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RESUMEN 

 

Las políticas arancelarias y restrictivas aplicadas al sector automotriz a partir del 

2008 modificaron el volumen de importación y exportación de vehículos en el 

país. El Estado ha sido partícipe de las ganancias otorgadas por los impuestos, 

incrementando su recaudación fiscal en el rubro Impuesto a Consumos 

Especiales (ICE) del sector vehículos.  

El presente trabajo es un estudio sobre el impacto de la aplicación de medidas 

arancelarias por parte del Gobierno al sector automotriz, se ha revisado la 

literatura respectiva al tema que involucra el comercio internacional, también, 

enfocado en la evidencia empírica para la modelización econométrica.  

Los resultados referentes a las importaciones de automóviles (periodo 2003- 

2014), además de otras variables de control, muestran que las importaciones de 

este tipo de bien se comportan de manera inelástica frente a los precios cuando 

se adopta una política arancelaria. 

Palabras clave 

- Importaciones, Exportaciones, Automóvil, Aranceles, Impuesto a 

Consumos Especiales (ICE) 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Tariff and restrictive policies applied to the automotive sector from 2008 changed 

the volume of import and export of vehicles in the country. The State has been a 

participant in the profits granted by the taxes, increasing its tax collection in the 

Special Excise Tax (ICE) of the vehicle sector. 

The present work is a study on the impact of the application of tariff measures by 

the Government to the automotive sector, the respective literature has been 

revised to the subject that involves the international trade, also, focused on the 

empirical evidence for the econometric modeling. 

The results for automobile imports (period 2003- 2014), in addition to other control 

variables, show that imports of this type of goods behave in an inelastic manner 

against prices when a tariff policy is adopted. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Según la Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana (2014), el sector 

automotor empezó a desarrollarse en la década de 1950 con una incipiente 

industria enfocada a la fabricación de carrocerías y piezas metálicas, apoyados 

por la empresa textil en la confección de forros y asientos para buses junto con 

el sector metalmecánico que aportaba los componentes tecnológicos de la 

época. 

Los primeros acuerdos y decretos en pro de la industria automotriz empezaron 

en la década de los años setenta, con el decreto 399, se reguló y desarrolló la 

industria automotriz. Luego, con el segundo decreto 3177, a finales de la década, 

se sustentó y fomentó el desarrollo de este sector, con el cual el país logró una 

producción de más de 5.000 vehículos divididos en tres compañías 

ensambladoras: “AYMESA” (Autos y Máquinas del Ecuador S.A.), “OBB 

Transportes S.A” y “MARESA” (Manufacturas Armadurías y Repuestos del 

Ecuador). 

A partir del 2008, nuevas políticas comerciales regularon la importación de 

vehículos aplicadas al impuesto de los consumos especiales (ICE). Se impuso 

un porcentaje arancelario escalonado a los vehículos respecto a su precio. 

Además se impuso una restricción mediante cuota de importación emitidas por 

el Comité de Comercio Exterior (COMEX) que afectó la importación de vehículos 

al país. 

Entorno a las medidas arancelarias antes mencionadas, se plantea la 

interrogante ¿Es posible, que en presencia de barreras arancelarias 

correspondientes al periodo 2003-2014, las importaciones de vehículos se 

comporten de manera inelástica respecto a los precios? El presente documento 

pretende resolver esta incógnita y cuantificar la inelasticidad de los vehículos 

importados mediante la elaboración de un modelo econométrico que incorpora 

una variable proxy arancel (ICE) de vehículos para el análisis. 

La estructura del trabajo se divide de la siguiente manera: la sección dos se 

centra en establecer las principales líneas teóricas del comercio internacional, 

utilizando la teoría económica, la sección tres, detalla el contexto económico del 
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sector automotriz ecuatoriano. En la sección cuatro, se realiza la descripción de 

las variables y la estimación econométrica, seguido de la sección cinco que 

presenta los resultados obtenidos de la estimación. Finalmente, la sección seis 

establece conclusiones y recomendaciones del presente estudio. 

 

2. MARCO TEÓRICO 

El intercambio comercial es una práctica que se ha desarrollado en Ecuador y 

entre varias naciones, la cual procura satisfacer las necesidades de consumo y 

producción a través del intercambio de bienes y servicios (Witker, 2011). Sin esta 

interacción comercial, ningún país obtendría los bienes que requiere para 

satisfacer su demanda interna. 

Este proceso de intercambio, aceleró la apertura comercial entre países 

mediante políticas comerciales orientadas a impulsar el desarrollo y 

mejoramiento de los procesos productivos (Clavijo, 2011). Países partícipes de 

este intercambio buscan mantener un saldo positivo en balanza comercial, al ser 

las exportaciones mayores que las importaciones. 

Para el desarrollo del presente apartado, se adoptan dos enfoques que permiten 

explicar los patrones de comercio. El primer enfoque se sustenta en la teoría 

clásica del comercio, que enfatiza su análisis a partir del uso adecuado de los 

factores de producción que dispone cada economía. El segundo enfoque estudia 

el comercio a partir de la influencia que tienen los fallos del mercado en el 

intercambio de bienes y servicios.  

 

2.1 COMERCIO INTERNACIONAL: FUNDAMENTOS TEÓRICOS   
CLÁSICOS 

La literatura económica hace referencia al comercio mercantilista desarrollado a 

inicios del siglo XVI y XVII. Esta doctrina mercantilista consideraba que la riqueza 

de un país consiste en acumular metales preciosos. Además mantenían una 

visión estática de los recursos naturales, los consideraban finitos, también 
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sostenían que la ganancia de un país provenía a costa de la pérdida de otro 

(Appleyard, 2003). 

De esta manera, como señala Chiñas (2003), la doctrina mercantilista considera 

al Estado como principal veedor de las transacciones comerciales al controlar 

que las importaciones sean inferiores a las exportaciones mediante políticas 

restrictivas. 

Estudios desarrollados por Adam Smith y David Ricardo, modificó el desarrollo  

del comercio mercantilista, al centrar el análisis sobre el rol de la especialización 

de los países para obtener ventajas en el intercambio comercial.  

Smith (1776) plantea la importancia de la ventaja absoluta al tener libre comercio. 

Con la ventaja absoluta, derivadas de la especialización y división del trabajo, 

los países deben producir el bien que emplee menor cantidad de factores o 

insumos, es decir, producir los bienes que su coste de producción sean 

absolutamente menores comparado con otro bien. El beneficio de los países 

aparece con el comercio, al producir eficientemente el bien que sea más fácil  de 

producir y comprar el bien que cueste más trabajo producirlo (Laiglesia, 2008).  

Posteriormente, Ricardo (1817) desarrolló la teoría de ventaja comparativa a 

partir de la teoría de Smith. La ventaja comparativa a diferencia de la ventaja 

absoluta, señala que los países deben especializarse en la producción de bienes 

donde su desventaja sea menor, es decir, los países exportarán bienes cuyo 

coste de producción sea menor e importarán aquellos en que el trabajo sea más 

costoso (Blanco, 2011).  

La ventaja comparativa permite el comercio internacional a todos los países a 

pesar que no posean ventaja absoluta, sino, que necesariamente posean ventaja 

comparativa para producir y comerciar con los demás países. 

A inicios del siglo XX, Hecksher (1919) y Ohlin (1933), desarrollaron un estudio 

de proporción de factores que enfoca las ventajas del comercio en función de la 

dotación de factores productivos de cada país. Este estudio, conocido como 

modelo Hecksher-Ohlin (H-O), señala que el comercio internacional no solo está 

determinado por el factor trabajo, también existen otros factores productivos en 

cada país que generan diferencias en los costos de producción.  
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Como señala Cantú (2014), un país exportará los bienes en los que posea 

abundante factor productivo, mientras que importará los bienes que utilice 

factores productivos escasos en el país, debido a que sus costes de producción 

son mayores. 

 

2.2 LA NUEVA TEORIA DEL COMERCIO INTERNACIONAL 

Este segundo enfoque nace a finales de la década de 1970 y evidencia algunas 

incongruencias de las teorías clásicas en el intercambio comercial. Los clásicos 

explicaban el comercio en función de la ventaja comparativa y capacidades de 

la fuerza laboral de los países, bajo el supuesto de que existía competencia 

perfecta y libre comercio. 

Las principales aportaciones a la Nueva Teoría del Comercio Internacional pone 

en evidencia las imperfecciones de mercado basados en las economías de 

escala, comercio intra-indrustrial, competencia imperfecta y movilidad de 

factores. 

Para Krugman (1979) el comercio internacional no solo se basa en un comercio 

interindustrial, explicado por la teoría de la ventaja comparativa como 

consecuencia de las diferencias en la dotación de factores entre países, sino, 

que yuxtapone un comercio intraindustrial. 

El  comercio intraindustrial permite a los países la diferenciación de sus 

productos respecto de otros, es decir, producir un producto diferenciado 

mejorando su calidad, logra aprovechar las ventajas del comercio en la 

producción de bienes con economías a escala (Duarte & Rivero , 2008).  

Además, Krugman en su publicación de la “Teoría de la Localización 

Económica”, señala que este comercio favorece a las empresas a establecerse 

en países o regiones que posean mayor dotación y accesibilidad a los factores 

productivos y tecnológicos a menor costo. En otros términos, la facilidad en la 

movilidad de factores permite la aglomeración e integración de las empresas a 

producir a mayor volumen disminuyendo su coste. 
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El aumento de la producción, permite a las empresas ser eficientes, al generar 

economías de escala. Asimismo obtienen ventaja sobre las empresas pequeñas 

al poder aumentar su dotación de factores productivos con mayor rapidez e influir 

en el precio del mercado de los productos dando como resultado la existencia de 

competencia imperfecta y monopolios (Krugman, 1985).  

Las implicaciones de competencia imperfecta que pueda llegar a existir en el 

mercado por las limitaciones a la entrada de nuevos competidores, han hecho 

indispensable el accionar del Estado mediante políticas gubernamentales para 

contrarrestar la existencia de monopolios (Jimenez & Lahura, 1998). 

Conforme a Tapia (2013), el estudio referente a las telefonías celulares en 

Ecuador entre el 2001-2008, encontró la existencia de un mercado dominado por 

dos empresas, dejando a una tercera empresa telefónica limitada en el 

acaparamiento de nuevos usuarios. Sin embargo la entrada de la tercera 

empresa, logró disminuir el alto precio de los contratos de planes telefónicos. 

 

2.3 DEBATE PROTECCIONISMO VS LIBRE COMERCIO 

El desarrollo constante de las teorías sobre el comercio internacional, ha dejado 

latente la discusión sobre libre comercio y proteccionismo, posturas que traen 

resultados disímiles en la economía de cada país.  

El libre comercio hace referencia al intercambio de bienes entre países sin la 

intervención gubernamental que restrinjan el intercambio mediante barreras al 

comercio (Deustua, 2004). El hecho de la no intervención del Estado, se 

considera que los mercados son eficientes y se autorregulan.  

Bajo la postura del libre comercio, el intercambio de bienes expande nuevos 

mercados, potenciando la actividad comercial y competitividad de las empresas 

siendo eficientes en la producción (Pereyra, 2015). Asimismo, el libre comercio 

estimula la innovación y variedad de bienes a favor del consumidor, como 

consecuencia del desarrollo de nuevas técnicas de producción eficientes y a 

menor costo. 
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Al contrario del libre comercio, el proteccionismo promueve la intervención del 

estado para lograr fomentar e incentivar la industria (Agudelo, 2011). Este 

enfoque proteccionista obtuvo mayor protagonismo en América Latina, al 

cuestionar la efectividad del libre comercio y su autorregulación de los mercados 

a posiciones de equilibrio (Filippo, 2009). 

Bajo el consentimiento de la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL), Prebisch realizó un análisis de “Centro-periferia” y su influencia 

sobre el comercio de mercancías entre países desarrollados y países en 

desarrollo, la cual observó que la relación real del intercambio desfavorecía a los 

países en desarrollo. 

Este modelo desarrollado por Prebisch, como menciona Ocampo y Parra (2003), 

coloca a países desarrollados y de alto nivel tecnológico en lo llamado centro y 

a países en desarrollo en periferia. Asemejando a una analogía de un sistema 

solar donde países en desarrollo están a expensas de países industrializados. 

Por consiguiente, países industrializados importan materias primas de países en 

desarrollo, devolviendo bienes manufacturados a mayor costo. 

El comercio existente entre estos dos países se ve afectado al momento de 

elevar el precio de los bienes manufacturados manteniendo constante el valor 

de las materias primas, lo que rompe el circulo comercial desfavoreciendo al país 

en desarrollo que tiene que disminuir su beneficio al comprar a un valor mayor el 

bien manufacturado. 

Además, señala la fragilidad que existe entre Estado y sectores productivos en 

América Latina, lo cual motivó a plantear un mecanismo de desarrollo y 

competitividad en latinoamericana que permita el desarrollo de las economías 

(Ocampo & Parra, 2003).  

El desarrollo del modelo ISI, o “Industrialización por Sustitución de 

Importaciones”; significó el modelo de desarrollo de América latina, el cual 

consistía en dejar de importar bienes manufacturados para empezar a 

producirlos nacionalmente (Korol & Sábato, 1997). Sin embargo, el excesivo 

endeudamiento externo y continuos desequilibrios estructurales en las 



7 
 

 

economías latinoamericanas, generó un creciente nivel de desempleo e inflación 

alta que no permitieron el desarrollo esperado en América Latina (Kay, 1998). 

Ocampo y Bertola (2003) elaboró un estudio sobre el desarrollo económico de 

América Latina basado en el modelo ISI y de la interacción entre Estado y sector 

productivo, toma el nombre de “Industrialización Dirigida por el Estado”, en el 

cual enmarca políticas proteccionistas, tanto monetarias (devaluaciones, que 

beneficia a productores y exportadores), fiscales (Subsidios incentivando al 

productor) y comerciales (mediante aranceles), con la cual se pretende dar un 

giro al desarrollo industrial con relaciones participes entre los sectores 

productivos y estado. 

Trabajos sobre la intervención del Estado para la protección de la industria se 

encuentra en Pérez (2010), quien realiza un estudio en México sobre las 

aplicaciones de los aranceles en ciertos bienes, favoreciendo las industrias 

locales. 

 

2.4 BARRERAS ARANCELARIAS COMO MEDIDAS 
PROTECCIONISTAS  

Una forma de política comercial es la aplicación de barreras arancelarias, la cual 

también es utilizada como medida proteccionista para la industrialización local 

de los sectores estratégicos. Su finalidad consiste en dar una ventaja a los bienes 

producidos localmente al representar un precio inferior respecto a los 

importados, constituyendo una política comercial en beneficio de la industria 

local (OMC, Informe sobre el Comercio Mundial, 2010). 

Los aranceles tienen como objetivo limitar el ingreso de los bienes que se 

importan de un país y recaudar ingresos al Estado. Al limitar el ingreso de bienes 

se protege la producción local y permite ser competitivo en el mercado local 

(Krugman & Obstfeld, 2006), es decir, da prioridad a la industria local 

incentivando la inversión y consumo interno de productos y favoreciendo al 

desarrollo del país.  
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Otra medida de restricción comercial son las barreras no arancelarias, las cuotas 

de importación y restricciones a la exportación consideradas como medidas de 

política comercial las cuales imponen un máximo a la cantidad, volumen o monto 

físico de los bienes importados que ingresan a un territorio (Cabrera, 1977). 

Los efectos de imponer un arancel en un país pequeño se muestran en la figura 

1, señala que con el libre comercio la demanda de los consumidores es de Do, 

mientras que la producción nacional logra abastecer en So, la distancia entre 

estos dos puntos muestra las importaciones que realiza el país.  

Al establecer un arancel, los sectores favorecidos son los productores locales al 

incrementar su producción pasando de una área g a una área mayor (g+c),  de 

igual manera, el Estado se beneficia de este impuesto por la recaudación 

obtenida; las pérdidas o los costos negativos por la imposición arancelaria 

desfavorece a los consumidores al encontrar los productos a un precio mayor de 

los que estaban dispuestos a comprar, lo que disminuye su excedente del 

consumidor a una área  (a+b), las importaciones de los bienes disminuye por lo 

antes expuesto debido a una reducción de los consumidores y un aumento en la 

producción local lo que disminuye la cantidad demandada de S1 a D1, ante el 

impuesto de un arancel, existen perdidas irrecuperables de ineficiencia por parte 

del consumidor y productor (OMC, 2009). 
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Por consiguiente, el arancel puesto por el Estado, tiene efectos en ambos país 

que realizan actividades comerciales. Por parte del país exportador, el producto 

al entrar a un Estado que mantiene una política arancelaria, tiene que pagar un 

impuesto para introducir el producto al mercado local. También los importadores 

nacionales realizan el pago al realizar una importación. El efecto que genera el 

arancel sobre el producto importado, origina un aumento del precio del producto 

importado en comparación con productos locales. Por consiguiente, el importar 

productos afectados por el arancel, desalienta la importación del mismo y da 

espacio al consumo de productos nacionales. (OMC, Compromisos de política 

comercial y medidas de contigencia , 2009) 

Estudios como los de Villalobos (2009), precisa que el aumento de los planes 

telefónicos móviles, desalienta la contratación de los mismos al dedicar un 

porcentaje de su ingreso. Además, existe una pérdida en el excedente del 

consumidor al disminuir el consumo de planes telefónicos.  

Salazar (2001) concluye que al imponer un arancel a la importación de trigo por 

parte de Asia, perjudica la producción mexicana y afecta negativamente el 

volumen de  exportaciones a ese continente. Debido a los aranceles, el trigo 

proveniente de México incrementa su precio, disminuyendo su participación en 

el mercado asiático. 

 

2.5 BARRERAS NO ARANCELARIAS COMO MEDIDAS 
PROTECCIONISTAS 

Según la UNCTAD (2015), las barreras no arancelarias, se refiere a las políticas 

gubernamentales distintas a los aranceles, que restringen el libre comercio y 

controlan el volumen de transacciones comerciales, clasificándose de la 

siguiente manera:  

- Medidas técnicas  

Que son medidas sanitarias y fitosanitarias que evitan la propagación de 

enfermedades y plagas que afecten la salud de la población mediante 

inspecciones y calidad del producto que ingresa al país. 
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- Medidas no técnicas 

Son medidas que limitan la entrada de productos al país, lo que reduce la oferta 

de bienes importados, forzando al consumidor a demandar productos 

nacionales. Las principales barreras no arancelarias dentro de este tema se 

mencionan a las salvaguardias, que son restricciones cuantitativas a las 

importaciones de determinados productos.  

Las cuotas de importaciones, que de igual manera, restringen la cantidad de 

productos que ingresan al país, por lo cual el gobierno tiene control sobre que 

empresas y que cantidad de productos importar. 

Licencias a las importaciones, las cuales requiere el cumplimiento de una 

institución gubernamental para importar.  

 

2.6 ELASTICIDAD ANTE LA IMPLANTACIÓN DE UN ARANCEL 

Para analizar el efecto del arancel sobre la demanda, se debe conocer el tipo de 

bien y cómo responde la cantidad demandada ante los precios, de esa manera 

determinar el comportamiento del bien frente a una imposición arancelaria y su 

sensibilidad.  

Según la teoría económica, la elasticidad es el cambio porcentual en la cantidad 

demanda sobre el cambio porcentual en el precio. Para Soldán y Villarroel 

(2009), la elasticidad precio de la demanda es la sensibilidad que tiene el bien o 

producto como repuesta ante un cambio en el precio, es decir, el efecto positivo 

o negativo de la variación del precio en la cantidad demandada por los 

consumidores del bien. El valor de la elasticidad permite determinar el tipo de 

bien con el que se trabaja (Anexo 1), la cual puede ser elástica (ŋ>1), inelástica 

(ŋ<1) y unitaria (ŋ=1) (Anexo 2).  

En base a los estudios realizados por Padiñas (2015), muestra que la demanda 

de vehículos pequeños o subcompacto es inelástica, significa que un cambio en 

el precio no representa un cambio mayor en la demanda de estos vehículos. 

También determina que se trata de un bien normal, debido a que ante un 

aumento de la renta, la demanda de vehículos aumenta, mientras que las 
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disminuciones de la renta no tienen un efecto inmediato, considerando al 

vehículo un bien indispensable en la ciudad. De igual manera Palacios (2013) 

encontró dos resultados en su estudio, la primera, que los vehículos son 

indispensables en la ciudad de Madrid por lo cual los vehículos tienden a ser 

elásticos en sustitución de un vehículo de gama alta por uno de gama inferior y 

su segundo resultado, son inelásticos al no existir un bien sustituto en el 

automotor, clasificando al vehículo en los bienes normales, lo que representa 

que ante un aumento en el ingreso de las familias, su consumo aumenta. 

Yépez (2015) considera que los vehículos son bienes normales para la economía 

ecuatoriana pese a la existencia de aranceles, también señala que ha tenido un 

comportamiento similar al de los bienes normales, debido al ingreso per cápita 

de las familias y el aumento en la demanda; además, los vehículos tienen una 

demanda inelástica frente a los aranceles a pesar del incremento en los precios. 

Se puede constatar lo expuesto con un trabajo similar, donde expresa que los 

automóviles son bienes normales, otorgando una demanda inelástica del bien 

vehículos, aumentando la tasa de crecimiento del parque automotor anualmente 

(Correa, 1994). 

 

3. CONTEXTO 

El sector automotriz tiene una participación trascendental en la economía 

ecuatoriana, debido a los ingresos que genera en todas las actividades directas 

e indirectas que se relacionan con esta industria. Su influencia ha impulsado a 

otras industrias en el país, como la siderúrgica, metalúrgica, metalmecánica, 

minera, petrolera, petroquímica, vidrio, electricidad, informática, y robótica, 

sectores claves que inciden en la fabricación de vehículos (ProEcuador, 2017)  

Al igual que el impacto en distintos ámbitos industriales, también repercute en el 

aspecto tributario y empleo, el cual se estima que genera alrededor de USD 400 

millones y 180.000 plazas de trabajo directo en la industria (ProEcuador, 2017). 

Con el fin de fomentar el desarrollo sobre la producción nacional y promover su 

comercio interno y externo, el Gobierno ha generado estrictas medidas de 
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regulación en la industria automotriz,  por medio del ámbito tributario, ambiental 

y comercial. A través de la balanza comercial se puede apreciar dichas medidas 

y su impacto en el sector (González, 2015). 

 

3.1 BALANZA COMERCIAL SECTOR AUTOMOTRIZ 

En el periodo de análisis, el déficit de balanza comercial ha sido constante, los 

carentes incentivos y preferencias que promocionen la producción nacional han 

generado este exabrupto y creciente dependencia por estos bienes importados.  

 

Según Banco Central del Ecuador, la tasa promedio de crecimiento de este 

déficit es de 30.94%, sin embargo, las reformas y estrictas regulaciones han 

generado un trascendental impacto en este sector, el cual ha desacelerado su 

ritmo desde el 2008 hasta el 2014.  

Al mismo tiempo, las reformas tributarias y regulaciones comerciales 

incentivaron el desarrollo y exportaciones de la industria automotriz, de esta 

manera ralentizaron la brecha deficitaria en la balanza comercial.  
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Figura No 2: Balanza Comercial Automotriz (Miles de USD)
Periodo anual 2003-2014
Tomado: Banco Central de Ecuador
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3.2 IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS 

La modificación del ICE respecto al sector automotriz, afectó la importación de 

vehículos en el 2008. Sin embargo el incremento de los precios del petróleo y 

metales preciosos en el 2009, influyó en el crecimiento de vehículos importados, 

debido a la reducida gama de producción nacional que no satisfizo las 

necesidades del mercado nacional. 

 

Según el Banco Central del Ecuador, las importaciones de la industria automotriz 

desde el 2003 hasta 2008, creció un promedio de 21.48%. Durante el 2009, la 

importación de vehículo se vio afectada en 51% respecto al 2008 debido a la 

vigencia de las medidas arancelarias y la crisis financiera internacional (AEADE, 

2010). 

Para el 2010, el país experimentó un aumento en sus ingresos, debido al precio 

del petróleo y de metales (oro, cobre, plata, entre otros), la cual activó el sistema 

financiero otorgando créditos dirigida al sector automotriz. Durante este periodo, 

la importación de vehículos creció en 144% respecto al 2009, debido a la 

recuperación económica y al alto nivel de inversión pública que implementó el 

Gobierno lo que estimuló el consumo interno. 

Sin embargo, a partir del 2011, el Gobierno intensificó sus regulaciones sobre 

las importaciones del sector automotriz implementando cuotas a la importación 
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de vehículos (AEADE, 2014), esta regulación modificó la oferta de vehículos al 

tener un limitante en la cantidad importada, representando una caída del 16% 

anual hasta el 2014 (Figura No 3). 

 

3.2.1 Importación de Vehículo por Origen 

Según la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (2014), las 

importaciones provienen en su mayoría de Corea del Sur, con un 24%, siendo el 

más alto en comparación con los demás países partícipes del 15% (Japón), 

13%(China), 13% (México), 6% (Estados Unidos) del total de importaciones de 

vehículos al país (Figura No 4).  

 

 

3.3 EXPORTACIÓN DE VEHÍCULOS  

La tendencia en el volumen de las unidades exportadas por el país ha sido 

positiva, con un crecimiento promedio del 8.44% en el periodo 2003-2014. Como 

se observa en la figura No 5, existió un crecimiento constante entre los años 

2003 al 2007 con un promedio de 32.9%. 
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Figura No 4 Países de origen de Importaciones 
Periodo anual 2003-2014 
Tomado de: AEADE 
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A partir del 2008 existió una reducción del 12% respecto al 2007, continuando 

en el 2009 con un 39.2% respecto al 2008. Esta reducción en la exportación de 

vehículos coincidió con la aplicación de salvaguardias para las piezas y 

componentes necesarios para el ensamblaje local de vehículos. De igual 

manera, la crisis financiera internacional limitó el comercio entre países lo cual 

generó una reducción en la producción y exportación de vehículos nacionales.  

 

Los vehículos ensamblados destinados a la exportación, mayoritariamente se 

realizan a Colombia, además, se exporta a Venezuela y República Dominicana, 

según las estadísticas proporcionadas por la Asociación de Empresas 

Automotrices del Ecuador (AEADE), pero, la exportación no es muy significativa 

respecto al volumen que se exporta a Colombia, país que lleva la mayor parte 

de las exportaciones de vehículos terminados.  

Cabe resaltar que los principales países importadores de vehículos ensamblados 

en Ecuador son dependientes de productos petroleros, minerales y productos 

tradicionales, lo cual se denota en el 2008 y 2009 con la caída de las 

exportaciones influenciadas por la crisis internacional. 
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3.4 PRODUCCIÓN DE VEHÍCULOS 

A partir del 2000, luego de la estabilización de la economía ecuatoriana, el 

ingreso de remesas y la creciente demanda mundial de petróleo, al igual que su 

incremento en los precios, estimularon la economía nacional y desarrollo del 

sector automotriz.  

 

Como muestra la figura No 6, el ensamblaje de vehículos en Ecuador durante el 

periodo 2003-2014, tuvo un promedio de crecimiento del 7.4%. Uno de los 

factores que incidió negativamente fue la crisis internacional que representó una 

caída de 12,9% respecto a la producción de 2007. Sin embargo, reformas 

tributarias y restricción a la importación (Anexo 5), incidieron en el aumento de 

la producción para el periodo 2009-2012 con un crecimiento promedio del 16%. 

Sin embargo, estas medidas condicionaron a la industria en su crecimiento e 

incremento de producción, debido a que los componentes utilizados para el 

ensamblaje son de origen exterior y no están exentos de pagar impuestos. 
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3.5 PRINCIPALES ENSAMBLADORAS Y MARCAS DEL SECTOR 
AUTOMOTRIZ 

La industrialización del sector automotriz en el ensamblaje de los vehículos de 

las marcas Chevrolet, Kia y Mazda ha estado bajo la producción de tres 

ensambladoras, Ómnibus BB, Aymesa y Maresa respectivamente, de las cuales 

Ómnibus BB, lleva el 60% y el cuarenta se reparte Aymesa y Maresa un 20% 

cada una en la producción de vehículos. Además, estas industrias han logrado 

aumentar la producción durante el periodo analizado, acrecentado también las 

exportaciones y ventas en el mercado local frente a los vehículos importados.  

 

 

La comercialización de vehículos que son adquiridas principalmente en el país 

para uso particular son las marcas Chevrolet, con un mercado del 45%, Hyundai 

y Kia con un 11% y 9% respectivamente, repartiéndose con un mercado del 5% 

y 6 % las marcas de vehículos Mazda, Toyota, Nissan, dejando el restante a las 

demás marcas con un mercado menor del 3% como son Renault, Hino, Ford, 

Volkswagen.  
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3.6 ESTRUCTURA IMPOSITIVA DEL SECTOR AUTOMOTRIZ 

3.6.1 Aranceles 

Según la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE), hasta el 

2007, todos los vehículos menores a 3.5 toneladas de carga, tenían una carga 

tributaria de 5.15%, valor perteneciente al Impuesto a Consumos Especiales 

(ICE) e indistintamente del precio y cilindraje que posean. 

A partir del 2008, el Gobierno Ecuatoriano, modificó la tabla arancelaria respecto 

a la importación de vehículos con el objeto de establecer un porcentaje 

arancelario escalonado, se fijó una tabla de control en base al tonelaje y precio 

del vehículo a pagar tributo (Anexo 3). 

La recaudación del impuesto sobre los consumos especiales mostró un aumento 

durante el periodo 2003-2014. La primera recaudación luego de aplicado el 

arancel en el 2008 fue de 27’156.000,23 dólares americanos, un aumento de 

141% respecto al 2007 que fue un valor de 11’241.879,12 dólares americanos. 

 El crecimiento promedio de este rubro luego del 2008 fue del 22% anual, 

mientras que el periodo 2003-2007, que tuvo un crecimiento promedio de 9%, 

antes de aplicarse la medida arancelaria.  
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El Gobierno Ecuatoriano, a través del Comité de Comercio Exterior (COMEX) 

crea resoluciones que son aplicadas al sector automotriz. La tabla arancelaria 

del ICE, para vehículos híbridos tenía un arancel de 0% hasta el 2011. Al 

siguiente año, el COMEX modificó la tabla arancelaria en referencia a los 

vehículos híbridos mediante la resolución No. 6, que establece el pago tributario 

a vehículos híbridos (Anexo 4). 

Al respecto de los decretos, el COMEX ha emitido varias resoluciones a partir 

del 2008, afectando no solo al sector importador de vehículos, sino también a la 

importación de componentes de repuestos y ensamblajes (Completely Knock 

Down), como se resume en el Anexo 5 los decretos emitidos por el COMEX. 

  

3.6.2 CUOTAS DE IMPORTACION 

Las cuotas de importación son aplicadas como políticas comerciales mediante 

resoluciones del Comité de Comercio Exterior. A partir de julio de 2011, se 

incorporó a los vehículos importados al sistema de licencias, que es una medida 

de control a cargo del Ministerio de Productividad (MIPRO). Empresas 

importadoras deberán estar registradas para acceder a importar una limitada 

cantidad de vehículos terminados y CKD’S que ingresan al país.  

Las cuotas de importación permitieron importar en el 2012, 48.279 unidades de 

vehículos terminados por un total de 496 millones de dólares americano FOB, 
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divididos en 38 empresas registradas y con licencia para importar según el 

MIPRO (Anexo 6). Para el 2013, la cuota de importación fue 49.203 unidades de 

vehículos por un valor FOB de 552 millones de dólares americanos  

 

4. METODOLOGÍA 

Dentro de la metodología del presente trabajo se aplica un cálculo para medir la 

elasticidad de las importaciones de vehículos, también se realiza una estimación 

econométrica en el programa STATA como herramienta analítica para probar la 

hipótesis sobre la incidencia de las barreras arancelarias y su efecto en la 

inelasticidad de las importaciones en el sector automotriz ecuatoriano en el 

periodo 2003-2014.  

 

4.1 Cálculo de la elasticidad precio de la demanda 
 

Se realiza el cálculo de elasticidad en las importaciones de vehículos, lo cual se 

utilizan los datos proporcionados por la AEADE para el análisis anual. 

Evidenciando si la demanda de vehículos es elástica o inelástica al incremento 

de los precios. Los resultados se muestran en la Tabla No 1. 

Tabla No 1: Elasticidades 

Año Demanda 
vehículo 

Precio 
promedio 

ΔQ=(Q2-
Q1)/Q1 

ΔP=(P2-
P1)/P1 ΔQ/ΔP  

2003 58 095 17557     
2004 59 151 18884 0.0182 0.0756 0.2405 Inelástico 
2005 80 410 19343 0.3594 0.0243 14.7713 Elástico 
2006 89 558 20290 0.1138 0.0489 2.3247 Elástico 
2007 91 778 21776 0.0248 0.0732 0.3385 Inelástico 
2008 11 684 22895 0.2278 0.0514 4.4312 Elástico 
2009 92 764 21532 -0.1768 -0.0596 2.9684 Elástico 
2010 131 795 23964 0.4208 0.1129 3.7252 Elástico 
2011 139 893 20845 0.0614 -0.1302 -0.4721 Inelástico 
2012 121 446 26866 -0.1319 0.2888 -0.4565 Inelástico 
2013 113 812 28594 -0.0629 0.0643 -0.9773 Inelástico 
2014 120 060 29702 0.0549 0.0387 1.4167 Elástico 

Tomado de: AEADE 
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Como se observa en la Tabla No 1, los cálculos muestran la existencia de 

inelasticidad en la importación de vehículos. Los años 2011, 2012, y 2013, se 

aplicaron restricciones al comercio, como salvaguardas y cuotas a la importación 

que disminuyeron el ingreso de vehículos y alza en los precios. A pesar de estas 

medidas, de vehículos se comportaron de manera inelástica, lo que demuestra 

que ante un cambio en los precios los consumidores son indiferentes.  

 

4.2 Modelo econométrico 
 

El modelo considera las variables de importación de vehículos, recaudación del 

ICE como medida arancelaria, producción de vehículos, consumo de hogares y 

tipo de cambio. Asimismo, los datos de las variables son trimestrales con un total 

de 48 observaciones otorgadas por el Banco Central del Ecuador, la Asociación 

de Empresas Automotrices del Ecuador y el Servicios de Rentas Internas, todas 

las variables expresadas en miles de dólares.  

Al mismo tiempo, cabe señalar que para el modelo no se ha considerado la 

variable precios, debido que no es una función de demanda; así también, la 

variable cuota de importación, que es otra medida arancelaria que no satisface 

nuestro análisis la cual es demostrar la existencia de una relación inelástica 

mediante la recaudación del ICE. 

Para el desarrollo de la estimación econométrica, se utiliza el Método de Mínimos 

Cuadrados Ordinarios a través de la siguiente ecuación: 

 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼ℎ = 𝛽𝛽0 +  𝛽𝛽1 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶ℎ𝐶𝐶𝑜𝑜 + 𝛽𝛽2𝑇𝑇𝑇𝑇 + 𝛽𝛽3𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃𝐼𝐼𝐼𝐼ℎ + 𝛽𝛽4𝐴𝐴𝑃𝑃𝐴𝐴𝐶𝐶𝑇𝑇𝐼𝐼𝐴𝐴𝐼𝐼𝐶𝐶𝐴𝐴 + 𝜀𝜀 

Donde: 

Variable independiente    
Importaciones de 

Vehículos  
Representa el nivel de importación de 
vehículos en miles de dólares. 
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Variable dependiente 

Consumo hogares Representa el nivel de consumo interno de los 
hogares en el periodo de análisis 2003-2014. 

Tipo de cambio 
Representado por el tipo de cambio 
multilateral, con la cual mide el precio relativo 
de los bienes respecto a demás países. 

Producción Vehículos Representa el nivel de producción de la 
industria automotriz. 

Arancel ICE Representa la recaudación del ICE de 
vehículos en miles de dólares. 

 

4.3 Tratamiento de variables 
 

Con las variables de la ecuación anterior, se procede a realizar los respectivos 

tratamientos funcionales. Las variables son transformadas a logaritmo natural 

para tener un mejor ajuste y especificación en sus resultados. El objetivo es 

medir el grado de sensibilidad de las importaciones ante la aplicación de barreras 

arancelarias. Además, las variables importaciones, producción y arancel poseen 

rezagos debido a que su impacto no es inmediato. 

Las variables que posean tres rezagos, significa que el impacto de las medidas 

arancelarias se reflejará en el tercer trimestre luego de aplicado la medida. La 

variables que posea un rezago, verá el impacto luego del primer trimestre. 

De igual forma, se evaluó que todas las variables cumplan con la característica 

de ser estacionarias, esto quiere decir que, las variables sigan una distribución 

constante en el tiempo y que no exista tendencia. 

Al existir series no estacionarias, puede incurrir a resultados de regresiones 

espurias, de obtener correlaciones entre variables que no necesariamente 

tengan relación económica sino una casualidad entre estas variables que altera 

el estudio. (Montero, 2013) 

Para identificar el problema de series  no estacionarias, se utiliza la prueba de 

Dicky-Fuller para continuar con las estimaciones. Se observa en la Tabla No 2, 
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la existencia de raíces unitarias en las variables, por lo que se corrige el problema 

con la prueba de Dicky-Fuller, para eliminar el problema de raíz unitaria de las 

variables 

Tabla No 2: Prueba de Raíz Unitaria 

Dickey-Fuller test for unit root Number of obs   =        47 

Variable 
Existe raíz unitaria Primera diferencia 

p-value for Z(t) p-value for Z(t) 
Ln Impveh 0.0275 0.00 

Ln Prodveh 0.4703 0.00 

Ln Conshog 0.0696 0.00 

Ln Arancel 0.6576 0.00 

Ln Tc 0.3579 0.00 

 

Una vez concluido el proceso de corregir problemas de raíz unitaria, se realiza 

la regresión econométrica con los rezagos correspondientes y la corrección de 

no estacionalidad de las variables como se muestra a continuación. 

Tabla No 3: Tratamiento de variables 

Variable Transformación Tratamiento 
Funcional 

Importación de 
vehículos Logaritmo Natural 1 rezago 

Producción de 
vehículos Logaritmo Natural 3 rezagos 

Consumo hogares Logaritmo Natural   

Arancel ICE Logaritmo Natural 3 rezagos 

Tipo de cambio Logaritmo Natural   
 

La ecuación a estimar por Mínimos Cuadrados Ordinarios es el siguiente: 

 

𝐴𝐴𝐶𝐶𝑙𝑙𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼ℎ = 𝛽𝛽0 + 𝐷𝐷. 𝐴𝐴𝐶𝐶𝑇𝑇𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶ℎ𝐶𝐶𝑜𝑜 + 𝛽𝛽2𝐷𝐷. 𝐴𝐴𝐶𝐶𝑇𝑇𝑇𝑇 + 𝛽𝛽3𝐿𝐿3.𝐷𝐷. 𝐴𝐴𝐶𝐶𝐼𝐼𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃𝐼𝐼𝐼𝐼ℎ

+ 𝛽𝛽4𝐿𝐿3.𝐷𝐷. 𝐴𝐴𝐶𝐶𝐴𝐴𝑃𝑃𝐴𝐴𝐶𝐶𝑇𝑇𝐼𝐼𝐴𝐴 + 𝜀𝜀 
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Dónde: 

D Representa el número de diferencias luego de la 
prueba de raíz unitaria. 

L representa el número de rezagos empleados para la 
regresión  

Ln ImpVeh Transformación logarítmica de la variable 
importación de vehículos. 

Ln Conshog Transformación logarítmica de la variable consumo 
de hogares. 

Ln Tc Transformación logarítmica de la variable tipo de 
cambio real 

Ln ProdVeh Transformación logarítmica de la variable 
producción de vehículos. 

Ln Arancel Transformación logarítmica de la variable arancel 
ICE de vehículos. 

 

4.4 Estimación econométrica 
 

Se realiza la estimación econométrica encontrando 44 observaciones en el 

modelo, este número es originado por la existencia de diferencias en las 

variables que disminuye el número de observaciones. Las variables son 

significativas al 95% de confianza.  

El resultado obtenido para el R-cuadrado es de 66%, y el R-cuadrado ajustado 

es de 62%, el cual, es un nivel de ajuste aceptable, comparado con estudios 

similares encontrando ajustes del 62% (Correa, 1994) y 54%, (Yépez, 2015) . De 

igual forma, el estadístico F, muestra una significancia global del modelo y los 

signos de las variables del modelo son los esperados para el análisis. 

Tabla No 4: Regresión  

Source  SS        df MS Number of obs 44  

       F(  5,    38) 15.16  

Model  12.1090073 5 2.42180146 Prob > F 0  

Residual  6.06875365 38 0.159704043 R-squared 0.6661  

Total  18.1777609 43 0.422738627 Adj R-squared 0.6222  

     Root MSE 0.39963  
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Como complemento, el modelo es sometido a distintas pruebas para validar su 

robustez. Para descartar la presencia de auto correlación, la literatura 

econométrica señala que: al encontrar autocorrelación en los errores, la 

estimación deja de ser eficiente perdiendo su validez (Gujarati & Porter, 2010). 

Para detectar la presencia de autocorrelación de los errores, se realiza la prueba 

de Breusch-Godfrey, obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

 

 

 Se continúa con demás pruebas al modelo como multicolinealidad que consiste 

en identificar si las variables del modelo están correlacionadas entre sí. La 

consecuencia de poseer multicolinealidad es que puedan parecer insignificantes 

los coeficientes incluso si existe una relación lineal entre las variables 

independientes (Gujarati & Porter, 2010). 

Para validar que los errores sigan una distribucion constantes, se realiza la 

prueba de heteroscedaticidad la cual indica que las varianzas no son iguales al 

 

       

Lnimpveh 
 

Coef.  Std. Err t    P>t 
[95% Conf. 

Interval] 

lnimpveh 

L1. 

 
0.7294724 0.0972769 7.5 0 (*) 0.5325456 0.9263991 

lnconshog 

D1. 

 
-0.9286317 0.4284311 -2.17 0.037 (**) -1.795945 

-

0.0613183 

lntc D1.  5.472061 2.579802 2.12 0.04 (**) 0.249526 10.6946 

lnprodveh 

L3D. 

 
0.3871071 0.1437598 2.69 0.01 (*) 0.0960806 0.6781335 

lnarancel 

L3D. 

 
-0.6271045 0.1693022 -3.7 0.001 (*) 0.969839 

-

0.2843701 

_cons  3.174933 1.148963 2.76 0.009 (*) 0.8489785 5.500888 

 

 

Tabla No 5: Test de auto correlación Breusch-Godfrey 
 

Lags (p) chi2 df Prob>chi2 
1 0.245 1 0.6207 

H0: no serial correlation   
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no seguir una distribucion constante de sus perturbaciones (De Arce & Mahía , 

2009). 

Las pruebas de heterosedasticidad y normalidad de los errores, muestran 

problemas en la distribucion de los errores del modelo, por tal motivo se realizó 

la estimación econométrica por el Método Robusto, el cual corrige este tipo de 

anormalidades que presentan los errores. Las pruebas del modelo por método 

robusto se muestra en el Anexo 7. 

 

 

5. RESULTADOS DEL MODELO 

La hipótesis en el presente trabajo ha sido verificada por medio del modelo 

econométrico, el cual confirma la inelasticidad de las importaciones de vehículos 

frente a las barreras arancelarias. Los resultados del modelo econométrico se 

muestran en la siguiente tabla: 

 

 

Tabla No 6: Regresión Robusta 
 Number of obs 44 R-squared 0.6661   

 F(  5,    38) 18.12 Root MSE 0.39963   

 Prob > F 0     

lnimpveh       

    Robust       

Coef. Std. Err. T P> ItI 
[95% Conf. 

Interval] 

lnimpveh  

L1.     
0.7294724 0.1266621 5.76 0 0.4730584 0.9858863 

lnconshog  

D1.    
-0.9286317 0.4194374 -2.21 0.033 -1.777738 

-

0.0795251 

lntc  D1.    5.472061 1.549759 3.53 0.001 2.334739 8.609384 

lnprodveh  

L3D.     
0.3871071 0.161618 2.4 0.022 0.0599286 0.7142855 

lnarancel 

L3D.    
-0.6271045 0.2133683 -2.94 0.006 -1.059046 

-

0.1951629 

_cons     3.174933 1.473767 2.15 0.038 0.1914474 6.158419 
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Tabla No 7: Resultados 

Variable Coeficiente P> I t I 

Arancel ICE -0.627 0.001 

Consumo por Hogares -0.928 0.037 

Tipo de Cambio 5.472 0.04 

Producción 0.387 0.01 
 

Los resultados arrojados, no rechazan el comportamiento inelástico de las 

importaciones de vehículos frente a las barreras arancelarias, debido a la 

relación estrecha de los bienes importados con el pago arancelario. Por 

consiguiente, el ICE de vehículos, representada por la variable arancel ICE, que 

contempla la relación principal de estudio, tiene un coeficiente (-0.627), el cual, 

al ser menor que 1 corrobora la existencia de inelasticidad, mostrando una 

relación inversa con las importaciones de vehículos, por lo que ante un aumento 

del 1% del arancel, las importaciones disminuyen en un 0.627%, acorde a la 

teoría económica presentada sobre la protección e incentivo al sector productivo 

mediante una medida arancelaria. Además, al existir inelasticidad con la 

importación es inevitable dejar de importar vehículos por parte del sector 

automotriz ecuatoriano, debido a la poca producción de componentes necesarios 

para el ensamblaje de vehículos representado en un 20% del vehículo terminado. 

Las siguientes variables de control que se utilizan para el presente modelo 

cumplen con un nivel de significancia del 95% al igual que los signos de cada 

variable son los esperados y cumplen con la teoría económica. 

La variable de Consumo de hogares muestra un comportamiento negativo, lo 

que representa que al aumentar el consumo por hogares  en 1%, las 

importaciones decrecen en 0.92%. Teóricamente se esperaría una relación 

positiva con la variable importación, dado que se demandaría mayor cantidad de 

este bien; pero a consecuencia de la implicación de un arancel, la demanda por 

este bien resulta no atractivo por los altos costos que implican la compra de este 

bien importado, destinando el consumo de los hogares en adquirir diferentes 

bienes, como sustituir la compra de vehículos importados por los de ensamblaje 

nacional, los cuales poseen menor pago impositivo respecto a uno importado.  
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Continuando con los resultados, se tiene la variable tipo de cambio, con un nivel 

de confianza de 95%, y tiene un efecto positivo frente a las importaciones de 

vehículos, lo que representa que al apreciarse la moneda local en un 1%, las 

importaciones crecen en un 5.47%. Ecuador al no poseer una moneda propia, y 

tras haber adoptado el “Dólar Americano” como moneda nacional, la apreciación 

del dólar frente a otras monedas, tiene mayor capacidad de adquirir bienes con 

la misma cantidad de dinero que se realizaba con anterioridad. Lo que ocurre 

contrariamente con países que deprecian su moneda para obtener mayor nivel 

de exportaciones de sus bienes (Balassa, 1984), la relación positiva de las 

importaciones con el tipo de cambio se refleja en el presente modelo al aumentar 

la variable dependiente a medida que se aprecia la moneda con lo que se 

corrobora la teoría económica.  

En cuanto a la producción local de vehículos en el país, muestra un efecto 

positivo frente a las importaciones de vehículos, al aumentar la producción en 

1%, la importación de vehículos aumenta en 0.38%. Cabe señalar que la 

producción local de vehículos representa el ensamblaje de los mismos, debido a 

que el sector automotriz no produce un vehículo con la totalidad de componentes 

nacionales, sino que requiere la importación de componentes extranjeros para la 

realización del ensamblaje. La relación positiva que existe entre estas dos 

variables demuestra la necesidad de importar CKD’s (Completely Knock Down) 

para la producción local. 

La teoría económica respecto a la protección de la industria local señala que la 

producción local crecerá más que las importaciones de bien en cuestión. Sin 

embargo, en Ecuador no sucede esto, debido a que para producir un vehículo 

se requiere de la importación del 80% de componentes. 

Cabe señalar, que la variable de importaciones de vehículos contiene las 

partidas y subpartidas del capítulo 87 de la nomenclatura andina, que contiene 

la importación de vehículos terminados y componentes de vehículos (Anexo 8). 

La medida implantada por el Gobierno en la modificación de la tabla arancelaria 

del ICE en vehículos, trajo una mayor recaudación fiscal al aplicar un porcentaje 

de arancel de acuerdo al precio del vehículo.  
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

El presente trabajo no rechazó la hipótesis planteada sobre la inelasticidad de 

las importaciones frente a las barreras arancelarias, dado teóricamente y 

mediante de un modelo de MCO, concluye que el arancel generó el aumento de 

los precios en los vehículos. 

El impuesto generó una mayor recaudación por parte de Estado, debido a que la 

medida implantada recayó sobre sobre un bien de comportamiento inelástico. 

Motivo por el cual, al no existir bienes sustitutos en las gamas de vehículos 

importados junto con el limitado ensamblaje de modelos en el país, se acrecienta 

la preferencia hacia un vehículo importado, generando mayor ingreso impositivo 

al Estado. 

Las barreras arancelarias tienen una relación negativa con las importaciones de 

vehículos en el periodo analizado, lo que generó una disminución en la 

importación de vehículos y CKD’S, permitiendo el aumento de componentes 

nacionales para el ensamblaje de vehículos. 

Durante el periodo analizado se observa un aumento de las ventas de vehículos 

a pesar de la medida impuesta en el 2008, la mayor participación de ventas en 

el país tuvo la marca Chevrolet con un 44% del total. Además el ensamblaje de 

modelos en el país por parte de Chevrolet, le permitió obtener esta mención y 

beneficiarse al lograr poner en el mercado vehículos nacionales con un precio 

inferior al de uno importado. 

Las medidas arancelarias adoptadas por el Estado hacia el sector automotriz, 

fue una justificación a la salida de divisas e incentivo al cambio de la matriz 

productiva llevado a cabo por el presente Gobierno, especificando mediante una 

tabla los porcentajes a pagar por la importación de vehículos y una restricción al 

cupo de vehículos importados. 

La recaudación por parte del Estado incrementó luego de la modificación del ICE, 

obteniendo en su primer año un crecimiento cerca del 120% respecto al 2007. 

También indicar que este aumento en la recaudación del Estado se debe a que 
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los vehículos son inelásticos y requiere la importación de vehículos para el 

mercado local. 

Luego de la aplicación de aranceles, los precios de los vehículos se 

incrementaron, tanto importados como los ensamblados localmente, debido a 

que el país importa más del 80% de componentes o CKD’s para el ensamblaje 

local, lo que originó también el alza de los precios de los vehículos ensamblados 

por el aumento de la demanda de los mismos. 

 

6.2 Recomendaciones 

Durante el periodo analizado, no se realiza un estudio sobre el mercado de autos 

usados, siendo este un sustituto cercano en la decisión de compra del vehículo, 

ante las reformas arancelarias y cupos de importación que elevó el precio de los 

vehículos nuevos. Se recomienda ampliar el estudio al sector de vehículos de 

segunda mano. 

Establecer un subsidio al sector automotriz para el ensamblaje de vehículos y 

producción de CKD’s, así disminuir la importación de componentes extranjeros 

e impulsar la industria local. Permitiendo el acceso a personas a adquirir 

vehículos a menor precio. 

La recaudación tributaria generada por el rubro ICE de vehículos, debe ser 

invertida en el desarrollo del sector automotriz ecuatoriano, para crear una nueva 

infraestructura tecnológica capaz de atraer la producción y ensamblaje de 

nuevos modelos de vehículos a bajo costo. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 1: Clasificación de los bienes según su elasticidad renta 

Bienes Inferiores 

Elasticidad renta negativa, aumenta la renta y 

disminuye la demanda del bien / se reduce la 

renta y aumenta la demanda del bien 

Bienes Normales 

Elasticidad renta positiva, aumenta la renta y 

aumenta la demanda del bien / se reduce la renta 

y se reduce la demanda del bien 

Bienes de primera 

necesidad 
Elasticidad renta positiva pero inferior a la unidad 

Bienes de lujo Elasticidad renta positiva y superior a la unidad 

Tomado: Soldán y Villarroel, 2009 
 

 

Anexo 2. Elasticidades precio de la demanda 

Elasticidad es Símbolo Significa: 

Perfectamente 

elástica 
ŋ=∞ 

Ante un aumento pequeño en el precio, ocasiona 

una disminución infinitamente grande en la 

cantidad demanda 

Elástica 1<ŋ<∞ 
La disminución % de la cantidad demanda 

excede al aumento % en el precio 

elasticidad 

unitaria 
ŋ=1 

La disminución % de la cantidad demandad es 

igual al aumento % en el precio 

Inelástica 0<ŋ<1 
La disminución % de la cantidad demanda es 

menor que el aumento porcentual en el precio. 

Perfectamente 

inelástica 
ŋ=0 

La cantidad demanda es la misma a todos los 

precios 

Tomado: Soldán y Villarroel, 2009 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3: Impuesto a los Consumo Especiales 

Rango de precios de Vehículos a motor Tarifa 

Vehículos motorizados, P.V.P sea de hasta USD 20.000  5% 

Camionetas, furgonetas, P.V.P sea de hasta USD 30.000  5% 

Vehículos motorizados, P.V.P entre USD 20.000 y USD 30.000 10% 

Vehículos motorizados, P.V.P entre USD 30.000 y USD 40.000 15% 

Vehículos motorizados, P.V.P entre USD 40.000 y USD 50.000 20% 

Vehículos motorizados, P.V.P entre USD 50.000 y USD 60.000  25% 

Vehículos motorizados, P.V.P entre USD 60.000 y USD 70.000 30% 

Vehículos motorizados cuyo P.V.P sea superior a USD 70.000  35% 

Tomado de COMEX 

Anexo 4: Resolución No. 6 COMEX, Vehículos Híbridos 

Vehículo motorizado híbridos o eléctricos de transporte 
terrestre de hasta 3.5 toneladas de carga, conforme el 
siguiente detalle: 

Tarifa Ad-

Valorem 

De 0 cm3 a 2000cm3 0% 
De 2001 cm3 a 3000cm3 10% 
De 3001 cm3 a 4000cm3 20% 
De más de 4000 cm3 35% 

Tomado de: COMEX  



 

 

Anexo 5: Resumen de los impuestos hacia el sector automotriz 

Resolución Fecha Contexto Tarifa Ad valorem 

Ley reformatoria 
para la equidad 

tributaria 
29/12/2007 Se crea el Impuesto a la 

Salida de Divisas (ISD) 

2007: tasa 0.5%; 
2008: tasa 1%; 

2009: 2%; 2012 el 
ISD sube al 5% 

Ley Orgánica 
Reformatoria e 

Interpretativa a la 
Ley de régimen 
tributario Interno 

01/08/2008 
Modificación del valor 

arancelario ICE sobre los 
vehículos 

5%-35% 

No.6 COMEX 01/04/2011 

Reformula el decreto sobre el 
arancel de los vehículos 

híbridos, mediante una tabla 
para determinar el pago del 

arancel 

0%-35% 

No.18 COMEX 02/08/2011 
Se establece un aumento 

escalonado a la importación 
de CKDs 

1% anual hasta 
2013 

Ley fomento 
ambiental y 
optimización 
ingresos del 

estado, verde 

24/11/2011 

Impuesto verde, ICE a 
híbridos, aumento ICE 

cigarrillos y bebidas 
alcohólicas, ISD sube a 5%. 

ICE a Vehículos 
híbridos: 0% -32% 

No. 65 COMEX 24/11/2011 
Establece restricción 

cuantitativa y modificación 
arancelaria a CKD 

5%-40% 

No. 66 COMEX 24/11/2011 
Establece una restricción 

cuantitativa anual de 
importación para vehículos. 

Cupos a la 
importación por 

unidades de 
vehículos y limites 

en precios FOB 

No.106 COMEX 10/09/2013 

Nota Complementaria 
Nacional de CKD de chasis 

equipado con su motor. 
Restricción cuantitativa a la 

importación de CKD de chasis 
equipado con su motor. 

25% 

Tomado de: COMEX 
 



 

 

Anexo 6: Empresas con registradas para importar Vehículos 

 

 

 

 

Tomado de: MIPRO 



 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8: Codificación Vehículos NANDINA 

CAPITULO 87: VEHÍCULOS TRACTORES, VELOCÍPEDOS Y DEMÁS 

VEHÍCULOS TERRESTRES, SUS PARTES Y ACCESORIOS 

87.03 

Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos 

principalmente para transporte de personas (excepto los de la partida 

87.02), incluidos los del tipo familiar (break o station wagon) y los de 

carreras 

Tomado de: Proecuador, 2013 

 

 

 

 

Anexo 7: Test modelo por Método Robusto 

TEST Hipótesis Nula 
Regresión 
Robusto 

VIF Si VIF>5, presencia de multicolinealidad VIF= 1.20 

Shapiro-Wilk 
Los residuos siguen una distribución 

normal 

p-value= 

0,50700 

White noise Presencia de ruido blanco p-value= 0,7769 

Breusch-Pagan Los residuos poseen variables constantes no aplica 

Breusch-Godfrey No existe correlación serial no aplica 

Ramsey Omisión de variables relevantes p-value= 0,6294 

Elaborado: Fernando Arévalo  
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