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RESOlUCION No. 65
COMITÉ DE COMERCIO EXTERIOR
CONSIDERANDO:
Que la Cons~tución de la República del Ecuadot en sus articulos 395, numeral t, 396 Y 397, numeral 3,
señalan respectivamenle lo siguiente: "El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo
ambiental equilibrado y respetuoso de ta diversidad cuttural que conserve la biodiversidad y la capacidad
de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las
generaciones presentes y futuras'; "El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas quo eviten los
impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre ele daño,' Adicionalmente, maniñesta: 'en
caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna a<Xión u omisión, aunque no exista evidencia
cien/iflea de daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas'; y quo el Estaco se
compromete a: 'Regular la producción, importación, distribución. uso y disposición final de materiales
lóxicos y peligrosos para las personas o el ambienle";

e

Que el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de la OMC, en su articulo XX
'Excepciones Generales" establece que: "A reserva de que no se apliquen las medidas enumeradas a
continuación en forma que conslituya un medio de discriminaci6n arbitrario e Injustirlcable entre los países
en QUe prevalezcan las mismas condiciones, o una restñcción encubierta al comercio intemacional,
ninguna disposici6n del presente Acuerdo será interpretada en el sentido de impedir que toda parte
conlratanle adopte o aplique las medidas: (...)b) necesarias paro proteger la salud y la vida de las
personas y de los animales o paro preservar los vcgetales';
Que la Decisión 563 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. publicada en la Gaceta Ollcial No, 940 de
25 de junio del 2003, que contiene la Codificación det Acuerdo de Cartagena, en el Capftulo VI 'Programa
de Uberaci6n", en el artículo 73, segundo inciso, estipula que: 'Se entendllrá por 'restricciones de todo
orden" cualquier medida de carácter administra6vo, financiero o cambiarío mediante la cual un Pals
miemblo impida o dificulte las importaciones, por decisión unllaterat. No quedarán comprendidos en
esto concepto la adopción y 01 cumplimiento de medidas destínadas a la protección de la vida y
salud de las personas, los animates y los vegetales';
Que el Tralado de Montevideo de t980, en su ArtIculo SO. establece que: 'ningUl1a disposición del
presente Tratado será interpletada como impedimento para la adopci6n y el incumplimlenlo de medidas
destinadas a la: (...) d) protección de la vida y salud de los personas, los animales y los vegetales";

e

Quc el Código Orgánfeo de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI), publicado en el Suplemento
del Registro Oficial No. 351 de 29 de diciembre de 2010, cre6 el Comité de Comercio Exteñor (COMEX)
como el órgano encargado de aprobar las políticas públicas nacionales en mateña de politica comercial:
Que de acuerdo al artículo 72. literales e, 1 y P del C6digo Orgánico do la Producción, Comercio e
Inversiones, es lacultad del Comité de Comercio Exterior (COMEX): 'Regular, facititar o restringir la
exportación, importación, circulación y tránsito de mercancías no nacionales ni nacionalizadas, en los
casos previstos en este Código y en los acuerdos intemacionales debidamente ratificados por el Estado
ecuatoñano': 'Aplobar contingentes de Importación o medidas restrictivas a las operaciones de comercio
exterior (... )": y, 'Aprobar la normativa que, en materia de política comercial, se requiela para fomentar el
comercio de productos con estándares de responsabiHdad ambientar:

1

Que de la inlomlaci6n proporcionada por el Ministerio del Ambiente, se determina que en el inventario
Nacional de Gases de Electo Invemadero del Ecuador, en el sector energía, se incrementaron las
emisiones de gases de electo invernadero (GEl) en un t 10% en los últimos años. las emisiones en este
sector se deben lundamentalmente a actividades relacionadas con el sector vehicular, Con este
antecedente, se emitió el Decreto Ejecutivo N" 1815, que declaró Polltica de Estado a la millgacl6n ~
'adaptación al cambio climático:
Q)
J~

·rrE\.X
Comité de Comercio Exterior
Oue do la misma inlormación so coocluye que los estándares de eficiencia de cembustible mínimos,
permiten la toma de decisiones para et mejoramiento progresivo del parque automotor, con la
censecuente reducción de emisiones de GEl, el mejoramienlo de la calidad del aire y la vida de los
ecuatorianos. Como cenclusión de este análisis, el Ministerio del Ambiente reccmienda la adopción de
una reslricción que limite el acelerado crecimiento del parque automotor en Ecuador, lo que permitirá una
reduccí6n de emisiones de GEl, con un impacto positivo al ambiente y a la salud de los ecuatorianos;
Oue de acuerdo a dalos proporcionados por la Agencia Nacional de Tránsito. según la matriculación de
vehículos de los últimos 3 años, la cencentración de automotores en las provincias más pobladas en el
país, cemo Pichincha y Guayas, alcanzan al 42% y 21% respectivamenle, pese a que en el Distrito
Metropolitano de Quilo, durante el mismo periodo de análisis, se han venido aplicando medidas
restrictivas a la circulacién de vehículos bajo el sstema dencminado p:ce y placa. Es decir, que pese a
que exislen medidas de central intemo a la circulación vehicular, ni la matriculación de vehículos, ni la
importación de los mismos han reportado reducciones sustanciales en los últimos años. Por el contrario.
se ha detectado un crecimiento sostenido y acelerado, que se verifica también con la información
proporcionada por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador;

e

Oue mediante Resokrción No. t7 del Comité de Comercio Exlerior, publicada en el Registro Oficial No.
521 de 26 de agosto de 2011, se reformó la Resolución No. 450 del COMEXt, incorporando 53
sub partidas dentro de la 'Nómina de productos sujetos a centrales previos a la importación" y se
implemenló un sistema de Wcenciasde importación para 51 subpartidas detalladas en et Anexo I de dicha
resolución, el cual está a cargo del Ministerio de Industrias y Productividad, MIPRO. Adicionalmente se
reformó la Resolución 17, mediante Resolución 24 del COMEX, publicada en el Registro Oficial N' 536
de 16 de septiembre de 20 tt:
Oue mediante Resolución N° 18 del Comité de Comercio Exlerior publicada en el Registro Olicial No. 525
de 1 de septiembre de 2011, modifICada mediante Resolución N' 30 publicada en el Registro Oficial N'
567 de 3t de octubre de 2011, se modifICÓel Arancel Nacional aplicando un arancel escalonado a la
importací6n de CKDs de vehículos, basado en la incorporación de contenido nacional;

e

Oue el Comité de Comercio Exlerior, COMEX, en sesión lie'lada a cabo el 11 de junio de 2012, conoció y
aprobó el Informe Técnico de la Secretaria Técnica del Comité de Comercio Exterior, COMEX, basado en
información del Ministerio del Ambíente del Ecuador y en la Agencia Nacional de Tránsito, que sugiere se
adopten una serie de medidas restrictivas referidas a la importación de CKOs de vehículoS;
En ejercicio de las lacultades que le confiere la ley,

RESUELVE:
Articulo l." Se establece un restricción cuanlitativa de importación para CKDs de vehículos, clasificados
en las subpartidas; 8703239080, 8704311080, 870421 t080, 8703229080, 8703231080, 8703210080,
8703900080, 8703331080, 8703329080, 8703900092, 8703339080. 8703221080, 8703249080,
8703241080, 8704900092, 8703311080, 8706009180, 8703319080, 8703321080, en los términos
establecidos en el Anexo I de la presente Resolución. La restricción cuantitativa está fijada por unidades
de CKO de vehículos y por valor. De esta manera, los importadores deberán respetar los dos parámetros
en forma cenjunla para poder nacionalizar sus mercancías.
Por tratarse de una restricción amparada en las normas excepcionales del Acuerdo General sobre
Aranceles Aduaneros y Comercio de la OMC, (GATI), de la Comunidad Andina y del Tratado de
Montevideo de 1980, invocadas en los considerandos de esta resolución, todas las importaciones de las
mercancías señaladas en el párrafo anterior, provenlenles de cualquier país, deberán cumplir con la
\ ~~.striCClón cuantitativa im~esta; incluidas las provenientes de aque~os países cen los que Ecuador~
~lTfntlOne acuerdos comerciales.
~
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La medida impuesta tendrá vigencia hasta el3l de diciembre de 2014. Et Servicio Nacionat de Aduana
del Ecuador deberá renovar automáticamente las cuotas establecidas en el anexo de la presente
resolución elide enero de cada año, durante su período de vigencia.
Articulo 2.- Los cupos ul~izados ¡xx unidades de CKD que se importen para luego ser exportados,
deberán ser reasignados al cupo de importación de cada ensambtadora.
El MIPRO y SENAE deberán monilorear esta medida de manera conjunta, de tal forma que el MIPRO
establezca mensualmente los cupos a reasignarse por las exportaciones de cada ensambladora.
Articulo 3,- Disponer al Servicio Nacional de Aduana del Ecuador incorporar la restñcciÓll cuantitativa a
su sistema informático y verificar su cumplimiento iomediato. Las importaciones de mercancías que
rebasen las cuotas asignadas deberán ser reembarcadas en ta parte Queexcedan la cuota.
Articulo 4.- El Director General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, a través de un proceso
simplificado, podrá autorizar el traspaso de cuotas asignadas a un mismo importador, dentro de las
subpartidas con cupo disponible.

e

Articulo 5.- Los cuotas establecidas en la presente Resotución no son transferibtes a favor de terceros.
Articulo 6.- Las empresas que requieran desarrollar en et país la distribución de nuevas marcas
comerciales, que requieran la importación de CKD de vehículos, podrán presentar sus planes de
inversión a! Comité Ejecutivo del COMEX para su aná~sis y resolución. Dentro de este análisis, se
considerará la capacidad económica del peliclonario, el cumplimiento de sus obligaciones tribularias y su
no vinculación con empresas que actuatmente se dedican al ensamblaje de vehiculos.
Articuto 7.- Las medidas adoptadas por la presente Resolución se aplicarán a todas las mercancras que
se embarquen con destino al Ecuador, a partir del dia siguiente de la publicación de esta Resotución en el
Registro Oficial. No obstante, por tratarse de una cuota de importación anual, el SENAE deberá descontar
inmediatamente de la cuota asignada, las cantidades y montos importados desde et t ce enero de 2012,
hasla la fecha de ptJblicación de esta resolución.
Para el descuento señaíaoo, el SENAE podrá tomar la tolalidad de los cupos asignados a las distintas
subpartidas de cada importador.

e

Artículo 8.- Se reforma la Resolución N' 17, publicada en et Registro Oficia! No. 521 de 26 de agosto de
2011, eliminando de sus anexos las siguientes subpartidas: 8703239080, 8704311080, 8704211080,
8703229080 Y8703231080.
Articulo 9.- Para efectos de ejecutar la politica arancelaria de CKD de vehiculos. la regla general que se
aplicará será la siguiente:
Los CKD referidos pagarán el 100% de arancel consolidado correspondiente a! bien final. Este
porcenta;e podrá disminuir, en la medida en que el porcentaje de producto ecuatoriano incorporado al
bien ensamblado sea mayor, de acuerdo a tas tablas descritas en el Anexo 11de esta Resotución.
No obstante lo determinado en el párrafo anterior, todas las importaciones de CKD deberán pagar un
arancet minimo, independientemente del porcentaje del prodUC1oecuatoriano incorporado.
Articulo 10.- En el plazo de 15 dias, contados a partir de la ptJbticaciÓllde esta resolucion en el Registro
Oficial, el COMEX aprobará la metodología de cálculo del ¡xxcentaje de producto ecuatoriano
incorporado, que será elaborada por el Ministerio de Industrias y Productividad. Esta metodología deberá
ser concordante con ta polftica nacional de ensamblaje.

k

La metodologia deberá contener un mecanismo do monitoreo que implique el aumento de la tarila

1\ arancelaria, siempre que el ensamblador no incremente el porcentaje de producto ecuatoriano&:l
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!...\¡ncorporadoen un período determinado.
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Articulo 11.- Se dispone al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e IntegraciÓll renegociar el
Convenio de Complementación en el Sector AUlomolor, suscrito en el marco de la Comunidad Andina,
bajo las directrices técnicas que deberá aprobar el COMEX para el efecto.
DISPOSICiÓN DEROGATORIA
Se derogan las Resolución Nros. t 8 Y 30 elel COMEX, pOOIicadasen los Registros Oficiales Nros. 525 y
567 de 1 de septiembce de 2011 Y de 31 de octubre de 20", respectivamente.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA.- Hasta que el COMEX apruebe la metodología de cálculo del porcentaje de producto
ecuatoriano incorporado, todas las importaciones de CKD descritas en esta Resolución deberán pagar el
arancel mlnimo aplicado, que se detalla en cada tabla del Anexo 1.

e

SEGUNDA.- Las mercancfas que se hayan embarcado con destino a Ecuador antes de la vigencia de
esta Resolución, al amparo de licencias de importación otorgadas por el MIPRO, podrán ser
nacionatizadas siempre que se encuentres dentro del límite de la licencia otorgada.
Sin pe~uicio de lo señalado en el párralo anterior, los saldos no utilizados de las licencias otorgadas o las
licencias que no se hubieren utilizado con embarques previos a esta medida, quedarán sin etecto a paror
de la vigencia de la presente resokJci60 y los importadores deberán respetar eslrictamente las cuotas
otorgadas.
TERCERA.- Lo establecido en la presente Resolución se aplicará sin perjuicio de la vigencia de la
Resolución N' 59 del COMEX.
Esta Resolución fue adoptada en sesión llevada a cabo el11 de junio de 2012 y entrará en vigencia a
partir de su publicación en el Registro Olícial.

e
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ANEXO I

Partida
Arancelaria

Cuota anual en
dólares (FOB)

0190341992001

Consignatario
SURAMERICANA DE MOTORES
MOTSUR CIA. lTDA.

8703210080

402.561.00

1790023931001

AYMESAS.A.

8703229080

14.194.766.34

2.700

1790023931001

AYMESAS.A.

8703239080

30.964.045.96

3.852

1790233979001

OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A.

8703229080

48.609.035.89

10.914

1790233979001

OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A.

8703231080

32.310.536.10

3.229

1790233979001

OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A.

8703239080

164.212.515.92

21.001

1790233979001

OMNIBUS BO TRANSPORTES S.A.

8704211080

61.885.438,88

9.062

1790233979001

8704311080

25.988.041.55

5.846

8704211080

18.130.497,11

3.240

1790279901001

OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A.
MANUFACTURAS ARMADURIAS y
REPUESTOS ECUATORIANOS S.A.
MARESA
MANUFACTURAS ARMADURIAS y
REPUESTOS ECUATORIANOS S.A.
MARESA

8704311080

51.131.312,36

15.392

1792014166001

UNNOMOTORS

8703210080

338.323,50

RUC

e

1790279901001

Cupo anual
en unidades
361

\

e

CIA. lTDA.
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ANEXO 11

SUUARTIDAS
870J23908O¡ 870J231080, 870J249080 870JZ4108O

., de Produclo

e

e

1\

EcualOl'lano

AranClda
pago!'

Incol'1lOrado

AdYalorem

<5
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

35.00%
17.50%
16.63%
15.75%
14.88%
J4.00%
13.13%
12,25%
11.38%
10.50%
9.63%
8.75%
7.88%
7.00%
6.13%
5.25%

20

4.38%

Observaciones

Arancel mfníno a
pagar
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SU8P.ARTlDAS
870nu08O.
87042110a0. 87IB229OIIO,8703210080,
87IB900080. 871BJJ1080. 87IB329080. 87IB900092.
8703339080. 8703221080. 8704~
8703311080.
8706009180. 8703319080. 87on11080,

~ de Producto
Ecuatoriano
Incorporado

Arauctla
pagar

Observadones

AdvaJorem

e

e
..J..

<.5

40%

5

20%

6

19%

7

18%

8

17%

9

16%

10

15%

11

14%

12

13%

13

12%

14

11%

15

10%

16

9%

17

8%

18

7%

19

6%

20

5%

Arancel mlrimo a

1\

\
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