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RESUMEN 
“IMPACTO DE LA APLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 63/2012 DEL COMEX EN 
LAS IMPORTACIONES DE LAS BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN EL PERIODO 2013 
EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.” 

Autores: CANDO DIÁZ KATTY ROCÍO 

                      TAPIA BERMEO SONIA GERMANIA 

Ecuador, desde el año 2000 mantiene un esquema económico en el que la moneda 
de uso oficial es el dólar de los Estados Unidos de Norteamérica. El adoptar esta 
divisa como medio de pago para todas las transacciones comerciales, presenta 
grandes desafíos en el manejo fiscal macroeconómico, puesto que, no se cuenta con 
la posibilidad de realizar devaluaciones de la moneda nacional y depende del manejo 
del comercio exterior, para mantener la estabilidad macroeconómica se vuelve 
imperativo que exista un sólido balance positivo en la Balanza Comercial 
(exportaciones > importaciones). El Gobierno Central a través del Comité de 
Comercio Exterior decidió la aplicación de la resolución N° 63/2012, en la que se 
grava el ingreso de bebidas alcohólicas procedentes del exterior con nuevos 
impuestos y asignación de cupos. En tal sentido, se plantea la importancia de realizar 
un estudio científico que analice las incidencias generadas en el sector comercial de 
licores importados, particularmente a nivel de microempresas las que representan a 
nivel nacional más del 90% del tejido empresarial. Cuyo objetivo general es 
establecer la relación entre la implementación y aplicación de la resolución 63/2012 
del COMEX en las importaciones de bebidas alcohólicas en el periodo 2013 en la 
ciudad de Guayaquil, para lo cual es necesario analizar la fundamentación teórica, 
establecer su diagnóstico del mercado microempresarial previo a la implementación y 
determinar los efectos que ha tenido posterior a ello, para así definir la propuesta. La 
metodología utilizada fue inductiva, deductiva, analítica y estadística, los 
instrumentos que sirvieron para la recolección de datos fueron la observación, 
encuestas y entrevistas. Los resultados obtenidos fueron la disminución en las 
importaciones, alza en los precios y aumento del contrabando, lo que concluye en 
reiterar la validez de la hipótesis general de la investigación, de mantener este tipo 
de medida en el futuro. 
 

Palabras clave: Resolución N° 63/2012, bebidas alcohólicas, comercio exterior y 
aranceles. 
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ABSTRACT 

“IMPACTO DE LA APLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 63/2012 DEL COMEX EN 

LAS IMPORTACIONES DE LAS BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN EL PERIODO 2013 

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.” 

Authors: CANDO DIÁZ KATTY ROCÍO   

               TAPIA BERMEO SONIA GERMANIA   

 

Since 2000, Ecuador kept an economic scheme where the official currency is the 
American Dollar. Adopting this currency as payment for the all commercial 
transactions introduces big challenge to macroeconomic financial management, due 
to, it is impossible to devaluate the currency and this depends on world trade 
management. To keep going macroeconomic stability it is necessary a strong positive 
balance in the trade (Exports> Imports). Government through Foreign Trade 
Committee decided to act according to N° 63/2012statute, in which, imported 
alcoholic beverages are charged with new taxes and less stock. Therefore, it is 
important to have a scientific study analysing incidences generated in alcoholic 
beverages economic sector by the statute, specially Micro-enterprise level that are 
90% all enterprise. Their main alms establish a link between implementation and 
appliying N° 63/2012 statute in imported alcoholic beverages in 2013 in Guayaquil 
City, for which, it is necessary to analysing its theoretical basis and establishing its 
diagnosis of Micro-Interprise market before implementing it, and to determinates 
effects after it, in consequence to the define the proposal. Methodology used was 
inductive, deductive, analytics and statistic. Tools used for data collection were 
surveys and interviews. Results were decrease in imports, increase in prices and 
increasing smuggling, which cocludes repeating validity of general hypothesis of 
research about keeping this action in the future. 

 

 

 

Keywords: Resolution No. 63/2012, alcoholic beverages, foreign trade and tariff. 
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INTRODUCCIÓN 

1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO.  

El comercio internacional es una actividad fundamental en el desarrollo y 

bienestar de las naciones y más aún cuando todas tienen como propósito mejorar la 

calidad de vida de los habitantes. Los métodos utilizados pueden llegar a diferir; esto 

se debe a las características de cada pueblo, así como también su situación 

económica. Los Gobiernos, para estos casos cuentan con medidas que regulan la 

importación y exportación de mercancías, mismas que al ser aplicadas con criterios 

técnicos deberían generar el ambiente propicio para el bienestar común.   

Tabla 1 Balanza Comercial Total del Ecuador 2007-2012  

 BALANZA COMERCIAL PETROLERA Y NO 
PETROLERA                                                                  

En millones de US$ 

  
BC Petrolera 

BC No Petrolera BC TOTAL 

2
2007 

5.750,24 -4.336,04 1.414,20 

2
2008 

8.362,76 -7.281,74 1.081,02 

2
2009 

4.626,33 -4.860,18 -233,85 

2
2010 

5.630,40 -7.609,13 -1.978,73 

2
2011 

7.826,39 -8.543,68 -717,30 

2
2012 

4.281,16 -3.699,87 581,29 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 

*De Enero a Mayo del 2012 
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El Ecuador no se encuentra exento de esta situación e históricamente ha participado 

activamente en el intercambio comercial a nivel global. Según datos obtenidos por la 

Cámara de Comercio de Guayaquil en su boletín económico de julio del 2012, los 

saldos totales de la Balanza Comercial del Ecuador se dieron de la siguiente manera: 

 En el 2010 el déficit continuó reflejándose en la Balanza Comercial 

Total con un saldo de US$ -1978,73 millones. 

 En 2011 continuó con un saldo negativo de US$ -717,30 millones, en 

esta ocasión con menor monto. 

Por tal motivo, el Gobierno Central actual ha adoptado una tendencia 

enmarcada a gravar con impuestos las importaciones, restringiendo de esta manera 

las mismas con la finalidad de limitar las importaciones y salida de moneda 

regulando el comercio internacional  durante su administración. En el mismo Boletín 

Económico se observa la cronología de las restricciones a las importaciones que se 

han venido desarrollando a partir del 2009 en el Gobierno actual, tales como: 

 Julio del 2009.- Se fija una salvaguardia cambiaria a Colombia para 1346 

productos, los aranceles que están fijados entre el  5% y el  86%. 

 2010.- Se desmontan las salvaguardias por Balanza de Pago entre los meses 

de enero y junio, además de eliminar la salvaguardia cambiaria a los 

productos colombianos. 

 Junio del 2012.- Se anunció la restricción en las importaciones con nuevos 

aranceles y cupos, mismas que suman un total de 106 productos y 16 

subpartidas respectivamente. 

Es importante recalcar que  posterior a la toma de esta resolución, la 

tendencia se ha mantenido en la misma dirección,  entre los datos tenemos: 

 Diciembre 04-2013.- El Comité de Comercio Exterior (COMEX) de Ecuador 

emitió la resolución 116 mediante la cual estableció medidas de certificación 
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para la importación al país de ciertos productos. Son en total 293 tipos de 

artículos  que incluyen cosméticos, juguetes, dentífricos, carnes y cereales. 

 2015.- El presidente, Rafael Correa, decidió restringir aún más las 

importaciones de vehículos y partes hasta el 31 de diciembre del 2015. La 

medida se adoptó en la última reunión del (COMEX) del pasado 29 de 

diciembre donde se redujeron los cupos hasta el 57%. 

 Marzo 11-2015.-  El Comité de Comercio Exterior (COMEX) de Ecuador emitió 

la resolución 011 mediante la cual estableció salvaguardias que van  desde el 

5% al 45% para la importación de 2.800 productos hasta junio del 2016.  
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1.2 EL PROBLEMA 

1.2.1 EL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  

Ecuador, desde el año 2000 mantiene un esquema económico  donde 

mantiene el dólar de los Estados Unidos de Norteamérica es su moneda oficial.  El 

adoptar esta divisa como medio de pago para todas las transacciones comerciales 

presenta grandes desafíos y restricciones en el manejo fiscal macroeconómico; 

puesto que,  se cuenta con los riesgos de  devaluaciones de  moneda lo cual permite  

volver más competitivos los bienes y servicios que se  exportan.   

Es importante que  el  correcto manejo de las relaciones  comerciales  para 

mantener un adecuado flujo de la masa monetaria en el mercado interno. Para 

mantener la estabilidad macroeconómica se vuelve imperativo que exista un sólido 

balance positivo en la Balanza Comercial (exportaciones > importaciones) y en la 

Balanza de Pagos (ingresos > egresos) en las Cuentas Nacionales en cada período 

fiscal. 

En virtud de lo expuesto, el Gobierno Central a través del Comité de Comercio 

Exterior (COMEX) decidió la aplicación de la resolución n° 63/2012, en la que se 

grava el ingreso de bebidas alcohólicas procedentes del exterior con nuevos 

impuestos y asignación de cupos y aun cuando se han dado múltiples explicaciones  

oficiales  para justificar la emisión de estas medidas (demasiada polución ambiental 

por efecto de exceso de automotores en el país, o citando al voceros del Ministerio 

del Ambiente, los teléfonos celulares tienen componentes tóxicos y que por ello se 

debe restringir su importación, que anualmente crece al 18%) a criterio de las autoras 

del presente proyecto de tesis,  éstas   apuntan a dos objetivos: 

El primero, consiste en reducir el volumen total de las importaciones 

(coincidentemente en el mismo Registro Oficial se publicaron las resoluciones n° 66 y 

67 que gravan con impuestos y asignan cupos a la importación de automotores y 

teléfonos celulares) con el objetivo de mejorar el saldo de  Balanza Comercial y 
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Balanza de pagos de las cuentas nacionales y fortalecer el flujo de la masa 

monetaria del  país. 

El segundo objetivo apunta a la generación de mayores ingresos en las arcas 

fiscales a través de la carga de estas medidas impositivas a bienes que podrían 

considerarse suntuarios y que no afectan mayormente a los estratos 

socioeconómicos medio, medio-bajo y bajo. Los objetivos fiscales planteados en las 

líneas anteriores son muy válidos y trazan metas que tienen como fin ulterior 

alcanzar el bien común para todos los ecuatorianos, aunque indudablemente genera 

efectos que no siempre son positivos.   

En tal sentido, se plantea la necesidad de realizar un estudio de los mercados 

inmersos en esta problemática para determinar el alcance y efectos de las medidas 

antes mencionadas en las  microempresas, que en el entorno  nacional representan  

la demografía más importante a nivel corporativo; ya que, comprenden casi el 90% 

del tejido empresarial. 

 

                          Imagen 1 Clasificación de las Empresas por Tamaño.  

 

Fuente: INEC, Censo  Económico  2010 
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Adicionalmente, este segmento es el mayor generador de plazas de trabajo, 

superando por ejemplo a la grande  y mediana empresa: 

 

Imagen 2 Aporte de las Empresas a la  Generación de Empleo 

 

Dentro de este universo de empresas a nivel Nacional, las principales 

ciudades del Ecuador (Guayaquil, Quito y Cuenca) presentan más de 500.000 

establecimientos económicos que generan cerca de medio millón de empleos, según 

datos proporcionados por el INEC. 
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Tabla 2 Distribución  de Empresas  por  Ciudades. 

       

Ciudad/País 
Establecimientos económicos  

Ingresos por venta en bienes y 
servicios 

Empleo 

Numero Participación Millones de dólares Participación Personas Participación 

Quito 99,952 20% 65,651 45% 547,067 27% 

Guayaquil 87,206 17,40% 35,507 24% 441,976 21% 

Cuenca 28,246 5,60% 10,07 7% 117,505 6% 

Ecuador 500,217   145,865   2'059,504   

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos-Censo Económico 2010 

 
Fuente: INEC, Censo  Económico  2010 

 

En la  segmentación de este universo de empresas se destaca ampliamente el 

sector microempresarial dedicadas al comercio cuyas actividades están con una 

representación corporativa del 39%. 

Como se puede apreciar en la imagen siguiente,  proporcionada por el INEC, 

se  muestra la clasificación de empresas por actividad económica a nivel Nacional, 

destacando la existencia de 274.566 compañías dedicadas a  actividades 

comerciales. 
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Imagen 3 Clasificación de Empresas por Actividad Económica. 

 

Fuente: INEC, Censo Económico 2010 

 De este universo y de acuerdo a datos obtenidos del Censo Económico del 

2010, se establece que existen 4.193 licorerías registradas, las cuales generan 

fuente de empleo a 7.705 personas.   

Con estos antecedentes  se plantea la importancia de realizar un estudio 

científico que analice las incidencias y el impacto que las medidas implementadas 

por el COMEX han generado en el sector comercial de licores importados. 
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1.2.2 LA DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. 

Desde la óptica de Sabino (1986), “la delimitación del problema de 

investigación habrá de efectuase en cuanto al tiempo, el espacio y el  conocimiento, 

para situar nuestro problema en un contexto definido  y homogéneo”. 

 

1.2.2.1. Delimitación espacial 

El desarrollo investigativo requerido a lo largo del presente estudio para 

recopilar la información será realizado en la ciudad de Guayaquil, en donde se 

revisará la información documentada concerniente al tema y el desarrollo del estudio 

de campo será llevado a cabo  en el sector comercial de la ciudad de Guayaquil. 

 

1.2.2.2. Delimitación teórica 

La investigación abordará a las ciencias económicas, administrativas y 

empresariales;  las primeras, profundizarán el análisis del comercio internacional y su 

efecto macroeconómico, se analizarán los conceptos, los saldos de la Balanza 

Comercial Total y de la Balanza de Pagos, así como también el efecto que tendrían 

estas medidas como incentivo para el fortalecimiento del aparato productivo interno; 

por otro lado,  las ciencias administrativas y empresariales serán utilizadas como un 

elemento esencial para el desarrollo del planteamiento teórico acerca de la reacción 

de los diferentes sujetos económicos involucrados en este mercado y que forman 

parte de la problemática.  
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I.2.2.3. Delimitación temporal. 

Para efectos de lograr la optimización del tiempo requerido para conducir los diferentes aspectos de la presente 

investigación, se ha formulado un cronograma de actividades que se encuentra  representado en el siguiente Diagrama de 

Gantt, en el cual se visualiza la distribución del tiempo necesario para la presente propuesta. 

Tabla 3 Diagrama de Gantt. 

 

ELABORACIÓN: AUTORAS DE TESIS. 

Las actividades fueron planificadas para iniciar en Junio del 2015, y  terminar en Noviembre del mismo año.  
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Recopilación de material 

bibliográfico

Inicio del Proyecto

Antecedentes y problema

Marco teórico

Investigación

Encuestas y entrevistas

Técnicas complementarias

Resultados

Propuesta

Plan con responsabilidad social

Conclusiones y 

recomendaciones

NOVIEMBRE
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1.3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

La justificación del  estudio se sustenta en la necesidad de establecer el 

impacto que la aplicación de la resolución 63/2012 del COMEX causa en las 

importaciones de bebidas alcohólicas para el período 2013 en el Ecuador, y en 

particular en la ciudad de Guayaquil.  

 

1.3.1 JUSTIFICACIÓN SOCIAL  

Desde el punto de vista de Solvey Benitez-Enns la justificación social refiere 

"una relevancia social que tiene que ver con la trascendencia y el beneficio de los 

resultados" (2012: 5). 

 El estudio pretende básicamente dar a conocer a la sociedad en general las 

consecuencias de la aplicación de la resolución 63/2012 del COMEX; lo que en 

principio podría ser para el Estado una forma de frenar la salida de divisas  y 

promover a la sociedad opciones que le permitan incrementar la producción 

Nacional, emprender nuevos negocios  y crear fuentes de trabajo. 

La  investigación incorpora varios actores de la problemática entre los cuales 

están: los participantes del mercado; es decir, las  importadoras y comercializadoras 

de bebidas alcohólicas, que con el análisis de datos pertinente se verificará si es 

rentable seguir en este negocio; luego tenemos a la sociedad en general y de modo 

particular a estudiantes  universitarios, mismos que servirán como punto de partida 

para próximos estudios o debates acerca de la medida. 
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1.3.2 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA. 

Desde el inicio de los tiempos, el comercio ha sido una importante herramienta 

en el desarrollo económico de los pueblos y como tal ha tratado de ser direccionada 

y regulada desde los Gobiernos de los países para asegurar la consecución de las 

metas requeridas; tal noción es válida hasta el día de hoy y resulta evidente que la 

implementación de la  resolución 63/2012 del COMEX persigue metas muy 

específicas planteadas desde el Gobierno Central.  Resulta necesario entonces, 

identificar dichas  metas para establecer el nivel de eficiencia en su cumplimiento: 

generando así, la información necesaria a través de estudios teóricos y de campo 

para poder contrastarlas con los efectos producidos inicialmente en el mercado, el 

mismo que es objeto  de  estudio  en donde se realizaría  un análisis costo-beneficio. 

El desarrollo del presente estudio pretende generar un documento que analice 

importantes postulados teóricos: como las teorías de la industrialización por 

sustitución de importaciones y los modelos de desarrollo económico sustentable y 

sostenible, que aporte significativamente al análisis y debate acerca de la vigencia de 

esta medida y estimular por ende la inquietud de realizar procedimientos similares en 

otras áreas vinculadas al Comercio  Internacional.  

 

1.3.3 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

El análisis de las implicaciones en la aplicación de medidas concernientes al 

Comercio Internacional  tiene ramificaciones muy complejas, por lo que es menester 

establecer análisis posteriores para determinar el alcance del impacto. Con esta 

premisa, el estudio pretende contribuir en la recolección y análisis de datos de la 

problemática, de manera que se puedan identificar y clasificar  las diferentes 

variables y sus grados de interrelación y así proyectar escenarios que esclarezcan el 

actual panorama económico y faciliten la toma de decisiones. 
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Los enfoques investigativos, metodologías y técnicas a emplearse, así como el 

desarrollo de los instrumentos de recolección y medición de datos serán presentados 

oportunamente en los enunciados posteriores. 

1.3.4 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

Una de las misiones de los Gobiernos de los pueblos, está la de asegurar  

mejorar la calidad  de vida de sus habitantes, es por esto que se toman 

permanentemente decisiones en tal sentido, tal es el caso que se recurre a las 

concepciones teóricas con la intencionalidad  de obtener resultados prácticos y 

tangibles.   

Uno de los objetivos fundamentales del estudio, es el análisis de los 

resultados obtenidos al consultar a un importante segmento del sector comercial de 

la ciudad de Guayaquil a nivel de inversión, generación de empleo y  tributación de 

impuestos, para que de esta manera se pueda determinar cuánto ha contribuido la 

resolución 63/2012 del COMEX en el incremento de recaudación tributaria mediante 

aranceles y el decrecimiento  del saldo en  la  Balanza Comercial. 

 

1.3.5 VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

Para efectos de conducir de la mejor manera las diferentes etapas y procesos 

que comprenden la elaboración de este estudio, se ha realizado una meticulosa 

planificación en la que se establecen los requerimientos, en términos de recursos 

financieros, humanos  y materiales los mismos que al no ser escasos ni difíciles de 

obtener permiten  que  la presente investigación sea viable. 

                           

 

 

 



 

  xxxi 

 

1.4 FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

  

1.4.1 PREGUNTA CIENTÍFICA 

¿Cuál es la incidencia de la aplicación de la resolución 63/2012 del COMEX 

en las importaciones de bebidas alcohólicas en el período 2013 en la ciudad de 

Guayaquil? 

 

1.4.2 PREGUNTAS ESPECÍFICAS.   

a. ¿Cuál es la fundamentación teórica de la resolución 63/2012 del 

COMEX? 

b. ¿Cuál es el diagnóstico del mercado microempresarial de 

comercialización de bebidas alcohólicas en la ciudad de Guayaquil previo a la 

implementación de esta resolución? 

c. ¿Qué efectos ha tenido este mercado posterior a la implementación de 

esta disposición regulatoria? 

d.  ¿Cuál es la propuesta de tesis? 

 

 

 

 

 

 

 



 

  xxxii 

 

1.5 LOS OBJETIVOS. 

 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL. 

Establecer  la relación entre la implementación y aplicación de la resolución 

63/2012 del COMEX en las importaciones de bebidas alcohólicas en el período 2013 

en la ciudad de Guayaquil. 

  

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

Los objetivos específicos de la presente investigación son: 

a. Analizar  la fundamentación teórica de la resolución 63/2012 del 

COMEX. 

b. Establecer el diagnóstico del mercado microempresarial de 

comercialización de bebidas alcohólicas en la ciudad de Guayaquil previo a la 

implementación de esta resolución. 

c. Determinar los efectos que ha tenido este mercado posterior a la 

implementación de esta disposición regulatoria. 

d. Definir la propuesta de tesis. 

 

 

 

 



 

  xxxiii 

 

1.6  HIPÓTESIS 

 

1.6.1 HIPÓTESIS GENERAL. 

La implementación y  la aplicación de la resolución 63/2012 del COMEX 

disminuyeron las importaciones de bebidas alcohólicas en el período 2013 en la 

ciudad de Guayaquil.  

 

1.6.2  HIPÓTESIS ESPECÍFICAS.  

Para el presente estudio, se formulan las siguientes: 

a. Al revisar el texto promulgado, se analizará la fundamentación 

teórica de la resolución 63/2012 del COMEX. 

b. Al realizar el estudio de campo, se establecerá el diagnóstico del 

mercado microempresarial de comercialización de bebidas alcohólicas en la 

ciudad de Guayaquil previo a la implementación de esta resolución 

c. Al realizar un análisis comparativo entre los escenarios de 

mercado presentados antes y después de la aplicación de esta medida, se 

determinarán los efectos que  ha tenido este mercado posterior a la 

implementación de esta disposición regulatoria. 
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1.6.3 Declaración y operatividad de las Variables 

 

Tabla 4 Operacionalización de las variables 

VARIABLES TIPOS CONCEPTOS INDICADORES 

La aplicación de la 

resolución 63/2012 del 

COMEX. 

 

Independiente Implementación de la 

resolución 63/2012 del 

COMEX posterior a su 

aplicación en el Registro 

Oficial. 

Publicación en el 

Registro Oficial 

 

Volumen de importación 

de bebidas alcohólicas  

Dependiente Cantidad  de bebidas  

alcohólicas importadas  

expresadas en términos 

volumétricos. 

Litros o cm3 de 

bebidas alcohólicas 

importadas por el  

Ecuador. 

Encarecimiento de las 

bebidas alcohólicas 

importadas.  

Dependiente Nivel de precios en que 

se comercializan las 

bebidas alcohólicas 

importadas.  

Precio de venta al 

público (PVP) 

Volumen de 

comercialización interna 

de bebidas alcohólicas 

importadas. 

Dependiente Nivel de 

comercialización de 

bebidas alcohólicas 

dentro del territorio 

nacional expresado en 

dólares. 

Monto de las 

transacciones 

realizadas en este 

mercado expresados en 

dólares. 

Fuente y  Elaboración: Las Autoras. 
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1.7 DISEÑO METODOLÓGICO. 

En términos de Ramírez Renzo (2010: 222), el diseño metodológico "es la 

base para planificar todas las actividades que demanda el proyecto y para determinar 

los recursos humanos y financieros requeridos".  

Para el presente trabajo de investigación la metodología a ser empleada,  será 

inductiva, deductiva, analítica y estadística y para tal efecto se desarrollará 

instrumentos propios que servirán para la recopilación de datos de fuentes primarias 

y secundarias. Para las fuentes primarias se proponen instrumentos como la 

observación científica, encuestas y entrevistas focalizadas; mientras que, para las 

fuentes secundarias se recurrirá a fichas hemerográficas, bibliográficas, bibliotecas 

virtuales y el internet. 

La tabulación, clasificación y procesamiento de estos datos se realizará 

utilizando herramientas computacionales. 

1.7.1 POBLACIÓN Y MUESTRA  

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) basados 

en el censo económico del 2010, existen 4.193 licorerías que generan alrededor 

de  692’362.686  de dólares al año, una actividad de la que dependen unas  7.705 

personas. 

1.7.2 CÁLCULO DE LA MUESTRA 

Considerando lo anteriormente mencionado existen 4.193 licorerías que 

generan alrededor de  692’362.686  de dólares al año. Esto establece de manera 

inequívoca el tamaño de la población que se constituye en el objeto de nuestro 

estudio, por consiguiente para realizar un análisis adecuado se empleará la siguiente 

fórmula para determinar el tamaño de la muestra: 
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Formula de Población Finita: 
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Tabla 5 Matriz de Consistencia de La Investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: Las autoras. 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 

GENERAL: 

¿Cuál es la incidencia de la aplicación de la resolución 

63/2012 del COMEX en las importaciones de bebidas 

alcohólicas en el período 2013 en la ciudad de 

Guayaquil? 

 

 

a. ¿Cuál es la fundamentación teórica de la 

resolución 63/2012 del COMEX? 

 

 

b. ¿Cuál es el diagnóstico del mercado 

microempresarial de comercialización de bebidas 

alcohólicas en la ciudad de Guayaquil previo a la 

implementación de esta resolución? 

 

 

c. ¿Qué efectos ha tenido este mercado 

posterior a la implementación de esta disposición 

regulatoria?         

 

 

 

 

d.                  ¿Cuál es la propuesta de teis? 

GENERAL: 

Establecer la relación entre la implementación y 

aplicación de la resolución 63/2012 del COMEX 

en las importaciones de bebidas alcohólicas en el 

período 2013 en la ciudad de Guayaquil. 

 

 

a. Analizar  la fundamentación teórica 

de la resolución 63/2012 del COMEX. 

 

 

b. Establecer el diagnóstico del mercado 

microempresarial de comercialización de bebidas 

alcohólicas en la ciudad de Guayaquil previo a la 

implementación de esta resolución. 

 

 

 

c. Determinar los efectos ha tenido este 

mercado posterior a la implementación de esta 

disposición regulatoria. 

 

 

 

d.                 Definir la propuesta de tesis 

GENERAL: 

La implementación y aplicación de la 

resolución 63/2012 del COMEX disminuyeron 

las importaciones de bebidas alcohólicas en el 

periodo 2013 en la ciudad de Guayaquil. 

 

a. Al revisar el texto promulgado, se 

analizará  la fundamentación teórica de la 

resolución 63/2012 del COMEX. 

 

 

b. Al realizar el estudio de campo, se 

establecerá el diagnóstico del mercado 

microempresarial de comercialización de 

bebidas alcohólicas en la ciudad de 

Guayaquil previo a la implementación de 

esta resolución 

 

c. Al realizar un análisis comparativo 

entre los escenarios de mercado 

presentados antes y después de la 

aplicación de esta medida, se determinarán 

los efectos ha tenido este mercado posterior 

a la implementación de esta disposición 

regulatoria 

V.I. 

La aplicación de la resolución 

63/2012 del COMEX. 

 

V.D. 

Volumen de importación de 

bebidas alcohólicas 

 

 

Encarecimiento de las bebidas 

alcohólicas importadas 

 

 

Volumen de comercialización 

interna de bebidas alcohólicas 

importadas 
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CAPÍTULO  1 MARCO REFERENCIAL 

MARCO REFERENCIAL 

1.1 EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS DE  CONOCIMIENTOS TEÓRICOS 

RELACIONADOS CON EL PROBLEMA. 

1.1.1 MEDIDAS ARANCELARIAS 

El arancel es el instrumento de política comercial más utilizado y es empleado 

en todos los estados que participan en el intercambio internacional.  Es la aplicación 

de un impuesto indirecto que grava los bienes que se importan o que se exportan a/o 

desde un territorio aduanero determinado. Generalmente constituido por el territorio 

nacional del estado que lo aplica.  Los derechos de aduana, que actúan como 

instrumentos de la política comercial, constituyen en todos los países que los aplican 

una gran fuente de ingresos fiscales (Nuñez, 2015).  

Las razones para implantar medidas arancelarias se dan por lo siguiente: 

1. Son el medio más empleado para regular los flujos comerciales.  

2. Son la única medida de regulación del comercio permitida por la OMC. 

3. Actúan a través del mecanismo de los precios, lo cual es el motor de la      

teoría económica moderna.   

El arancel, como instrumento de regulación de importaciones puede ocasionar 

la contracción y expansión en el comercio. La imposición de un arancel eleva el 

precio interior del bien gravado, lo que conduce a una reducción de la demanda de 

importaciones del artículo en cuestión.  

Varios son los criterios  que se manejan para clasificar los derechos 

aduaneros y se clasifican de acuerdo a:  
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Según el hecho gravado: 

 Derechos de Importación: Recaen sobre las importaciones que se 

realizan al país que los impone y generalmente se perciben en los puntos de aduana 

fronterizos.  Se utiliza para obtener recursos fiscales y sirven de mecanismo de 

protección de la industria nacional contra la competencia extranjera.  

 Impuestos a las Exportaciones: Gravan los bienes que son vendidos al 

extranjero y se perciben cuando las mercancías dejan el territorio aduanero del país 

vendedor (exportador) para internarse en el del estado comprador (importador).  Por 

ejemplo: Los países exportadores de productos primarios, que actúan ya sea para 

generar ingresos o crear una escasez en los mercados mundiales, tal es el caso de 

Tailandia y Birmania quienes han gravado las exportaciones de arroz  y  Ghana las 

exportaciones de cacao. 

Las exportaciones comúnmente no son objeto de impuestos aduaneros de 

modo general, sino que se da de una manera excepcional y selectiva.  Antes de 

gravar las exportaciones, la política comercial moderna propicia el establecimiento de 

mecanismos de promoción y fomento de las mismas con el fin de elevar la capacidad 

de competencia de sus mercancías en los mercados mundiales.  

Los casos en que por excepción se imponen tributos a determinadas 

exportaciones obedecen a motivos de política fiscal o a razones de protección de 

ciertos recursos naturales.  

 Derecho De Tránsito: Es una especie de tributo aduanero que ha 

entrado en desuso y tiene como fundamento el pago de mercancías de un país 

extranjero con destino a un tercer país por el territorio aduanero del país que lo 

recauda.  
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Objetivos que persigue el gobierno central: 

 De carácter Fiscal: tienen como finalidad propiciar ingresos al tesoro 

nacional y por lo general se gravan a los bienes de importación de amplio consumo 

interno  y que no representa la producción nacional.  

 Proteccionistas: buscan mediante la elevación de los precios de las 

mercancías de importación producir en el interior del país condiciones más 

favorables para las mercancías análogas de producción nacional.  

 

Sistema de recaudo 

 Ad-valorem: se específica como un porcentaje fijo del valor del bien 

importado o exportado,  inclusive o exclusive del costo de transporte.   Cuando se 

gravan los productos en razón de su valor o precio.  

 Específico: se específica como una suma constante de dinero por 

unidad importada o exportada. 

 Compuesto o Mixto: es una combinación de un impuesto ad-valorem 

y  un impuesto específico 
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1.2 ENFOQUES TEÓRICOS 

1.2.1 Teorías arancelarias 

Las teorías de la industrialización por sustitución de importaciones y los 

modelos de desarrollo económico sustentable y sostenible son las bases de la 

presente investigación.  

“La teoría la industrialización a través de la sustitución de 

importaciones es en esencia un modelo de acumulación. Más que una 

estrategia consciente dirigida a la industrialización y al manejo 

macroeconómico de la demanda, se entendió que este proceso era 

resultado de la utilización de la capacidad manufacturera instalada 

cuando las importaciones competitivas disminuyeron y de la lucha de 

los gobiernos por mantener el gasto en circunstancias que caía la 

recaudación tributaria originada en el comercio”. (CEPAL, s.f.) 

Las restricciones al comercio para-arancelarias son medidas estatales 

apropiadas para limitar el comercio interestatal, y las que, al menos tácitamente, 

son discriminatorias. Es decir, aunque una norma estatal trate formalmente un 

producto nacional y un producto extranjero de forma igual, esta norma establece 

un restricción para-arancelaria si de modo indirecto o tácito pone en una posición 

más favorable a los productores nacionales (Fuders, 2013). 

.“…Asimismo, el COMEX, integrado por varios ministerios e instituciones 

públicas ecuatorianas, elevó los impuestos aduaneros al alcohol, con lo que aspira 

a disminuir el consumo “para reducir problemas de salud, como cáncer, daños en 

el sistema nervioso, entre otros”. 

Ecuador es el tercer país con mayor consumo de alcohol en 

América Latina, según el Gobierno”. (Diario El Mercurio, 2012) 
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El objetivo arancelario y para-arancelario a más de equilibrar la Balanza 

Comercial frenando las importaciones constituye la búsqueda de efectos 

colaterales tales como: 

 El proteccionismo a la producción nacional para que con esto se 

impulse  la producción de alcohol artesanal en el país. 

 Re- direccionar el gasto familiar. 

 Atenuar el impacto socio ambiental, debido a enfermedades 

causadas por el consumo de alcohol. 

Imagen 1. 1 Detalle del consumo de alcohol por los ecuatorianos 

 

Fuente y elaboración: (ENIGHUR - INEC, 2012) 
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1.2.2 Impacto social 

En el caso propuesto, se evaluará el impacto que la resolución 63/2012 del 

COMEX  causará en las microempresas dedicadas al expendio de licor en el 2013. 

 De acuerdo al censo económico del INEC 2010 en el país existen 4.193 

licorerías. Como consecuencia estas microempresas deberán regular su punto de 

equilibrio por lo cual entre sus replanteamientos operativos optarán por: 

 Aumentar el precio del bien. 

Cuando aumenta el precio de un bien, además de consumir menos de 

ese bien, porque la capacidad o poder adquisitivo de la renta de que disponen 

se reducirá como consecuencia de la elevación del precio (McGraw Hill 

Education, 2014). 

Imagen 1. 2 Cambios en la demanda y cambios en la cantidad demandada 

 

Fuente y elaboración: (McGraw Hill Education, 2014). 
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 Reducción de gastos traducidos en el recorte de personal 

(especialmente fuerza de ventas), lo cual también impactaría en el 

mercado laboral de este. De acuerdo al censo económico del 2010 

realizado por el INEC, el sector que posiblemente sea afectado por la 

resolución del COMEX representa el 18% de las instituciones comerciales 

(INEC, 2010). 

De acuerdo a cifras proporcionadas por el Censo Económico del 

2010, los lugares de expendio de licor (licorerías) albergan alrededor de 

12 mil trabajadores, seguidos por los bares y discotecas que emplean a 7 

mil; es decir, que esta medida podría afectar a gran parte de estos 19 mil 

trabajadores. 

Gráfico 1. 1  Inversión por local comercial 

 

Fuente y elaboración: (CENEC - INEC, 2011) 
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      1.3 MARCO CONCEPTUAL. 

 Arancel (Mosquera Caicedo, DEFINICION E IMPORTANCIA DE 

ARANCELES, 2012). Un arancel es el impuesto que pagan los bienes que son 

importados a un país. Los aranceles son derechos de aduana que pueden ser 

específicos o ad valorem: los primeros obligan al pago de una cantidad 

determinada por cada unidad del bien importado, por cada unidad de peso o por 

cada unidad de volumen; los segundos se calculan como un porcentaje del valor 

de los bienes y son los que más se utilizan en la actualidad. Los aranceles 

aumentan el precio de los bienes importados. 

Un arancel es un impuesto que el Gobierno coloca sobre los productos 

extranjeros con el objeto de elevar su precio de venta en el mercado interno  y 

así proteger los productos nacionales para que no sufran la competencia de 

bienes más baratos. Un arancel tiende a elevar el precio, reducir las cantidades 

consumidas e importadas e  incrementar la producción nacional. 

Los ingresos arancelarios suponen una transferencia para el  Estado por 

parte de los consumidores; y los mismos no representan un costo para la 

sociedad; ya que, el Estado los utiliza en su presupuesto de gastos. 

 Con los tratados de libre comercio y la globalización de los mercados, las 

tasas arancelarias en el mundo han caído constantemente. El arancel además es 

el texto en donde se encuentran relacionados todos los derechos de aduana 

convertidos generalmente en una Ley. 

“Arancel, es la nomenclatura oficial de mercaderías clasificadas con la 

determinación de los gravámenes que deben causarse con motivo de la 

importación y/o la exportación. La clasificación se efectúa por grupos, pero de 

forma que puedan intercalar posteriormente artículos nuevos. Cada mercancía 

se designa primero por un número y después con su denominación. 

Comúnmente los aranceles se aplican a las importaciones, para proteger los 
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negocios, la agricultura y la mano de obra de la nación contra la competencia 

extranjera” (Mosquera Caicedo, Definicióin e importancia de los aranceles, 2012). 

 Balanza de Pagos (Rozenberg, 2000). La Balanza de Pagos como 

parte de las estadísticas de las cuentas nacionales de un país, registra todas las 

transacciones económicas entre los residentes del Estado declarante y los 

residentes de otros países durante un período de tiempo determinado (sea 

mensual, trimestral, anual, etc.). Sin embargo, esta sencilla definición requiere de 

una interpretación más precisa de los términos involucrados en tal definición. 

El Fondo Monetario Internacional ha desarrollado un sistema uniforme de 

estimados de la Balanza de Pagos para facilitar la colección e interpretación de 

los datos estadísticos de los países declarantes.  

 Balanza Comercial (Gerencie.com, 2009). La Balanza Comercial es la 

diferencia resultante de restar las importaciones de las exportaciones de un país, 

que así como exporta bienes y servicios también los importa y al comparar estos 

elementos, resultará una diferencia. La diferencia resultante al comparar la 

totalidad de las exportaciones frente a la totalidad de las importaciones, puede 

ser negativa o positiva, por lo que la balanza comercial puede ser también 

negativa o positiva. 

Lo ideal es que la Balanza Comercial de un país sea positiva; es decir, 

que sus exportaciones sean superiores a sus importaciones. Si la Balanza 

Comercial de un país es negativa; es decir, importa más de lo que exporta, esa 

diferencia habrá que financiarla con endeudamiento haciendo más difícil la 

realidad económica del país; ya que, para importar se requiere de divisas y las 

mismas sólo se consiguen exportando o consiguiendo créditos que por lo general 

se consiguen con entidades financieras internacionales. La Balanza Comercial 

tiene una relación directa con la productividad y competitividad de un país; si un 

país no produce y no exporta, tendrá que importar lo necesario y  para realizarlo 

requerirá de dinero, que difícilmente se consigue sino se exporta; de allí que,  

algunos países arrastren una pesada deuda externa. 
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 Medidas arancelarias (Ministerio de Comercio Exterior, 2014). Las 

barreras arancelarias son tarifas oficiales que se fijan y cobran a los 

importadores y exportadores en las aduanas de un país, por la entrada o salida 

de las mercancías. En el caso de Ecuador no se cobra ninguna tarifa para 

cualquier producto que sea exportado.  

Las barreras legales que más se utilizan son las arancelarias y tienen 

como fin impedir o desalentar el ingreso de determinadas mercancías o servicios 

a un país dado por medio del establecimiento de derechos a la importación. 

Cuanto más alto sea el monto de los aranceles de una mercancía, más difícil 

será que ingresen y compitan contra la producción local en otro país; ya que, ese 

arancel  incidirá en el incremento de precios de los productos importados. 

Derechos arancelarios estos están previstos en el arancel de 

importaciones de mercancías y en el caso del Ecuador es la Nomenclatura 

Andina (NANDINA) y son aplicables para todas las mercaderías 

comprendidas en el arancel de importaciones. 

Sólo hay dos tipos de aranceles; los ad-valorem y específicos y de ellos se   

desprenden otras combinaciones tales como: 

- Arancel de valor agregado o ad-valorem: se calcula sobre un 

porcentaje del valor del producto  costo, seguro y flete (CIF1), Ejemplo: 5% 

del valor CIF. 

- Arancel específico: se basa en otros criterios como puede ser el 

peso, por ejemplo USD$ 5 por cada kilo de ropa nueva. Es un pago 

establecido por cada unidad de medida del bien importado. 

- Arancel anti-dumping: es un arancel que se aplica a la 

importación de productos que reciben subvenciones de los países donde 
                                            
1 CIF: Cost Insurance and Freight (Costo, Seguro y Flete).- es el valor de la mercancía puesta en el 

lugar de desembarque convenido incluyendo el valor del flete y del seguro internacional. 
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se producen. Estas subvenciones les permiten exportar por debajo del 

costo de producción. 

- Arancel mixto: es el que está compuesto por un ad-valorem y un 

arancel específico que se gravan simultáneamente a la importación. 

Arancel de Exportación: es uno de los tipos de aranceles menos 

empleado por la mayor parte de los países a nivel mundial; ya que, las 

mercancías exportadas generalmente quedan exentas de todo tipo de 

derechos arancelarios. En todo caso, un arancel de exportación determina 

un derecho arancelario para los productos exportados. 

 Medidas para-arancelarias (Ministerio de Comercio Exterior, 2014). Se 

refiere a las disposiciones gubernamentales que obstruyen el ingreso libre 

de mercancías a un país determinado, estableciendo condicionantes o 

requisitos de ingreso a los productos y servicios como determinadas 

reglas o ciertas características. 

Existen dos tipos de Barreras no arancelarias: 

- Barreras Sanitarias. 

- Barreras Técnicas. 

Barreras Sanitarias: proponen evitar el ingreso a un país de aquellas 

mercancías que puedan dañar la salud de la población debido al posible 

contenido de elementos nocivos de tipo físico, químico o biológico. 

Barreras Técnicas: se refieren a los requisitos que debe reunir 

determinado producto en cuanto a su estructura en general y componentes para 

que pueda ingresar a un determinado mercado. 
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 Principales barreras no arancelarias aplicadas por los países al 

ingreso de mercancías. 

1. Determinación de precios.- son precios mínimos y máximos 

que puede exigirse para el ingreso o salida de cierto tipo de bienes para 

protección de determinada industria. 

Para las exportaciones de banano, café crudo o verde, tostado en 

grano, tostado molido, cáscara y cascarilla de café, cacao y subproductos, el 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca y el Ministerio de 

Industrias y Competitividad fijan los precios y cuyos contratos de exportación 

deben someterse a estos Ministerios; para las exportaciones de camarón, los 

precios son fijados por la Subsecretaria de Recursos Pesqueros. 

2. Medidas compensatorias.- aquellas utilizadas con el fin de 

neutralizar cualquier subsidio concedido directa o indirectamente a la 

fabricación, producción o exportación de cualquier mercancía. 

3. Exigencia de porcentaje de contenido nacional.- licencia que 

se concede con la condición de que el producto que se exporte incluirá un 

determinado porcentaje de insumos nacionales. 

4. Mercancías de prohibida importación.- prohibición 

incondicional de importar cualquier tipo o clase de mercancías  sin mediar el 

país de origen. 

5. Inspección previa al embarque.- control obligatorio de la 

calidad, la cantidad y el precio de los productos antes de su embarque en el 

país exportador efectuado por la agencia de inspección designada a este 

efecto por las autoridades del país importador. 

6. Licencias automáticas.- aprobación sin reservas de las 

solicitudes de importación; a veces denominada licencia general, liberal o 

abierta. 
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7. Medidas cambiarias.- prácticas de las autoridades monetarias o 

cambiarias, por las cuales se reglamenta el acceso al mercado cambiario 

para operaciones de importación. 

8. Valores referenciales.- para la fijación del precio de un 

producto, las autoridades del país de destino tienen en cuenta el precio 

interno, establecen un precio mínimo y otro máximo o recurren a una 

determinada cotización del mercado internacional. Se utilizan diversos 

términos como: precios oficiales, precios mínimos de importación, precios 

mínimos de exportación, precios básicos de importaciones o precios de base 

a la importación. 

9. Medidas financieras.- medidas oficiales por las cuales se 

determinan las condiciones de pago de las importaciones. 

10. Normas técnicas y requisitos de calidad.- reglamentos que 

establecen requisitos técnicos al producto, sea directamente remitiendo una 

norma,  especificación técnica o código de conducta con el objeto de proteger 

la vida o salud de las personas, animales y plantas con la finalidad de 

proteger el medio ambiente, la fauna , la flora  silvestre, entre otros. 

11. Etiquetado de la mercancía.- disposiciones que regulan el tipo y 

tamaño de los signos que deben estamparse en los embalajes y las etiquetas, 

además detallan la información que puede o debe proporcionarse al 

consumidor. 

12. Requerimientos sanitarios.- toda medida aplicada con el fin de 

proteger la salud y vida de los animales, preservar los vegetales de los 

riesgos resultantes de la entrada o propagación de plagas; para así, proteger 

la vida y salud de las personas. Incluye medidas como autorizaciones previas, 

registros, certificados  e inspecciones sanitarias. 
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13. Restricciones voluntarias de exportación.- es una cuota 

exigida por el país importador y aceptado por el país exportador con el fin de 

evitar otras restricciones comerciales. 

14. Medidas antidumping.- aquellas utilizadas con el fin de 

neutralizar el efecto de daño o amenaza de daño causado por la aplicación de 

prácticas dumping. 

  Dumping, es una práctica desleal en el comercio que permite la 

introducción de productos extranjeros en el país a precios inferiores a su valor 

normal, causando o amenazando causar perjuicios importantes a una 

producción existente en el Ecuador o retrasando la creación de otra. 

15. Autorizaciones o licencias previas.- licencia de carácter 

discrecional que depende del criterio de la autoridad expedidora de turno y de 

acuerdo a la política de cada Gobierno; es decir, son requisitos previos que el 

importador o exportador debe cumplir antes de iniciar su trámite respectivo de 

aprobación de su permiso para importar o exportar sus productos y  cuya 

desobediencia acarrea sanciones al infractor. 

 COMEX. (Ministerio de Comercio Exterior, 2014) El Comité de 

Comercio Exterior (COMEX) es el organismo que aprueba las políticas públicas 

nacionales en materia de política comercial, es un cuerpo colegiado de carácter 

intersectorial público encargado de la regulación de todos los asuntos y procesos 

vinculados a esta materia. 

El Decreto Ejecutivo No 25 reestructura al Comité de Comercio Exterior 

(COMEX) y define como miembros a los titulares o delegados de las siguientes 

entidades: 

 Ministerio de Comercio Exterior 

 Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 
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 Ministerio de Industrias y Productividad 

 Ministerio de Economía y Finanzas 

 Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo 

Adicionalmente, formarán parte del COMEX,  sin derecho a voto, las 

siguientes entidades: 

 Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y 

Competitividad 

 Ministerio Coordinador de la Política Económica 

 Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador  

 Las demás instituciones que determine el Presidente de la 

República mediante Decreto Ejecutivo 

 Microempresa. (Ruiz Guzmán, 2012). Una micro empresa o 

microempresa es una empresa de tamaño pequeño. Su definición varía de 

acuerdo a cada país, aunque, en general, puede decirse que una microempresa 

cuenta con un máximo de diez empleados y una facturación acotada. Por otra 

parte, el dueño de la microempresa suele trabajar en la misma. 

La creación de una microempresa puede ser el primer paso de un 

emprendedor a la hora de organizar un proyecto y llevarlo adelante. Al formalizar 

su actividad a través de una empresa. 

El emprendedor cuenta con la posibilidad de acceder al crédito, contar con 

aportes jubilatorios y disponer de una obra social como por ejemplo: Una 

microempresa puede enmarcarse dentro de las pequeñas y medianas empresas, 

las microempresas  (pymes).  
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Se trata de compañías que no tienen una incidencia significativa en el 

mercado (no vende en grandes volúmenes) y cuyas actividades no requieren de 

grandes sumas de capital (en cambio, predomina la mano de obra). Más allá de 

que la característica principal de las microempresas es su tamaño, este tipo de 

empresas tiene una gran importancia en la vida económica de un país, en 

especial para los sectores más vulnerables desde el punto de vista económico. 

Esto ocurre; ya que, la microempresa puede ser una salida laboral para un 

desempleado o ama de casa. 

 La elaboración de artesanías, la gastronomía a pequeña escala y la 

consultoría profesional son algunos de los campos más usuales en el desarrollo 

de microempresas. Con el tiempo, una microempresa exitosa puede convertirse 

en una pyme de mayor envergadura. 

Imagen 1. 3 Características de las MIPYMES 

 

Fuente y elaboración: (Jiménez Jiménez, 2014) 
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1.4 ANTECEDENTES REFERIDOS AL PROBLEMA.  

1.4.1 CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN ECUADOR 

Existe la posibilidad de que se reduzca el consumo de estos productos debido 

a los  altos precios en los puntos de venta, lo cual  se comprobó mediante los 

reportes de varios diarios de circulación nacional y que han sido mostrados 

oportunamente en el presente documento. 

Imagen 1. 4 Consumo de Alcohol en litros 

 

Fuente y elaboración: (Cervecería Nacional, 2014) 

En lo referente al consumo interno, las dos ciudades de mayor consumo 

de bebidas alcohólicas son Quito y Guayaquil. De acuerdo al análisis de 

consumo en hogares del INEC (2012) se muestra que los quiteños gastan 

USD$ 199,75 en licores -promedio al mes frente a los guayaquileños con USD$ 

169,49. 

El último estudio de la Organización Mundial de la Salud OMS ubica a 

Ecuador en el noveno puesto de consumo de alcohol en la región (7,2 litros por 

persona). En el 2011 se posicionó en el segundo lugar (9,2 litros). 
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Recaudación en 2013 

“Tanto los cigarrillos como las cervezas, y demás bebidas 
alcohólicas, están gravados con el Impuesto a los Consumos 
Especiales (ICE), un tributo que surgió, antes que el Impuesto al 
Valor Agregado (IVA), en 1999. Este ha tenido   modificaciones 
durante años para su optimización. 

Según el Servicio de Rentas Internas (SRI), el año pasado se 
recaudaron $ 447’631.000 por el ICE en el país, de esta cifra el $ 98 
millones corresponden al cigarrillo, $ 99 millones a la cerveza y $ 25 
millones a bebidas alcohólicas, como whisky, ron, vodka, entre otros” 
(El Telégrafo, 2014). 

 

Imagen 1. 5 Consumo de alcohol de los ecuatorianos 

 

Fuente y elaboración: (El Telégrafo, 2014) 

El año empleado como base de  análisis es el 2010, fecha en el que se 

realizó el censo económico a nivel nacional. Se tiene un estimado de la 

población de más de 15 años dando un total de 11’194.257.  De esta cifra, el 

8.15%; es decir, 912.576 personas indican haber consumido alcohol, en donde 

89 de cada 100 individuos son hombres. Existe una importante participación en 
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personas entre 19 y 24 años, de los cuales 12 de cada 100 consumen alcohol, 

mientras que el segmento poblacional más significativo es el de las edades que 

van de  25 a 64 años, lo cual representa aproximadamente el 80% de este total. 

 

1.4.2 IMPACTO EN LA ECONOMÍA ECUATORIANA 

Según estadísticas del Banco Central del Ecuador, en el segundo 

semestre del 2012 se importaron 99,66 toneladas  de bebidas alcohólicas, cifra 

que experimentó una reducción del 37%, puesto que en el mismo período del 

año anterior se compraron 159,3 toneladas de alcohol desde el extranjero (El 

Telégrafo, 2012).   

Si se realiza un análisis trimestral, durante el año 2012 Ecuador importó 

alrededor de US$ 46,54 millones de dólares CIF en bebidas alcohólicas, siendo 

el segundo trimestre del 2012 el periodo de mayor importación de ese año  por 

este concepto, alcanzando una variación de 12,1% frente al primer trimestre del 

2012, mientras que en los periodos siguientes se puede observar una 

considerable disminución (Cámara de Comercio de Guayaquil, 2013).  

Como parte de las medidas de control el Servicio Nacional de Aduana 

del Ecuador, expidió mediante Resolución No. SENAE-DGN-2013-0300-RE del 

9 de agosto del 2013, una regulación para el control posterior de las bebidas 

alcohólicas importadas, entre las que destacan el etiquetado de botellas por 

parte del fabricante y la documentación obligatoria. 

Acorde a datos del Banco Central, hasta el segundo trimestre del 2013 el 

rubro de importaciones de bebidas alcohólicas asciende a US$ 14,32 millones 

de dólares (CIF). 
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Gráfico 1. 2  Evolución de las importaciones de bebidas alcohólicas, período 

2011-2013 en USD 

 

Fuente: SENAE. 

Elaboración: Las autoras 

 

En el gráfico 1.2 se puede analizar que los valores de importación se han 

incrementado en los períodos 2011-2012 en un 5.92%, y 2012-2013 en un 4.71% (el 

incremento es menor al del período anterio), según información proporcionada por la 

Secretaría Nacional de Aduanas del Ecuador, a pesar de la aplicación de la medida 

63/2012 del COMEX.  Esto corrobora y se explica en detalle en la tabla 1.1. 
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Tabla 1. 1 Demanda de alcohol 2012 - 2013 

AÑO 
IMPORTACIONES              

EN USD 
VARIACIÓN  

PORCENTUAL 
IVA EN USD 

2011  $    15.705.748,08   -   $      1.884.689,77  

2012  $    16.694.459,58  5,92% 
 $      2.003.335,15  

2013  $    17.519.899,00  4,71%  $      2.102.387,88  

 

 Fuente: SENAE 

Elaboración: Las autoras 

 

 

Del análisis realizado hasta el segundo semestre del año 2013, las 

subpartidas con mayor participación sobre el valor CIF total de las partidas con 

importación registrada fueron:  

 Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico 

superior o igual al 80% vol. (2207.10.00.00) con una participación de 

42,82% en el 2013 con una tasa de crecimiento en la participación que se 

incrementa desde el 2012. (Darquea Ponce, 2014) 

Perú, Chile, Argentina, Reino Unido y Colombia figuran como los 

principales países de origen de las bebidas alcohólicas importadas durante el 

periodo analizado (SENAE, 2015). 
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Gráfico 1. 3  Participación % CIF de los principales países de origen de las 

importaciones 

 

Fuente y elaboración: (Cámara de comercio de Guayaquil, 2014) 

 

1.4.2.1.  Evolución de las recaudaciones aduaneras por la Resolución 63/2012 del 

COMEX 

 

Paralelamente a la generación de salvaguardias arancelarias creadas por el 

COMEX y de la emisión de imposiciones a productos de consumo masivo como  son 

las bebidas alcohólicas que a más de gravar impuestos al valor agregado forman 

parte de los productos tipificados como de consumo especial. 

 

A continuación se muestra la evolución previa y posterior a la resolución 

63/2012 del COMEX. 
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Tabla 1. 2 Evolución de los ingresos por Tributos aduaneros, período 

2011-2013 

TRIBUTOS 2011 % 2012 % 2013 

Ad. valorem $ 1.077.787,78 7,80% $ 1.168.934,99 4,99% $ 1.230.365,49  

IVA $ 1.884.689,77 5,92% $ 2.003.335,15 4,71% $ 2.102.387,88  

ICE $ 161.996,39 6,91% $ 174.014,72 -0,43% $ 173.276,83  

Fodinfa $ 93.893,58 0,78% $ 94.627,39 3,58% $ 98.138,64  

Otros* $ 7.573,10 21,79% $ 9.683,16 -51,70% $ 4.677,26  

Total $ 3.225.940,62 6,51% $ 3.450.595,41 4,39% $ 3.608.846,10  

Fuente: (SENAE, 2015) 

Elaboración: Las autoras 

*El rubro otros incluye:  
  

- Costas procesales 

- Derechos consulares 

- Gastos remate y venta directa 

- Intereses 

- Licencias de salida 

- Multas 

- Salvaguarda 

- Sobretiempos petroleros 

- Valor de la garantía 

- Valor de rectificación 

- Valor del remate 

- Tasas y el valor de las notas de crédito 
 

El incremento de los ingresos impositivos en el año de la resolución fue del 7% 

en el 2012 con respecto al año anterior. El mayor incremento se dio en el rubro otros, 

parte del cual se reconoce a las salvaguardas arancelarias. Sin embargo, al año 

siguiente se tuvo un crecimiento menor, principalmente se atenúa el crecimiento en 

el grupo de las salvaguardas, lo cual se traduce en una disminución de importaciones 

de productos en términos de volumen que están contemplados en las resoluciones 

2012 del COMEX. 
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Gráfico 1. 4  Recaudaciones aduaneras 

 

Fuente: (SENAE, 2015) 

Elaboración: Las autoras 

Enfocando las recaudaciones de rubros provenientes del grupo en el gráfico 

siguiente, se incluyen las bebidas alcohólicas en donde se puede evaluar el 

decrecimiento al año siguiente tanto en el impuesto a los consumos especiales y en 

el rubro que contiene las salvaguardas arancelarias. 

De esta información se puede inferir que la resolución 63/2012 del COMEX ha 

ocasionado una reducción en el volumen de las importaciones de las bebidas 

alcohólicas,  a pesar del efecto contrario en términos de  recaudaciones aduaneras 

expresadas en dólares (las que se han incrementado) por el ingreso de estos 

productos al país.  
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Gráfico 1. 5  Variación anual de recaudaciones aduaneras 

 

Fuente: (SENAE, 2015) 

Elaboración: Las autoras 

  

1.5 MARCO LEGAL 

 

El mercado de comercialización de licores ha enfrentado no solo el impacto de 

la resolución 63-2012 del COMEX para la importación de producto, sino además las 

diversas regulaciones y normativas en el expendio y consumo del licor.  

 “Conforme a lo señalado en el artículo 1 de la Resolución 

NAC-DGERCGC13-00863 publicada en el tercer suplemento del 

Registro Oficial No. 147 del 19 de diciembre de 2013, la tarifa 

específica para el cálculo del ICE en bebidas alcohólicas, incluida la 

cerveza, y que se encuentra vigente a partir del 1 de enero del 2014, 

es de USD 6,93 dólares de los Estados Unidos de América, por litro 

de alcohol puro” (Prado, 2014). 
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Temporización en el expendio de bebidas alcohólicas 

El mayor impacto que ha sufrido el sector comercial en el ámbito de bebidas 

alcohólicas ha sido la restricción del horario de lugares de expendio de bebidas 

alcohólicas, así como la prohibición de venta del producto en domingo o en jornada 

matutina. 

“En este mes hemos visto como bares, discotecas y otros 

locales comerciales han sido clausurados por las autoridades del 

Senae debido a no aplicar la disposición de que las botellas de licores 

importados deben llevar etiquetas fiscales que identifiquen fácilmente 

ante los consumidores la procedencia del producto” (SENAE, 2013). 

En Junio del 2012 se expide el Suplemento Oficial  725 en donde se publica la 

Resolución 63 del COMEX, en donde básicamente se hace reforma de  las 

normativas que rigen el ingreso al país de bebidas alcohólicas mediante medidas 

arancelarias:  

Artículo 1- Adoptar un arancel compuesto para la importación de bebidas 

alcohólicas clasificadas en las sub partidas detalladas en el Anexo I de la 

presente Resolución.  

 

Artículo 2.- Reformar el Arancel Nacional en los términos detallados en 

el Anexo II de la presente Resolución.  

 

DISPOSICIÓN FINAL.- Lo establecido en la presente Resolución se aplicará 

sin perjuicio de la vigencia de la Resolución N° 59 del COMEX. Esta Resolución fue 

adoptada en sesión llevada a cabo el 11 de junio de 2012 y entrará en vigencia a 

partir de su publicación en el Registro Oficial. f.) Econ. Santiago León Abad, 

Presidente”. (Senae, 2012) 
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Imagen 1. 6 Productos a quienes se le aplica Res. 63-2012 

 

Fuente y elaboración: (Senae, 2012) 
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1.6 POSICIÓN TEÓRICA QUE ASUME EL INVESTIGADOR.  

Los sustentos teóricos como las teorías de la industrialización por sustitución 

de importaciones y los modelos de desarrollo económico sustentable y sostenible 

proporcionan la perspectiva de análisis de la información proporcionada en el 

presente capítulo que conlleva además a la evaluación del impacto en el consumo 

del alcohol importado, sea por el alto costo que ahora representa la adquisición de 

licor o por la concientización de su impacto en la salud. 

Se considera además que existe un alto porcentaje de ecuatorianos que 

consumen licor (más de 900 mil) en su mayoría hombres (jefes de hogar), siendo la 

mayor participación de quienes tienen de 19 a 24 años de edad. 

 El gráfico 1.2 expone la precipitada caída de las importaciones post arancel; 

sin embargo, esto no necesariamente implica la reducción del consumo de licor, ya 

que el riesgo generado que deberán enfrentar las autoridades será el combate al 

contrabando de licores. 

La reducción en las importaciones de licores basados en la información 

provista implica mejoras en la salud de los ecuatorianos. Sin embargo, por su 

naturaleza netamente comercial y partiendo que el consumo es parte de las 

costumbres de la población, la atenuante no podría ver su efecto positivo a corto 

plazo, ya que el consumo  de este producto es alto.  

En la comodidad del ecuatoriano ya se aprecia la no conformidad por la cada 

vez más complicada adquisición del deseado producto que a pesar de ser perjudicial 

para la salud en consumo excesivo, generalmente es pieza infaltable en eventos y 

reuniones sociales. 
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CAPÍTULO 2 ANÁLISIS Y RESULTADOS. 

ANÁLISIS Y RESULTADOS 

2.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN,  TÉCNICAS Y MÉTODOS 

Alvira, F. (1996, 87-109), nos indica que " el diseño de investigación se define 

como el plan global de investigación que (...) intenta dar de una manera clara y no 

ambigua respuestas a las preguntas planteadas en la misma"; de este modo  se 

acentúa el énfasis en la dimensión estratégica del proceso de investigación;  en tal 

sentido, Hax, A. y Majluf, N. (1996, 485), señala que estrategia “es un patrón de 

decisiones coherente, unificador e integrativo que determina y revela el propósito en 

términos de objetivos a largo plazo, programas de acción, y prioridades en la 

asignación de recursos...respondiendo adecuadamente a las oportunidades y 

amenazas en el medio ambiente”.   

Méndez (1999,143) define a las fuentes y técnicas para recolección de la 

información “como los hechos o documentos a los que acude el investigador y que le 

permiten tener información. También señala que las técnicas son los medios 

empleados para recolectar información”; adicionalmente, el mismo autor  manifiesta 

que “existen fuentes primarias y fuentes secundarias. Las fuentes primarias es la 

información oral o escrita que es recopilada directamente por el investigador a través 

de relatos o escritos transmitidos por los participantes en un suceso o 

acontecimiento, mientras que las fuentes secundarias es la información escrita que 

ha sido recopilada y transcrita por personas que han recibido tal información a través 

de otras fuentes escritas o por un participante en un suceso o acontecimiento”. 

Con esta base teórica, el diseño empleado en el presente estudio es la 

metodología inductiva, deductiva, analítica y estadística. Para tal efecto, se 

desarrollaron instrumentos que sirvieron  para la recopilación de datos de fuentes 

primarias y secundarias. Para las fuentes primarias se usaron instrumentos como: las 
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encuestas y entrevistas focalizadas; mientras que, para las fuentes secundarias se 

recurrió a fichas hemerográficas, bibliográficas, bibliotecas virtuales y el internet. 

Para efectos de determinar el tamaño del universo de estudio, se consideró 

que de acuerdo a la información proporcionada por el INEC existen 4.193 licorerías 

que generan alrededor de  692’362.686  de dólares al año, una actividad de la que 

dependen unas  7.705 personas. Esto establece de manera inequívoca el tamaño de 

la población que se constituye en el objeto de nuestro estudio. Por consiguiente, para 

realizar un análisis adecuado se determinó que el tamaño de la muestra de estudio 

es de 423 licoreras, de las que se procede a presentar los resultados a continuación. 

 

2.2 ENTREVISTAS Y CRITERIO EXPERTO. 

La técnica de las entrevistas es una herramienta muy versátil y de suma 

utilidad que permite al investigador consultar de manera directa y amplia a los 

expertos o intervinientes en una problemática, para informarse de las ponencias de 

cada una de ellos y dilucidar de manera óptima y profunda los escenarios vigentes.  

Para efectos del presente estudio, se ha decidido entrevistar a administradores de 

empresas distribuidoras de bebidas alcohólicas con amplia experiencia en el 

mercado, de manera que expongan su punto de vista acerca de los efectos de la 

aplicación de la resolución 63/2012 del COMEX. Adicionalmente, se entrevistó a 

consumidores de este tipo de productos, para informarse acerca del punto de vista 

de la demanda del mercado, y finalmente se entrevistó a un experto en temas 

económicos y de comercio exterior para que presente las ponencias técnicas 

necesarias para el presente análisis. 

El resultado de las entrevistas se presenta a continuación: 
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ENTREVISTA  1 

EXPERTO EN TEMAS ECONÓMICOS 

Ingeniero Rafael Apolinario Quintana, experto en comercio internacional, 

Catedrático Universitario y Director de la carrera de Ingeniería en Comercio Exterior 

de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil. 

- ¿Cuáles han sido los antecedentes que ocasionaron la emisión de la 

resolución 63/2012 del COMEX? 

       Existen algunos:  

- El contrabando de los productos. 

- Al ser un producto que está gravado con ICE existe un control al importar 

siendo el objetivo de la Aduana  recaudar  y hacer cumplir las normas 

aduaneras y, 

- El etiquetado con esto trata de salvaguardar la vida del consumido 

- ¿Cuáles fueron las consecuencias de  la implementación de esta medida en el 

mercado de bebidas alcohólicas? 

- Aumento del contrabando 

- ¿Cree usted que este tipo de medidas ha fortalecido la producción de licores 

nacionales? 

- No ha fortalecido en lo absoluto. 

- ¿Considera usted que debió haber mayor socialización por parte del COMEX 

con este sector comercial antes de la promulgación de esta medida?  

- Claro, tuvo que haber existido algún tipo de conversación con los industriales  

previo a la implementación de esta medida no solo por parte del COMEX,  

sino también por  las medidas gubernamentales. 

- ¿Está usted de acuerdo con mantener este tipo de medidas y así fortalecer la 

producción nacional? 
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- El buscar una medida que precautele la salud del ser humano es aceptable, 

sin embargo que sirva como aspecto restrictivo en donde se pretenda 

fortalecer la industria nacional  donde no está apta para ello, no. 

 

 

ENTREVISTAS 

DUEÑO O ADMINISTRADOR DE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ALCOHÒLICAS 

 

- ¿En dónde se encuentra ubicado su local? 

- Huancavilca y Chimborazo 1218 

- Colón  839 y  Lorenzo de Garaycoa 

- Chimborazo 1304 Huancavilca y Capitán Najera 

 

- ¿Cuál es aproximadamente el  volumen regular de ventas de su local 

(mensual)? 

           Aproximadamente: 

- $ 34.000,00 mensual 

- $ 30.000,00 mensual 

- $ 12.000,00 mensual 

 

- ¿Qué días se registra mayor movimiento en ventas a la semana?  

      Los días que mayor movimiento se registran: 

- Jueves, viernes y sábados  

- Viernes y sábado 

- Jueves, viernes y sábados  

 

- ¿Cuántas personas laboran  en el negocio? 

Actualmente tenemos en el local laborando: 

- 2 Personas 

- 6 personas 

- 8 personas  
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- ¿Desde hace cuánto tiempo funciona su local?  

Este local, lleva en el mercado de licores: 

- 30 años. 

- 40 años 

- 22 años 

 

- ¿Considera que su nivel actual de ventas es satisfactorio?  

- No la considero satisfactorio. A raíz de la medida, el volumen de 

ventas ha disminuido en comparación con las ventas de bebidas alcohólicas  

antes de la  aplicación de la misma. 

- Es satisfactorio porque pese a que se redujo un 70% las ventas 

en licor importado fue equiparado  con la venta de licor nacional. 

- No es satisfactorio debido a que ha bajado en un 50% las ventas 

 

- ¿Cuáles son las principales bebidas alcohólicas que expende en la 

actualidad?   

- Las bebidas alcohólicas que se venden actualmente son las 

nacionales, entre ellas  tenemos: 

 Ron 

 Aguardiente 

 Whisky  

 

- Actualmente se expende: 

 Black King  

 Black Casttle 

 River House( negro, Amarillo y azul) 

 Caballo negro  

 John Morris 
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- Tenemos: 

 John Morris 

 Old time 

 William lawso`s 

 Black and White 

 Rumba  

 Vodka 

 

- ¿Conoce usted acerca de la resolución 63/2012 del COMEX de 

incrementar los aranceles?  

- Si,  a todas las respuestas 

 

- ¿Cuáles fueron las consecuencias para el giro de su negocio en el año 

2013 con  la implementación de esta medida? 

 

- Lo que provocó esta implementación es que bajo en un 50% las 

ventas totales y la reducción del personal; antes de la resolución laboraban 8 

personas. 

- En el año 2013 bajo las ventas en un 70%; pese a que hasta final 

del 2012 se contó con un stock de licores. 

- Bajo la venta considerablemente además de esto se redujo el 

personal. 

 

- ¿Cómo considera usted que fueron las ventas durante el año 2013 con 

relación a años anteriores? 

- En lo personal, las ventas bajaron en el año 2013, se redujo el 

total de ventas en licores importados quedando en nuestro stock sólo licores 

nacionales. Con respecto a los años anteriores se vendían tanto licores 

nacionales como importados. 

- En este año se registraron mayores ventas de licores nacionales 
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- Bajo el 50% de las ventas de licores nacionales e importados. 

 

- ¿Cree  usted que este tipo de medidas ha fortalecido la producción de 

licores nacionales? 

- No favorece, con esto se incentiva el contrabando  

- Salió beneficiada la producción nacional 

- No todos los licores sobresalieron a raíz de esta medida; ya que, 

no solo existe impuesto a licor importado sino también, a los nacionales, lo 

que provocó una alza en los costos de las bebidas nacionales. Por otro lado 

esto provocó el cierre definitivo de algunos locales que se dedicaban a la 

distribución de estas bebidas. 

 

- ¿Qué tipo de licores ha tenido mayor crecimiento en ventas desde la 

adopción de esta medida  y cuáles son los que más han decrecido? 

- Los que han aumentado básicamente son los licores nacionales 

dejando de adquirir  para la venta los importados como son: 

           Whisky, Ron, entre otros 

- Los que tuvieron mayor crecimiento fueron los licores tales como: 

 Johnny negro 

 Johnny rojo 

 Chivas reagal 

 Something special 

- Asi como ños que decrecieron tales como: 

 Mack gregor 

 Jhon barR ( rojo y negro) 

 Principe de Charlie 

 Vat 69 

 Queen Anne   
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- ¿Está usted de acuerdo con mantener este tipo de medidas y así 

fortalecer la producción nacional? 

- Estoy de acuerdo, siempre y cuando la producción nacional sea 

de calidad y así tanto distribuidores como consumidores queden satisfechos 

con el bien adquirido. 

- Si ha fortalecido. 

- No estoy de acuerdo debido a que ha perjudicado a las 

distribuidoras. 

 

 

ENTREVISTAS 

 CONSUMIDORES DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS. 

- ¿Podría indicar su edad, sexo, nivel de escolaridad y ocupación?  

- Masculino de 50 años, estudios secundarios y negocio propio. 

- Masculino de 34 años, estudiante universitario y supervisor de medio ambiente( 

USSO)  

- Masculino de 53 años, estudios universitario y supervisor de operaciones 

marítimas en el puerto de Guayaquil. 

 

- ¿Con qué frecuencia consume usted alcohol? 

- Por lo general, en Reuniones Familiares 

- De vez en cuando, especialmente si hay reunión entre compañeros de trabajo. 

- Siempre que haya una fecha u ocasión especial, entre familia o con amigos.  

 

- Conoce usted acerca de la resolución 63/2012 del COMEX de incrementar los 

aranceles de las bebidas alcohólicas? 

- Si conozco, subieron los precios de las bebidas  importadas 

- Sí. 

- Sí, tengo entendido que fue para todo licor importado 

 

- Qué  tipo de bebida alcohólica solía consumir usted antes del 2012? 
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- Whisky, vino y cerveza    

- Whisky. 

- Chivas regal, Johnnie rojo y something  special 

- ¿Qué  tipo de bebida alcohólica suele consumir ahora?  

- Los mismos, porque al tener familiares en el extranjero, ellos me suelen 

obsequiar  una botella cada vez que visitan Ecuador y así en el bar de mi casa  

no faltan  

- Sigo optando por el Whisky 

- Bueno, como las fechas u ocasiones especiales son pocas se hace un esfuerzo 

por pagar un poco más y consumir algo de calidad. 

 

- ¿Considera usted que las bebidas alcohólicas se han encarecido?  

- SI, han aumentado de precio ( para todos los entrevistados) 

 

- ¿Considera usted que la aplicación de este tipo de medidas ha afectado el 

hábitos de consumo de las bebidas alcohólicas?  

 

- No, consideran que  afectado su habito de consumo de bebidas alcohólicas. 

-  

- ¿Cree  usted que este tipo de medidas ha fortalecido la producción y consumo 

de licores nacionales? 

- Si ha fortalecido la producción de licores nacionales ( dos de los entrevistados) 

- Ha fortalecido el contrabando. 

 

- ¿Está Usted de acuerdo con mantener este tipo de medidas y así fortalecer la 

producción nacional? 

- Si es para que la producción nacional se mejore, sí. 

- No, el mantener este tipo de medidas no garantiza que en el país existan 

industrias nacionales  que procesen  licores al  nivel  del licor externo. 

- No 
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2.3 ENCUESTAS 

Las encuestas, son técnicas que, en términos de Grasso (2006:13), “permiten 

explorar la opinión pública y los valores vigentes de una sociedad, temas de 

significación científica y de importancia en las sociedades democráticas”. Al respecto, 

Mayntz et al., (1976:133) citados por Díaz de Rada (2001:13), describen a la 

encuesta “como la búsqueda sistemática de información en la que el investigador 

pregunta a los investigados sobre los datos que desea obtener, y posteriormente 

reúne estos datos individuales para obtener durante la evaluación datos agregados.” 

Para efectos del presente estudio, se presentan a continuación los resultados 

obtenidos de las encuestas realizadas: 

- TAMAÑO DE LA MUESTRA: 423 

 

- ZONA DE ESTUDIO: Ciudad de Guayaquil  

 

- CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

1. Mayores de edad. 

2. Consumidores de bebidas alcohólicas. 

 

- CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

Enfermedades crónicas que impidan el consumo de alcohol 

 

- CRITERIOS DE SELECCIÓN: 

1. Método no aleatorio, selección de la muestra por conveniencia 
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DATOS GENERALES: 

1. GÉNERO 
 

Gráfico 2. 1 Género 

 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaboración: Autoras 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS: de las encuestas realizadas en 

la ciudad de Guayaquil en lo que respecta al género de los encuestados, de un total 

de 266 corresponde al género masculino lo cual representa el 62.88%, 157  personas 

que corresponde al género femenino equivalente al 37.11%. 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: de la muestra que se evidenció en las 

encuestas realizadas a consumidores de bebidas alcohólicas en la ciudad de 

Guayaquil, el género masculino fue el que tuvo mayor disposición en este estudio. 
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2. EDAD   
Gráfico 2. 2 Edad 

 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaboración: Autoras 

INTERPRETACÓN DE LOS RESULTADOS: de las encuestas realizadas en 

la ciudad de Guayaquil con respecto a la edad de los encuestados, 125 personas se 

encuentran entre las edades de 18-25 años  representando el 29.55% y 233 

personas se encuentran entre las edades de 26-45 años equivalente al 55.08%, 65 

personas correspondientes a personas mayores de 45 años con 15.36%  que 

representan la menor participación. 

ANÀLISIS DE LOS RESULTADOS: de la muestra que se evidenció en las 

encuestas realizadas a consumidores de bebidas alcohólicas en la ciudad de 

Guayaquil el segmento de edad que más consume es el que va desde los 26-45 

años con 55%.  
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3. NIVEL DE ESTUDIO 
Gráfico 2. 3 Nivel de educación 

 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaboración: Autoras 

 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS de las encuetas realizadas en la 

ciudad de Guayaquil con respecto al nivel de estudio existen 192 personas que son 

estudiantes Universitarios el 45.39%, 146 personas tienen un nivel de estudio de 

Bachiller que representan el 34.51%, 52 personas son profesionales equivalente al 

12.29%, 16 personas son artesanos representadas por el 3.78%, 12 personas tienen 

post grado y representan el 2.83%; 4 personas no indicaron ninguna de la opciones y 

1 persona solo tiene culminada su primaria que representa 0,024% . 

 

ANÀLISIS DE LOS REULTADOS: de la muestra que se evidencio en las 

encuestas realizadas a consumidores de bebidas alcohólicas en la ciudad de 

Guayaquil, se constató que las personas que más consumen bebidas alcohólicas 

mantienen un nivel de estudio de bachiller con un 34% y 45% con estudios 

universitarios. 
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4.  ¿TIENE UD UN TABAJO ESTABLE?       

Gráfico 2. 4 Estabilidad laboral 

 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaboración: Autoras 

 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS de las encuetas realizadas en la 

ciudad de Guayaquil de acuerdo a su estabilidad laboral 369 personas respondieron 

que si tienen un trabajo estable que representa el 87.23% y 54 respondieron que no  

representando el 12.76%. 

ANÀLISIS DE LOS RESULTADOS: de la muestra que se evidenció en las 

encuestas realizadas a consumidores de bebidas alcohólicas en la ciudad de 

Guayaquil, las personas que cuentan con una estabilidad laboral son las que mayor 

accesibilidad  tienen al consumo de bebidas alcohólicas. 
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5.  SU  ACTIVIDAD ECONÓMICA ES:  
  

Gráfico 2. 5  Tipo de actividad económica 

 

 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaboración: Autoras 

 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS de las encuestas realizadas en 

la ciudad de Guayaquil respecto a la actividad económica de los encuestados, dio 

como resultado a 182 personas dedicada a una actividad económica comercial con el 

43.02% y 4 indicaron que se dedican a la construcción con él un 0.94%. 

ANÀLISIS DE LOS RESULTADOS: de la muestra que se evidenció en las 

encuestas realizadas a consumidores de bebidas alcohólicas en la ciudad de 

Guayaquil,  podemos ver constatar que 182  personas están dedicadas a una 

actividad económica comercial con el 43%.   

 

COMER
CIAL

OFICINI
STA

PROPIO
NEGOC

IO

ALIMEN
TOS Y

BEBIDA
S

ESTUDI
ANTE

CONST
RUCCI

ON
OTROS

MUESTRAS 182 79 73 25 28 4 32

PORCENTAJES 43,03 18,68 17,26 5,91 6,62 0,95 7,57

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180
200

TIPO DE ACTIVIDAD ECONÒMICA



 

  44 

 

   

 

6 ¿QUE DIAS USTED SUELE CONSUMIR  BEBIDAS ALCOHÒLICAS? 
 

Gráfico 2. 6 Hábitos de consumo de bebidas alcohólicas 

 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaboración: Autoras 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS de las encuestas realizadas en 

la ciudad de Guayaquil sobre los días de consumo de bebidas alcohólicas tenemos 

que 369 personas manifiestan que su consumo suele ser los fines de semana con un 

87.23% y 54 personas indicaron suelen consumir  bebidas por lo menos un día entre 

semana  representa un 12.76%.  

ANÀLISIS DE LOS RESULTADOS: de la muestra que se evidenció en las 

encuestas realizadas a consumidores de bebidas alcohólicas en la ciudad de 

Guayaquil mostro que la mayor cantidad de personas encuestadas suelen consumir 

bebidas alcohólicas los  fines semana. 
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7 ¿SU DOMICILIO SE ENCUENTRA EN? 
   

Gráfico 2. 7 Ubicación del domicilio 

 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaboración: Autoras 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS de las encuestas realizadas en 

la ciudad de Guayaquil referente al domicilio de las personas encuestadas tenemos 

que 196 personas viven en el sector norte de la ciudad lo que representa el 46.33% y 

19  indicaron que su vivienda se encuentra en el oeste de la ciudad con un  4.49%. 

ANÀLISIS DE LOS RESULTADOS: de la muestra que se evidenció en las 

encuestas realizadas a consumidores de bebidas alcohólicas en la ciudad de 

Guayaquil, la mayor cantidad encuestadas indicaron que su domicilio se encuentra 

en el norte de la ciudad. 
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ENCUENTA ESTRUCTURADA 

8. ¿CÚAL DE LAS BEBIDAS ALCOHÓLICAS INDICADAS A CONTINUACIÓN 

USTED PREFIERE? 

 

Gráfico 2. 8 Bebidas alcohólicas preferidas 

 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaboración: Autoras 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS de las encuestas realizadas en 

la ciudad de Guayaquil con respecto a las bebidas alcohólicas  de su preferencia en 

la actualidad tenemos 216 personas que admitieron que la cerveza es de su 

preferencia con el 51.06% y 13 indicaron que su preferida es el Vodka con un 3.07%.

  

ANÀLISIS DE LOS RESULTADOS: de la muestra que se evidenció en las 

encuestas realizadas a consumidores de bebidas alcohólicas en la ciudad de 

Guayaquil, la bebida alcohólica  de mayor consumo en la actualidad es la Cerveza 

con 51% y por otro lado el Whisky tuvo un decaimiento del 26,48 al 23,88 % a raíz de 

la medida implementada. 
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9. ¿CONOCE USTED ACERCA DE LA RESOLUCIÓN 63/2012 DEL COMEX  

DE INCREMENTAR LOS ARANCELES A LA IMPORTACIÒN DE BEBIDAS 

ALCOHÓLICAS  AL ECUADOR? 

 

Gráfico 2. 9 Conocimiento de la resolución  63/2012 del COMEX 

 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaboración: Autoras 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS de las encuestas realizadas en 

la ciudad de Guayaquil acerca de su conocimiento sobre  la resolución 63/2012 del 

COMEX de incrementar los aranceles a la importación de bebidas alcohólicas al 

Ecuador 260 personas indicaron que si conocen acerca de la medida con un  61.46% 

y 163 indicaron que no,  con  38.53%.  

ANÀLISIS DE LOS RESULTADOS: de la muestra que se evidenció en las 

encuestas realizadas a consumidores de bebidas alcohólicas en la ciudad de 

Guayaquil arrojo que hay mayor cantidad de personas que si conoce acerca de la 

resolución 63/2012. 
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10.  ¿ANTES QUE BEBIDA CONSUMÍA? 
 

Gráfico 2. 10 Preferencias de bebida antes de la resolución 63/2012 

 

 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaboración: Autoras 

 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS de las encuestas realizadas en 

la ciudad de Guayaquil respecto a las bebidas alcohólicas que consumían  antes de 

la resolución, 167 personas indicaron que la Cerveza era de mayor consumo con un 

39,48% y 5  indicaron  que el  Ron con un 1,18%.  

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: de la muestra que se evidenció en las 

encuestas realizadas a consumidores de bebidas alcohólicas en la ciudad de 

Guayaquil, para los consumidores antes de la resolución la cerveza tuvo mayor 

preferencia así como el Whisky tuvo mayor demanda.  
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11.  ¿CREE USTED QUE HA AFECTADO LA  APLICACIÓN DE LA 

RESOLUCIÓN: EN LOS PRECIOS, VOLUMEN DE CONSUMO Y LAS 

PREFERENCIAS DE CONSUMO? 

Gráfico 2. 11 Afectación de la resolución 63/2012 del COMEX 

 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaboración: Autoras 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS de las encuetas realizadas en la 

ciudad de Guayaquil acerca de que si ha afectado o no la aplicación de la resolución 

63/2012 del COMEX,   254 personas respondieron que si consideran que afecto la 

aplicación de esta medida lo que representa el 60%  además  312 personas 

indicaron que hubo un encarecimiento en los precios sufriendo una disminución en el 

consumo con el 60,05%  y con ello un cambio en la preferencias de consumo  con  

un  43,74%.  

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: de la muestra que se evidenció en las 

encuestas realizadas a consumidores de bebidas alcohólicas en la ciudad de 

Guayaquil, para la mayoría de los consumidores encuestados la aplicación de la  

resolución  63/2012  si  afecto considerablemente con un 60,04%  provocando con 

ello una subida en los precios lo cual llevo a la disminución del volumen de consumo 

haciendo que se opte por cambiar por las preferencias en el consumo. 
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12.  ¿CREE USTED QUE ESTE TIPO DE MEDIDAS HA FORTALECIDO LA 

PRODUCCIÓN DE LICORES NACIONALES? 

 

Gráfico 2. 12 Fortalecimiento de la producción de licores nacionales 

 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaboración: Autoras 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS de las encuetas realizadas en la 

ciudad de Guayaquil acerca de que si hubo o no  fortalecimiento de la producción de 

licores nacionales 232 personas manifestaron que si ha fortalecido a la producción 

nacional con un 54,85%. 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: de la muestra que se evidenció en las 

encuestas realizadas a consumidores de bebidas alcohólicas en la ciudad de 

Guayaquil, existe un equilibrio en la percepción de los consumidores en cuanto al 

beneficio de esta medida a la industria productora nacional de bebidas alcohólicas, 

existiendo una leve ventaja de quienes si consideran que es positiva. 
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13.  ¿ESTÁ USTED DE ACUERDO CON EL GOBIERNO EN MANTENER 

ESTE TIPO DE MEDIDAS Y ASI FORTALECER LA PRODUCCIÓN NACIONAL? 

Gráfico 2. 13 Apoyo de los consumidores a la medida vigente 

 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaboración: Autoras 

 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS de las encuetas realizadas en la 

ciudad de Guayaquil, 222 personas indicaron que si existe un  apoyo al Gobierno 

para mantener este tipo de medida  y así  fortalecer la producción nacional. 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: de la muestra que se evidenció en las 

encuestas realizadas a consumidores de bebidas alcohólicas en la ciudad de 

Guayaquil, existe un equilibrio en el apoyo de los consumidores a la normativa 

vigente, existiendo una leve ventaja de quienes si apoyan su vigencia. 
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2.4 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS.       

Una vez concluidos los estudios de campo para el mercado de bebidas 

alcohólicas en la ciudad de Guayaquil y habiendo presentado los resultados, se 

procede a señalar el pertinente análisis: 

1. Entre las consecuencias de la implementación de esta medida en 

el mercado de bebidas alcohólicas se señala el incremento de precios el 

fortalecimiento del sector productor interno y el aumento del contrabando. 

También se señala que debió haber existido algún tipo de socialización con 

los industriales previo a la implementación de esta medida aplicada por parte 

del COMEX. 

2. Los días que mayor movimiento comercial que se registran en 

este mercado son: jueves, viernes y sábados. 

3. Todos los distribuidores conocen de la aplicación de esta 

resolución y los resultados no han sido completamente satisfactorios desde el 

punto de vista de la oferta. Los distribuidores consideran que el volumen de 

ventas ha disminuido entre un 50% y 70% en comparación con las ventas de 

bebidas alcohólicas antes de la  aplicación de esta normativa. Esta razón 

provocó el cierre definitivo de algunos locales que se dedicaban a la 

distribución de estas bebidas y reducción de las plazas de trabajo ofertadas en 

este sector comercial. 

4. Las opiniones están divididas, hay quienes afirman que esto no 

favorece a la producción nacional y que con esta medida se incentiva el 

contrabando, mientras que otras expresan lo contrario.  Las bebidas 

alcohólicas  que han aumentado su comercio son: los licores nacionales, 

dejando de adquirir  para la venta, los importados como  el Whisky, Ron etc. 

5. Desde el punto de vista de la demanda, los consumidores 

declararon en su mayoría ser bebedores sociales y consideran que este tipo 
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de medidas ha fortalecido el contrabando. Los Hombres consumen más 

bebidas alcohólicas  que las mujeres, el segmento de edad  que más consume 

es el que va desde los  26 a 45 años con el 55%, estudiantes universitarios 

con el 45%  y personas con estabilidad laboral 87%. 

6. En cuanto a la selección del tipo de bebidas alcohólicas las que 

más se consumen son: la cerveza con un  51% y el whisky con un 21%.  

Algunas de las personas entrevistadas manifestaron no cambiar de 

preferencias de consumo puesto que no desean privarse del consumo de sus 

bebidas favoritas. 

7. Contrastando múltiples fuentes primarias y secundarias, se 

establece que el si ha existido un significativo impacto con la aplicación de la 

resolución 63/2012 del COMEX en las importaciones de las bebidas 

alcohólicas en el periodo 2013 en la ciudad de Guayaquil. Esto se evidencia si 

se analizan las estadísticas del Banco Central del Ecuador que indican que 

“en el segundo semestre del 2012 se importaron 99,66 toneladas  de bebidas 

alcohólicas, cifra que experimentó una reducción del 37%  puesto que en el 

mismo período del año anterior se compraron 159,3 toneladas de alcohol 

desde el extranjero”.  Esta información oficial concuerda plenamente con los 

resultados obtenidos de fuentes primarias a través de entrevistas a 

administradores de empresas comercializadoras de bebidas alcohólicas que 

enfatizan la reducción de los volúmenes comercializados en los rubros de 

bebidas alcohólicas importadas, particularmente de Whisky. Adicionalmente, a 

través de las encuestas realizadas, desde la aplicación de esta medida 

arancelaria los consumidores manifestaron que si ha existido un cambio en 

sus hábitos de consumo en lo referente a las bebidas alcohólicas, ya que el 

60% ha disminuido el volumen de consumo y el 43% ha optado por consumir 

un tipo de bebida alcohólica diferente. Dentro del estudio de preferencias de 

consumo ( ver Gráfico 2.11), conducido oportunamente resaltan los datos 

obtenidos, en lo referente a las preferencias del tipo de bebida alcohólica que 
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consumían, contrastando las preferencias antes y después de la aplicación de 

esta media arancelaria: 

 

 

Tabla 2. 1  Preferencias de consumo de bebidas alcohólicas 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE PREFERENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 

RUBRO 
ANTES DESPUÉS 

VARIACIÓN 
ANUAL % 

PERSONAS % PERSONAS       % 

WHISKY 112 26,48% 101 23,88% -2,60% 

VINO 38 8,98% 33 7,80% -1,18% 

VODKA 25 5,91% 13 3,07% -2,84% 

CERVEZA 167 39,48% 216 51,06% 11,58% 

RON 5 1,18% 16 3,78% 2,60% 

COCKTAILS 9 2,13% 24 5,67% 3,55% 

OTROS 67 15,84% 20 4,73% -11,11% 

TOTAL 423 100% 423 100%   

 

Fuente: Encuesta a consumidores de bebidas alcohólicas 

Elaboración: Autoras 

 

En base a esta información, se puede inferir que existe un 

decrecimiento de aproximadamente el 7% de bebidas alcohólicas 

mayoritariamente importadas, como son el whisky, vino y vodka, así como 

más del 11% en otros tipos de bebidas, que incluyen al champagne, tequila y 

brandy, entre otros. Como contraparte las bebidas de manufactura nacional 

han ganado espacio en el mercado local, tales como: cerveza con casi el 12% 

de incremento en su preferencia, el ron con casi 3% y los cocteles nacionales 
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denominados puntas con casi el 4%. A pesar de la disminución del consumo 

en términos de volumen de bebidas alcohólicas importadas las recaudaciones 

aduaneras por este rubro han incrementado ligeramente en un 4.71% (ver 

tabla 1.1), lo que se estima que se debe al incremento a las tasas arancelarias 

para estos rubros.  

8. En lo referente a la afectación de esta resolución (ver gráfico 

2.11), el 61% si conoce de esta medida, y el 44% considera que si existe un 

cambio en su consumo de bebidas alcohólicas debido a su aplicación;  el 55% 

percibe esta medida como un fomento a la producción nacional, y el 52% si 

brinda apoyo a la vigencia de esta medida. 

9. En términos generales, se considera que a pesar de los 

inconvenientes económicos causados en ciertos individuos de este mercado, 

la mayoría considera conveniente el mantenimiento de esta medida, siendo la 

razón principal el deseo de apoyar el fortalecimiento de la industria nacional. 

Con estos resultados, las autoras del estudio consideran pertinente aceptar la 

validez de la hipótesis general, que ha sido formulada en los siguientes términos: 

“Al determinar la relación entre la implementación y la aplicación de la 

resolución 63/2012 del COMEX en las importaciones de bebidas alcohólicas en 

el período 2013 en la ciudad de Guayaquil, se determinará la conveniencia de 

mantener este tipo de medida en el futuro”. 
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CAPÍTULO 3 PROPUESTA 

PROPUESTA 

3.1  PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN 

Mediante la ejecución de la presente investigación se desea llegar 

principalmente a conocer el Impacto de la aplicación de la resolución 63/2012 

del COMEX en las importaciones de las bebidas alcohólicas en el periodo 

2013 en la ciudad de Guayaquil evaluando principalmente fuentes secundarias 

tales como: medios bibliográficos y publicaciones web referente al tema. Además 

de fuentes primarias como lo constituyen las encuestas y entrevistas  realizadas 

a propietarios de licorerías, quienes son los más afectados con esta medida. 

3.2 JUSTIFICACIÓN 

La ciudad de Guayaquil ha obtenido su crecimiento acelerado gracias a su 

actividad comercial y acogida a la población de todo el país emprendiendo todo 

tipo de negocios. El de bebidas alcohólicas abarca una participación importante 

en el mercado nacional y guayaquileño; es por esto, que se evalúa a priori el 

impacto económico y social ocasionado por la resolución 63-2012 del COMEX. 

De acuerdo a la encuesta realizada, la mayoría de propietarios opina que 

la preferencia por el licor por parte de los consumidores si ha variado, notándose 

una tendencia a preferir el consumo de licores de manufactura nacional. La 

rotación del producto importado se ha visto afectada y reducida a partir de la 

aplicación de la resolución del COMEX. Esta aseveración se evidencia en el 

análisis de resultados mostrado en el capítulo anterior en donde se muestra la 

reducción en el consumo de bebidas alcohólicas:  

“…ya que los distribuidores consideran que el volumen de ventas ha 
disminuido entre un 50% y 70% en comparación con las ventas de 
bebidas alcohólicas  antes de la  aplicación de esta normativa. Esto 
provocó el cierre definitivo de algunos  locales que se dedicaban a la 
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distribución de estas bebidas, además de la contracción de la demanda 
de consumo de las bebidas analizadas…” 

A pesar que el volumen de venta de estas bebidas ha decrecido, los 

valores de importación y recaudación de impuestos se han incrementado y 

esto se debe a que a pesar de que las cantidades comercializadas han 

disminuido, los precios y las cargas tributarias han sido incrementadas de 

manera sustancial, lo que explica claramente este nuevo escenario. 

 

Gráfico 3. 1 Lugares habituales de compra de cigarrillos y licores 

 

Fuente y elaboración: (CEDATOS, 2014) 

 

3.3 OBJETIVOS 

3.3.1 Objetivo general 

Mostrar el análisis realizado en microempresarios de la ciudad de 

Guayaquil dedicados a la comercialización de bebidas alcohólicas y evaluar  

el impacto de la resolución 63/2012 del COMEX en las importaciones de las 

bebidas alcohólicas en el periodo 2013 en la ciudad de Guayaquil. 
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3.3.2 Objetivos específicos 

 Identificar las ventajas y desventajas de la adopción de la medida. 

 Determinar estrategias microeconómicas para los comerciantes 

entrevistados. 

 Determinar un posible factor de mejoramiento de la economía de los 

comercializadores de bebidas alcohólicas de la ciudad de Guayaquil.  

 

3.4 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN  

3.4.1 Análisis FODA 

 Fortalezas 

o Atenuante de consumo que es nocivo para la salud. 

“El consumo de alcohol contribuyó a la muerte de alrededor 
de 300.000 personas en 2012, según sus cifras. Y más de 80.000 no 
habrían fallecido si el efecto de las bebidas alcohólicas no hubiera 
estado presente en sus vidas. 

Según la OMS, el consumo de alcohol contribuye con más de 
200 enfermedades y lesiones, incluyendo la cirrosis hepática y 
algunos tipos de cáncer. También hace que las personas sean más 
susceptibles y menos adherentes al tratamiento de enfermedades 
infecciosas como el VIH y la tuberculosis, y es, además, el principal 
factor de riesgo de muerte en adolescentes” (El Universo, 2015). 

 

 

 

 

 

 



 

  59 

 

Imagen 3. 1 Efectos del alcohol en el organismo 

 

Fuente y elaboración: (El comercio, s.f.) 

o Medida adoptada para equilibrar la Balanza Comercial. 

o Se busca el fortalecimiento de la producción nacional. 

 Oportunidades 

 Emprendimiento de medios alternativos para consumo en el 

mercado nacional. 

 Incremento de alcohol artesanal de producción nacional. 

 Alcance de otros segmentos de mercado proponiendo la 

comercialización de productos nacionales. 

 Amenazas 

o Disminución de la inversión en comercializadoras de 

productos afines. 
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o Encarecimiento de productos ofrecidos. 

o Contrabando proveniente de países vecinos. 

 Debilidades 

o Impacto social negativo en la clase trabajadora que 

depende de este tipo de comercio. Cerca de 368 mil personas 

dependían laboralmente de los negocios de expendio de licor hasta 

el 2011, de acuerdo a cifras de entidades oficiales. 

  Gráfico 3. 2  Inversión por local comercial 

 

Fuente y elaboración: (CENEC - INEC, 2011) 

o Impacto económico en MYPIMES del sector 

comercializador de licor. 

o Impacto principalmente en la clase media alta. 
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3.4.2 Análisis PESTEL 

 Entorno Político 

En la actualidad, el país está atravesando políticas de ajuste 

arancelario en torno a la estabilización de la Balanza Comercial frenando las 

importaciones recurrentes no obstante, se impulsa la producción y el 

emprendimiento nacional, lo cual implica una depresión en la economía de 

negocios dedicados a la comercialización y una oportunidad para el 

emprendimiento industrial y el productor nacional. 

Políticamente se busca la aceptación de la población a las medidas 

adoptadas por el COMEX posteriormente conocidas como salvaguardias, 

para lo cual la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo 

(SENPLADES)  promueve campañas de socialización y diálogo ciudadano 

seguido por el siguiente plan de trabajo: 

Tabla 3. 1  Cronograma de diálogos ciudadanos para socializar las        

salvaguardias 

Pre diálogo Diálogo Evaluación 

1 de Julio al 15 de 
agosto 

16 de agosto al 1 de 
septiembre 

2 al 15 de septiembre 

Consejo Sectorial 
Ministerios           

Coordinadores 

Acuerdos,  diseños, 
propuestas                  
Acompaña Senplades 

Ministerios 
Coordinadores- 

Senplades 

Se identifica la 
demanda insatisfecha                

Construir relaciones de 
confianza 

Plenaria de validación de 
agenda temática                  

Grupos de trabajo para 
análisis                            

Plenaria de validación de 
acuerdos                      

Difusión de resultados 

Agenda estratégica 
Mecanismo de 
seguimiento de 

agenda para 
implementación y 

ejecución                     
Instruir para dar 

continuidad al diálogo 

 

Fuente:   (Senplades, 2015) 
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 Entorno Económico 

Las medidas adoptadas tienen su sustento en la vertiginosa caída del 

precio del barril de petróleo, el cual fuese nuestro principal medio de 

ingresos internacionales. Dado que no podemos devaluar nuestra moneda 

que es extranjera, la política fiscal se ve en la necesidad de buscar equilibrio 

en la Balanza Comercial incrementando medidas arancelarias y para-

arancelarias para disminuir las importaciones e impulsar las exportaciones 

de productos no petroleros. 

 

Imagen 3. 2. Caída del precio del barril de petróleo 

 

Fuente: (El Universo, 2015) 
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El consumo de alcohol forma parte de la Balanza comercial como 

componente de las importaciones, lo cual afecta negativamente al saldo 

final consolidado al representar un egreso permanente de divisas.   

La aplicación de la resolución 63/2012 del COMEX tiene como 

objetivo controlar esta problemática, aplicando medidas arancelarias y para 

arancelarias en las importaciones para este tipo de productos. 

 

 

Imagen 3. 3.  Impacto del petróleo en la Balanza Comercial 

 

Fuente: (El Universo, 2015) 

 Entorno Social 

Uno de los objetivos del Plan Nacional del Buen vivir menciona el 

compromiso del Estado de asegurar el bienestar de la población; se recalca 

en el Objetivo 3:  
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“Mejorar la Calidad de vida de la población, La vida digna requiere 
acceso universal y permanente a bienes superiores, así como la 
promoción del ambiente adecuado para alcanzar las metas 
personales y colectivas. La calidad de vida empieza por el  ejercicio 
pleno de los derechos del Buen Vivir: agua, alimentación, salud, 
educación y vivienda, como prerrequisito para lograr las condiciones y 
el fortalecimiento de capacidades y potencialidades individuales y 
sociales”.  (Senplades, 2013) 

Socialmente el impacto de la medida toma dos vertientes:  

1.- Coadyuva a mejorar la calidad de vida de la población con la 

disminución de bebidas alcohólicas en el mercado, lo cual ha permitido el 

consumo moderado a diferencia de las consecuencias al consumidor en 

exceso; ya que, puede traer complicaciones en el organismo humano, 

accidentes de tránsito y disputas domésticas. 

2.- La resolución 63/2012 afecta negativamente a la fuerza laboral, ya 

que se ha reducido las plazas de trabajo ofertadas, esto  se ha visto 

reflejado en los despidos producidos en las comercializadoras y 

distribuidoras de bebidas alcohólicas, tales como:  licorerías, bares, 

discotecas, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  65 

 

Imagen 3. 4.  Principales causas de muerte en Ecuador 

 

Fuente y elaboración: (Senplades, 2013) 

 

 

 Entorno Tecnológico 

Como opción a la restricción de importaciones de bebidas alcohólicas 

para expendio en el Ecuador se busca promover la producción de licor 

artesanal y el consumo interno. En el proceso se puede utilizar insumos de 

producción nacional tales como: la caña de azúcar, cebada, malta, entre 

otros. 

 Esta materia prima deberá atravesar el siguiente proceso, citando 

como ejemplo el proceso de elaboración de la cerveza. 
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Imagen 3. 5 Proceso de elaboración de la cerveza 

 

Fuente y elaboración: (CNN, 2014) 

3.4.3 Estrategias microeconómicas  

Con base en el análisis FODA realizado se determinan las siguientes 

estrategias que pueden ser adoptadas por los microempresarios evaluados 

para mejorar su negocio en la ciudad de Guayaquil. 

- Estrategias defensivas (Fortalezas – Amenazas) 

o Se busca el fortalecimiento de la producción nacional – 

Optimización de precios de los productos ofrecidos 

 Evaluar la adquisición de producto a productoras 

nacionales que están siendo impulsadas por entidades 
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estatales. En Cañar existe una productora, la cual ofrecería a 

un menor precio el producto. 

“A la fecha, las comunidades de Cañar y Pangua han 

realizado sus primeros despachos de alcohol artesanal de 60 

GL de 40 mil y 16 mil litros respectivamente, hacia la empresa 

alcoholera Soderal, mientras que las asociaciones de 

Facundo Vela y Asogras realizarán sus despachos de 20 mil 

litros cada una al término de la semana en curso”. (El 

Telégrafo, 2012). 

 

- Estrategias ofensivas (Fortalezas – Oportunidades) 

o Se busca el fortalecimiento de la producción nacional - 

Emprendimiento de medios alternativos para consumo en el 

mercado nacional. 

 Realizar una segmentación del mercado de 

acuerdo a sus gustos y preferencias para abarcar otros nichos 

de mercado. 

- Estrategias adaptativas (Debilidades – Oportunidades) 

o Incremento de alcohol artesanal de producción nacional 

- Impacto económico en MYPIMES del sector comercializador de 

licor. 

 A nivel nacional existen bebidas alcohólicas de 

producción nacional, entre las cuales están: las principales 

productoras como Pilsener y Brahma.  
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Tabla 3. 2  Tipo de bebida alcohólica 

¿Antes que 

bebida consumía? 

 

Encuestas 

 

Porcentajes 

Whisky 112 26,48 

Vino 38 8,98 

Vodka 25 5,91 

Cerveza 167 39,48 

Ron 5 1,18 

Cocteles 9 2,13 

Otros 67 15,84 

TOTAL 423 100 

Fuente y elaboración: Las autoras 

 

- Estrategias de supervivencia (Debilidades – Amenazas) 

o Contrabando proveniente de países vecinos - Impacto 

principalmente en la clase media alta 

 Evaluar  la venta por distribución a locales de 

diversión en sectores donde existen menor cantidad de 

lugares de expendio y que se consideren en crecimiento 

urbano. 

 En la siguiente tabla se muestra que la mayor 

concentración de la muestra evaluada está ubicada al norte y 

sur de la ciudad  teniendo como oportunidad extenderse al 

centro y oeste de la misma. 
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Tabla 3. 3  Ubicación domiciliaria de expendedores de bebidas alcohólicas 

Su domicilio se 

encuentra en: 

 

Encuestas 

 

Porcentajes 

NORTE  196           46,34    

SUR 108           25,53    

ESTE ( CENTRO) 29             6,86    

OESTE 19             4,49    

VÍA A LA COSTA 26             6,15    

VÍA A DAULE 25             5,91    

OTROS 20             4,73    

TOTAL 423         100,00    

Fuente: Encuesta realizada en el presente proyecto 

Elaboración: Las autoras 

 

3.4.4 Análisis Costo – beneficio 

El mercado de bebidas alcohólicas sufrió un considerable impacto tras 

las resoluciones planteadas por el COMEX, especialmente tras la resolución 

63/2012 del COMEX en las importaciones de las bebidas alcohólicas en el 

periodo 2013 en la ciudad de Guayaquil. De casi 23.3 puntos porcentuales 

desde el segundo trimestre del 2012 hasta el segundo trimestre 2013 

(SENAE, 2015).  

Paralelamente se obtiene mejoras en la Balanza Comercial en el 

ámbito no petrolero y la disminución en el consumo de un producto 

considerado nocivo para la salud. 
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A más de esta aseveración será necesaria la comparación entre 

factores cuantificables entre el 2012 y 2013, tales como: 

 Demanda de alcohol. 

 Producción nacional de alcohol. 

 Nivel de morbilidad por enfermedades derivadas del alcohol. 

Tabla 3. 4  Análisis costo beneficio porcentual de factores involucrados 

Elaboración: Las autoras 

El análisis costo-beneficio podría devolver un saldo favorable a la 

sociedad considerando los siguientes eventos: 

 El factor desfavorable es aplicado únicamente al sector 

comercializador de bebidas alcohólicas (se excluyen las productoras 

las cuales generan más empleo). 

Factor Detalle 2012 al 2013 

Costo  Fuerza laboral en el mercado de licores 2012 vs. 

2013 

Disminuye 

Ventas de las MIPYMES mercado de licores (todas 

sus presentaciones) 

Disminuye 

Precio de bebidas alcohólicas  Incremento 

Beneficio Índice de morbilidad por enfermedades 

relacionadas al alcohol 

Atenuante 

Generación de producción nacional de alcohol 

artesanal 

Incremento 
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  El encarecimiento del producto ocasiona un beneficio mayor a 

la población que se ve afectada; ya que, se presume que bajo los 

efectos del alcohol  ocurren: 

o Mayores accidentes vehiculares. 

o Mayores asaltos bajo efectos etílicos. 

o Mayores enfermedades derivadas del consumo 

de alcohol 

o Mayores índices de violencia social e 

intrafamiliar. 

 

     3.5 VALORACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 

Luego de realizar un análisis comparativo de los motivos políticos, 

económicos y sociales que llevaron a tomar la decisión de las resoluciones 

del COMEX afectando los aranceles del mercado de bebidas alcohólicas que 

son  sustentados con el Plan Nacional de Buen Vivir en su objetivo tercero y 

contrastado con el encarecimiento de bebidas alcohólicas y el impacto en la 

economía de quienes dependen del expendio de este producto importado, se 

considera que, el impacto de la resolución 63/2012 del COMEX en las 

importaciones de las bebidas alcohólicas en el periodo 2013 en la ciudad de 

Guayaquil es desfavorable para los comerciantes. Sin embargo, es favorable 

para la mayor cantidad de personas que los adquiere. 

A pesar del beneficio social (en análisis comparativo) que puede 

ocasionar la medida, se deberá considerar atenuar la rigurosidad de medidas 

que poco a poco está cerrando la operatividad de pequeños y medianos 

negocios que  basan su economía en la venta de licor, ya que no solo están 
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las medidas arancelarias; sino que,  también están  las ordenanzas y 

regulaciones de su consumo. 

Las estrategias observadas del análisis FODA sumadas a las medidas 

contemplatorias de aranceles que afectan a la economía de una clase social 

que trabaja por la superación económica y social deben tener como medida 

de amortiguación beneficios tales como: la reducción de costos en bienes 

sustitutos.  

Es importante considerar que la mayoría de personas en Guayaquil; ya 

sea, por hábitos sociales, eventuales o periódicos en algún momento recurren 

a la adquisición de estos productos. Cabe recalcar que la ciudad en 

evaluación está mayoritariamente constituida por clase media (alta y baja) 

quienes serían los más afectados con estas medidas regulatorias como 

consumidores.  

 

3.6 RECOMENDACIONES PARA SEGUIMIENTO DEL IMPACTO DE 

LA RESOLUCIÓN 

Una medida adicional, es el seguimiento de la creación de productoras 

nacionales de productos sustitutos, en atención a las necesidades 

insatisfechas de la población para la cual las bebidas alcohólicas son parte 

de su presupuesto mensual de gastos. 

Se sugiere atenuar progresivamente la emisión de aranceles a estos 

productos a fin de no caer en actividades ilícitas que pudiesen presentarse en 

el comercio interno, tales como: el contrabando de licor o la venta de licor 

adulterado emitido por pseudo productoras que no cuentan con los registros y 

permisos legales correspondientes. 

Las entidades auspiciantes de estas medidas deben tomar la iniciativa 

de socializar las leyes y resoluciones tomadas que afectan directamente al 
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consumidor con el fin de explicar el costo-beneficio con respecto a la 

implementada resolución con la finalidad de atenuar o justificar el malestar 

generado en los consumidores, lo cual hasta la presente fecha está siendo 

asimilado por los entes reguladores y están iniciando el llamado al dialogo 

para el debate y explicación de las  medidas tomadas. Para mantener una 

sana democracia y economía estable debe haber una retroalimentación sobre 

la gestión y la opinión de la comunidad, a medirse el nivel de efectividad en la 

administración de los recursos públicos.
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CAPÍTULO 4 

4.1 CONCLUSIONES 

Habiendo concluido el proceso investigativo propuesto, las autoras de 

tesis consideran pertinente exponer las siguientes conclusiones: 

1. Los antecedentes que conllevan a la aplicación de este tipo de medidas 

incluye objetivos tales como: incentivar la industria interna de bebidas 

alcohólicas y reducir el volumen de las importaciones a fin de fortalecer el 

saldo de la Balanza Comercial consolidada. 

2. Se ha determinado que con la implementación de la resolución 63/2012 

del COMEX y el consiguiente encarecimiento de las importaciones de las 

bebidas alcohólicas, el volumen de las mismas ha disminuido 

considerablemente debido a que los precios y las cargas tributarias 

implementadas a las mismas se han incrementado con lo que se registra 

una variación del  5.92% en el período 2011 – 2012  y 4.71% en el 2012 -

2013. 

3. El mercado  local de bebidas alcohólicas en la ciudad de Guayaquil se ha 

visto afectado con la aplicación de este tipo de medidas lo que ha 

ocasionado una contracción de las ventas y reducción de personal 

contratado.  Esto ocasiona una disminución de la oferta de plazas de 

trabajo e  incide directamente  en la tasa de desempleo del sector real de 

la economía. 

4. La industria nacional de producción de bebidas alcohólicas ha sido 

beneficiada con este tipo de medida; puesto que, al encarecerse los 

licores importados aproximadamente el 44% de los consumidores locales 

manifiestan reemplazar las bebidas alcohólicas importadas por  productos 

similares de producción doméstica. 
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5. Al encarecerse los aranceles para la importación de este tipo de bebida, 

se incentivan actividades ilícitas como las del contrabando 

Siendo estos los resultados, se reitera la validez de la hipótesis 

general de la investigación, la cual fue originalmente aceptada con los 

resultados del estudio de mercado presentado en el capítulo II del 

presente documento. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

Una vez presentados los resultados finales, las autoras del estudio muy 

respetuosamente ponen a consideración las siguientes recomendaciones: 

1. Mantener en vigencia la resolución 63/2012 del COMEX 

en las importaciones de las bebidas alcohólicas; puesto que, el 

balance de los resultados alcanzados a través de su aplicación ha 

sido positivo. Si bien es cierto que el monto de  las importaciones de 

bebidas alcohólicas se ha incrementado, el porcentaje ha sido 

mínimo. Por otro lado, la industria interna de producción de bebidas 

alcohólicas ha sido favorecida a través de la aplicación del modelo 

de industrialización por sustitución de importaciones. 

2. Coordinar mecanismos de comunicación, de manera 

que este estudio llegue a los gremios de los actores económicos 

interesados en el proceso, tales como: La Cámara de Industrias, la 

Cámara de Comercio, entre otros,  y este pueda ser insumo para el 

análisis de los escenarios económicos. 

3. Implementar mecanismos de seguimiento para evaluar 

el comportamiento del mercado en períodos futuros y así poder 

tomar las medidas correctivas oportunas.  
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ANEXOS 

ANEXO 1 RESOLUCIÓN 63/2012 DEL COMEX  

 

FUENTE: REGISTRO OFICIAL DEL ECUADOR. 
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ANEXO 2 EL ÁRBOL DE PROBLEMA 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

   Fuente: Investigación directa. Elaboración: Las autoras 
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ANEXO 3 IMAGEN DE UN EJEMPLAR DE LA  ENCUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  85 

 

IMAGEN DE UN EJEMPLAR DE LA  ENCUESTA 
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ANEXO 4 AUTORAS REALIZANDO ENCUESTAS 

 

 

Encuestas en la Ciudad de Guayaquil 
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ANEXO 5 AUTORAS REALIZANDO ENTREVISTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista: Comercial "Select Drinks" 

 

 

 

Entrevista: Comercial “Sánchez  Arévalo” 
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AUTORAS REALIZANDO ENTREVISTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista: Comercial "La Represa" 
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ENTREVISTA #1 

EXPERTO EN TEMAS ECONÓMICOS:  

Ingeniero Rafael Apolinario Quintana, experto en comercio internacional, 

catedrático universitario, Director de la carrera de Ingeniería en Comercio Exterior de 

la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil. 

 

1. ¿Cuáles han sido los antecedentes que ocasionaron la emisión de la 

resolución 63/2012 del COMEX? 

       Existen algunos: 

       1.- El contrabando de los productos. 

        2.- Al ser un producto que está gravado con ICE existe un control al 

importar siendo el objetivo de la Aduana  recaudar  y hacer cumplir las normas 

aduaneras y, 

        3.-  El etiquetado con esto trata de salvaguardar la vida del consumidor. 

 

2. ¿Cuáles fueron las consecuencias de  la implementación de esta 

medida en el mercado de bebidas alcohólicas? 

Aumento del contrabando 

 

3. ¿Cree Usted que este tipo de medidas ha fortalecido la producción de 

licores nacionales? 

No ha fortalecido en lo absoluto. 

 

4. ¿Considera Usted que debió haber mayor socialización por parte del 

COMEX con este sector comercial antes de la promulgación de esta medida?  

Claro, tuvo que haber existido algún tipo de conversación con los industriales  

previo a la implementación de esta medida no solo por parte del COMEX sino 

también por  las medidas gubernamentales. 

5. ¿Está Usted de acuerdo con mantener este tipo de medidas, y así 

fortalecer la producción nacional? 
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El buscar una medida que precautele la salud del ser humano es aceptable, 

sin embargo que sirva como aspecto restrictivo en donde se pretenda fortalecer la 

industria nacional  donde no está apta para ello, no. 

 

 

ENTREVISTA #2 

ENTREVISTA A DUEÑO O ADMINISTRADOR DE DISTRIBUIDORA DE 

BEBIDAS ALCOHÓLICAS,  “COMERCIAL SÁNCHEZ ARÉVALO” 

 

1. ¿En dónde se encuentra ubicado su local?  

Huancavilca y Chimborazo # 1218 

 

2. ¿Cuál es aproximadamente el  volumen regular de ventas de su local 

(mensual)? 

Aproximadamente $ 34.000,00 mensual 

 

3. Qué días se registra mayor movimiento en ventas a la semana:  

Los días que mayor movimiento se registran son los días Jueves, Viernes y 

Sábados. 

 

4. A cuántas personas emplea en el negocio:  

Actualmente tenemos en el local laborando a 2 personas. 

 

5. ¿Desde hace cuánto tiempo funciona su local?  

Este local es uno de los fundadores lleva en el mercado de licores 30 años. 

 

6. ¿Considera que su nivel actual de ventas es satisfactorio?  

No la considero satisfactorio, a raíz de la medida el volumen de ventas ha 

disminuido en comparación con las ventas de bebidas alcohólicas  antes de la  

aplicación de la misma. 
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7. ¿Cuáles son las principales bebidas alcohólicas que expende en la 

actualidad?   

Las bebidas alcohólicas que se venden actualmente son las nacionales, entre 

ellas  tenemos: 

• Ron 

• Aguardiente 

• Whisky  

 

8. ¿Conoce Usted acerca de la resolución 63/2012 del COMEX de 

incrementar los aranceles?  

SI 

 

9. ¿Cuáles fueron las consecuencias para el giro de su negocio en el año 

2013 con  la implementación de esta medida? 

Lo que provocó esta implementación es que bajo en un 50% las ventas totales 

y la reducción del personal, antes de la resolución laboraban 8 personas. 

 

10. ¿Cómo considera Usted que fueron las ventas durante el año 2013 con 

relación a años anteriores? 

En lo personal las ventas bajaron en el año 2013, se redujo el total de ventas 

en licores importados quedando en nuestro stock solo licores nacionales. 

Con respecto a los años anteriores se vendían tanto licores nacionales como 

importados. 

 

11. ¿Cree  Usted que este tipo de medidas ha fortalecido la producción de 

licores nacionales? 

No favorece, con esto se incentiva el contrabando  

 

12. ¿qué tipo de licores ha tenido mayor crecimiento en ventas desde la 

adopción de esta medida, y cuáles son los que más han decrecido? 
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Los que han aumentado básicamente son los licores nacionales, dejando de 

adquirir  para la venta los importados como son; Whisky, Ron etc.  

 

13. ¿Está Usted de acuerdo con mantener este tipo de medidas, y así 

fortalecer la producción nacional? 

Estoy de acuerdo, siempre y cuando la producción nacional sea de calidad y 

así tanto distribuidores como consumidores queden satisfechos con el bien adquirido. 

 

 

ENTREVISTA #3 

ENTREVISTA A DUEÑO O ADMINISTRADOR DE DISTRIBUIDORA DE 

BEBIDAS ALCOHÓLICAS, “LA REPRESA” 

 

1. ¿En dónde se encuentra ubicado su local?  

Colón #839 y Lorenzo de Garaycoa 

 

2. ¿Cuál es aproximadamente el  volumen regular de ventas de su local 

(mensual)? 

Aproximadamente $ 30.000 mensual 

 

3. Qué días se registra mayor movimiento en ventas a la semana:  

Los días que mayor movimiento que se registran son los días Viernes y 

Sábados. 

 

4. A cuántas personas emplea en el negocio:  

Se emplea a 6 personas. 

 

5. ¿Desde hace cuánto tiempo funciona su local?  

40 años en el mercado 

 

6. ¿Considera que su nivel actual de ventas es satisfactorio?  
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Es satisfactoria porque pese a que se redujo un 70% las ventas en licor 

importado fue solventada con la venta del licor nacional. 

  

7. ¿Cuáles son las principales bebidas alcohólicas que expende en la 

actualidad?   

Actualmente se expende Black King, Black Castle, River House (negro, 

Amarillo y azul), Caballo negro y John Morris 

8. ¿Conoce Usted acerca de la resolución 63/2012 del COMEX de 

incrementar los aranceles?  

SI 

 

9. ¿Cuáles fueron las consecuencias para el giro de su negocio en el año 

2013 con  la implementación de esta medida? 

En el año 2013 bajó las ventas en un 70%; pese a que hasta finales del 2012 

se contó con un stock de licores. 

 

10. ¿Cómo considera Usted que fueron las ventas durante el año 2013 con 

relación a años anteriores? 

Se registraron  ventas de los licores nacionales. 

 

11. ¿Cree  Usted que este tipo de medidas ha fortalecido la producción de 

licores nacionales? 

Salió beneficiada la producción nacional. 

 

12. ¿qué tipo de licores ha tenido mayor crecimiento en ventas desde la 

adopción de esta medida, y cuáles son los que más han decrecido? 

Los que tuvieron mayor crecimiento fueron los licores tales como; Johnny 

Negro, Johnny Rojo, Chivas Reagal, Something Special. Por otro lado entre los 

licores que decrecieron están Mac Gregor, Jhon Barr (Rojo y Negro), Príncipe de 

Charlie, Vat 69 y Queen Anne. 
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13. ¿Está Usted de acuerdo con mantener este tipo de medidas, y así 

fortalecer la producción nacional? 

Si ha fortalecido. 

 

 

ENTREVISTA #4 

ENTREVISTA A DUEÑO O ADMINISTRADOR DE DISTRIBUIDORA DE 

BEBIDAS ALCOHÓLICAS, KLEBER PIN ENCARGADO DEL LOCAL SELECT  

DRINK´S 

 

1. ¿En dónde se encuentra ubicado su local? 

Chimborazo 1304/Huancavilca y Capitán Nájera 

 

2. ¿Cuál es aproximadamente el  volumen regular de ventas de su local 

(mensual)? 

Aproximadamente $ 12.000 mensual  

 

3. Qué días se registra mayor movimiento en ventas a la semana: 

Los días Jueves, Viernes y Sábado 

 

4. A cuántas personas emplea en el negocio:  

Actualmente tenemos a 8 personas laborando en este local  y antes de la 

medida                     

Se laboraba con 11 personas. 

 

5. ¿Desde hace cuánto tiempo funciona su local?                

Tiene 22 años en el mercado          

 

6. ¿Considera que su nivel actual de ventas es satisfactorio? 

No es satisfactorio, debido a que ha bajado en un 50 % las ventas. 
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7. ¿Cuáles son las principales bebidas alcohólicas que expende en la 

actualidad?  

Tenemos el John Morris, Old times, William Lawson´s, Black and White, 

Rumba, Vodka 

8. ¿Conoce Usted acerca de la resolución 63/2012 del COMEX de 

incrementar los aranceles?  

Si  

 

9. ¿Cuáles fueron las consecuencias para el giro de su negocio en el año 

2013 con  la implementación de esta medida? 

Bajó la venta considerablemente y además de eso se redujo el personal. 

 

10. ¿Cómo considera Usted que fueron las ventas durante el año 2013 con 

relación a años anteriores? 

Bajó el 50% de las ventas de licores nacionales e importados. 

 

11. ¿Cree  Usted que este tipo de medidas ha fortalecido la producción de 

licores nacionales? 

No  todos los licores nacionales sobresalieron a raíz de esta medida ya que no 

solo existe impuesto al licor importado también a los nacionales lo que provoco un 

alza en los costos de las bebidas nacionales. Por otro lado, esto provocó el cierre 

definitivo de algunos  locales que se dedicaban a la distribución de estas bebidas. 

 

12. ¿qué tipo de licores ha tenido mayor crecimiento en ventas desde la 

adopción de esta medida, y cuáles son los que más han decrecido? 

 Entre los licores que han aumentado en las ventas tenemos al Old time, 

Bellows, River House, Jhon Morris y los que han decrecido a raíz de esta medida son 

el Mack Gregor, John barr, J&B, Grants, Ti Guar, House of Lord, White Mackay 

 

13. ¿Está Usted de acuerdo con mantener este tipo de medidas, y así 

fortalecer la producción nacional? 
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No estoy de acuerdo, debido a que ha perjudicado a las distribuidoras 

 

 

ENTREVISTA #5 

ENTREVISTA A CONSUMIDORES DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS. 

NOMBRE:  Ernesto Ordoñez   

PERFIL:       Negocio Propio  

 

1. ¿Podría indicar su edad, sexo, nivel de escolaridad y ocupación?  

50 años  

Masculino 

Secundaria 

Tengo mi Negocio Propio 

 

2. ¿Con qué frecuencia consume Usted alcohol? 

Por lo general en Reuniones Familiares  

 

13. ¿Conoce Usted acerca de la resolución 63/2012 del COMEX de 

incrementar los aranceles de las bebidas alcohólicas? 

Si conozco, subieron de Precio las bebidas  importados 

 

14. ¿Qué  tipo de bebida alcohólica solía consumir Usted antes del 2012? 

Whisky, vino y cerveza    

 

15. ¿Qué  tipo de bebida alcohólica suele consumir ahora?  

Los mismos, porque al tener familiares en el extranjero, ellos me suelen 

obsequiar  una botella cada vez que visitan Ecuador y así en el bar de mi casa  no 

faltan  

 

6  ¿Considera Usted Que las bebidas alcohólicas se han encarecido?  

SI, han aumentado de precio 
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7. ¿Considera Usted Que la aplicación de este tipo de medidas ha 

afectado sus hábitos de consumo de las bebidas alcohólicas?  

No, porque en el momento que me apetece beber no me niego nada 

 

8. ¿Cree  Usted que este tipo de medidas ha fortalecido la producción y 

consumo de licores nacionales? 

Si  

 

9. ¿Está Usted de acuerdo con mantener este tipo de medidas, y así 

fortalecer la producción nacional? 

Si es para que la Producción Nacional se mejore sí. 

 

 

ENTREVISTA #6 

ENTREVISTA A CONSUMIDORES DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS. 

NOMBRE:  Fernando Urresta Moreno 

PERFIL:       Supervisor de medioambiente (USSO) 

 

1. ¿Podría indicar su edad, sexo, nivel de escolaridad y ocupación?  

 34 años 

 Sexo Masculino 

 Estudiante Universitario 

 Supervisor de medioambiente (USSO) 

 

2. ¿Con qué frecuencia consume Usted alcohol? 

 De vez en cuando, especialmente si hay reunión entre compañeros de 

trabajo. 

 

3. ¿Conoce Usted acerca de la resolución 63/2012 del COMEX de 

incrementar los aranceles de las bebidas alcohólicas? 

Si 
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4. ¿Qué  tipo de bebida alcohólica solía consumir Usted antes del 2012? 

Whisky 

 

5. ¿Qué  tipo de bebida alcohólica suele consumir ahora?  

Sigo optando por el Whisky 

 

6. ¿Considera Usted Que las bebidas alcohólicas se han encarecido?  

Si. 

 

7. ¿Considera Usted Que la aplicación de este tipo de medidas ha 

afectado sus hábitos de consumo de las bebidas alcohólicas?  

No. 

 

8. ¿Cree  Usted que este tipo de medidas ha fortalecido la producción y 

consumo de licores nacionales? 

Si ha fortalecido. 

 

9. ¿Está Usted de acuerdo con mantener este tipo de medidas, y así 

fortalecer la producción nacional? 

No, el mantener este tipo de medida no garantiza que en el país existan 

industrias nacionales que procesen licores al nivel del licor  externo. 
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ENTREVISTA #7 

ENTREVISTA A CONSUMIDORES DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS. 

NOMBRE:  Luis Alcívar Díaz Córdova  

PERFIL:  Supervisor de Operaciones Marítimas en el Puerto de Guayaquil

  

  

1. ¿Podría indicar su edad, sexo, nivel de escolaridad y ocupación?  

           53 años 

         Masculino 

         Estudiante de Universidad 

         Supervisor de Operaciones Marítimas en el Puerto de Guayaquil  

 

2. ¿Con qué frecuencia consume Usted alcohol? 

Siempre que haya una fecha u ocasión especial, entre familia  o con amigos. 

 

3. ¿Conoce Usted acerca de la resolución 63/2012 del COMEX de 

incrementar los aranceles de las bebidas alcohólicas? 

Sí, tengo entendido que fue para todo licor importado. 

 

4. ¿Qué  tipo de bebida alcohólica solía consumir Usted antes del 2012? 

Chivas Regal, Johnnie Rojo, Something Special 

 

5. ¿Qué  tipo de bebida alcohólica suele consumir ahora?  

Bueno como las fechas u ocasiones especiales son pocas, se hace un 

esfuerzo por pagar un poco más y consumir algo de calidad 

 

6. ¿Considera Usted Que las bebidas alcohólicas se han encarecido?  

Si. 
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7. ¿Considera Usted Que la aplicación de este tipo de medidas ha 

afectado sus hábitos de consumo de las bebidas alcohólicas?  

No. 

 

8. ¿Cree  Usted que este tipo de medidas ha fortalecido la producción y 

consumo de licores nacionales? 

Ha fortalecido el contrabando 

 

9. ¿Está Usted de acuerdo con mantener este tipo de medidas, y así 

fortalecer la producción nacional? 

Verdaderamente no. 

 

 

 

 

 


