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RESUMEN 

 

Nuestro estudio presenta una breve reseña histórica de los tributos en el Ecuador, su 

estructura tributaria, definiciones, elementos y clasificación de los impuestos. 

Se da a conocer las fuentes de estudio a las que se recurrió para determinar los cambios 

tributarios reflejados en el Código Tributario,  Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno, Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, la Ley 

de Equidad Tributaria y  la Ley de Fomento  Ambiental y Optimización de los Ingresos 

del Estado, las mismas que nos permitirán dar a conocer la incidencia económica y 

social del Impuesto a los Consumos Especiales en los productores y consumidores de 

cigarrillos y cervezas. 

La metodología aplicada para la recopilación de información fue a través de encuestas a 

los productores y consumidores de cigarrillos y cervezas, para su posterior análisis.  Se 

da a conocer la incidencia socioeconómica generada por los cambios tributarios a los 

que ha sido objeto el Impuesto a los Consumos Especiales de cigarrillos y cervezas, y la 

información de las encuestas.  

Finalmente se presenta conclusiones y recomendaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

Our study presents a brief history of taxes in Ecuador, the tax structure, definitions, 

elements and classification of taxes. 

 

It shows the study sources that were used to determine the tax changes reflected in the 

Tax Code, Law on Internal Taxation, Regulations for the Implementation of the Internal 

Tax Regime Law, Tax Equity Act and the Environmental Development Law and 

Optimization of State Revenue, It allow present the economic and social impact of the 

Special consumption Tax on producers and consumers of cigarettes and beer. 

 

The methodology used for the collection of information was through surveys to 

producers and consumers of cigarettes and beer, for further analysis. It teaches the socio-

economic impact generated by the tax changes that has been generated by the Special 

Consumption Tax on cigarettes and beer, and survey information. 

 

Finally we present conclusions and recommendations. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Durante los últimos cinco años se han producido diferentes reformas a la Ley de 

Régimen Tributario Interno, dentro de éstos nuestro tema de estudio relacionado con el 

Impuesto a los Consumos Especiales de cigarrillos y cervezas los mismos que han tenido 

significativos cambios en lo que respecta a: la base imponible, tarifas y formas de 

cálculo.  

Así como también la creación de nuevas leyes como la Ley de Equidad Tributaria y  la 

Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado que sirven de 

base para nuestro análisis. 

El propósito del desarrollo de esta tesis  es dar a conocer  la incidencia socioeconómica 

de los impuestos a los consumos especiales de los cigarrillos y cervezas tanto a nivel del 

productor como del consumidor de estos productos a través de encuestas realizadas a los 

mismos. 
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CAPÍTULO I: 

ANTECEDENTES BÁSICOS Y DESCRIPCIÓN DEL IMPUESTO A LOS 

CONSUMOS ESPECIALES (ICE) 

 

1.1. Reseña histórica del origen de los tributos en el Ecuador 

 

Con la llegada de los españoles nacen los tributos en el Ecuador los mismos que 

impusieron sistemas de aplicación tributarios similares a los que ellos utilizaban, es decir 

bajo la imposición de una corona española a quien se le debía servir. 

 

Los españoles que llegaron a la ciudad llamada San Francisco de Quito, se distribuyeron 

solares “porción de terreno donde se ha edificado o que se destina a edificar en él” 

(Espasa-Calpe, 2005) para los extranjeros y se consideró como cosas de nadie las tierras 

de los aborígenes por lo que procedieron a la repartición de las mismas, las trabajaron 

para obtener sus productos que se satisfizo con el sistemas de las encomiendas. Existía 

un encomendero que se encargaba de defender y amparar a los encomendados.  

 

Los tributos se decretaron para pagar a los encomenderos o a la corona real, en pesos y 

fracciones, tributados por hombres entre 18 y 50 años de edad excepto de los caciques y 

sus familiares.  

 

Los tributos recogidos por las órdenes religiosas y los dineros obtenidos de la venta de 

los productos de las haciendas fueron gastados en el mantenimiento de sus misiones en 

pueblos del oriente y la costa, en la construcción y ornamentación de templos y 

conventos en los que actualmente se admira la habilidad de nuestros antepasados. 

 

Después de las encomiendas existieron otros métodos de recaudación como tasas, 

diezmos, estipendio “remuneración, salario” (Espasa-Calpe, 2005), camarico “ofrenda 

que hacían los indios americanos a los sacerdotes, y después a los españoles” (Espasa-

Calpe, 2005), la recaudación obtenida de estos tributos se destinaba a la mantención de 
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los encomenderos, a la defensa de invasiones de otras poblaciones europeas, reponer 

gastos de la corona española y construcción de templos. 

 

 Época aborigen o precolombina 

 

Durante el imperio incásico el Estado estaba representado por el Inca, quien practicaba 

un auténtico comunismo primitivo, ejerciendo autoridad sobre todos los bienes de 

producción y consumo. El Inca entregaba a todos los miembros de la comunidad dichos 

bienes según se presentaban sus necesidades lo que ocasionaba que todos los bienes que 

se producían sean entregados al Inca, sin dar opción a los integrantes de la comunidad a 

que puedan obtener algo más que satisfacer sus necesidades básicas. 

 

 Época de la colonia 

 

Se caracteriza por tener una administración idéntica a la de España siglo XV se creó la 

Real Audiencia de Quito, trajo a tierras americanas como parte de su dominación 

política y cultural, sus propios principios e instituciones jurídicas. 

 

 Organización administrativa de la Real Audiencia de Quito 

 

Los impuestos que gravitaban“recae sobre alguien una obligación” (Espasa-Calpe, 

2005) sobre los habitantes de Quito eran de variada especie, por lo general difíciles de 

eludir y cobrados por diversos funcionarios. El tributo de indios, los diezmos, y los 

demás gravámenes eran cobrados por el encomendero, por la iglesia y el tesorero real, 

respectivamente. 

 

Los principales impuestos eran los siguientes:  

 

 Quintos reales: fueron la primera fuente de ingresos para la hacienda real, 

impuesto que consistía en gravar el 20% de oro, plata, piedras preciosas, 

perlas, plomo, estaño, azogue (mercurio) o hierro que cualquier morador de 
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Indias obtuviese, por la vía de extracción, rescates, conquistas o por cualquier 

modo que fuese, estableciendo la corno española como su principal objetivo 

controlar la cantidad de oro y metales preciosos que se encontraban en cir-

culación y que debían ser reportados al rey.  

 

 Alcabalas.-se impuso este gravamen a fines del siglo XVI; tasa que fue del 

2% sobre todos los productos destinados a la venta. Impuesto que se definía 

como un tributo real que se cobraba sobre las transacciones comerciales; el 

vendedor pagaba un tanto por ciento de la cantidad de producto importado 

destinado para la venta. 

 

 Almojarifazgo.- impuesto aduanero sobre todas las mercaderías y cosas que 

se navegaren por mar; que salían y entraban de la Audiencia de Quito. El 

porcentaje de este impuesto era fijado en función del valor que tenía el 

producto en las Indias y de la distancia del lugar de destino.  

 

 Venta de oficios.-el hecho de que determinados oficios brindaban buenos 

ingresos u oportunidad de enriquecerse, la corona impuso otros tributos en 

esa época que fueron: los impuestos para los ingenios de azúcar, para los 

molinos, covachas, el estanco de pólvoras, etc. 

 

 Estancos.- En el siglo XVIII en 1714 se impuso el estanco al aguardiente, 

año en la cual se restringía la fabricación y la venta de aguardiente a los 

particulares. En 1795, en la Real Audiencia de Quito se trató de ponerlo en 

vigencia, dejando que el Estado asuma el monopolio del expendio de este 

producto. 

 

 Tributos de indios.- estaban obligados al tributo todos los indios varones 

entre los 18 y 50 años. Se fijó en 2 pesos para los indios de Guayaquil y 

Portoviejo y en 2 y medio para los de Zamora y Loja. Incluso los artesanos 
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indígenas estaban obligados al tributo; los oficiales de carpintería y otros 

gremios pagan 4 pesos anuales. 

 

 Diezmo.- los ingresos por diezmos se destinaba a la corona y en gran 

proporción, a las áreas de la Iglesia Católica se distribuyeron así: dos novenos 

para el fisco y el resto para el clero, que lo empleaba para las pensiones del 

obispo y del personal religioso, ayuda al hospital y al culto en la catedral de 

lo producido (maíz, trigo, algodón, frijoles, cacao, etc.)  

 

 Época republicana.-en esta época los cambios y transformaciones adquieren 

separaciones en los gastos de la comunidad o propiamente gastos públicos y los 

que pertenecen particularmente a los soberanos, gobernantes quienes ejercen la 

autoridad del Estado.  

 

 Hacienda pública.-se manifiesta la primera formación administrativa tributaria, 

la que da las primeras pautas de organización fiscal y que posteriormente se 

denominaría Administración Tributaria. 

 

Con el objeto de mejorar las condiciones financieras y poder así atender a los 

diferentes gastos de obras e instituciones públicas, García Moreno continúo la 

extensión del sistema bancario comenzado en su primera presidencia y seguido 

por el gobierno de Espinoza. 

 

1.2. Estructura tributaria ecuatoriana 

 

La constitución política ecuatoriana establece que el Régimen Tributario se rige por los 

principios básicos de igualdad y generalidad. En el Ecuador se definen claramente los 

impuestos directos e indirectos según la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

dentro de la estructura tributaria las tres grandes fuentes de ingresos no petroleros del 

Presupuesto General del Estado son: el Impuesto a la Renta (IR), Impuesto al Valor 

Agregado (IVA), y el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE).  
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Elaborado por: Benalcázar, Carina y Ruiz, Flor 

Patrimoniales.- se 

obtienen con los 

bienes y 

pertenencias. Eje: 

arriendos, 

dividendos.    

Empresariales.- se 

obtienen realizando 

gestiones de tipo 

oneroso.    

Tributarios.- 

ingresos que el 

Estado Obtiene por 

la recaudación de 

tributos.     

Gratuitos.- recibe a 

cambio de nada 

como donaciones.     

Por sanciones.- por 

cometer 

infracciones.     

Por préstamos.-

valores que se 

reciben y deben ser 

devueltos 

Por emisiones 

monetarios.- 

emisiones de 

papeles fiduciarios. 

INGRESOS TRIBUTARIOS 

Son bienes o valores que recibe el Estado en un tiempo 

determinado con el fin de satisfacer necesidades colectivas. 

De acuerdo al 

origen 

De acuerdo a la 

periodicidad 

Otra 

clasificación 

Ordinarios.-

ingresos que recibe 

en forma constante. 

Ejemplo: IVA, ICE. 

Extraordinarios.-

ingresos que se 

reciben bajo 

circunstancias 

especiales. 

Ejemplo: 

donaciones por 

catástrofes naturales 

etc.  

Originarios o de 

Derecho Privado.-

ingresos que el 

Estado obtiene 

actuando como 

particular. 

Originarios o de 

Derecho Público.-

ingresos que el 

Estado obtiene 

actuando con 

imperio y poder. 

Ejemplo SRI 

(Servicios de 

Rentas Internas) 
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CLASIFICACIÓN 
DE LOS TRIBUTOS 

IMPUESTO 

Contribución 
que paga un 

ciudadano por 
vivir en 

sociedad. 

TASAS 

Generado por la 
prestación de un 
servicio efectivo 

o potencial.   

CONTRIBUCION 
ESPECIAL O DE 

MEJORA 

Pagan los ciudadanos 
y particulares por el 
beneficio obtenido 

por una obra pública.  

TRIBUTACIÓN  - ORIGEN 

Proviene de la palabra tributo que es aporte 
económico que realizan las personas naturales y 

sociedades del Estado.  
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1.2.1. Principios de la tributación 

 

“El Art. 5 del Código Tributario concluye que: El régimen tributario se presidirá por los 

principios de legalidad, generalidad, igualdad, proporcionalidad e irretroactividad; por lo 

descrito, detallo en forma sucinta cada uno de ellos.” (Codigo Tributario: Libro Primero 

de lo Sutantivo Tributario - Tiluto I Disposiciones Fundamentales, 2012) 

 

Principio de legalidad.- significa que no hay tributos sin ley; por lo tanto, este principio exige que 

la ley establezca claramente el hecho imponible, los sujetos obligados al pago, el sistema o la base 

para determinar el hecho imponible, la fecha de pago, las exenciones, las infracciones, sanciones, 

órgano habilitado para recibir el pago, los derechos y obligaciones tanto del contribuyente como de 

la Administración Tributaria, todos estos aspectos estarán sometidos ineludiblemente a las normas 

legales. 

 

Principio de generalidad.- Significa que comprenda a todas las personas cuya situación coincida 

con la que la ley señala como hecho generador del crédito fiscal. La generalidad se refiere a que 

todos los individuos debemos pagar impuestos por lo que nadie puede estar exento de esta 

obligación, por ende, es aplicable universalmente para todos los sujetos que tengan una actividad 

económica. 

 

Principio de igualdad.- La uniformidad se traduce en una igualdad frente a la ley tributaria, todos 

los contribuyentes que estén en igualdad de condiciones deben de ser gravados con la misma 

contribución y con la misma cuota tributaria, lo que se traduce que ante la Ley todos somos iguales, 

sin distinción o discriminación alguna. 

 

Principio de proporcionalidad.- Emana del principio teórico denominado justicia en la 

imposición, en este precepto se establece que los organismos fiscales tiene derecho a cobrar 

contribuciones y los gobernados tiene obligación de pagarlas, a condición de que estas tengan el 

carácter de proporcionales y equitativas; siendo éste el objetivo, el presente principio es un 
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instrumento de política económica general que sirve para determinar la capacidad económica del 

contribuyente. 

 

Principio de irretroactividad.- El régimen tributario rige para lo venidero, no puede haber 

tributos posteriores con efectos retroactivos, por ende, la Ley tributaria no tiene carácter 

retroactivo, en forma más sencilla y espontánea el presente principio permite a las personas tener 

confianza en la ley vigente, y conforme a ella celebran sus transacciones y cumplen sus deberes 

jurídicos. Dar efecto retroactivo a una ley equivale a destruir la confianza y seguridad que se tiene 

en las normas jurídicas. 

 

Principio de no confiscación.- Este principio nos habla que las contribuciones que el Estado 

impone no pueden ser confiscatorias, pues las cargas tributarias se deben imponer dentro de un 

límite racional que no afecta o disminuya el patrimonio del contribuyente, en consideración se 

concluye que en nuestro país en materia tributaria se prohíbe todo tipo de confiscación, esto con la 

finalidad de brindar seguridad por parte del sujeto activo a la propiedad privada del contribuyente. 

 

Principio de impugnación.- Este principio es muy importante, trascendental y substancial ya que 

todos los individuos inmersos en el régimen tributario tienen la potestad y el derecho de impugnar 

aquellos actos o resoluciones que afecten sus intereses; ya sea por vía administrativa al Servicio de 

Rentas Internas (SRI) o por vía judicial ante el Tribunal Distrital Fiscal. (Blacio, 2011) 

 

1.3. Definición de tributos 

 

Los tributos son prestaciones obligatorias, establecidas en virtud de una ley, que se 

satisfacen generalmente en dinero, y que el Estado exige, sobre la base de la capacidad 

contributiva de sus agentes económicos, para poder cumplir sus finalidades específicas u 

otros propósitos de política económica.  
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“El Art. 6 del Código Tributario del Estado Ecuatoriano manifiesta: que los 

tributos, además de ser medios para recaudar ingresos públicos, servirán como 

instrumento de política económica general, estimulando la inversión, la 

reinversión, el ahorro y su destino hacia los fines productivos y de desarrollo 

nacional; atenderán a las exigencias de estabilidad y progreso sociales y 

procurarán una mejor distribución de la renta nacional.” (Codigo Tributario: Libro 

Primero de lo Sutantivo Tributario - Tiluto I Disposiciones Fundamentales, 2012) 

 

En la normativa ecuatoriana se reconocen tres tipos de tributos: Impuestos, Tasas y 

Contribuciones Especiales para la mejora. El desarrollo de este documento centra su 

atención en la recaudación de impuestos debido principalmente a su naturaleza fiscal.   

 

Las políticas implementadas por el gobierno con el fin de obtener recursos para poder 

financiar los gastos corrientes y de inversión establecidos en el presupuesto, están 

sujetas a las diversas fuentes de financiamiento que posea. Una de ellas tiene que ver 

con la recaudación impositiva del Impuesto a los Consumos Especiales, como lo 

veremos en el siguiente cuadro se encuentra dentro de los ingresos públicos ordinarios 

tributarios. 

 

1.3.1. Definición de impuesto 

 

La primera asamblea constituyente francesa dijo: “El impuesto es la deuda común de 

los ciudadanos y el precio de las ventajas que la sociedad proporciona”. (Mehl, 

Elementos de Ciencia Fiscal, 2005, pág. 140) 

 

“Es el tributo obligatorio exigido por el estado a los individuos, para atender a las 

necesidades del servicio público, sin tener en cuenta compensaciones o beneficios 

especiales” (Jaramillo, 2010, pág. 145) 
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Se puede definir al Impuesto como una obligación pecuniaria (económica) que recae 

sobre todas aquellas personas que forman parte de un Estado por el hecho de tener rentas 

o bienes en el mismo, y que debe ser exigida según su capacidad contributiva, 

acogiéndose a las normas legales del país; cuya recaudación debe ser destinada a la 

satisfacción de las necesidades y servicios de carácter social dentro de un país. 

 

1.3.2. Características del impuesto 

 

 Obligatoriedad de los impuestos.- Es la cantidad que constituye una obligación 

para todas las personas o sociedades que se encuentran en las condiciones 

previstas en la ley. 

 

 Destino de los impuestos.- Los impuestos se destinan a cubrir los gastos 

públicos y financiar especialmente los servicios de carácter social general no 

visibles como por ejemplo: 

 

 Campañas de vacunación, servicios de alfabetización, centros educativos 

primarios y secundarios. 

 

Sin embargo también pueden financiarse con impuestos los servicios divisibles 

que atienden necesidades colectivas como por ejemplo: 

 

 Seguridad Interna, Defensa Nacional, Administración General del Estado y 

las Relaciones Interparlamentarias. 

 

 Ausencia de correlación con los servicios recibidos.- No existe una relación 

directa entre el pago de los impuestos y los servicios que recibe el contribuyente 

por parte de Estado. 

 

 Carácter definitivo.- Es decir el valor del impuesto recaudado no es devuelto. 
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 Capacidad de pago.- Mantiene que los impuestos estarían distribuidos de 

acuerdo a la capacidad de pago que tienen los contribuyentes. 

 

1.3.3. Función de los impuestos 

 

Desde su inicio la función de los impuestos es financiar el cumplimiento de muchos 

fines por parte del Estado. El único fin del Estado es poder cumplir todas sus cometidos, 

programas que se hayan propuesto para dar cumplimiento a las necesidades de las 

comunidades ante las cuales debe responder ya sea satisfaciendo fines sociales o 

económicos, con destino a realizar obras públicas diversas. 

 

En fin, el único medio y manera de que un Estado pueda dar cumplimiento a sus fines es 

a través de los impuestos que pagan los consumidores. 

 

1.3.3.1. Fin económico 

 

El fin económico consiste en obtener el mayor ingreso de dinero a ciertas entidades 

públicas beneficiarias para que puedan dar cumplimiento a las finalidades que en si 

consisten en atender necesidades de la comunidad humana para lo cual han sido creadas 

como instituciones. 

 

1.3.3.2. Fin social 

 

Si se logra el objetivo económico de los impuestos se da un paso al logro del fin social 

de ellos. Se podría enumerar un sin número de objetivos y obras sociales  que se realizan 

a través del rendimiento económico de los impuestos; dentro de los más destacados 

tenemos: dotar de viviendas a quienes no las tienen, construir vías de tránsito, dotar de 

servicios públicos indispensables para la comunidad, crear escuelas, hospitales, canchas 

deportivas, etc. 
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En la actualidad, al momento de modificar un impuesto nos encontramos con la probable 

resistencia del contribuyente, ya que al exigirle que contribuya en mayor grado con el 

Estado significa pedirle un mayor esfuerzo y sacrificio; por este hecho el Estado debe 

tratar de satisfacer todas aquellas necesidades apremiantes de la comunidad. 

 

Entregar servicios y bienes que satisfacen a toda una comunidad ya sea directa o 

indirectamente por medios de los servicios públicos o por el beneficio que se deriva de 

la vida social, siendo este el primordial objetivo del impuesto.   

 

1.3.4. Clasificación de los impuestos 

 

La clasificación de los impuestos dentro de nuestra legislación tomando en cuenta las 

clasificaciones hechas por los tratadistas de Derecho Tributario. 

 

 Impuestos ordinarios y extraordinarios 

 

Clasificación basada en el criterio de vigencia de mediano y largo plazo: 

 

 Impuestos Ordinarios: son aquellos que tienen una vigencia indefinida y 

estarán cobrándose hasta que otra ley los derogue. 

 

 Impuestos Extraordinarios: son aquellos que tiene un periodo fijo o 

predeterminado de vigencia, si se crea un nuevo impuesto la ley determina 

los años que va a funcionar. 

 

 Impuestos personales y objetivos 

 

 Impuestos personales: son aquellos que consideran la capacidad de pago de 

los contribuyentes es decir se observa su riqueza y gastos. Ejemplo: Impuesto 

a la Renta. 
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 Impuestos reales u objetivos: son aquellos que no toman en cuenta las 

condiciones específicas de los contribuyentes Están en relación con el 

concepto de impuesto indirecto. Ejemplo: contribución urbana. 

 

 Impuestos directos e indirectos 

 

 El impuesto directo 

 

Es aquel que recae o es gravado sobre lo que se considere una manifestación 

directa de la capacidad económica del individuo: el más conocido es el 

Impuesto a la Renta que grava el producto del trabajo de una persona, se lo 

retiene de la renta del trabajador; es decir afecta de forma directa a su 

riqueza. 

 

El Impuesto Directo es también aquel en donde el sujeto pasivo no puede 

transmitirlo a otra persona, por el contrario incide directamente sobre su 

patrimonio. 

 

 El impuesto indirecto 

 

Es aquel que grava sobre la producción y consumo de bienes y/o servicios y 

tiene como características el de ser fácilmente trasladables a través del 

incremento de los precios hacia el consumidor quien en última instancia 

soporta el peso del impuesto. 

 

1.3.5. Elementos de los impuestos 

 

 Sujeto activo: es la entidad del sector público que crea el impuesto, es decir 

aquel que por ley está beneficiándose del impuesto y es el encargado de su 

recaudación y administración.  
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 Sujeto pasivo: es la persona natural o jurídica a quien el fisco o la entidad 

pública exige el cumplimiento de la obligación tributaria, es decir el sujeto 

pasivo es la persona legalmente obligada al pago del impuesto. 

 

 Hecho generador: constituido por una acción, situación o acto que da 

nacimiento al impuesto en base a las características establecidas por la ley. 

 

 Materia imponible: la constituye la expresión de riqueza económica sobre la 

que se basa el impuesto puede ser un bien, un producto un servicio, una renta, un 

capital, un derecho o una obligación. 

 

 Base imponible: es el valor de un producto o de una renta, sobre el que se aplica 

un impuesto. Todo impuesto se compone de una base y de una estructura de tasas 

aplicada a la misma. 

 

 Tarifa del impuesto: se expresa por un porcentaje o valor determinado que se 

aplica sobre las diferentes unidades de la materia imponible. 

 

 Exenciones: es la parte de la materia imponible no gravada a disposiciones 

establecida por la ley. 

 

 Deducciones: son reducciones que disminuyen la materia imponible en la 

medida aceptada por la ley. Generalmente se originan tomando en cuenta las 

condiciones especiales de la persona imponible. 

 

1.4. Definición de tasas 

 

Es una prestación en dinero que debe pagar el contribuyente, pero únicamente cuando 

recibe la realización de un servicio efectivamente prestado por el ente recaudador, ya sea 

en su persona o en sus bienes. 
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La tasa no es un impuesto, sino el pago que una persona realiza por la utilización de un 

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

decir no es obligatorio. Por ejemplo: la cédula de identidad, partida de patrimonio, 

hospital público.  

 

1.4.1. Características de tasas 

 

 Es la prestación de un servicio público especial y divisible. 

 La tasa es el ingreso monetario recibido por el Estado o cualquier ente público. 

 Debe ser pagada por quienes directamente reciben el servicio público, significa 

que únicamente pagará el servicio quien lo usa. 

 

1.4.2. Funciones de tasas 

 

La finalidad de las tasas, no solo implica el beneficio económico para las 

municipalidades o el Estado, sino la intención de que la mayoría de los ciudadanos  

tengan acceso a los servicios públicos; con fines colectivos y que los paga el usuario. 

 

1.5. Definición de contribuciones especiales 

 

Las contribuciones especiales o de mejora son tributos representados a través de sumas 

de dinero que el Estado o ente recaudador, exige en razón de la ejecución de una obra 

pública, cuya realización o construcción debe proporcionar un beneficio económico en 

el patrimonio del contribuyente. Ejemplos: autopistas, carreteras, parques. 

 

1.5.1. Características de contribuciones especiales 

 

 Es una figura jurídica tributaria por cuanto que el Estado la impone con el 

carácter obligatorio de los particulares;  

 

 Se paga por el equivalente del beneficio obtenido con motivo de la ejecución de 

una obra o de un servicio público de interés general. 
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 Es decir que la contribución especial se paga no por el servicio que el Estado ha 

prestado sino por el beneficio específico que determinadas personas reciben con 

motivo de la prestación de este servicio. 

 

1.5.2. Funciones de contribuciones especiales 

 

Este ingreso que fija el Estado de forma unilateral y de carácter obligatorio a uno o 

varios sectores de la población con el objeto de atender en forma parcial el costo de una 

obra, tomando en cuenta los gastos que ocasionó la realización de la misma o un servicio 

de interés general. 

 

1.6. Impuesto indirecto al consumo 

 

Se considera al consumo como un impuesto indirecto y figura dentro del sistema legal 

tributario ecuatoriano. Se tiene también que el impuesto indirecto al consumo como su 

nombre lo indica queda a cargo del consumidor; cuando en virtud del mandato legal 

recae sobre los productores o vendedores de bienes y servicios que operan como 

verdaderos agentes de retención, quienes lo incorporan luego en el precio de venta, 

quien debe satisfacer a fisco. 

 

En la legislación nacional se remarcan como ejemplos tanto al Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) como al Impuesto a los Consumos Especiales (ICE). 

 

El Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) justifica su existencia por tratarse de un 

gravamen que reúne dos condiciones necesarias para justificar su imposición: 

 

 “Es de alto consumo (ofrece una base suficiente para generar impuesto) 

 

 No es indispensable para el que lo consume (para no dar al impuesto un carácter 

demasiado injusto)” (Gide, 1975, pág. 153) 
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Los impuestos indirectos al consumo, a su vez se subdividen en impuestos generales y 

específicos dependiendo del alcance de la gravación y en atención a la etapa en que se 

pone de manifiesto el hecho generador se clasifican en monofásicos y plurifásicos. 

 

 Impuestos generales versus específicos 

 

Normalmente esta clasificación de los impuestos al consumo hace alusión al alcance 

aplicativo de los mismos. 

 

 Los impuestos generales.- son aquellos que se aplican a todos los bienes y 

servicios sin distinción. Por ejemplo dentro de nuestra legislación es el 

Impuesto al Valor Agregado (IVA), ya que exclusivamente exonera a un 

pequeño grupo de bienes. 

 

 Los impuestos específicos.-se aplican de forma particular ciertos bienes o 

servicios, mismos que tienen el gravamen por ser considerados de lujo, por 

ser nocivos a la salud pública o por ser una herramienta de regulación de 

relaciones internacionales. El ejemplo evidente histórico en el Ecuador lo 

representa el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) aplicados al tabaco, 

alcohol, vehículos, entre otros. 

 

 Impuestos monofásicos versus plurifásicos 

 

Otra de las formas en que han sido clasificados los impuestos al consumo hace mención 

a las fases o etapas en las cuales se los aplica, es decir cuántas veces se cumple con el 

hecho generador del impuesto. 

 

 Impuestos monofásicos.- gravan las ventas en una sola fase del proceso de 

producción-distribución de los bienes y servicios. De acuerdo a la parte del 

proceso, puede subdividirse a su vez en impuesto monofásico de primera etapa si 

se grava al inicio del proceso previsto por la norma jurídica (sea fabricación o 
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importación); impuesto monofásico de etapa intermedia cuando grava cualquier 

fase entre la producción y la venta al consumidor final (evidentemente se 

excluyen dichas fases), o en su defecto impuesto monofásico de etapa final 

cuando grava exclusivamente la compra por parte del consumidor final. En la 

legislación ecuatoriana, el impuesto monofásico por excelencia es el Impuesto a 

los consumos Especiales (ICE). 

 

 Impuestos plurifásicos.- que gravan las ventas en más de una fase, incluso en 

todas las fases. Dependiendo de su funcionamiento puede tenerse impuestos 

plurifásicos en cascada si se siguen incrementando en cada etapa en que se 

gravan o impuestos plurifásicos con crédito tributario si se gravan en cada etapa, 

pero el vendedor tiene derecho a descontarse el impuesto pagado en la 

adquisición. El ejemplo más claro que tiene la legislación tributaria de impuesto 

plurifásicos es el Impuesto al valor Agregado (IVA). 

 

En función de lo antes señalado y considerando la clasificación de los impuestos 

analizados el Impuesto a los consumos Especiales (ICE) se enmarca como: 

 

 Impuesto indirecto: puesto que la carga impositiva recae sobre el consumidor 

final quien pese a no ser el sujeto de jure (fabricante, prestador de servicios o 

importador) sí es en quien incide el tributo. 

 

 Impuesto real: ya que grava a los productos señalados por la Ley sin atender a 

la capacidad contributiva del sujeto pasivo o del consumidor. 

 

 Impuesto sobre el consumo: como su nombre lo indica el Impuesto a los 

consumos Especiales (ICE) grava el consumo de los bienes y servicios 

establecidos en la Ley. 

 

 Impuesto específico: que grava el consumo exclusivo de los productos y 

servicios estipulados en la Ley. 
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 Impuesto monofásico de primera etapa: debido a que la normativa legal fija 

un punto específico para gravar el impuesto, siendo este en la primera etapa (la 

primera transferencia, la prestación del servicio o la desaduanización). 

 

Dentro del siguiente cuadro el Impuesto a los consumos Especiales (ICE) se encuentra 

dentro del impuesto específico, considerando que los sistemas tributarios de los países 

de la región los aplican a través de impuestos monofásicos que gravan la transferencia a 

cualquier título y las importaciones de determinados productos. 

 

 

 

Fuente.- Sistemas Tributarios de América Latina, 2009. 

 

Estas condiciones son las que generan particularidad de generar recursos de manera 

segura y significativa para el fisco. De entre ellos los cigarrillos y cervezas son uno de 

los productos que más alto rendimiento generan al Estado y por ende una de las más 

altas tarifas impositivas. 

 

 

 

IMPUESTO INDIRECTOS 
AL CONSUMO 

IMPUESTO GENERAL 
SOBRE LAS VENTAS 

(CONSUMO GENERAL) 

Monofásico: 

Ventas de: 

1. Fabricantes 

2. Mayoristas 

3. Minoristas 

Plurifásicos: 

1. Sobre el importe 
total de la 

venta. 

2. Sobre el valor 
agregado 

IMPUESTOS 
ESPECIFICOS 

(CONSUMO 
ESPECIFICO) 

Cigarrillo, tabaco, 

bebidas alcohólicas, no 

alcohólicas, cerveza, 

combustible, etc.  
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Fuente.- Diario el COMERCIO, 2011. 

Elaborado por: Benalcázar, Carina y Ruiz, Flor. 
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Fuente.- Diario el COMERCIO, 2011. 

Elaborado por: Benalcázar, Carina y Ruiz, Flor 
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1.7. Reseña histórica del Impuesto a los Consumos Especiales (I.C.E) 

 

 

 

 

Fuente: Diario el COMERCIO, 9 de Enero del 2008. 

Elaborado por: Benalcázar, Carina y Ruiz, Flor 

 

 

A pesar que previamente se 

habían creado leyes 

específicas como aquella 

que gravaba los consumos 

selectivos de 1981 u otras 

que gravaban la adquisición 

de ciertos bienes suntuarios. 

Históricamente el Impuesto 

a los Consumos Especiales 

(ICE) se  crea mediante la 

ley No. 56 del 14 de 

diciembre de 1989 y 

publicada en el Registro 

Oficial 341 del 22 de 

diciembre del mismo año. 

Sufriendo variaciones 

mínimas en su concepción 

hasta la aplicación de la 

Ley Reformatoria para la 

Equidad Tributaria en el 

Ecuador publicada en el 

Registro Oficial No. 242 de 

29 de diciembre de 2007. 

En ella se estable al ICE 

como el impuesto aplicado 

al consumo de cigarrillos, 

cervezas, bebidas, gaseosas, 

aguas minerales, aguas 

purificadas alcohol y 

productos alcohólicos de 

procedencia tanto nacional 

como importada, 
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Fuente: Diario el COMERCIO, 9 de Enero del 2008. 

Elaborado por: Benalcázar, Carina y Ruiz, Flor 

 

 

 

 

 

3/5 

4/5 

 

La asamblea constituyente 

presentó una reforma con 

181 artículos y 28 

disposiciones que modifican 

la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario, eliminan y crean 

nuevos impuestos. 

 

La tarifa que se aplica por 

Impuesto a los Consumos 

Especiales (ICE) es 

variable y fluctúa entre el 5 

y el 300%, dependiendo 

del tipo de producto y su 

precio en el mercado 

nacional. 

En el nivel más alto están 

las armas de fuego, 

deportivas y municiones, 

mientras que en el más 

bajo se ubican  los 

automóviles cuyo precio 

llega hasta  USD 20.000,00 

y las camionetas de hasta 

USD 30.000,00. 
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Fuente: Diario el COMERCIO, 9 de Enero del 2008. 

Elaborado por: Benalcázar, Carina y Ruiz, Flor 

 

Con la Ley de Régimen Tributario Interno 

Se eliminó el Impuesto 

a los Consumos 

Especiales (ICE) a los 

servicios de 

telecomunicaciones. 

Lo cual reducirá en un 

15% las planillas, hasta 

el año 2007 el Impuesto 

a los Consumos 

Especiales (ICE). 

Hasta el año 2007 el Impuesto a 

los Consumos Especiales (ICE) 

por telecomunicaciones se 

destinaba a los municipios para 

obras de agua potable, para el 

Fomento y Desarrollo del 

Deporte, maternidad gratuita y 

atención a la infancia. 

 

La ley determina que el 

Impuesto a los 

Consumos Especiales 

(ICE) es un impuesto 

que se grava una sola 

vez en la primera venta 

del producto o del 

servicio. 
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 Fuente: Diario el COMERCIO, 9 de Enero del 2008. 

Elaborado por: Benalcázar, Carina y Ruiz, Flor 

 

 

 

Los perfumes, por ejemplo no pagaban Impuesto a los 

Consumos Especiales (ICE) hasta el año 2007.  

 

 

En productos que ya tenían un Impuesto a los Consumos 

Especiales (ICE) en este caso los cigarrillos, ahora se tendrá que 

aplicar la nueva tarifa del 150%. Antes pagaban entre 18% y 

98%. 

A partir del 2008 pagan el 20%, porcentaje que se 

aplica sobre el precio de fábrica o de importación. 

 

También eliminó la distinción entre tabaco rubio y negro 

e incluso gravámenes se diferencian según el tipo de 

cigarrillo 

 

 

El Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) también 

incrementó para las bebidas alcohólicas, excepto las 

cervezas que suben 8 puntos al 40%. 
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                Fuente: Diario el COMERCIO, 9 de Enero del 2008. 

                Elaborado por: Benalcázar, Carina y Ruiz, Flor 

 

 

El 24 de diciembre del 2011 se crea la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los 

Ingresos del Estado  en la que se incorporan nuevos impuestos y  cambios   en impuestos 

ya existentes  en lo que se refiere al Impuesto a los Consumos Especiales de cigarrillos y 

cervezas, se realizaron cambios en las tarifas y forma de cálculo. En los cigarrillos de 

una tarifa ad-valórem a una específica, es decir en lugar  de  calcular  un porcentaje  de 

la base imponible se toma un valor específico  de la base imponible del producto que 

para el 2012 será de  0,08 centavos. Mientras que para la cerveza se cambió  la forma de 

cálculo y aumentó la tarifa de una tarifa ad-valórem a una  mixta en base a los grados de 

alcohol que contiene el producto. 

La Ley de Equidad Tributaria incluyó a varios servicios que estaban 
gravados anteriormente, como la televisión por cable, que ya empezó 
a tributar desde enero del 2008 el 15% del Impuesto a los Consumos 
Especiales (ICE), el argumento del Servicio de Rentas Internas (SRI) 
es que se trata de un servicio no indispensable y de consumo 
limitado.  

Por ello se eliminó este impuesto a  los servicios a las 
telecomunicaciones, pues el uso de la telefonía, sea fija o celular, es 
masiva en el país, siendo necesaria para comunicarse. Sin embargo 
esto no afectará al costo de los aparatos celulares, pues la reducción 
se aplica al servicio. 

 

La mayor parte de los bienes y servicios gravados con Impuesto a los 
Consumos Especiales (ICE), no son de consumo masivo, las armas, 
los automotores, las naves deberán pagar un porcentaje más alto. 
También pagarán Impuesto a los Consumos Especiales (ICE),  las 
membresías que superen los USD 1.500,00 anuales. 
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1.8. Impuesto a los consumos especiales 

 

1.8.1. Definición 

 

El Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) es un tributo que se aplica a bienes y 

servicios nacionales e importados, que por su características y precios no son de uso 

común. De acuerdo a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno se aplicarán tarifas 

o porcentajes para su aplicación de acuerdo al grupo al que pertenezcan. 

 

1.8.2. Objeto del impuesto 

 

“Art.75 (Ex 71).- Establécese el Impuesto a los Consumos Especiales ICE, el mismo 

que se aplicara de los bienes y servicios de procedencia nacional o importados, 

detallados en el artículo 82 de esta ley.” (Ley Organica de Regimen Tributario Interno, 

Titulo II Impuesto a los Consumos Especiales, Capitulo I Objeto del Impuesto, 2012, 

pág. 50) 
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1.8.3. Formas de imposición 

 

 

 
 

Fuente: Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 2012. 

Elaborado por: Benalcázar, Carina y Ruiz, Flor 

 

 

1.8.4. Base imponible 

 

La base imponible de los productos sujetos al Impuesto a los Consumos Especiales 

(ICE), de producción nacional o bienes importados,  se determinará de la siguiente 

forma: 

 

 

 

Es aquella en la cual se grava con una tarifa fija a cada 

unidad de bien transferida por el fabricante nacional o 

cada unidad de bien importada, Independientemente de 

su valor: 

Es aquella en la que se aplica una tarifa porcentual 

sobre la base imponible determinada de conformidad 

con las disposiciones de la presente Ley; y, 

Es aquella que combina los dos 

tipos de imposición anteriores sobre 

un mismo bien o servicio. 

Específica 

Ad 

Valórem 

Mixta 

Para el caso de bienes y servicios gravados con el 

Impuesto a los Consumos Especiales (ICE), se podrán 

aplicar los siguientes tipos de imposición según lo 

previsto en la Ley: 
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 En base al Precio de Venta al Público (PVP): 

 

La base imponible se establece con base en el precio venta al público sugerido por 

el fabricante o importador, menos el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el 

Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) o con base en los precios referenciales 

que implante el SRI. 

 

 

 

La base imponible obtenida, no será inferior al resultado de incrementar al precio 

ex-fábrica o ex-aduana, según corresponda, un 25% de margen mínimo presuntivo 

de comercialización. Si se comercializan los productos con márgenes superiores al 

mínimo presuntivo señalado, se deberá aplicar el margen mayor para determinar la 

base imponible con el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE), caso contrario 

se considerará un acto de defraudación tributaria. 

 

 

 

 

 Precio Ex –Fabrica: incluye todos los costos de producción, los gastos de 

venta, administrativos, financieros y cualquier otro costo o gasto no 

especificado que constituya parte de los costos y gastos totales, suma a la cual 

se deberá agregar la utilidad marginal de la empresa. 

 

 Precio Ex –Aduana: es la suma de las tasas arancelarias,  fondos y tasas 

extraordinarias recaudadas por la Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE) al 

momento de desaduanizar los productos importados. 

 

“BASE IMPONIBLE=  

PVP / ((1+%IVA)*(1 + %ICE VIGENTE))” 

“BASE IMPONIBLE = 

(PRECIO EX FÁBRICA O EX ADUANA) * (1 + 25%)” 
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 Precio de venta al Público (PVP): Es aquel que el consumidor final pague 

por la adquisición al detal “es un sector económico que engloba a las empresas 

especializadas en la comercialización masiva de productos o servicios 

uniformes a grandes cantidades de clientes” (Espasa-Calpe, 2005) en el 

mercado, de cualquiera de los bienes gravados con este impuesto. Los precios 

de venta al público serán sugeridos por los fabricantes o importadores de los 

bienes gravados con el impuesto, y de manera obligatoria se deberá colocar en 

las etiquetas. En el caso de los productos que no posean etiquetas como 

vehículos, los precios de venta al público serán exhibidos en un lugar visible 

de los sitios de venta de dichos productos.  

 

De manera específica, la base imponible en los casos de cigarrillos y bebidas 

alcohólicas incluida la cerveza será: 

 

 

 

 

 

 

 

 

• En este caso  la base 
imponible será igual 
al número de 
cigarrillos 
producidos o 
importados a la que 
se le aplicara la tarifa 
específica 
establecida  en el 
artículo 82 de esta 
Ley.  

1. Cigarrillos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_(marketing)
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(econom%C3%ADa)
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Fuente: Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 2012. 

Elaborado por: Benalcázar, Carina y Ruiz, Flor 

 

1.8.5. Exenciones o exoneraciones 

 

Art.77 (Ex 73).-De acuerdo a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, (2012). 

Título III Impuesto a los Consumos Especiales, Capítulo I. Objeto del Impuesto, estarán 

exentos del este impuesto: 

 

1.  El alcohol destinado o resultante de:  

 

 Producción farmacéutica; 

 Producción de perfumes y aguas de tocador;  

 El alcohol, los mostos “zumo de la uva, antes de fermentar” (Espasa-

Calpe, 2005), jarabes, esencias o concentrados que se destinen a la 

producción de bebidas alcohólicas; 

 

2. Bebidas alcohólicas, incluida la cerveza. La base imponible se 
establecerá en función de:  

Los litros de 
alcohol puro 

que se 
determinara 

segun el 
volumen real 
de una bebida 
expresada en 

litros y 
multiplicarla 
por el grado 
alcohólico 

expresado en 
la escala Gay 
Lussac o su 
equivalente. 

Sobre cada 
litro de alcohol 

puro, se 
aplicará la 

tarifa 
específica 

detallada en el 
artículo 82 de 
esta Ley, sobre 

el 
correspondient

e precio ex-
fábrica o ex-

aduana.  

El valor 
referencial por 

categoría de 
producto se 

ajustara anual y 
acumulativame
nte  en función 
de la variación 
anual de Índice 
de Precios  al 
Consumidor 

Urbano (IPCU) 
para el 

subgrupo de 
bebidas 

alcohólicas, a 
noviembre de 

cada año. 

El Impuesto a 
los Consumos 

Especiales 
(ICE) no 
incluye el 

impuesto al 
valor agregado 
y será pagado 
respecto de los 

productos 
mencionados 
en el artículo 

precedente, por 
el fabricante o 
importador  en 

una etapa. 
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 El alcohol, los residuos y subproductos resultantes del proceso 

industrial o artesanal de la rectificación o destilación del aguardiente 

o del alcohol, desnaturalizados no aptos para el consumo humano, 

que como insumos o materia prima, se destinen a la producción; 

 

2. Los productos destinados a la exportación; 

 

3. Los vehículos ortopédicos y no ortopédicos  

 

También estarán exentos de este impuesto: 

 

4. Las armas de fuego deportivas y las municiones que en estas se utilicen, 

siempre y cuando su importación o adquisición local, se realice por parte de 

deportistas debidamente inscritos y autorizados por el Ministerio del Deporte 

o quien haga sus veces, para su utilización exclusiva en actividades 

deportivas, y cuenten con la autorización del Ministerio de Defensa o el 

órgano competente, respecto del tipo de y cantidad de armas y municiones. 

 

1.8.6. Hecho generador 

 

Fuente: Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 2012 

Elaborado por: Benalcázar, Carina y Ruiz, Flor 

ART.78 

HECHO 

GENERADOR 

En bienes de 

producción 

Nacional 

En bienes 

importados 

Es la transferencia, a 

título oneroso o gratuito, 

efectuada por el 

fabricante y la prestación 

del servicio dentro del 

periodo respectivo. 

Es la desaduanización de 

los productos sujetos al 

ICE. 
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1.8.7. Sujetos 

 

 

Fuente: Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 2012. 

Elaborado por: Benalcázar, Carina y Ruiz, Flor 

 

1.8.8. Facturación del impuesto 

 

“Los productores nacionales de bienes gravados por el Impuesto a los Consumos 

Especiales (ICE), y quienes presten servicios gravados tendrán la obligación de 

hacer constar en las facturas de venta, por separado, el valor total de las ventas y el 

impuesto a los consumos especiales.” (Ley de Regimen Tributario Interno, Titulo 

III Impuesto a los Consumos Especiales, Capitulo II Hecho Imponible y Sujetos de 

Impuesto, 2012) 

 

 

 

 

SUJETOS  

El sujeto activo de este impuesto es el Estado . Lo 
administrará a través del Servicio de Rentas Internas  

- Las personas naturales y sociedades, fabricantes de 
bienes gravados con este impuesto. 

- Quienes realicen importaciones de bienes 
gravados por este impuesto 

- Quienes presten servicios gravados 

ART. 79 

ACTIVO 

ART. 80 

PASIVO 
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1.8.9. Tarifas del impuesto 

 

 

GRUPO I 

CATEGORÍA TARIFA AD -VALÓREM 

Productos del tabaco y sucedáneos del tabaco 

(abarcan los productos preparados totalmente o en 

parte utilizando como materia prima hojas de tabaco y 

destinados a ser fumados, chupados, inhalados 

mascados o utilizados como rapé. 150% 

Bebidas Gaseosas 10% 

Perfumes y aguas de tocador 20% 

Videojuegos 35% 

Armas de fuego, armas deportivas y Municiones, 

excepto adquiridas por la fuerza pública 300% 

Focos incandescentes excepto aquellos utilizados 

como insumos automotrices. 100% 

 

GRUPO II 

CATEGORÍA TARIFA AD-VALÓREM 

1. Vehículos motorizados de transporte terrestre de hasta 3.5 toneladas de 

carga, conforme el siguiente detalle: 

Vehículos motorizados cuyo precio de venta al 

público sea de hasta USD 20.000,00. 5% 

Camionetas, furgonetas, camiones y vehículos de 

rescate cuyo precio de venta al público sea superior 

a USD 20.000,00 y de hasta USD 30.000,00 5% 

Vehículos motorizados, excepto camionetas, 

furgonetas, camiones y vehículos de rescate, cuyo 

precio de venta al público sea superior a USD 

20.000,00 y de hasta USD 30.000,00 10% 
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GRUPO II 

CATEGORÍA TARIFA AD-VALÓREM 

1. Vehículos motorizados de transporte terrestre de hasta 3.5 toneladas de 

carga, conforme el siguiente detalle: 

Vehículos motorizados cuyo precio de venta al 

público sea superior a USD 30.000,00  y de hasta 

USD 40.000,00 15% 

Vehículos motorizados cuyo precio de venta al 

público sea superior a USD 40.000 y de hasta USD 

50.000,00 20% 

Vehículos motorizados cuyo precio de venta al 

público sea superior a USD 50.000 y de hasta USD 

60.000,00 25% 

Vehículos motorizados cuyo precio de venta al 

público sea superior a USD 60.000,00 y de hasta 

USD 70.000,00 30% 

Vehículos motorizados cuyo precio de venta al 

público sea superior a USD 70.000,00 35% 

2. Vehículos motorizados híbridos o eléctricos de transporte terrestre de 

hasta 3.5 toneladas de carga, conforme el siguiente detalle: 

Vehículos híbridos o eléctricos cuyo precio de 

venta al público sea de hasta USD 35.000 0% 

Vehículos híbridos o eléctricos cuyo precio de 

venta al público sea superior a USD 35.000 y de 

hasta USD 40.000 8% 

 

Vehículos híbridos o eléctricos cuyo precio de 

venta al público sea superior a USD 40.000 y de 

hasta USD 50.000 

 

 

 

14% 
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GRUPO II 

CATEGORÍA TARIFA AD-VALÓREM 

2.Vehículos motorizados híbridos o eléctricos de transporte terrestre de 

hasta 3.5 toneladas de carga, conforme el siguiente detalle: 

Vehículos híbridos o eléctricos cuyo precio de 

venta al público sea superior a USD 50.000 y de 

hasta USD 60.000 20% 

Vehículos híbridos o eléctricos cuyo precio de 

venta al público sea superior a USD 60.000 y de 

hasta USD 70.000 26% 

Vehículos híbridos o eléctricos cuyo precio de 

venta al público sea superior a USD 70.000 32% 

3. Aviones, avionetas y helicópteros excepto aquellas destinadas al 

transporte comercial de pasajeros, carga y servicios; motos acuáticas, 

tricares, cuadrones, yates y barcos de recreo.             15% 

 

 

GRUPOIII 

CATEGORÍA TARIFA AD –VALÓREM 

Servicios de televisión pagada 15% 

Servicios de casino, salas de juego (bingo-

mecánicos) y otros  juegos de azar. 35% 

GRUPO IV 

CATEGORÍA TARIFA AD –VALÓREM 

Las cuotas, membresías, afiliaciones, acciones y 

similares que cobren a sus miembros y usuarios 

los Clubes Sociales, para prestar sus servicios, 

cuyo monto en su conjunto supere los $1.500 

anuales. 35% 
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Fuente: Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 2012. 

 

1.8.10. Declaración y pago del ICE 

 

De acuerdo a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, (2012). Título III 

Impuesto a los Consumos Especiales, Capítulo IV. Declaración y Pago del ICE describe 

los siguientes artículos: 

GRUPO V 

CATEGORÍA TARIFA ESPECIFICA TARIFA AD –VALÓREM 

Cigarrillos 0,08 USD por unidad N/A 

Bebidas alcohólicas 

incluida la cerveza 

6,20 USD por litro de 

alcohol puro 

75% 
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Fuente: Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 2012. 

Elaborado por: Benalcázar, Carina y Ruiz, Flor 

 

 

1.8.11. Control y clausura 

 

De acuerdo al Art. 87 de  la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno el  Servicio de Rentas 

Internas tiene la facultad de establecer  los mecanismos de control que sean responsables para el cabal 

cumplimiento de las obligaciones tributarias en relación con el Impuesto a los Consumos Especiales. 

 

En lo que se refiere a la clausura en el Art. 88 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

define lo siguiente: Los sujetos pasivos del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) que se 

encuentren en mora de declaración y pago del impuesto por más de tres meses serán sancionados con 

• Art. 83(Ex79).-Declaración del Impuesto.-Los sujetos pasivos del 
impuesto a los consumos especiales presentarán mensualmente una 
declaración por las operaciones gravadas con el impuesto, realizadas 
dentro del mes calendario inmediato anterior, en  la forma y fechas 
que establezcan en el reglamento. 

• Art. 84 (Ex 80).-Liquidación del Impuesto.-Los sujetos pasivos del 
Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) efectuaran la 
correspondiente liquidación del impuesto sobre el valor total de las 
operaciones gravadas. 

• Art. 85 (Ex 81).-Pago del Impuesto.-El impuesto liquidado deberá 
ser pagado en los mismos plazos previstos para la presentación de la 
declaración. 

• Art 86 (Ex 82).-Declaración, liquidación y pago del ICE para 
mercaderías importadas.- En el caso de importaciones, la liquidación 
del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) se efectuara en la 
declaración de importación y su pago se realizara previo al despacho 
de los bienes por parte de la oficina de aduanas correspondiente. 
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la clausura del establecimiento o establecimientos de su propiedad, previa notificación legal, 

conforme a lo establecido en el Código Tributario, requiriéndoles el pago de lo adeudado dentro de 30 

días, bajo prevención de clausura, la que se mantendrá hasta que los valores adeudados sean pagados. 

Para su efectividad el Director General del Servicio de Rentas Internas (SRI) dispondrá que las 

autoridades policiales ejecuten la clausura. (Ley Organica de Regimen Tributario Interno, 

Titulo II Impuesto a los Consumos Especiales, Capitulo I Objeto del Impuesto, 

2012) 

 

1.8.12. Destino del impuesto 

 

Art. 89 (Ex 84.1).-El producto del impuesto a los consumos especiales se depositará en la respectiva 

cuenta del Servicio de Rentas Internas que, para el efecto, se abrirá en el Banco Central del Ecuador. 

Luego de efectuados los respectivos registros contables, los valores pertinentes serán transferidos, en 

el plazo máximo de 24 horas a la Cuenta Corriente Única del Tesoro Nacional. 

 

La administración tributaria ejercerá su facultad determinadora sobre el ICE cuando corresponda, de 

conformidad con el Código Tributario y demás normas pertinentes. (Ley de Régimen 

Tributario Interno, Titulo III Impuesto a los Consumos Especiales, Capitulo IV 

Declaración y Pago del ICE, 2012) 
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1.8.13. Proceso de transferencia de ICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Benalcázar, Carina y Ruiz, Flor 

 

 

1.9. Conceptos generales de oferta y demanda en la economía como base para 

determinar el efecto económico a partir de los cambios en los precios a los 

productos con ICE. 

 

1.9.1. Definición 

 

Oferta.-“es una relación entre el precio de un bien y la cantidad del él que los 

vendedores desean y están dispuestos a vender en un momento dado siempre que 

permanezcan constantes las otras cosas, tales como los costos de los recursos, los  

precios de los bienes relacionados con la producción y otros factores no 

monetarios.” (M.H.Spencer, 1993, pág. 52) 

 

Demanda.-  “es una relación entre el precio de un bien y la cantidad del él que los 

vendedores desean y están dispuestos a comprar, en un momento dado siempre 

PRODUCTOR IMPORTADO

INTERMEDIARIO 

DISTRIBUIDOR COMERCIANTE 

CONSUMIDOR 

FINAL 

CONSUMIDOR 

FINAL 
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que permanezcan constantes las otras cosas, tales como los ingresos de los 

compradores, los precios de los bienes relacionados y otros determinantes no 

relacionados.” (M.H.Spencer, 1993, pág. 52) 

 

1.9.2. Curva de oferta y demanda 

 

Curva de la Oferta.-Es aquella en la que se refleja las cantidades de un bien que un 

vendedor está dispuesto a vender a diferentes niveles de precios alternativos, suponiendo 

que todos los demás determinantes permanecen constantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curva de la Demanda.- Es una curva que muestra las cantidades de un bien que un 

consumidor está dispuesto a pagar y puede hacerlo, para comprar a diferentes niveles de 

precios. 
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Determinantes de la Oferta 

 

 El precio del bien.- al aumentar el precio del bien va a aumentar la cantidad 

ofrecida; y al disminuir el precio del bien va a disminuir la cantidad ofrecida. 

 

 Precio de los recursos e insumos empleados en la producción del bien.- Al 

aumentar el precio de los insumos de un bien, su oferta va a disminuir y 

viceversa. Al hablar del precio de los recursos e insumos se refiere al precio del 

trabajo (salarios), precio de materias primas, precio de energía, tasas de interés, 

etc. 

 

 La tecnología de producción.-El término tecnología se usa en sentido amplio para representar la 

manera en que los factores de producción se usan para producir un bien. La tecnología cambia 

tanto positiva como negativamente. Un cambio tecnológico positivo  ocurre cuando se descubre 

un nuevo método que disminuye el costo de producción de un bien. Un cambio tecnológico 

negativo ocurre cuando un acontecimiento,  como un clima extremo o un desastre natural, 

aumenta el costo de producción de un bien. Los cambios tecnológicos positivos aumentan la 

oferta, mientras que los negativos la reducen. (Parkin, 2009, pág. 68) 

 

 Precios futuros esperados.- “Cuando se espera que el precio de un bien 

aumente, el beneficio de vender dicho bien en el futuro será más alto de lo que es 

hoy en día. En consecuencia, la oferta disminuye hoy y aumenta en el futuro.” 

(Parkin, 2009, pág. 68) 

 

 Número de oferentes.- “Cuando más grande sea el número de empresas que 

producen un bien, mayor será la oferta de dicho bien. Asimismo, conforme más 

empresas entran en una industria, la oferta en esa industria se incrementa, y 

conforme abandona la industria, la oferta disminuye.” (Parkin, 2009, pág. 64) 
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Determinantes de la Demanda 

 

 Precio del bien.- Al aumentar el precio de un bien disminuye la cantidad 

demandada y al disminuir el precio de un bien aumenta la cantidad demandada. 

 

 Precio de bienes sustitutos.- “Si el precio de un bien Y, un bien sustituto del 

bien X, aumenta, entonces la demanda del bien X va a aumentar, y si el precio 

del bien Y (bien sustituto de X) disminuye, la demanda de X va a disminuir. Por 

ejemplo, si aumenta el precio de los cassetes de audio, podrá aumentar la 

demanda de discos compactos.” (Parkin, 2009, pág. 64) 

 

 Precio de bienes complementarios.- “Si el precio de un bien Y, un bien 

complementario al bien X, aumenta, entonces la demanda de X va a disminuir y 

viceversa. Por ejemplo, si aumenta el precio de la gasolina, podría disminuir la 

demanda de autos que usan gasolina, pues la gente preferirá vehículos que usen 

combustibles más baratos.” (Parkin, 2009, pág. 64) 

 

 Ingreso de los consumidores.- “El ingreso de los consumidores también influye 

en la demanda. Cuando el ingreso aumenta, los consumidores compran más de 

casi todos los bienes; cuando éste disminuye, los consumidores compran casi 

menos de cualquier bien. Aunque un aumento el ingreso conlleva a un 

incremento en la demanda en la demanda de la mayoría de los bienes, este 

incremento en la demanda no se extiende a todos los bienes.” (Parkin, 2009, pág. 

64) 
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 Gustos y preferencias.- “La demanda también depende de las preferencias. Las 

preferencias determinan el valor que la gente le da a cada bien y servicios. Las 

preferencias dependen cosas como el clima, la información y la moda. Por 

ejemplo, un mayor interés por la salud y la condición física ha cambiado las 

preferencias a favor de las barras energéticas, por lo que la demanda de este bien 

ha aumentado.” (Parkin, 2009, pág. 64) 

 

 Población.- “La demanda también depende del tamaño y la distribución por 

edades de la población. Cuanto más grande sea la población, mayor será la 

demanda de todos los bienes y servicios; cuanto menos numerosa sea la 

población, menos será la demanda  de todos los bienes y servicios; cuanto menos 

numerosa sea la población, menos será la demanda de todos los bienes  y 

servicios.” (Parkin, 2009, pág. 42) 

 

Asimismo, cuanto más grande sea la  proporción de la población de un grupo de 

edad determinado, mayor será la demanda de bienes y servicios utilizados por 

este grupo de edad. 

 

 Precios futuros esperados.-Si se espera que el precio de un bien aumente en el futuro y dicho 

bien puede almacenarse, el costo de oportunidad de obtener el bien para su uso futuro es menor 

hoy de lo que será cuando el precio haya aumentado. Por esta razón, la gente programa sus 

compras; es decir, hace una sustitución temporal comprando más del bien ahora (y menos 

después), antes de que su precio suba, lo que provoca que la demanda actual del bien aumente. 

De manera similar, si se espera una disminución futura en el precio del bien, el costo de 

oportunidad de comprar dicho bien ahora es más alto que en el futuro. Un vez más, la gente 

reprograma sus compras: compra menos del bien ahora, antes de que su precio baje, lo cual 
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provoca que la demanda del bien disminuya hoy y aumente en el futuro. (Parkin, 2009, pág. 

66) 

 

1.9.4. Ley de oferta y demanda 

 

Ley de oferta.-Si los demás factores permanecen constantes, cuanto más alto sea el precio de un 

bien, mayor será la cantidad ofrecida de éste, y cuanto más bajo sea el precio de un bien, menor 

será la cantidad ofrecida del mismo. ¿Por qué un precio más alto aumenta la cantidad ofrecida?  

Porque el costo marginal aumenta.  

 

Conforme la cantidad producida de cualquier bien se incrementa,  el costo marginal de producirlo 

también lo hace. 

 

No vale la pena producir un bien si el pago recibido por él no cubre por lo menos el costo marginal  

de su producción. Por  ello, cuando el precio de un bien aumenta por el resto aumenta pero el resto 

de los factores igual, los productores están dispuestos a incurrir en un costo marginal más alto y 

aumentar la producción. Este precio más alto ocasiona un aumento en la cantidad ofrecida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ley de demanda.-Si los demás factores permanecen constantes, cuanto más alto sea el precio de 

un bien,  menos será la cantidad demandada de dicho bien, y cuanto más bajo sea el precio de un 

bien, mayor será la cantidad demandada del mismo. 

AUMENTA 

DISMINUYE 

Q 

O 

O1 

O2 

P 
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¿A qué se debe que un precio más alto disminuya la cantidad demandada? A dos razones: 

 

 Al efecto sustitución.-  si los demás factores permanecen constantes, cuando el precio de un bien 

aumenta, su precio relativo (su costo de oportunidad) se eleva. Aunque cada bien es único,  existen 

sustitutos para él,  es decir, otros bienes pueden ser utilizados en su lugar. Conforme el costo de 

oportunidad de un bien aumenta, la gente compra menos de dicho bien y más  de sus sustitutos. 

 

 Al efecto ingreso.- si los demás factores que influyen en los planes de compra permanecen 

constantes, cuando un precio aumenta lo hace de manera relativa a los ingresos de la gente. Por lo 

tanto, cuando la gente enfrenta un precio más alto sin que sus ingresos hayan cambiado, ya no 

puede adquirir  la misma cantidad de cosas que compraba antes. Esto lo obliga a disminuir las 

cantidades demandadas de al menos algunos bienes y servicios; normalmente, el bien cuyo precio 

ha subido  será uno de los que la gente comprará menos. (Parkin, 2009, pág. 67) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9.5. Cambio en la cantidad 

 

Cambio en la cantidad ofrecida.- (movimiento a lo largo de la curva de la oferta) causado por un 

cambio del precio del bien determinado.La cantidad ofrecida de un bien o servicio es la suma que 

los productores planean vender durante un periodo dado a un precio específico. La cantidad 

ofrecida no necesariamente es la misma cantidad  que se venderá en realidad. A veces, la cantidad 

AUMENTA 

DISMINUYE 
Q 

D 

D1 

D2 

P 
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ofrecida es mayor que la cantidad demandada, de modo que la cantidad comprada es menor que la 

cantidad ofrecida. 

 

Cambio en la cantidad demanda.- (movimiento a lo largo de la curva de la demanda) causado por 

un cambio del precio del bien determinado.La cantidad demandada de un bien o servicio es la 

cantidad de éste que los consumidores planean al comprar durante un periodo de tiempo dado a un 

precio específico. La cantidad demandada  no necesariamente es la misma que se compra en 

realidad. Algunas veces esta cantidad  excede al monto de los bienes disponibles, de modo que la 

cantidad adquirida es menor que la cantidad demandada. 

 

La cantidad demandada se mide en términos de cantidad por unidad de tiempo. Muchos son los 

factores que influyen  en los planes de compra y uno de ellos es el precio. (Parkin, 2009, pág. 

68) 

 

1.9.6. Cambio en la oferta y demanda 

 

Cambio en la oferta.- (cambio en toda la curva de la oferta) resulta del cambio en el costo de 

producción, los impuestos empresariales, el precio o la cantidad esperados, del cambio en el precio 

de otros bienes producidos, del cambio en el número de vendedores, del cambio en las ventas 

planeadas en todos los precios del cambio en la tecnología. 

 

Cambio en la demanda.- (cambio en toda la curva de la demanda) resulta de los cambios en los 

gustos, el ingreso, los impuestos personales, los precios de bienes relacionados (sustitutos o 

complementarios), el precio futuro esperado, o el número de compradores, es decir, cualquier 

cambio en un determinante de la demanda que no sea el precio del mismo bien. (Parkin, 2009, 

pág. 69) 
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1.9.7. Elasticidad oferta y demanda 

 

Elasticidad.- “es la relación entre el cambio porcentual en la cantidad (demandada u 

ofrecida) y el cambio porcentual en el precio.” (M.H.Spencer, 1993, pág. 383) 

 

             
                                

                              
 

 

Elasticidad precio de la demanda.- “es la medida de la respuesta de la cantidad 

demandada como resultado de los cambios en el precio de un bien o servicio.” (Obando, 

2000, pág. 34) 

 

Elasticidad precio de la demanda.- “se define como la variación porcentual en la 

cantidad ofrecida como resultado de una variación porcentual en el precio del bien, o sea 

mide el grado de reacción en las cantidades ofrecidas, antes los cambios en el precio del 

bien.” (Obando, 2000, pág. 45) 
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CAPÍTULO II: 

ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES REFORMAS 

TRIBUTARIAS DEL ICE APLICADAS A LOS CIGARRILLOS Y CERVEZAS 

 

2. Análisis principales cambios del ICE durante el periodo 2007-2012 

 

El sistema impositivo ecuatoriano sufrió una reforma importante a finales del año 2007 

cuando la asamblea constituyente aprobó la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria 

en el Ecuador. En esta se modifican varias disposiciones con relación al Impuesto a los 

Consumos Especiales (ICE) se modificaron las tarifas de algunos productos gravados 

con este impuesto y se amplió la base de productos sujetos a este impuesto, se eliminó el 

Impuesto a los Consumos Especiales (ICE)  a las telecomunicaciones. 

 

Uno de los productos que sufrió un cambio drástico en su tarifa son los cigarrillos el 

porcentaje se incrementó del 98% al 150% cigarrillos rubios y del 18,54% al 150% para 

cigarrillos negros, con la correspondiente afectación a las previsiones de la industria 

tabacalera local para el año 2008. Con este incremento la carga impositiva al cigarrillo 

es decir el porcentaje de impuestos que se paga por cajetilla de cigarrillos subió del 44% 

al 64% convirtiéndose en la más alta de la región andina.  

 

En el caso del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) y en particular el impuesto a 

los cigarrillos es evidente que un sistema impositivo adecuado puede desincentivar el 

consumo del producto y al mismo tiempo generar recursos para cubrir los gastos de 

salud ocasionado por el consumo del tabaco, así como para la implementación de 

campañas de educación cuyo objetivo principal es prevenir el consumo entre la 

población.  

 

Así como también se evidencian un cambio en la tributación del Impuesto a los 

Consumos Especiales (ICE) de la cerveza y los licores basados en el principio de gravar 

al consumo de alcohol decido a su afectación perjudicial a la salud y a la sociedad, en lo 

que se refiere a la cerveza de producción nacional, el cobro de este impuesto se realiza a 
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través de una imposición ad-valórem sobre una base imponible determinada por la Ley 

de Régimen Tributario Interno. 

2.1. Código Tributario 

 

En el ámbito tributario, las leyes constantes en el código tributario son generales y gozan 

de supremacía sobre cualquier tipo de ley general o específica; y puede ser modificada 

por otra ley destinada exclusivamente para ese fin. 

 

De acuerdo al  Código Tributario, (2012).Con relación al Impuestos a los Consumos 

Especiales  lo siguiente: 

 

Título II 

DE LAS INFRACCIONES TRIBUTARIAS EN PARTICULAR 

 

Capítulo I 

DE LA DEFRAUDACIÓN 

 

Art. 342.- Concepto.- Constituye defraudación, todo acto doloso de simulación, 

ocultación, omisión, falsedad o engaño que induzca a error en la determinación de la 

obligación tributaria, o por los que se deja de pagar en todo o en parte los tributos 

realmente debidos, en provecho propio o de un tercero; así como aquellas conductas 

dolosas que contravienen o dificultan las labores de control, determinación y sanción 

que ejerce la administración tributaria. 

 

Art. 343.- Defraudación agravada.- Constituye defraudación agravada y será 

sancionada con el máximo de la pena, la cometida con la participación de uno o más 

funcionarios de la administración tributaria. 

 

Art. 344.- Casos de defraudación.- A más de los establecidos en otras leyes tributarias, 

son casos de defraudación: 
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1.- Destrucción, ocultación o alteración dolosas de sellos de clausura o de incautación; 

 

2.- Realizar actividades en un establecimiento a sabiendas de que se encuentre 

clausurado; 

 

3.- Imprimir y hacer uso doloso de comprobantes de venta o de retención que no hayan 

sido autorizados por la Administración Tributaria;  

 

4.- Proporcionar, a sabiendas, a la Administración Tributaria información o declaración 

falsa o adulterada de mercaderías, cifras, datos, circunstancias o antecedentes que 

influyan en la determinación de la obligación tributaria, propia o de terceros; y, en 

general, la utilización en las declaraciones tributarias o en los informes que se 

suministren a la administración tributaria, de datos falsos, incompletos o desfigurados; 

 

5.- La falsificación o alteración de permisos, guías, facturas, actas, marcas, etiquetas y 

cualquier otro documento de control de fabricación, consumo, transporte, importación y 

exportación de bienes gravados; 

 

6.- La omisión dolosa de ingresos, la inclusión de costos, deducciones, rebajas o 

retenciones, inexistentes o superiores a los que procedan legalmente. 

 

7.- La alteración dolosa, en perjuicio del acreedor tributario, de libros o registros 

informáticos de contabilidad, anotaciones, asientos u operaciones relativas a la actividad 

económica, así como el registro contable de cuentas, nombres, cantidades o datos falsos; 

8.- Llevar doble contabilidad deliberadamente, con distintos asientos en libros o 

registros informáticos, para el mismo negocio o actividad económica; 

 

9.- La destrucción dolosa total o parcial, de los libros o registros informáticos de 

contabilidad u otros exigidos por las normas tributarias, o de los documentos que los 

respalden, para evadir el pago o disminuir el valor de obligaciones tributarias;  
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10.- Emitir o aceptar comprobantes de venta por operaciones inexistentes o cuyo monto 

no coincida con el correspondiente a la operación real; 

 

11.- Extender a terceros el beneficio de un derecho a un subsidio, rebaja, exención o 

estímulo fiscal o beneficiarse sin derecho de los mismos; 

 

12.- Simular uno o más actos o contratos para obtener o dar un beneficio de subsidio, 

rebaja, exención o estímulo fiscal; 

 

13.- La falta de entrega deliberada, total o parcial, por parte de los agentes de retención o 

percepción, de los impuestos retenidos o percibidos, después de diez días de vencido el 

plazo establecido en la norma para hacerlo; 

 

14.- El reconocimiento o la obtención indebida y dolosa de una devolución de tributos, 

intereses o multas, establecida así por acto firme o ejecutoriado de la administración 

tributaria o del órgano judicial competente; y, 

 

15.- La venta para consumo de aguardiente sin rectificar o alcohol sin embotellar y la 

falsa declaración de volumen o grado alcohólico del producto sujeto al tributo, fuera del 

límite de tolerancia establecido por el INEN, así como la venta fuera del cupo 

establecido por el SRI, del alcohol etílico que se destine a la fabricación de bebidas 

alcohólicas, productos farmacéuticos y aguas de tocador. 

 

Art. 345.- Sanciones por defraudación.- Las penas aplicables al delito de defraudación 

son:  

 

En los casos establecidos en los numerales 1 al 3 y 15 del artículo anterior y en los 

delitos de defraudación establecidos en otras leyes, prisión de uno a tres años. 
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En los casos establecidos en los numerales 4 al 12 del artículo anterior, prisión de dos a 

cinco años y una multa equivalente al valor de los impuestos que se evadieron o 

pretendieron evadir.  

 

En los casos establecidos en los numeral 13 y 14 del artículo anterior, reclusión menor 

ordinaria de 3 a 6 años y multa equivalente al doble de los valores retenidos o percibidos 

que no hayan sido declarados y/o pagados o los valores que le hayan sido devueltos 

indebidamente.  

 

En el caso de personas jurídicas, sociedades o cualquier otra entidad que, aunque carente 

de personería jurídica, constituya una unidad económica o un patrimonio independiente 

de la de sus miembros, la responsabilidad recae en su representante legal, contador, 

director financiero y demás personas que tengan a su cargo el control de la actividad 

económica de la empresa, sí se establece que su conducta ha sido dolosa. 

 

En los casos en los que el agente de retención o agente de percepción sea una institución 

del Estado, los funcionarios encargados de la recaudación, declaración y entrega de los 

impuestos percibidos o retenidos al sujeto activo además de la pena de reclusión por la 

defraudación, sin perjuicio de que se configure un delito más grave, serán sancionados 

con la destitución y quedarán inhabilitados, de por vida, para ocupar cargos públicos. 

 

La acción penal en los casos de defraudación tributaria tipificados en los numerales 4 al 

14 del artículo anterior iniciará cuando en actos firmes o resoluciones ejecutoriadas de la 

administración tributaria o en sentencias judiciales ejecutoriadas se establezca la 

presunción de la comisión de una defraudación tributaria. 

 

La administración tributaria deberá formular la denuncia cuando corresponda, en todo 

los casos de defraudación, y tendrá todos los derechos y facultades que el Código de 

Procedimiento Penal establece para el acusador particular. 
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Art. 346.- Penas especiales, para funcionarios públicos.- Los autores, cómplices o 

encubridores de una defraudación, que fueren funcionarios o empleados de las 

Administraciones Tributarias perjudicadas con el ilícito, serán sancionados además con 

la destitución del cargo. 

 

Capítulo V 

DE LAS EXENCIONES 

 

Art. 31.- Concepto.- Exención o exoneración tributaria es la exclusión o la dispensa 

legal de la obligación tributaria, establecida por razones de orden público, económico o 

social. 

 

Art. 32.- Previsión en ley.- Sólo mediante disposición expresa de ley, se podrá 

establecer exenciones tributarias. En ellas se especificarán los requisitos para su 

reconocimiento o concesión a los beneficiarios, los tributos que comprenda, si es total o 

parcial, permanente o temporal. 

 

Art. 33.- Alcance de la exención.- La exención sólo comprenderá los tributos que 

estuvieren vigentes a la fecha de la expedición de la ley. Por lo tanto, no se extenderá a 

los tributos que se instituyan con posterioridad a ella, salvo disposición expresa en 

contrario. 

 

Art. 34.- Derogatoria o modificación.- La exención, aun cuando hubiere sido 

concedida en atención a determinadas situaciones de hecho, podrá ser modificada o 

derogada por ley posterior. 

 

Sin embargo, la concedida por determinado plazo, subsistirá hasta su expiración. 

 

Art. 35.- Exenciones generales.- Dentro de los límites que establezca la ley y sin 

perjuicio de lo que se disponga en leyes orgánicas o especiales, en general están exentos 

exclusivamente del pago de impuestos, pero no de tasas ni de contribuciones especiales: 
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1. (Reformado por la Disposición Final Segunda, núm. 1.1.1, de la Ley s/n, R.O. 48-S, 

16-X-2009).- El Estado, las municipalidades, los consejos provinciales, las entidades de 

derecho público, las empresas públicas constituidas al amparo de la Ley Orgánica de 

Empresas Públicas y las entidades de derecho privado con finalidad social o pública; 

 

2. Las instituciones del Estado, las municipalidades u otras entidades del gobierno 

seccional o local, constituidos con independencia administrativa y económica como 

entidades de derecho público o privado, para la prestación de servicios públicos; 

 

3. Las empresas de economía mixta, en la parte que represente aportación del sector 

público; 

 

4. Las instituciones y asociaciones de carácter privado, de beneficencia o de educación, 

constituidas legalmente, siempre que sus bienes o ingresos se destinen a los 

mencionados fines y solamente en la parte que se invierta directamente en ellos; 

 

5. Las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y otros organismos 

internacionales, de los que forme parte el Ecuador, así como sus instituciones por los 

bienes que adquieran para su funcionamiento y en las operaciones de apoyo económico 

y desarrollo social; y, 

 

6. Bajo la condición de reciprocidad internacional: 

 

a) Los Estados extranjeros, por los bienes que posean en el país; 

 

b) Las empresas multinacionales, en la parte que corresponda a los aportes del sector 

público de los respectivos Estados; y, 

 

c) Los representantes oficiales, agentes diplomáticos y consulares de naciones 

extranjeras, por sus impuestos personales y aduaneros, siempre que no provengan de 

actividades económicas desarrolladas en el país. 



 

57 

 

Las exenciones generales de este artículo no serán aplicables al impuesto al valor 

agregado IVA e impuesto a los consumos especiales ICE. 

 

Capítulo IV 

DE LOS SUJETOS 

 

Art. 23.- Sujeto activo.- Sujeto activo es el ente público acreedor del tributo. 

 

Art. 24.- Sujeto pasivo.- Es sujeto pasivo la persona natural o jurídica que, según la ley, 

está obligada al cumplimiento de la prestación tributaria, sea como contribuyente o 

como responsable. 

 

Se considerarán también sujetos pasivos, las herencias yacentes, las comunidades de 

bienes y las demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una 

unidad económica o un patrimonio independiente de los de sus miembros, susceptible de 

imposición, siempre que así se establezca en la ley tributaria respectiva. 

 

Capítulo II 

DE LA DETERMINACIÓN 

 

Art. 89.- Determinación por el sujeto pasivo.- La determinación por el sujeto pasivo 

se efectuará mediante la correspondiente declaración que se presentará en el tiempo, en 

la forma y con los requisitos que la ley o los reglamentos exijan, una vez que se 

configure el hecho generador del tributo respectivo. 

 

La declaración así efectuada, es definitiva y vinculante para el sujeto pasivo, pero se 

podrá rectificar los errores de hecho o de cálculo en que se hubiere incurrido, dentro del 

año siguiente a la presentación de la declaración, siempre que con anterioridad no se 

hubiere establecido y notificado el error por la administración. 
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Capítulo VI 

DE LA EXTINCIÓN DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 

 

Sección 1a. 

DE LA SOLUCIÓN O PAGO 

 

Art. 41.- Cuándo debe hacerse el pago.- La obligación tributaria deberá satisfacerse en 

el tiempo que señale la ley tributaria respectiva o su reglamento, y a falta de tal 

señalamiento, en la fecha en que hubiere nacido la obligación. Podrá también cumplirse 

en las fechas que se fijen en los convenios de pago que se celebren de acuerdo con la 

ley. 

 

Capítulo III 

DEBERES FORMALES DEL CONTRIBUYENTE O RESPONSABLE 

 

Art. 101.- Deberes de funcionarios públicos.- Los notarios, registradores de la 

propiedad y en general los funcionarios públicos, deberán exigir el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias que para el trámite, realización o formalización de los 

correspondientes negocios jurídicos establezca la ley. 

 

Están igualmente obligados a colaborar con la administración tributaria respectiva, 

comunicándole oportunamente la realización de hechos imponibles de los que tengan 

conocimiento en razón de su cargo. 

 

Capítulo IV 

DE LAS SANCIONES 

 

Art. 323.- Penas aplicables.- Son aplicables a las infracciones, según el caso, las penas 

siguientes: 

 

b) Clausura del establecimiento o negocio; 
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2.2. Ley de Régimen Tributario Interno 

 

2.2.1. Introducción 

 

Es necesario introducir reformas en la normativa que garanticen el efectivo ejercicio de 

la facultad de gestión de los tributos por parte de las Administraciones Tributarias, 

dotándoles de mayores y mejores instrumentos para prevenir y controlar la evasión y 

elusión de los tributos; que, se vuelve necesario dotarle al Estado de un cuerpo 

normativo fuerte, que permita la implementación efectiva de sus planes para la 

obtención y utilización de recursos públicos, a través de una Ley de Carácter Orgánico, 

que prevalezca sobre otras leyes y que brinde estabilidad y seguridad jurídica tanto al 

Fisco como a los contribuyentes. 

 

2.2.2. Importancia 

 

Es de importancia la creación de la Ley de Régimen Tributario Interno que regule y 

norme un sistema tributario, que a más de brindarle recursos públicos al Estado permite 

el estímulo de la inversión, el ahorro y una mejor distribución de la riqueza, por lo que 

es necesario introducir, en el marco jurídico que lo rige, herramientas que posibiliten un 

manejo efectivo y eficiente del mismo, que posibilite el establecimiento de tributos 

justos y que graven al contribuyente sobre la base de su verdadera capacidad para 

contribuir. 

 

2.2.3. Objetivos 

 

 Normar y regular los impuestos del Estado Ecuatoriano. 

 Normar y estandarizar los procedimientos administrativos para el cumplimiento 

de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes. 

 Procurar que la base de la estructura impositiva se sustente en aquellos impuestos 

que sirvan para disminuir las desigualdades y que busquen una mayor justicia 

social.  
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2.2.4. Impuesto a los Consumos Especiales 

 

2.2.4.1. Capítulo I: Objeto del impuesto 

 

Art 75.- Objeto del impuesto  

2006 De acuerdo a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, (2006). 

Título III Impuesto a los Consumos Especiales, Capítulo I. Objeto del 

Impuesto.  

 

Establécese el impuesto a los Consumos Especiales ICE, el mismo que 

se aplicará al consumo de: cigarrillos, cervezas, bebidas gaseosas, 

alcohol, productos alcohólicos y los bienes suntuarios de procedencia 

nacional o importados, detallados en el artículo 82 de esta Ley. 

2007 No se determinó cambios 

2008 Sustituido por el Art. 131 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007, que 

entró en vigencia en el año 2008 de acuerdo a la Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno, Título III Impuesto a los Consumos 

Especiales, Capítulo I. Objeto del Impuesto.  

 

Se eliminó: “cigarrillos, cervezas, bebidas gaseosas, alcohol, productos 

alcohólicos” y; Se agregó: “al consumo de los bienes y servicios”. 

2009-2011 No se determinó cambios 

2012 Agregado por el Art. 9 del Decreto Ley s/n, R.O. 583-S, 24-XI-2011, 

que entró en vigencia en el año 2012 de acuerdo a la Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno, Título III Impuesto a los Consumos 

Especiales, Capítulo I. Objeto del Impuesto. 

 

Formas de Imposición.- Para el caso de bienes y servicios gravados con 

ICE, se podrán aplicar los siguientes tipos de imposición según lo 

previsto en la Ley: 
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1. Específica.- Es aquella en la cual se grava con una tarifa fija a 

cada unidad de bien transferida por el fabricante nacional o cada 

unidad de bien importada, independientemente de su valor; 

 

2. Ad-valórem.- Es aquella en la que se aplica una tarifa porcentual 

sobre la base imponible determinada de conformidad con las 

disposiciones de la presente Ley; y, 

 

3. Mixta.- Es aquella que combina los dos tipos de imposición 

anteriores sobre un mismo bien o servicio. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Para el año 2012 se agrega a continuación del artículo 75 de la Ley de 

Régimen Tributario Interno las formas de imposición tanto para bienes y 

servicios gravados con ICE. La finalidad de esta reforma tributaria 

permite al Estado buscar básicamente el siguiente propósito: 

 

 Fiscal, es decir, aumentar la recaudación tributaria con la 

creación de nuevos impuestos, así como el cambio en las reglas 

de los ya existentes. 

 

 Para las bebidas alcohólicas y tabaco busca: 

 Incentivar el cambio de hábitos nocivos de consumo. 

 Contribuir a mejorar los niveles de salud y bienestar de la 

sociedad y el medioambiente. 

 Corregir externalidades negativas ocasionadas por estos 

consumos. 

 

 

 



 

62 

 

Art 76.- Base imponible 

2006 De acuerdo a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, (2006). 

Título III Impuesto a los Consumos Especiales, Capítulo I. Objeto del 

Impuesto.  

 

La base imponible de los productos sujetos al ICE, de producción 

nacional, se determinará sumando el precio ex-fábrica los costos y 

márgenes de comercialización, suma que no podrá ser inferior al precio 

de venta al público fijado por el fabricante o por las autoridades 

competentes si fuere del caso, menos el IVA y el ICE. A esta base 

imponible se aplicaran las tarifas ad-valórem que se establecen en esta 

Ley. Al 31 de diciembre de cada año o cada vez que se introduzca una 

modificación al precio, los fabricantes notificarán al Servicio de Rentas 

Internas la nueva base imponible y los precios de venta al público 

fijados para los productos elaborados por ellos. 

 

Para los productos importados sujetos al ICE, incluyendo los casos 

especiales a que se refiere el artículo 60 de esta Ley, la base  imponible 

se determinará incrementando al valor ex–aduana un 25%, por 

concepto de costos y márgenes presuntivos de comercialización.  

 

No obstante lo señalado en los incisos anteriores, para los productos 

nacionales o importados sujetos al ICE, la base imponible se 

determinará incrementando  al valor ex-fábrica o ex-aduana, según 

corresponda, un 25% de margen mínimo presuntivo de 

comercialización. Si se comercializan los productos con márgenes 

superiores al mínimo presuntivo antes señalado, se deberá aplicar el 

margen mayor para determinar la base imponible con el ICE. La 

liquidación y pago del ICE aplicando el margen mínimo presuntivo,  

cuando de hecho se comercialicen los respectivos productos con 
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márgenes mayores, se considerará  un acto de defraudación tributaria. 

 

El ICE no incluye el Impuesto al Valor Agregado y será pagado 

respecto de los productos mencionados en el artículo precedente, por el 

fabricante o importador en una sola etapa. 

 

El precio de venta al público de los productos sujetos al Impuesto a los 

Consumos Especiales ICE, deberá fijar el fabricante en forma 

obligatoria, en un lugar visible del envase de cada uno de los productos 

gravados con este impuesto, de conformidad con lo que prescriba el 

reglamento. 

2007 No se determinó cambios 

2008 Sustituido por el Art. 132 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007, que 

entró en vigencia el año 2008 de acuerdo a la Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno, Título III Impuesto a los Consumos 

Especiales, Capítulo I. Objeto del Impuesto.  

 

La base imponible de los productos sujetos al ICE, de producción 

nacional o bienes importados, se determinará con base en el precio de 

venta al público sugerido  por el fabricante o importador, menos el IVA 

y el ICE o con base en los precios referenciales que mediante 

Resolución establezca anualmente el Director General del Servicio de 

Rentas Internas. A esta base imponible se aplicarán las tarifas ad-

valórem que se establecen en esta Ley. Al 31 de diciembre de cada año 

o cada vez que se introduzca  una modificación al precio, los 

fabricantes o importadores notificarán al Servicio de Rentas Internas la 

nueva base imponible y los precios de venta al público sugeridos para 

los productos elaborados o importados por ellos. 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Este cambio permite establecer la base imponible del Impuesto a los 

Consumos Especiales (ICE) de bienes de producción nacional e 

importados como se indica en la siguiente fórmula: 

 

 

BI: Base imponible del Impuesto a los Consumos Especiales 

PVP: Precio de venta al público sugerido por el fabricante o 

importador dependiendo del caso. 

IVA: Impuesto al Valor Agregado. 

ICE: Impuesto a los Consumos Especiales. 

 

Así también el Servicio de Rentas Internas (SRI) establece una 

modificación al precio al 31 de diciembre de cada año tanto para 

fabricantes como para importadores quienes deberán reportar al  

Servicio de Rentas Internas (SRI) la nueva base imponible según los 

precios de venta al público sugeridos a los productos elaborados o 

importados por ellos. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

A pesar de lo antes comentado el Servicio de Rentas Internas (SRI) 

tiene la facultad de determinar precios referenciales para bienes 

nacionales o importados a través de la siguiente fórmula: 

 

 

BI: Base imponible del Impuesto a los Consumos Especiales 

PR: Precio referencial fijado por el Director General del Servicio de 

Rentas internas. 

 

BI = PVP – IVA- ICE 

BI =PR 
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La base imponible obtenida mediante el cálculo del precio de venta al 

público sugerido por los fabricantes o importadores de los bienes 

gravados con ICE, no será inferior al resultado de incrementar  al 

precio ex fábrica o ex aduana, según corresponda, un 25%  de margen 

mínimo presuntivo de comercialización. 

 

Si se comercializan  los productos con márgenes superiores al mínimo 

presuntivo antes señalado, se deberá aplicar el margen mayor para 

determinar la base imponible con el ICE. La liquidación y pago del ICE 

aplicando el margen mínimo presuntivo, cuando de hecho se 

comercialicen los respectivos productos con márgenes mayores se 

considerará un acto de defraudación tributaria. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

La Administración Tributaria en el párrafo anterior establece dos 

mecanismos de control aplicados a la fórmula de precio de venta al 

público como guía para determinar la base imponible del Impuesto a 

los Consumos Especiales (ICE) y a su vez establecer límites mínimos. 

 

Estos dos controles se emplean dentro de las fórmulas al componente 

margen de comercialización:  

 

1. El primer caso de forma presuntiva con un porcentaje 

establecido, 

2. En el segundo empleando rubros reales, tomando en cuenta que 

se aplicará el más alto de entre los dos, recordando que en el 

caso de que la comercialización contenga márgenes mayores se 

considerará como defraudación a la liquidación y pago del 

mismo. 
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Fórmula de acuerdo al Margen de Comercialización Presuntivo del  

25%: 

 

 

BI: Base imponible del Impuesto a los Consumos Especiales 

Pex-fab: Precio ex fábrica (productos de fabricación nacional) o Precio 

ex aduana (bienes importados). 

 

Si se establece este porcentaje hace que el productor nacional tenga que 

usar este valor como mínimo a efectos de liquidar el  Impuesto a los 

Consumos Especiales (ICE) en la primera transferencia. 

 

Fórmula segundo mecanismo de control: 

 

 

 

BI: Base imponible del Impuesto a los Consumos Especiales 

Pex-fab: Precio ex fábrica (para productos de fabricación nacional) o 

Precio ex aduana (para bienes importados). 

 

Se entenderá como precio ex –fábrica al aplicado por las empresas 

productoras de bienes gravados con ICE en la primera etapa de 

comercialización de los mismos. Este precio se verá reflejado en las 

facturas de venta de los productores y se entenderán incluidos todos los 

costos de producción, los gastos de venta, administrativos financieros y 

cualquier otro costo o gasto no especificado que constituya parte de los 

costos y gastos totales, suma a la cual se deberá agregar la utilidad 

marginada de la empresa. 

 

El precio ex – aduana es aquel que se obtiene de las suma de las tasas 

arancelarias fondos y tasas extraordinarias recaudadas por la 

BI = Pex-fab *1,25 

BI =Pex-fab incrementado márgenes reales de 

comercialización 
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Corporación Aduanera Ecuatoriana al momento de desaduanizar los 

productos importados, al valor CIF de los bienes. 

 

El precio de venta al público es el que el consumidor final pague por la 

adquisición al detal en el mercado, de cualquiera de los bienes gravados 

con este impuesto. Los precios de venta al público serán sugeridos por 

los fabricantes o importadores de los bienes gravados con el impuesto, 

y de manera obligatoria se deberá colocar en las etiquetas. En el caso 

de los productos que no posean etiquetas como vehículos, los precios 

de venta al público sugeridos serán exhibidos en un  los lugar visible de 

los sitios de venta de dichos productos. 

 

Para las bebidas alcohólicas de elaboración nacional excepto la 

cerveza, la base imponible por unidad de expendio y únicamente para 

el cálculo del ICE, constituirá el “valor unitario referencial”, que se 

determinará multiplicando el valor referencial en dólares de los Estados 

Unidos de América por litro de alcohol absoluto que corresponda a la 

categoría del producto, establecido mediante Resolución de carácter 

general emitida por el Director General del Servicio de Rentas Internas, 

por el volumen real expresado en litros y multiplicado por el grado 

alcohólico expresado en la escala Gay Lussac “ley de química 

formulada por J L Gay-Lussac según la cual los volúmenes de todas y 

cada una de las sustancias gaseosas que reaccionan entre sí, lo hacen 

en una relación sencilla de números enteros” (Los diccionarios y las 

enciclopedias sobre el Académico, 2000-2010), que conste en el 

registro sanitario otorgado al producto, dividido para cien. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

A partir de la Ley de Equidad Tributaria en el Ecuador se incluyó en el 

sexto párrafo un trato diferente de forma exclusiva a las bebidas 



 

68 

 

alcohólicas nacionales diferentes de las cervezas a través de las cuales 

se determina la base imponible en función de un precio referencial para 

el litro de alcohol absoluto (puro) de la bebida correspondiente, siendo 

necesaria su conversión  en volumen y en grado alcohólico medido en 

la escala de Gay Lussac para poder establecer la base imponible por 

cada unidad de producto fabricada que se venda.  

 

Fórmula derogada 

 

 

 

BIBA: Base imponible unitaria del Impuesto a los Consumos 

Especiales para bebidas alcohólicas nacionales diferentes a la cerveza. 

VUR: Valor unitario referencial. 

VRL: Valor referencial para un litro puro de cada producto 

VOLL: Volumen en litros del producto analizado. 

GA: Grado alcohólico del producto analizado. 

 

El valor referencial por categoría de producto se ajustará anual y 

acumulativamente en función de  la variación anual del Índice de 

Precios al Consumidor Urbano (IPCU) para el subgrupo de bebidas 

alcohólicas,  a noviembre de cada año, elaborado por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). Los nuevos valores serán 

publicados por el Servicio de Rentas Internas en el mes de diciembre y 

regirán desde el primero de enero del año siguiente.  

 

El ICE no incluye el impuesto al valor agregado y será pagado respecto 

de los productos. 

 

La base imponible sobre la que se calculará y cobrará el impuesto en el 

caso de servicios gravados, será el valor con el que se facture, por los 

BIBA = VUR = VRL * VOLL x GA 
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servicios prestados al usuario final excluyendo los valores 

correspondientes al IVA y al ICE. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

La fórmula de cálculo: 

 

 

 

BIS: Base imponible del Impuesto a los Consumos Especiales para 

servicios 

VS: Valor del servicio sin impuestos. 

IVA: Impuesto al Valor Agregado. 

ICE: Impuesto a los Consumos Especiales. 

 

Como indica la fórmula, se inicia con un valor directo sobre el que se 

calcula el (ICE), el resultado al sumar el valor del servicio más el 

Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) se convierte en la base de 

cálculo del Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

 

La base imponible sobre la que se calculará y cobrará el impuesto por 

los servicios de casinos, salas de juego (bingo-mecánicos) y otros 

juegos de azar, corresponderá al valor de las fichas u otros medios 

utilizados para las apuestas. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Fórmula de cálculo:  

 

 

 

BISCJ= VFI 

BIS= VS - ICE - IVA 
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BISCJ: Base imponible del Impuesto a los Consumos Especiales para 

los servicios de casinos, salas de juego (bingo-mecánicos) y 

otros juegos de azar 

 

VF: Valor de las fichas u otros medios de apuesta utilizados. 

 

Esta fórmula considera el valor total de cada ficha u otro medio 

utilizado. 

2009-2011 No se determinó cambios. 

2012 Reformado según Art.10 del Decreto Ley s/n, R.O. 583-S, 24-XI-2011, 

que entró en vigencia el año 2012 de acuerdo a la Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno, Título III Impuesto a los Consumos 

Especiales, Capítulo I. Objeto del Impuesto. 

 

De manera específica, la base imponible en los casos de Cigarrillos y 

Bebidas alcohólicas incluida la cerveza será: 

 

1. Cigarrillos 

 

En este caso la base imponible será igual al número de cigarrillos 

producidos o importados a la que se aplicará la tarifa específica 

establecida en el artículo 82 de esta Ley. 

 

2. Bebidas alcohólicas, incluida la cerveza 

 

La base imponible se establecerá en función de: 

 

 Los litros de alcohol puro que contenga cada bebida alcohólica. 

Para efectos del cálculo de la cantidad de litros de alcohol puro 

que contiene una bebida alcohólica, se deberá determinar el 

volumen real de una bebida expresada en litros y multiplicarla 
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por el grado alcohólico expresado en la escala Gay Lussac o su 

equivalente, que conste en el registro sanitario otorgado al 

producto, sin perjuicio de las verificaciones que pudiese 

efectuar la Administración Tributaria. Sobre cada litro de 

alcohol puro determinado de conformidad con este artículo, se 

aplicará la tarifa específica detallada en el artículo 82 de esta 

Ley; y, 

 

 En caso de que el precio ex fábrica o ex aduana, según 

corresponda, supere el valor de USD 3,6 por litro de bebida 

alcohólica o su proporcional en presentación distinta a litro, se 

aplicará, adicionalmente a la tarifa específica, la tarifa ad-

valórem establecida en artículo 82 de esta Ley, sobre el 

correspondiente precio ex fábrica o ex aduana. Para dar 

cumplimiento con lo anterior, en el caso de bebidas alcohólicas 

importadas, el importador deberá contar con un certificado del 

fabricante, respecto del valor de la bebida, conforme las 

condiciones establecidas mediante Resolución del Servicio de 

Rentas Internas. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

La fórmula (BIBA = VUR = VRL * VOLL x GA) fue eliminada y 

homologada según el sistema impositivo de cervezas y licores sin 

importar si son nacionales o extranjeros. Este cambio conlleva la 

inclusión de un mecanismo mixto de imposición para esta clase de 

productos, se considera la mezcla de un sistema específico que grava a 

todos los licores sin ninguna distinción, y un sistema ad-valórem que 

grava exclusivamente a aquellas bebidas cuyo precio ex aduana o ex 

fábrica según corresponda supere los USD 3,60 por litro o su valor 

proporcional en presentación diferente a la anteriormente señalada.  



 

72 

 

Nueva fórmula a aplicarse: 

 

 

 

 

BIBAC: Base imponible específica del Impuesto a los Consumos 

Especiales para bebidas alcohólicas y cerveza. 

TE: Tarifa específica para licores 

VRL: Volumen real en litros 

GA: Grado alcohólico del producto analizado. 

 

 

 

BIBAC: Base imponible ad valórem del Impuesto a los Consumos 

Especiales para bebidas alcohólicas y cerveza. 

Pex-fab: Precio ex fábrica (productos de fabricación nacional) o Precio 

ex aduana (bienes importados). 

TADL: Tarifa ad valórem para licores 

 

De igual formas se establece que la tarifa específica por litro puro de 

alcohol será actualizada anualmente en función del Índice de Precios al 

Consumidor Urbano (IPCU) para bebidas alcohólicas establecido por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos a noviembre de cada año. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Para el año 2012 se sustituye el inciso sexto descrito anteriormente en 

el que especifica cuál será: 

 

La base imponible de cigarrillos: será el número de cigarrillos vendidos 

multiplicado por US$ 0.08. Para el cálculo de la base imponible deberá 

AD VALOREM 

BIBAC = Pex-fab * TADL 

ESPECÍFICA 

BIBAC = TE * VRL x GA 
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considerarse que la tarifa no se aplicará sobre el número de cajetillas o 

paquetes sino por el total de cigarrillos contenidos en éstas. 

 

Ejemplo: 

Producto 

Cigarrillos “XX” 

No. de paquetes 1 

Total cajetillas por paquete A 500 

No. Cigarrillos por cajetilla B 20 

Total cigarrillos C = A*B 10.000 

ICE causado D = C*0,08 $ 800,00 

  

Se recuerda que esta reforma se aplica únicamente al producto 

cigarrillo, los productos del tabaco y sucedáneos del tabaco, conservan 

la forma de cálculo indicada en el art. 76 de la Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno (LORTI) con la tarifa del 150%. 

 

 Bebidas alcohólicas, incluida la cerveza: 

 

1. Se debe multiplicar el volumen real de la bebida por el grado de 

alcohol de la escala Gay Lussac para encontrar el litro de 

alcohol puro y sobre este resultado aplicar la tarifa específica de 

US$ 6.20 por cada litro de alcohol puro. 

 

 

2. Adicionalmente la tarifa específica, si el precio ex fábrica o ex 

aduna es mayor a US$ 3.60 por litro (o su proporcional, es 

decir, US$ 2.70 por 750 cc), se aplicará la tarifa de 75% sobre 

el precio ex fábrica o ex aduana. 

 

El Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) que se deberá pagar al 

momento de la desaduanización de las bebidas alcohólicas importadas 

o en la primera etapa de comercialización en el caso de producción 
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Art 77.- Exenciones 

2006 De acuerdo a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, (2006). Título 

III Impuesto a los Consumos Especiales, Capítulo I. Objeto del Impuesto.  

 

Estarán exentos del Impuesto a los Consumos Especiales el alcohol que se 

destine a la producción farmacéutica y el alcohol y aguardiente que se destinen 

a la producción de bebidas alcohólicas. 

 

Los productos destinados a la exportación estarán exentos del Impuesto a los 

Consumos Especiales. 

 

2007 No se determinó cambios. 

nacional, será la sumatoria de los valores resultantes de las operaciones 

detalladas en los literales 1) y 2). 

 

En conclusión, existe una fórmula general para establecer la base 

imponible del  Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) para bienes, 

que se basa en el precio de venta al público sugerido, a la cual se le 

aplican las dos fórmulas de control basadas en los márgenes de 

comercialización sean presuntivos o reales.  

 

Adicionalmente se determina un mecanismo general de establecimiento 

de la base imponible del  Impuesto a los Consumos Especiales 

(ICE)para bienes a través de la fijación de un precio referencial por 

parte del Director General del Servicio de Rentas Internas (SRI), 

misma que se halla especificada de forma puntual para las bebidas 

alcohólicas de producción nacional. Y también se establece una 

fórmula para los servicios en general y otra en particular para los 

servicios de casinos, salas de juego (bingo-mecánicos) y otros juegos 

de azar. 
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2008 Reformado según L/sn RO-2S 392: 30-jul-2008, que entro en vigencia en el 

año 2008, de acuerdo ala Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, Título 

III Impuesto a los Consumos Especiales, Capítulo I. Objeto del Impuesto.  

 

Se agregó: el alcohol que se destina a la producción de perfumes y aguas de 

tocador, el alcohol que se destine a la producción de bebidas alcohólicas, los 

productos destinados a la exportación, los vehículos híbridos y los vehículos 

ortopédicos y no ortopédicos destinados al traslado de personas con 

discapacidades, conforme las disposiciones de la Ley de Discapacidades. 

2009 Reformado según L/sn RO-S 497: 30-jul-2008, que entro en vigencia en el año 

2009, de acuerdo a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, Título III 

Impuesto a los Consumos Especiales, Capítulo I. Objeto del Impuesto. 

 

Se agregó: el alcohol que se destine a la producción de perfumes y aguas de 

tocador; el alcohol, los mostos, jarabes, esencias o concentrados que se 

destinen a la producción de bebidas alcohólicas; el alcohol, los residuos y 

subproductos resultantes del proceso industrial o artesanal de la rectificación o 

destilación del aguardiente o del alcohol, desnaturalizados no aptos para el 

consumo humano,  que como insumos o materia prima, se destinen a la 

producción; los productos destinados a la exportación; los vehículos híbridos; 

y, los vehículos ortopédicos y no ortopédicos destinados al traslado de 

personas  con discapacidades, conforme a las disposiciones de la Ley sobre 

Discapacidades. 

2010 Sustituido por el Art. 33 de la Ley s/n, R.O. 94-S, 23-XII-2009, que entro en 

vigencia en el año 2010 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 

Título III Impuesto a los Consumos Especiales, Capítulo I. Objeto del 

Impuesto. 

 

Ala exención que corresponde a los vehículos híbridos; y, los vehículos 

ortopédicos y no ortopédicos se añade la especificación de: “importados o 

adquiridos localmente” y destinados al traslado de personas con 
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discapacidades, conforme a las disposiciones de la Ley sobre Discapacidades.  

2011 No se determinó cambios. 

2012 Reformado por el Art. 11 del Decreto Ley s/n, R.O. 583-S, 24-XI-2011, que 

entro en vigencia el año 2012, de acuerdo a la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno, Título III Impuesto a los Consumos Especiales, Capítulo I. 

Objeto del Impuesto. 

 

Se elimina: del artículo 77 de la Ley de Régimen Tributario Interno, lo 

siguiente: “los vehículos híbridos;”; y, 

 

Se agrega: al final del artículo el siguiente texto: 

 

También están exentos de este impuesto, las armas de fuego deportivas y las 

municiones que en éstas se utilicen, siempre y cuando su importación o 

adquisición local, se realice por parte de deportistas debidamente inscritos y 

autorizados por el Ministerio del Deporte o quien haga sus veces, para su 

utilización exclusiva en actividades deportivas, y cuenten con la autorización 

del Ministerio de Defensa o el órgano competente, respecto del tipo y cantidad 

de armas y municiones. Para el efecto, adicionalmente, deberán cumplirse con 

las condiciones y requisitos que se establezcan en el Reglamento. 

 

Las armas de fuego deportivas son para uso exclusivo del deportista que 

accedió a este beneficio y por lo tanto, éstos no podrán venderlas o enajenarlas 

durante cinco años, previa autorización del Ministerio de Deporte y el 

Ministerio de Defensa, y bajo los requisitos y condiciones fijadas en el 

Reglamento, caso contrario la autoridad administrativa procederá a liquidar y 

cobrar inclusive por la vía coactiva la totalidad del impuesto exonerado. 

 

Adicionalmente la venta o enajenación durante los cinco años, a los que se 

hace referencia en el inciso anterior y sin autorización previa otorgada por las 

autoridades competentes, por parte del deportista beneficiado de esta 
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exoneración, constituirá un caso especial de defraudación, sancionado 

conforme a las normas del Código Tributario. 

Es decir: 

 

 Se eliminan los vehículos híbridos.  

 Están exentas las armas de fuego deportivas y sus municiones siempre 

y cuando este autorizada su compra por el Ministerio de Deportes; no 

se podrán vender las armas durante 5 años. 

 

2.2.4.2. Capítulo II: Hecho imponible y sujetos del impuesto 

 

Art 78.- Hecho generador 

2006 De acuerdo a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, (2006). 

Título III Impuesto a los Consumos Especiales, Capítulo II. Hecho 

Imponible y Sujetos del Impuesto. 

 

El hecho generador en el caso de  consumos  de bienes de producción 

nacional será la transferencia, a título oneroso o gratuito, efectuada por 

el fabricante y la prestación del servicio por parte de las empresas de 

telecomunicaciones y radioelectrónicas. En el caso del consumo de 

mercancías importadas, el hecho generador será su desaduanización. 

2007 No se determinó cambios. 

2008 Sustituido por el Art. 134 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007, que 

entro en vigencia en el año 2008 de acuerdo a la Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno, Título III Impuesto a los Consumos 

Especiales, Capítulo II. Hecho Imponible y Sujetos del Impuesto. 

 

Se eliminó: por parte de las empresas de telecomunicaciones y 

radioelectrónicas. 

2009-2012 No se determinó cambios 
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Art 79.- Sujeto activo  

2006 De acuerdo a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, (2006). 

Título III Impuesto a los Consumos Especiales, Capítulo II. Hecho 

Imponible y Sujetos del Impuesto.  

 

El sujeto activo de este impuesto es el Estado. Lo administrará a través 

del Servicio de Rentas Internas. 

2007 -2012 No se determinó cambios 

 

Art 80.- Sujetos pasivos 

2006 De acuerdo a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, (2006). 

Título III Impuesto a los Consumos Especiales, Capítulo II. Hecho 

Imponible y Sujetos del Impuesto.  

 

Son sujetos pasivos del ICE: 

1. Las personas naturales y sociedades, fabricantes de bienes 

gravados con este impuesto; y, 

2. Quienes realicen importaciones de bienes gravados por este 

impuesto. 

2007 No se determinó cambios. 

2008 Reformado por el Art. 135 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007, que 

entró en vigencia en el año 2008, de acuerdo a la Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno, Título III Impuesto a los Consumos 

Especiales, Capítulo II. Hecho Imponible y Sujetos del Impuesto.  

 

Se agrega el siguiente numeral: 3. Quienes presten servicios gravados. 

2009-2012 No se determinó cambios. 
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Art 81.- Facturación del impuesto  

2006 De acuerdo a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, (2006). 

Título III Impuesto a los Consumos Especiales, Capítulo II. Hecho 

Imponible y Sujetos del Impuesto.  

 

Los productores nacionales de bienes gravados por el ICE, tendrán la 

obligación de hacer constar en las facturas de venta, por separado, el 

valor total de las ventas y el Impuesto a los Consumos Especiales. 

 

En el caso de productos importados el ICE se hará constar en la 

declaración de importación.  

2007 No se determinó cambios. 

2008 Sustituido por el Art. 136 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007, que 

entro en vigencia en el año 2008, de acuerdo a la Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno, Título III Impuesto a los Consumos 

Especiales, Capítulo II. Hecho Imponible y Sujetos del Impuesto.  

 

Los productores nacionales de bienes gravados por el ICE,  y quienes 

presten servicios gravados tendrán la obligación de hacer constar en las 

facturas de venta, por separado, el valor total de las ventas y el Impuesto 

a los Consumos Especiales. 

 

En el caso de productos importados el ICE se hará constar en la 

declaración de importación. 

2009-2012 No se determinó cambios. 
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2.2.4.3. Capítulo IV: Tarifas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 2006, 2007. 

Elaborado por: Benalcázar, Carina  y Ruiz, Flor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO I 

CATEGORÍA TARIFA 

1. Cigarrillos: 

 Rubio                                    

 Negro                                    

98% 

18,54% 

2. Cerveza;                          30,90% 

3. Bebidas Gaseosas           10,30% 

4. Alcohol y productos  

alcohólicos distintos  a la 

cerveza; y,           

 

32% 

5. Servicios de 

Telecomunicaciones y         

radioelectrónicos, quince  por 

ciento 

 

15% 

 

No se determinó 

cambios 

2006 2007 1
/1

1
 

GRUPO I 
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Fuente: Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 2008, 2009. 

Elaborado por: Benalcázar, Carina  y Ruiz, Flor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO I 

CATEGORÍA TARIFA 

 Cigarrillos, productos del tabaco y 

sucedáneos del tabaco ( abarcan los 

productos preparados totalmente o 

en parte utilizando como materia 

prima hojas  de tabaco y destinados 

a ser fumados, chupados, 

inhalados, masticados o utilizados 

como rapé)  

150% 

Cerveza             30% 

Bebidas Gaseosas           10% 

Alcohol y productos  alcohólicos 

distintos  a la cerveza 

 

40% 

Perfumes y aguas de tocador 20% 

Videojuegos  35% 

Armas de juego, armas deportivas 

y municiones, excepto aquellas 

adquiridas por la fuerza pública. 

300% 

Focos incandescentes excepto 

aquellos utilizados como insumos 

automotrices. 

100% 

2008 

2009 

 

No se determinó cambios 
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Fuente: Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 2010-2012. 

Elaborado por: Benalcázar, Carina  y Ruiz, Flor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO I 

CATEGORÍA 

TARIFA AD -

VALÓREM 

Productos del tabaco y sucedáneos 

del tabaco (abarcan los productos 

preparados totalmente o en parte 

utilizando como materia prima hojas 

de tabaco y destinados a ser 

fumados, chupados, inhalados 

mascados o utilizados como rapé. 150% 

Bebidas Gaseosas 10% 

Perfumes y aguas de tocador 20% 

Videojuegos 35% 

Armas de fuego, armas deportivas y 

Municiones, excepto adquiridas por 

la fuerza pública 300% 

Focos incandescentes excepto 

aquellos utilizados como insumos 

automotrices. 100% 

 

No se determinó 

cambios 

 

No se determinó 

cambios 

2012 
2011 2010 

GRUPO II 
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GRUPO II 

CATEGORÍA                                    TARIFA 

1. Vehículos motorizados 

 de transporte terrestre      

de hasta 3,5 toneladas 

 de carga; y, 

5,15% 

2. Aviones, avionetas y 

helicópteros excepto aquellas 

destinadas al  transporte 

comercial de pasajeros, carga y 

servicios, motos acuáticas, 

tricares, cuadrones, yates y 

barcos de recreo. 

10,30% 

 

Fuente: Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 2006,2007. 

Elaborado por: Benalcázar, Carina  y Ruiz, Flor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No se determinó 

cambios 

2007 
2006 

GRUPO II 



 

84 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 2008, 2009-2011. 

Elaborado por: Benalcázar, Carina  y Ruiz, Flor 

 

GRUPO II 

CATEGORÍA TARIFA 

1.Vehículos motorizados de transporte terrestre de hasta 

3.5 toneladas de carga, conforme el siguiente detalle:   

 

Vehículos motorizados cuyo precio de venta al público sea 

de hasta USD 20.000  

5% 

Camionetas, furgonetas, camiones, y vehículos de rescate 

cuyo precio de venta al público sea de hasta USD 30.000  

 

5% 

Vehículos motorizados, excepto camionetas, furgonetas, 

camiones y vehículos de rescate, cuyo precio de venta al 

público sea superior a USD 20.000 y de hasta USD 30.000  

 

10% 

Vehículos motorizados cuyo precio de venta al público sea 

superior a USD 30.000  de hasta USD 40.000  

 

15% 

Vehículos motorizados cuyo precio de venta al público sea 

superior a USD 40.000  de hasta USD 50.000  

 

20% 

Vehículos motorizados cuyo precio de venta al público sea 

superior a USD 50.000  de hasta USD 60.000  

 

25% 

Vehículos motorizados cuyo precio de venta al público sea 

superior a USD 60.000  de hasta USD 70.000  

 

30% 

Vehículos motorizados cuyo precio de venta al público sea 

superior a USD 70.000 0 

 

35% 

2. Aviones, avionetas y helicópteros excepto aquellas 

destinadas al transporte comercial de pasajeros, carga y 

servicios; motos acuáticas, tricares, cuadrones, yates y 

barcos de recreo. 

 

 

15% 

2008 
2009-2011 

 

No se 

determinó 

cambios 
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Fuente: Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 2012. 

Elaborado por: Benalcázar, Carina  y Ruiz, Flor 

 

 

GRUPO II 

CATEGORÍA TARIFA 

1.Vehículos motorizados de transporte terrestre de 

hasta 3.5 toneladas de carga, conforme el siguiente 

detalle:   

 

Vehículos motorizados cuyo precio de venta al público 

sea de hasta USD 20.000  

5% 

Camionetas, furgonetas, camiones, y vehículos de 

rescate cuyo precio de venta al público sea de hasta 

USD 30.000  

 

5% 

Vehículos motorizados, excepto camionetas, 

furgonetas, camiones y vehículos de rescate, cuyo 

precio de venta al público sea superior a USD 20.000 y 

de hasta USD 30.000  

 

10% 

Vehículos motorizados cuyo precio de venta al público 

sea superior a USD 30.000  de hasta USD 40.000  

 

15% 

Vehículos motorizados cuyo precio de venta al público 

sea superior a USD 40.000  de hasta USD 50.000  

 

20% 

Vehículos motorizados cuyo precio de venta al público 

sea superior a USD 50.000  de hasta USD 60.000  

 

25% 

Vehículos motorizados cuyo precio de venta al público 

sea superior a USD 60.000  de hasta USD 70.000  

 

30% 

Vehículos motorizados cuyo precio de venta al público 

sea superior a USD 70.000 0 

 

35% 

2012 
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Fuente: Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 2012. 

Elaborado por: Benalcázar, Carina  y Ruiz, Flor 

 

GRUPO II 

CATEGORÍA TARIF

A 

2.Vehículos motorizados híbridos o eléctricos de transporte terrestre de 

hasta 3.5 toneladas de carga, conforme el siguiente detalle: 

 

Vehículos híbridos o eléctricos cuyo precio de venta al público sea de hasta 

USD 35.000 

0% 

Vehículos híbridos o eléctricos cuyo precio de venta al público sea superior a 

USD 35.000 y de hasta USD 40.000 

 

8% 

Vehículos híbridos o eléctricos cuyo precio de venta al público sea superior a 

USD 40.000 y de hasta USD 50.000 

 

14% 

Vehículos híbridos o eléctricos cuyo precio de venta al público sea superior a 

USD 50.000 y de hasta USD 60.000 

 

20% 

Vehículos híbridos o eléctricos cuyo precio de venta al público sea superior a 

USD 60.000 y de hasta USD 70.000 

 

26% 

Vehículos híbridos o eléctricos cuyo precio de venta al público sea superior a 

USD 70.000 

 

32% 

3. Aviones, avionetas y helicópteros excepto aquellas destinadas al 

transporte comercial de pasajeros, carga y servicios; motos acuáticas, 

tricares, cuadrones, yates y barcos de recreo. 

 

 

15% 

2012 
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GRUPO III 

 

     

CATEGORÍA     

Servicios de televisión pagada  No existía esta 

categoría 

No existía esta 

categoría 

15% No se determinó 

cambios 

 

Servicios de casinos, salas de 

juego (bingo - mecánicos) y otros 

juegos de azar  

No existía esta 

categoría 

No existía esta 

categoría 

35% No se determinó 

cambios 

 

Fuente: Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 2006-2012. 

Elaborado por: Benalcázar, Carina  y Ruiz, Flor 

 

 

 

 

 

2006 2007 2008 2009-2012 
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GRUPO IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 2006-2012. 

Elaborado por: Benalcázar, Carina  y Ruiz, Flor 

 

 

 

 

 

     

CATEGORÍA     

Las cuotas, membresías, 

afiliaciones, acciones y similares 

que cobren a sus miembros y 

usuarios los Clubes Sociales, 

para prestar sus servicios, cuyo 

monto en su conjunto supere los 

US $ 1.500 anuales. 

No existía esta 

categoría 

No existía esta 

categoría 

35% No se determinó 

cambios 

2006 2007 2008 2009-2012 
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GRUPO V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 2006-2011, 2012. 

Elaborado por: Benalcázar, Carina  y Ruiz, Flor 

 

 

   

CATEGORÍA  TARIFA 

ESPECIFICA 

TARIFA AD –

VALÓREM 

Cigarrillos No existía 

Grupo 

0,08 USD por unidad N/A 

Bebidas alcohólicas incluida la 

cerveza 

No existía 

Grupo 

6,20 USD por litro de 

alcohol puro 

 75% 

2006-2011 2012 
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 De acuerdo a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, (2006). Título III 

Impuesto a los Consumos Especiales, Capítulo III. Tarifas del Impuesto. Se 

encuentra el siguiente inciso: 

 

En caso de los cigarrillos rubios nacionales o importados de ninguna manera podrá 

pagarse, por concepto del ICE,  un monto en dólares  inferior al que pague por este 

tributo la marca de cigarrillos rubios de mayor venta en el mercado nacional. 

Semestralmente, el Servicio de Rentas Internas determinará sobre la base de la 

información presentada por los importadores y productores nacionales de cigarrillos, la 

marca de cigarrillos rubios de mayor venta  en el mercado nacional  y el monto del 

impuesto que corresponda por la misma. Además, se establece un precio mínimo que 

será igual a la marca de cigarrillos rubios de mayor venta en el mercado nacional. 

 

Nota: El artículo 4 de la Ley de Incremento de las Pensiones Jubilares del IESS (L. 

2004-39. RO-S 387: 28-jul-2004), dispone: “El incremento de las tarifas del Impuesto a 

los Consumos Especiales (…) servirá única y exclusivamente para financiar el 

incremento de pensiones jubilares al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social – IESS 

creado mediante esta Ley; por lo tanto, ningún partícipe de la recaudación de este 

impuesto tendrá derecho a percibir rentas adicionales por efectos del incremento de la 

recaudación. Los partícipes beneficiarios  de la recaudación del ICE seguirán recibiendo 

los porcentajes que constan en las leyes respectivas, presupuestados en el Presupuesto 

General del Estado correspondiente al año 2004. Si luego de cubrir el monto 

correspondiente a pensiones jubilares, se produjere un remanente, éste se destinará 

obligatoriamente a la capitalización del Fondo de Pensiones”. Posteriormente, los 

artículos 1 y 2 de la resolución 9170104DGE -0378 del Servicio de Rentas Internas (ro 

401; 18-ag-2004), disponen: “Art. 1.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto en (…) la 

Ley 39 de incremento de las Pensiones Jubilares del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, IESS,  publicada en el Registro Oficial 387 del 28 de julio de 2004, sobre la base 

de la información presentada  por los importadores y productores nacionales de 

cigarrillos, se establece que la marca de cigarrillos rubios de mayor venta en el mercado 

nacional es Líder, misma que por concepto del Impuesto a los Consumos Especiales 



 

91 

 

pagará: Por la cajetilla de 20 unidades, el monto de cuarenta y cuatro centavos de dólar 

de los Estados Unidos de América (US$ 0,44) y por la cajetilla de 10 unidades el monto 

de veinte  y dos centavos de dólar de los Estados Unidos de América (0,22). Art. 2.- 

Ninguna marca de cigarrillos rubios podrá pagar por concepto del Impuesto a los 

Consumos Especiales, un monto inferior al anotado en el artículo anterior, a partir del 1 

de agosto del 2004, tanto en productos nacionales como importados. 

 

 Para el año 2008 ya no se detalla la nota después del cuadro del Grupo I. 

 

 En el artículo 82 de la Ley de Régimen Tributario Interno del año 2012, se 

realizan  siguientes reformas: 

 

1. En los títulos de las tablas de los Grupos I, II, III y IV, luego de la palabra 

“TARIFA” añádase las palabras “AD VALÓREM”; 

 

2. Reformado  por el (Reformado por el Art. 12, num.3 del Decreto Ley s/n, 

R.O. 583-S, 24-XI-2011).- Del “Grupo I”, elimínense los siguientes textos y 

valores: “Cigarrillos,”, “Cerveza”, “30%”, “Alcohol y productos alcohólicos 

distintos a la cerveza” y “40%”; y elimínese el inciso que se encuentra luego 

de la tabla del “Grupo I”; descrito en el año 2011 del presente cuadro. Así 

como también el párrafo que se describe después del cuadro Grupo I. 

 

3. Reformado por el Art. 12, núm. 4 del Decreto Ley s/n, R.O. 583-S, 24-XI-

2011).- Antes del número 2 del “Grupo II”, incorpórese el numeral “1” para 

vehículos híbridos con sus respectivos porcentajes (tarifas) y según rango de 

valores; cámbiese el actual numeral “2” por el numeral “3” para vehículos 

motorizados. 

 

4. (Agregado por el Art. 12, núm. 5 del Decreto Ley s/n, R.O. 583-S, 24-XI-

2011).- Finalmente se agrega la tabla del Grupo IV, con respecto a los 
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cigarrillos y bebidas alcohólicas, incluida la cerveza determinado la tarifa 

específica y tarifa ad-valórem que se deberán aplicar a los mismos. y; 

 

Se añade el siguiente inciso:  

 

 Cigarrillos: US$ 0.08 por unidad 

 

La tarifa específica de cigarrillos se ajustará semestral y acumulativamente a mayo y a noviembre 

de cada año, en función de la variación de los últimos seis meses del índice de precios al 

consumidor (IPC) para el grupo en el cual se encuentre el bien “tabaco”, elaborado por el 

organismo público competente, descontado el efecto del incremento del propio impuesto. El 

nuevo valor deberá ser publicado por el Servicio de Rentas Internas durante los meses de junio y 

diciembre de cada año, y regirán desde el primer día calendario del mes siguiente. 

 

 Bebidas alcohólicas incluidas la cerveza: US$ 6.20 por litro de alcohol puro y tarifa ad-valórem 

del 75%. 

 

La tarifa específica de bebidas alcohólicas, incluida la cerveza, se ajustará anual y 

acumulativamente en función de la variación anual del Índice de precios al consumidor (IPC) 

para el grupo en el cual se encuentre el bien “bebidas alcohólicas”, a noviembre de cada año, 

elaborado por el organismo público competente, descontado el efecto del incremento del propio 

impuesto. El nuevo valor deberá ser publicado por el Servicio de Rentas Internas en el mes de 

diciembre, y regirá desde el primero de enero del año siguiente. (Ley Organica de Regimen 

Tributario Interno, Titulo III Impuesto a los Consumos Especiales, Capitulo III 

Tarifas el Impuesto, 2012) 

 

Respecto a los cambios en los impuestos existentes, se modificará la estructura del ICE. 

Por ejemplo, se establecerá una imposición fija para el consumo de cigarrillos y una 
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imposición mixta (fija y ad-valórem) para el consumo de bebidas alcohólicas -incluida la 

cerveza.  

 

Mientras que para el consumo del resto de bienes y servicios, actualmente gravados con 

el ICE, como bebidas gaseosas y perfumes, se mantendrá con la tarifa ad-valórem. 

 

Con esta reforma se complicaría entender la problemática del ICE, sobre todo en el 

consumo de bebidas alcohólicas. Pongo un ejemplo: con la nueva forma de imposición 

del ICE a los licores, se quiere incidir en el comportamiento de consumo de las personas, 

castigando con un gravamen al consumo de un producto que es nocivo para la salud y, al 

mismo tiempo, se busca imponer un gravamen más alto al consumo suntuario de estos 

productos. 

 

2.2.4.4. Capítulo IV: Declaración y pago del ICE 

 

Art 83.- Declaración del impuesto 

2006 De acuerdo a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, (2006). 

Título III Impuesto a los Consumos Especiales, Capítulo IV. 

Declaración y Pago del ICE.  

 

Los sujetos pasivos del ICE presentarán mensualmente una declaración 

por las operaciones gravadas con el impuesto, realizadas dentro del mes 

calendario inmediato anterior, en la forma y fechas que se establezcan 

en el reglamento. 

2007-2012 No se determinó cambios. 
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Art 84.- Liquidación del impuesto 

2006 De acuerdo a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, (2006). 

Título III Impuesto a los Consumos Especiales, Capítulo IV. 

Declaración y Pago del ICE.  

 

Los sujetos pasivos del ICE efectuarán la correspondiente liquidación  

del impuesto sobre el valor total de las operaciones gravadas. 

2007-2012 No se determinó cambios. 

 

Art 85.- Pago del impuesto 

2006 De acuerdo a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, (2006). 

Título III Impuesto a los Consumos Especiales, Capítulo IV. 

Declaración y Pago del ICE.  

 

El impuesto liquidado deberá ser pagado en los mismos plazos previstos 

para la presentación de la declaración. 

2007-2012 No se determinó cambios. 

 

Art 86.- Declaración, liquidación y pago del ice para mercaderías importadas 

2006 De acuerdo a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, (2006). 

Título III Impuesto a los Consumos Especiales, Capítulo IV. 

Declaración y Pago del ICE.  

En el caso de importaciones, la liquidación del ICE  se efectuará en la 

declaración de importación  y su pago se realizará previo al despacho de 

los bienes por parte de la oficina de aduanas correspondiente. 

2007-2012 No se determinó cambios. 

 

Art 87.- Control 

2006 De acuerdo a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, (2006). 

Título III Impuesto a los Consumos Especiales, Capítulo IV. 

Declaración y Pago del ICE.  
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Facúltase al Servicio de Rentas Internas para que establezca los 

mecanismos de control que sean indispensables para el cabal 

cumplimiento de las obligaciones tributarias en relación con el Impuesto 

a los Consumos Especiales. 

2007-2012 No se determinó cambios. 

 

Art 88.- Clausura 

2006 De acuerdo a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, (2006). 

Título III Impuesto a los Consumos Especiales, Capítulo IV. 

Declaración y Pago del ICE.  

 

Los sujetos pasivos del ICE que se encuentren en mora de declaración y 

pago del impuesto por más de tres meses serán sancionados con la 

clausura del establecimiento o establecimientos de su propiedad, previa 

notificación legal, conforme a lo establecido en el Código Tributario, 

requiriéndoles el pago de lo adeudado dentro de treinta días, bajo 

prevención de clausura, la que se mantendrá hasta que los valores 

adeudados sean pagados. Para su efectividad el Director General del 

Servicio de Rentas Internas dispondrá que las autoridades policiales 

ejecuten la clausura. 

2007-2012 No se determinó cambios. 

 

Art 89.- Destino del impuesto 

2006 De acuerdo a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, (2006). 

Título III Impuesto a los Consumos Especiales, Capítulo IV. 

Declaración y Pago del ICE.  

El producto del impuesto a los consumos especiales se depositará en la 

respectiva cuenta del Servicio de Rentas Internas que, para el efecto, se 

abrirá en el Banco Central del Ecuador. Luego de efectuados los 

respectivos registros contables, los valores pertinentes serán 
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transferidos, en el plazo máximo de 24 horas a la Cuenta Corriente 

Única del Tesoro Nacional, para su distribución  a los respectivos 

partícipes. 

 

El producto del Impuesto a los Consumos Especiales que grava a los 

servicios de telecomunicaciones y radioelectrónicos se distribuirá de la 

siguiente forma: 

 

a) Las dos terceras partes a favor de las empresas o entidades 

seccionales que tenga a su cargo la prestación de servicios de 

agua potable, destinándose este valor exclusivamente a 

proyectos de agua potable para todos los cantones de la 

República; y,  

 

b) La tercera parte se depositará en la cuenta “Para el Fomento y 

Desarrollo del Deporte Nacional”, que el Consejo Nacional de 

Deportes mantiene en el Banco Central del Ecuador, para ser 

distribuido a las entidades deportivas conforme lo establecido en 

los artículos 2 y 3 de la Ley 97, Publicada en el suplemento del 

Registro Oficial 352 del 2 de julio de 1998. 

 

Nota: Los artículos 2 y 3 de la Ley 97 (RO-S 352: 2-JUL-1998), 

reformatoria a la Ley 14(RO 61: 9-nov-1992), se referían a la 

distribución y destino del impuesto del 15% sobre el valor de las 

planillas por los servicios de telecomunicaciones, restituido por la Ley 

14 antes mencionada. Posteriormente, el artículo 61, numeral 12, de la 

Ley de Reforma Tributaria (l. 2001-41. RO-S 325: 14-may-2001), 

dispone: “Derogase las siguientes leyes y disposiciones: „El impuesto a 

las Telecomunicaciones, creado a favor del Deporte y proyecto de Agua 

Potable, restituido por la Ley 14, publicada en el Registro Oficial 61  del 

9 de noviembre de 1992. 
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2007 Sustituido mediante Decreto L. s/n RO-S 63: 13-abr-2007, que entro en 

vigencia en el año 2007, de acuerdo a la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno, Título III Impuesto a los Consumos Especiales, 

Capítulo IV. Declaración y Pago del ICE.  

 

El producto del impuesto a los consumos especiales  se depositará en la 

respectiva cuenta  del Servicio de Rentas Internas que,  para el efecto, se 

abrirá en el Banco Central del Ecuador. Una vez efectuados los registros 

contables pertinentes, los valores recaudados serán transferidos, en el 

término máximo de 24 horas, a las municipalidades  o a las entidades 

creadas por ley que tengan a su cargo la prestación de servicios de agua 

potable o alcantarillado sanitario o pluvial o tratamiento de aguas 

residuales o al Consejo Nacional de Deportes, según corresponda. 

 

El producto  del impuesto a los consumos especiales  que grava a los 

servicios de telecomunicaciones y radioelectrónicos se distribuirá de la 

siguiente forma: 

 

Sustitúyase el inciso primero y el literal a) del artículo 89, en los 

siguientes términos: 

 

 Las dos terceras partes a favor de las municipalidades o de las empresas 

creadas por ellas para estos fines o de las entidades creadas por ley, que 

tengan a su cargo la prestación de servicios de agua potable o 

alcantarillado sanitario o pluvial o tratamientos de aguas residuales,  

destinándose este valor exclusivamente a proyectos destinados a esos 

fines, para todos los cantones  de la República y el Distrito 

Metropolitano de Quito. 

 

 

El Ministerio de Economía y Finanzas distribuirá los recursos 
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provenientes del impuesto a los consumos especiales que grava a 

los servicios de telecomunicaciones y radioelectrónicos, para 

proyectos de agua potable o alcantarillado sanitario o pluvial o 

tratamiento de aguas residuales, de conformidad con el 

Reglamento para la aplicación de esta disposición que se dictará 

para el efecto. La distribución  de los recursos se regirá por los 

siguientes criterios: número de habitantes, necesidades básicas 

insatisfechas, capacidad contributiva, logros en el mejoramiento 

de los niveles de vida y eficiencia administrativa. 

 

Las municipalidades o las empresas creadas por ellas para estos 

fines o las entidades creadas por ley, que tengan a su cargo la 

prestación de servicios de agua potable o alcantarillado o 

tratamiento de aguas residuales, serán responsables de la 

distribución interna de tales recursos de acuerdo a sus 

respectivos planes de inversión. Podrán financiar compromisos u 

obligaciones adquiridas en virtud de contratos celebrados con 

anterioridad a la vigencia de esta Ley en proyectos de 

preinversión o inversión para la presentación de servicios de 

agua potable o alcantarillado o tratamiento de aguas residuales, 

en los cuales se hayan comprometido recursos provenientes del 

señalado tributo; y, 

 

a) La tercera parte se depositará en la cuenta “Para el Fomento y  

Desarrollo del Deporte Nacional”, que el Consejo Nacional de 

Deportes mantiene en el Banco Central del Ecuador, para ser 

distribuido a las entidades deportivas conforme lo establecido en 

los artículos 2 y 3 de la Ley 97, publicada en el suplemento del 

Registro Oficial 352 del 2 de julio de 1998. 

 

Nota: Los artículos 2 y 3 de la Ley 97 (RO-S 352: 2-jul-1998), 
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reformatoria a la ley 14 (RO 61: 9-nov-1992) se referían a la 

distribución y destino del impuesto del 15% sobre el valor de las 

planillas por los servicios de telecomunicaciones, restituido por la Ley 

14 antes mencionada. Posteriormente, el artículo 61, numeral 12, de la 

Ley de Reforma Tributaria (L. 2001-41. RO-S 325: 14-may-2001), 

dispone: “Deróganse las siguientes leyes y disposiciones: ‟El impuesto a 

las Telecomunicaciones, creado a favor del Deporte y proyecto de Agua 

Potable, restituido por la Ley 14, publicada en el registro oficial 61 del 9 

de noviembre de 1992. 

2008 Sustituido por el Art. 138 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007 y 

agregado por el Art. 139 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007 , que 

entro en vigencia en el año 2008, de acuerdo a la Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno, Título III Impuesto a los Consumos 

Especiales, Capítulo IV. Declaración y Pago del ICE.  

 

El producto del impuesto a los consumos especiales se depositará en la 

respectiva cuenta del Servicio de Rentas Internas que, para el efecto, se 

abrirá en el Banco Central del Ecuador. Luego de efectuados los 

respectivos registros contables, los valores pertinentes serán 

transferidos, en el plazo máximo de 24 horas a la Cuenta Corriente 

Única del Tesoro Nacional. 

 

Art.....- La Administración Tributaria ejercerá su facultad determinadora 

sobre el ICE cuando corresponda, de conformidad con el Código 

Tributario y demás normas pertinentes. 

2009-2012 No existen cambios. 
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2.3. Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno 

 

2.3.1. Título III: Aplicación del Impuesto a los Consumos Especiales 

 

2.3.1.1. Capítulo I: Normas generales 

 

Art 160.- Objeto del impuesto 

2006 De acuerdo al Reglamento para la Aplicación de La Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno, (2006). Título III Aplicación del  Impuesto 

a los Consumos Especiales, Capítulo I. Normas Generales. 

 

El Impuesto a los Consumos Especiales grava a la importación y a la 

venta realizada por los fabricantes dentro del país de los bienes a los que 

se refieren los artículos 71 (actual 75) y 78 (actual 82) de la Ley de 

Régimen Tributario Interno. El impuesto se causará al momento de la 

desaduanización en el caso de bienes importados y en el momento de la 

venta por el fabricante en el caso de  los productos de fabricación 

nacional sin que se vuelva a causar en etapas subsiguientes de 

comercialización. 

 

Constituye también objeto del Impuesto a los Consumos Especiales la 

prestación de los servicios de telecomunicaciones y radioeléctricos 

abiertos a la correspondencia pública, prestados al usuario final  y se 

liquidará al momento de emitirse la factura correspondiente o de la 

venta de tarjetas  de prepago, fijas o similares. Se entiende por servicios 

de telecomunicación y radioeléctricos, los siguientes: 

 

1. Servicios de telefonía fija: 

a) Servicio telefónico local; 

b) Servicio telefónico  regional; 

c) Servicio telefónico de larga distancia nacional; 

d) Servicio telefónico de larga distancia internacional; 
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e) Servicio de telefax; 

f) Servicio video telefónico; 

g) Servicio de burofax; 

h) Servicio de datafax; 

i) Servicio de videofax; y, 

j) Servicio de teléfonos públicos. 

 

2. Servicios telegráficos y radiotelegráficos: 

a) Servicio telegráfico; 

b) Servicio radio-telegráfico; 

c) Servicio telefax; y, 

d) Servicio teletexto. 

 

3. Servicio de telefonía móvil y radio: 

a) Servicio de telefonía móvil celular, PCS y otros servicios 

similares; 

b) Servicio de telefonía móvil marítima abierta a la 

correspondencia pública; 

c) Servicio telefónico móvil aeronáutico abierto a la 

correspondencia pública; y, 

d) Servicio de radiocomunicaciones troncalizadas. 

 

4. Servicios portadores 

a) Servicios portadores nacionales, excepto los destinados al acceso 

de internet; y, 

b) Servicios portadores internacionales, excepto los destinados al 

acceso de internet. 

 

5. Otros servicios 

a) Servicio busca personas (beeper) 

2007 No se determinó cambios. 
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2008-2012 A partir de estos años no se menciona al Objeto del Impuesto. 

 

Base imponible 

2006 De acuerdo al Reglamento para la Aplicación de La Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno, (2006). Título III Aplicación del  Impuesto 

a los Consumos Especiales, Capítulo I. Normas Generales.  

 

Art. 160.- Base imponible: 

 

1. Bienes de producción nacional 

 

Para los bienes de fabricación nacional, la base imponible del ICE estará 

constituida por el precio de venta al público menos el IVA y el ICE. Los 

fabricantes, sin necesidad de requerimiento alguno, remitirán al Servicio 

de Rentas Internas hasta el 31 de diciembre de cada año, la lista de los  

precios de venta al público de sus productos en sus diferentes 

presentaciones y envases que regirán para el siguiente ejercicio 

económico. Si en el curso del ejercicio se modificaren tales precios, este 

hecho será informado al Servicio de Rentas Internas, por parte del 

fabricante, en el plazo máximo de diez días  de producido el hecho, sin 

perjuicio de que el sujeto pasivo liquide  el impuesto en base a los 

nuevos precios. 

 

Los precios de venta al público, que informen los productores, conforme 

lo establecido en el inciso anterior, deberá ser igual a la suma del precio 

ex-fábrica más los márgenes reales y efectivos de comercialización. En 

todo caso, tales márgenes de comercialización se presumirá que no son 

inferiores al 25% del precio ex fábrica. 
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2. Productos importados 

 

La base imponible del ICE en el caso de los bienes importados, será el 

precio de venta al público fijado por el importador, menos el ICE y el 

IVA correspondientes. Los importadores, sin necesidad de 

requerimiento alguno, remitirán al Servicio de Rentas Internas, hasta el 

31 de Diciembre de cada año, la lista de los  precios de venta al público  

de los bienes que importan en sus diferentes presentaciones  y envases 

que regirán  para el siguiente ejercicio económico. Si en el curso del 

ejercicio económico se modificaren tales precios, este hecho será 

informado al Servicio de Rentas Internas, por parte del importador, en el 

plazo máximo de diez días de producido el hecho, sin perjuicio de que el 

sujeto pasivo liquide el impuesto en el DUI en base a los nuevos 

precios. 

 

Los precios de venta al público, que informen los importadores será 

igual a la suma del valor ex aduana más los márgenes reales y efectivos 

de comercialización. Estos últimos en ningún caso serán inferiores al 

25% del valor ex aduana. 

 

3. Servicios de telecomunicaciones y radioeléctricos   

 

La base imponible sobre la que se calculará y cobrará el impuesto en el 

caso de servicios de telecomunicaciones  y radioeléctricos, será el valor 

facturado por los servicios prestados por la respectiva empresa al 

usuario final o el valor de las tarjetas de prepago vendidas, excluyendo 

los valores correspondientes al IVA y al ICE. 

En el caso de comprobarse falsedad en la información relacionada con 

la base imponible del ICE, de conformidad con la ley y el Código 

Tributario serán sancionados como defraudación, sin perjuicio de las 

demás sanciones penales a las que haya lugar. 
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2007 No se determinó cambios. 

2008 De acuerdo al Reglamento para la Aplicación de La Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno, (2008). Título III Aplicación del  Impuesto 

a los Consumos Especiales, Capítulo I. Normas Generales.  

 

Se reemplaza: por el ART 180.-La base imponible del ICE no 

considerará ningún descuento aplicado al valor de la transferencia del 

bien o en la prestación del servicio. 

 

1. Servicios gravados. 

 

La base imponible sobre la que se calculará y cobrará el impuesto en el 

caso de servicios gravados, será el valor que conste en el comprobante 

de venta respectivo, por los servicios prestados al usuario final 

excluyendo los valores correspondientes al IVA y al ICE.  

 

2. Servicios de casinos, salas de juego (bingo - mecánicos) y otros 

juegos de azar. 

 

La base imponible sobre la que se calculará y cobrará el impuesto por 

los servicios de casinos y salas de juego (bingo-mecánicos) y otros 

juegos de azar, corresponderá al valor de las fichas u otros medios 

utilizados para las apuestas. 

 

El Servicio de Rentas Internas, en uso de las facultades que le concede 

la Ley, cuando proceda la determinación presuntiva del ICE a este 

servicio, la realizará en función de los términos que para el efecto la 

Administración Tributaria establezca mediante resolución de carácter 

general, misma que deberá ser publicada en el Registro Oficial como 

máximo hasta el 31 de diciembre para su vigencia a partir del 1 de enero 

del año siguiente. Los valores establecidos a través de esta resolución 
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constituirán los valores mínimos de pago por este concepto.  

 

3. Servicios prestados por clubes sociales por concepto de cuotas, 

membresías, afiliaciones, acciones y similares cuyo monto en su 

conjunto supere los US $ 1.500 anuales. 

La base imponible sobre la que se calculará y cobrará el impuesto por 

los servicios prestados por clubes sociales por concepto de cuotas, 

membresías, afiliaciones, acciones y similares cuyo monto en su 

conjunto supere los US $ 1.500 anuales, corresponderá al valor de estos 

conceptos sin incluir impuestos.  

 

Cuando el valor por concepto de cuotas, membresías, afiliaciones, 

acciones y similares cuyo monto en su conjunto supere los US $ 1.500 

anuales, se causará el Impuesto a los Consumos Especiales con la tarifa 

correspondiente, aun cuando los pagos se realicen en varias cuotas, caso 

en el cual el ICE se desglosará en cada comprobante de venta. Si se 

realizarán reajustes al valor anual de la contratación de este servicio, el 

ICE se liquidará al momento en que se superen los US$ 1.500 dólares y 

se aplicará sobre el valor total del servicio. Este valor reliquidado se 

registrará en el comprobante de venta en el cual se supere este monto, 

así como también en los demás comprobantes de venta futuros por el 

monto de los mismos. 

 

4. Bienes importados y fabricados para consumo propio. 

 

En caso de no existir precio de venta al público sugerido o precio 

referencial para bienes importados o fabricados, de consumo propio, el 

ICE se calculará en base al precio ex aduana o ex fábrica, según 

corresponda, más el 25% de margen mínimo presuntivo.  

 

5. Vehículos motorizados de transporte terrestre importados para 
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consumo propio. 

 

En caso de no existir precio de venta al público sugerido o precio 

referencial para vehículos de transporte terrestre gravados con ICE e 

importados de consumo propio y tampoco exista un precio de venta al 

público sugerido de un vehículo de la misma marca y año y de similares 

características modelo y país de procedencia, se deberán realizar los 

siguientes cálculos a efectos de obtener la base imponible:  

 

a) Se calculará el ICE inicialmente en base al precio ex aduana más el 

25% de margen mínimo presuntivo; 

 

b) Se calculará el precio que deberá pagar el importador a consumo 

propio sumando al precio ex aduana, el ICE calculado en las 

condiciones del primer literal y, el IVA correspondiente; y,  

 

c) En caso de que el precio así obtenido conlleve a una tarifa más alta 

del impuesto, se deberán recalcular tanto el ICE como el Impuesto al 

Valor Agregado. 

 

6. Perfumes y aguas de tocador comercializados a través de venta 

directa. 

 

La base imponible para el cálculo del ICE de perfumes y aguas de 

tocador, comercializados a través de venta directa, será calculada sobre 

los precios referenciales que para el efecto en uso de las facultades que 

le concede la Ley, el Servicio de Rentas Internas establezca a través de 

resolución general. Esta Resolución deberá ser publicada en el Registro 

Oficial como máximo hasta el 31 de diciembre para su vigencia a partir 

del 1 de enero del año siguiente 

2009-2012 No se determinó cambios, pero a partir de estos años será el Art 197. 
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Hecho generador 

2006 De acuerdo al Reglamento para la Aplicación de La Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno, (2008), Título III Aplicación del  

Impuesto a los Consumos Especiales, Capítulo I. Normas Generales.  

 

Art. 162.- Hecho generador del Impuesto a los Consumos Especiales.-  

Este impuesto se causará exclusivamente en la primera etapa de 

comercialización en aquellos bienes de fabricación nacional y en el 

caso de productos importados solo al momento de su desaduanización.  

En el caso de los servicios de telecomunicaciones y radioelectrónicos 

el hecho generador del impuesto es la prestación del correspondiente 

servicio dentro del periodo respectivo. En el caso de las tarjetas de 

prepago el hecho generador se produce en su primera transferencia. 

2007 No se determinó cambios.  

2008 De acuerdo al Reglamento para la Aplicación de La Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno, (2008). Título III Aplicación del  

Impuesto a los Consumos Especiales, Capítulo I. Normas Generales.  

 

Se remplazó:  por el Art. 181 por  lo siguiente:  

 

El hecho generador será la transferencia, a título oneroso o gratuito, de 

los bienes y servicios gravados con el impuesto en su presentación o 

prestación, al consumidor final, dentro del período respectivo. 

 

1. Bienes nacionales y servicios. 

El hecho generador en el caso de consumos de bienes de producción 

nacional se configura en la transferencia efectuada por el fabricante y 

en la prestación del servicio dentro del período respectivo. 
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2. Bienes importados. 

 

El hecho generador en el caso del consumo de bienes importados, será 

su desaduanización. 

 

3. Armas de  Fuego, Armas Deportivas y municiones. 

2009 De acuerdo al Reglamento para la Aplicación de La Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno, (2009). Título III Aplicación del  

Impuesto a los Consumos Especiales, Capítulo I. Normas Generales.  

 

Se remplazó: por el Art. 198 y se eliminó el numeral 3 que dice lo 

siguiente:  

 

3. Armas de  Fuego, Armas Deportivas y municiones. 

2010-2012 No se determinó cambios. 

 

Precio de venta al público sugerido 

2006-2007 Durante estos años no se menciona al precio de venta al público 

sugerido. 

2008 De acuerdo al Reglamento para la Aplicación de La Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno, (2008). Título III Aplicación del  

Impuesto a los Consumos Especiales, Capítulo I. Normas Generales.  

 

ART 182.-El precio de venta al público sugerido es el que el fabricante 

o importador del bien y el prestador del servicio, sugiera como el 

precio de venta que debería pagar el consumidor final por la 

adquisición al detal en el mercado de cualquiera de los bienes o por la 

contratación de servicios gravados con este impuesto en su 

presentación al consumidor final. 
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El precio de venta al público sugerido por los fabricantes de bienes 

nacionales e importadores de bienes y de los prestadores de servicios 

gravados con el impuesto, no podrá ser menor al resultado de 

incrementar el 25% de margen mínimo presuntivo al precio ex fábrica 

o ex aduana. 

2009-2011 No determinó cambios 

2012 Agregado por el Art. 6 del D.E. 987, R.O. 608-4S, 30-XII-2011, que 

entro en vigencia en el año 2012, de acuerdo al Reglamento para la 

Aplicación de La Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno,  Título 

III Aplicación del  Impuesto a los Consumos Especiales, Capítulo I. 

Normas Generales.  

 

Según Art 199: 

 

Art. ... .- Exención de armas de fuego deportivas.- La prohibición de 

vender o enajenar las armas de fuego deportivas durante los 5 años 

contados desde la fecha de adquisición o desaduanización, no aplicará 

en el caso de que se realicen entre deportistas, los cuales tendrán que 

cumplir los requisitos determinados en la Ley para la respectiva 

transferencia. 

 

El Ministerio de Deporte dictará las normas pertinentes para la 

ejecución y cumplimiento del presente artículo. 

 

Calculo del ICE vehículos motorizados de transporte terrestre 

2006-2007 Durante estos años no se menciona al Cálculo del ICE vehículos 

motorizados de transporte terrestre. 

2008 De acuerdo al Reglamento para la Aplicación de La Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno, (2008). Título III Aplicación del  

Impuesto a los Consumos Especiales, Capítulo I. Normas Generales 
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ART 183.- 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. 

2009 No se determinó cambios. 

2010-2012 No se determinó cambios, pero a partir de estos años será el Art 200. 

 

Presentación de la declaración 

2006 De acuerdo al Reglamento para la Aplicación de La Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno, (2006). Título III Aplicación del  

Impuesto a los Consumos Especiales, Capítulo I. Normas Generales. 

 

Art. 166.- La declaración del impuesto a los consumos especiales se 

efectuará en el formulario o en los medios, en la forma y contenido 

que defina el Servicio de Rentas Internas  y hasta las fechas 

establecidas en el artículo 77 de este Reglamento. 

2007 No se determinó cambios 

2008 De acuerdo al Reglamento para la Aplicación de La Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno, (2008). Título III Aplicación del  

Impuesto a los Consumos Especiales, Capítulo I. Normas Generales. 

 

Se remplazó: por el Art 184.- La declaración del impuesto a los 

consumos especiales se efectuará en el formulario o en los medios, en 

la forma y contenido que defina el Servicio de Rentas Internas y, en 

los plazos señalados para declaraciones mensuales de Retenciones de 

Impuesto a la Renta, establecidos en el presente reglamento.   

2009-2012 No se determinó cambios, pero a partir de estos años será el Art 201. 
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Obligación de declarar y pagar 

2006 De acuerdo al Reglamento para la Aplicación de La Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno, (2006). Título III Aplicación del  

Impuesto a los Consumos Especiales, Capítulo I. Normas Generales. 

 

ART 163.- Las personas naturales y las sociedades fabricantes de los 

bienes gravados con el ICE, y las prestadoras de servicios de 

telecomunicaciones y radioeléctricos están obligados a presentar una 

declaración mensual de las operaciones sujetas a este tributo, 

realizadas en el mes calendario inmediato anterior y a liquidar y pagar 

el ICE causado en la forma y condiciones que establece la Ley de 

Régimen Tributario Interno y los plazos señalados en el artículo 77 de 

este Reglamento. La declaración mensual se presentará inclusive, en 

aquellos periodos en los que no se hayan realizado operaciones sujetas 

al ICE. 

2007 No se determinó cambios 

2008 De acuerdo al Reglamento para la Aplicación de La Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno, (2008). Título III Aplicación del  

Impuesto a los Consumos Especiales, Capítulo I. Normas Generales. 

 

Se remplazó: por el Art 185.- Productores de bienes nacionales y 

prestadores de servicios. 

 

Las personas naturales y las sociedades fabricantes de los bienes 

gravados con el ICE, y las prestadoras de los servicios gravados con el 

impuesto están obligados a presentar una declaración mensual de las 

operaciones sujetas a este tributo, realizadas en el mes calendario 

inmediato anterior y a liquidar y pagar el ICE causado, en la forma y 

condiciones que establece la Ley de Régimen Tributario Interno. La 

declaración mensual se presentará inclusive, en aquellos períodos en 

los que no se hayan realizado operaciones sujetas al ICE. 
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2. Importadores de bienes gravados.  

 

En el caso de las personas naturales y las sociedades importadoras de 

bienes gravados con este impuesto, se liquidará el ICE en el 

documento de importación correspondiente. El pago del tributo se 

efectuará en una institución autorizada para recaudar impuestos, previa 

la desaduanización. Si el valor pagado por el Impuesto a los Consumos 

Especiales al momento de la desaduanización de los bienes es menor al 

que corresponda, el importador está obligado a:  

a) Re liquidar el valor del impuesto, en virtud de la correcta aplicación 

de la normativa vigente, tomando como pago previo, el valor liquidado 

y pagado al momento de la desaduanización; y, 

 

b) Pagar el valor de la reliquidación del impuesto y de los intereses que 

correspondan, mismos que deberán ser calculados desde la fecha en la 

cual se calculó y pagó el ICE para efectos de la desaduanización.    

2009-2012 No se determinó cambios, pero a partir de estos años será el Art 202. 

 

Unidades para la declaración del impuesto 

2006 De acuerdo al Reglamento para la Aplicación de La Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno, (2006). Título III Aplicación del  

Impuesto a los Consumos Especiales, Capítulo I. Normas Generales. 

 

ART 164.- Las unidades para la declaración en el caso de los 

cigarrillos son las cajetillas o  cajas de 10 y de 20 unidades. Para las 

cervezas y bebidas gaseosas, las unidades para la declaración son las 

botellas u otros envases en los diferentes tamaños en que se 

comercializan. 

 

La unidad para la declaración en el caso de alcohol, el aguardiente 

rectificado y los productos alcohólicos es el litro. el contenido de los 
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envases de los productos será expresado en litros, múltiplos o 

submúltiplos y conforme al reporte que hagan los fabricantes ante el 

Servicio de Rentas Internas para la obtención de autorización de venta 

de nuevos productos o presentaciones. 

2007 No se determinó cambios 

 

Unidades para la declaración del impuesto a los cigarrillos 

2006-2007 Durante estos años no se menciona a las unidades para la declaración 

del impuesto a los cigarrillos. 

2008 De acuerdo al Reglamento para la Aplicación de La Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno, (2008). Título III Aplicación del  

Impuesto a los Consumos Especiales, Capítulo I. Normas Generales. 

 

ART 186.- Las unidades para la declaración en el caso de los 

cigarrillos son las cajetillas de 10 y de 20 unidades. 

2009 No se determinó cambios. 

2010-2012 No se determinó cambios, pero a partir de estos años será el Art 203. 

 

Exenciones 

2006 De acuerdo al Reglamento para la Aplicación de La Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno, (2006). Título III Aplicación del  Impuesto a los 

Consumos Especiales, Capítulo I. Normas Generales. 

 

ART 165.- Están exentos del ICE, el alcohol que se destine a la producción 

farmacéutica, así como el alcohol y el aguardiente sin rectificar que se 

destinen a la producción de bebidas alcohólicas.  

 

Igualmente están exentos del ICE, los bienes y servicios exportados. 

 

Las importaciones de mostos, jarabes, esencias o concentrados o de cualquier 

otra materia prima destinada a la fabricación de productos gravados con el 

ICE, no causan este impuesto a nivel ex aduana, puesto que  el tributo se 
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causa con ocasión de la transferencia del producto terminado por parte del 

productor. 

 

La Corporación Aduanera Ecuatoriana reportará al Servicio de Rentas 

Internas, trimestralmente hasta el 20 del mes siguiente de cada trimestre, los 

valores y cantidades de las importaciones de bienes gravados con el ICE así 

como de las materias primas a las que se refiere el inciso anterior que cada 

empresa haya realizado en el periodo inmediato anterior especificando el 

número del RUC del importador. 

2007 No se determinó cambios. 

 

Informes trimestrales 

2006 De acuerdo al Reglamento para la Aplicación de La Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno, (2006). Título III Aplicación del  Impuesto 

a los Consumos Especiales, Capítulo I. Normas Generales. 

 

ART 167- los fabricantes de bienes gravados con el ICE remitirán en 

forma trimestral al Servicio de Rentas Internas, un informe acerca del 

movimiento de inventarios de las materias primas, así como de los 

productos terminados para cada una de las marcas y presentaciones con 

sus respectivos precios de venta al público, cortados a fin de cada mes; 

los informes se presentarán conjuntamente con la declaración dl 

impuesto en el mes siguiente a cada trimestre. En tales informes se harán 

constar los datos básicos de las declaraciones mensuales del Impuesto a 

los Consumos Especiales. Estos informes serán presentados también por 

quienes dentro del respectivo trimestre no hayan realizado ventas 

gravadas con el ICE. 

2007 De acuerdo al Reglamento para la Aplicación de La Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno, (2007). Título III Aplicación del  Impuesto 

a los Consumos Especiales, Capítulo I. Normas Generales. 

Se agregó lo siguiente: Los importadores de bienes gravados con el ICE 
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remitirán la información trimestral relativa al movimiento de inventario 

de dichos bienes, en la misma forma y periodo previstos en el inciso 

anterior. 

 

Informes mensuales 

2006-2007 Durante estos años no se menciona a los Informes mensuales. 

2008 De acuerdo al Reglamento para la Aplicación de La Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno, (2006). Título III Aplicación del  

Impuesto a los Consumos Especiales, Capítulo I. Normas Generales. 

ART 187.- Los fabricantes e importadores de bienes y quienes presten 

servicios, sujetos al ICE remitirán en forma mensual, un informe 

acerca de sus ventas en los medios, forma, plazo y contenido que 

defina el Servicio de Rentas Internas  

2009 De acuerdo al Reglamento para la Aplicación de La Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno, (2009). Título III Aplicación del  

Impuesto a los Consumos Especiales, Capítulo I. Normas Generales. 

 

Se cambió por: Los fabricantes e importadores de bienes y quienes 

presten servicios sujetos al ICE, inclusive de aquellos expresamente 

exonerados del impuesto, remitirán en forma mensual, un informe 

acerca de su actividad en los medios, forma, plazo y contenido que 

defina el Servicio de Rentas Internas. 

2010-2012 No se determinó cambios, pero a partir de estos años será el Art 204. 

 

Obligaciones con relación al impuesto 

2006 De acuerdo al Reglamento para la Aplicación de La Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno, (2006). Título III Aplicación del  

Impuesto a los Consumos Especiales, Capítulo I. Normas Generales. 

 

ART 168.- Las personas naturales y sociedades que provean de alcohol 

y aguardiente exentos del ICE y aquellas que lo utilicen, así como los 

proveedores de materias primas y materiales indirectos que se utilicen 
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en la elaboración de productos objeto de este impuesto, tienen la 

obligación de proporcionar al Servicio de Rentas Internas, previo 

requerimiento de éste, cualquier información relativa a compras 

producción o ventas que permitan establecer la base imponible de los 

contribuyentes sujetos al impuesto. 

 

Adicionalmente, los sujetos pasivos tienen la obligación de mantener 

durante seis años, registros diarios de ingresos, salidas e inventarios de 

materias primas y productos terminados, productos en proceso, tapas si  

les corresponde e informes de producción, para cada una de las marcas 

y presentaciones. 

2007 No se determinó cambios. 

2008 De acuerdo al Reglamento para la Aplicación de La Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno, (2008). Título III Aplicación del  

Impuesto a los Consumos Especiales, Capítulo I. Normas Generales. 

  

ART 188.- Los sujetos pasivos de este impuesto tienen la obligación 

de proporcionar al Servicio de Rentas Internas, previo requerimiento 

de este, cualquier información relativa a compras, producción o ventas 

que permitan establecer la base imponible de los contribuyentes 

sujetos al impuesto. 

 

Adicionalmente, los sujetos pasivos tienen la obligación de mantener 

durante el plazo máximo de prescripción de la obligación tributaria 

establecido en el Código Tributario la información, registros de 

ingresos, salidas e inventarios de materias primas, productos en 

proceso y productos terminados, informes de producción, información 

sobre ingresos, costos y gastos; para cada una de las marcas y 

presentaciones.   

2009 No se determinó cambios. 

2010-2012 No se determinó cambios, pero a partir de estos años será el Art 205. 
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Cumplimiento de normas técnicas en productos y subproductos de alcohol, venta 

de residuos y subproductos resultantes de proceso industrial o artesanal de 

rectificación 

 

2006-2008 Durante estos años no se menciona este tema. 

2009 De acuerdo al Reglamento para la Aplicación de La Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno, (2009). Título III Aplicación del  

Impuesto a los Consumos Especiales, Capítulo I. Normas Generales. 

ART 188.1- Cuando, dentro de los procesos de control tributario, el 

Servicio de Rentas Internas detecte el incumplimiento de los artículos 

117, 118 y 119 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 

informará de los hechos a los organismos competentes para la 

imposición de las sanciones que correspondan, sin perjuicio de la 

imposición de las sanciones que correspondan por infracciones 

tributarias. 

2010-2012 No se determinó cambios, pero a partir de estos años será el Art 206. 

 

Devolución de bienes de fabricación nacional gravados con ICE 

2006-2007 Durante estos años no se menciona a la devolución de bienes de 

fabricación nacional gravados con ICE. 

2008 De acuerdo al Reglamento para la Aplicación de La Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno, (2008). Título III Aplicación del  

Impuesto a los Consumos Especiales, Capítulo I. Normas Generales. 

 

ART.- 189 En las devoluciones que se realicen de bienes de 

fabricación nacional gravados con ICE, el fabricante deberá emitir la 

nota de crédito correspondiente detallando el valor de IVA y de ICE 

del producto sujeto a devolución. 

2010-2012 No se determinó cambios, pero a partir de estos años será el Art 207. 

 

Ventas en consignación 

2006 De acuerdo al Reglamento para la Aplicación de La Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno, (2006). Título III Aplicación del  
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Impuesto a los Consumos Especiales, Capítulo I. Normas Generales. 

ART 169.-Las ventas en consignación están sujetas al pago del ICE. 

 

Los productos vendidos bajo esta modalidad, no podrán salir del 

recinto fabril, sin que se haya emitido el correspondiente comprobante 

de venta, en el que constará por separado el ICE y el IVA 

correspondientes.  

 

Al momento en que se efectúe la devolución de las mercaderías 

entregadas a consignación y no vendidas, se expedirá la 

correspondiente nota de crédito y se efectuará el respectivo registro 

contable. 

 

Del recinto fabril no saldrá producto, a título oneroso o gratuito, en 

unidades menores a aquellas en que ordinariamente se comercializan a 

nivel de distribuidor o mayorista. A igual tratamiento se someterá las 

entregas en consignación de las tarjetas de prepago para servicios de 

telecomunicaciones. 

2007 No se determinó cambios 

2008 De acuerdo al Reglamento para la Aplicación de La Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno, (2008). Título III Aplicación del  

Impuesto a los Consumos Especiales, Capítulo I. Normas Generales. 

 

ART.- 190 Las ventas en consignación están sujetas al pago del ICE. 

 

Los productos vendidos bajo esta modalidad, no podrán salir del 

recinto fabril, sin que se haya emitido el correspondiente comprobante 

de venta, en el que constará por separado el ICE y el IVA 

correspondientes.  

 

Al momento en que se efectúe la devolución de las mercaderías 
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entregadas a consignación y no vendidas, se expedirá la 

correspondiente nota de crédito y se efectuará el respectivo registro 

contable. 

2009 No se determinó cambios 

2010-2012 No se determinó cambios, pero a partir de estos años será el Art 208. 

 

Transferencias a título gratuito 

2006 De acuerdo al Reglamento para la Aplicación de La Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno, (2006). Título III Aplicación del  

Impuesto a los Consumos Especiales, Capítulo I. Normas Generales. 

 

ART 170- las transferencias a título gratuito de bienes y servicios 

gravados con el ICE también causan el impuesto, sobre la base 

imponible conforme las normas establecidas en este Reglamento. 

2007 No se determinó cambios. 

 

Transferencias a título gratuito y autoconsumo 

2006-2007 Durante estos años no se menciona este tema. 

2008 De acuerdo al Reglamento para la Aplicación de La Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno, (2008). Título III Aplicación del  

Impuesto a los Consumos Especiales, Capítulo I. Normas Generales. 

 

ART 191.- Las transferencias a título gratuito y el consumo por parte 

del propio fabricante, importador o prestador, de bienes y servicios 

gravados con el ICE también causan el impuesto, sobre la base 

imponible conforme las normas establecidas en la Ley de Régimen 

Tributario Interno y este Reglamento.   

2009-2012 No se determinó cambios, pero a partir de estos años será el Art 209. 

 

Recinto fabril  

2006 De acuerdo al Reglamento para la Aplicación de La Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno, (2006). Título III Aplicación del  
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Impuesto a los Consumos Especiales, Capítulo I. Normas Generales. 

 

ART 171-Se considera  recinto fabril a las instalaciones de la planta 

industrial, sus bodegas y demás emplazamientos ubicados en la misma 

área. 

 

Son parte del concepto de recinto fabril aquellas bodegas utilizadas  

exclusivamente para el almacenamiento de materias primas y 

productos terminados de la empresa. 

 

La movilización de los productos debe estar siempre amparada por las 

correspondientes guías de remisión. 

2007 No se determinó cambios 

 

Uso de etiquetas 

2006 De acuerdo al Reglamento para la Aplicación de La Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno, (2006). Título III Aplicación del  

Impuesto a los Consumos Especiales, Capítulo I. Normas Generales. 

 

ART 172-Los fabricantes de bebidas alcohólicas están obligados a 

utilizar en los respectivos envases, las etiquetas, de conformidad con 

las correspondientes Normas Técnicas INEN. 

 

Todos los sujetos pasivos del ICE deberán imprimir en la etiquetas o 

en el envase de los productos gravados con ICE que expendan, el 

precio de venta al público establecido por el productor o importador. 

En el caso de que el productor modificare el precio de venta al público, 

podrá fijar el nuevo precio en las etiquetas o envases ya impresos 

mediante sellos o etiquetas adheridos a ellos. 

2007 No se determinó cambios 
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Exhibición de precios de venta sugeridos y etiquetado 

2006-2007 Durante estos años no se menciona este tema. 

2008 De acuerdo al Reglamento para la Aplicación de La Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno, (2008). Título III Aplicación del  

Impuesto a los Consumos Especiales, Capítulo I. Normas Generales. 

 

ART 192.- Los sujetos pasivos del ICE, de manera obligatoria, para el 

caso de bienes gravados con el impuesto, deberán exhibir el precio del 

venta al público sugerido y vigente sobre cada objeto, artículo, o 

producto. Cuando por la naturaleza o ubicación de los bienes esto no 

sea posible, deberá utilizarse un listado de precios de venta sugeridos.  

 

Para el caso de los servicios, los precios de venta al público sugeridos 

deberán exhibirse mediante listas colocadas en lugares que permitan 

una clara visualización por parte del consumidor final, con 

anterioridad a la utilización o contratación de los mismos. 

 

La exhibición de los precios deberá efectuarse por unidad, en forma 

clara, visible, legible y en base a las Normas Técnicas expedidas por el 

Instituto Ecuatoriano de Normalización INEN. 

2009 No existen cambios 

2010-2012 No se determinó cambios, pero a partir de estos años será el Art 210. 

 

Para los años  2006 y 2007 este fue el Capítulo II: 

 

2.2.1.2. Capítulo II (2006-2007): Normas específicas de aplicación a los alcoholes y a 

los productos alcohólicos 

 

Art 173.- Informe de los ingenios azucareros 

2006 De acuerdo al Reglamento para la Aplicación de La Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno, (2006). Título III Aplicación del  
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Impuesto a los Consumos Especiales, Capítulo II. Normas específicas 

de aplicación a los alcoholes y a los productos alcohólicos. 

 

Art. 173.- Los ingenios azucareros deberán remitir trimestralmente al 

Servicio de Rentas Internas, un informe acerca de las entregas de 

melaza y alcohol de melaza, especificando cantidad, nombre o razón 

social y el número de Registro Único de Contribuyentes de sus 

compradores, cortado a fin de cada mes; tales informes se remitirán 

hasta el día 20 del mes siguiente de cada trimestre. 

      2007 No se determinó cambios 

 

Art 174.- Decomisos y sanciones 

2006 De acuerdo al Reglamento para la Aplicación de La Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno, (2006). Título III Aplicación del  

Impuesto a los Consumos Especiales, Capítulo II. Normas específicas 

de aplicación a los alcoholes y a los productos alcohólicos. 

Art. 174.- Los productos alcohólicos que no cumplan con las normas 

establecidas en el artículo 122 (actual 118) de la Ley de Régimen 

Tributario Interno, serán decomisados y deberá iniciarse el 

procedimiento legal de conformidad con las disposiciones del Código 

Tributario, para imponer la sanción correspondiente. 

Las razones para el decomiso serán las siguientes: 

 

1.  Cuando se determine que no cumplan con las normas de 

calidad señaladas por las autoridades de salud, incluyendo el 

grado alcohólico señalado para el producto; 

2.  Cuando no se cuente con la guía de remisión pertinente; y, 

 

3. Cuando no posea el documento de importación o la factura del 

importador para los productos importados. 
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El sujeto pasivo deberá dar las facilidades para ejercer este control. 

      2007 No se determinó cambios 

 

Art 175.- Ventas de residuos 

2006 De acuerdo al Reglamento para la Aplicación de La Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno, (2006). Título III Aplicación del  

Impuesto a los Consumos Especiales, Capítulo II. Normas específicas 

de aplicación a los alcoholes y a los productos alcohólicos. 

Art. 175.- Para la venta de residuos, se requerirá de contratos escritos 

previos, los cuales deben ser autorizados por el INEN, conforme al 

artículo 123(actual 119)  de la Ley de Régimen Tributario Interno. Las 

ventas señaladas deberán estar respaldadas por comprobantes de venta 

debidamente autorizados. 

      2007 No se determinó cambios 

 

Art 176.- Residuos y subproductos 

2006 De acuerdo al Reglamento para la Aplicación de La Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno, (2006). Título III Aplicación del  

Impuesto a los Consumos Especiales, Capítulo II. Normas específicas 

de aplicación a los alcoholes y a los productos alcohólicos 

 

Art. 176.- las transferencias de residuos y subproductos resultantes del 

proceso industrial o artesanal de la rectificación o destilación del 

aguardiente o del alcohol que, para usos industriales, haya utilizado el 

INEN, no causan el ICE pero sí el IVA. 

      2007 No se determinó cambios. 

 

Art 177.-Porcentajes máximos de mermas 

2006 De acuerdo al Reglamento para la Aplicación de La Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno, (2006). Título III Aplicación del  

Impuesto a los Consumos Especiales, Capítulo II. Normas específicas 

de aplicación a los alcoholes y a los productos alcohólicos 
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Para la determinación  y pago del impuesto, se aceptarán los siguientes 

porcentajes máximos de mermas, por efecto del proceso de 

fabricación: 

1. En general: 

Las roturas de botellas, desperdicios y mermas de tapas común  2% 

2. Para productos alcohólicos: 

a) En el transporte de aguardiente y alcohol           2% 

b) En la rectificación de aguardiente y alcohol:      6% 

(i) Para cabezas y colas                                           3% 

(ii) Otras mercas, debidamente justificadas 

 

c) En los almacenamientos, en la  elaboración y 

presentaciones, 3%  

d) En embotellamiento y envasado. 1% 

      2007 No se determinó cambios. 

 

Art 178.- Control en la movilización de aguardiente sin rectificar 

2006 De acuerdo al Reglamento para la Aplicación de La Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno, (2006). Título III Aplicación del  

Impuesto a los Consumos Especiales, Capítulo II. Normas específicas 

de aplicación a los alcoholes y a los productos alcohólicos 

 

Art. 178.- la movilización de aguardiente sin rectificar dentro del 

territorio nacional, requerirá ineludiblemente de la utilización de las 

guías de remisión establecidas en el Reglamento de Comprobante de 

Venta y de Retención. 

      2007 No se determinó cambios. 

 

A partir del año 2008 en adelante el Capítulo II es el siguiente: 
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2.3.1.3. Capítulo II (2008 2012): Definiciones 

 

De los bienes 

2008 De acuerdo al Reglamento para la Aplicación de La Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno, (2008). Título III Aplicación del  

Impuesto a los Consumos Especiales, Capítulo I. Normas específicas 

de aplicación a los alcoholes y a los productos alcohólicos 

 

ART 193.- 

1. Videojuegos.- Se entenderá como videojuegos, a los programas 

informáticos creados para el entretenimiento, basados en la interacción 

entre una o varias personas y un aparato electrónico que ejecuta el 

videojuego. También se considerará para efectos de este impuesto, 

aquellos dispositivos electrónicos, consolas y máquinas, que contengan 

en su propio almacenamiento videojuegos y que su funcionalidad 

principal sea la ejecución de tales programas informáticos. 

2009 De acuerdo al Reglamento para la Aplicación de La Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno, (2009). Título III Aplicación del  

Impuesto a los Consumos Especiales, Capítulo I. Normas específicas 

de aplicación a los alcoholes y a los productos alcohólicos. 

 

1. Videojuegos.- Se entenderá como videojuegos, a los programas 

informáticos creados para el entretenimiento, basados en la interacción 

entre una o varias personas y un aparato electrónico que ejecuta el 

videojuego. También se considerará para efectos de este impuesto, 

aquellos dispositivos electrónicos, consolas y máquinas, que contengan 

en su propio almacenamiento videojuegos y que su funcionalidad 

principal sea la ejecución de tales programas informáticos. 

 

2. Productos alcohólicos.- A efectos de la aplicación del Impuesto a los 

Consumos Especiales, ICE, se considerarán productos alcohólicos, las 

bebidas alcohólicas aptas para el consumo humano. 
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3. Vehículos de rescate.- Se entenderán como vehículos de rescate, los 

siguientes tipos de vehículos: 

 

a. Ambulancias; y, 

 

b. Camiones de bomberos, considerándose como tales a aquellos 

vehículos empleados por los bomberos y por la Defensa Civil, y que 

han sido diseñados para la lucha contra el fuego y rescate de personas 

en casos de catástrofe. 

 

4. Vehículos híbridos.- Para los propósitos de la aplicación de la ley se 

tendrán como vehículos híbridos aquellos que se impulsan por un 

motor eléctrico y alternativamente por un motor de combustión 

interna. 

2010-2011 No se determinó cambios. 

2012 De acuerdo al Reglamento para la Aplicación de La Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno, (2012). Título III Aplicación del  

Impuesto a los Consumos Especiales, Capítulo I. Normas específicas 

de aplicación a los alcoholes y a los productos alcohólicos. 

 

ART 211.- 

5. (Agregado por el Art. 7 del D.E. 987, R.O. 608-4S, 30-XII-2011) 

Vehículos eléctricos.- Se entenderán como vehículos eléctricos a los 

vehículos propulsados exclusivamente por fuentes de energía eléctrica. 

 

6. (Agregado por el Art. 7 del D.E. 987, R.O. 608-4S, 30-XII-2011) 

Cigarrillo.- Se considerará como cigarrillo al tabaco, de una o más 

variedades, seco, picado y envuelto en un papel de fumar en forma 

cilíndrica; el cual puede o no, tener filtro. 
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De los servicios 

2008 De acuerdo al Reglamento para la Aplicación de La Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno, (2008). Título III Aplicación del  

Impuesto a los Consumos Especiales, Capítulo I. Normas específicas 

de aplicación a los alcoholes y a los productos alcohólicos 

ART 194.- 

Servicios de televisión pagada. 

 

Se refiere al servicio de señal de televisión: codificada, por cable, por 

satélite, y otros, de audio, video y datos transmitidos en el país y 

autorizado por el organismo regulador correspondiente. Incluye 

también los servicios prestados en puntos adicionales, así como los 

canales que se agreguen al plan de programación contratado 

originalmente; se excluyen los servicios de internet. 

 

Servicios de casinos, salas de juego (bingo - mecánicos) y otros 

juegos de azar. 

 

Este concepto incluye para fines tributarios lo siguiente: casinos, casas 

de apuesta, bingos y juegos mecánicos y electrónicos accionados con 

fichas, monedas, tarjetas magnéticas y similares. 

 

Se consideran casinos a los establecimientos que se dediquen a la 

práctica de juegos de azar de mesa y banca en los que se utilicen 

naipes, dados y ruletas, máquinas tragamonedas, juegos mutuales (de 

venta y uso interno) y otros juegos de azar internacionales de banca. 

 

Son máquinas tragamonedas aquellos aparatos mecánicos, 

electromecánicos o electrónicos de apuestas, que funcionan mediante 

la introducción de monedas, papel moneda o fichas por una ranura de 

la máquina, con el pago automático e inmediato del premio obtenido o 
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con el pago de los créditos acumulados por el jugador. 

 

Serán consideradas como salas de juego (bingo-mecánicos), 

únicamente a los establecimientos abiertos al público, en los cuales se 

organice de manera permanente únicamente el denominado juego 

mutual de bingo. 

2009 No se determinó cambios. 

2010-2012 No se determinó cambios, pero a partir de estos años será el Art 212. 

 

Márgenes de comercialización reales 

2008 De acuerdo al Reglamento para la Aplicación de La Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno, (2008). Título III Aplicación del  

Impuesto a los Consumos Especiales, Capítulo I. Normas específicas 

de aplicación a los alcoholes y a los productos alcohólicos. 

 

ART 195.- Se considerará como márgenes de comercialización reales 

la suma de los costos y gastos totales de las etapas del proceso de 

distribución y comercialización, realizadas posteriormente a la primera 

transferencia hasta llegar al consumidor final, incluyendo la utilidad 

contemplada para cada una de dichas etapas. 

2009 No se determinó cambios. 

2010-2012 No se determinó cambios, pero a partir de estos años será el Art 213. 

 

Régimen de comercialización de venta directa 

2008 De acuerdo al Reglamento para la Aplicación de La Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno, (2008). Título III Aplicación del  

Impuesto a los Consumos Especiales, Capítulo I. Normas específicas 

de aplicación a los alcoholes y a los productos alcohólicos 

ART 196.- El régimen de comercialización mediante la modalidad de 

venta directa consiste en que una empresa fabricante o importadora 

venda sus productos y servicios a consumidores finales mediante 

contacto personal y directo, puerta a puerta, de manera general no en 
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locales comerciales establecidos, sino a través de vendedores 

independientes cualquiera sea su denominación. 

2009 No se determinó cambios. 

2010-2012 No se determinó cambios, pero a partir de estos años será el Art 214. 

 

2.4. Ley de Equidad Tributaria 

 

2.4.1. Introducción 

 

Los impuestos han sido, a lo largo del tiempo una herramienta de financiamiento de los 

gastos del Estado en el presupuesto fiscal. La aplicación de una reforma tributaria tiene 

efectos en los individuos y agentes productivos de una sociedad. Estos efectos son 

indispensables medirlos de tal forma que contribuyan positivamente en aspectos de 

recaudación y bienestar. 

 

En nuestro país, cualquier cambio que se realice a la legislación y estructura tributaria 

produce efectos favorables o desfavorables en el comportamiento de la economía, 

afectando en distintas formas a las empresas productivas, consumidores, gobierno y en 

consecuencia a las variables macroeconómicas como la inversión, el consumo, las 

exportaciones y las importaciones. 

 

2.4.2. Importancia 

 

Con la finalidad de aumentar la participación de los impuestos directos e indirectos en la 

recaudación, desde el 1 de enero del 2008, entró en vigencia la nueva normativa 

tributaria, denominada Ley para la Equidad Tributaria del Ecuador. Esta Ley busca 

fortalecer el sistema tributario en el Ecuador y reducir la evasión y elusión fiscal; 

mejorando la equidad de la política y de la recaudación tributaria, de acuerdo a la 

capacidad económica de los contribuyentes. 
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2.4.3. Objetivos 

 

La Ley de Equidad Tributaria aprobada por la asamblea constituyente, eliminó el 

Impuesto a los Consumos Especiales para algunos servicios y productos, los aplicó a 

otros y los incrementó en unos cuantos con la finalidad de: 

 

 Motivar a la población  para que utilice ciertos servicios o productos y deje otros. 

 

 La idea es que quien beba o fume pague el costo social que eso implica, si esos 

productos cuestan más, algunos seguramente dejarán de consumirlos. 

 

Algunos aspectos que se consideraron para la creación de esta nueva ley fueron: 

 

 Es obligación del Estado propender a una mejor distribución de la riqueza, para dar cumplimiento 

a lo que establece el Código Tributario en su artículo 6 en cuanto a los fines de los tributos. 

 

 El sistema tributario ecuatoriano debe procurar que la base de la estructura impositiva se sustente 

en aquellos impuestos que sirvan para disminuir las desigualdades y que busquen una mayor 

justicia social. 

 

 La progresividad de un sistema tributario se logra en la medida que los impuestos directos logren 

una mayor recaudación que los impuestos indirectos, ya que estos últimos no distinguen la 

capacidad económica del individuo. 

 

 El sistema tributario constituye un muy importante instrumento de política económica, que a más 

de brindarle recursos públicos al Estado permite el estímulo de la inversión, el ahorro y una 

mejor distribución de la riqueza, por lo que es necesario introducir, en el marco jurídico que lo 

rige, herramientas que posibiliten un manejo efectivo y eficiente del mismo, que posibilite el 

establecimiento de tributos justos y que graven al contribuyente sobre la base de su verdadera 

capacidad para contribuir. 
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 Es necesario introducir reformas en la normativa que garanticen el efectivo ejercicio de la 

facultad de gestión de los tributos por parte de las Administraciones Tributarias, dotándoles de 

mayores y mejores instrumentos para prevenir y controlarla evasión y elusión de los tributos. 

(Constituyente, Informe Final, 2007) 
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2.4.4. Impuesto a los Consumos Especiales 

 

Tarifas  y cambios 

 

Fuente: Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 2007-2008 

 

 

 

 

GRUPOI 

ICE ANTES DE LA REFORMA ICE DESPUÉS DE LA REFORMA 

CATEGORÍA TARIFA CATEGORÍA TARIFA 

Cigarrillo: 

  

Cigarrillos, productos del 

tabaco y sucedáneos del tabaco 

(abarcan los productos 

preparados totalmente o en 

parte utilizando como materia 

prima hojas de tabaco y 

destinados a ser fumados, 

chupados, inhalados mascados 

o utilizados como rapé. 

150% 

Rubio 98% 

Negro 18,54% 

Cerveza 30,90% Cerveza 30% 

Bebidas Gaseosas 10,30% Bebidas Gaseosas 10% 

Alcohol y productos 

alcohólicos distintos a la 

cerveza 32% 

Bebidas alcohólicas distintas a 

la cerveza 40% 

No gravaba 

Perfumes y aguas de tocador 20% 

Videojuegos 35% 

Armas de fuego, armas 

deportivas y Municiones, 

excepto adquiridas por la fuerza 

pública 300% 

Focos incandescentes excepto 

aquellos utilizados como 

insumos Automotores. 100% 

Servicios de 

telecomunicaciones y 

radioelectrónicos 15% Eliminado 
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 GRUPOII 

ICE ANTES DE LA REFORMA ICE DESPUÉS DE LA REFORMA 

CATEGORÍA TARIFA CATEGORÍA TARIFA 

vehículos motorizados 

de transporte terrestre 

de hasta 3.5 toneladas 

5.15% 

Vehículos motorizados de 

transporte terrestre de hasta 

3.5 toneladas de carga, 

conforme el siguiente 

detalle: 5% 

Vehículos motorizados cuyo 

precio de venta al público sea 

de hasta USD 20.000,00. 5% 

Camionetas, furgonetas, 

camiones y vehículos de 

rescate cuyo precio de venta al 

público sea superior a USD 

20.000,00 y de hasta USD 

30.000,00 10% 

Vehículos motorizados, 

excepto camionetas, 

furgonetas, camiones y 

vehículos de rescate, cuyo 

precio de venta al público sea 

superior a USD 30.000,00 y 

de hasta USD 40.000,00 15% 

Vehículos motorizados cuyo 

precio de venta al público sea 

superior a USD 30.000,00  y 

de hasta USD 40.000,00 20% 

Vehículos motorizados cuyo 

precio de venta al público sea 

superior a USD 40.000 y de 

hasta USD 50.000,00 25% 

Vehículos motorizados cuyo 

precio de venta al público sea 

superior a USD 50.000 y de 

hasta USD 60.000,00 30% 

Vehículos motorizados cuyo 

precio de venta al público sea 

superior a USD 60.000,00 y 

de hasta USD 70.000,00 30% 

Vehículos motorizados cuyo 

precio de venta al público sea 

superior a USD 70.000,00 

 

 35% 



 

134 

 

GRUPOII 

ICE ANTES DE LA REFORMA ICE DESPUÉS DE LA REFORMA 

CATEGORÍA TARIFA CATEGORÍA TARIFA 

Aviones, avionetas y 

helicópteros excepto 

aquellas destinadas al 

transporte comercial de 

pasajeros, carga y 

servicios; motos 

acuáticas, tricares, 

cuadrones, yates y 

barcos de recreo. 10.30% 

Aviones, avionetas y helicópteros 

excepto aquellas destinadas al 

transporte comercial de pasajeros, 

carga y servicios; motos acuáticas, 

tricares, cuadrones, yates y barcos de 

recreo. 15% 

 

 

 

 

Fuente: Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 2007-2008 

 

 

 

 

GRUPOIII 

ICE ANTES DE LA REFORMA ICE DESPUÉS DE LA REFORMA 

CATEGORÍA TARIFA CATEGORÍA TARIFA 

  

Servicios de televisión 

pagada 15% 

No Gravaba 

  

Servicios de casino, salas 

de juego (bingo-

mecánicos) y juegos de 

azar. 35% 

 

 

   GRUPOIV 

ICE ANTES DE LA REFORMA ICE DESPUÉS DE LA REFORMA 

CATEGORÍA TARIFA CATEGORÍA TARIFA 

No Gravaba 

 

Las cuotas, membresías, 

afiliaciones, acciones y 

similares que cobren a 

sus miembros y usuarios 

los Clubes Sociales, para 

prestar sus servicios, 

cuyo monto en su 

conjunto supere los 1500 

anuales. 35% 
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2.5. Ley de fomento ambiental y optimización de los ingresos del estado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado, 2011. 

Elaborado por: Benalcázar, Carina  y Ruiz, Flor 

 

   LEY DE FOMENTO AMBIENTAL Y 

OPTIMIZACIÓN DE LOS INGRESOS 

DEL ESTADO. 

Agréguese Se elimina 

Específica 

Ad valórem 

Mixta  

Grava con una tarifa fija a cada 

unidad de bien transferida por el 

fabricante nacional o cada unidad 

de bien importada, 

independientemente de su valor;  

Se aplica una tarifa porcentual sobre 

la base imponible determinada de 

conformidad con las disposiciones 

de la presente Ley y, 

Combina los dos tipos de 

imposición anteriores sobre un 

mismo bien o servicio. 

Del Art. 77 de la Ley de 

Régimen Tributario interno 

“los vehículos híbridos;” 

Agréguese 

También están exentos de este 

impuesto, las armas de fuego 

deportivas y las  municiones que en 

éstas se utilicen, siempre y cuando su 

importación o adquisición local, se 

realice por parte de deportistas 

debidamente inscritos y autorizados 

por el Ministerio del Deporte o quien 

haga sus veces, para su utilización 

exclusiva en actividades deportivas, y 

cuenten con la autorización del 

Ministerio de Defensa o el órgano 

competente, respecto del tipo y 

cantidad de armas y municiones. Para 

el efecto, adicionalmente, deberán 

cumplirse con las condiciones y 

requisitos que se establezcan en el 

Reglamento. 

Formas de 

imposición 

a 
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Fuente: Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado, 2011. 

Elaborado por: Benalcázar, Carina  y Ruiz, Flor 

 

Las armas de fuego deportivas son 

para uso exclusivo del deportista 

que accedió a este beneficio y por 

lo tanto, éstos no podrán venderlas 

o enajenarlas durante cinco años, 

previa autorización del Ministerio 

de Deporte y el Ministerio de 

Defensa, y bajo los requisitos y 

condiciones fijadas en el 

Reglamento, caso contrario la 

autoridad administrativa procederá 

a liquidar y cobrar inclusive por la 

vía coactiva la totalidad del 

impuesto exonerado. 

 

Adicionalmente la venta o 

enajenación durante los 

cinco años, a los que se 

hace referencia en el inciso 

anterior y sin autorización 

previa otorgada por las 

autoridades competentes, 

por parte del deportista 

beneficiado de esta 

exoneración, constituirá un 

caso especial de 

defraudación, sancionado 

conforme a las normas del 

Código Tributario. 

a 

   LEY DE FOMENTO AMBIENTAL Y 

OPTIMIZACIÓN DE LOS INGRESOS 

DEL ESTADO. 

 Sustitúyase 

De manera específica, la base imponible 

en los casos de Cigarrillos y Bebidas 

alcohólicas incluida la cerveza será: 

El inciso sexto del artículo 

76 de la Ley de Régimen 

Tributario Interno 

Será igual al número de cigarrillos 

producidos o importados a la que se 

aplicará la tarifa específica establecida 

en el artículo 82 de esta Ley. 

Cigarrillos  

Bebidas alcohólicas, 

incluida la cerveza 

 

1. Los litros de alcohol puro que contenga cada 

bebida alcohólica. 

2. En caso de que el precio ex fábrica o ex aduana, 

según corresponda, supere el valor de USD 3,6 

por litro de bebida alcohólica o su proporcional 

en presentación distinta al litro, se aplicará, 

adicionalmente a la tarifa específica, la tarifa ad 

valórem establecida en el artículo 82 de esta 

Ley, sobre el correspondiente precio ex fábrica 

o ex aduana. 
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Fuente: Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado, 2011. 

Elaborado por: Benalcázar, Carina  y Ruiz, Flor 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   LEY DE FOMENTO AMBIENTAL Y 

OPTIMIZACIÓN DE LOS INGRESOS 

DEL ESTADO. 

 

 

En el artículo 82 de la Ley de 

Régimen Tributario Interno, 

realícense las siguientes 

En los títulos de las tablas 

de los Grupos I, II, III y 

IV 

Luego de la palabra “TARIFA” añádase 

las palabras “AD VALÓREM”; 

Del “Grupo I” 

Elimínense: “Cigarrillos,”, 

“Cerveza”,“30%”, “Alcohol y productos 

alcohólicos distintos a la cerveza” y 

“40%” 

De la tabla del “Grupo I” Elimínese el inciso que se encuentra 

luego 

Antes del número 2 del 

“Grupo II 

Incorpórese la siguiente tabla y cámbiese 

el actual numeral “2.” por el numeral 

“3.”: 
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Vehículos motorizados híbridos o eléctricos de transporte terrestre de hasta 3.5 

toneladas de carga, conforme el siguiente detalle: 

- Vehículos híbridos o eléctricos cuyo precio de venta al público sea de 

hasta USD 35.000  

- Vehículos híbridos o eléctricos cuyo precio de venta al público sea 

superior a USD 35.000 y de hasta USD 40.000  

- Vehículos híbridos o eléctricos cuyo precio de venta al público sea 

superior a USD 40.000 y de hasta USD 50.000  

- Vehículos híbridos o eléctricos cuyo precio de venta al público sea 

superior a USD 50.000 y de hasta USD 60.000  

- Vehículos híbridos o eléctricos cuyo precio de venta al público sea 

superior a USD 60.000 y de hasta USD 70.000  

- Vehículos híbridos o eléctricos cuyo precio de venta al público sea 

superior a USD 70.000  

0% 

 

8% 

 

14% 

 

20% 

 

26% 

 

32% 

 
 
 
 
 
 
 
 

GRUPO V TARIFA ESPECÍFICA TARIFA AD 

VALÓREM 

Cigarrillos  0,08 USD por unidad  N/A 

Bebidas alcohólicas, 

incluida la cerveza 

6,20 USD por litro de 

alcohol puro 

75% 

 
 

La tarifa específica de cigarrillos se ajustará semestral y acumulativamente a mayo y a noviembre 

de cada año, en función de la variación de los últimos seis meses del índice de precios al 

consumidor (IPC) para el grupo en el cual se encuentre el bien “tabaco”, elaborado por el 

organismo público competente, descontado el efecto del incremento del propio impuesto. El 

nuevo valor deberá ser publicado por el Servicio de Rentas Internas durante los meses de junio y 

diciembre de cada año, y regirán desde el primer día calendario del mes siguiente. 

 

La tarifa específica de bebidas alcohólicas, incluida la cerveza, se ajustará anual y 

acumulativamente en función de la variación anual del Índice de precios al consumidor (IPC) 

para el grupo en el cual se encuentre el bien “bebidas alcohólicas”, a noviembre de cada año, 

elaborado por el organismo público competente, descontado el efecto del incremento del propio 

A continuación de la 

tabla del Grupo I V 
Agréguensela siguiente tabla e incisos 
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impuesto. El nuevo valor deberá ser publicado por el Servicio de Rentas Internas en el mes de 

diciembre, y regirá desde el primero de enero del año siguiente. 

 

Fuente: Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado, 2011. 

Elaborado por: Benalcázar, Carina  y Ruiz, Flor 
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CAPÍTULO III: 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN, ANÁLISIS DE LA 

INFORMACIÓN Y EJEMPLO PRÁCTICO DEL CÁLCULO DEL IMPUESTO A 

LOS CONSUMOS ESPECIALES DE CIGARRILLOS Y CERVEZAS. 

3.1 Metodología de la investigación 

 

La  metodología usada en la presente investigación se basó en la investigación de campo 

exploratoria-inductiva, en la cual se emplearon técnicas de investigación como: la 

encuesta y la entrevista, mediante llamadas telefónicas o en forma personal tanto a 

empresas como a consumidores de cigarrillos y cervezas, para obtener las  citas y aplicar 

el  cuestionario; tales herramientas permitieron conocer de manera directa la opinión de 

consumidores y de los  propietarios y/o administradores de las empresas investigadas en 

el cantón Quito; con el objetivo de conocercuál es la incidencia socioeconómica que se 

ha producido a partir de las reformas tributarias aplicadas al Impuesto a los Consumos 

Especiales durante los años 2007-2012 tanto para el sector de producción nacional de 

cigarrillos y cervezas en el caso de empresas y  a la vez determinar la incidencia social 

que trae consigo a los consumidores de éstos productos.  

 

El análisis investigativo determinará  dar un aporte de cuáles  han sido  los efectos que 

se han originado a partir de los cambios tributarios aplicados al Impuesto a los 

Consumos Especiales (ICE) durante el periodo de estudio. 

3.1.1. Fuentes de información 

3.1.1.1 Fuentes primarias 

 

Son aquellas que nos proporcionan directamente la información en relación con el objeto 

de investigación, se da a través del contacto directo con los hechos y personas. Para 

determinar la incidencia socioeconómica acerca del Impuesto a los Consumos 

Especiales de los cigarrillos y cerveza, es necesario que se realice encuestas  a las  

empresas cuya actividad es la elaboración de estos productos y a personas que tienen un 
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consumo frecuente de cigarrillos y cervezas  los mismos que forman parte de la muestra, 

con el fin de obtener datos reales y casos prácticos que contribuyan a la presente 

investigación, debido a que la información que se va a obtener es directa se define que es 

primaria. Las encuestas serán informales permitiendo que el encuestado no sienta 

presión y que comente, sobre la  incidencia social y económica que han tenido las 

empresas y los consumidores según  reformas tributarias aplicadas al ICE, 

principalmente los cambios de las tarifas y forma de cálculo, de tal manera que esta 

información contribuya al desarrollo de la investigación planteada. 

3.1.1.2 Fuentes secundarias 

 

Son aquellas que se obtienen de manera indirecta. La mayor parte nuestra  investigación 

se basa en consulta de libros, leyes y reglamentos establecidos en el ámbito tributario 

que respecta al ICE y en temas que cooperen con la investigación. Dentro de las fuentes 

secundarias tenemos: 

 

o Ley de Régimen Tributario Interno 

o Ley de Equidad Tributaria 

o Niveles de recaudación de ICE durante el periodo (2007-2012) 

o Informes tributarios del SRI  sobre ICE durante el periodo (2007-2012) 

o Artículos de revistas y periódicos sobre ICE (2007-2012) 

o Internet  

3.1.1.3 Técnicas y procedimientos para recolectar la información 

 

Las técnicas de recolección de datos son las distintas formas o maneras de obtener la 

información, para el desarrollo de nuestro trabajo utilizaremos análisis documental y 

análisis de contenido, en este caso emplearemos un cuestionario para productores y 

consumidores. 
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3.1.1.4 Trabajo de campo 

 

El trabajo de campo consistió en la recopilación de datos mediante la aplicación de un 

cuestionario, el mismo que fue dirigido a dueños o representantes de las empresas que se 

dedican a la producción  tanto de cervezas y cigarrillos del cantón Quito.  

 

La muestra inicial corresponde a 16 empresas de las cuales solo 3 se encuentran en 

funcionamiento las 13 restantes han cancelado sus actividades económicas ; es así que la 

investigación fue realizada a solo 3 empresas a través de visitas personales y de llamadas 

telefónicas; 2  empresas que se dedican a la producción de cervezas y una cuya actividad 

es la elaboración de cigarrillos, siendo estas las únicas empresas con actividad  

economía activa  en el cantón Quito, representando así a la población y muestra a ser 

analizada. 

 

Empresas 

DATO SÍMBOLO  VALOR 

Población  N 3 

Error e 0,05 

Parámetro Critico Z 1,96 

Proporción aceptación pq 0,25 

 

)25,0()96,1(

)116(05,01

16

2

2 
n 15n  

Para determinar la incidencia social  para los consumidores de cigarrillos y cervezas se 

aplicó encuestas a una muestra de 200 consumidores de tales productos en el cantón 

Quito. 
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Consumidores 

DATO SÍMBOLO  VALOR 

Error e 0,07 

Parámetro Critico Z 1,96 

Proporción aceptación pq 0,25 

 

2

2

07,0

)25,0()96,1(
n 196n  

3.1.1.5. Tabulación de datos 

 

Una vez obtenidas las encuestas, los datos se procesaron en Microsoft Excel, y se 

obtuvieron las tablas y gráficos, que se presentan a continuación  en datos absolutos “el 

valor absoluto es aquel que tiene un número independientemente del lugar que ocupe en 

las unidades, las decenas y las centenas” (Fernandez Editores, 2011)y  relativos “el 

valor relativo depende de la posición que ocupe en un número: unidades, decenas o 

centenas” (Fernandez Editores, 2011), de modo que sea fácil de compilar.  

En las encuestas a empresas se tienen dos formas de análisis, cuando las respuestas son 

múltiples o únicas. En las respuestas múltiples, el análisis se realiza por el total de 

respuestas, y en las únicas, el análisis se refiere a preguntas abiertas que tienen una sola 

respuesta de opinión. En  el caso de los consumidores  el análisis se lo realizará sobre el 

número de respuestas. 

3.1.1.5.1. Análisis de la información recopilada 

 

Provincia: Pichincha. 

Estudio: Empresas Cigarrillos y Cervezas. 

Metodología: Entrevistas a través de cuestionario. 

Muestra: 3empresas; 1 del sector tabacalero y 2 del sector cervecero. 
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3.1.1.5.1.1. Empresas del sector tabacalero 

 

1. ¿La empresa conoce sobre los cambios tributarios que se han generado para el 

Impuesto a los Consumos Especiales durante los años 2007-2012? 

 

Categoría N°  Respuestas Porcentaje 

SI 1 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 1 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Benalcázar, Carina  y Ruiz, Flor 

 

 

Conclusión: La empresa si conoce de los cambios tributarios con respecto al impuesto 

ICE que se aplica a este producto, que se han originado dentro del periodo de estudio 

2007-2012.  

 

 

 

 

 

100% 

0% 

¿La empresa conoce sobre los cambios 

tributarios que se han generado para el 

Impuesto a los Consumos Especiales durante 

los años 2007-2012? 

 

SI NO
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2. ¿La empresa ha obtenido dicha información para una adecuada aplicación de 

las reformas? 

 

Categoría N°  Respuestas Porcentaje 

SI 1 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 1 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Benalcázar, Carina  y Ruiz, Flor 

 

Conclusión: La empresa cuenta con la información necesaria para una correcta 

aplicación de las reformas tributarias de las que ha sido objeto el Impuesto a los 

consumos Especiales (ICE) de cigarrillos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

0% 

¿La empresa ha obtenido dicha información 

para una adecuada aplicación de las reformas? 

SI NO
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3. ¿Conoce los beneficios que generan las reformas tributarias aplicadas del 

Impuesto a los Consumos Especiales? 

 

Categoría N°  Respuestas Porcentaje 

SI 1 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 1 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Benalcázar, Carina  y Ruiz, Flor 

 

Conclusión: La empresa si conoce de los beneficios que generan estos cambios 

tributarios como son: 

 

 Constituye un ingreso tributario para el estado, siendo una fuente historia de 

recursos financieros. 

 

 Se justifica por el costo social y sanitario que provoca el consumo del tabaco, 

siendo necesario los cambios tributarios para disminuir  su alto nivel de 

consumo. 

 

 

 

 

 

100% 

0% 

¿Conoce los beneficios que generan las 

reformas tributarias aplicadas del Impuesto a 

los Consumos Especiales? 

SI NO
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4. ¿Conoce sobre la Ley de Equidad Tributaria; y Ley de Fomento Ambiental y 

Optimización de los Ingresos del Estado? 

 

Categoría N°  Respuestas Porcentaje 

SI 1 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 1 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Benalcázar, Carina  y Ruiz, Flor 

 

Conclusión: La empresa tiene conocimiento sobre la creación de Ley de Equidad 

Tributaria y la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado,  

en las que se han realizado algunas reformas al impuesto a los consumos especiales de 

cigarrillos con relación a su nueva forma de cálculo. 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

0% 

¿Conoce sobre la Ley de Equidad Tributaria; y 

Ley de Fomento Ambiental y Optimización de 

los Ingresos del Estado? 

 

SI NO
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5. ¿Conoce la tarifa actual que debe pagar por dicho impuesto? 

 

Categoría N°  Respuestas Porcentaje 

SI 1 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 1 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Benalcázar, Carina  y Ruiz, Flor 

 

Conclusión: La empresa si conoce cuál es la tarifa actual que debe pagar por impuesto a 

los consumos especiales del producto que elabora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

0% 

¿Conoce la tarifa actual que debe pagar por 

dicho impuesto? 

SI NO
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6. ¿Está de acuerdo con las medidas que ha tomado el Gobierno del Ecuador para 

disminuir el consumo de cigarrillos? 

 

Categoría N°  Respuestas Porcentaje 

SI 0 0% 

NO 1 100% 

TOTAL 1 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Benalcázar, Carina  y Ruiz, Flor 

 

Conclusión: La empresa no se encuentra de acuerdo con las medidas que ha tomado el 

Gobierno del Ecuador para disminuir el consumo de cigarrillos. Debido a la creciente 

existencia de ingresos de productos de contrabando los mismos que son más baratos, que 

por ende no se sabe su procedencia, no tributan, y no generan empleo local, y lo único 

que se estaría haciendo  es otorgándole al consumidor la adquisición de este producto de 

bajo costo en comparación con el de producción legal.  

 

 

 

 

 

 

 

0% 

100% 

¿Está de acuerdo con las medidas que ha 

tomado el Gobierno del Ecuador para 

disminuir el consumo de cervezas? 
 

SI NO
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7. ¿Los cambios en la tarifas del ICE (Impuesto a los Consumos Especiales) han 

afectado positiva o negativamente el volumen de sus ventas? 

 

Categoría N°  Respuestas Porcentaje 

Positivamente 0 0% 

Negativamente 1 100% 

TOTAL 1 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Benalcázar, Carina  y Ruiz, Flor 

 

 

Conclusión: Los cambios en las tarifas del ICE han afectado negativamente el volumen 

de ventas de la empresa encuestada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 

100% 

¿Los cambios en la tarifas del ICE (Impuesto a 

los Consumos Especiales) han afectado positiva o 

negativamente el volumen de sus ventas? 

 Positivamente Negativamente



 

151 

 

8. ¿Considera que el incremento del  98% para cigarrillos rubios y cigarrillos 

negros 18,54% a la tarifa ad-valórem del 150% durante el año 2008 aumentó o 

disminuyó el nivel de consumo de cigarrillos durante ese año?  

 

Categoría N°  Respuestas Porcentaje 

Aumentó 0 0% 

Disminuyó 1 100% 

TOTAL 1 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Benalcázar, Carina  y Ruiz, Flor 

 

Conclusión: Con el incremento de la tarifa del 98% al 150% del ICE a los cigarrillos, el 

consumo de cigarrillos disminuyó según información de la empresa encuestada ya que 

sus representantes no han visto crecimiento en los últimos 10 años. 

 

 

 

 

 

 

 

100% 0% 

¿Considera que el incremento del  98% para cigarrillos 

rubios y cigarrillos negros 18,54% a la tarifa ad-

valórem del 150% durante el año 2008 aumentó o 

disminuyó el nivel de consumo de cigarrillos durante 

ese año? 

Aumento Disminuyo
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9. ¿Está de acuerdo con la nueva forma de cálculo del ICE (Impuesto a los 

Consumos Especiales a los cigarrillos) aplicada a través de una tarifa específica 

de 0,08ctvs por unidad aplicada durante el año 2012? 

 

Categoría N°  Respuestas Porcentaje 

SI 0 0% 

NO 1 100% 

TOTAL 1 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Benalcázar, Carina  y Ruiz, Flor 

 

Conclusión: La empresa no está de acuerdo con la nueva forma de cálculo del ICE, 

debido a que esto aumentará considerablemente el precio de los cigarrillos aunque la 

finalidad de este impuesto es disminuir el consumo por los efecto negativos que causa, 

con esta medida es posible que disminuya la producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 0% 

¿Está de acuerdo con la nueva forma de cálculo del ICE 

(Impuesto a los Consumos Especiales a los cigarrillos) 

aplicada a través de una tarifa específica de 0,08ctvs 

por unidad aplicada durante el año 2012? 
 

SI NO



 

153 

 

10. ¿Con la nueva fórmula de cálculo del ICE (Impuesto a los Consumos 

Especiales) aplicado a los cigarrillos y con relación a la anterior fórmula la 

misma que se pagaba en función de la producción total, en la actualidad paga 

más o menos impuesto? 

 

Categoría N°  Respuestas Porcentaje 

Paga más 1 100% 

Paga menos 0 0% 

TOTAL 1 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Benalcázar, Carina  y Ruiz, Flor 

 

Conclusión: Según información obtenida por la empresa encuestada con la nueva  

fórmula de cálculo de ICE aplicada a los cigarrillos se paga más impuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 0% 

¿Con la nueva fórmula de cálculo del ICE 

(Impuesto a los Consumos Especiales) aplicado 

a los cigarrillos y con relación a la anterior 

fórmula la misma que se pagaba en función de 

la producción total, en la actualidad paga más o 

menos impuesto? 

Paga más Paga menos
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11. ¿Cómo califica su nivel de productividad y ventas a partir de la nueva forma de 

cálculo del ICE? 

Categoría N°  Respuestas Porcentaje 

EXCELENTE 0 0% 

MUY BUENA 0 0% 

BUENA 0 0% 

REGULAR 1 100% 

DEFICIENTE 0 0% 

TOTAL 1 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Benalcázar, Carina  y Ruiz, Flor 

 

Conclusión: Según la empresa encuestada el nivel de productividad y ventas es regular 

a partir de la nueva fórmula de cálculo del ICE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 
0% 0% 

100% 

0% 

¿Cómo califica su nivel de productividad y ventas a 

partir de la nueva forma de cálculo del ICE? 

EXCELENTE MUY BUENA BUENA

REGULAR DEFICIENTE
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12. ¿Considera que el nuevo sistema de tributación específico de 0,08ctvs por 

unidad aplicado a los cigarrillos frente al sistema ad-valórem del 150% que se 

aplicaba anteriormente favorece las ventas de sus productos? 

 

Categoría N°  Respuestas Porcentaje 

SI 0 0% 

NO 1    100% 

TOTAL 1 100% 

 

 
 

Elaborado por: Benalcázar, Carina  y Ruiz, Flor 

 

Conclusión: La empresa considera que el nuevo sistema de tributación específico frente 

al ad-valórem no favorece la venta de sus productos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 
100% 

¿Considera que el nuevo sistema de tributación 

específico de 0,08ctvs por unidad aplicado a los 

cigarrillos frente al sistema ad-valórem del 150% que 

se aplicaba anteriormente favorece las ventas de sus 

productos? 

SI NO
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13. ¿Con la aplicación del sistema de tributación específico  respecto al ICE 

(Impuesto a los Consumos Especiales) de los cigarrillos, se evitará el consumo 

desmedido de tabacos? 

 

Categoría N°  Respuestas Porcentaje 

SI 0 0% 

NO 1 100% 

TOTAL 1 100% 

 

 
Elaborado por: Benalcázar, Carina  y Ruiz, Flor 

 

Conclusión: Según información obtenida por la empresa encuestada con la aplicación 

del sistema de tributación específico aplicado a los cigarrillos no se disminuirá el 

consumo desmedido de los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 
100% 

Con la aplicación del sistema de tributación específico  

respecto al ICE (Impuesto a los Consumos Especiales) 

de los cigarrillos, se evitará el consumo desmedido de 

tabacos? 

SI NO
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14. ¿Cuáles aspectos con relación a los cambios a la Ley de Régimen Tributario 

Interno considera positivos o negativos dentro de su sector industrial? 

 

Considera que  los cambios a la Ley de Régimen Tributario Interno considera han 

generado aspectos  negativos para su sector industrial tales como: 

 

 Disminución en la producción  

 Disminución de sus ventas 

 Aumento precios del cigarrillo 

 Aumento del contrabando 

 

15. ¿Cuál sería el impacto que en su opinión considere se han producido a partir de 

las reformas tributarias durante los últimos 6 años al crecimiento de la 

industria? 

El impacto que se ha producido a partir de las reformas tributarias durante los últimos 6 

años al crecimiento de la industria tabacalera se debe al decrecimiento de sus ventas en 

los últimos 10 años, siendo compensada con la exportación del producto hacia otros 

países, reconociendo que es de muy buena calidad pero con la existencia de contrabando 

muchos trabajadores perderán su empleo, es decir  a menor consumo se vuelve 

insostenible mantener el mismo nivel de empleo y producción. 
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3.1.1.5.1.2. Empresas del sector cervecero 

 

1. ¿La empresa conoce sobre los cambios tributarios que se han generado para el 

Impuesto a los Consumos Especiales durante los años 2007-2012? 

 

Categoría N°  Respuestas Porcentaje 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Benalcázar, Carina  y Ruiz, Flor 

 

Conclusión: Las dos empresas del sector cervecero conocen sobre los cambios 

tributarios que se han generado para el Impuesto a los Consumos Especiales durante el 

período 2007-2012. Además creen que es necesario tener un conocimiento total sobre las 

reformas tributarias aplicadas al impuesto, para la correcta aplicación de las mismas es 

por ello que se encuentran actualizándose constantemente ya q al haber un cambio les 

puede afectarles positiva o negativamente en el pago de sus obligaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 0% 

¿La empresa conoce sobre los cambios tributarios 

que se han generado para el Impuesto a los 

Consumos Especiales durante los años 2007-2012? 

 

SI NO
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2. ¿La empresa ha obtenido dicha información para una adecuada aplicación de las 

reformas? 

 

Categoría N°  Respuestas Porcentaje 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Benalcázar, Carina  y Ruiz, Flor 

 

 

Conclusión: Las dos empresas encuestadas han obtenido oportunamente la información 

para la adecuada aplicación de las reformas tributarias al Impuesto a los Consumos 

Especiales, se encuentran en constante  monitoreo de los cambios tributarios a través del 

Servicio de Rentas Internas y capacitaciones para la correcta aplicación de las mismas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

0% 

¿La empresa ha obtenido dicha 

información para una adecuada 

aplicación de las reformas? 

SI NO
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3. ¿Conoce los beneficios que generan las reformas tributarias aplicadas del 

Impuesto a los Consumos Especiales? 

 

Categoría N°  Respuestas Porcentaje 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 

 

 

 
 

Elaborado por: Benalcázar, Carina  y Ruiz, Flor 

 

Conclusión: Las dos empresas encuestadas conocen los beneficios de las reformas 

tributarias aplicadas al Impuesto a los Consumos Especiales, dentro de estos  están la 

adecuada aplicación del impuesto, generación de ingresos para  el Estado con la 

recaudación del mismo  dando apoyo a actividades de ayuda social como fundaciones en 

lucha contra el alcoholismo y  actividades del deporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 0% 

¿Conoce los beneficios que generan las reformas 

tributarias aplicadas del Impuesto a los Consumos 

Especiales? 

SI NO
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100% 0% 

¿Conoce sobre la Ley de Equidad Tributaria; y 

Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los 

Ingresos del Estado? 

 

SI NO

4. ¿Conoce sobre la Ley de Equidad Tributaria; y Ley de Fomento Ambiental y 

Optimización de los Ingresos del Estado? 

 

Categoría N°  Respuestas Porcentaje 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Benalcázar, Carina  y Ruiz, Flor 

 

Conclusión: Las dos empresas encuestadas  tienen conocimiento sobre la Ley de 

Equidad Tributaria y la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del 

Estado, ya que el hecho de ser sujetos pasivos de este impuesto deben estar actualizados 

en cuanto a la normativa y su aplicación, en este caso con la aplicación de estas dos 

reformas consideran de vital importancia analizar las ventajas desventajas q les genera 

en cuanto al pago del impuesto ya que afecta al precio de venta de los productos que 

elaboran. 
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5. ¿Conoce la tarifa actual que debe pagar por dicho impuesto? 

 

Categoría N°  Respuestas Porcentaje 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Benalcázar, Carina  y Ruiz, Flor 

 

 

Conclusión: Las dos empresas encuestadas  tienen conocimiento sobre la tarifa actual 

que deben pagar por concepto de Impuesto a los Consumos Especiales a la cerveza, ya 

que para el pago de sus obligaciones consideran oportuno tener conocimiento sobre 

tarifas y demás cambios aplicados al impuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 0% 

¿Conoce la tarifa actual que debe pagar 

por dicho impuesto? 

SI NO
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6. ¿Está de acuerdo con las medidas que ha tomado el Gobierno del Ecuador para 

disminuir el consumo de cervezas? 

 

Categoría N°  Respuestas Porcentaje 

SI 0 0% 

NO 2 100% 

TOTAL 2 100% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Benalcázar, Carina  y Ruiz, Flor 

 

Conclusión: Las dos empresas encuestadas no están de acuerdo con las medidas que ha 

tomado el Gobierno para disminuir el consumo de cervezas, consideran que con las 

reformas aplicadas se ha aumentado el pago del impuesto pero en realidad  lo que 

conlleva a aumentar los precios de la bebida, esto afectaría a la producción cervecera del 

país, pero a la vez si ayudaría en la parte de reducir el consumo del alcohol y disminuir 

las incidencias sociales que trae consigo el consumo desmedido de la cerveza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 100% 

¿Está de acuerdo con las medidas que ha tomado el 

Gobierno del Ecuador para disminuir el consumo de 

cervezas? 
 

SI NO
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7. ¿Los cambios en la tarifas del ICE (Impuesto a los Consumos Especiales) han 

afectado positiva o negativamente el volumen de sus ventas? 

 

Categoría N°  Respuestas Porcentaje 

Positivamente 2 100% 

Negativamente 0 0% 

TOTAL 2 100% 

 

 

 

Elaborado por: Benalcázar, Carina  y Ruiz, Flor 

 

 

Conclusión: Las dos empresas encuestadas se han visto afectadas positivamente con 

relaciona al  volumen de sus ventas debido a los cambios tributarios en las tarifas del 

Impuesto a los Consumos Especiales como se observa durante los últimos años han 

disminuido las tarifas ad valórem aplicadas a la cerveza del  30,90% al 30% y 

actualmente ha cambiado la forma de cálculo mediante un ice específico en base a los 

grados de alcohol y el ad-valórem en caso de superar los 3,60 USD. En este caso la 

cerveza tiene un grado de alcohol relativamente bajo en comparación con otras bebidas 

lo que beneficia al sector cervecero del país. 

 

 

 

0% 100% 

¿Los cambios en la tarifas del ICE (Impuesto a los 

Consumos Especiales) han afectado positiva o 

negativamente el volumen de sus ventas? 

 

Positivamente Negativamente
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8.¿Considera que la disminución de la tarifa ad-valórem del 30,90% al 30% 

durante el año 2008 aumentó o disminuyó el nivel de consumo de cervezas durante 

ese año?  

 

Categoría N°  Respuestas Porcentaje 

Aumentó 2 100% 

Disminuyó 0 0% 

TOTAL 2 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Benalcázar, Carina  y Ruiz, Flor 

 

Conclusión: Las dos empresas encuestadas han contestado que con la disminución de la 

tarifa ad-valórem del 30,90% al 30% durante el año 2008 aumentó el nivel de consumo 

de cervezas por ese año, debido a que el pago de impuestos por la cerveza disminuyó lo 

que beneficia al precio de la misma, según opinión de los encuestados toman en cuenta 

que en ese entonces no  se aplicaba aún las medidas aplicadas por el gobierno para 

reducir el consumo de alcohol como el  de restringir la venta de bebidas alcohólicas los 

días domingos y en altas horas de la noche. 

 

 

 

 

 

100% 

0% 

¿Considera que la disminución del la tarifa ad-

valórem del 30,90% al 30% durante el año 2008 

aumentó o disminuyó el nivel de consumo de 

cervezas durante ese año?  

Aumento Disminuyo
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9.¿Está de acuerdo con la nueva forma de cálculo del ICE (Impuesto a los 

Consumos Especiales a la cerveza) aplicada a través de una tarifa específica en 

función de los grados de alcohol y una tarifa ad-valórem durante el año 2012? 

 

Categoría N°  Respuestas Porcentaje 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 

 

 

 

Elaborado por: Benalcázar, Carina  y Ruiz, Flor 

 

Conclusión: Las dos empresas encuestadas están de acuerdo con la nueva forma de 

cálculo del Impuesto a los Consumos Especiales aplicada. Porque mientras más grado de 

alcohol es más dañino para la salud y el gobierno está asegurando la disminución del 

nivel de consumo. 

 

 

 

 

 

100% 

0% 

¿Está de acuerdo con la nueva forma de cálculo 

del ICE (Impuesto a los Consumos Especiales a la 

cerveza) aplicada a través de una tarifa específica 

en función de los grados de alcohol y una tarifa 

ad-valórem durante el año 2012? 
 

SI NO



 

167 

 

10.¿Con la nueva fórmula de cálculo del ICE (Impuesto a los Consumos Especiales) 

aplicado a las cervezas y con relación a la anterior fórmula la misma que se pagaba 

en función de la producción total en la actualidad paga más o menos impuesto? 

 

 

 

 

 

 
 

Elaborado por: Benalcázar, Carina  y Ruiz, Flor 

 

Conclusión: Las dos empresas encuestadas afirman que con la nueva forma de cálculo 

de Impuesto a los Consumos Especiales  aplicado a las cervezas se paga menos 

impuestos ya que ahora se paga en función de los grados de alcohol  que contiene cada 

botella y no en base al contenido total a los niveles de producción, lo que beneficia al 

sector cervecero ya que la cerveza contiene un grado de alcohol menor  en comparación 

con otras bebidas. 
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más o menos impuesto? 

Paga más Paga menos

Categoría N°  Respuestas Porcentaje 

Paga más 0 0% 

Paga menos 2 100% 

TOTAL 2 100% 
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11.¿Cómo califica su nivel de productividad y ventas a partir de la nueva forma de 

cálculo del ICE? 

Categoría N°  Respuestas Porcentaje 

EXCELENTE 0 0% 

MUY BUENA 0 0% 

BUENA 1 50% 

REGULAR 1 50% 

DEFICIENTE 0 0% 

TOTAL 2 100% 

 

 

Elaborado por: Benalcázar, Carina  y Ruiz, Flor 

 

Conclusión: De las dos empresas encuestadas una dice que su nivel de productividad y 

ventas a partir de la nueva forma de cálculo de Impuesto a los Consumos Especiales  ha 

sido bueno mientras que la otra lo califica como regular. 
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12.¿Considera que el nuevo sistema de tributación ya sea específico (6,20 por c/l) o 

mixto (especifico (6,20 por c/l) + ad-valórem (75%)) aplicado a las cervezas frente 

al sistema ad-valórem del 30% que se aplicaba anteriormente favorece las ventas 

de sus productos? 

 

Categoría N°  Respuestas Porcentaje 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Benalcázar, Carina  y Ruiz, Flor 

 

Conclusión: Las dos empresas encuestadas afirman que con la nueva forma de cálculo 

de Impuesto a los Consumos Especiales aplicado a las cervezas se paga en menos 

impuestos, lo cual favorece en  los niveles de producción  y en los precios  lo que ayuda 

que sus ventas no se afecten negativamente. 
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13.¿Con la aplicación del sistema de tributación mixto respecto al ICE (Impuesto a 

los Consumos Especiales) de la cerveza, se evitará el consumo desmedido de la 

misma? 

 

Categoría N°  Respuestas Porcentaje 

SI 0 0% 

NO 2 100% 

TOTAL 2 100% 

 

 

 
 

Elaborado por: Benalcázar, Carina  y Ruiz, Flor 

 

Conclusión: Las dos empresas encuestadas afirman que con el nuevo sistema de 

tributación mixto respecto del Impuesto a los Consumos Especiales a la cerveza no se 

evitará el consumo desmedido de la misma, ya que consideran ellos que influyen otros 

factores para el consumo del producto en realidad el precio de una cerveza no es muy 

alto y está al alcance de un consumidor de bajos  o altos recursos, además esta bebida 

también la consumen normalmente  como una bebida refrescante. 
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14.¿Cuáles aspectos con relación a los cambios a la Ley de Régimen Tributario 

Interno considera positivos o negativos dentro de su sector industrial? 

 

Las dos empresas consideran que los cambios en la Ley de Régimen Tributario Interno 

son negativos porque tienen que realizar ajustes a los precios debido al nuevo pago de 

impuestos, además otros aspectos como disminución de consumidores, disminución de 

la producción, aunque actualmente todo lo que han producido han  vendido mantienen 

un equilibrio. 

15. ¿Cuál sería el impacto que en su opinión considere se han producido a partir de 

las reformas tributarias durante los últimos 6 años al crecimiento de la industria? 

 

Las dos empresas consideran que el impacto que se ha producido a partir de las reformas 

tributarias durante los últimos 6 años  es negativo ya que ha ocasionado desaceleración 

en la producción y debido a que al aumento de precios  da  origen al contrabando, 

perjudicando el crecimiento de la industria cervecera. 
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3.1.1.5.1.3. Consumo de cigarrillos y cervezas 

 

Provincia: Pichincha. 

Estudio: Consumo de Cigarrillos y Cervezas. 

Universo: Hombres y mujeres residentes en la provincia de estudio mayores de 18 años. 

Metodología: Entrevistas personales utilizando un cuestionario. 

Muestra: 200 entrevistas. 

Género: Hombres: 129;  Mujeres: 71 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Benalcázar, Carina  y Ruiz, Flor 
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Edad: 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Benalcázar, Carina  y Ruiz, Flor 

 

 

 

 

 

 

De 18 a 30 115 58% 

De 31 a 40 34 17% 

De 41 a 50 28 14% 

De 51 a 60 20 10% 
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Elaborado por: Benalcázar, Carina  y Ruiz, Flor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soltero 93 47% 

Casado 45 23% 

Unión Libre 50 25% 

Divorciado 9 5% 

Viudo 3 2% 

TOTAL 200 100% 
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¿Qué valor ($) consume de cigarrillos y cervezas a la semana? 

PRODUCTO 1 a 5 6 a 10 10 a 15 16 en adelante TOTAL 

Cigarrillos 

67 58 47 28 200 

33,50% 29,00% 23,50% 14,00% 100% 

Cervezas 

45 107 27 21 200 

22,50% 53,50% 13,50% 10,50% 100% 
 

 

Elaborado por: Benalcázar, Carina  y Ruiz, Flor 

 

Conclusión: De acuerdo a los datos recolectados en la encuesta la mayor parte de 

consumidores gastan de  1 a 5 dólares en cigarrillos y de 6 a 10 dólares en cervezas de 

forma semanal; como se puede observar en el gráfico: en lo que respecta al consumo de 

cigarrillos el 33,50% consume un valor de 1 a 5 USD, el 29% de 6 a 10, el 23,50% de 10 

a 15 USD y el 14% de 16 en adelante, en cuanto a cervezas el 22,50% consume un valor 

de 1a 5 USD, el 53,50% de 6 a 10USD, 13,50% de 10 a 5USD  y el  10,50% de 16 en 

adelante.  
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CERVEZAS 

 

1. ¿Con que frecuencia consume cerveza? 

 

Categorías N° Respuestas Porcentaje 

Todos los días 18 9% 

Frecuentemente 124 62% 

Rara vez 56 28% 

Nunca 2 1% 

TOTAL 200 100% 

 

 

Elaborado por: Benalcázar, Carina  y Ruiz, Flor 

 

  

Conclusión: Como se observa en el gráfico el 62% consumen cervezas frecuentemente, 

el 28%  rara vez, el 9% todos los días y el 1% nunca. Esto indica que el porcentaje de 

consumo de cerveza es alto ya que el porcentaje de no haber consumido nunca es 

relativamente bajo.  
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2. ¿Cuántas cervezas consume semanalmente?  

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Benalcázar, Carina  y Ruiz, Flor 

 

 

Conclusión: El 58,50% de los encuestados consumen de 5 a 12 cervezas semanalmente, 

el nivel de consumo de este producto evidentemente es alto; seguido del 32% de 12 en 

adelante y el 9,50% de 1 a 5 cervezas. 
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Categorías N° Respuestas Porcentaje 

De 1 a 5 19 9,50% 

De 5 a 12 117 58,50% 

De 12 en adelante 64 32,00% 

TOTAL 200 100,00% 
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3. ¿Usted cree que el consumo de cerveza trae consigo? 

Categorías N° Respuestas Porcentaje 

Violencia 67 34% 

Muerte 43 22% 

Ocio 28 14% 

Enfermedades 29 15% 

Otros 33 17% 

TOTAL 200 100% 

 

 

Elaborado por: Benalcázar, Carina  y Ruiz, Flor 

 

 

Conclusión: El 34% de los encuestados dicen que el consumo de cerveza trae consigo 

violencia, seguido por el 22% muerte, el 17% otros, el 15% enfermedades y el 14% ocio.
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4. ¿Considera que la cerveza ha afectado su salud? 

 

Categorías N° Respuestas Porcentaje 

Si 73 37% 

No 127 64% 

TOTAL 200 100% 

 

 

Elaborado por: Benalcázar, Carina  y Ruiz, Flor 

 

 

Conclusión: El 64% de los encuestados considera que el consumo de cerveza no ha 

afectado su salud y el 37% restante dice que sí.   
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5. ¿Cuándo consume una cerveza considera importante el precio de la misma? 

 

Categorías N° Respuestas Porcentaje 

Si 125 62,5% 

No 75 37,5% 

TOTAL 200 100% 

 

 

Elaborado por: Benalcázar, Carina  y Ruiz, Flor 

 

 

Conclusión: El 62,5% de los encuestados dicen que al momento de consumir cerveza 

consideran importante el precio de la misma mientras que el 37,5%  restante no da 

importancia al precio. Esto indica que el consumo más alto de cerveza sería por las de 

menor precio.  
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6. ¿Al momento de comprar cerveza elige de acuerdo a la marca de su preferencia 

o en base al de menor precio? 

 

Categorías N° Respuestas Porcentaje 

Marca 177 80% 

Precio 43 20% 

TOTAL 220 100% 

 

 

 

Elaborado por: Benalcázar, Carina  y Ruiz, Flor 

 

 

Conclusión: El 80% de consumidores de cervezas al momento de adquirir una cerveza 

elige de acuerdo a su marca de preferencia mientras que el 20% restante en base al 

precio de la misma.  

  

 

 

 

 

 

 

Marca
Precio

80% 

20% 

¿Al momento de comparar cerveza elige de acuerdo 

a la marca de su preferencia o en base al de menor 

precio? 

Marca

Precio



 

182 

 

7. ¿Ha intentado dejar de consumir alcohol  alguna vez? 

Categorías N° Respuestas Porcentaje 

Si 132 66% 

No 68 34% 

TOTAL 200 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Benalcázar, Carina  y Ruiz, Flor 

 

 

Conclusión: El 66% de los encuestados dice que  ha intentado dejar  de consumir 

alcohol alguna vez mientras que el 34% restante no lo ha hecho.    
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8. ¿Considera que se deberían tomar medidas para regular el consumo excesivo de 

cerveza? 

Categoría N° Repuestas Porcentaje 

Si 148 74% 

No 52 26% 

TOTAL 200 100% 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Benalcázar, Carina  y Ruiz, Flor 

 

 

Conclusión: El 74% de  encuestados está de acuerdo en que se deberían tomar medidas 

para evitar el consumo excesivo de alcohol, el 26% restante no  está de acuerdo. Dando 

como resultado que en realidad  la mayor parte de la muestra considera oportuno 

disminuir el consumo de cerveza debido a los efectos negativos que trae consigo. 
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9. ¿Durante los dos últimos años los precios de las cervezas han aumentado 

considerablemente debido a su efecto negativo en la salud, considera que esta 

medida del gobierno disminuirá el consumo del mismo? 

Categorías N° Repuestas Porcentaje 

Si 90 45% 

No 110 55% 

TOTAL 200 100% 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Benalcázar, Carina  y Ruiz, Flor 

 

 

Conclusión: El 55% de los encuestados consideran que el subir los precios de la cerveza 

no es una medida que ayudará a disminuir su consumo aunque el 45%  restante afirma lo 

contrario, la diferencia es mínima por lo que se podría decir que en realidad esta medida 

probablemente si  disminuirá el consumo desmedido de cerveza debido a los efectos 

negativos en la salud y otros factores negativos para los consumidores. 
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10. ¿Qué motivos considera fundamentales para disminuir el consumo de cerveza? 

  

Categorías N° Repuestas Porcentaje 

Es malo para la Salud 67 34% 

La gente que consume cerveza pierde el 

control y es desagradable 28 14% 

Por sus efectos negativos: resaca, mareos 

y vómito 23 12% 

Provoca accidentes graves 74 37% 

Es demasiado caro 8 4% 

TOTAL 200 100% 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Benalcázar, Carina  y Ruiz, Flor 

 

Conclusión: De acuerdo a los datos obtenidos de  los encuestados consideran que el  

principal motivo para disminuir el consumo de cerveza es: provoca accidentes graves, 

seguido por, es malo para la salud, la gente consume cerveza pierde el control y es 

desagradable, resaca, mareo y vómitos, y es demasiado caro, con un porcentaje del 37%, 

34%,14%, 12% y 4%  respectivamente.   
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CIGARRILLOS 

1. ¿Es o ha sido usted fumador/a? 

  

Categorías N° Repuestas Porcentaje 

Fuma diariamente 44 22% 

Fuma ocasionalmente 80 40% 

No fuma pero ha fumado diariamente 14 7% 

No fuma pero ha fumado ocasionalmente 62 31% 

TOTAL 200 100% 

  

 

Elaborado por: Benalcázar, Carina  y Ruiz, Flor 

 

 

Conclusión: De acuerdo a los datos obtenidos de  los encuestados en lo que respecta al 

consumo de cigarrillos tenemos lo siguiente: el 40% dice que fuma ocasionalmente, el 

31% no fuma pero ha fumado ocasionalmente, el 22%  fuma diariamente y el 7% no 

fuma pero ha fumado ocasionalmente. Dando como resultado que dentro de la muestra 

el 62% de la muestra consume cigarrillos.   
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2. ¿Cuántas cajetillas de cigarrillos fuma diariamente? 

 

Categorías N° Repuestas Porcentaje 

Dos cajetillas 25 13% 

Una cajetilla 30 15% 

Media cajetilla 57 29% 

Menos de media cajetilla 88 44% 

TOTAL 200 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Benalcázar, Carina  y Ruiz, Flor 

 

 

Conclusión: El 44% de los encuestados dice que fuma menos de media cajetilla de 

cigarrillos diariamente, el 29% media cajetilla, el 15% una cajetilla y el 13% dos 

cajetillas.    
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3. ¿Siente que el tabaco ha perjudicado su salud? 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Benalcázar, Carina  y Ruiz, Flor 

 

 

Conclusión: El 66%  cree que el tabaco  ha perjudicado su salud el 34% restante  no le 

ha afectado.  Esto indica que en realidad el efecto del tabaco es negativo para la salud de 

quiénes consumen ya que más del cincuenta por ciento lo afirma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Categorías N° Repuestas Porcentaje 

Si 132 66% 

No 68 34% 

TOTAL 200 100% 
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4. ¿De qué manera le ha perjudicado? 

Categorías N° Repuestas Porcentaje 

Cansancio 48 24% 

Tos 46 23% 

Trastornos 4 2% 

Problemas de garganta 82 41% 

Otros 20 10% 

TOTAL 200 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Benalcázar, Carina  y Ruiz, Flor 

 

 

Conclusión: Los principales efectos perjudiciales del tabaco para quienes consumen 

son: problemas con la garganta, cansancio y tos de acuerdo a los datos obtenidos están 

de acuerdo en esto el 41%, 24% y 23% respectivamente.   

   

24% 
23% 

2% 

41% 

10% 

¿De qué manera le ha perjudicado? 

Cansancio Tos

Trastornos Problemas de garganta

Otros



 

190 

 

5. ¿Al momento de adquirir cigarrillos elige de acuerdo a la marca de su 

preferencia o en base al de menor precio? 

Categoría N° Respuestas Porcentaje 

Marca 128 64% 

Precio 72 36% 

TOTAL 200 100% 

 

 

Elaborado por: Benalcázar, Carina  y Ruiz, Flor 

 

 

Conclusión: El 64% de encuestados al momento de comprar cigarrillos elige de acuerdo 

a la marca  de tabacos y  el 36% en base al precio.   
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6. ¿Ha intentado dejar de fumar alguna vez? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Benalcázar, Carina  y Ruiz, Flor 

 

 

Conclusión: El 58% de  los encuestados  ha intentado dejar de fumar alguna vez debido 

a los efectos negativos del cigarrillo, mientras que el 42% no lo ha intentado.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoría N° Respuestas Porcentaje 

Si 116 58% 

No 84 42% 

TOTAL 200 100% 

Si
No

58% 

42% 

¿Ha intentado dejar de fumar alguna vez? 

Si No



 

192 

 

7. ¿Cree que se deberían tomar medidas para regular el consumo excesivo de 

tabaco? 

   

Categoría N° Respuestas Porcentaje 

Si 117 59% 

No 83 42% 

TOTAL 200 100% 

 

 

 

Elaborado por: Benalcázar, Carina  y Ruiz, Flor 

 

 

Conclusión: De acuerdo a la información obtenida el 59%  cree que se deberían tomar 

medidas para regular el consumo excesivo de cigarrillos  mientras que el 42% no está de 

acuerdo. 
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8. ¿Durante los dos últimos años los precios de los cigarrillos han aumentado 

considerablemente debido a su efecto negativo en la salud, considera que esta 

medida del gobierno disminuirá el consumo del cigarrillo? 

Categoría N° Respuestas Porcentaje 

Si 106 53% 

No 94 47% 

TOTAL 200 200 

 

 

Elaborado por: Benalcázar, Carina  y Ruiz, Flor 

 

 

Conclusión: El 53% cree que la medida de aumentar el precio de los cigarrillos por 

parte del gobierno efectivamente ayudará a disminuir el consumo excesivo de tabaco 

mientras que el 47% no está de acuerdo.  
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9. ¿Qué motivos considera fundamentales para disminuir el consumo de 

cigarrillos? 

Categoría N° Respuestas Porcentaje 

Es malo para la Salud 147 74% 

Es demasiado caro 53 27% 

TOTAL 200 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Benalcázar, Carina  y Ruiz, Flor 

 

 

Conclusión: El 74% de los encuestados considera que uno de los fundamentales 

motivos para disminuir el consumo de cigarrillos es el efecto perjudicial que trae para la 

salud de quienes consumen mientras que el 27%  debido a que es demasiado caro.  
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IMPUESTOS 

 

1. ¿Conoce sobre el ICE (impuesto a los consumos especiales) aplicado a la 

cerveza  y cigarrillos que se paga en el país? 

Producto 

N° Respuestas 

Total Si No 

Cigarrillos 114 86 200 

Porcentaje 57,00% 43,00% 100,00% 

Cervezas 104 96 200 

Porcentaje 52,00% 48,00% 100,00% 
 

 

Elaborado por: Benalcázar, Carina  y Ruiz, Flor 

 

Conclusión: De acuerdo a la información obtenida tenemos lo siguiente: 

 

 Cerveza: El 52% tiene conocimiento sobre el impuesto a los consumos 

especiales que se aplica a la cerveza y el 48% aún no conoce sobre este 

impuesto. 

 

 Cigarrillos: El 57% tiene conocimiento sobre el impuesto a los consumos 

especiales que se aplica a los cigarrillos y el 43%  aún no conoce sobre este 

impuesto. 

 

Cigarrillos

Cervezas

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Si

No

57,00% 

43,00% 

52,00% 
48,00% 

¿Conoce sobre el ice (impuesto a los consumos especiales) 

aplicado a las cervezas y cigarrillos que se pagan en el país? 

Cigarrillos
Cervezas
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2. ¿Tiene conocimiento sobre las últimas reformas que se han aplicado al ice 

(impuesto a los consumos especiales) a la cerveza y cigarrillos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Benalcázar, Carina  y Ruiz, Flor 

 

Conclusión: De acuerdo a la información obtenida tenemos lo siguiente: 

 

 Cigarrillos y Cervezas: El 49,50% tiene conocimiento sobre las últimas 

reformas tributarias  que se han aplicado al impuesto a los consumos especiales 

de estos productos y el 50,5%  aún no conoce sobre las reformas aplicadas. 

 

 

 

Producto 

N° Respuestas 

Total Si No 

Cigarrillos 99 101 200 

Porcentaje 49,50% 50,50% 100,00% 

Cervezas 99 101 200 

Porcentaje 49,50% 50,50% 100,00% 

Si

No

Cigarrillos
Cervezas

49,50% 
49,50% 

50,50% 50,50% 

¿Tiene conocimiento sobre las últimas reformas que se 

han aplicado al ice (impuesto a los consumos especiales) 

a las cervezas y cigarrillos? 

Si
No
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3. ¿Considera necesario que el incrementar o aumentar el ice (impuesto a los 

consumos especiales) a la cerveza y cigarrillos disminuirá su consumo? 

 

Producto 

N° Respuestas 

Total Si No 

Cigarrillos 98 102 200 

Porcentaje 49,00% 51,00% 100,00% 

Cervezas 85 115 200 

Porcentaje 42,50% 57,50% 100,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Benalcázar, Carina  y Ruiz, Flor 

 

Conclusión: De acuerdo a la información obtenida tenemos lo siguiente: 

 Cerveza: El 42,50%  de los encuestados creen que el aumentar o incrementar el 

impuesto a los consumos especiales a las cervezas disminuirá su consumo 

mientras que el 57, 5%  no está de acuerdo con este criterio. 

 

 Cigarrillos: El 49%  de los encuestados creen que el aumentar o incrementar el 

impuesto a los consumos especiales a los cigarrillos disminuirá su consumo 

mientras que el 51%  no está de acuerdo con este criterio. 

Si

No

Cigarrillos

Cervezas

49,00% 

42,50% 

51,00% 
57,50% 

¿Considera necesario que el incrementar o 

aumentar el ice (impuesto a los consumos 

especiales) a las cervezas y cigarrillos disminuirá 

su consumo? 

Si

No
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4. ¿Conoce el método de cálculo del ice (impuesto a los consumos especiales  

aplicado a la cerveza y cigarrillos? 

  

Producto 

N° Respuestas 

Total Si No 

Cigarrillos 93 107 200 

Porcentaje 46,50% 53,50% 100,00% 

Cervezas 87 113 200 

Porcentaje 43,50% 56,50% 100,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Benalcázar, Carina  y Ruiz, Flor 

Conclusión: De acuerdo a la información obtenida tenemos lo siguiente: 

 

 Cerveza: El 46,50%  de los encuestados conocen sobre el método de cálculo del 

impuesto a los consumos especiales aplicados a las cervezas y el 53,50% no tiene 

conocimiento. 

 

 Cigarrillos: El 43,50%  de los encuestados conocen sobre el método de cálculo 

del impuesto a los consumos especiales aplicados a las cervezas y el 56,50% no 

tiene conocimiento. 

Si

No

Cigarrillos
Cervezas

46,50% 
43,50% 

53,50% 56,50% 

¿Conoce el método de cálculo del ice (impuesto a los 

consumos especiales) aplicado a las cervezas y 

cigarrillos? 

Si

No
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3.2. Ejemplo de la forma de cálculo del Impuesto a los Consumos Especiales y su 

contabilización 

3.2.1. Introducción 

 

Con  la finalidad de dar a conocer el efecto del incremento de las tarifas del Impuesto a 

los Consumos Especiales durante el periodo de estudio, hemos desarrollado un ejemplo 

práctico  para el cálculo del mismo tanto de cigarrillos como de la cerveza, analizando 

los factores y componentes que forman parte del precio de venta de los bienes gravados 

con ICE, para lo cual consideramos necesario entender su estructura partiendo de un 

análisis del costo de los mismos, razón por la que revisaremos algunas definiciones  de 

la Norma Internacional de Contabilidad (NIC)2 “Existencias”. 

 

3.2.2. Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 2 “Existencias”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

Costo de los 

inventarios 

Comprende todos los costos derivados de la 

adquisición y transformación de un producto e incluye 

otros costos incurridos para su condición y ubicación 

actual. 

Costos de 

adquisición 

Comprende el precio de compra, los aranceles de 

importación y otros impuestos, los transportes, el 

almacenamiento y otros costos directamente 

atribuibles a la  adquisición de las mercaderías, los 

materiales o los servicios. Los descuentos 

comerciales, las rebajas y otras partidas similares se 

deducirán para determinar el costo de adquisición. 
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Fuente: Normas Internacionales de Contabilidad NIC 2 Existencias. 

Elaborado por: Benalcázar, Carina  y Ruiz, Flor 

Costos de  

transformación 

Comprenden aquellos costos directamente 

relacionados con las unidades producidas, tales 

como la mano de obra directa, así como también 

una parte calculada de forma sistemática, de los 

costos indirectos, variables o fijos,  en los que se 

haya incurrido para transformar las materias 

primas en productos terminados. 

Costos 

indirectos 

variables 

Aquellos que varían directamente, o casi 

directamente, con el volumen de producción 

obtenida, tales como los materiales y la mano de 

obra indirecta. 

Costos 

indirectos 

fijos 

Aquellos que permanecen relativamente constantes, 

con independencia del volumen de producción, tales 

como la amortización y mantenimiento de los 

edificios y equipos de la fábrica, así como el costo 

de gestión y administración de la planta. 

Otros 

Costos 

Se incluirán otros costos, en el costo de los 

inventarios, siempre que se hubiera incurrido en 

ellos para dar a los mismos su condición y 

ubicación actuales. Por ejemplo, podrá ser 

apropiado incluir, como costo de los inventarios, 

algunos costos indirectos no derivados de la 

producción, o los costos del diseño de productos 

para clientes específicos.  
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Luego de definir algunos conceptos podemos concluir que se entiende por costo todo 

desembolso de materiales, mano de obra directa, materia prima, costos indirectos fijos y 

variables, y otros costos generales a los que se incurre para la elaboración de un 

producto y esté disponible para la venta. 

 

A continuación se muestra una figura con los elementos que componen el precio de un 

producto de elaboración local e importado gravado con impuesto a los consumos 

especiales. El precio está compuesto por el margen bruto y el costo,  el margen bruto es 

la diferencia  entre el precio neto obtenido por el fabricante  en la venta del producto y el 

costo del mismo. 
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ELEMENTOS QUE COMPONEN EL PRECIO Y EL COSTO DE UN 

PRODUCTO LOCAL QUE GRAVA ICE 

 

Fuente: Normas Internacionales de Contabilidad NIC 2 Existencias. 

Elaborado por: Benalcázar, Carina  y Ruiz, Flor 

 

UTILIDAD DEL FABRICANTE 

OTROS GASTOS 

GASTOS DE DEPRECIACIÓN Y 
AMORTIZACIÓN 

GASTOS DE MANTENIMIENTO 

GASTOS FINANCIEROS 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

OTROS COSTOS 

ICE 

% COSTOS INDIRECTOS VARIABLES 

%  COSTOS INDIRECTOS FIJOS 

MANO DE OBRA DIRECTA 

MATERIA PRIMA 
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ELEMENTOS QUE COMPONEN EL PRECIO Y EL COSTO DE UN 

PRODUCTO IMPORTADO QUE GRAVA  ICE 

 

 

 

Fuente: Normas Internacionales de Contabilidad NIC 2 Existencias. 

Elaborado por: Benalcázar, Carina  y Ruiz, Flor 

UTILIDAD DEL IMPORTADOR 

OTROS GASTOS 

GASTOS DE DEPRECIACIÓN Y 
AMORTIZACIÓN 

GASTOS DE MANTENIMIENTO 

GASTOS FINANCIEROS 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

OTROS COSTOS 

ICE 

FODINFA 

ARANCELES  

PRECIO CIF 

M
A

R
G

E
N
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R
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T

O
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O
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E
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3.2.3. Ejemplo práctico del cálculo de Impuesto a los Consumos Especiales de 

cigarrillos y cervezas 

3.2.3.1. Calculo ICE cigarrillos 

3.2.3.1.1. Calculo ICE en bienes de producción nacional 

 

AÑO 2007 

 

Los valores totales de IVA e ICE a facturar serán: 

 

Anexo 1: Cálculo del ICE en bienes de producción 

nacional     

Canal de Distribución: 

Productor -Distribuidor - Consumidor 

Final   

Ejemplo: Producción de Cigarrillos   

Unidades a vender: 60.000 cajetillas   

PVP sugerido por el producto: USD 1.59 

 

  

  

  

  

CONCEPTO MONTO CÁLCULO 

a) Materia Prima 9.500,00     

b) Mano de Obra 5.700,00     

c) Costos Indirectos 4.500,00     

d) Costo de Producción (a+b+c) 19.700,00     

e) Gastos Generales 5.400,00     

f) Gastos Financieros 1.400,00     

g) Total Costos y Gastos (d+e+f) 26.500,00 100% 

h) Margen de Utilidad del Productor 11.925,00 45% 

i) Ingreso del Productor (g+h) 38.425,00 Precio ex-fábrica total 

j) Precio al Distribuidor sin ICE  0,64 Precio ex-fábrica unit. 

CONCEPTO CÁLCULO UNITARIO TOTAL 

a) Precio al  Distribuidor sin ICE 

(i/unid. vender) (38.425/60.000) 0,64 38.400,00 

b) Base imponible para el ICE 0,64*(1+25%) 0,80 48.000,00 

c) ICE 0,80*98% 0,78 47.040,00 

d) IVA (0,64+0,78)*12% 0,17 10.252,80 

e) Total Factura (a+c+d)   1,59 95.692,80 
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AÑO 2008 

 

 

El productor sugiere un PVP considerando el margen del distribuidor (25%)  y más los 

impuestos que se trasladarán al consumidor final. Los valores totales de IVA e ICE a 

facturar serán: 

 

 

 

 

 

 

FACTURA N° 001-001 00001 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN P. UNITARIO TOTAL 

60.000 Cajetillas cigarrillos 0,64 38.400,00 

Son: Ciento veinte y tres mil 

setecientos veinte y ocho con 50/100 

SUBTOTAL 38.400,00 

ICE 47.040,00 

IVA 10.252,80 

TOTAL A PAGAR 95.692,80 

Anexo 1: Cálculo del ICE en bienes de producción 

nacional     

Canal de Distribución: 

Productor -Distribuidor - Consumidor 

Final   

Ejemplo: Producción de Cigarrillos   

Unidades a vender: 60.000 cajetillas   

PVP sugerido por el productor: USD 2,06 

 

  

  

  

  

CONCEPTO MONTO CÁLCULO 

a) Materia Prima 9.500,00     

b) Mano de Obra 5.700,00     

c) Costos Indirectos 4.500,00     

d) Costo de Producción (a+b+c) 19.700,00     

e) Gastos Generales 5.400,00     

f) Gastos Financieros 1.400,00     

g) Total Costos y Gastos (d+e+f) 26.500,00 100% 

h) Margen de Utilidad del Productor 11.925,00 45% 

i) Ingreso del Productor (g+h) 38.425,00 Precio ex-fábrica total 

j) Precio al Distribuidor sin ICE  0,64 Precio ex-fábrica unit. 
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AÑO 2012 

 

CALCULO ICE = No. DE CIGARRILLOS X 

0,08 ctvs. 1´200.000*0,08 96.000,00 

 

 

 

 

 

CONCEPTO CÁLCULO UNITARIO TOTAL 

a) Precio al  Distribuidor sin ICE 

(i/unid. vender) 38.425/60.000 0,64 38.400,00 

b) Base imponible para el ICE 0,64*(1+25%) 0,80 48.000,00 

c) ICE 0,80*150% 1,20 72.000,00 

d) IVA (0,64+1,20)*12% 0,22 13.248,00 

e) Total Factura (a+c+d)   2,06 123.648,00 

FACTURA N° 001-001 00001 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN P. UNITARIO TOTAL 

60.000 Cajetillas cigarrillos 0,64 38.400,00 

Son: Ciento veinte y tres mil 

setecientos veinte y ocho con 50/100 

SUBTOTAL 38.400,00 

ICE 72.000,00 

IVA 13.248,00 

TOTAL A PAGAR 123.648,00 

FACTURA N° 001-001 00001 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN P. UNITARIO TOTAL 

CAJETILLAS 

60.000 Cajetillas (0.64)con 20 

cigarrillos c/u = 1´200.000 

cigarrillos (0,032) 0,64 38.400,00 

Son: Ciento veinte y tres mil setecientos veinte y 

ocho con 50/100 

SUBTOTAL 38.400,00 

ICE 96.000,00 

IVA 16.128,00 

TOTAL A 

PAGAR 150.528,00 
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3.2.3.1.2. Calculo ICE en bienes de producción importados 

 

AÑO 2007 

 

Anexo 1: Cálculo del ICE en bienes importados       

Canal de Distribución: Importador -Distribuidor - Consumidor Final   

Ejemplo: Importación de cigarrillos        

Peso total: 1.200 kg.         

Valor FOB: $ 38.425,00         

Unidades a vender: 60.000 cajetillas (con 1200.000 unidades)   

PVP sugerido por el productor: $ 2,07  

 

CONCEPTO MONTO CÁLCULO 

a) Valor FOB: $ 38.425,00 Precio ex-fábrica  total 

b) Flete Presuntivo 1.800,00 1200kg*1,5 

c) Seguro Presuntivo 804,50 40.225 *2% 

d) Valor CIF (a+b+c) $ 41.209,50   

 

Una vez obtenido el valor CIF, se procede a calcular los recargos de aduanas (tarifa DA 

para cigarrillo: 20%) para luego calcular el costo unitario para el distribuidor:  

  

 

 

CONCEPTO CÁLCULO UNITARIO TOTAL 

a) Precio al  Distribuidor sin ICE 

(i/unid. vender) 38.425/60.000 0,64 38.400,00 

b) Base imponible para el ICE 1´200.000 

  c) ICE 0.08*20 1,60 96.000,00 

d) IVA (0,64+1.60)*12% 0,27 16.128,00 

e) Total Factura (a+c+d)   2,51 150.528,00 
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CONCEPTO MONTO CÁLCULO 

e) Derechos arancelarios 8.205,90 41.209,50*20% 

f) FODINFA 206,05 41.209,50*0,5% 

g) Valor Ex – aduana 49.621,45 CIF + DA + FODINFA 

h) Costo Unitario para el Distribuidor 0,83 Precio Ex - aduana unit. 

 

Los valores totales de IVA  e ICE a facturar serán:   

 

CONCEPTO CÁLCULO UNITARIO TOTAL 

a) Costo unitario para Distribuidor 

 

0,83 49.800,00 

b) Base imponible para el ICE 0,83*(1+25%) 1,04 62.250,00 

c) ICE 1,04*98% 1,02 61.005,00 

d) IVA (0,83+1,02)*12% 0,22 13.296,60 

e) Total Factura (a+c+d)   2,07 124.101,60 

   

DOCUMENTO ÚNICO DE IMPORTACIÓN  (DUI) 

Valor FOB (Free On Board) $ 38.425,00 

(+) Fletes 1.800,00 

(+) Seguros 804,50 

(=) Valor CIF $ 41.209,50 

(+) Recargos de Aduanas (e+f+h) 69.595,50 

(=) Base Imponible para IVA 110.805,00 

IVA Tarifa 12% 13.296,60 
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AÑO 2008 

Anexo 1: Cálculo del ICE en bienes importados       

Canal de Distribución: Importador -Distribuidor - Consumidor Final   

Ejemplo: Importación de cigarrillos        

Peso total: 1.200 kg.         

Valor FOB: $ 38.425,00         

Unidades a vender: 60.000 cajetillas (con 1200.000 unidades)   

PVP sugerido por el productor: $ 2,68  

 

CONCEPTO MONTO CÁLCULO 

a) Valor FOB: $ 38.425,00 Precio ex-fábrica  total 

b) Flete Presuntivo 1.800,00 1200kg*1,5 

c) Seguro Presuntivo 804,50 40.225 *2% 

d) Valor CIF (a+b+c) $ 41.209,50   

 

Una vez obtenido el valor CIF, se procede a calcular los recargos de aduanas (tarifa DA 

para cigarrillo: 20%) para luego calcular el costo unitario para el distribuidor:   

CONCEPTO MONTO CÁLCULO 

e) Derechos arancelarios 8.205,90 41.209,50*20% 

f) FODINFA 206,05 41.209,50*0,5% 

g) Valor Ex – aduana 49.621,45 CIF + DA + FODINFA 

h) Costo Unitario para el Distribuidor 0,83 Precio Ex - aduana unit. 

      

 Los valores totales de IVA  e ICE a facturar serán:   

CONCEPTO CÁLCULO UNITARIO TOTAL 

a) Costo unitario para Distribuidor 

 

0,83 49.800,00 

b) Base imponible para el ICE 0,83*(1+25%) 1,04 62.250,00 

c) ICE 1,04*150% 1,56 93.375,00 

d) IVA (0,83+1,56)*12% 0,29 17.181,00 

e) Total Factura (a+c+d)   2,68 160.356,00 
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DOCUMENTO ÚNICO DE IMPORTACIÓN  (DUI) 

Valor FOB (Free On Board) $ 38.425,00 

(+) Fletes 1.800,00 

(+) Seguros 804,50 

(=) Valor CIF $ 41.209,50 

(+) Recargos de Aduanas (e+f+h) 101.965,50 

(=) Base Imponible para IVA 143.175,00 

IVA Tarifa 12% 17.181,00 

 

AÑO 2012 

 

Anexo 1: Cálculo del ICE en bienes importados       

Canal de Distribución: Importador -Distribuidor - Consumidor Final   

Ejemplo: Importación de cigarrillos        

Peso total: 1.200 kg.         

Valor FOB: $ 38.425,00         

Unidades a vender: 60.000 cajetillas (con 1200.000 unidades)   

PVP sugerido por el productor: $ 2,72 

 

CONCEPTO MONTO CÁLCULO 

a) Valor FOB: $ 38.425,00 Precio ex-fábrica  total 

b) Flete Presuntivo 1.800,00 1200kg*1,5 

c) Seguro Presuntivo 804,50 40.225 *2% 

d) Valor CIF (a+b+c) $ 41.209,50   

 

Una vez obtenido el valor CIF, se procede a calcular los recargos de aduanas (tarifa DA 

para cigarrillo: 20%) para luego calcular el costo unitario para el distribuidor:  
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CONCEPTO MONTO CÁLCULO 

e) Derechos arancelarios 8.205,90 41.209,50*20% 

f) FODINFA 206,05 41.209,50*0,5% 

g) Valor Ex – aduana 49.621,45 CIF + DA + FODINFA 

h) Costo Unitario para el Distribuidor 0,83 Precio Ex - aduana unit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTURA N° 001-001 00001 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN P. UNITARIO TOTAL 

CAJETILLAS 

60.000 Cajetillas (0.64)con 20 

cigarrillos c/u = 1´200.000 

cigarrillos (0,032) 0,83 49.800,00 

Son: Ciento veinte y tres mil setecientos veinte y 

ocho con 50/100 

SUBTOTAL 49.800,00 

ICE 96.000,00 

IVA 17.496,00 

TOTAL A 

PAGAR 163.296,00 

CALCULO ICE = No. DE CIGARRILLOS 

X 0,08 ctvs. 1´200.000*0,08 96.000,00 

CONCEPTO CÁLCULO UNITARIO TOTAL 

a) Precio al  Distribuidor sin ICE 

(i/unid. vender) 

 

0,83 49.800,00 

b) Base imponible para el ICE 1´200.000 

  c) ICE 0.08*20 1,60 96.000,00 

d) IVA (0,83+1.60)*12% 0,29 17.496,00 

e) Total Factura (a+c+d)   2,72 163.296,00 
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Comparativo de lo pagado por concepto de ICE  

 

 

Años/Categorías 

2007 2008 2012 

Bienes Producción 

Nacional 

 

47.040,00 72.000,00 96.000,00 

 

Bienes Importados 

 

61.000,05 93.375,00 96.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Benalcázar, Carina  y Ruiz, Flor 

 

 

 

47.040,00 

72.000,00 

96.000,00 

61000,05 

93375 

96.000,00 

2007 2008 2012

Análisis de los niveles de recaudación de  pago del ICE 

según  ejercicio práctico 

Bienes Importados

Bienes Producción Nacional

-3% 
80% 

-10% 

-3% 

53% 

53% 

33% 

3% 
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Como se puede observar en la figura en el caso de bienes importados  se pagó más por 

concepto de impuesto a los consumos especiales en el año 2012 por un valor de 

96.000,00USD, mientras que en el 2007 se pagó un valor menor debido a que solamente 

se aplicaba el ICE ad-valórem con una tasa del 98%, dando como resultado un 

decrecimiento del  53% durante el período del 2007-2008 aplicando la tarifa del 150%, y 

del 33% del 2008-2012 aplicando la tarifa especifica.  

 

Mientras que para los bienes de producción nacional se pagó más por concepto de 

impuesto a los consumos especiales en el año 2012 por un valor de 96.000,00USD, 

mientras que en el 2007 se pagó un valor menor debido a que solamente se aplicaba el 

ICE ad-valórem con una tasa del 98%, dando como resultado un decrecimiento del  53% 

durante el período del 2007-2008 aplicando la tarifa del 150%, y del 3% del 2008-2012 

aplicando la tarifa especifica.  

3.2.3.2.  Calculo ICE cervezas 

3.2.3.2.1. Calculo ICE en bienes de producción nacional 

 

AÑO 2007 

Anexo 1: Cálculo del ICE en bienes de producción nacional 

Canal de Distribución: Productor -Distribuidor - Consumidor Final   

Ejemplo: Producción de Cervezas   

Unidades a vender: 53000 unidades  

PVP sugerido por el producto: USD 0,7185  

Tarifa ICE: 30,90%   
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CONCEPTO MONTO CÁLCULO 

a) Materia Prima 5.500,00     

b) Mano de Obra 4.300,00     

c) Costos Indirectos 3.300,00     

d) Costo de Producción (a+b+c) 13.100,00     

e) Gastos Generales 2.380,00     

f) Gastos Financieros 3.700,00     

g) Total Costos y Gastos (d+e+f) 19.180,00 100% 

h) Margen de Utilidad del 

Productor 
4.795,00 25% 

i) Ingreso del Productor (g+h) 23.975,00 Precio ex-fábrica total 

j) Precio al Distribuidor sin ICE  0,452 Precio ex-fábrica unit. 

 

Los valores totales de IVA e ICE a facturar serán: 

CONCEPTO CÁLCULO UNITARIO TOTAL 

a) Precio al  Distribuidor sin ICE 

(i/unid. vender) 
(23.975/46.000) 0,45 23.975,00 

b) Base imponible para el ICE 0,45*(1+25%) 0,57 29.968,75 

c) ICE 0,57*30,90% 0,17 9.260,34 

d) IVA (0,45+0,17)*12% 0,08 3.988,24 

e) Total Factura (a+c+d)   0,70 37.223,59 

FACTURA N° 001-001 00001 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN P. UNITARIO TOTAL 

53.000 Cervezas 0,45 23.975,00 

Son: Treinta y siete mil doscientos veinte 

y tres 59/100 

SUBTOTAL 23.975,00 

ICE 9.260,34 

IVA 3.988,24 

TOTAL A PAGAR 37.223,59 
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AÑO 2008 

Anexo 1: Cálculo del ICE en bienes de producción nacional 

Canal de Distribución: Productor -Distribuidor - Consumidor Final   

Ejemplo: Producción de Cervezas   

Unidades a vender: 53000 unidades  

PVP sugerido por el producto: USD 0,7185  

Tarifa ICE: 30%   

CONCEPTO MONTO CÁLCULO 

a) Materia Prima 5.500,00     

b) Mano de Obra 4.300,00     

c) Costos Indirectos 3.300,00     

d) Costo de Producción (a+b+c) 13.100,00     

e) Gastos Generales 2.380,00     

f) Gastos Financieros 3.700,00     

g) Total Costos y Gastos (d+e+f) 19.180,00 100% 

h) Margen de Utilidad del 

Productor 
4.795,00 25% 

i) Ingreso del Productor (g+h) 23.975,00 Precio ex-fábrica total 

j) Precio al Distribuidor sin ICE  0,452 Precio ex-fábrica unit. 

 

Los valores totales de IVA e ICE a facturar serán: 

CONCEPTO CÁLCULO UNITARIO TOTAL 

a) Precio al  Distribuidor sin ICE 

(i/unid. vender) 
(23.975/46.000) 0,45 23.975,00 

b) Base imponible para el ICE 0,45*(1+25%) 0,57 29.968,75 

c) ICE 0,57*30% 0,17 8.990,63 

d) IVA (0,45+0,17)*12% 0,07 3.955,88 

e) Total Factura (a+c+d)   0,70 36.921,50 
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FACTURA N° 001-001 00001 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN P. UNITARIO TOTAL 

53.000 Cervezas 0,45 23.975,00 

Son: Treinta y seis mil novecientos veinte 

y uno con 50/100 

SUBTOTAL 23.975,00 

ICE 8.990,63 

IVA 3.955,88 

TOTAL A PAGAR 36.921,50 

 

AÑO 2012 

Anexo 1: Cálculo del ICE en bienes de producción nacional 

Canal de Distribución: Productor -Distribuidor - Consumidor Final   

Ejemplo: Producción de Cervezas   

Unidades a vender: 53000 unidades  

PVP sugerido por el producto: USD 0,7185  

Tarifa ICE: 75%   

Bebida 

alcohólica 

Grado 

alcohólico 

Capacidad en 

cc 

Precio ex fábrica /  

ex aduana 

Cerveza 4,2 600 0,72 

 

Cálculo del ICE Específico: 

Grado 

alcohólico 

/ 100 

Capacid

ad / 1000 

Volume

n bruto 

Cantida

d 

vendida 

Volume

n bruto 

(casiller

o 313) 

Volumen 

neto 

(casillero 

314)* 

Tarifa 

específ

ica 

año 

2012 

(casille

ro 

315) 

ICE 

causado 

específico  

(casillero 

319) 

a b c = a*b d e = c * d       

0,042 0,600 0,0252 53000 1335,60 1335,60 

  

  
Valores a ingresar en la 

declaración 

 1.335,60   1.335,60   6,08   8.120,45  
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Cálculo del ICE Ad Valórem: 

Precio 

ex 

fábric

a /  

ex 

aduan

a 

Verificar 

si supera 

los USD 

3,60 por 

litro de 

alcohol 

Causa 

ICE 

advalóre

m 

Cantida

d 

vendida 

Base 

imponibl

e bruta 

(casillero 

303) 

Base 

imponibl

e neta 

(casillero 

304)* 

% 

tarifa 

ad 

valóre

m 

año 

2012 

(casille

ro 305) 

ICE 

causado  

ad 

valórem 

(casillero 

309) 

f 

f * 1000 / 

capacida

d en cc   d g = f * d       

0,72 1,20 no n/a  n/a   
  

  
Valores a ingresar en la 

declaración 

- - 75% - 

 

TOTAL CASILLERO 399 

(309 + 319) 8.120,45 

 

 

 

FACTURA N° 001-001 00001 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN P. UNITARIO TOTAL 

        

1100,00 Cajas Cerveza 33,00 36.294,60 

Son: Cincuenta y nueve mil 

quinientos veinte y seis con 16/100 

SUBTOTAL 36.294,60 

ICE 16.853,76 

IVA 6.377,80 

TOTAL A PAGAR 59.526,16 
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3.2.3.2.2. Calculo ICE en bienes de importados 

 

AÑO 2007 

Anexo 1: Cálculo del ICE en bienes importados       

Canal de Distribución: Importador -Distribuidor - Consumidor Final  

Ejemplo: Importación de cerveza     

Peso total: 2600 kg.       

Valor FOB: $ 26.000,00         

Unidades a vender: 1100,00         

PVP sugerido por el productor: $ 60,00  

Tarifa ICE: 30,90%        

CONCEPTO MONTO CÁLCULO 

a) Valor FOB: $ 26.000,00 Precio ex-fábrica  total 

b) Flete Presuntivo 3700 20000kg*1,5 

c) Seguro Presuntivo 420 23000 *2% 

d) Valor CIF (a+b+c) $ 30.120,00   

 

Una vez obtenido el valor CIF, se procede a calcular los recargos de aduanas (tarifa 

DA para cerveza: 20%) para luego calcular el costo unitario para el distribuidor: 

 

CONCEPTO MONTO CÁLCULO 

e) Derechos arancelarios 6024,00 30120*20% 

f) FODINFA 150,60 30120*0,5% 

g) Valor Ex - aduana 36294,60 CIF + DA+FODINFA 

h) Costo Unitario para el 

Distribuidor 33,00 Precio Ex - aduana unit. 
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El cálculo de la base imponible más el margen presuntivo del 25% será el siguiente: 

 

CONCEPTO CÁLCULO UNITARIO TOTAL 

i) Costo Unitario para Distribuidor 33,00 Precio ex - aduana  unit. 

j) Margen del distribuidor 13,22 33*25% 

k) PVP sugerido (sin IVA y sin 

ICE) 46,22 Base imponible  

l) Impuestos totales añadidos 1,46608 (1+12%)(1+30,90%) 

m) PVP sugerido final 67,76 46,22*1,46608 

 

Los valores totales de IVA  e ICE a facturar serán: 

 

CONCEPTO CÁLCULO UNITARIO 

 

TOTAL 

a) Costo unitario para 

Distribuidor 33,00 33,00 

 

36.294,60 

b) Base imponible para el ICE 33*(1+25%) 41,24 

 

45.368,25 

c) ICE 46,22*30,90% 14,28 

 

15.709,08 

d) IVA (33+14,28)*12% 5,67 

 

6.240,44 

e) Total Factura (a+c+d)   52,95 

 

58.244,12 

 

DOCUMENTO ÚNICO DE IMPORTACIÓN  (DUI) 

Valor FOB (Free On Board) $ 26.000,00 

(+) Fletes 3700 

(+) Seguros 420 

(=) Valor CIF $ 30.120,00 

(+) Recargos de Aduanas (e+f+c) 21.883,68 

(=) Base Imponible para IVA 52.003,68 

IVA Tarifa 12% 6.240,44 
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FACTURA N° 001-001 00001 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN P. UNITARIO TOTAL 

        

1100,00 Cajas Cerveza 33,00 36.294,60 

Son: Cincuenta y ocho mil 

doscientos cuarenta y cuatro con 

12/100 

SUBTOTAL 36.294,60 

ICE 15.709,08 

IVA 6.240,44 

TOTAL A PAGAR 58.244,12 

 

AÑO 2008 

Anexo 1: Cálculo del ICE en bienes importados       

Canal de Distribución: Importador -Distribuidor - Consumidor Final  

Ejemplo: Importación de cerveza     

Peso total: 2600 kg.       

Valor FOB: $ 26.000,00         

Unidades a vender: 1100,00        

PVP sugerido por el productor: $ 60,00   

Tarifa ICE: 30%  

 

CONCEPTO MONTO CÁLCULO 

a) Valor FOB: $ 26.000,00 Precio ex-fábrica  total 

b) Flete Presuntivo 3700 20000kg*1,5 

c) Seguro Presuntivo 420 23000 *2% 

d) Valor CIF (a+b+c) $ 30.120,00   

 

Una vez obtenido el valor CIF, se procede a calcular los recargos de aduanas (tarifa DA 

para cerveza: 20%) para luego calcular el costo unitario para el distribuidor 
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CONCEPTO MONTO CÁLCULO 

e) Derechos arancelarios 6024,00 30120*20% 

f) FODINFA 150,60 30120*0,5% 

g) Valor Ex - aduana 36294,60 CIF + DA+FODINFA 

h) Costo Unitario para el 

Distribuidor 33,00 Precio Ex - aduana unit. 

 

El cálculo de la base imponible más el margen presuntivo del 25% será el siguiente: 

 

CONCEPTO CÁLCULO UNITARIO TOTAL 

i) Costo Unitario para 

Distribuidor 33,00 Precio ex - aduana  unit. 

j) Margen del distribuidor 13,22 33*25% 

k) PVP sugerido (sin IVA y sin 

ICE) 46,22 Base imponible 1 

l) Impuestos totales añadidos 1,456 (1+12%)(1+30%) 

m) PVP sugerido final 67,29 46,22*1,456 

 

Los valores totales de IVA  e ICE a facturar serán: 

 

 

CONCEPTO CÁLCULO UNITARIO TOTAL 

a) Costo unitario para 

Distribuidor 33,00 33,00 36.294,60 

b) Base imponible para el ICE 33*(1+25%) 41,24 45.368,25 

c) ICE 46,22*30,% 13,87 15.251,53 

d) IVA (33+13,87)*12% 5,62 6.185,54 

e) Total Factura (a+c+d)   52,48 57.731,67 
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DOCUMENTO ÚNICO DE IMPORTACIÓN  (DUI) 

Valor FOB (Free On Board) $ 26.000,00 

(+) Fletes 3.700,00 

(+) Seguros 420,00 

(=) Valor CIF $ 30.120,00 

(+) Recargos de Aduanas (e+f+c) 21.426,13 

(=) Base Imponible para IVA 51.546,13 

IVA Tarifa 12% 6.185,54 

 

FACTURA N° 001-001 00001 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN P. UNITARIO TOTAL 

        

1100,00 Cajas Cerveza 33,00 36.294,60 

Son: Cincuenta y siete mil 

setecientos treinta y uno con 67/100 

SUBTOTAL 36.294,60 

ICE 15.251,53 

IVA 6.185,54 

TOTAL A PAGAR 57.731,67 

 

AÑO 2012 

Anexo 1: Cálculo del ICE en bienes importados       

Canal de Distribución: Importador -Distribuidor - Consumidor Final  

Ejemplo: Importación de cerveza     

Peso total: 2600 kg.       

Valor FOB: $ 26.000,00         

Unidades a vender: 1100,00         

PVP sugerido por el productor: $ 60,00   

Tarifa ICE: 30%  
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Bebida 

alcohólica 

Grado 

alcohólico 

Capacidad en 

cc 

Precio ex fábrica /  

ex aduana 

Cerveza 4,2 600 33,00 

 

Cálculo del ICE Específico: 

Grado 

alcohólico 

/ 100 

Capacid

ad / 1000 

Volume

n bruto 

Cantida

d 

vendida 

Volume

n bruto 

(casiller

o 313) 

Volumen 

neto 

(casillero 

314)* 

Tarifa 

específ

ica 

año 

2012 

(casille

ro 

315) 

ICE 

causado 

específico  

(casillero 

319) 

a b c = a*b d e = c * d       

0,042 0,600 0,0252 1100 27,72 27,72 

  

  
Valores a ingresar en la 

declaración 

27,72 27,72 6,08 168,54 

 

Cálculo del ICE Ad Valórem: 

Precio 

ex 

fábric

a /  

ex 

aduan

a 

Verificar 

si supera 

los USD 

3,60 por 

litro de 

alcohol 

Causa 

ICE 

advalore

m 

Cantida

d 

vendida 

Base 

imponibl

e bruta 

(casillero 

303) 

Base 

imponibl

e neta 

(casillero 

304)* 

% 

tarifa 

ad 

valore

m 

año 

2012 

(casille

ro 305) 

ICE 

causado  

ad 

valorem 

(casillero 

309) 

f 

f * 1000 / 

capacida

d en cc   d g = f * d       

33,00 55,00 si 1100 36.300,00 36.300,00 
  

  
Valores a ingresar en la 

declaración 

 6.300,00   36.300,00  75% 27.225,00  

 

TOTAL CASILLERO 399  

(309 + 319) 27.393,54 
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Comparativo de lo pagado por concepto de ICE  

 

 

Años/Categorías 

2007 2008 2012 

Bienes Producción 

Nacional 

 

9.260,34 

 

8.990,63 

 

8.120,45 

 

Bienes Importados 

 

 

15.709,08 

 

15.251,53 

 

27.393,54 

 

 

 

Elaborado por: Benalcázar, Carina y Ruiz, Flor 

 

9.260,34 8.990,63 

8.120,45 

15.709,08 
15.251,53 

27.393,54 

2007 2008 2012

Análisis de los niveles de recaudación de  pago del ICE 

según  ejercicio práctico 

Bienes Importados

Bienes Producción

Nacional

FACTURA N° 001-001 00001 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN P. UNITARIO TOTAL 

        

1100,00 Cajas Cerveza 33,00 36.294,60 

Son: Setenta y un mil trescientos 

treinta con 71/100 

SUBTOTAL 36.294,60 

ICE 27.393,54 

IVA 76.42,58 

TOTAL A PAGAR 71.330,71 

-3% 

80% 

-10% 

-3% 
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Como se puede observar en la figura en el caso de bienes de producción nacional  se 

pagó más por concepto de impuesto a los consumos especiales en el año 2007 por un 

valor de 9260,34 USD, mientras que en el 2012 se pagó un valor menor debido a que 

solamente se aplica el ICE específico según los grados de alcohol, no se aplica la tarifa 

ad valórem ya que el precio no supera los 3,60 USD por litro de alcohol, dando como 

resultado un decrecimiento del -3% durante el período del 2007-2008, y del -10% del 

2008-2012.  

 

Mientras que para bienes importados sucede lo contrario en el año 2012 se paga más 

debido que para el cálculo del ICE se aplica el específico y el ad valórem del 2007-2008 

se obtuvo un decrecimiento de la recaudación del -3% y del 2008-2012 un crecimiento 

del 80%  representada por un valor de 27393,54 USD. 

 

En base al ejercicio realizado se determina el siguiente asiento contable: 

Asiento contable venta de cigarrillos de producción nacional año 2012 con datos del 

ejercicio práctico: 

BANCOS 162.798,00  

RETENCIÓN EN LA FUENTE. DEL IR  498,00  

        VENTAS  49.800,00 

        IVA VENTAS  17.496,00 

        ICE X COBRAR  96.000,00 

 

Asiento contable venta de cervezas de producción nacional año 2012 con datos del 

ejercicio práctico: 

BANCOS 59.163,21  

RETENCIÓN EN LA FUENTE. DEL IR  362,95  

        VENTAS  36.294,60 

        IVA VENTAS  6.377,80 

        ICE X COBRAR  16.853,76 
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CAPÍTULO IV: 

INCIDENCIA DEL IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES DE 

CIGARRILLOS Y CERVEZAS 

4.1. Industria tabacalera y cervecera en el Ecuador 

 

La  industria del tabaco en el Ecuador empieza desde el año 1800, con una pequeña 

industria en Daule, que procesaba en un inicio hojas de tabaco importadas para satisfacer 

la demanda local de cigarrillos. Actualmente ITABSA, TANASA, PROESA, afiliadas a 

Philip Morris International (PMI)  se dedican a la elaboración de tabacos en el país  con 

marcas locales e internacionales como: Marlboro, Líder, Lark y Philip Morris. 

 

El tabaco representa un alto lugar en los cultivos agrícolas mundiales, generando empleo 

e ingresos para la economía local, ya que su producción demanda la contribución 

intermedia de varios sectores o industrias como: insumos químicos, agrícolas, plásticos y 

otros. 

 

Según datos de la Organización Mundial de la Salud  en Ecuador el consumo per cápita 

en litros de alcohol puro es de 5,4, convirtiéndolo en el segundo país en América Latina 

con mayor consumo de alcohol per cápita. En lo que se refiere  a la cerveza  a partir del 

año 2005 el consumo de cerveza creció en el 10%, de acuerdo a un estudio realizado por  

AMBEV el consumo de cerveza en nuestro país es de 300 millones de litros al año. 

 

En el año 2010 la recaudación de impuestos  los consumos especiales de cerveza alcanzó 

a 119 millones de dólares, el impuesto a los consumos especiales de la cerveza 

constituye el principal rubro de recaudación interna seguido por el de  cigarrillos, 

vehículos, bebidas gaseosas, bebidas alcohólicas entre los principales. 

 

Cervecería Nacional tiene una alta participación en el mercado ecuatoriano en febrero 

del 2011 captó el 95,92% del volumen producido mientras que  AMBEV  la diferencia 

restante del 4,08%. 
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El mercado cervecero ha tenido un crecimiento considerable es por ello que genera 

ingresos para la economía, ya que crea plazas de empleo, ingresos por recaudación de 

impuestos  para el Estado, los mismos que son distribuidos para obras de beneficio de la 

sociedad ecuatoriana. 

4.1.1. Incidencia en la producción 

4.1.1.1. Cigarrillos 

 

En la actualidad el sector tabacalero fomenta en gran escala la actividad agrícola, un 

considerable ahorro de divisas, la generación de importantes ingresos fiscales por 

concepto de impuestos y una producción considerable para exportación.  Contribuye a la 

creación de fuentes de trabajo  directa e indirectamente y  ha alcanzado altos niveles 

tecnológicos dentro del  campo industrial.  

 

Entre los factores que han determinado la variación de los precios se encuentra la 

creciente carga impositiva, con precios altos la industria se ha visto amenazada  por el 

contrabando si bien esta variación ha afectado en el decreciente consumo de cigarrillos y 

por tanto en el nivel de ventas, sin embargo la naturaleza del producto ha permitido 

mantener óptimos  niveles de rendimiento para las empresas y para el estado en cuanto a 

impuestos se refiere.  Según información del Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INEC), en el Ecuador existen  1,2 millones de fumadores, en comparación con otros 

países tiene un consumo per cápita bastante bajo, ya que  en ellos el consumo de 

cigarrillos empieza desde una edad más temprana  en relación a nuestro país. 

 

Actualmente se han realizado algunas reformas al Impuesto a los consumos de 

cigarrillos, afectando al sector que tiene como actividad la elaboración y producción de 

tabacos, cuya producción ha disminuido  durante el los últimos años a continuación se 

presenta un análisis de los índices de volumen físico  de la producción industrial en el 

sector tabacalero. 
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Análisis Variaciones Anuales De Los Índices De Volumen Físico De La Producción 

Industrial,  Según Actividades Económicas (Ivi-Ciiu3) 

BASE: BASE IVI JULIO-DICIEMBRE 2003 

El Índice de Volumen Industrial (IPI - IVI), forma parte de los índices de Producción 

Industrial (IPI), y es un indicador económico que mide la evolución en el tiempo de la 

producción manufacturera en el país, a nivel de productos elaborados según la 

Clasificación Central de Productos (CPC) y de la actividad económica Clasificación 

Industrial Internacional Uniforme, Revisión 3 (CIIU- Rev.3). (INEC) 

 

El objetivo de este índice es medir las variaciones de las cantidades físicas de los 

productos terminados y elaborados en el sector manufacturero, en este caso del sector 

tabacalero que es objeto de investigación. A continuación se presenta un gráfico en el 

que se muestra el crecimiento físico de la producción tabacalera en el país. 

 

VARIACIONES ANUALES DE LOS ÍNDICES DE 

VOLUMEN FÍSICO DE LA PRODUCCIÓN 

INDUSTRIAL 

ACTIVIDAD ECONÓMICA: ELABORACIÓN DE 

PRODUCTOS DE TABACO 

AÑOS VARIACIÓN 

2006 -6,66 

2007 134,28 

2008 -63,70 

2009 -43,95 

2010 25,04 

2011 -62,76 

2012 0,40 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

Elaborado por: Benalcázar, Carina y Ruiz, Flor 

 

Como se observa en la figura  en el año 2007 se ha obtenido la variación más alta de 

producción industrial de tabaco  alcanzando 134,28, luego disminuyó en el 2008  -63,7 

hasta que en el 2010 llegó a 25,04  hasta octubre del 2012  en 0,40. Como resultado del 

análisis se puede concluir que el sector tabacalero a partir del 2007 ha tenido un 

considerable decrecimiento, es decir se ha visto perjudicado por los cambios ya sean 

tributarios o económicos que se han dado en la economía del país. Si comparamos con la 

información obtenida en la encuesta aplicada a una empresa tabacalera, la misma que se 

presentó en el capítulo anterior, se podría afirmar que este decrecimiento en la 

producción se debe al aumento de los impuestos a los que ha sido objeto el tabaco. 

4.1.1.2 Cervezas 

 

En el año 1991 en Ecuador el consumo per cápita era de 19,2 litros, cifra que fue 

aumentando  hasta el 2001 que debido a los aumentos en los precios, impuestos, la 

producción de cerveza cayó en 400 mil hectolitros. 

-6,66 

134,28 

-63,70 
-43,95 

25,04 

-62,76 

0,40 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

VARIACIONES ANUALES DE LOS ÍNDICES DE 

VOLUMEN FÍSICO DE LA PRODUCCIÓN 

INDUSTRIAL 

(SECTOR TABACALERO) 
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En el Ecuador Cervecería Nacional es la empresa líder en el mercado cervecero, seguida 

de AMBEV con su principal marca Brahma. Según datos de la consultora de mercado 

IPSA, el crecimiento de la cerveza en términos generales ha sido del 107% en ventas. La 

mayor participación representa las de envases retornables con el 86% y el promedio 

consumo de una cerveza es cada 1,2 días. 

Según estudios de Cervecería Nacional y AMBEV el consumo de cerveza en nuestro 

país significará más de 50 millones de litros anuales. El mercado cervecero nacional 

presenta una gran competencia de precios originando el aumento de publicidad  con 

nuevas presentaciones con el objetivo de optimizar el nivel de ventas, dentro de las 

marcas de mayor consumo a nivel nacional están: Pílsener que ocupa el 70% del 

volumen producido, Club con el 23,3% Brahma con el 3,8% y Pílsener light con el 

9,1%, de las cuales sólo Brahma pertenece a AMBEV y las demás a Cervecería 

Nacional, según datos del grupo Spurrier. 

4.1.2. Incidencia económica 

4.1.2.1 Cigarrillos 

 

El impuesto a los consumos especiales  es un tributo que se carga finalmente al  precio 

de venta  al público, mediante el cual el  contribuyente no asume en forma directa la 

carga tributaria y más bien la traslada al consumidor final del producto. Siguiendo los 

principios de la teoría económica, al incrementar el precio de un bien su demanda 

disminuye, éste efecto se mide en la denominada elasticidad-precio de la demanda es el 

porcentaje cambio en la demanda que resulta de un cambio porcentual en el precio. Por 

ejemplo una elasticidad precio de -0,8, equivale a decir que por cada cambio de un punto 

porcentual en el precio de un producto, su demanda se verá afectada en 0,8%. 

Según la teoría económica, los consumidores deciden libremente si comprar o no un 

producto luego de sopesar los costos y beneficios que éste les trae. Pero el tabaco es un 

producto de consumo diferente pues: 
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 Es altamente adictivo 

 La mayor parte de consumidores no está consciente que corren peligro su salud y 

vida. 

 Generalmente el consumo inicia desde la niñez y la adolescencia, cuando no se 

puede entender plenamente los riesgos por adicción y los costos del consumo. 

 Algunos costos del tabaquismo los asumen los no consumidores o los sistemas de 

salud pública – no el propio consumidor; por lo tanto, éste no se siente presionado a 

dejar el consumo. (Alianza Antitabaco) 

Hay dos variables  que  inciden en la determinación de la demanda de cigarrillos. Los 

ingresos de la población y el gasto de la industria en mercadeo y publicidad. En el caso 

de la primera variable, según el Banco Mundial la elasticidad-precio de la demanda de 

cigarrillos es prácticamente inexistente, es decir, la variación en el ingreso de los 

consumidores no afecta  a la demanda del producto, esto puede explicarse, según el 

mismo estudio, ya que conforme se ha dado a conocer los efectos perjudiciales de fumar, 

la población de altos ingresos y quiénes en teoría tienen más acceso a esta información y 

poseen un mejor criterio de discernimiento sobre fumar o no hacerlo, son quienes en 

mayoría  han optado por dejar de consumir el producto. En caso contrario la población 

de cuyos ingresos son  bajos, son quienes no dejan de consumir el producto podría ser 

por la limitación a la información sobre daños y riesgos del cigarrillo. 

 

En lo que se refiere al gasto de la industria en mercadeo y publicidad, no hace mucho 

tiempo atrás el cigarrillo era uno de los productos que tenía mayor publicidad  en el 

mundo, debido a los daños que trae consigo para la salud es complicado dimensionar el 

impacto de la publicidad de la demanda del producto. A partir del año 2002, la industria 

a nivel mundial decidió restringir la publicidad masiva en los medios de comunicación, 

asignando los recursos a nuevas formas de mercadeo más enfocadas al fumador. 

 

Para explicar el comportamiento de la oferta y demanda  frente a una variación de los 

precios en los cigarrillos se presenta el siguiente gráfico: 
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Fuente: Entrevistas a los productores de cigarrillos. 

Elaborado  por: Benalcázar, Carina y Ruiz, Flor 

 

4.1.2.2 Cervezas 

 

En el Ecuador como ya se mencionó anteriormente existen dos multinacionales que se 

dedican a la elaboración, producción y comercialización de cervezas en el país, AMBEV 

y Cervecería Nacional que  pertenece a Sabmiller. Al existir un diverso grupo de 

presentaciones y macas hace posible un mercado dinámico en cuanto a precios y 

estrategias de marketing para competir localmente como a nivel internacional. 

 

Resultado de lo anterior se puede decir que existen factores adicionales al precio que 

forman parte de la evolución y cambios de la demanda de un producto en este caso la 

cerveza presenta una elasticidad precio positiva, ya que a pesar de aumentar su nivel de 
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precios también incrementa el nivel de ventas, ya que cualquier cambio en el precio no 

afecta la cantidad demandada  esto se hace posible en un mercado en el que existe una 

diversidad de precios y por las preferencias del consumidor. En cambio para otras 

marcas pueden presentar una elasticidad negativa por diversos factores  como: el 

producto no es muy conocido en el mercado, es muy costoso o no tiene una gran acogida 

en el mercado. 

 

Con las reformas aplicadas al impuesto a los consumos especiales de la cerveza 

principalmente en  la forma de cálculo se estima que  sector cervecero obtendrá un 

mayor nivel de ventas,  debido a que  otras bebidas alcohólicas tienen un nivel más alto 

de alcohol comparado al de la cerveza resultado de esto subirían de precios 

considerablemente frente a la cerveza, razón por la que el sector cervecero se 

beneficiaría, ya que un consumidor de bajos recursos daría preferencia a una bebida de 

menor precio. Para explicar el comportamiento de la incidencia en la cantidad 

demandada de la cerveza se presenta el siguiente gráfico: 
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Fuente: Entrevistas a los productores de cigarrillos. 

Elaborado  por: Benalcázar, Carina y Ruiz, Flor 

 

4.1.3. Incidencia en el empleo 

4.1.3.1 Cigarrillos 

 

La industria del tabaco tiene un impacto significativo en la economía ecuatoriana. En el 

campo da trabajo directo a más450 agricultores cada año, que trabajan más de 1500 

hectáreas de terreno a su vez, la etapa de cultivo requiere aproximadamente de 4  

trabajadores por hectárea.  

Existe un estimado de 65000 jornaleros contratados de manera informal anualmente por 

parte de los agricultores  y en la etapa de distribución de cigarrillos se multiplica el 

trabajo ya que se debe tomar en cuenta distribuidores, transportistas, tendederos y 

vendedores ambulantes. 

Actualmente Philip Morris International (PMI) en Ecuador emplea a más de 600 

personas en sus dos fábricas, oficinas administrativas y 10 oficinas de ventas en todo el 

país. Aproximadamente 650 agricultores independientes cultivan tabaco, principalmente 

en las provincias de Guayas, Los Ríos y El Oro. 

En lo que se refiere  a los costos de producción, en el país es más barata la mano de obra 

y el alquiler de  la tierra, por este hecho se presentan ventajas en este campo. Los costos 

representan una tercera parte de los que se registran en comparación con Estados 

Unidos.  

 

Ante un aumento en el precio de las cervezas  disminuye el nivel de consumo  

pero el nivel de ingresos va a ser alto, por ejemplo a un precio de 1 USD  se 

obtendrá un ingreso de 100 USD, mientras que cuando  se aumente al precio de 2 

USD el nivel de consumidores va a ser menor pero  se obtiene un ingreso de 140 

USD  siendo aún más alto. 
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4.2.3.2 Cervezas 

 

Actualmente el mercado cervecero Ecuatoriano es altamente competitivo generando 

muchos ingresos en la economía ecuatoriana, así como la creación de fuentes de empleo. 

El sector cervecero genera muchas plazas de trabajo en  nuestro país, Cervecería 

Nacional  genera un total de 3046 plazas permanentes de trabajo en el país, de los cuales 

1445 pertenecen a planta y 1601 son distribuidores. 

4.1.4 Incidencia en las remuneraciones 

4.1.4.1 Cigarrillos 

 

Según información del Banco Central del Ecuador, es posible estimar el valor de las 

remuneraciones que la elaboración del tabaco genera. 

 

La influencia que tiene la industria tabacalera sobre otros sectores en términos de 

generador de ventas e impulsor de mayores volúmenes de productos comercializados, 

constituye un beneficio para un sinnúmero de actividades económicas. Aunque estas 

actividades y sectores no dependen directamente de la industria tabacalera, reciben un 

impacto positivo por su relación con ella, el mismo que se denomina impacto indirecto. 

 

Este impacto nos deja estimar que por cada dólar de ingresos remunerados creados 

directamente, se crean USD 0,70 de remuneraciones indirectas. Con un promedio anual 

de 2,5 millones de dólares beneficiando a trabajadores asalariados en 22 industrias que 

proveen insumos y servicios a la producción y comercialización del tabaco. 

 

Sumadas las remuneraciones directas e indirectas, el sector tabacalero genera 6 millones 

de dólares en promedio por año. Los ingresos totales de personas beneficiadas en esta 

industria, probablemente son superiores a estos por toda la actividad informal 

involucrada existente en el sector comercial del país. 
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4.1.4.2. Cervezas 

 

El sector cervecero  ofrece oportunidades  laborales y remuneraciones competitivas,  con 

compromiso al aprendizaje y el desarrollo, formando un ambiente laboral competitivo y 

estimulante con enfoque a la innovación. Este sector   aporta a la economía nacional por 

ejemplo Cervecería Nacional,  promocionó la siembra y cosecha de más de 830 

hectáreas con una generación de 938 empleos indirectos, beneficios directamente la 

economía de las zonas desarrolladas. 

4.1.5.  Incidencia impositiva 

 

Para explicar la incidencia impositiva de los impuestos a los consumos especiales a 

continuación presentamos un análisis de los niveles de recaudación de impuesto a los 

consumos especiales principalmente los ingresos obtenidos de este impuesto por los 

cigarrillos y cervezas  durante el periodo de estudio. 
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Recaudación del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) 

Periodo Enero-Diciembre 2006 

(Miles de dólares) 

 

 

CONCEPTOS 
TOTAL  

2006 

 Impuesto a los Consumos Especiales   416.962,80 

  ICE de Operaciones Internas     347.029,60  

      ICE Cigarrillos       75.521,80 

      ICE Cerveza       72.335,80 

      ICE Bebidas Gaseosas       13.435,10 

     ICE Alcohol y Productos Alcohólicos    10.282,55 

      ICE Vehículos         5.995,50 

      ICE Telecomunicaciones     169.451,70 

ICE Aviones, tricares, etc. y otros NEP               7,10 

  ICE de Importaciones       69.933,10  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas, 2006 
Elaborado  por: Benalcázar, Carina y Ruiz, Flor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83,23% 

16,77% 

Recaudación ICE 

Periodo Enero-Diciembre 2006 

(Miles de dólares) 

ICE de

Operaciones

Internas

ICE de

Importaciones



 

238 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas, 2006 
Elaborado  por: Benalcázar, Carina y Ruiz, Flor 
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En el año 2006 se recaudó  US$ 416.962,8 de dólares por 

concepto de Impuesto a los consumos especiales de los cuales el 

83,23% corresponde a operaciones internas y el 16,77% a 

importaciones. Si se puede observar en la figura 2  el ICE de 

telecomunicaciones aporta un alto valor de recaudación seguido 

por el de cigarrillos y cerveza, representando un porcentaje de 

48,83%, 21,76% y 20,84% respectivamente. 



 

239 

 

Recaudación del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) 

Periodo Enero-Diciembre 2007 

(Miles de dólares) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas, 2007. 

Elaborado  por: Benalcázar, Carina y Ruiz, Flor 

 

 

CONCEPTOS 
TOTAL  

2007 

 Impuesto a los Consumos Especiales   456.739,60 

 ICE de Operaciones Internas   380.773,20 

 ICE Cigarrillos     73.938,60 

 ICE Cerveza     81.163,00 

 ICE Bebidas Gaseosas     15.858,90 

 ICE Aguas Minerales y Purificadas                -    

 ICE Alcohol y Productos Alcohólicos     10.883,60 

 ICE Vehículos     11.241,90 

 ICE Telecomunicaciones   187.674,70 

 ICE Aviones, tricares, etc. y otros NEP            12,50 

 ICE de Importaciones     75.966,30  

83,37% 

16,63% 

Recaudación ICE 

Periodo Febrero-Diciembre 2007 

(Miles de dólares) 

ICE de

Operaciones

Internas

ICE de

Importaciones
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Fuente: Servicio de Rentas Internas, 2007. 

Elaborado  por: Benalcázar, Carina y Ruiz, Flor 
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En el año 2007 se recaudó  US$456.739,6de dólares por concepto 

de Impuesto a los consumos especiales de los cuales el 83,37% 

corresponde a operaciones internas y  el 16,63% a importaciones, 

incrementando en un  9,54% en relación al periodo anterior. Si se 

puede observar en la figura 2  el ICE de telecomunicaciones  

aporta un alto valor de recaudación seguido por el de  cerveza y 

cigarrillos, representando un porcentaje de 49,29%%, 19,42% y 

21,32% respectivamente, a diferencia  del año 2006 la recaudación 

de cigarrillos tuvo un porcentaje mayor que el de la cerveza. 
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Recaudación del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) 

Periodo Enero-Diciembre 2008 

(Miles de dólares) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas, 2008. 

Elaborado  por: Benalcázar, Carina y Ruiz, Flor 

 

 

CONCEPTOS 

TOTAL  

2008 

 Impuesto a los Consumos Especiales      473.903,00 

  ICE de Operaciones Internas      334.117,60  

   ICE Cigarrillos        98.421,50 

   ICE Cerveza        87.532,30 

   ICE Bebidas Gaseosas        36.395,70 

   ICE Aguas Minerales y Purificadas                  -    

   ICE Alcohol         19.246,20 

   ICE Vehículos        27.156,00 

   ICE Telecomunicaciones        39.667,60 

   ICE Aviones, tricares, etc. y otros NEP               13,30 

   ICE Armas de Fuego             102,20 

   ICE Cuotas Membresías Clubes             510,40 

   ICE Perfumes, Aguas de Tocador        12.415,80 

   ICE Servicios Casino - Juegos Azar          3.065,10 

   ICE Focos Incandescentes                 6,90 

   ICE Videojuegos  3,30 

   ICE Servicios Televisión Prepagada         9.581,30 

  ICE de Importaciones      139.785,50  

70,50% 

29,50% 

Recaudación ICE 

Periodo Enero-Diciembre 2008 

(Miles de dólares) 

ICE de

Operaciones

Internas

ICE de

Importaciones
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Fuente: Servicio de Rentas Internas, 2008. 

Elaborado  por: Benalcázar, Carina y Ruiz, Flor 
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Prepagada

En el año 2008 se recaudó  US$473.903,0 de dólares por concepto de Impuesto 

a los consumos especiales de los cuales el 29,50% corresponde a operaciones 

internas y  el 70,50% a importaciones, representando un crecimiento del   

3,76% en relación al periodo anterior. Si se puede observar en la figura 2 el ICE 

de cigarrillo aporta con mayor porcentaje seguido de la cerveza y  de las 

Telecomunicaciones, 29,46%, 26,20% y 11,87% respectivamente.  La 

recaudación de ICE a las telecomunicaciones disminuyó considerablemente. 
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Recaudación del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) 

Periodo Enero-Diciembre 2009 

(Miles de dólares) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas, 2009. 

Elaborado  por: Benalcázar, Carina y Ruiz, Flor 

 

CONCEPTOS 

TOTAL  

2009 

 Impuesto a los Consumos Especiales    448.130,30 

  ICE de Operaciones Internas    350.866,60  

   ICE Cigarrillos    118.572,80 

   ICE Cerveza    100.097,20 

   ICE Bebidas Gaseosas      34.499,50 

   ICE Aguas Minerales y Purificadas                -    

   ICE Alcohol       21.098,60 

   ICE Vehículos      39.378,30 

   ICE Telecomunicaciones               0,70 

   ICE Aviones, tricares ,etc. y otros NEP             13,10 

   ICE Armas de Fuego             64,70 

   ICE Cuotas Membresías Clubes        6.379,20 

   ICE Perfumes, Aguas de Tocador           106,70 

   ICE Servicios Casino - Juegos Azar           230,30 

   ICE Focos Incandescentes           324,30 

   ICE Videojuegos      12.235,60 

   ICE Servicios Televisión Prepagada  5.327,00 

  ICE de Importaciones               2,80 

78,30% 

21,70% 

Recaudación ICE 

Periodo Enero-Diciembre 2009 

(Miles de dólares) 

ICE de Operaciones

Internas

ICE de

Importaciones
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Fuente: Servicio de Rentas Internas, 2009. 

Elaborado  por: Benalcázar, Carina y Ruiz, Flor 
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En el año 2009 se recaudó  US$  448.130,3 de dólares por concepto de 

Impuesto a los consumos especiales de los cuales el 78,30% 

corresponde a operaciones internas y  el 21,70% a importaciones, 

representando un decrecimiento del   -5,44% en relación al periodo 

anterior. Si se puede observar en la figura 2 el ICE de cigarrillo aporta 

con mayor porcentaje seguido de la cerveza y  de los vehículos, 

33,79%, 28,53% y 11,22% respectivamente.   
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Recaudación del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) 

Periodo Enero-Diciembre 2010 

(Miles de dólares) 
 

CONCEPTOS 
TOTAL 

 2010 

 Impuesto a los Consumos Especiales    530.241,04  

ICE de Operaciones Internas    392.058,66  

 ICE Cigarrillos    116.768,14  

 ICE Cerveza    118.918,70  

 ICE Bebidas Gaseosas      39.510,52  

 ICE Aguas Minerales y Purificadas               1,34  

 ICE Alcohol y Productos Alcohólicos      23.049,22  

 ICE Vehículos      54.922,63  

 ICE Telecomunicaciones               6,18  

 ICE Aviones, tricares ,etc. y otros NEP           120,11  

 ICE Armas de Fuego           218,29  

 ICE Cuotas Membresías Clubes           412,59  

 ICE Perfumes, Aguas de Tocador      6.515,99  

 ICE Servicios Casino - Juegos Azar        7.609,72  

 ICE Focos Incandescentes               0,91  

 ICE Videojuegos               0,06  

 ICE Servicios Televisión Prepagada     14.004,28  

 ICE de Importaciones    138.182,38  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas, 2010. 

Elaborado  por: Benalcázar, Carina y Ruiz, Flor 
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Fuente: Servicio de Rentas Internas, 2010. 

Elaborado  por: Benalcázar, Carina y Ruiz, Flor 
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Prepagada

En el año 2010 se recaudó  US$ 530.241,04 de dólares por concepto de 

Impuesto a los consumos especiales de los cuales el 26% corresponde a 

operaciones internas y  el 74% a importaciones, representando un 

crecimiento del  11% en relación al periodo anterior. Se puede observar 

en la figura 2 el ICE de cigarrillos y cerveza aporta con mayor 

porcentaje seguido de los vehículos, 30%, 30% y 14% respectivamente. 

La recaudación de ICE a los servicios de casino - juegos  de azar 

disminuyó considerablemente. 
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Recaudación del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) 

Periodo Enero – Diciembre 2011 

(Miles de dólares) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas, 2011. 

Elaborado  por: Benalcázar, Carina y Ruiz, Flor 

 

CONCEPTOS 
TOTAL  

 2011 

 Impuesto a los Consumos Especiales   617.870,64  

 ICE de Operaciones Internas   455.443,94  

 ICE Cigarrillos   149.399,19  

 ICE Cerveza   135.066,43  

 ICE Bebidas Gaseosas     43.041,06  

 ICE Aguas Minerales y Purificadas                -    

 ICE Alcohol y Productos Alcohólicos     23.760,33  

 ICE Vehículos     55.979,60  

 ICE Telecomunicaciones       1.984,38  

 ICE Aviones, tricares, etc. y otros NEP          194,84  

 ICE Armas de Fuego          105,45  

 ICE Cuotas Membresías Clubes          472,95  

 ICE Perfumes, Aguas de Tocador     19.625,65  

 ICE Servicios Casino - Juegos Azar       8.031,08  

 ICE Focos Incandescentes             2,13  

 ICE Videojuegos           19,24  

 ICE Servicios Televisión Prepagada    17.761,62  

 ICE de Importaciones   162.426,70  

74% 

26% 

Recaudación ICE 

Periodo Enero-Diciembre 2011 

(Miles de dólares) 

ICE de

Operaciones

Internas

ICE de

Importaciones
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Fuente: Servicio de Rentas Internas, 2011. 

Elaborado  por: Benalcázar, Carina y Ruiz, Flor 
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ICE Servicios Televisión

Prepagada

En el año 2011 se recaudó  US$ 617.870,64 de dólares por concepto 

de Impuesto a los consumos especiales de los cuales el 26% 

corresponde a operaciones internas y  el 74% a importaciones, 

representando un crecimiento del  14% en relación al periodo 

anterior. Se puede observar en la figura 2 el ICE de cigarrillos 

aporta con mayor porcentaje seguido de la cerveza y los vehículos, 

33%, 30% y 12% respectivamente. La recaudación de ICE a los 

servicios de casino - juegos Azar disminuyó considerablemente. 
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Recaudación del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) 

Periodo Enero – Septiembre 2012 

(Miles de dólares) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas, 2012. 

Elaborado  por: Benalcázar, Carina y Ruiz, Flor 

CONCEPTOS 
TOTAL  

2012 

 Impuesto a los Consumos Especiales      684.502,8  

 ICE de Operaciones Internas      506.986,6  

          ICE Cigarrillos      155.839,6  

          ICE Cerveza      152.415,8  

          ICE Bebidas Gaseosas        51.086,2  

          ICE Aguas Minerales y Purificadas                  -    

          ICE Alcohol y Productos Alcohólicos        33.673,9  

          ICE Vehículos        73.030,2  

          ICE VEHIC. MOTORIZ. TRANS. TERR. <= 3.5                                      0,3  

 ICE Telecomunicaciones             231,7  

 ICE Aviones, tricares, etc. y otros NEP             140,7  

 ICE Armas de Fuego             240,1  

 ICE Cuotas Membresías Clubes             447,6  

 ICE Perfumes, Aguas de Tocador        14.354,0  

 ICE Servicios Casino - Juegos Azar          2.018,3  

 ICE Focos Incandescentes                 2,2  

 ICE Videojuegos                 0,0  

 ICE Servicios Televisión Prepagada       23.506,2  

 ICE de Importaciones      177.516,3  

74% 

26% 

Recaudación ICE 

Periodo Enero-Diciembre 2012 

(Miles de dólares) 

ICE de Operaciones Internas ICE de Importaciones
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Fuente: Servicio de Rentas Internas, 2012. 

Elaborado  por: Benalcázar, Carina y Ruiz, Flor 

31% 

30% 

10% 

0% 

7% 

14% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

3% 

0% 
0% 0% 

5% 

Recaudación ICE 

ICE (Operaciones Internas) 

Periodo Enero-Diciembre 2012 

(Miles de dólares) 

 

         ICE Cigarrillos

         ICE Cerveza

         ICE Bebidas

Gaseosas
         ICE Aguas Minerales

y Purificadas
         ICE Alcohol y

Productos Alcohólicos
         ICE Vehículos

ICE VEHIC. MOTORIZ.

TRANS. TERR. <= 3.5
ICE Telecomunicaciones

ICE Aviones, tricares,etc.

y otros NEP
ICE Armas de Fuego

ICE Cuotas Membresías

Clubes
ICE Perfumes, Aguas de

Tocador
ICE Servicios Casino -

Juegos Azar
ICE Focos Incandescentes

ICE Videojuegos

ICE Servicios Televisión

Prepagada

En el año 2012 durante el periodo enero-diciembre se recaudó  USD 

684502,83 de dólares por concepto de Impuesto a los consumos especiales de 

los cuales el 26% corresponde a operaciones internas y  el 74% a 

importaciones. Se puede observar en la figura 2 el ICE de cervezas aporta con 

mayor porcentaje seguido de los cigarrillos y los vehículos, 31%, 30% y 14% 

respectivamente.  
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Fuente: Servicio de Rentas Internas, 2006-2012. 

Elaborado  por: Benalcázar, Carina y Ruiz, Flor 
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0,30 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Recaudación del ICE de Cervezas y Cigarrillos  

2006-2012 

(En porcentajes) 

 

CIGARRILLOS CERVEZAS

En la figura  se muestra en porcentajes la 

recaudación por concepto de cigarrillos y 

cervezas durante el periodo 2007-2011, como 

se puede observar en el impuesto a los 

consumos especiales de los dos productos ha 

tenido un crecimiento durante todo el periodo 

siendo el más alto  en el año 2012 para los dos  

impuestos con el 31 y 30% respectivamente. 
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4.1.6. Incidencia social 

4.1.6.1 Cigarrillos 

 

La industria tabacalera a nivel mundial ha implementado varios programas que le 

permiten interactuar con la sociedad, especialmente en la difusión de los riesgos del 

producto y prevención del consumo. 

 

La Organización Mundial de la Salud estima que para 2015 habrá 6,4 millones de 

muertes cada año en el mundo debido a enfermedades ligadas al tabaco, un 10% del total 

mundial. 

Según datos del grupo Alianza Antitabaco el 28% de la población ecuatoriana es 

consumidora de tabaco y se calcula que las dolencias ocasionadas por el consumo de 

cigarrillos supera una cifra de diez mil personas. Se estima que nuestro país registra 

4000 muertes al año por causas del tabaco, enfermedades asociadas con tumores 

malignos, enfermedades cardíacas, cerebro vasculares y pulmonares.  

Como medida para disminuir el consumo de tabaco en el país la Asamblea aprobó la Ley 

Antitabaco que prohíbe fumar en espacios públicos cerrados, lugares de trabajo, 

transporte público, centros deportivos, restaurantes, estableciendo sanciones y multas 

para quienes no cumplan con dicha disposición.  

El propósito de la ley antitabaco es: prevenir el consumo de tabaco en adolescentes, 

atención integral en fumadores, ampliar espacios libres de humo de cigarrillos dentro de 

los más importantes. Los recursos para el control de tabaco en el país son escasos es por 

ello que se busca concientizar a la sociedad sobre los efectos negativos que trae consigo 

el consumo de cigarrillos, con el apoyo de fundaciones y de recursos generados por la 

recaudación de impuestos aplicados a los cigarrillos. 
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4.1.6.2. Cervezas 

 

El Ecuador ocupa el segundo lugar a nivel de Latino América en lo que se refiere al 

consumo de alcohol, según estudios realizados las mujeres consumen más que los 

hombres ecuatorianos.  

El alcoholismo se convierte en un problema social que el Gobierno busca minimizar, ya 

que no solo afecta a quien lo consume sino también a los demás individuos que 

componen la sociedad, ya que intervienen diversos factores que ponen en peligro el 

desarrollo comunitario dentro de éstos se encuentran, enfermedades, accidentes de 

tránsito, violencia, homicidios, pandillas, etc. Según estudios de la Organización 

Mundial de la Salud las bebidas alcohólicas causan 2,5 millones de muertes cada año. 

Resultado de los efectos negativos que trae consigo el aumento de alcohol el Gobierno 

ha creado el impuesto a los consumos especiales aplicado a las bebidas alcohólicas y a la 

cerveza como medida  para disminuir el consumo desmedido de éstos productos y así 

también reducir los impactos sociales que genera.  

4.1.7. Incidencia de los Impuestos a los Consumos Especiales 

 

Existen dos principios de equidad dentro del sistema tributarios: 

 

 Equidad horizontal.- se basa en dos personas que obtengan ingresos reales que 

son equivalentes los mismos que deben ser tratados de la misma manera en 

cuanto a la carga impositiva.  

 

Cuando un impuesto posee este principio tiende a ser progresivo, el impuesto 

progresivo es aquel en que a medida que aumenta la riqueza de un individuo va 

a aplicarse  un impuesto con proporción  mayor de sus ingresos. Un impuesto 

regresivo es aquel  cuando la riqueza del individuo  incrementa su carga de 

impuestos disminuye lo que representa una proporción menor de su ingreso. 
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 Equidad vertical.-se relaciona en función a los ingresos, este indica que a 

medida que los individuos tienen un incremento en sus ingresos estos van a tener 

una mayor carga impositiva. 

 

El Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) que recae en bienes que pueden ser 

considerados de consumo masivo tales como: el cigarrillo, el alcohol, la cerveza, los 

mismos que se denominan bienes condenables se considera que el impuesto tiende a ser 

regresivo.  

 

En lo que se refiere al efecto de la elasticidad cuanto más inclinada o más horizontal es la curva de 

la demanda más horizontal es la curva de la oferta, mucho mayor es la carga impositiva a los 

consumidores. Si la curva de la demanda es más horizontal o de la oferta más inclinada, la carga 

impositiva recae sobre los fabricantes. La inclinación de la curva se la mide mediante la elasticidad 

de la misma dando una variación porcentual  de la cantidad que se consume debido a la variación 

de los precios. 

 

Para el Impuesto a los  Consumos Especiales, el impacto que tenga estará dado por  los efectos que  

causa en el mercado dicho impuesto, de esta manera la elasticidad de la demanda y la oferta es la 

manera clave para poder decidir quién es el que realmente paga el impuesto a corto plazo. A largo 

plazo la elasticidad de la demanda es la que define las ganancias o pérdidas  que van a tener los 

consumidores. 

 

En la demanda de los productos si las demandas son inelásticas el individuo continuará 

consumiendo iguales  cantidades  sin importar la carga impositiva que le genera ese consumo de 

cierto bien. En el caso de los bienes suntuarios un impuesto a los consumos de los mismos origina 

una recaudación adicional para el Estado tomando en consideración que son de lujo o no necesidad 

de manera que solo recae en los individuos que se han considerado que poseen rentas altas, estos 

bienes tienen una demanda muy inelástica es decir al aumentar el dinero en renta más se aumenta el 

consumo de estos bienes y viceversa. 
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Finalmente, para desincentivar el consumo de los productos que son perjudiciales para la salud 

como el alcohol, cervezas y cigarrillos el Estado aplica las tarifas de Impuesto a los Consumos 

Especiales y de esta manera se determina una regulación en su consumo a menos que su curva sea 

muy inelástica donde el aumento de su precio no desincentiva su demanda ya que el 

comportamiento del consumidor no varía es decir continua su consumo habitual. (Econ. 

Orellana & Econ. Ruiz Martínez, 2010) 

 

Incidencia de los impuestos en las personas  

 

En cuanto a materia fiscal, la forma como impactan los tributos a las personas naturales 

o jurídicas o sus consecuencias pueden trasladarse a otras personas. 

 

Distinción de conceptos dentro de la materia tributaria: 

 

 Impacto.- se refiere al punto donde se ha de producir el impacto, es decir el 

lugar donde se aplica un impuesto determinado por la legislación a ser cobrada 

al productor, distribuidor mayorista, minorista etc. 

 

 Traslación del Impuesto.-existe la posibilidad de que el efecto de un tributo 

pagado por una persona recaiga en otra de forma indirecta, mediata o inmediata. 

Como por ejemplo un fabricante que produce bienes paga un impuesto sobre el 

mismo y lo aplica al costo y este se traslada al distribuidor o consumidor en 

último caso.  

 

 La incidencia.-hace referencia al último lugar donde recae el efecto del 

gravamen es decir permite conocer la persona o personas que efectivamente 

pagan el importe de un impuesto. 
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CONCLUSIONES 

 

 El Impuesto a los Consumos Especiales es un impuesto que grava el consumo de 

bienes como: cervezas, cigarrillos, vehículos, bebidas gaseosas, bebidas 

alcohólicas y bienes suntuarios, entre otros. Existen dos objetivos principales que 

se persiguen con la imposición de este tipo de impuesto como es la de influenciar 

en los patrones de consumo de la población, gravar a bienes de lujo o 

simplemente recaudar mayores ingresos que permitan al Estado reducir su nivel 

de endeudamiento, incrementar el gasto de inversión y corregir externalidades 

negativas  como: enfermedades, violencia, accidentes, etc.; que se producen por 

el consumo  en exceso de cigarrillos y cervezas. 

 

 Una reforma tributaria al Impuesto a los Consumos Especiales dentro de una 

economía, afecta tanto a las empresas productoras y a los consumidores  que no 

se encuentran preparados para aceptar cargas impositivas mayores a su capacidad 

de pago, esto trae consigo un cambio en el comportamiento de los individuos en 

lo que corresponde al consumo de los bienes gravados. El objetivo que persigue 

una buena política fiscal  es la redistribución equitativa de los recursos del 

Estado y la justicia social, más allá de obtener un alto nivel de recaudación de 

impuestos. 

 

 Con las reformas aplicadas al Impuesto a los Consumos Especiales se puede 

concluir que éstas han sido positivas en cuanto a la recaudación de impuestos de 

acuerdo al análisis efectuado en la incidencia impositiva se puede observar que 

durante el periodo 2007 al 2012  la recaudación de impuestos a los consumos 

especiales de cervezas y cigarrillos ha ido incrementando considerablemente del 

0,12 al 31% y del 01,12 al 30% respectivamente.  

 

Mientras que ha afectado negativamente a los productores de cigarrillos y 

cervezas debido al aumento del impuesto, conllevándoles a incrementar los 
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costos y precios del producto, ocasionando desempleo y  una reducción en los 

niveles de producción. 

 

 Con la aplicación de la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los 

Ingresos del Estado se modificó la fórmula de cálculo del ICE tanto de cigarrillos 

como de las cervezas, mantenimiento un sistema específico de ocho centavos por 

unidad  y mixto según el grado de alcohol y aplicando una tarifa ad-valórem 

respectivamente, generando un mayor porcentaje de recaudación  en los ingresos 

del Estado, pero a la vez afectando al productor ya que tendría que aumentar el 

precio de los mismos para recuperar su costo de inversión, dando lugar a que se 

incremente el contrabando de productos a un menor precio y una reducción en el 

personal de las empresas del sector tabacalero y cervecero del país. 

 

 Tanto el tabaco como la cerveza son dos productos que traen consigo efectos 

perjudiciales en la salud de los consumidores es por esto que se aplica el 

impuesto a los consumos especiales a estos productos, medida que ha sido 

implementada por el gobierno con la finalidad de disminuir el alto nivel de 

consumo, es por ello que se han creado programas, leyes como la Ley Antitabaco 

en el caso de cigarrillos y campañas publicitarias como prevención de las 

enfermedades a las que se encuentran expuestos los consumidores. Los ingresos 

que se obtienen de la recaudación de este impuesto se destinan a la creación de 

nuevos programas que buscan mejorar la calidad de vida de quienes consumen 

estos productos nocivos incentivando al menor nivel de consumo así como 

también para otros productos en beneficio de la comunidad. 

 

 Con nuestro estudio hemos podido determinar que existe un desconocimiento de 

la transferencia, aplicación y pago del impuesto a los consumos especiales por 

parte de quienes realmente lo pagan; ya que en primera instancia lo asume el 

productor para luego ser trasladado al consumidor, mediante la información 

obtenidas de las encuestas el 50,5% de los consumidores desconocen sobre el 

ICE aplicados a los cigarrillos y cervezas. 
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RECOMENDACIONES 

 

Con el conocimiento obtenido durante el desarrollo de este documento nos permitimos 

recomendar lo siguiente: 

 

 Incentivar la elaboración de investigaciones que tenga relación con la parte 

tributaria a nivel general de impuestos ya que los cambios que se realizan a las a 

las leyes tributarias merecen ser objeto de estudio para medir el efecto que trae 

consigo un cambio a través de reformas tributarias; como se ha visto en 

desarrollo de este estudio no solo al estado sino a productores y consumidores.  

 

 Establecer un sistema tributario equitativo, redistributivo que estimule y fomente 

la producción, cuando se realizan reformas a la Ley, éstas  más allá de  buscar un 

nivel óptimo de recaudación de impuestos deben ser  analizados los efectos 

económicos y sociales que trae consigo tanto para los productores y 

consumidores sobre quienes recae dicho impuesto, manteniendo un equilibrio 

económico tanto para el Estado como para quienes producen y consumen. 

 

 Analizar el impacto de las reformas tributarias a ser aplicadas en un futuro sobre 

el Impuesto a los Consumos Especiales tanto para cervezas y cigarrillos, 

verificando si se está cumpliendo con el objetivo principal que es el de reducir el 

consumo de los dos productos por los efectos negativos en la salud que traen 

consigo para el consumidor y evaluar la incidencia en el productor de estos 

productos que a la vez generan una aporte a la economía del país. 

 

 Se recomienda que al momento de cambiar las tarifas o métodos de cálculo del 

impuesto a los consumos especiales de cigarrillos y cervezas se evalúe la 

afectación que tendrá el productor ya que por ser productos con una demanda 

elástica y por las características de los mismos difícilmente se va a reducir su 

nivel de consumo. 
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 Fomentar el acceso a información sobre los efectos que trae consigo el consumo 

en exceso de cerveza y cigarrillos, especialmente a los menores de edad que son 

los más vulnerables a ser adictos al consumo de estos productos.  

 

Reforzar el control y el cumplimiento de la ley en cuanto a no fumar en espacios 

cerrados  y el consumo de alcohol en días domingos o en horarios no permitidos 

por la ley. Incentivar a los jóvenes a formar parte de las campañas antitabaco y al 

no consumo excesivo de alcohol, formando parte de otras actividades como el 

deporte, la música y la danza. 

 

 Obtener un conocimiento constante de las reformas tributarias, contables, 

financieras y de otro tipo, aplicadas no sólo al impuesto a los consumos 

especiales sino de forma general  de todos los impuestos, para cumplir con las 

obligaciones tributarias  según lo establecido en la ley. Reforzando los niveles de 

control y de penalización en caso de evasión de impuestos. Aplicar los principios 

contables, leyes, reglamentos conforme lo establecen las normas, para la 

contabilización y aplicación del impuesto a los consumos especiales, no en 

función de pagar menos impuestos, sino de cumplir con lo que estable la ley. 
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ANEXOS 

 

301 y 302 Código y descripción del impuesto.- Registre el código del producto que 

genera el impuesto y su descripción, de acuerdo a la siguiente tabla:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instructivo formulario 105 de declaración de ICE Servicio de Rentas Internas, 2006-2007. 

 

Código Producto Tarifa 

3011 Cigarrillos rubios 150% 

3021 Cigarrillos negros 150% 

3023 

Productos del tabaco y sucedáneos del tabaco, 

excepto cigarrillos 150% 

3031 

Alcohol y productos alcohólicos distintos a la 

cerveza 40% 

3041 Cerveza 30% 

3051 Gaseosa 10% 

Vehículos motorizados < 3,5 toneladas, conforme el siguiente detalle; 

3072 

Camionetas, furgonetas, camiones y vehículos de 

rescate cuyo pvp sea hasta de 30.000 usd 
5% 

3073 

Vehículos motorizados cuyo pvp sea hasta de 20.000 

usd 5% 

3074 

Vehículos motorizados, excepto camionetas, 

furgonetas, camiones y vehículos de rescate cuyo 

pvp se encuentre entre 20.000 y 30.000 usd 
10% 

3075 

Vehículos motorizados, cuyo pvp se encuentre entre 

30.000 y 40.000 usd 15% 
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3077 

Vehículos motorizados, cuyo pvp se encuentre entre 

40.000 y 50.000 usd 20% 

Vehículos motorizados < 3,5 toneladas, conforme el siguiente detalle; 

3078 

Vehículos motorizados, cuyo pvp se encuentre entre 

50.000 y 60.000 usd 25% 

3079 

Vehículos motorizados, cuyo pvp se encuentre entre 

60.000 y 70.000 usd 30% 

3080 

Vehículos motorizados, cuyo pvp sea superior a 

70.000 usd 35% 

3081 

Aviones, avionetas y helicópteros excepto aquellas 

destinadas al transporte comercial de pasajeros, 

carga y servicios; motos acuáticas, tricares. 

Cuadrones, yates y barcos de recreo 
15% 

  

3092 Servicios de televisión pagada 15% 

3610 Perfumes y aguas de tocador 20% 

3620 Videojuegos 35% 

3630 

Armas de fuego, armas deportivas y municiones, 

excepto aquellas adquiridas por la fuerza pública 
300% 

3640 

Focos incandescentes excepto aquellos utilizados 

como insumos automotrices 100% 

3650 

Servicios de casinos, salas de juego (bingo - 

mecánicos) y otros juegos de azar 35% 

3660 

Las cuotas, membresías, afiliaciones, acciones y 

similares que cobren a sus miembros y usuarios los 

clubes sociales, para prestar sus servicios, cuyo 

monto en su conjunto supere los 1.500 usd anuales 
35% 

 

Fuente: Instructivo formulario 105 de declaración de ICE Servicio de Rentas Internas, 2008-2011. 

 

Código Producto 

Tarifa 

Especifica 

Tarifa Ad 

Valórem 

3011 

Cigarrillos rubios 0,08 USD por 

unidad 

N/A 

3021 

Cigarrillos negros 0,08 USD por 

unidad 

N/A 

3041 

Bebidas alcohólicas incluida la 

cerveza 

6,20 USD por 

litro de alcohol 

puro 

75% 

 

Fuente: Instructivo formulario 105 de declaración de ICE Servicio de Rentas Internas, 2012.
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