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Resumen 

 

La recaudación del Impuesto a los Consumos Especiales a nivel nacional y el de las 

importaciones, es uno de los objetivos más identificados que tiene el estado ecuatoriano 

para dinamizar la economía haciendo crecer los ingresos tributarios que ingresan al 

presupuesto general del estado y así afianzar su normativa tributaria, brindando una 

mayor cultura de la misma. La recaudación del impuesto a los consumos especiales suele 

ser repercutido por parte de las políticas económicas que establece el estado tanto en el 

ámbito tributario como arancelario. Su objeto general de estudio es enfocado al análisis 

de los efectos que han ocasionado la normativa establecida junto sus exenciones en este 

tributo; que bajo un enfoque de investigación cuantitativa, pretende plasmar la 

variabilidad del recaudo del impuesto y su multifuncionalidad; resultando con esto las 

verdaderas intenciones que tiene el estado respecto a las  metas fiscales y extra fiscales 

planteadas para este tributo. Concluyendo con precisión que la novedad científica del 

estudio planteado se cumple cronológicamente, de manera investigativa y de procesos 

para una mejor comprensión de la realidad respecto a la recaudación de este tributo. 

   

 

 

       Palabras clave: ICE, Recaudación, Normativa, Exenciones e Incentivos. 
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Abstract 

 

Collection of the ICE at the national level, and imports, currently is one of the most 

identified targets by the Ecuadorian State to boost the economy by tax revenue in the 

general budget of the state to grow and thus strengthen its tax legislation, providing a 

greater culture of the same. The levying of a special consumption tax tends to be 

affected by economic policies that sets the state both in the tax and tariff levels. Its 

general object of study is focused on the analysis of the effects which have resulted in 

the rules established together their exemptions in this tribute; under an approach to 

quantitative research, seeks to capture the variability of the collection of the tax and its 

multifunctionality; resulting with this true intentions that the state has the status with 

regard to tax and extra tax goals raised for this tribute. Concluding with precision that 

the scientific novelty of the proposed study meets chronologically, investigative manner 

and processes for a better understanding of the reality with regard to the collection of 

this tribute. 

   

 

 

 

 

 

        Key words: ICE, fundraising, with rules, exemptions and incentives. 
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Introducción 

 

 

La recaudación de impuestos es uno de las principales fuentes de ingresos que posee 

el país para financiar el Presupuesto General del Estado ecuatoriano, el cual es utilizado 

para solventar el gasto y la inversión pública que se ve reflejado en los servicios de 

educación, obras viales, salud y seguridad. 

El Servicio de Rentas Internas del Ecuador (SRI), es el ente regulador de impuestos 

del Estado, durante el periodo de estudio 2013-2015, se ha logrado incrementos en la 

recaudación de los impuestos, en comparación a los periodos previos, situación dada por 

los cambios significativos en la gestión interna del SRI, debido a los métodos de 

recaudación que se han implementado cómo las declaraciones en internet y consultas 

telefónicas; brindando mayor comodidad a los contribuyentes para cumplir con sus 

obligaciones tributarias e infundir una cultura tributaria a nivel nacional con el resultado 

del cobro oportuno de aquellos contribuyentes que anteriormente eludían sus tributos. 

Por lo tanto, que su objeto principal de reconocer los beneficios económicos e 

impacto que ocasiona la recaudación a nivel nacional y de importaciones; se verá 

reflejado al efectuar el análisis comparativo durante el periodo 2013-2015; considerando 

que la recaudación del impuesto a los consumos especiales es una herramienta muy 

importante que hay que pulir y afianzar dentro en el marco de las políticas tributarias al 

ser una variable potencial al objetivo del estado;  desarrollar e incrementar las fuentes de 

ingresos fiscales y mejoras sociales a la nación cumpliendo así con el principio del buen 

vivir estipulado en la Constitución de la República del Ecuador. 

El impuesto a los consumos especiales (ICE), ayuda a restringir el consumo de 

determinados bienes con elevados costos sociales, de acuerdo a sus tarifas establecidas 

de tributos, garantizando la liquidez interna de una economía dolarizada como la 

ecuatoriana, equilibrando a la vez la balanza comercial, al reducir la importación 
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excesiva de bienes suntuarios. Por tanto, éste impuesto grava la venta de bienes que no 

son de consumo general de la población y han sido clasificados como especiales por 

parte del sujeto activo de éste tributo y quién lo norma. 

Constituye una de las primeras figuras en aparecer en los sistemas fiscales, para 

gravar y reducir el consumo de bienes considerados suntuarios o de lujos y los nocivos 

para la salud; es así que en la verificación de finalidades extra-fiscales, su amplitud y 

apertura impositiva lo llevan a ser un impuesto con alto grado de complejidad en sus 

aplicaciones, es por ello, que la importancia del estado, no se orienta explícitamente en 

su función recaudatoria, sino que también de manera paralela a objetivos extra-fiscales. 

Delimitación del problema: 

En la presente delimitación del problema  referente al escenario de una disminución 

en la recaudación del Impuesto a los Consumos Especiales del Ecuador entre el período 

2013-2015, se aprecia las causas y efectos que conlleva tal suceso en la economía y en la 

sociedad. 

FIGURA 1 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

   Figura 1. Árbol de Problemas Recaudación del ICE en el Ecuador 

   Fuente: Econ. Marybel Balladares C. 

Disminución de la recaudación del 

ICE en Ecuador 

Mayor consumo de 

productos exentos de 

impuesto 

Mayor  evaluación de la 

capacidad tributaria y 

contributiva del contribuyente. 

Mayor control arancelario 

en bienes importados 

Políticas de 

exenciones del ICE 
Elusión y Evasión del 

ICE 

Salvaguardias de Balanza de 

Pago en productos importados 

Disminución de 

Recursos  Económicos 

para el estado 

Política de Incentivos a 

la Industria Nacional 

Disminución del 

consumo de bienes 

importados 

Menor consumo de 

bienes nocivos para la 

salud y bienes suntuarios 

Aumento en Infracciones 

y sanciones tributarias 

Corrector de 

Externalidades 



  5 

 

 
 

Formulación del problema:  

El Impuesto a los Consumos Especiales resalta hechos transcendentales; 

encontrándonos en la paradoja de que al ser el cuarto  pilar fundamental que sostiene al 

Régimen Tributario Ecuatoriano, se busca conocer el problema central que es:  

¿En qué medida los cambios en la reforma tributaria del ICE de las importaciones 

podrían provocar una disminución en su recaudación? 

Ésta interrogante nos lleva a sistematizar el problema luego de evaluar lo siguiente: 

 ¿Cómo se relaciona la recaudación del ICE importaciones e ICE a nivel nacional 

2013-2015? 

Justificación:  

Se dará bajo un esquema de análisis-sistemático que nos lleva a correlacionar 

métodos de investigación desde un enfoque cuantitativo; y que nos ayuda a evaluar el 

porqué de la propuesta de estudio de éste análisis; justificando y comprobando la 

importancia de la recaudación del tributo para el país, como objetivo fiscal y extra-fiscal 

de manera paralela; el despliegue que tiene en la recaudación de sus importaciones, y la 

problemática al generarse una disminución en la recaudación causada por la 

modificación paulatina que ha venido generándose con la reforma tributaria. 

Ésta disminución en la recaudación, no es más que una baja de ingresos tributarios en 

la balanza de pago de la nación y una disminución de los recursos que requiere el 

presupuesto general del estado para fines económicos. Es por eso, que la propuesta de 

estudio al analizarse ésta paradoja de recaudación nos lleva a enfocarnos en la finalidad 

del estado tanto fiscal como extra fiscal y a proponer una revisión en las nuevas 

reformas tributarias y arancelarias puesto es en éste ámbito  que estadísticamente nos ha 

demostrado la disminución de la recaudación en las importaciones al año 2015, y la 

controversia generada por partes del sujeto pasivo del tributo al verse restringido en 
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importar incluso bienes únicos que sólo se adquiere de países vecinos por motivo que el 

nuestro no lo produce. 

Objeto de estudio:  

El objeto de estudio es analizar la recaudación del ICE y cómo ésta afecta a nivel 

económico, social, financiero y tributario en el Ecuador. 

Campo de acción o de investigación: 

El campo de acción o de investigación es la recaudación del ICE. 

Objetivo general:  

Proponer medidas para una mejor recaudación del Impuesto a los Consumos 

Especiales (ICE) a nivel nacional y de las importaciones del periodo 2013-2015. 

Objetivos específicos:  

 Analizar la composición del Impuesto a los Consumos Especiales en el Ecuador 

y los beneficios sociales y económicos de la recaudación de este impuesto. 

 Evaluar la repercusión que ha tenido la recaudación del impuesto a los consumos 

especiales sobre las importaciones en el año 2015 por concepto de la asignación 

de las medidas temporales a las salvaguardias cambiarias para las importaciones 

establecidas desde marzo del año en mención.  

 Determinar la ejecución de la política tributaria en las recaudaciones del 

Impuesto a los Consumos Especiales. 

       La novedad científica:  

La esencia de las recaudaciones del ICE, aporta con un marco de índole cronológico, 

investigativo y de procesos para una mejor comprensión de la realidad tributaria 

respecto a la fortaleza económica que refleja éste tributo para el estado ecuatoriano, 

adicional al aporte de fomentar una cultura tributaria en los sujetos pasivos de 

mencionado tributo. 
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Capítulo 1  

MARCO TEÓRICO 

 

En el desarrollo del tema se detallará los conceptos básicos y despliegue de la historia 

que sirva de orientación y logro en los objetivos planteados, abordando con resultados 

empíricos respecto al tema expuesto. Se presentan los presupuestos epistemológicos 

sobre el objeto de estudio que se aborda, conduciendo una lógica desde los presupuestos 

teóricos generales hasta las teorías sustantivas del campo de investigación y el abordaje 

de los resultados empíricos precedentes sobre el tema tratado con una posición crítica. 

Se desarrolla a partir de: 

1.1 Teorías generales 

La situación actual del Ecuador, se da por un  proceso complejo que ha venido 

presentándose en el área tributaria desde ya hace unas décadas atrás, es así que 

representa una transición histórica, con enfoque de mejoras al modelo económico y de 

una participación más activa del estado, obligándolo al estudio profundo de sectores 

económicos para así implantar políticas de recaudación tributaria, con la finalidad de 

incrementar los recursos que le ayudan a respaldar sus políticas de gasto público, sin 

afectar la actividad económica de toda industria;  y a su vez tratar de lograr mediante 

reforma integral un correcto manejo sistemático tributario,  permitiendo así, alcanzar una 

justa distribución de la riqueza en la nación.  

La inserción de la reforma tributaria en el Ecuador provocó distorsiones en los 

comportamientos de los ciudadanos estableciendo con esto los objetivos primordiales 

que deben tener los ciudadanos donde predomine la equidad y la justicia; a pesar que  

muchos sectores o industrias no lo aceptan así, al sentirse presionados al ser regulados 
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de manera tributaria en cada una de sus transacciones comerciales para el giro de su 

negocio,  por lo tanto, queda demostrado que éste escenario llega a tener una 

connotación importante en términos de crecimiento socio-económico para la nación. 

De esta forma el sistema tributario ecuatoriano y su capacidad distributiva 

constituyen,  un mecanismo elemental de derechos, inyectando recursos públicos con su 

poder coercitivo, para una mejora social y económica. En tal sentido, el sistema 

tributario al ser dinámico en el tiempo por su desenvolvimiento, debe responder 

necesariamente a los diversos objetivos trazados por el estado, que no son más que 

metas fiscales y extra fiscales. 

Una vez concretas las premisas y objetivos que orientan la reforma estructural 

tributaria en el Ecuador, se analiza si las herramientas utilizadas permiten avanzar los 

tributos justos en base a la figura de equidad tributaria que el estado se enfoca en 

plantear, gravando sobre la base de la verdadera capacidad para contribuir del sujeto 

pasivo u contribuyente, sin afectar la eficiencia económica de los sectores involucrados, 

generando el dinamismo dentro de la política fiscal que el estado va crecentando por  la 

sinergia que provoca, dentro de la sociedad civil y empresarial. 

La estructura y recaudación impositiva en el Ecuador se concentra en  cuatro 

impuestos importantes por el impacto en su recaudación, como los son el Impuesto al 

Valor Agregado (IVA), el Impuesto a la Renta (IR), el Impuesto a la Salidas de Divisas 

(ISD) y en cuarto lugar el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE), dejando a éste 

último cómo el cuarto que más aporta de manera significativa en la recaudación a pesar 

de ser un impuesto indirecto, por ésta causa éste tributo ha sufrido importantes 

modificaciones en su normativa para optimizar su aplicación. Es así, que constituye una 

de las primeras figuras en aparecer en los sistemas fiscales y ha sido orientado a gravar a 

bienes con tendencia inelástica, y con características de bienes superiores, pese a que en 
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la categoría de bienes sujetos a este impuesto, también se encuentran los bienes 

considerados nocivos para la salud. 

El ICE difiere mucho de ser un tributo corrector de externalidades, en tal sentido su 

finalidad no ha sido netamente recaudatoria, puesto que en su historia a nivel mundial es 

fácil observar que los impuestos sobre consumos específicos constituyen una de las 

clases de impuestos más antiguos con apariencia tardía en su recaudación, es así que, el 

enfoque de éste tributo no es de corregir actividades que afectan a otros sin que éstos 

paguen por ellas; sino de concientizar las ventajas que trae para el estado y la sociedad, 

una mejora estructural del impuesto. 

En 1983 fue creado el ICS que no es más que el llamado impuesto a los consumos 

selectivos en aquella época, el cuál  gravaba a bienes suntuarios como armas de fuego, 

caballos de raza y bisutería; más adelante se incluye en este impuesto a las cervezas, el 

cigarrillo y el alcohol; sin embargo, debido a su poca recaudación que reflejaba, fue 

anulado en el año 1989, dando paso al actual tributo llamado impuesto a los consumos 

especiales (ICE) para la recaudación de éste tipo de bienes mediante ley n° 56 publicada 

en el registro oficial n° 341 el 22 de Diciembre de 1989, que no fue más que terminar 

agrupando a los impuestos específicos junto al impuesto sobre las bebidas gaseosas y el 

agua mineral. 

El ICE grava la venta de bienes que no son de consumo general sino considerados 

especiales por el estado, como vehículos, yates, aviones, avionetas, cigarrillos, cerveza, 

bebidas alcohólicas, gaseosas, los servicios de telecomunicaciones y radio electrónicos; 

cuyo hecho generador según Art. 78 de la ley del régimen tributario interno, actualizado 

a julio del 2016 concluye que en los bienes que son desarrollados por la producción 

nacional deberá ser transferida título gratuito, toda aquella producción en la que el 
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fabricante la realce en el periodo respectivo y en el caso de bienes importados, será 

mediante su desaduanización.  

La naturaleza real que causó la creación de éste impuesto, tenemos que mencionar 

que la comunidad andina de naciones CAN bajo la norma comunitaria de impuestos del 

tipo selectivo al consumo (ISC) revela dos particularidades importantes del ICE, estos 

dados por su naturaleza monofásica
1
 y todas aquellas políticas de régimen impositivas 

esencial sobre bienes de consumo; es así que, se insta la dirección evolutiva de estos 

tributos, en busca del consumidor final para soportar el peso del consumo. 

Sobre ésta repercusión del ICE en el consumidor final que se da, es para mantener la 

esencia del gravamen; a pesar de que éste no es sujeto directo del hecho generador, se 

considera que por consecuencia del movimiento del mercado en relación a la demanda 

de bienes, el consumo es el objeto imponible y revelador de facultad contributiva; por 

tanto, se considera el traspaso del dominio cómo una decisión tributaria y socialmente 

justa por parte del legislador.  

Los sujetos pasivos del tributo se consideran a: 1. Las personas naturales y 

sociedades, fabricantes de bienes gravados con este impuesto.  2. Quienes realicen 

importaciones de bienes gravados por este impuesto; y,  3. Quienes presten servicios 

gravados. (SRI, 2016) 

Adicional a éste artículo mencionado, plasmaremos otros artículos que nos índica la 

ley y su reglamento que debemos seguir tanto para el sujeto pasivo y activo del tributo, 

estos son  Art. 83 respecto a la declaración del impuesto; Art. 84 respecto a la 

liquidación del ICE; Art 85 respecto al pago del impuesto; Art. 86 respecto a la 

declaración, liquidación y pago del ICE para mercancías importadas; Art. 87 respecto al 

                                                           
1
 Naturaleza monofásica.- Define al origen de una sola fase. 
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control que el SRI ejecuta; Art. 88 respecto a la clausura de establecimientos; Art. 89 

respecto al destino del impuesto; los cuáles son expuestos en la Figura 2 de los anexo. 

La legislación del país ha regulado una normativa de exenciones detallado en la 

Figura 3 de los anexos, para ciertos bienes considerados especiales como por ejemplo el 

alcohol de uso farmacéutico y el alcohol sin rectificar; los productos de exportación; las 

importaciones de mostos jarabes, esencias, entre otros; también se encuentra medios 

aéreos destinados al transporte comercial (pasajeros, cargas y servicios); todo esto para 

promover éstos sectores y no causarle ninguna disminución en la demanda de su 

producción; sin olvidar que también el estado promoverá otro paquete de ley como la ley 

de incentivos que en la actualidad se está evaluando en la asamblea nacional para su 

aprobación y aplicación de la misma, favoreciendo así a la industria nacional, siempre y 

cuando se cumpla con los parámetros que el estado establezca sin ocasionar por ningún 

concepto ningún tipo de evasión o elusión fiscal dentro de los sujetos pasivos del tributo, 

sino todo lo contrario como fomentar más a las industrias.  

1.2 Teorías sustantivas 

 Los bienes y servicios sujetos al impuesto a los consumos especiales (ICE) así como 

las tasas impositivas a las que están afectos se han ido modificando paulatinamente en el 

tiempo. En algunos periodos se ha incrementado la cantidad de bienes y servicios, en 

otros se han modificado las tasas; con la misma finalidad de mejorar la suficiencia 

recaudatoria y social. 

La existencia de un impuesto justo o injusto, dependerá de las medidas tributarias que 

el régimen asigne, junto a su efectiva aplicación, para cubrir sus proyecciones fiscales 

como extrafiscales; es así que la recaudación del ICE puede llegar a transformarse en un 

verdugo para el productor de bienes suntuarios o nocivos para la salud, por tanto, el 
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estado insta en evaluar y plasmar de manera apropiada y de acuerdo a las circunstancias 

del régimen, sus fines extrafiscales apropiados para bien común; manejando 

debidamente la metodología del impuesto monofásico
2
, para que de esa forma, lograr 

mantener su naturaleza jurídica intacta. 

Jurídicamente la naturaleza del ICE es el ser un impuesto indirecto, es decir, que 

grava sobre lo que se consume; y no se enfoca en el beneficiario o causante del 

impuesto, sino que llega al resultado de su capacidad contributiva al hallarse en el 

proceso de la transferencia de bienes de producción nacional o de importaciones; para 

lograr un mejor control a la mejora de sus políticas concerniente a la recaudación fiscal y 

conseguir con éxito  también una mejora económica en los recursos del estado. 

La técnica del impuesto avista a confusiones, puesto que el sujeto pasivo, es el mismo 

productor, importador o prestador de servicios, que asume la carga del tributo de manera 

inicial para luego recaer la verdadera recaudación sobre el consumidor final, quedando 

la duda de ¿Cómo asume el impuesto el consumidor final?, por lo que la transferencia 

inicial no se realizó de manera directa a su persona, sino al presentarse múltiples 

intermediarios en el proceso. 

Esta interrogante tiene una respuesta de índole económica, en el momento que los 

productores transfieren sus productos cargando los costes totales ya sean de producción, 

administrativos, financieros o cualquier otro coste que se halla incurrido del impuesto 

generado al precio base de la primera etapa de comercialización; y donde también 

deberá de incluirse la utilidad marginal de la empresa según las últimas actualizaciones 

que describe La Ley Orgánica de Incentivos a la Producción y Prevención de Fraude 

Fiscal;  para evitar repercusión en el intermediario o vendedor final. 

                                                           
2
 Impuesto Monofásico.- Cuando el gravamen recae, exclusivamente, sobre una de las fases del proceso de 

producción y/o distribución. De carácter netamente indirecto. 
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En este tributo es el productor o importador quien define los precios de venta al 

público, el cual sirve de base imponible para el cálculo del impuesto sin  considerar el 

IVA causado, de tal manera que al llegar al consumidor final, su coste será en función al 

ICE causado en la primera transferencia, dejando claro la recuperación del impuesto 

pagado por el productor o importador a través de la venta ya sea directa o por medio de 

la cadena de distribuidores e intermediarios. 

 Su base imponible para el caso de la producción nacional o bienes importados se 

determina con base a precios referenciales que mediante resolución establece 

anualmente el Director del SRI, o con base en el precio venta al público que sería la 

suma del precio exfábrica, los costos y márgenes de comercialización, para que luego 

llegue a la siguiente ecuación (PVP-IVA-ICE);  y para el caso de los servicios de 

telecomunicaciones y radio que ahora también son bienes que gravan ICE según la 

reforma; y que es lo facturado por los servicios generados por la empresa al último 

usuario. Es por tanto, que el ICE no incluye el Impuesto al Valor Agregado, siendo 

pagado en una sola etapa en conformidad a la normativa del art. 76 a julio del 2016 de la 

Ley del Régimen Tributario Interno expuesto en la Figura 4 de los anexos. 

Los cálculos matemáticos empleados para identificar la base imponible sobre la cuál 

se debe aplicar, para el caso de que no se apliquen precios referenciales sería: 

En base al PVP         
 

  
 

          

            

            

            

En base al Precio Ex-fábrica o Ex Aduana     
 

  
 

          

            

            

𝐵𝑎𝑠𝑒 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 =  
𝑃𝑉𝑃

  1 + % 𝐼𝑉𝐴 ∗  1 + % 𝐼𝐶𝐸 𝑉𝐼𝐺𝐸𝑁𝑇𝐸  
 

𝐵𝑎𝑠𝑒 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 =   𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝐸𝑥 𝐹á𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑜 𝐸𝑥 𝐴𝑑𝑢𝑎𝑛𝑎 
∗   1 + 25%   
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En la actualidad, luego de muchas reformas establecidas dentro del periódo 2013 al 

2015 respecto a la reforma tributaria, encontramos que la ley dispone tablas de los 

bienes y servicios que gravan el impuesto a los consumos especiales con tarifa ad-

valorem las cuáles las observará en las Tablas 1, 2, 3 y 4 expuesta en los anexos. Éstas 

tablas son guias estipuladas con la finalidad de que no exista confusión de parte del  

contribuyente respecto a la diferenciación que se da a cada bien o servicio de acuerdo a 

su característica y tasa a gravar en su respectiva declaración. 

La declaración y pago de éste tributo se efectúa de manera mensual correspondiente 

al mes calendario anterior para el caso de bienes o servicios nacionales; y para el caso de 

bienes importados será antes de desaduanizarse la mercadería adquirida. El formulario 

establecido de ésta declaración es el 105 para ambos casos, presentandolo por diferentes 

medios magnéticos que el SRI brinda y trimestralmente se deberá presentar los anexos 

respectivos por parte del productor de los bienes que graven éste impuesto. 

Todos estos referentes sustantivos son los que han hecho que se llegue a tomar todas 

éstas medidas como un plan de mejoras para reestructurar el sistema de recaudación del 

impuesto a los consumos especiales, y es por ello que desde 2013 se han intensificado 

las actualizaciones en las reformas, provocando un clima de responsabilidad tributaria y 

social en los contribuyentes. 

1.3 Referentes empíricos 

En los referentes empíricos tomamos opiniones de especialistas a nivel internacional, 

en el tema de impuestos; enfocándonos en sus conceptos en un plano de estudio más 

profundo que tienen respecto al Impuesto a los Consumos Especiales y su recaudación; 

dejando clara la evidencia del carácter del impuesto y todo lo que ésta recaudación 
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figura para cualquier nación, siempre y cuando se tenga clara su rol en la ejecución de 

éste tributo. 

Juan Martín Queralt, Carmelo Lozano Serrano y Francisco Poveda Blanco, Masters 

en Asesoría Fiscal y catedráticos  de Derecho Financiero y Tributario de Valencia, 

Madrid, sostienen: "El Impuesto a los Consumos Especiales su carácter indirecto debido 

a que se someten a gravamen solamente la fase de producción, aunque por el objeto del 

gravamen, el consumo, exige la translación de estos impuestos hacia adelante, en busca 

del consumidor final que es el destinatario, elegido por el legislador, para soportar el 

peso material del consumo". (Matín, 2001)  

Mauricio Plaza Vega, doctor en derecho de la universidad de Salamanca-España, 

afirma que: "la base gravable del impuesto es inferior en esta modalidad de „primera 

etapa‟ que en cualquier de las otras. La razón es obvia, y se encuentra en el hecho de que 

el precio de venta del fabricante „base gravable del tributo en primera etapa‟ es inferior 

al precio de venta del „comerciante mayorista o minorista‟". (Plaza, s.f.) 

José Luís Pérez de Ayala, en su obra Explicación Técnica de los impuestos señala: 

"Se trata, en suma de un impuesto sobre el consumo que grava al consumidor en el 

precio de sus compras. Con la peculiaridad de que la materia imponible, no es nunca el 

acto del consumo en sí mismo, sino que a este último se llega a gravar por el método 

indirecto de repercusión, en el precio del tributo. Con la implicación adicional de que si 

el gravamen no es repercutido o trasladado, del vendedor (que lo pago), al consumidor, 

el impuesto pierde su carácter de impuesto al consumo, para quedar convertido, al 

menos temporalmente, en un impuesto sobre la empresa vendedora". (Perez, 1978) 

La posición de la doctrina contemporánea; así, "de acuerdo con Mc Carten y Stotsky 

los impuestos selectivos al consumo gravan bienes que presentan algunas de las 
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siguientes características: a) Son bienes cuya producción y venta está supervisada de 

cerca por el gobierno; b) Son bienes de demanda inelástica; c) Son bienes con 

elasticidad ingreso mayor que uno (bienes suntuarios); y; d) Son bienes cuyo consumo 

causa externalidades negativas". (Mc Carten, 1995) 
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Capítulo 2  

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Metodología:  

En el presente caso, en el análisis de la recaudaciones del ICE nacional e ICE 

importado del periodo 2013 al 2015, con base a la normativa establecida del impuesto, 

reformas y las preferencias del consumidor final junto a la repercusión que esto genera 

en los aspectos socio económicos,  se realizó bajo un enfoque de investigación 

cuantitativa, donde se pretende plasmar el comportamiento del impuesto y 

multifuncionalidad en diferentes ámbitos de su recaudación por medio de las inferencias 

estadísticas que se plantean en base a la información otorgada del Servicio de Rentas 

Internas respecto a la recaudación de tributos. 

 

2.2 Métodos:  

 Método deductivo-analítico 

De lo general a lo específico, que nos lleva a analizar los campos profundos de 

la recaudación fiscal. 

 Método Hipotético- deductivo 

Este método propone una hipótesis como resultado de la variabilidad del 

conjunto de leyes expuestas, y análisis de los datos en el proceso de 

levantamiento de información extraída de las estadísticas de instituciones 

públicas. 

 Método descriptivo, correlacionado y explicativo 
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Descriptivo porque busca especificar hechos que se sometan a un análisis; 

correlacionado, porque tiene como propósito conocer la relación que exista 

entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en particular. 

Y explicativos, dirigidos a responder por las causas de eventos y fenómenos 

físicos o sociales. Su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno 

y en qué condiciones se manifiesta. 

Es así que dentro del tema de estudio se va especificando los hechos que nos 

llevan a un análisis tributario, propósito por el cual nos impulsa a conocer la 

relación que existe entre una recaudación tributaria con el aumento de recursos 

en la nación y el por qué se suscita la posibles bajas de la recaudación del 

impuesto. 

 Método de Investigación documental 

Donde se detallará las reformas que se ha ido dando referente a la normativo 

del ICE, información citada de la Ley del Régimen Tributario Interno. 

2.3 Premisas o Hipótesis 

Realidad problemática:  

Recaudación del ICE de importaciones ha disminuido en el 2015 

Problema:   

En qué medida los cambios en la reforma tributaria del ICE podrían provocar una 

disminución en su recaudación del Impuesto a los Consumos Especiales de las 

importaciones. 

Hipótesis: 

¿Los cambios en la reforma tributaria y arancelaria respecto a la recaudación del 

Impuesto a los Consumos Especiales a las importaciones en Ecuador para el periodo 

2013 al 2015, disminuye su recaudación? 
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2.4 Universo y muestra 

El universo del presente caso ha análisis será de 500 industrias importadoras a nivel 

de Guayaquil, que aplican la obligación tributaria en la declaración y pago de los 

impuestos a los consumos especiales. (Ver Tabla 5 de anexos). 

2.5 CDIU – Operacionalización de variables 

Cuadro de categorías, dimensiones, instrumentos y unidades de análisis para las 

investigaciones cualitativas o cuadro de operacionalización de variables para las 

investigaciones de corte cuantitativo. (Ver Tabla 6 de anexos). 

2.6 Gestión de datos 

La gestión de los datos administrados es producto de la estadística proporcionada por 

el servicio de rentas interna y de la balanza de pago ecuatoriana según el Banco Central 

del Ecuador, que de manera secuencial va plasmando el resultado específico esperado en 

la investigación. La gestión efectuada se hizo para definir el cómo, cuándo y dónde se 

desarrollará una actividad de una manera amplia y precisa. 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

Establece los puntos de mayor relevancia en la vigilancia ética de los trabajos de 

investigación científica, pasando  a vincular datos históricos, como casos paradigmáticos 

vinculados a problemas éticos en la investigación ajustándose a los estándares que la 

ética exige.  
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Capítulo 3  

RESULTADOS 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

En los resultados reflejados en nuestro análisis en las incidencias de la recaudación 

del impuesto a los consumos especiales ICE tanto de las importaciones como a nivel 

nacional, antecede que la conducta de los contribuyentes o sujetos pasivos del tributo, es 

en lo posible la más responsable concerniente al cumplimiento de las exigencias 

tributarias del estado, llevando con esto un trabajo de equipo para ayudar a mejorar 

nuestra economía dejando atrás acciones nefastas que lo único que provocaba era el 

retroceso socio económico del país.  

A pesar de que en el sector de las importaciones se haya plasmado disminución en la 

recaudación de este impuesto para el año 2015, por causa de reformas arancelarias y 

tributarias impuestas, podemos decir que es un mecanismo de protección que el estado 

se ha visto obligado a implantar para salvaguardar sus recursos económicos, es decir 

promoviendo más el consumo de bienes de producción nacional y así dinamizar nuestra 

industria; a pesar  que la proporción de recaudación para el año 2015, la magnitud de 

crecimiento en términos totales no fue la misma, como se venía dando en años 

anteriores. Factor no preocupante pero si de interés para el presente estudio, puesto que 

el impacto en las importaciones fue detonante para que distintos sectores productivos de 

importación se vean preocupados al temer en las repercusiones que éstas reformas 

podrían acarrear en la demanda de bienes importados. 

3.2 Diagnostico o estudio de campo:  

En éste campo proyectamos los principales resultados obtenidos como consecuencia 

de la aplicación de métodos empíricos, como lo son los métodos deductivos, analíticos, 



  21 

 

 
 

de hipótesis, descriptivo, correlacionados, explicativo y documental; todo esto para 

conseguir una mejor apreciación y solución del problema principal de las connotaciones 

negativas que genera las nuevas medidas tributarias y arancelarias sobre las 

importaciones. Por tanto, al lograrse detectar éstos puntos claves causales de 

disminución en el ICE de las importaciones,  el estado mantiene monitoreo constante a 

nivel fiscal hasta cumplir su finalidad temporal de optimizar otros recursos dentro de la 

balanza de pago sin descuidar la baja en sus importaciones. 

El tributo al ICE tiene varias connotaciones,  principalmente porque puede 

presentarse escenarios positivos o negativos en su recaudación, desencadenando esto en 

una serie de aspectos internos y externos; es decir, no sólo fijándonos en la solvencia 

financiera que requiere el estado como tal sino profundizando las repercusiones que 

todas estas medidas tributarias conlleva, con miras a un desarrollo socio-económico a 

nivel nacional e internacional. En el anexo n°7 se muestran en tabla y diagrama de 

pastel los valores totales recaudados del Impuesto a los Consumos Especiales periodo 

2013-2015 según el Servicio de Rentas Internas. 

Adicional en el anexo n° 8 se observa cómo tenemos un crecimiento  porcentual en la 

recaudación del impuesto de consumos especiales en términos totales en el periodo 

2013-2015; esto se debe que se ha mantenido el objeto del impuesto en su papel de 

recaudador y porque las medidas en la incrementación de tasas de bienes suntuarios y 

nocivos para la salud no ha afectado en gran magnitud la recaudación total del impuesto 

a los consumos especiales. Por ende el crecimiento total en recaudación dentro de estos 

años de estudio va de manera ascendente, es decir, incrementado los recursos que el 

estado por medio de la recaudación de los tributos adquiere. 

Pero analizando el esquema con mayor profundidad, el punto del problema no se 

debe tanto a las políticas de recaudación interna sino más bien a las políticas arancelarias 
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que se han impuesto en las importaciones como objeto de recaudación de las mismas y 

fomentación de las exportaciones. En el anexo n° 9, se observa cómo el ICE recaudado 

por operaciones internas ha mantenido su ascendencia en recaudación en cambio el ICE 

a las importaciones es el que demuestra su baja en recaudación para el año 2015. 

Este fenómeno respecto a la disminución de la recaudación del impuesto a los 

consumos especiales de las importaciones del año 2015, se da por diversas causas: 

 Elusión y evasión fiscal respecto a este tributo. 

 Exenciones para el pago del ICE. 

 Incentivos en la exención del alcohol que se destine a la industria 

farmacéutica y  en los bienes destinados a la exportación. 

 Y principalmente, la implementación de las salvaguardias establecidas a partir 

del segundo semestre del año 2015. 

Referente al primer punto que causa la disminución en la recaudación del ICE, se 

difiere a una elusión y evasión fiscal en este tributo; por tanto, existen varios motivos 

que causan éste esquema como las grietas en la normativa que va presentando a través 

del tiempo en él contribuyente, tal vez por falta de una buena cultura tributaria para el 

cumplimiento de la misma; al incurrir a su propio beneficio lo que según el 

contribuyente entiende por el cumplimiento de la norma, denotando con ésta situación 

una elusión fiscal; o en el peor de los escenarios en una evasión tributaria cuando el 

contribuyente transgrede la legislación del impuesto al efectuar fraudes en el campo 

tributario. Es por tanto, que se vuelve importante el papel que desempeña el servicio de 

rentas internas, ente asignado por el estado para representarlo como controlador en el 

campo tributario.  

Dentro de los perfiles de contribuyentes que el SRI reporta respecto a lo que causa el 

incumplimiento de las obligaciones tributarias tenemos: 
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 Contribuyentes con falta de liquidez. 

 Falta de tiempo para declarar y pagar impuestos. 

 Falta de facilidad de medios de pagos dados por la administración tributaria. 

 Información incompleta presentada en los formularios de impuestos 

 O por el simple desconocimiento del contribuyente con el cumplimiento de sus 

obligaciones fiscales. 

Ahora pues bien, la segunda causa de disminución en la recaudación del ICE, 

tenemos las exenciones estipuladas en la ley de ciertos bienes de producción nacional, 

cuya finalidad no es más que el desarrollo de estrategias para dinamizar otros campos 

económicos como lo son las exportaciones, los vehículos ortopédicos y no ortopédicos 

destinados para uso de personas con discapacidad según la Ley de Discapacidad y la 

Constitución. Y por último armas de fuego destinadas para fomentar el deporte, siempre 

y cuando se tenga la autorización respectiva del ministerio de defensa.  Tal vez en este 

punto de la normativa de exenciones no denota un mayor impacto en la recaudación del 

tributo puesto que se justifica los ingresos  ordinarios que  resultan recuperables en otras 

fases para el estado. 

Respecto al planteamiento de los incentivos, podemos decir que son medidas legales 

que figuran como exoneración o una disminución en el impuesto a pagar, cuya finalidad 

sólo es promover políticas productivas para la nación, tanto que el estado lo ha tomado 

plasmándolo como proyecto de Ley Orgánica para las alianzas públicas- privadas y de 

inversión extranjera, situación que favorecería a las industrias respecto a los incentivos 

tributarios; que el SRI ya ha venido llevando en sus contribuyentes hasta la actualidad, 

para promover el cumplimientos de sus obligaciones y a la vez para el cumplimiento del 

objetivo de política pública que mantiene el estado, generando esto una menor 

recaudación del tributo. 
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Esta proporción que el estado deja de percibir por los impuestos que se deja de 

recaudar, bajo la figura de incentivos, se la llama gasto tributario, que se establece como 

anexo de la proforma del presupuesto general del estado; y no es más que perseguir 

como finalidad una mejor distribución de la obligación tributaria, aunque de igual 

manera ayuda a generar el problema de la baja recaudación del tributo; entonces queda 

claro que los incentivos no son más que medidas también estratégicas para equiparar el 

manejo de su presupuesto y recursos, obteniendo el coste beneficio en cada una de sus 

medidas, aunque eso implique sacrificar el aumento en su recaudación fiscal. En el 

anexo 10 se observa la matriz de los incentivos que genera el fisco respecto al Impuesto 

a los Consumos Especiales. 

Finalmente, el verdadero impacto que ocasionó en el 2015 para que la recaudación 

del ICE importaciones tuviera una reducción; fueron las medidas temporales de las 

salvaguardias de balanza de pagos implementadas en el segundo semestre del año a los 

productos destinados para la importación en un 32%, es decir en 2800 partidas 

arancelarias por disposición gubernamental, medida adoptada para resguardar los 

intereses nacionales sin perjuicio del sector empresarial; pero causando si una gran 

disminución en el consumo de bienes  importados que la graven y por ende una baja en 

la recaudación respectiva del ICE de ése bien importado. 

Las salvaguardias implica un arancel adicional que el estado ecuatoriano aplica a 

parte del ICE a los productos importados; un ejemplo de partidas tenemos un en los 

bienes de capital un 5% las cuales no esenciales, de la sensibilidad media se encuentran 

en un 15%; los neumáticos en un 25% y 45% en aquellos bienes que son de consumo 

final (alimentos y bebidas), estas basadas en relación con la resolución del Comité de 

Comercio Exterior; ésta medida para el estado no tiene que ver por problemas fiscales 

sino por asuntos de comercio exterior, buscando equilibrar la balanza de pago al buscar 
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disminuir en 2200 millones de dólares las importaciones y haciendo frente al problema 

de la caída del precio del petróleo; que es lo que más llegó  afectar al país. 

Todas estas causas planteadas que conllevaron al problema en la disminución de la 

recaudación del impuesto a los consumos especiales, ocasionaron efectos en el mercado 

como: 

 Menor consumo de bienes suntuarios y nocivos para la salud. 

Causado por la implementación de tasas ad valoren altas en estos bienes 

precisamente para alcanzar su finalidad extra fiscal que no es más que la 

mejora social de los individuos, al evitar un menor consumo de productos que 

son nocivos para la salud, cómo por ejemplo el alcohol y cigarrillo. 

 Mayor consumo de productos exentos de impuesto. 

Implica la elección que el consumidor demanda aplicando la teoría del efecto 

sustitución  junto con la teoría del costo-beneficio, es decir, el consumo del 

bien que acarrea menos gasto monetario al contribuyente, dejando de consumir 

otro que ha sido afectado con un alza de precios. 

 Mayor evaluación de la capacidad tributaria y contributiva del contribuyente. 

Efecto generado para evitar la elusión y evasión fiscal de parte del 

contribuyente, aplicando la equidad tributaria como tal junto a la información 

completa que el fisco logra conseguir en base a todo lo reportado o detectado 

del contribuyente, por el mecanismo de cruce de información entre 

contribuyentes, herramienta eficaz utilizada por el servicio de rentas interna 

para un mayor control de los sujetos pasivos del tributo. 

 Aumento en infracciones y sanciones tributarias para evitar la elusión o 

evasión fiscal. 
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Este efecto es expuesto por la mora en las declaraciones y pago de impuestos 

por más de un periodo de tiempo estipulado por la ley de régimen tributario 

interno, con penas de sanciones como la clausura del establecimiento, previa 

notificación legal. 

 Alza de precios de productos de consumo especial e importados. 

Efecto plasmado por la agregación de nuevos aranceles sobre los ya 

estipulados por concepto de ICE a bienes importados, bajo la normativa 

arancelaria temporal de las salvaguardias. 

 Corrector de externalidades. 

Efecto que se genera por el aumento en las tasas impositivas en los bienes 

suntuarios y nocivos para la salud, afectando a la demanda del consumidor; 

recaudando ingresos por éste concepto y  aumentando así  la eficiencia en la 

asignación de recursos. 

 Aumento de recursos económicos para el estado. 

Efecto subsecuente que se genera de manera indirecta por los incentivos a la industria 

nacional, para potencializar la cultura tributaria y su nivel recaudatorio. 
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Capítulo 4  

DISCUSIÓN 

 

4.1 Contrastación empírica:  

Dentro de todo el análisis de estudio llegamos a los resultados de que la Recaudación 

del Impuesto a los Consumos Especiales es una herramienta muy importante para el 

estado junto a otros tributos de mayor recaudación; ya que causa efectos diversos en lo 

financiero, social y económico a nivel de país; que sabiéndolo manejar con estrategia 

puede llegar ser un punto clave para potencializar diferentes sectores del mercado, 

consiguiendo con esto sus fines tributarios ya estipulados mediante Ley. Al observar los 

hallazgos en las reformas tributarias que el estado ha venido implementando; con el paso 

del tiempo, podemos decir que a pesar que a las industrias aún le cuesta concientizar de 

manera responsable acatar éstas medidas, proyectamos a nivel internacional que 

mantenemos una política tributaria fortalecida y que sabemos ajustarnos a los declives 

económicos que la economía mundial padece; y que nos puede afectar en muchos de los 

casos, tomando medidas correctivas y de solvencia para beneficio de los recursos que el  

presupuesto general del estado lo requiera.  Es así que muchos países buscan 

implementar una política tributaria sostenible como la que tenemos y demostrada en los 

índices de recaudación expuestos. 

4.2 Limitaciones:  

Obtención de información estadística detallada del periodo de estudio en organismos 

públicos. 
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4.3 Líneas de investigación: 

Dentro de las implicaciones de los resultados del análisis de estudio en la recaudación 

del ICE nacional e Ice importado para futuras investigaciones tenemos la fiabilidad de la 

información expuesta, también que a partir del 2017 los impuestos no sólo serán por 

tasas ad-valoren sino por impuestos específicos generando esto mayores niveles 

recaudatorios. 

4.4 Aspectos relevantes 

Dentro de los aspectos que más han repercutido son la implementación coercitiva de 

medidas arancelarias mediante reforma transitoria concerniente a las salvaguardias para 

las importaciones a partir del 2015 afectando esto el nivel de recaudación de Ice de 

importaciones. Pero por otro lado y en base a los referentes empíricos expuestos 

podemos percatar diferencias en la recaudación a nivel total y a nivel de sub-partidas 

puesto que en términos total la tendencia de recaudación del tributo es positiva al ir en 

incremento; mientras que por el otro escenario pues denota variabilidades en su 

tendencia de la recaudación como es el caso de las importaciones.  

Es así que se llega a la  hipótesis antes planteada en el inciso 2.3 para comprobar si se 

acepta o rechaza, el estado de la realidad, de que efectivamente se dio una reducción en 

la recaudación del Impuesto a los Consumos Especiales de las importaciones, ante los 

cambios de la reforma tributaria y arancelaria que se dieron en el periodo 2015. A 

continuación se comprobará  la hipótesis planteada dando paso al planteamiento del 

siguiente escenario: 
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μ = 174.931,52   recaudación ICE año 2013

n = 31

Ẋ = 141.975,87 recaudación ICE año 2015

s = 23303,17

Nivel de significancia 0,05               

H0: u = 187839

H1: u < 187839

Región de

Aceptación

RECHAZO

α = 0,05

Ztab = -1,96

Z cal= -7,87

Z calculado= -7,87

Si Z calculado > Ztab Se acepta la Ho, de lo contrario,

Se rechaza y acepta la H1 alternativa

Si -7,87 < -1,96 Se rechaza la Hipotesis Nula, se acepta la hipótesis alternativa

No ha existido variación en la recaudación del ICE de las importaciones por

causa de cambios tributarios y arancelarios

El valor recaudado por ICE de importaciones en el 2015 es menor al año 2013

por causa de cambios tributarios y arancelarios

Tomando una muestra aleatoria de 31 bienes de consumo especial importados revela que 
para el año 2015 existió una disminución en la recaudación del ICE importaciones en  

141.975,87 dólares en comparación al año 2013 que fue de 174.931,52 dólares, con 
desviación típica de  23.303,17.  A un nivel de significancia del 5%,  ¿Se puede entonces 

aceptar que los cambios en las reformas arancelarias y tributarias en Ecuador aplicados a 
bienes importados pueden ocasionar una disminución en la recaudacion del ICE de 

            =
    

   

            =
    

 
 

            

=
141975 87 174931 52

233 3 17

31

Conclusión: El valor de recaudación del ICE de las importaciones para el  
periodo 2013 al 2015 si se vió afectado en una disminución  por los 
cambios de la reforma tributaria y arancelaria, por lo tanto, si es factor 
que causa disminución en la recaudación del ICE de importaciones
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Capítulo 5  

PROPUESTA 

La recaudación fiscal en general es una herramienta muy importante que inyecta al 

estado disponibilidad de recursos sostenibles para enfrentar la variaciones cíclicas que 

toda economía padece por causa de factores externos o internos de cada nación, es por 

eso, que en este estudio de análisis de recaudación del Impuesto a los Consumos 

Especiales  se debe fomentar conciencia en el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias dentro de la sociedad; y demostrar en cifras el por qué este tributo es 

considerado por el estado como un gran aporte  significativo en sus ingresos tributarios, 

para mejora de su balanza de pago y por ende al Presupuesto General del Estado. Es por 

eso que las medidas tomadas mediante reformas tributarias y arancelarias han sido de 

manera adecuada y óptima para dinamizar la economía de la industria nacional frente a 

la extranjera, puesto que se ha sostenido el crecimiento en términos totales de la 

recaudación del Impuesto a los Consumos Especiales durante el periodo de estudio; a 

pesar de que a nivel de importaciones haya reflejado una disminución en su recaudación 

por el año 2015, por tanto, por ésta baja dada en la recaudación del ICE de las 

importaciones, se propone eliminar la aplicación de tasas arancelarias de salvaguardia de 

balanza de pago en bienes importados considerados únicos por el sector comercial por 

ser bienes de alta demanda  que la industria nacional no fabrican,  y que por ésta medida 

se ven afectados al encarecerse la comercialización de los mismos, bajando incluso a 

cero su consumo; adicional a esto, se propone también ampliar a más bienes de consumo 

importados la aplicación del ICE para equiparar el desfase que se genera en la 

recaudación del tributo al dejar de consumirse productos encarecidos sujetos a altas tasas 

tributarias o arancelarias. 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones.  

 La recaudación fiscal por concepto de Impuesto a los Consumos Especiales es 

dada al consumidor final a través del precio de venta al público y en base a 

tarifas específicas y de ad-valoren aplicadas a bienes especiales, suntuarios o 

nocivos para la salud. 

 La importancia de la recaudación del ICE se da por los beneficios económico 

que ésta genera para el presupuesto general del estado y por los beneficios 

sociales al corregir externalidades negativas en la sociedad mejorando las 

condiciones de salud del consumidor final al concientizar un menor consumo 

de bienes nocivos para la salud como los cigarrillos y las bebidas alcohólicas. 

 La aplicación de las medidas arancelarias de salvaguardia de balanza de pago 

en bienes importados demuestra una afectación en la recaudación del ICE 

importado, al encarecerse ciertos bienes provocando con esto una disminución 

en su consumo y por ende en la recaudación de este tributo. 
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Recomendaciones. 

 Al Director del Servicio de Rentas Internas, en fomentar la cultura tributaria 

dentro de la sociedad abriendo medios de información para así aumentar los 

recursos económicos del estado y evitar incurrir en elusión o evasión fiscal. 

 Al Presidente de la República del Ecuador, el Econ. Rafael Correa Delgado en 

ampliar la aplicación del tributo en más bienes que en la actualidad no lo 

gravan; para así no seguir elevando las tasas específicas o ad-valoren de bienes 

ya existentes.  

 Al Presidente de la República del Ecuador, el Econ. Rafael Correa Delgado en  

mantener de manera eventual y como figura emergente la medida arancelaria 

de las salvaguardias en las importaciones, ya que a pesar que ha afectado con 

una disminución en las importaciones; demuestra, que es una buena medida 

estratégica que ayuda a otros sectores a dinamizar la economía interna del 

país. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

FIGURA 2 

ART. 83 ART. 84 ART. 85

ART. 86

ART. 87 ART. 88 ART. 89

Figura 2. Declaración, Liquidación, Pago, Control, Clausura y destino ICE

Fuente: Ley del Régimen Tributario Interno del Ecuador, Julio del 2016

CONTROL.- Facúltase al SRI para

que establezca los mecanismos de

control que sean indispensables para

el cabal cumpliiento de las

obligaciones tributarias en relación

con el impuesto a los consumos

especiales.

CLAUSURA.- Los sujetos pasivos del

ICE que se encuenten en mora de

declaración y pago del impuesto por más

de tres meses serán sancionados con la

clausura del establecimiento o

establecimientos de su propiedad, previa

notificación legal, conforme a lo

establecido en el código tributario,

requiriéndoles el pago de lo adeudado

dentro de treinta días, bajo prevención de

clausura, la que se mantendrá hasta que

los valores adeudados sean pagados.

Para su efectividad el Director General

del Servicio de Rentas Internas dispondrá

que las autoridades policiales ejecuten la

clausura.

DESTINO DEL IMPUESTO.- El 

producto del impuesto a los consumos

especiales se depositará en la respectiva

cuenta del Servicio de Rentas Internas

que, para el efecto, se abrirá en el

Banco Central del Ecuador. Luego de

efectuados los respectivos registros

contables, los valores pertinentes serán

transferidos, en el plazo máximo de 24

horas a la Cuenta Corriente Unica del

Tesoro Nacional.

DECLARACION Y PAGO ICE 

DECLARACION DEL

IMPUESTO.- Los sujetos pasivos

del ICE presentarán mensualmente

una declaración por las operaciones

gravadas con el impuesto, realizadas

dentro del mes calendario inmediato

anterior, en la forma y fechas que se

establezcan en el reglamento.

LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO.-

Los sujetos pasivos del ICE efectuarán la

correspondiente liquidación del impuesto

sobre el valor total de las operaciones

gravadas.

PAGO DEL IMPUESTO.- El

impuesto liquidado deberá ser pagado

en los mismos plazos previstos para la

presentación de la declaración.

DECLARACIÓN, LIQUIDACIÓN Y

PAGO DEL ICE PARA

MERCANCIAS IMPORTADAS.- En

el caso de importaciones, la liquidación

del ICE se efectuará en la declaración de

importacióny su pago se realizará previo

al depsacho de los bienes por parte de la

oficina de aduanas correspondientes. 

http://www.aduana.gob.ec/archivos/Boletines/2015/Anexo%20011-2015%20final.pdf
http://www.aduana.gob.ec/archivos/Boletines/2015/Anexo%20011-2015%20final.pdf
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ANEXO 2 

FIGURA 3 

 

 

 

 

Fuente: Ley del Régimen Tributario Interno del Ecuador, Julio del 2016

Figura 3. Exenciones del ICE

Art. 77.- Exenciones

Estarán exentos del impuesto a los consumos especiales: el alcohol que se destine a la 
producción farmacéutica; el alcohol que se destine a la producción de perfumes y aguas de 

tocador; el alcohol, los mostos, jarabes, esencias o concentrados que se destinen a la producción 
de bebidas alcohólicas; el alcohol, los residuos y subproductos resultantes del proceso industrial 
o artesanal de la rectificación o destilación del aguardiente o del alcohol, desnaturalizados no 

aptos para el consumo humano, que como insumos o materia prima, se destinen a la producción; 
los productos destinados a la exportación; y, los vehículos ortopédicos y no ortopédicos, 

importados o adquiridos localmente y destinados al traslado y uso de personas con discapacidad, 
conforme a las disposiciones constantes en la Ley de Discapacidades y la Constitución. Se 

encuentran exentos los productos lácteos y sus derivados, así como el agua mineral y los jugos 

que tengan más del cincuenta por ciento (50%) de contenido natural. También están exentos de 
este impuesto, las armas de fuego deportivas y las municiones que en éstas se utilicen, siempre y 

cuando su importación o adquisición local, se realice por parte de deportistas debidamente 
inscritos y autorizados por el Ministerio del Deporte o quien haga sus veces, para su utilización 
exclusiva en actividades deportivas, y cuenten con la autorización del Ministerio de Defensa o 

el órgano competente, respecto del tipo y cantidad de armas y municiones. Para el efecto, 
adicionalmente, deberán cumplirse con las condiciones y requisitos que se establezcan en el 

Reglamento. Las armas de fuego deportivas son para uso exclusivo del deportista que accedió a 
este beneficio y por lo tanto, éstos no podrán venderlas o enajenarlas durante cinco años, previa 

autorización del Ministerio de Deporte y el Ministerio de Defensa, y bajo los requisitos y 

condiciones fijadas en el Reglamento, caso contrario la autoridad administrativa procederá a 
liquidar y cobrar inclusive por la vía coactiva la totalidad del impuesto exonerado. 

Adicionalmente la venta o enajenación durante los cinco años, a los que se hace referencia en el 
inciso anterior y sin autorización previa otorgada por las autoridades competentes, por parte del 

deportista beneficiado de esta exoneración, constituirá un caso especial de defraudación, 

sancionado conforme a las normas del Código Tributario.



  39 

 

 
 

 

 

 

 

ANEXO 3 

FIGURA 4 
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ANEXO 4 

TABLA 1 

Fuente: Ley del Régimen Tributario Interno del Ecuador, Julio del 2016

Figura 4. Base Imponible del ICE

ART. 76. Base Imponible ICE

La base imponible de los productos sujetos al ICE, de producción nacional o bienes importados, se determinará con base 
en el precio de venta al público sugerido por el fabricante o importador, menos el IVA y el ICE o con base en los precios 

referenciales que mediante resolución establezca anualmente el Director de Servicio de Rentas Internas. A esta base 
imponible se aplicarán las tarifas ad-valorem que se establecenen esta Ley. Al 31 de diciembre de cada año o cada vez 
que se introduzca una modificación al precio, los fabricantes o importadores notificarán al SRI la nueva base imponible y 

los precios de venta al público sugeridos para los productos elaborados o importados por ellos.
La base imponible obtenida mediante el cálculo del precio de venta al público sugerido por los fabricantes o importadores 

de los bienes gravados con ICE, no será inferior al resultado de incrementar al precio exfábrica o exaduana, según 
corresponda, un 25% de márgen mínimo presuntivo de comercialización. Si se comercializan los productos con mágenes 
superiores al mínimo presuntivo antes señalado, se deberá aplicar el márgen mayor para determinar la base imponible con 

el ICE. La liquidación y pago del ICE aplicando el margen minimo presuntivo, cuando de hecho se comercialicen los 
respectivos productos con márgenes mayores, se considerará un acto de defraudación tributaria.

Se entenderá como precio ex fabrica al aplicado por las empresas productoras de bienes gravados con ICE en la primera 
etapa de comercialización de los mismos. Este precio se verá reflejado en las facturas de venta de los productores y se 
entenderán incluidos todos los costos de producción, los gastos de venta, administrativos, financieros y cualquier otro 

costo o gasto no especificado que constituya parte de los costos y gastos totales, suma al cual se deberá agregar la utilidad
marginada de la empresa. 

Cuando la estructura de negocio del sujeto pasivo incluya la fabricación, distribución y comercialización de bienes 
gravados con este impuesto, para el cálculo del precio ex fábrica, se excluirá la utilidad marginada de la empresa.
El precio ex aduana considerará el valor en aduana de los bienes, tasas y fondos recaudados por la autoriad nacional de 

aduanas y los demás rubros que se incluyen en el precio ex fábrica.
El precio de venta al público es el que el consumidor final pague por la adquisición al detal en el mercado, de cualquiera 

de los bienes gravados con este impuesto. Los precios de venta al público será sugeridos por los fabricantes o 
importadores de los bienes gravados con el impuesto y de manera obliatoria se deberá colocar en las etiquetas. En el caso 
de los productos que no posean etiquetas como vehículos, los precios de venta al público sugeridos serán exhibidos en un 

lugar visible de los sitios de venta de dichos productos.
De manera específica, la base imponible en los casos de Cigarrillos y Bebidas Alcohólicas incluida la cerveza será:

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

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

Los litros de alcohol puro que contenga cada bebeida alcohólica. Para efectos del cálculo de la cantidad de litros de 
alcohol puro que contiene una bebida alcohólica, se deberá determinar el volúmen real de una bebida expresada en litros 
y multiplicarla por el grado alcohólico expresado en la escala Gay Lussac o su equivalente, que conste en el registro 

sanitario otorgado al producto, sin perjuicio de las verificaciones que pudiese efectuar la Administración Tributaria. 
Sobre cada litro de alcohol puro determinado de conformidad con este artículo, se aplicará la tarifa específica detallada en 

el artículo 82 de ésta ley; y,
En caso de que el precio ex fábrica o ex aduana, según corresponda, supere el valor de USD 4,28 por litro de bebida 
alcohólica o su proporcional en presentación distinta a litro, se aplicará, adicionalmente a la tarifa específica, la tarifa ad 

valorem establecida en artículo 82 de esta Ley, sobre el correspondiente precio ex fábrica o ex aduana.
El valor de USD 4,28 del precio ex fábrica y ex aduana se ajustará anualmente en función de la variación anual del Indice 

de Precios al Consumidor (IPC General) a noviembre de cada año, elaborado por el organismo público competente. El 
nuevo valor deberá ser publicado por el SRI en el mes de Diciembre y regirá desde el primero de enero del año siguiente. 
Para dar cumplimiento con lo anterior, en el caso de bebidad alcohólicas importadas, el importador deberá contar con un 

certificado del fabriocante, respecto del valor de la bebida, conforme las condiciones establecidas mediante resolución del 
SRI.

Para las personas naturales y sociedades que, en virtud de la definición y clasificaciónrealizada por el Código Orgánico 
de la Producción, Comercio e Inversiones, sean considerados como micro o pequeñas epresas productoras de cerveza 
artesanal, así como para aquellas bebidas alcohólicas elaboradas a partir de aguardiente artesanal de caña de azúcar de 

micro o pequeñas empresas, se aplicará la tarifa ad valorem prevista en el inciso anterior, siempre que su precio ex 
frábrica supere dos veces el límite señalado en este artículo.

3. Bebidas no alcohólocas y gaseosas con contenido de azúcar mayor a 25 gramos por litro de bebida, excepto bebidas 
energizantes.
La base imponible se establecerpa en función de los gramos de azúcar que contenga cada bebida no alcohólica, de 

acuerdo a la información que conste en los registros de la autoridads nacional de salud, sin perjuicio de las verificaciones 
que la administración tributaria pudiese efectuar, multiplicado por la sumatoria del volumen neto de cada producto y por 

la correspondiente tarifa específica establecida en el artículo 82 de esta Ley.
4. Consideraciones generales.- El ICE no incluye el impuesto al valor agragado y será pagado respecto de los productos 
mencionados en el artículo precedente, por el fabricante o importdor en una sola etapa.

La base imponible sobre la que se calculará y cobrará el impuesto en el caso de servicios gravados, será el valor 

con el que se facture, por los servicios prestados al usuario final excluyendo los valores correspondientes al IVA y 

al ICE. (Ley del Régimen Tributario Interno, Julio 2016, pág 73,74,75)
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GRUPO I 
TARIFA AD-

VALOREM 

Productos del tabaco y sucedáneos del tabaco (abarcan los 

productos preparados totalmente o en parte utilizando como materia 

prima hojas de tabaco y destinados a ser fumados, chupados, 

inhalados, mascados o utilizados como rapé). 

150,00% 

Perfumes y aguas de tocador 20,00% 

Videojuegos  35,00% 

Armas de fuego, armas deportivas y municiones excepto aquellas 

adquiridas por la fuerza pública 
300,00% 

Focos incandescentes excepto aquellos utilizados como insumos 

Automotrices. Cocinas, cocinetas, calefones y sistemas de 

calentamiento de agua, de uso domestico, que funcionen total o 

parcialmente mediante la combustión de gas. 

100,00% 

    

TABLA 1. TARIFAS AD-VALOREM ICE GRUPO I 

FUENTE: Ley del Régimen Tributario Interno, Julio 2016 

TABLA 2 

GRUPO II 
TARIFA AD-

VALOREM 

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

conforme el siguiente detalle: 

    

Vehículos motorizados cuyo precio de venta al público sea de hasta 

USD 20.000 
5,00% 

Camionetas, furgonetas, camiones, y vehículos de rescate cuyo 

precio de venta al público sea de hasta USD 30.000 
5,00% 

Vehículos motorizados, excepto camionetas, furgonetas, camiones 

y vehículos de rescate, cuyo precio de venta al público sea superior 

a USD 20.000 y de hasta USD 30.000 

10,00% 

Vehículos motorizados, cuyo precio de venta al público sea 

superior a USD 30.000 y de hasta USD 40.000 
15,00% 

Vehículos motorizados, cuyo precio de venta al público sea 

superior a USD 40.000 y de hasta USD 50.000 
20,00% 

Vehículos motorizados cuyo precio de venta al público sea superior 

a USD 50.000 y de hasta USD 60.000 
25,00% 

Vehículos motorizados cuyo precio de venta al público sea superior 

a USD 60.000 y de hasta USD 70.000 
30,00% 

Vehículos motorizados cuyo precio de venta al público sea superior 

a USD 70.000 
35,00% 

    

2. Vehículos motorizados híbridos o eléctricos de transporte terrestre de hasta 3.5 

toneladas de carga, conforme el siguiente detalle: 
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Vehículos híbridos o eléctricos cuyo precio de venta al público sea 

de hasta USD 35.000 
2,00% 

Vehículos híbridos o eléctricos cuyo precio de venta al público sea 

superior a USD 35.000 y de hasta USD 40.000 
8,00% 

Vehículos híbridos o eléctricos cuyo precio de venta al público sea 

superior a USD 40.000 y de hasta USD 50.000 
14,00% 

Vehículos híbridos o eléctricos cuyo precio de venta al público sea 

superior a USD 50.000 y de hasta USD 60.000 
20,00% 

Vehículos híbridos o eléctricos cuyo precio de venta al público sea 

superior a USD 60.000 y de hasta USD 70.000 
26,00% 

Vehículos híbridos o eléctricos cuyo precio de venta al público sea 

superior a USD 70.000 
32,00% 

    

3. Aviones, avionetas y helicópteros excepto aquellas destinadas al 

transporte comercial de pasajeros, carga y servicios; motos 

acuáticas, tricares, cuadrones, yates y barcos de recreo: 

15,00% 

    

TABLA 2. TARIFAS AD-VALOREM ICE GRUPO II   

FUENTE: Ley del Régimen Tributario Interno, Julio 2016 

 

TABLA 3 

GRUPO III 

TARIFA 

AD-

VALOREM 

Servicios de televisión pagada 15,00% 

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

juegos de azar 
35,00% 

Servicio de telefonía fija y planes que comercialicen únicamente 

voz, datos y sms del servicio móvil avanzado prestado a sociedades 
15,00% 

    

GRUPO IV 

TARIFA 

AD-

VALOREM 

Las cuotas, membresías, afiliaciones, acciones y similares que 

cobren a sus miembros y usuarios los Clubes Sociales, para prestar 

sus servicios, cuyo monto en su conjunto supere los US $ 1.500 

anuales 

35,00% 

    

TABLA 3. TARIFAS AD-VALOREM ICE GRUPO III Y IV   

FUENTE: Ley del Régimen Tributario Interno, Julio 2016 

 

TABLA 4 
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GRUPO V TARIFA 

ESPECÍFICA 

TARIFA 

AD-

VALOREM 

Cigarrillos 

0.16 USD 

POR 

UNIDAD 

N/A 

Bebidas alcohólicas, incluida la cerveza 

artesanal 

7.24 USD 

POR LITRO 

DE 

ALCOHOL 

PURO 

75,00% 

Cerveza Industrial 

12.00 USD 

POR LITRO 

DE 

ALCOHOL 

PURO 

75,00% 

Bebidas gaseosas con contenido de azúcar 

menor o igual a 25 gramos por litro de bebida. 

Bebidas energizantes. 

10,00% N/A 

Bebidas no alcohólicas y gaseosas con 

contenido de azúcar mayor a 25 gramos por 

litro de bebida , excepto energizantes 

N/A 

0.18 USD 

por 100 

gramos de 

azúcar  

      

TABLA 4. TARIFAS AD-VALOREM ICE 

GRUPO V 
    

FUENTE: Ley del Régimen Tributario Interno, Julio 2016   

 

ANEXO 5 

TABLA 5 

N  Población 500 

Z Nivel de Confianza 95 %    -   1,96 

P Probabilidad de evento favorable 70 %   -    0,70 

Q 

Probabilidad de evento no 

favorable 30 %   -    0,30 

E Error de la muestra 10 %   -    0,10 

N Muestra ? 

      

      

TABLA 5. DATOS PARA EL CALCULO DE LA MUESTRA 

ELABORADO: Econ. Marybel Balladares C.   

Fuente: Estadística de Berruson   

      
 

  
 

    
𝑛 =

𝑍2 ∗ 𝑁 ∗ 𝑃𝑄

𝐸2  𝑁  1 +  𝑍2 ∗ 𝑃𝑄
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n = 
403,368   

5,4016   

      

n = 75   

 

 

ANEXO 6 

TABLA 6 

 

 

 

 

TABLA 6. OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES CORTE CUANTITATIVO

FUENTE: Econ. Marybel Balladares C.

INSTRUMENTOS TECNICAVARIABLES
DEFINICION 

CONCEPTUAL

DEFINICION 

OPERATIVA
DIMENSIONES INDICADORES

1.  Se realizan el 

ánalisis de 

recaudación del ICE 

nacional y de 

importación

ITEMS O 

PREGUNTAS

Cambios en 

reformas tributarias 

respecto al ICE

Provocará la 

disminución del ICE 

de importaciones

1. Nivel de 

conocimiento de la 

normativa

2.  Se obtienen los 

informes de las 

recaudaciones fiscales

1.  Nivel de fiabilidad 

de la balanza de pago.

2.  Cumplimiento de 

los requerimientos de 

la norma.

INDEPENDIENTE

Análisis de la 

incidencia de la 

aplicación de la 

norma.

Tratamiento 

tributario del ICE, 

información sobre 

su normativa 

vigente, análisis y 

repercusiones

DEPENDIENTE

Falta de 

conocimiento sobre 

las nuevas reformas 

y tasas 

Fiabilidad de la 

LORTI

No tributación del 

impuesto, 

deficiencia en la 

asesoría tributaria

Página web SRI,  

SENAE  Y BCE
N/A

Página web SRI,  

SENAE  Y BCE
N/A

¿La aplicación 

correcta de esta 

norma permitirá 

obtener resultados 

fiables en la balanza 

de pago?

Página web SRI,  

SENAE  Y BCE
N/A

¿Cómo repercute los 

cambios de las 

reformas tributarias en 

la recaudación de este 

impuesto?

¿Cuál es el 

tratamiento tributario 

que emplea el ICE, 

para la obtención de 

𝑛 =
1 962 ∗ 5   ∗    7 ∗   3  

  1 2  5   1 + 1 96 ∗    7 ∗   3  
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ANEXO 7. 

TABLA 7 

RECAUDACIÓN ANUAL DEL IMPUESTO A LOS CONSUMOS 

ESPECIALES PERIODO 2013-2015 

        

  AÑOS 

CONCEPTOS 2013 2014 2015 

 Impuesto a los Consumos Especiales        

 ICE de Operaciones Internas   568.694,78    615.357,0  697.669 

          ICE Cigarrillos   175.772,14    177.578,3  194.647 

          ICE Cerveza   170.251,11    166.167,2  188.035 

          ICE Bebidas Gaseosas     56.811,91      53.252,3  58.773 

          ICE Aguas Minerales y Purificadas              4,82               0,1  8 

          ICE Alcohol y Productos Alcohólicos     42.901,07      45.439,4  43.698 

          ICE Vehículos     83.755,02    105.896,0  98.050 

 ICE Telecomunicaciones              3,71        2.525,4  2 

 ICE Aviones, tricares,etc. y otros NEP          191,24           122,6  2.308 

 ICE Armas de Fuego          271,45           128,7  161 

 ICE Cuotas Membresías Clubes          578,67           476,2  860 

 ICE Perfumes, Aguas de Tocador       7.579,06      19.486,6  43.711 

 ICE Servicios Casino - Juegos Azar              9,59               3,9  1 

 ICE Focos Incandescentes            18,49             71,7  400 

 ICE Videojuegos              0,04        4.361,7  33 

 ICE Servicios Televisión Prepagada     30.546,45      39.846,8  54.295 

 ICE Cocinas, calefones      3.071 

 ICE No Especificado      9.615 

 ICE de Importaciones   174.931,52    187.839,0  141.976 

 TOTAL NETO DE RECAUDACION 

ICE  
 743.626,30    803.196,1  839.644 

        

TABLA 7.  Recaudación  Anual del Impuesto a los Consumos Especiales 

periódo 2013-2015 

Fuente: Servicio de Renta Interna       
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FIGURA 5 

 

ANEXO 8. 

TABLA 8 

CRECIMIENTO / DISMINUCIÓN PORCENTUAL DEL IMPUESTO A 

LOS CONSUMOS ESPECIALES 

 
  AÑOS 

  2013 2014 2015 

 Impuesto a los Consumos Especiales        

 ICE de Operaciones Internas    568.694,78   615.357,0  697.669 

          ICE Cigarrillos    175.772,14   177.578,3  194.647 

          ICE Cerveza    170.251,11   166.167,2  188.035 

          ICE Bebidas Gaseosas      56.811,91     53.252,3  58.773 

          ICE Aguas Minerales y Purificadas               4,82              0,1  8 

          ICE Alcohol y Productos Alcohólicos      42.901,07     45.439,4  43.698 

          ICE Vehículos      83.755,02   105.896,0  98.050 

 ICE Telecomunicaciones               3,71       2.525,4  2 

 ICE Aviones, tricares,etc. y otros NEP           191,24          122,6  2.308 

 ICE Armas de Fuego           271,45          128,7  161 

 ICE Cuotas Membresías Clubes           578,67          476,2  860 

 ICE Perfumes, Aguas de Tocador        7.579,06     19.486,6  43.711 

 ICE Servicios Casino - Juegos Azar               9,59              3,9  1 

 ICE Focos Incandescentes             18,49            71,7  400 

 ICE Videojuegos               0,04       4.361,7  33 

 ICE Servicios Televisión Prepagada      30.546,45     39.846,8  54.295 

 ICE Cocinas, calefones      3.071 

 ICE No Especificado      9.615 

 ICE de Importaciones    174.931,52   187.839,0  141.976 

 TOTAL NETO DE RECAUDACION ICE    743.626,30   803.196,1  839.644 

Crecimiento / Disminución 8,64% 17,34% 22,66% 

        

TABLA 8. Crecimiento o disminución porcentual del Impuesto a los 

Consumos Especiales año 2013 al 2015 

Fuente: Econ. Marybel Balladares C.       

Fuente: SRI -Estadísticas

Figura 5. Recaudación Total Anual del Impuesto a los Consumos

Especiales.

2013; 
743.626,30 

2014; 
803.196,05 

2015; 839.644

Recaudación Total del Impuesto a los Consumos 

Especiales

2013

2014

2015
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 FIGURA 6 

 

ANEXO 9. 

TABLA 9 

  2013 2014 2015 

 ICE de Operaciones Internas  

       

568.694,78  

           

615.357,0  697.669 

 ICE de Importaciones  

       

174.931,52  

           

187.839,0  141.976 

        

TABLA 9.  Recaudación Anual del ICE Operaciones Internas frente al 

ICE Importaciones periodo 2013-2015 

Fuente: Servicio de Rentas Interna       

 

FIGURA 7 

 

Fuente: Econ. Marybel Balladares C.

Figura 6. Crecimiento o disminución porcentual del Impuesto a

los Consumos Especiales año 2013 al 2015
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Crecimiento / disminución porcentual del Impuesto a los 
Consumos Especiales año 2013 al 2015

Fuente: SRI -Estadísticas

Figura 7. Recaudación Anual del ICE Operaciones Internas frente al

ICE Importaciones periodo 2013-2015 
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FIGURA 8 

 

ANEXO 10. 

TABLA 10 

 

 

 

 

Fuente: SRI -Estadísticas

Figura 8.  Recaudación Anual del ICE Operaciones Internas frente al 

ICE Importaciones periodo 2013-2015

2013 2014 2015
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TABLA 10.  MATRIZ DE INCENTIVOS TRIBUTARIOS RESPECTO AL ICE

Fuente: Servicio de Rentas Interna (SRI)


