa 

sobre la fracción básica. 

Tabla 31. Cálculo de IVM 

  2003 2010 2016 

Avalúo $2.089,88 $2.741,00 $19.990,00 

SFB $0,00 $0,00 $16.001,00 

BI $2.089,88 $2.741,00 $3.989,00 

%FE 0,05% 0,05% 4,00% 

IG $1,04 $1,37 $159,56 

TFB $0,00 $0,00 $260,00 

IVM $1,04 $1,37 $419,56 

Fuente: Servicio de Rentas Internas, (2018) 

Elaborado por: María Paz González, Victoria Tapia 

 

Los resultados de la Tabla 31, se observa que, para el vehículo del año 2003, cuyo avalúo de 

$2.098,88, el tributo a cancelar es de $1,04; a diferencia, del automotor del año 2010 con 

avalúo comercial de $2.741,00 el monto a pagar es de $1,37. Por otro lado, el vehículo del 

año 2016 avaluado por $19.990, genera por concepto de IVM el valor de $419,56. 

 

Cálculo del Impuesto al Rodaje (IR) 

Este impuesto se determina según el avalúo del vehículo y los rangos establecidos en la base 

imponible de la Tabla 32.  
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                                       Tabla 32. Base de cálculo del IR 

Base imponible (avalúo vehicular) Tarifa 

$0,00 $1.000 $0,00 

$1.001 $4.000 $5,00 

$4.001 $8.000 $10,00 

$8.001 $12.000 $15,00 

$12.001 $16.000 $20,00 

$16.001 $20.000 $25,00 

$20.001 $30.000 $30,00 

$30.001 $40.000 $50,00 

$40.001  En adelante $70,00 

                      Fuente: Servicio de Rentas Internas, (2018) 

                      Elaborado por: María Paz González, Victoria Tapia 

 

Tabla 33. Cálculo del IR 

  2003 2010 2016 

Avalúo $2.089,88 $2.741,00 $19.990,00 

IR $5,00 $5,00 $25,00 

Fuente: Servicio de Rentas Internas, (2018) 

Elaborado por: María Paz González, Victoria Tapia 

 

Para el vehículo del año 2003 siendo el avalúo de $2.089,88 y los rangos establecidos en la 

Tabla 32 de base imponible ($1001-$4000) la tarifa establecida por IR es de $5,00; de igual 

manera para el automotor del año 2010 cuyo avalúo ($1.741,00) se encuentra dentro del 

mismo rango, el monto a pagar por el tributo es de $5,00. A diferencia, del vehículo del año 

2016, donde el avalúo es de $19.990 y la tarifa se encuentra dentro del rango ($16.001-

$20.000) genera por concepto de IR el valor de $25,00. 

 

Cálculo Tasa SPPAT 

La metodología de cálculo del tributo depende de la capacidad de cilindraje del automotor y 

los años de los años de antigüedad. Según registros del SRI el monto de tributo a cancelar se 

define en la siguiente Tabla 34: 
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                     Tabla 34. Base de cálculo Tasa SPPAT 

Motocicletas Tasa 

Menor a 100 c.c. $19,71 

Entre 100-249 c.c. $24,63 

250 o más c.c. $30,26 

Todo Terreno y camionetas de 0-9 años   

Menor a 1500 c.c. $38,71 

1500-2499 c.c. $46,45 

2500 o más c.c. $54,19 

Todo Terreno y camionetas más de 9 años   

Menor a 1500 c.c. $47,86 

1500-2499 c.c. $55,59 

2500 o más c.c. $62,61 

Automóviles de 0-9 años   

Menor a 1500 c.c. $21,11 

1500-2499 c.c. $26,74 

2500 o más c.c. $31,67 

                  

               Fuente: Servicio de Rentas Internas, (2018) 

                  Elaborado por: María Paz González, Victoria Tapia 

 

 

          Tabla 35. Cálculo Tasa SPPAT 

Antigüedad (años) 2003 2010 2016 

Cilindraje  1870 c.c. 2400 c.c. 2400 c.c. 

Tasa SPPAT $26,74 $26,74 $26,74 

         Fuente: Servicio de Rentas Internas, (2018) 

         Elaborado por: María Paz González, Victoria Tapia 

 

Como se evidencia en la Tabla 35, para el vehículo del año 2003 con 1.870 c.c. de cilindraje, 

el monto por concepto de tasa SPPAT es de $26,74; de igual manera, para los automotores 
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del 2010 y 2016 al tener la capacidad de 2.400 c.c. de cilindraje y encontrándose dentro de 

automóviles entre 0-9 años y en el rango (1.500-2499 c.c.) el valor a cancelar es de $26,74. 

 

Cálculo Tasa Solidaria 

Este tributo se establece para los propietarios de vehículos registrados en la provincia del 

Azuay, cuyo propósito de recaudación es aportar al desarrollo de las zonas rurales. La Tabla 

34 proporciona información y los parámetros establecidos por la Empresa de Movilidad 

(EMOV) para el cálculo del tributo, detallado a continuación: 

 

Tabla 36. Base de cálculo Tasa Solidaria 

Categorías RBU Rango establecido 
Tasa Básica en 

relación RBU 

Porcentaje de cobro 

sobre excedente 

Hasta 10 $0,00 - $3.860 3,50% 0,00% 

Superior a 10 hasta 20 $3.861 - $7.720 3,50% 0,50% 

Superior a 20 en adelante $7.721 - En adelante 8,50% 1,00% 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas, (2018) 

Elaborado por: María Paz González, Victoria Tapia 

 

1. Fracción Básica (FB). - es el valor mínimo del rango establecido, la cual depende del 

avalúo del vehículo. 

2. Base imponible (BI). - es la diferencia entre el avalúo del automotor y la fracción básica 

(FB).  

3. Tarifa Básica (TRBU). - es el porcentaje de la tasa básica en relación al RBU, de igual 

manera, depende del avalúo del automotor. 

4. Cobro sobre el excedente (%E). - es el producto entre la BI y el porcentaje de excedente 

(establecido por el avalúo). 

5. Tasa Solidaria (TS). - es la sumatoria entre los valores de TRBU y el porcentaje de cobro 

sobre excedente (%E). 
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Tabla 37. Cálculo Tasa Solidaria 

Año vehículo 2003 2010 2016 

Avalúo $2.089,88 $2.741,00 $19.990,00 

FB $0,00 $0,00 $7.721,00 

BI $2.089,88 $2.741,00 $12.269,00 

TRBU $13,51 $13,51 $32,81 

%E $0,00 $0,00 $122,69 

TS $13,51 $13,51 $155,50 

Fuente: Servicio de Rentas Internas, (2018) 

Elaborado por: María Paz González, Victoria Tapia 

 

Los resultados de la Tabla 37 establecen los automotores de los años 2003 y 2010 con 

avalúos de $2.089,88 y $2.741,00; el monto a cancelar por el tributo es de $13.51. Por otro 

lado, el propietario del vehículo del 2016 siendo el avalúo de $19.990, debe pagar por 

concepto de TS un valor de $155,50. 

 

4.2. Estimación de la carga tributaria 

 

En síntesis, luego de establecer la metodología y cálculos de los tributos para los vehículos 

evaluados, las cuales, dependieron de las particulares características de los mismos; en el 

siguiente apartado de detallará la estimación de la carga tributaria total, que será el monto que 

los propietarios de los vehículos deben cancelar. 

 

Tabla 38. Estimación de la carga tributaria 

Características del vehículo 

Año 2003 2010 2016 

Marca RENAULT TOYOTA KIA 

Modelo 

Laguna AC 1.9 5P 4X2 

TM  

Camry AC 2.4 4P 4x2 

TA 

Sportage AC 2.0 5P 4X2 

TM 

Cilindraje  1.870 c.c. 2.400 c.c. 2.400 c.c. 

Avalúo  $2.089,88 $2.741,00 $19.990,00 
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Tributos generados 

IACV $32,56 $85,05 $81,00 

IVM $1,04 $1,37 $419,56 

IR $5,00 $5,00 $25,00 

Tasa 

Solidaria $13,51 $13,51 $155,50 

Tasa SPPAT $26,74 $26,74 $26,74 

Total $78,85 $131,67 $707,80 

Fuente: Servicio de Rentas Internas, (2018) 

Elaborado por: María Paz González, Victoria Tapia 

Por lo anterior expuesto, las cargas tributarias generadas y evidenciadas en la Tabla 36, son 

las siguientes: 

• Para el propietario del vehículo del año 2003, con capacidad cilíndrica de 1.870 c.c. y 

un avalúo por $2.089,88; la totalidad de los tributos generados, es decir, el valor a 

cancelar por concepto de tener este bien es de $78,85. 

 

• Por su parte, para el automotor del 2010, con cilindraje de 2.400 c.c. y $2.741,00 de 

avalúo, la carga tributaria estimada para el propietario del vehículo es de $131,67. 

 

• Para el propietario del vehículo del año 2016, siendo el avalúo y cilindraje de $19.990 

y 2.400 c.c., respectivamente; el pago estimado de carga tributaria para este automotor 

es de $707,80. 

 

De manera general, se puede evidenciar que el valor a pagar por concepto de carga tributaria 

vehicular, entre el año de antigüedad y el tributo es inversamente proporcional entre sí, es 

decir, mientras mayor sea la actividad del vehículo, menor será la carga tributaria a cancelar. 

   

4.3. Comparación según tipo de vehículo 

 

En el siguiente apartado se analizará la cara tributaria, según el tipo de vehículo, es decir de 

vehículos motorizados importados y ensamblados; con lo establecido y contemplado en la 

Resolución No. 020-2017 del Pleno del Comité de Comercio Exterior (COMEX) (COMEX, 

2017). 
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Art. 261, del numeral 261 de la CRE, donde dispone de políticas económicas, tributarias, 

aduanera, arancelaria, comercio exterior, son competencia exclusiva del Estado Central 

(COMEX, 2017, pág. 1). 

Art. 305 del Convenio Internacional sobre el Sistema Armonizado de Designación y 

Codificación de Mercancías del Consejo de Cooperación Aduanera, donde se constituyen las 

nomenclaturas de los Aranceles y Estadísticas de comercio exterior (COMEX, 2017, pág. 2).  

Art. 71 del Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones (COPCI), RO. No. 351, 

fue creado del COMEX, como organismo encargado de aprobar políticas públicas nacionales 

en materia de política comercial (COMEX, 2017, pág. 3). 

 

4.3.1. Metodología de cálculo 

La metodología a emplear se establece con información proporcionada por el Servicio 

Nacional Aduanera del Ecuador (SENAE), donde con datos de vehículos importados y 

ensamblados se procede al cálculo de los tributos, según el Arancel Nacional de 

Importaciones y con relación a lo argumentado en capítulos anteriores para el cálculo de los 

tributos de ambos tipos de vehículos motorizados.  

 

Vehículos motorizados, Ensamblados 

 

En la Sección XVII de Material de Transportes según (COMEX, 2017, pág. 335), en el 

Capítulo 87, establece que: los vehículos desarmados de un mismo conjunto en CKD, la cual, 

es el conjunto formado por componentes, partes y piezas importadas por las industrias 

ensambladores de vehículos debidamente autorizadas, deben cumplir como mínimo las 

siguientes especificaciones de desensamble (COMEX, 2017): 

 

• Estructura de cabina, sin pintura ni acabado, desarmada en componentes de piso, 

laterales de cabina y techo si lo tuviere. 

• Chasis desensamblados 

• EL bastidor desensamblado o ensamblado en rieles o travesaños 

• Tren motriz desensamblado: motor, transmisión, embrague, frenos, suspensión; y, ejes 

delanteros y traseros. 

• Ruedas  

• Sistema eléctrico 
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• Sistema de escape y emisiones 

 

Para determinar el valor tarifario de CKD, establecido en nuestro ejemplo, se debe observar 

las siguientes consideraciones establecidos en el Arancel Nacional de Importaciones: 

Tabla 39. Estimación, vehículos ensamblados para la carga tributaria 

Código Designación Tarifa Observaciones 

87.03 Automóviles de turismo y demás vehículos concebidos principalmente 

para transporte de personas, incluido los de tipo familiar (break, station, 

wagon) y los de carreras. 

8703.23 De cilindrada superior a 

1500 cc e inferior 3000 cc 

 

 

 

35%* 

*La reducción del Arancel Ad-

Valorem, aplica conforme a la 

resolución No. 64 del COMEX 

(Anexo II), en Base del porcentaje 

del Producto Ecuatoriano 

Incorporado (PEI). 

Arancel Mínimo del 15% 

8703.23.10 Con tracción en las ruedas 

8703.23.10.80 En CKD 

8703.23.10.90 Los demás 40% 35% solamente para vehículos de 

1900 cc. 

Fuente: (COMEX, 2017) 

Elaborado por: María Paz González, Victoria Tapia 

 

Como se observa en la tabla y dentro del código de importaciones 87.03, la tarifa arancelaria 

establecida es del 35%; sin embargo, por la Resolución No. 64 del COMEX del PEI, se 

utilizará para la metodología de cálculo Ad-Valorem el arancel mínimo del 15%. 

 

Dentro de las especificaciones para el cálculo de los tributos para los vehículos motorizados 

ensamblados se establece, mediante la información de la SENAE, considerando: 
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Tabla 40. Ficha Técnica VM Ensamblados 

Ficha técnica VM 1.1 VM 1.2 

Ref. SRI 196349 188576 

Marca CHEVROLET KIA 

Modelo Equinox AC 1.5 5P 4X2 TA Picanto LX 1.2 4P 4x2 TM 

País de Origen Canadá Corea del Sur 

Cilindraje 1.500 cc 1.200 cc 

Año fabricación 2017 2018 

  

FOB (CKD) Precio por partes de la mercancía antes del transporte del mismo. 

CIF (CKD) Son los gastos por transporte y seguros de la mercancía. 

Base Imponible BI = FOB + CIF 

Ad-Valorem 

(CKD) Se estimará el 15% sobre la BI según lo establecido por COMEX. 

FONDINFA  
Es el Fondo de Desarrollo para Infancia, se establece el 0,50% sobre 

la Base Imponible. 

ICE Ad-valorem Impuesto a los Consumos Especiales 

IVA Se establece: (BI + Ad-Valorem + FONDINFA + ICE) *12%  

Fuente: SENAE, 2018 

Elaborado por: María Paz González, Victoria Tapia 

 

Vehículos motorizados, Importados 

 

En esta sección se establecerán y detallarán los artículos establecidos para las importaciones, 

los cuales, nos permitirán conocer y analizar la metodología de cálculo de los tributos 

necesarios para los vehículos sujetos a importaciones. 

 

Dentro de los Regímenes de Importación y según la Sección I: el Art. 147, de la Importación 

para el consumo, establece que las mercancías importadas desde el exterior o de zonas de 

Desarrollo Económico, pueden circular libremente en el territorio aduanero, con la finalidad 

de permanecer de manera definitiva, luego del pago de los derechos y tributos a la 

importación, recargos y sanciones, y del cumplimiento de formalidades y reformas aduaneras. 
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Según el art 195, del COPCI, referente al tránsito aduanero, del régimen aduanero, por el cual 

las mercancías son transportadas bajo control aduanero desde oficinas distritales con destino 

al exterior. 

 

Dentro de las especificaciones para el cálculo de los tributos para los vehículos motorizados 

importados se establece, mediante la información de la SENAE, considerando: 

 

Tabla 41. Ficha Técnica VM Importados 

Ficha técnica VM 1.1 VM 1.2 

Ref. SRI 184576 187093 

Marca TOYOTA KIA 

Modelo RAV 4 AC 2.0 5P 

Sportage R GTI LC AC 2.0 5P 4X2 

TA 

País de Origen Japón Corea del Sur 

Cilindraje 2.000 cc 2.000 cc 

Año fabricación 2017 2018 

  

FOB  Precio de la mercancía antes del transporte del mismo. 

CIF  Son los gastos por transporte y seguros de la mercancía. 

Base Imponible BI = FOB + CIF 

Ad-Valorem (35%) Se estimará el 35% sobre la BI según lo establecido por COMEX. 

FONDINFA  
Es el Fondo de Desarrollo para Infancia, se establece el 0,50% sobre 

la Base Imponible. 

ICE Advalorem Impuesto a los Consumos Especiales 

IVA Se establece: (BI + Ad-Valorem + FONDINFA + ICE) *12%  

Fuente: SENAE, 2018 

Elaborado por: María Paz González, Victoria Tapia 

 

4.3.2 Estimación de la carga tributaria 

Conforme a lo expuesto en secciones anteriores y lo detallado dentro del Capítulo II del 

presente trabajo, con relación al cálculo de tributos, según el tipo de vehículo y con 

información proporcionada por la SENAE, se obtiene: 
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Carga Tributaria VM Ensamblados 

 

Tabla 42. Estimación carga tributaria VM Ensamblados 

Ficha Técnica Vehículo 1.1 

Ref. SRI 196349 

Marca CHEVROLET 

Modelo Equinox AC 1.5 5P 4X2 TA 

País de Origen Canadá 

Cilindraje 1.500 cc 

Año fabricación 2017 

Tributos VM 1.1 

FOB $16.250,00 

CIF $995,75 

Gastos de Transporte 825 

Gastos de Seguro 170,75 

Base Imponible  $17.245,75 

    

Ad-Valorem (40%) $2.586,86 

FONDINFA (50%) $86,23 

ICE Advalorem $3.753,06 

IVA $2.840,63 

Total Tributos $9.266,78 
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Ficha Técnica Vehículo 1.2 

Ref. SRI 188576 

Marca KIA 

Modelo Picanto LX 1.2 4P 4x2 TM 

País de Origen Corea del Sur 

Cilindraje 1200 cc 

Año fabricación 2018 

Tributos VM 1.2 

FOB $6.300,00 

CIF $536,15 

Gastos de Transporte $530,00 

Gastos de Seguro $6,15 

Base Imponible  $6.836,15 

    

Ad-Valorem (40%) $1.025,42 

FONDINFA (0,50%) $34,18 

ICE Advalorem $594,81 

IVA $1.018,87 

Total Tributos $2.673,28 

 Fuente: SENAE, 2018 

Elaborado por: María Paz González, Victoria Tapia 

 

Los datos de la Tabla 42, se observa que un vehículo en calidad de desensamblado 

proveniente de Canadá, con cilindraje de 1.500 c.c., del año 2017, el total de tributos a pagar 

por la mercancía es de $9.266,78; por otro lado, un automotor donde su estructura proviene 

de Corea del Sur, con cilindraje de 1.200 cc del año 2018 de fabricación, el total de tributos a 

cancelar da el total de $2.673,28. 

 

Se consideró vehículos motorizados con características similares, en cuanto a cilindraje, años 

de fabricación y ficha técnica del automotor, pero el nivel de tributos particularmente, se debe 

al precio FOB del mismo, argumentando que las políticas de importación y el costo del bien, 

tienen especial importancia del país, zona o región de donde provenga en bien o por la 

calidad, insumos, herramientas y características especiales que posea la mercancía, dándole 
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un valor agregado, lo que incrementa el precio antes del transporte al mercado, es decir, 

depende de esas variables el precio FOB. 

 

4.3.3 Carga Tributaria VM Importados 

Tabla 43. Estimación carga tributaria VM Importados 

Ficha Técnica Vehículo 2.1 

Ref. SRI 184576 

Marca TOYOTA 

Modelo RAV 4 AC 2.0 5P 

País de Origen Japón 

Cilindraje 2000 cc 

Año fabricación 2017 

Tributos VM 2.1 

FOB $15.959,79 

CIF $1.331,85 

Gastos de Transporte                           1.320,21  

Gastos de Seguro                                11,64  

Base Imponible  $17.291,64 

    

Ad-Valorem (35%) $6.052,07 

FONDINFA (50%) $86,46 

ICE Advalorem $4.424,30 

IVA $3.342,54 

Total Tributos $13.905,37 

 

Ficha Técnica Vehículo 2.2 

Ref. SRI 187093 

Marca KIA 

Modelo Sportage R GTI LC AC 2.0 5P 4X2 TA 

País de Origen Corea del Sur 

Cilindraje 2000 cc 

Año fabricación 2018 
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Tributos VM 2.2 

FOB $13.798,00 

CIF $841,04 

Gastos de Transporte $827,88 

Gastos de Seguro $13,16 

Base Imponible  $14.639,04 

    

Ad-Valorem (35%) $5.123,66 

FONDINFA (0,50%) $73,20 

ICE Advalorem $4.307,84 

IVA $2.897,25 

Total Tributos $12.401,95 

Fuente: SENAE, 2018 

Elaborado por: María Paz González, Victoria Tapia 

 

Los resultados de la Tabla 43 se evidencia que, para vehículos importados provenientes de 

Japón, con cilindraje de 2.000 cc., del año 2017, el total de tributos a pagar por la mercancía 

es de $13.905,37; por otro lado, el automotor proveniente de Corea del Sur, con cilindraje de 

2.000 cc., del año 2018 de fabricación, el total de tributos a cancelar da el total de 

$12.401,95. 

Evidenciando que tanto para automotores provenientes de Japón y Corea del Sur el precio 

FOB (antes de transporte y seguros), y el nivel de carga tributaria, tienen características 

particulares y similares en el valor tributario a cancelar. 
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Gráfico 18. Tributos de vehículos ensamblados-importados 

 

Elaborado por: María Paz González, Victoria Tapia 

 

Dentro de la comparabilidad según el tipo de vehículo, se evidencia que el nivel de tributos 

depende particularmente de las características del automotor, la calidad de las partes, detalles, 

país de origen (fabricación); de igual manera, para las empresas con relación del tributo Ad-

valoren, se establece nivel arancelario distinto, ya que, para los VM ensamblados deben 

regirse al CKD y la tabla arancelaria correspondiente del Capítulo XVII de la COMEX, 

mientras que para los vehículos importados, según lo establecido dentro de la COMEX para 

importación de vehículos motorizados. 

 

4.3.4 Análisis de la carga tributaria de VM Ensamblados e Importados 

Tabla 44. Análisis tributario VM Ensamblados 

Ficha Técnica VM 1.1 VM 1.2 

Ref. SRI 196349 188576 

Marca CHEVROLET KIA 

Modelo 

Equinox AC 1.5 5P 

4X2 TA Picanto LX 1.2 4P 4x2 TM 

País de Origen Canadá Corea del Sur 

Cilindraje (c.c.) 1500 1200 

Año fabricación 2017 2018 
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Tributos Importación 

/Ensamblaje Tributos VM 1.1 Tributos VM 1.2 

FOB $16.250,00 $6.300,00 

CIF $995,75 $536,15 

Gastos de Transporte 825 $530,00 

Gastos de Seguro 170,75 $6,15 

Base Imponible (BI)  $17.245,75 $6.836,15 

      

Ad-Valorem (40%) $2.586,86 $1.025,42 

FONDINFA (50%) $86,23 $34,18 

ICE Advalorem $3.753,06 $594,81 

IVA $2.840,63 $1.018,87 

Total Tributos (TT) $9.266,78 $2.673,28 

Valor de Importación (VI= 

BI+TT) $26.512,53 $9.509,43 

Precio de Venta Público (PVP) $49.000,00 $16.000,00 

IVA $8.166,67 $2.666,67 

ICE $2.722,22 $888,89 

Subtotal (PVP - (IVA+ICE)) $38.111,11 $12.444,44 

Utilidad (Subtotal - VI) $11.598,58 $2.935,01 

Variación (TT / VI) 34,95% 28,11% 

 
Tributos Nacionales 

IACV $0,00 $0,00 

IVM $979,94 $99,98 

IR $30,00 $15,00 

Tasa Solidaria $232,45 $32,45 

Tasa SPPAT $26,74 $21,11 

Total (TTV) $1.269,13 $168,54 

Precio de Venta Público (PVP) $49.000,00 $16.000,00 

Variación (TTV / PVP) 2,59% 1,05% 

Fuente: SENAE, 2018 

Elaborado por: María Paz González, Victoria Tapia 

 



79 

 

Del análisis de los vehículos Ensamblados (Tabla 44) se observa que, para el caso del VM 

1.1, la utilidad obtenida es de $ 11.598,58 (Utilidad=Subtotal - Valor total de tributos de 

importación/ensamblaje); donde el impacto tributario, es decir, la relación entre el total de los 

tributos generados y el valor de la importación se evidencia el 34,95%, siendo esta la 

proporcionalidad de la carga tributaria. Por su parte, lo relacionado a los tributos nacionales, 

se observa que el impacto de la carga tributaria con relación al PVP es del 2,59% (VM 1.1). 

Por otro lado, la utilidad del VM 1.2 es de $2.935,01, cuyo impacto de la carga tributaria de 

importación/ensamblaje es del 28,11%; los impuestos nacionales, se evidencia que el impacto 

generado es del 1,05%, respectivamente.   

 

Tabla 45. Análisis tributario VM Importados 

Ficha Técnica VM 1.1 VM 1.2 

Ref. SRI 184576 187093 

Marca TOYOTA KIA 

Modelo RAV 4 AC 2.0 5P 

Sportage R GTI LC AC 2.0 5P 4X2 

TA 

País de Origen Japón Corea del Sur 

Cilindraje 2000 2000 

Año fabricación 2017 2018 

Tributos Importación 

/Ensamblaje Tributos VM 2.1 Tributos VM 2.2 

FOB $15.959,79 $13.798,00 

CIF $1.331,85 $841,04 

Gastos de Transporte 

                          

1.320,21  $827,88 

Gastos de Seguro 

                               

11,64  $13,16 

Base Imponible (BI) $17.291,64 $14.639,04 

      

Ad-Valorem (35%) $6.052,07 $5.123,66 

FODINFA (50%) $86,46 $73,20 

ICE Ad-Valorem $4.424,30 $4.307,84 

IVA $3.342,54 $2.897,25 
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Total Tributos (TT) $13.905,37 $12.401,95 

Valor de Importación (VI= 

BI+TT) $31.197,01 $27.040,99 

Precio de Venta Público 

(PVP) $49.990,00 $37.990,00 

IVA $8.331,67 $6.331,67 

ICE $2.777,22 $2.110,56 

Subtotal (PVP - (IVA+ICE)) $38.881,11 $29.547,78 

Utilidad (Subtotal - VI) $7.684,10 $2.506,79 

Variación (TT / VI) 44,57% 45,86% 

 
Tributos Nacionales 

IACV $45,00 $40,00 

IVM $979,34 $419,56 

IR $30,00 $25,00 

Tasa Solidaria $218,84 $118,84 

Tasa SPPAT $26,74 $26,74 

Total (TTV) $1.299,92 $630,14 

Precio de Venta Público 

(PVP) $49.990,00 $37.990,00 

Variación (TTV / PVP) 2,60% 1,66% 

 

Fuente: SENAE, 2018 

Elaborado por: María Paz González, Victoria Tapia 

 

Los resultados de la Tabla 45, se observa que, para el caso del VM 2.1, la utilidad obtenida es 

de $ 7.684,10 (Utilidad=Subtotal - Valor total de tributos de importación/ensamblaje); donde 

el impacto tributario, es decir, la relación entre el total de los tributos generados y el valor de 

la importación se evidencia el 44,57%, siendo esta la proporcionalidad de la carga tributaria. 

Por su parte, lo relacionado a los tributos nacionales, se observa que el impacto de la carga 

tributaria con relación al PVP es del 2,60% (VM 2.1). Por otro lado, la utilidad del VM 2.2 es 

de $2.506,79; cuyo impacto de la carga tributaria de importación/ensamblaje es del 45,86%; 

los impuestos nacionales, se evidencia que el impacto generado es del 1,66%, 

respectivamente.   
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4.3.3 Análisis de la carga tributaria de VM Usados 

 

Caso 1. En el siguiente análisis se evaluará el nivel de carga tributaria de vehículos 

motorizados usados, para lo cual se consideró un automotor adquirido en el año 2003, donde 

posteriormente el dueño realiza una transacción de compra-venta para el año 2005, siendo 

este último el segundo dueño del vehículo. 

 

 

 Tabla 46. Análisis tributario VM usados, Caso 1 

Características vehículos usados 

Año fabricación 2003 

Dueño Primero (compra) Segundo (compraventa) 

Marca RENAULT 

Modelo Laguna AC 1.9 5P 4X2 TM  

Cilindraje  1,900 c.c. 

Avalúo  $2.089,88 (2003) $1.500,00  (2005) 

Tributos 

IACV $35,20 $35,20 

IVM $1,04 $0,75 

IR $5,00 $5,00 

Tasa Solidaria $13,51 $13,51 

Tasa SPPAT $26,74 $26,74 

Total $81,49 $81,20 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaborado por: María Paz González, Victoria Tapia 

 

El resultado de la Tabla 46, muestra el detalle del nivel de tributos para el automotor que para 

el 2003 tuvo el valor de avalúo por $2.089,88; posterior a ello, el vehículo es vendido en el 

2005, siendo a este periodo el avalúo comercial del vehículo de $1500,00 y características 

generales de cilindraje de 1.900 cc.; se observa que el nivel de carga tributaria para el año 

2003 el monto a cancelar es de $81,49; mientras que para el mismo automotor para el periodo 

2005 el valor a cancelar por tributos nacionales es de $81,20; evidenciándose que el nivel de 

carga tributaria se debe a los años de antigüedad del automotor, mientras mayor sea el año de 

antigüedad del automotor menor será el nivel de tributo a cancelar.    

 

Caso 2. Aquí se expone a un vehículo con año de fabricación en el año 2012, el cual, hasta la 

fecha y según registros del Servicio de Rentas Internas ha tenido un único dueño. 
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Tabla 47. Análisis tributario VM usados, Caso 2 

Características vehículos usados 

Año fabricación 2012 

Dueño Único 

Marca KIA 

Modelo Sportage AC 2.0 5P 4X2 TM 

Cilindraje  2.000 c.c. 

Avalúo  $4.760,26 

Tributos 

IACV $42,00 

IVM $27,59 

IR $10,00 

Tasa Solidaria $18,01 

Tasa SPPAT $26,74 

Total $124,34 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaborado por: María Paz González, Victoria Tapia 

 

Como se observa en la Tabla 47, el vehículo, con características generales, cuyo año de 

fabricación es el 2012, capacidad de cilindraje de 2.000 c.c.; y el avalúo comercial de 

$4.760,26, el monto a cancelar por nivel de carga tributaria de impuestos nacionales es de 

$124,34 y cuya característica particular es que el automotor ha tenido un solo dueño, dentro 

su operatividad. 

 

Las principales fuentes de ingresos que financian el gasto público en el país son las 

recaudaciones tributarias, con respecto a la carga tributaria se evidencio que, de acuerdo a la 

capacidad de cilindraje del vehículo, el nivel de tributos tiene relación directa, es decir, 

mientras mayor sea el cilindraje del automotor mayor será el monto a cancelar por los 

tributos.  

 

De acuerdo con los años se determinó relación inversa entre los años de antigüedad y el nivel 

de carga tributaria, es decir mientras más años tenga el automotor menor será la carga 

tributaria; y, el avaluó del automotor evidencia dependencia directa, es decir, que mientras 

mayor sea su valor comercial habrá un mayor monto a cancelar por tributos. 

 

Del análisis en el sector automotriz para vehículos motorizados en la ciudad de Cuenca se 

determinó que la carga tributaria en los vehículos importados es del 30% del tributo por Ad-

Valorem, o sea que su valor se relaciona con el FOB más los cargos por seguro y flete (CIF), 

considerando las características técnicas, mecánicas del automotor; de igual manera, se 
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establecieron otros tributos como el 28% por IVA, el 17% por ICE, seguido del 10% por ISD, 

el 1% FODINFA y el 7% por IR y salvaguardia, respectivamente siendo alta para quienes 

importan automotores al país. Por otro lado, para las empresas ensambladoras se determinó 

que la carga tributaria en automotores de gama baja es del 41%, para vehículos de gama 

media es de 48% y finalmente de gama alta es del 61%.  

 

Los  diferentes tributos para los vehículos usados son;  Impuesto a la propiedad de vehículos 

motorizados, Impuesto al rodaje, Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular, 

Impuesto a la transferencia de dominio, Tasas Sistema Público para pago de Accidentes de 

Tránsito, Tasa solidaria, Tasa de traspaso vehicular, evidenciándose que el nivel de carga 

tributaria se debe a los años de antigüedad del automotor, mientras mayor sea el año de 

antigüedad menor será el nivel de tributo a cancelar.    
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CONCLUSIONES 

 

• En Ecuador cerca del 28,29% de empresas del sector automotriz comercializa e 

importa vehículos nuevos o usados, evidenciando en los últimos años un aportado del 

14% del PIB; en referencia a las importaciones, para el año 2016 fue de 31.761 

unidades, pero, al 2017 de 70.203 unidades, registrando crecimiento del 121%. 

 

• La producción de vehículos cerró con 29.064 unidades (2016), es decir, una reducción 

del 43% respecto al 2015. Las ventas del año 2015 en el primer trimestre, registró un 

total de 25.574 frente al 2016 que descendieron a 12.379 unidades; pero, para el 2017 

incrementaron a 19.418 unidades (56,86%). 

 

• Con respecto a la carga tributaria en vehículos nuevos, de gama baja con P.V.P. 

promedio de $19.990 tiene un 41% de participación de impuestos, distribuidos de la 

siguiente forma: 59% valor y costo del vehículo, 19% Ad-valorem, 12% IVA, 5% 

ICE y 3% ISD (Impuesto a la Salida de Divisas).  

 

• Por otra parte, la carga tributaria para vehículos nuevos de gama media con P.V.P. 

entre $30.000 y $40.000, presenta una participación del 48% en impuestos. Entre 

ellos, 52% es el valor y costo del vehículo, 17% Ad-valorem, 15% ICE, 12% IVA, 

2% ISD.  

 

• Para los vehículos de gama alta que cuenten con PVP 70.000, la participación de 

carga tributaria es del 62%, del cual, el 38% representa el valor y costo; mientras que 

35% pertenece al ICE, 12% IVA, 11% Ad-valorem y 2% ISD. 

 

• La tendencia del sistema de recaudación a nivel nacional tiene características de 

crecimiento, reportando para el 2011 un incremento del 11,55%; un pico considerable 

de 63,63% para el 2012; para los periodos 2013 al 2016 una reducción muy 

significativa del 10,31%; 0,05% y -6,19%; mientras que, para el 2017 existe una 

recuperación de cobro de tributos del 22,42%.  
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• A nivel provincial, se evidenció que Pichincha registró para el 2011 el 54% y 45% 

para el periodo 2017 del total en impuestos a los vehículos motorizados. Guayas, 

registró el 17% para el 2011 y en el año 2017, el 19% de recaudación por la totalidad 

de impuestos. En tercer lugar, se encuentra Azuay que reportó el 4% del total de 

recaudación al periodo 2011 y manteniendo una tendencia constante hasta el 2017, 

donde se registró el 6%, es decir, el incremento de dos puntos porcentuales (6%). 

 

• La provincia de Azuay registró el 4,30% de participación por recaudación tributaria 

con relación al total a nivel nacional; en el año 2013 se observa un incremento del 

5,18% en y para el 2017 del 5,77. En Cuenca para el 2011 se evidenció un incremento 

del 22,72%% en los cobros tributarios y para el 2012 (68,10%), alcanzando en el 

periodo 2017 una reducción del 2,83%. 

 

• Con relación a los vehículos importados, el ICE registró una variación del 55,24%, el 

IVA creció cerca del 49,19%; Ad-valorem se incrementó al 37,33%; y, el FODINFA 

reflejó 48,71% del 2016 al 2017. Los vehículos nuevos o ensamblados, evidencian 

una reducción del IVA del 1,18%; el ICE registró un aumento del 2,64%; el IVM 

reflejó una caída del 3,91% de un periodo a otro. Por su parte, el IACV y IR 

registraron aumentos del 0,95% y 23,16%. Los vehículos usados, evidencian una 

variabilidad del 25,02% para el IVM, el IACV un incremento del 31,35%; el impuesto 

a vehículos usados se incrementó del 2016 al 2017 (38,56%); y la tasa SPPAT, 

registró una reducción del 8,01%. 

 

• Para el propietario del vehículo del año 2003, capacidad cilíndrica de 1.870 c.c. y 

avalúo por $2.089,88; el valor a cancelar por concepto de tener este bien es de $78,85. 

Por su parte, para el automotor del 2010, cilindraje de 2.400 c.c. y $2.741,00 de 

avalúo, la carga tributaria estimada es de $131,67; y, para el vehículo del año 2016, 

con avalúo y cilindraje de $19.990 y 2.400 c.c.; el pago estimado de carga tributaria 

para este automotor es de $707,80. 

 

• Por su parte, para la comparabilidad según el tipo de vehículo, se evidenció que el 

nivel de tributos depende de características como: calidad de las partes, país de origen 

(fabricación. Con relación del tributo Ad-valoren, para los VM ensamblados deben 
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regirse al CKD y la tabla arancelaria (Capítulo XVII-COMEX), pero, los vehículos 

importados, según lo establecido dentro de la COMEX para importación de VM. 

 

• Del análisis de la carga tributaria de impuestos de importación/ensamblados y tributos 

nacionales; se evidenció que la utilidad (ensamblados) es de $ 11.598,58 (VM 1.1) y 

$2.935,01 (VM 1.2); el impacto tributario de ensamblados es del 34,95% y 28,11%. 

Por otro lado, el impacto de los impuestos nacionales es del 2.59% y 1,05%, 

respectivamente.  Por su parte, la utilidad (importados) es de $ 7.684,10 (VM 2.1) y 

$2.110,56 (VM 2.2); el impacto tributario de los importados es del 44,57% y 45,86%. 

Por otro lado, el impacto de los impuestos nacionales es del 2.60% y 1,66%, 

respectivamente. 
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RECOMENDACIONES 

 

• Es importante que los propietarios de los vehículos conozcan los diferentes tributos 

que deben cancelar al momento de adquirir un vehículo, sea este importado, 

ensamblado o usado. En este estudio, muestra la metodología utilizada para el cálculo 

según el tipo de automotor, por lo que se recomienda utilizar para estimaciones de 

carga tributarias futuras. 

 

• Las entidades encargadas de las recaudaciones tributarias como Servicio de Rentas 

Internas, Agencia Nacional de Tránsito, Empresa de Movilidad, tienen el deber de 

informar y establecer banco de datos para futuros análisis, con la finalidad de conocer 

la evolución del sistema tributario del sector automotriz actual en el Ecuador. 

 

• El sector vehicular debe establecer mayores medidas políticas, que impulsen y 

fortalezcan la productividad nacional, ya que, al contar con mayores programas de 

incentivos a empresas locales, pueden llegar a la competitividad del mercado, frente a 

las empresas importadoras. 

 

• Es indispensable generar nuevas formas de mejora para los trámites correspondientes 

para las normativas tributarias y seguimiento a los comerciantes con la finalidad de 

evitar abusos en la carga tributaria, especialmente para las ventas informales de 

vehículos usados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Aduana del Ecuador. (2014). Tributos Aduana del Ecuador. Todo Comercio Exterior, 4. 

AEADE. (2016). Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador. Obtenido de Anuario: 

http://www.aeade.net/anuario-2016/anuario2016.pdf 

AEADE. (2017). Informe anual sector Automotriz. Boletín Asociación de Empresas 

Automotrices del Ecuador. 

AEADE. (2018). Automotive Sector in figures. Asociación de Empresas Automotrices del 

Ecuador . 

AEADE. (2018). Automotor Sector in Figures. Informe mensaul AEADE. 

AEADE, 2016:84. (s.f.). 

Akerlof. (1970). Distorciones del Mercado.  

ANT. (2015). SPPAT - SISTEMA PÚBLICO PARA PAGO DE ACCIDENTES DE 

TRÁNSITO. SPAAT. 

Art. 538. (2017). Modelo de Ordenanza para el corbor del IR de vehículos motorizados. 

GAD Municipales. 

Asamble Nacional. (2008). Política Comercial. Constitución de la República del Ecuador, 

Sección 7. 

Barzallo, D., & Marín, S. (2012). Estudio de los aspecos tributarios e importaciones en el 

sector automotriz. Obtenido de 

http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/1389/1/tcon683.pdf 

BCE. (2017). Sector Automotriz: Volúmen en Ventas. Banco Central del Ecuador. 

Blacio Aguirre, R. (2010). El tributo en el Ecuador. Revista de la Facultad de Derecho de 

México, 61(255). 

Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana. (2017). CINAE. Quito, Ecuador. 

Carmona, D. (2017). Efecto que causan los impuestos sobre la demanda elástica de bienes de 

lujo (Automóviles) en el Ecuador. Obtenido de 

http://repositorio.utmachala.edu.ec/bitstream/48000/10893/1/ECUACE-2017-EC-

CD00032.pdf 

Cateora&Graham. (2007). Disertación Política Arancelaria. Política Arancelaria, 33. 

COMEX. (2017). Comité de Comercio Exterior. Obtenido de El Pleno del Comité de 

Comercio Exterior: 

https://www.aduana.gob.ec/archivos/Boletines/2013/ARANCEL_FINAL_1_DE_EN

ERO_R93.pdf 



89 

 

CONGOPE. (2017). Caja de Herramientas para la gestión de Proyectos de los GAD 

provinciales. 

CONGOPE. (2017). Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador. 

http://www.congope.gob.ec/wp-content/uploads/2017/10/Proyecto-de-Vialidad.pdf. 

COOTAD. (2012). Recaudación de Impuestos a los Vehículos Motorizados. COOTAD. 

Falconí, Burbano. (2004). Instrumentos económicos: Decisiones monocriteriales vs. 

multicriteriales. Revista Iberoamericana de Economía, 11-20. 

FAOPIE. (2011). Ley de Fomento ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado. 

Registro Oficial 583. 

Gonzáles, P. (22 de mayo de 2018). Los autos importados impulsan las ventas en Ecuador. El 

Comercio. 

INEC . (2018). Anuario Industria Automotriz. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 

Ley No.325. (2001). 

Ley No.325. (2001). Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. LORTI. 

Ley No.374. (2016). Obtenido de file:///C:/Users/Erresaa-4/Desktop/TRIBUTAR-

REGLAMENTO_PARA_APLICACION_LEY_DE_REGIMEN_TRIBUTARIO_IN

TERNO_LORTI-1.pdf 

Ley No.583. (2011). 

Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. (2015). Ley 21 Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor. Registro Oficial de la República del Ecuador. 

LRTI. (2014). Léy Orgánica de Régimen Tributario Interno. 

Martín J. (2006). Derecho tributario General. Buenos Aires: Depalma. 

Mendoza, Rivadeneira . (2010). Impacto del Sector Automotriz y en la Recaudación de SRI, 

del incremento al ICE. Centro de Investigaciones de ESPOL, 1-9. 

Ministerio de Finanzas. (2012). Evolución de principales indicadores macroeconómicos. 

Quito: Gobierno Nacional de la República del Ecuador. 

Municipalidad de Cuenca. (21 de abril de 2018). http://www.cuenca.gov.ec/. Obtenido de 

http://www.cuenca.gov.ec/ 

Municipio de Cuenca. (s.f.). Tasa de Traspaso Vehicular. Obtenido de Tasa de Traspaso 

Vehicular: http://www.cuenca.gob.ec/?q=content/tasa-de-traspaso-vehicular 

Nicholson W. (1997). Teoría Microeconómica:Principios básicos y aplicaciones. Mc Graw 

Hill. 

Polo. (2017). Imposición Tributaria en el Ecuador.  

SENAE. (2014). Art.6 del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. Código Orgánico . 



90 

 

SOAT. (2008). Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. RO. No. 

398. 

SPPAT. (2015). Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por procesos del SPPAT. 

Resolución No. 002-SPPAT-2018. 

SRI. (2010). SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. SRI. 

SRI. (2011). Registro Oficial 583.  

SRI. (2014). Dirección General del Servicio de Rentas Internas. Resolución No. NAC-

DGERCGC14-00294. 

SRI. (2017). Estadísticas Generales de Recaudación. Ecuador: Servicio de Rentas Internas. 

SRI. (2017). Impuesto ICE. Obtenido de Serviciode Rentas Internas: 

http://www.sri.gob.ec/web/guest/impuesto-consumos-especiales 

SRI. (21 de abril de 2018). http://www.sri.gob.ec. Obtenido de 

http://www.sri.gob.ec/web/guest/impuesto-al-valor-agregado-iva 

SRI. (2018). REPORTE DE VEHICULOS NUEVOS ADQUIRIDOS Y REPORTADOS EN EL 

PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017. Base de Datos SRI, Servicio de 

Rentas Internas, Guí Básica Tributaria/ Reporte 2018. Obtenido de Servicio de Rentas 

Internas. 

Tasa Solidaria. (2015). Ordenanza del Sistema de Gestión Vial y la Provincia del Azuay. 

Registro Oficial Órgano del Gobierno del ECuador. 

Tisalema, F. (mayo de 2017). Los incentivos tributarios y sus efectos jurídico-económicos en 

el sector automotriz ecuatoriano: un análisis desde la teoría económica del derecho. 

Obtenido de http://repositorio.pucesa.edu.ec/bitstream/123456789/1931/1/76436.pdf 

UC&CS. (2011). Tributos en Ecuador.  

Véliz. (2015). Importación de bienes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 

 

ANEXOS 

 

Anexo 1. Impuestos a los Consumos Especiales (ICE) 

 

 

 

Anexo 2. Tasa SPATT  
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Anexo 3. Tasa Solidaria 
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Anexo 4. Tasa de traspaso Vehicular  
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Anexo 5. Tarifa AD-VALOREM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6. FODINFA 
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Anexo 7. Impuesto a los Vehículos Motorizados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8. Recaudación tributaria Nacional 
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Anexo 9. Evolución de Impuestos de Vehículos Motorizados  
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Anexo 10. Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular (IACV) 

 

 

 

 

Anexo 11.  Impuesto al Rodaje  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 12.  Vehículos Importados  
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Anexo 13. Oficios 
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