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RESUMEN 

Nuestro trabajo de investigación se enfoca en analizar el impacto social y 

económico que ha tenido los impuestos a los consumos especiales en la 

comercialización de cigarrillos en los últimos años. El cáncer pulmonar y 

enfermedades derivas del consumo de cigarrillos son las principales causas de 

muerte según el ministerio de salud. El Servicio de Rentas Internas preocupado 

por el bienestar ciudadano, deciden reformar y por ende incrementar los 

impuestos a los consumos especiales. Esta medida sería un beneficio que ayudaría 

al Presupuesto General del País a mantenerse en su situación actual. El 

incremento que se dio a los impuestos, se dio con el objetivo de contrarrestar el 

consumo de cigarrillos, pero esta medida no ha dado los resultados que se ha 

querido, con respecto a este objetivo, pero ha ayudado a incrementar el porcentaje 

de recaudación de dichos impuestos, en los últimos años. El impacto social y 

económico ha ido variando en los últimos años, con respecto a la economía, ha 

sido un aporte importante para los proyectos y gastos que realiza el gobierno. El 

consumo de cigarrillos es un problema social, que involucra a consumidores 

activos y consumidores pasivos (personas que perciben el humo).  

Palabras Claves: Impuesto a los Consumos Especiales, Cáncer Pulmonar, 

Cigarrillo, Muerte, Ministerio de salud, Servicio de Rentas Internas, bienestar, 

incrementar, recaudación, consumidores activos, consumidores pasivos. 
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ABSTRACT 

 

Our investigation focuses on analyzing the social and economic impact it has had 

the special consumption tax on cigarette marketing in recent years. Drifts lung 

cancer and cigarette smoking diseases are the leading causes of death according to 

the health ministry. The Internal Revenue Service concerned citizen welfare, 

reform and therefore decided to increase the special consumption tax. 

This would be a benefit to the general budget would help the country to remain in 

their current situation. The increase was given to taxes, he aimed to counter 

smoking, but this measure has not yielded the results we have tried, with respect 

to this goal, but has helped to increase the percentage of fund such taxes in recent 

years. The social and economic impact has varied in recent years, with respect to 

the economy, has been an important contribution to the projects and expenditures 

made by the government. Cigarette smoking is a social problem that involves 

active consumers and passive consumers (people who perceive the smoke).  

Keywords: 

Special consumption tax, Drifts lung, cigarette, death, the health  ministery, 

welfare, increase, collection, active consumers, passive consumers
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INTRODUCCIÓN 

 

El tabaco en nuestro país es un producto de consumo masivo, y diariamente se 

consumen millones de cigarrillos en nuestro país, en este caso hablamos 

generalmente, ya que se incluyen adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores.  

 

 

En el 2011 el servicio de rentas internas y la Alianza Anti-tabaco incremento de 80 a 

150% el impuesto AD-VALOREM de los productos de tabaco. En  Ecuador se han 

creado impuestos para sustentar el desarrollo económico del país, lo que permite 

cubrir los gastos que realizan los consumidores de tabaco, en muchas ocasiones estas 

recaudaciones se deben utilizar como costos/gastos en el área de salud pública para 

los mismos consumidores. En ciertas ocasiones es necesario establecer ciertos 

impuestos que puedan regular, con el fin de controlar y regular un comportamiento 

excesivo dentro de la sociedad ecuatoriana, de ahí que desde la creación de la ley de 

régimen tributario interno, se implanta el impuesto a los antes llamados, consumos 

selectivos, el mismo que hoy es conocido como impuesto a los consumos especiales, 

ICE.  

 

 

El Impuesto a los Consumos Especiales (ICE)  ha sufrido varias reformas, las mismas 

que consideramos tienen como principal propósito obtener mayor recaudación por 

parte de la administración tributaria, además de estas resoluciones que emite el 

servicio de rentas internas se pretende controlar y disminuir el consumo de productos 

que son nocivos para la salud, por esto en los siguientes capítulos daremos a conocer 

cuáles son las principales reformas que se dieron durante los años 2011-2014.  

 

 

En la presente tesis pretendemos analizar las reformas que ha sucedido de los años 

antes mencionados, la incidencia que han tenido en los precios de venta al público 
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consumidor; si tomamos el concepto de qué, precio de venta al público, es aquel que 

pagará el consumidor final por la adquisición de un bien, en este caso. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La reforma tributaria del año 2011 impuesta por el servicio de rentas internas y la 

Alianza Anti-tabaco, la cual estableció un incremento de 80 a 150% del impuesto 

AD-VALOREM para todos los productos de tabaco. 

 

 

El Gobierno Nacional junto a diferentes organismos tanto nacionales e 

internacionales, plantean medidas para precautelar y disminuir el consumo del 

cigarrillo, como medida de prevención ante las muertes por causa del cáncer, ya que 

la enfermedad es la primera causa de muerte en el país. Esta medida pretende que la 

venta de cigarrillos disminuya mediante la implementación de impuestos a los 

consumos especiales. 

 

 

“El problema tiene su origen cuando esta medida impositiva no cumple con el 

objetivo para la cual fue creada; en este caso, disminuir el consumo de 

tabaco en la sociedad, sino al contrario se convierte en un impuesto de alta 

recaudación para el estado, es decir que en vez de disminuir el consumo, lo 

ha incrementado, y como resultado la recaudación de este impuesto se está 

desligando de su propósito inicial y se convierte en una vía para obtener 

ingresos para el presupuesto general del estado”. 

(http://dspace.ucuenca.edu.ec/) 
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El análisis de este problema socio/económico pretende verificar lo que ha ocasionado 

que la sociedad incremente su consumo de tabaco, lo cual debió disminuirlo. En otros 

países y en nuestro país, las industrias de tabaco se han visto obligadas a colocar las 

frases “El consumo de cigarrillos o fumar causa cáncer”, en cada cajetilla e incluso en 

todas sus publicidades, lo que con es suficiente para disminuir este consumo masivo. 

Por otro lado no podemos dejar de ver los ingresos que este impuesto ha generado 

para el país, lo que ha incrementado los ingresos del país, en lo que tiene ver 

recaudación de impuesto, función que cumple el servicio de rentas internas (SRI). 

 

 

El servicio de rentas internas analiza anualmente los puntos a favor y en contra de la 

recaudación de todos los impuestos que aquí se recaudan, mensuales, semestral y 

anualmente. La irresponsabilidad de cumplimiento por parte de  muchos usuarios en 

la declaración de impuestos o atraso de los mismos, causan multas e intereses sobre 

dicho valores, lo que no genera más ingresos.   

 

 

1.2. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA  

 

IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES EN EL ECUADOR 

 

El Servicio de Rentas Internas (SRI) nació el 2 de diciembre de 1997 basándose en 

los principios de justicia y equidad, como respuesta a la alta evasión tributaria, 

alimentada por la ausencia casi total de cultura tributaria. Desde su creación se ha 

destacado por ser una institución independiente en la definición de políticas y 

estrategias de gestión que han permitido se maneje con equilibrio, transparencia y 

firmeza en la toma de decisiones, aplicando de manera transparente tanto sus políticas 

como la legislación tributaria. 
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Durante los últimos años se evidencia un enorme incremento en la recaudación de 

impuestos. Entre los años 2000 y 2006 la recaudación fue de 21.995 millones; 

mientras que en el período comprendido entre 2007 y 2013 la recaudación se triplicó, 

superando 60.000 millones de dólares. La cifra alcanzada por el SRI no se debe a 

reformas tributarias sino a la eficiencia en la gestión a las mejoras e implementación 

de sistemas de alta tecnología, desarrollo de productos innovadores como la 

Facturación Electrónica, SRI móvil,  servicios en línea, reducción de costos indirectos 

a la ciudadanía y  el afianzamiento de la cultura tributaria, además del incremento 

significativo de contribuyentes. 

 

 

IMPUESTOS A LOS CONSUMOS ESPECIALES 

 

“El ICE entra en vigencia mediante Ley N° 56 publicada en el registro oficial n° 

341 el 22 de diciembre de 1989. Las reformas no modificaron sustancialmente el 

marco legal del cobro del ICE, sino más bien fueron orientadas hacia la 

modificación de las tasas o a la inclusión de algunos productos”.  

      (http://dspace.ucuenca.edu.ec/) 

 

 

1.3.FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Como ya hemos mencionado antes, el impuesto a los consumos especiales (ICE) tuvo 

un incremento del 70% (80 a 150%) en el impuesto AD-VALOREM, lo que en su 

momento se creyó una herramienta para disminuir el consumo de tabaco en el país. El 

resultado no ha sido el esperado con el pasar de los años, por lo cual nos 

preguntamos: ¿Cuál es el impacto económico y social del impuesto a los consumos 

especiales en el Ecuador? 

 

 



6 

 

Las estadísticas indican un incremento de consumo de tabaco, lo que es bueno 

económicamente, para los ingresos del país, pero no cumple con el objetivo con el 

que fue establecido su incremento, el disminuir progresivamente el consumo de 

cigarrillos en nuestro país, esto por el alto índice de muerte por cáncer. 

 

 

1.4.DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

En nuestro país hay un alto gasto por tabaquismo, lo que ha ocasionado erogaciones 

millonarios en tratamientos de enfermedades que afectan al pulmón y causan cáncer.  

 

 

Según las estadísticas el costo de estos tratamiento supera el valor recaudado por el 

IVA  y por ICE. 

  

 

La industria tabaquera en nuestro país es muy amplia, existen muchas empresas que 

tienen como principal fuente de ingresos la elaboración y distribución de cigarrillos. 

Aquí algunas de las tabaquerías más importantes: 

 

 

 TABACALERA ANDINA S.A. TANASA  

 TABACALERA LA FRANCEY S.A. TABAFRASA.  

 TABACALERA LA MECA S.A. TABAMESA.  

 TABACALERA TABAREY S.A.  

 TABACAL S.A.  

 TABACORP S.A.  

 

 

Tenemos claro que  los cigarrillos, a pesar de  su incremento, se sigue consumiendo y 

de hecho, aumentó su consumo en referencia a cada año, esto considerando que 
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nuestra investigación se analizará desde el aumento del impuesto ad-valorem en el 

2011 (150%). El cigarrillo es un producto que si bien es cierto, se puede comprar sin 

tener demasiados recuerdos monetarios, es decir es accesible a cualquier clase social, 

de ahí que su consumo es dañino para la salud es noticia que hoy en día, no solo se 

conoce por medios publicitarios, es una información que TODOS conocen, más bien, 

su consumo es algo social, divertido y muchas veces terriblemente indispensable. 

Los ingresos que se reciben por todos los impuestos son simplemente, indispensables 

para las cargas que sostiene el país. El impacto económico, si bien es malo para los 

consumidores, es beneficioso para el país. Esto es un problema, no podríamos 

adelantar que es más importante, pero debemos decir en que cuestiones monetarias, 

todos necesitan vender y obtener ese ingreso, para sobrevivir, es decir, todo es un 

simple círculo vicioso.  

 

 

1.5. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA  

 

 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

 

Se ha comprobado que el consumo de los cigarrillos  se va incrementando en la 

sociedad ecuatoriana los últimos años, lo que conlleva a enfermedades catastróficas 

para la población; el consumo de este producto es uno de los aspectos que contribuye, 

no sólo negativamente a la salud de los consumidores sino también positivamente a la 

recaudación de un impuesto que favorece al estado. Con la finalidad de frenar o 

contrarrestar el consumo de cigarrillos se implementó el impuesto a los consumos 

especiales, la relación obtenida ha sido inversa ya que su finalidad cumplió otra al 

mismo tiempo, en sentidos opuestos. Este trabajo logra demostrar los resultados 

obtenidos relacionados al impacto económico y social que ha marcado el impuesto a 

los consumos especiales en la comercialización de cigarrillos, identificar cuáles son 

los posibles cambios a realizar y permitir que el Gobierno Nacional siga trabajando y 

contribuyendo por el porvenir de toda  y todo los ecuatorianos, teniendo en cuenta 

que sus habitantes son los protagonistas del futuro desarrollo del país.  
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 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

 

La metodología para realizar este análisis, será descriptiva la cual nos permitirá 

obtener información confiable de fuentes primarias y secundarias. Este método de 

investigación está compuesto por diferentes fases: recolección, depuración y 

validación de los datos e información  obtenida mediante los diferentes estudios 

previamente elaborados. Se agregará información teórica y de campo, ya que se 

realizará encuestas. 

 

  

 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

 

El análisis del impacto económico social del impuesto a los consumos especiales en 

la comercialización de cigarrillos en Ecuador, podremos llegar a comprender que la 

aplicación de las medidas que imponga el gobierno tiene y ha tenido su efecto en la 

sociedad. 

 

 

Este análisis nos permitirá conocer con detalle el impacto que ha sufrido la economía 

ante el alza del ICE en los consumidores de cigarrillos en Ecuador. Una aplicación 

que beneficia a los ingresos y al mismo tiempo incrementa el costo de tratamientos de 

enfermedades producidas por este producto. Visualizaremos un periodo de tiempo 

especifico (2011- 2014), período importante para el impuesto a los consumos 

especiales. 

 

1.6.OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION  

 

 OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar el impacto económico/social del impuesto a los consumos especiales en la 

comercialización de cigarrillos en el Ecuador, durante el período 2010-2014. 
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 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Analizar el impacto económico/social del impuesto a los consumos especiales en la 

comercialización de cigarrillos en el Ecuador, durante el período 2010-2014. 

 

 

 Identificar el incremento de la recaudación del impuesto a los consumos especiales 

en la comercialización de los cigarrillos en el Ecuador, en el período 2010-2014. 

 

 

 Determinar si el impuesto a los consumos especiales ha contrarrestado el consumo 

de cigarrillos en Ecuador para aportar al Buen Vivir de los ecuatorianos y 

ecuatorianas. 

 

 

 Cuantificar la importancia del impuesto a los consumos especiales  a los cigarrillos 

en el Presupuesto General del Estado, considerando áreas  en las que posiblemente 

se destinaría este rubro recaudado.  

 

 

 Comparar acciones propuestas por la comunidad andina de naciones (CAN), en 

cuanto a impuestos para disminuir el consumo de cigarrillos en la población.  

 

 

1.7.HIPÓTESIS 

 

El aumento del impuesto a los consumos especiales, no contribuye a la disminución 

del consumo del tabaco en el Ecuador y a permitido una mayor recaudación  en los 

ingresos para el Presupuesto general del estado.  

 

 



10 

 

VARIABLES INDEPENDIENTE 

 

Aumento del impuesto a los consumos especiales.  

 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

No contribuye a la disminución del consumo del tabaco en el Ecuador y ha permitido 

una mayor recaudación  en los ingresos para el Presupuesto general del estado.  

 

 

1.8.ASPECTOS METODOLÓGICOS  

 

El metodología será exploratoria ya que como objetivo principal es proporcionar una 

comprensión del problema determinado, en vista de que es un tema crítico de estudio, 

se dejará como sugerencia un análisis futuro a mayor profundidad, para lo cual será 

necesario estudiar la tendencia precedente en el consumo de cigarrillo en  Ecuador y a 

su vez la recaudación obtenida por este impuesto.  

 

 

Las técnicas de investigación a utilizar son: la primera fase consiste en observación, 

recopilación y sistematización de información relevante de fuentes primarias y 

secundarias. La información primaria será obtenida de entidades públicas como el 

Ministerio de Salud Pública (MSP), Servicio de Rentas Internas (SRI), Ministerio de 

Economía y Finanzas y el ministerio de inclusión económica y social (MIES), 

mientras que la información secundaria se la obtendrá de estudios relativos realizados 

en el país y de publicaciones a través de medios digitales. 
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1.8.1. RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

Para la recolección de la información, se acudirá a la zona de estudio a realizar la 

encuesta cara a cara con el encuestado y la entrevista, además que para el 

procesamiento de la información se utilizará la herramienta Excel en la cual se 

reflejarán los gráficos tipo torta para poder realizar el respectivo análisis. 

 

 

 

CAPITULO II 

MARCO REFERENCIAL 

 

2.1.MARCO TEÓRICO 

 

 Para el desarrollo de una de las partes de este capítulo, incluiremos algunos 

principios y conceptos de diferentes autores. 

 

2.1.1. LOS PRINCIPIOS TEÓRICOS DE LOS IMPUESTOS 

 

“El economista inglés Adam Smith, en su libro “La Riqueza de las Naciones”, 

dedico el V libro al estudio de los impuestos, estableció 4 principios 

fundamentales”: 

 

PRINCIPIO DE JUSTICIA 

 

Los súbditos de cada estado debe contribuir el sostenimiento del gobierno en una 

proporción lo más cercana posible a sus respectivas capacidades es decir, en la 

proporción de los ingresos que gozan bajo la protección del estado. De la observancia 

o el menos precio de la máxima depende lo que se llama equidad o falta de equidad 

de los impuestos. 



12 

 

PRINCIPIO DE GENERALIDAD 

 

Es decir que todos deben pagar impuestos, o en términos negativos: que nadie debe 

estar exento de la obligación de pagar impuestos, sin embargo no debe entenderse en 

términos tan absolutos esta obligación sino limitada por el concepto de capacidad 

contributiva. 

 

 

PRINCIPIO DE UNIFORMIDAD DEL IMPUESTO 

 

Es decir que todos sean iguales frente al impuesto. Dos criterios podrán lograr la 

uniformidad del impuesto. Uno, objetivo, y otro subjetivo, que combinamos, dan el 

índice correcto: la capacidad contributiva, como criterio objetivo; la igualdad de 

sacrificio, como criterio subjetivo. 

 

 

 PRINCIPIO DE CERTIDUMBRE 

 

El impuesto que cada individuo debe pagar debe ser fijo y no arbitrario. La fecha de 

pago, la forma de realizarse la cantidad a pagar, debe ser claras para el contribuyente 

y para todas las demás personas. 

 

PRINCIPIO DE COMODIDAD 

 

Todo impuesto debe recaudarse en la época y en la forma en las que es más probable 

que convenga a su pago al contribuyente. 

 

PRINCIPIO DE ECONOMÍA 

 

Todo impuesto debe de planearse de modo que la diferencia de lo que se recauda y lo 

que ingresa en el tesoro público del estado, sea lo más pequeña posible. 
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2.1.2. PRODUCTOS DE CONSUMO MASIVO 

 

“Según Ramírez y Cajigas (2012) “Los productos de consumo masivo a su 

vez comprenden bienes durables (bibliotecas, vehículos y otros), 

semidurables (aparatos telefónicos, computadores, etc.) y perecederos 

(alimentos en general)”.  

 

 

De acuerdo a lo que citan Ramírez y Cajigas, se puede definir a los productos de 

consumo masivo como aquellos productos que las personas adquieren de forma 

cotidiana, estos productos generalmente están conformados por bienes durables y 

semidurables.  

 

 

La industria de bienes de consumo masivo incluye productos alimenticios y no 

alimenticios de consumo diario. Por lo general son adquiridos como resultado de la 

decisión de los consumidores a pequeña escala por lo que son muy compatibles por 

los fabricantes. La típica compra de estos bienes se produce en las tiendas de 

abarrotes, supermercados, hipermercados, entre otros. Los fabricantes siempre están 

explorando nuevos mercados y lugares de venta, mientras que los minoristas 

tradicionales introducen marcas privadas para captar beneficios adicionales 

  

 

Generalmente, una de las características que definen a cualquier tipo de producto 

como un producto de consumo masivo es el hecho de que son productos no 

duraderos. Esto conduce a un ciclo continuo de consumo que hace que sea factible 

para los fabricantes el producir en masa estos bienes. Los alimentos pre-envasados 

son un buen ejemplo de esta característica, la comida se compra y se consume.  

 

 

Cuando la comida se termina, los consumidores vuelven a un punto de venta para 

comprar más alimentos. Así mismo, los artículos de tocador y de higiene personal son 
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productos que también se incluyen en la clasificación de bienes de consumo 

masivo, jabón, pasta de dientes y enjuague bucal, así como el papel higiénico no son 

productos duraderos y deben ser compradas de vez en cuando. El papel higiénico es 

también uno de los productos esenciales que se encuentran en la mayoría de los 

hogares.  

 

 

Los productos de limpieza como la lejía, detergente líquido para lavar platos y limpia 

cristales también se identifica como un producto de gran consumo. Lo mismo se 

puede decir para los limpiadores de alfombras, pulido de muebles, y productos de 

limpieza de espuma para lavabos y bañeras. 

 

 

De la misma manera, los productos farmacéuticos son también normalmente 

clasificados como productos que los consumidores compran masivamente. Esto 

incluye los medicamentos sin receta, cremas y masajes musculares, así como 

cualquier otro tipo de medicamentos con receta, además de productos tales como la 

vitamina y suplementos de hierbas también sería clasificado como un producto de 

consumo masivo. 

 

 

Con la mayoría de los bienes de consumo masivo, los productos no sólo se producen 

en grandes volúmenes, sino también llevan un precio que se considera dentro de lo 

razonable por los consumidores. Los fabricantes ofrecen descuentos por volumen de 

compra de los supermercados y otros comercios minoristas, que compran a granel a 

continuación, establecer el precio por unidad para obtener también un porcentaje de 

ganancia en cada unidad vendida.  

 

 

Cuando los minoristas ofrecen los productos de consumo masivo, pueden confiar en 

el atractivo de marca que generan para impulsar las ventas. La mayoría de los 



15 

 

productos de consumo masivo provienen de las marcas que se anuncian en gran 

medida. Esto significa que cuando los clientes ven estos productos en las tiendas que 

tienen relaciones emocionales pre-establecidas con las marcas, al ver las marcas 

reconocibles puede construir confianza entre el cliente y el vendedor o conducir a una 

compra adicional basada en la conciencia de marca, sin ningún esfuerzo especial por 

parte del vendedor.  

 

 

2.1.3. COMERCIALIZACIÓN 

 

 

“Según Chias y Xifra (2013), “La comercialización es el conjunto de 

decisiones  y actividades necesarias para hacer llegar el producto desde las 

empresas fabricantes hasta el consumidor”.  

 

 

Considerando lo que citan Chias y Xifra, la comercialización se refiere al proceso de 

cuando una empresa decide lanzar su nuevo producto en el mercado, para lo cual la 

comercialización requiere de la construcción de un plan de marketing y el 

presupuesto para poner en marcha el producto.  

 

 

Sin embargo, todo proceso de comercialización implica una serie amplia 

investigación de mercado, lo que debería conducir a un plan formal para vender el 

producto. La empresa tendrá que incluir estimaciones detalladas de los costos y 

proyecciones financieras del plan de comercialización.  

 

 

Luego de que la empresa haya terminado su producto deberá considerar aspectos 

necesarios para poder introducirlo al mercado. Y, por supuesto, tendrá que proteger la 

propiedad intelectual involucrada en el desarrollo del producto, finalizar el diseño, 
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probar el producto y añadir características que harán que el producto sea más 

comercializable. 

 

 

Posteriormente, una vez que la empresa haya establecido todos los aspectos 

relacionados con el producto, es posible que deba consultar a un profesional externo 

para adquirir financiamiento, desarrollar un plan de negocios o estructura de la 

empresa o crear un plan de marketing para el producto. La empresa puede determinar 

que canales de distribución son necesarios incorporar y comenzar a ultimar alianzas y 

acuerdos legales.  

 

 

Para que el proceso de comercialización sea exitoso la empresa, sus usuarios 

colaboradores y proveedores, y sus fuentes de financiamiento deben trabajar juntos 

para lograrlo. A través de los canales de comercialización los proveedores de ayudan 

a la empresa a lograr el resultado comercialización que tiene más probabilidades de 

tener éxito en el mercado. Los canales adecuados de distribución conducen el proceso 

de comercialización en la búsqueda del objetivo de la empresa. 

 

 

2.1.3.1.CANALES DE DISTRIBUCIÓN  

 

“De acuerdo a Sainz de Vicuña (2011) “Se denomina canal de distribución al 

camino seguido en el proceso de comercialización de un producto desde un 

fabricante hasta el usuario industrial o consumidor final”.  

 

 

Para Sainz de Vicuña, los canales de distribución se refieren al camino mediante el 

cual la empresa hace llegar el producto a los consumidores, en efecto, se puede decir 

que los canales de distribución forman parte de un proceso de comercialización 

mediante el cual una empresa o una organización entregar productos al cliente final.  
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En otras palabras, los canales de distribución son parte del proceso de 

comercialización, ya que se trata de una red de distribución a través del cual 

productor pone sus productos en el mercado y los hace llegar a los usuarios reales. 

Este canal se compone de: productores, consumidores o usuarios y los intermediarios 

diversos como mayoristas, agentes de ventas y distribuidores que intervienen entre 

los productores y los consumidores. Por lo tanto, el canal sirve para cerrar la brecha 

entre el lugar de producción y el punto de consumo creando utilidades de tiempo, 

lugar y posesión. 

 

 

Básicamente, que la empresa haga llegar el producto o servicios a la audiencia 

correcta en el momento correcto con los aspectos especiales que necesitan ser 

tomadas en cuenta, así como la eficiencia es algo que se conoce como la 

distribución. Sólo por tener y ofrecer buen producto o servicio y que la empresa 

conozca a su público no es suficiente para una exitosa comercialización. 

 

 

Esto se debe a que necesita saber cómo va a ser la distribución y la venta de estos 

productos o servicios a las personas que son los consumidores, aquí es donde el papel 

de los canales de distribución de entrar en el juego. 

 

 

Una distribución de productos puede ser tan corta como una transacción directa del 

vendedor al consumidor, o puede incluir intermediarios interconectados en el proceso 

de distribución, como mayoristas, distribuidores, agentes y minoristas. Cada 

intermediario un precio fijado en el producto y ellos suelen aumentar un porcentaje de 

ganancia antes de que llegue al comprador. 
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Las estructuras de canales de distribución van desde dos hasta cinco niveles. El más 

simple es una estructura de dos niveles en el que los bienes y servicios se mueven 

directamente desde el fabricante o proveedor al consumidor.  

 

2.1.3.2. IMPORTANCIA DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN 

 

“Según Bustamante (2014), “Las decisiones sobre los canales de distribución 

son de vital importancia para la empresa. Los canales seleccionados por la 

compañía afectan, en última instancia, cualquier otra decisión del mercado”.  

 

 

Como se ha señalado Bustamante, los canales de distribución son muy importantes 

para las empresas, ya que a menudo requieren la ayuda de otros para  llegar a su 

mercado objetivo. 

 

  

Mientras que en la superficie puede parecer  tener sentido para una empresa operar su 

propio canal de distribución, hay muchos factores impiden a las empresas que lo 

hagan. Mientras que algunas empresas pueden distribuir sus productos sin necesitar la 

ayuda de los miembros de canales determinados, para muchos vendedores cierto nivel 

de asociación canal que se necesita. 

 

 

Al elegir una estrategia de distribución una empresa debe determinar cuál es el valor 

que un elemento del canal de distribución se añade a los productos de la empresa. Ya 

que deben tener en cuenta que, los clientes evalúan el valor de un producto al mirar 

muchos factores, como las que rodean el producto, es entonces donde pueden influir 

los canales de distribución. 
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Algunas de las características que rodean pueden ser directamente influenciadas por 

los miembros del canal, tales como servicio al cliente, entrega y disponibilidad. En 

consecuencia, para que la empresa seleccione un canal de distribución debe realizar 

un análisis del valor de la misma manera que los clientes lo harán al tomar decisiones 

de compra. Es decir, el vendedor debe evaluar los beneficios obtenidos de la 

utilización de un canal de distribución frente a los gastos incurridos por el uso de los 

servicios. 

 

 

BENEFICIOS DEL CANAL DE COMERCIALIZACIÓN 

 

De acuerdo a Miquel (2010): 

Se ha comprobado en múltiples ocasiones que los canales de 

distribución organizados, en donde existe un sistema de 

interrelación y de actuación coordinado, permiten reducir sus 

costes de funcionamiento y aumentan la rentabilidad de las 

operaciones. De hecho, en los últimos años están proliferando 

masivamente las distintas formas de organización entre los 

distintos componentes de un canal de distribución.  

 

 

Con respecto a lo que cita Miquel, la incorporación de canales de distribución puede 

proporcionar una serie de beneficios para la empresa, sin embargo, la empresa debe 

seleccionar el canal adecuado para hacer que sus productos   lleguen a los 

consumidores finales. 
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 AHORRO DE COSTES. 

 

Los miembros del canal de distribución están especializados en lo que hacen, y lo 

realizan a costos mucho más bajos que las empresas que intentan ejecutar el canal de 

distribución por sí mismo. 

 

 

 AHORRO DE TIEMPO. 

 

Junto con los costes, el tiempo de entrega también se reduce debido a la eficiencia y 

la experiencia de los miembros de canal. Por ejemplo, si un minorista iba a recibir la 

entrega directa de productos de todos los fabricantes, el resultado probablemente 

resultaría en un caos, todos los días cientos de camiones hacían fila fuera de la tienda 

para la entrega de productos. Si un mayorista se incluye en la cadena de distribución, 

entonces el problema está casi resuelto, ya que este mayorista tendrá un almacén 

donde se pueden almacenar los envíos a granel, entonces, el minorista recibiría 

entregas de los mayoristas en cantidades necesarias y en el momento adecuado y con 

frecuencia que requiera.  

 

 CONVENIENCIA DEL CLIENTE. 

 

Que la empresa incluya un canal de distribución ofrece beneficios al cliente, ya que 

tendrán una mayor comodidad al realizar sus compras. Si cada fabricante tuviera su 

propia tienda de abarrotes y posteriormente los clientes tendrían que visitar varias 

tiendas realizar sus compras,  sería un proceso extremadamente lento, así como 

agotador para el cliente. Así, el canal de distribución ofrece varios productos, lo que 

significa que comprar a muchos proveedores de los diversos productos que un cliente 

pueda demandar en segundo lugar, el canal de distribución representa un ahorro de 

tiempo para que los clientes puedan encontrar todo lo que necesitas en un canal 

minorista.  
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 LOS CLIENTES PUEDEN COMPRAR EN PEQUEÑAS 

CANTIDADES. 

 

Los minoristas compran en grandes cantidades por parte del fabricante o los 

mayoristas. Esto les resulta más rentable que la compra en pequeñas cantidades, sin 

embargo revenden en cantidades menores a sus clientes. Los clientes por lo tanto, 

tienen la ventaja de comprar en pequeñas cantidades, y también reciben una parte de 

las ganancias del minorista hace cuando compra a granel del proveedor. 

 

 

 LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN AYUDAN EN EL IMPULSO DE 

LAS VENTAS DE UN PRODUCTO. 

 

Los canales de distribución a menudo utilizan técnicas de persuasión para convencer 

a los clientes en la compra de un producto de este modo aumentar las ventas de ese 

producto. A menudo hacen uso de diversas ofertas promocionales y presentaciones 

especiales de productos para atraer a los clientes en la compra de determinados 

productos. 

 

 

 

 LOS CLIENTES RECIBEN FACILIDADES PAGO. 

 

Algunos canales de distribución minoristas ofrecen programas financieros a sus 

clientes lo que hace más fácil el pago para el cliente. Los clientes pueden comprar a 

crédito, comprar con un plan de pago, entre otros. 
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 LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN PROPORCIONAN 

INFORMACIÓN VALIOSA PARA LOS FABRICANTES. 

 

Los fabricantes que incluyen distribuidores para la venta de sus productos se basan en 

ellos para obtener información que ayudará a mejorar el producto o en el aumento de 

sus ventas. Los miembros del canal a menudo proporcionan datos de ventas. 

 

 

DESVENTAJAS DEL CANAL DE COMERCIALIZACIÓN 

 

Según Cantos (2010): 

La figura del intermediario tiene ventajas y desventajas. Por un 

lado, un buen intermediario que trabaje a comisión, puede aportar 

a la empresa una cartera de clientes importante en un mercado en 

el cual no ha invertido una peseta, pero por otro lado, un 

intermediario, tal y como su nombre lo indica, incrementa el precio 

de venta y filtra la información que ofrece el contacto directo con el 

cliente final.  

 

En efecto, según lo que cita Cantos, una canal de distribución que actúa como 

intermediario entre el fabricante y el consumidor final, así como puede representar 

una ventaja para la empresa, también tiene ciertas desventajas que el fabricante debe 

considerar, entre esas desventajas se puede mencionar: 

 

 PÉRDIDA DE INGRESOS. 

 

El fabricante vende su producto a los intermediarios a precios inferiores al precio al 

que estos intermediarios venden a los consumidores finales. Por tanto, el fabricante 

tendrá cierto porcentaje de pérdida en sus ingresos en comparación al precio que 

podría vender sus productos si lo hiciera directamente al consumidor. Los 

intermediarios nunca ofrecen sus servicios a menos que el fabricante les proporcione 
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un beneficio en la venta de sus productos. Estos beneficios se pueden basar o bien 

que el fabricante cubra los costes de envío o como en el caso de los minoristas que el 

fabricante le otorgue un margen de ganancia por vender el producto a un costo más 

alto que el precio al que lo compró. El fabricante podría haber vendido a ese precio 

final y obtener un beneficio mayor si hubiera realizado la gestión de la distribución 

por sí mismo.  

 

 LA PÉRDIDA DE CONTROL DE LA COMUNICACIÓN CON EL 

CLIENTE. 

 

Además de perder la oportunidad de obtener más ingresos, el fabricante también 

pierde el control sobre el mensaje que se está transmitiendo a los consumidores 

finales. El canal de distribución puede participar en la venta personal con el fin de 

aumentar la venta de productos y comunicar sobre el producto a sus clientes, y con 

este fin podría exagerar acerca de los beneficios del producto que puede conducir a 

problemas de falta de comunicación con los usuarios finales. El fabricante puede 

ofrecer capacitación a los vendedores de canales de distribución, pero en general no 

tiene ningún control sobre el mensaje final transmitido. 

 

 LA PÉRDIDA DE LA IMPORTANCIA DEL PRODUCTO. 

 

La importancia que se da al producto de un fabricante por los miembros del canal de 

distribución no está bajo el control del fabricante. En varios casos, problemas como 

retrasos en el transporte del producto este pierde su importancia en el canal y 

disminuyen las ventas. Del mismo modo el producto de un competidor puede tener 

una mayor importancia a medida que los miembros del canal puedan estar recibiendo 

un mayor incentivo promocional.  
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TIPOS DE CANALES DE DISTRIBUCIÓN  

 

Según el Equipo Vértice (2010): 

 

Los canales de distribución pueden clasificarse según su naturaleza 

o el vínculo organizativo que se crea entre sus miembros. La 

naturaleza del canal de distribución se refiere al número de etapas 

del mismo. El vínculo organizativo constituye el tipo de 

coordinación y relación entre los miembros del canal de 

distribución. (Pág. 121)  

 

 

De acuerdo a lo que cita el Equipo Vértice, se puede determinar que un fabricante 

tiene una serie de canales alternativos a su disposición para la distribución de sus 

productos, estos canales varían en el número y tipos de intermediarios involucrados. 

 

 

Algunos canales son cortos y directamente vinculan a los productores con los 

clientes, sin embargo existen otros canales son largos e indirectamente el fabricante 

conecta con los consumidores a través de uno o más intermediarios. Entre los tipos de 

canales de distribución se pueden mencionar los siguientes: 

 

 

 PRODUCTOR-CLIENTE:  

 

El canal de distribución entre el fabricante y el consumidor es el más simple y 

más corto, ya que ni el fabricante ni el consumidor tratan con intermediarios y los 

productores venden sus productos directamente a los consumidores. Es una forma 

de distribución rápida y económica, ya que el productor o fabricante realiza todas 

las actividades de marketing de la empresa y tiene el control total sobre la 

distribución. Un productor puede vender directamente a los consumidores a través 
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de vendedores puerta a puerta, publicidad directa o a través de sus propias tiendas 

al por menor. Las grandes empresas adoptan este canal para reducir los costes de 

distribución y la venta de productos industriales de alto valor, así como los 

pequeños productores y los productores de productos básicos perecederos también 

venden directamente a los consumidores finales. 

 

 

 

 PRODUCTOR-MINORISTA-CLIENTE 

 

Con este canal de distribución el fabricante involucra un sólo intermediario llamado 

'minorista'. Con esto el productor vende su producto a los grandes minoristas o a 

minoristas que compran productos en grandes cantidades, los cuales a su vez venden 

al consumidor final, este tipo de canal de distribución alivia la carga del fabricante de 

la venta de los bienes por sí mismos y al mismo tiempo le da el control durante el 

proceso de distribución. Esto es a menudo es adecuado para la distribución de bienes 

de consumo duradero y de productos de alto valor. 

 

 

 PRODUCTOR-MAYORISTA-DETALLISTA-CLIENTE  

 

 

Este tipo de canal de distribución es considerado el canal más común y tradicional en 

el proceso de comercialización. Debajo del fabricante, están involucrados dos 

intermediarios mayoristas y minoristas. En este caso, el fabricante vende sus 

productos a los mayoristas, quienes a su vez lo venden a los minoristas, y estos  

finalmente venden el producto a los consumidores finales. Este canal es adecuado 

para los productores con financiamiento limitado, para distribuir diferentes tipos de 

productos y que necesitan servicios de expertos y apoyo promocional de los 

mayoristas. Esto se utiliza sobre todo para los productos con mercado muy dispersos. 
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 PRODUCTOR-AGENTE-MAYORISTA-DETALLISTA-CLIENTE 

 

 

Este tipo de canal de distribución es considerado el más largo del proceso de 

comercialización en el que tres intermediarios involucrados. Se utiliza cuando el 

fabricante no desea estar completamente preocupado por el problema de la 

distribución y por lo tanto toda su producción está en las manos de los agentes de 

venta, los cuales están encargados de distribuir el producto entre unos pocos 

mayoristas, cada mayorista distribuye el producto entre un número de minoristas que 

finalmente lo venden a los consumidores finales. Este canal es adecuado para una 

distribución más amplia de diversos productos industriales. 

 

 

FACTORES PARA DETERMINAR UN CANAL DE DISTRIBUCIÓN 

ADECUADO 

 

 

Un fabricante debe elegir un canal adecuado de distribución para su producto de tal 

manera que el canal elegido es flexible, eficaz y coherente con las políticas y 

programas de marketing declaradas por la empresa. Durante la selección de un canal 

de distribución, el empresario debe comparar los costos, volumen de ventas y los 

beneficios que se esperan de canales alternativos de distribución y tener en cuenta los 

siguientes factores: 

 

 

CONSIDERACIÓN DEL PRODUCTO:  

 

 

El tipo y la naturaleza de los productos fabricados es uno de los elementos 

importantes para la empresa en la elección del canal de distribución. Los factores 

relacionados con la producción más importante son: 
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 Los productos de bajo valor unitario y de uso común general se venden a través de 

intermediarios. Considerando que los bienes de consumo de altos costos y los 

productos industriales son vendidos directamente por el propio productor. 

 

 

 Los productos perecederos, productos sometidos a frecuentes cambios en la moda 

o estilo, así como productos pesados y siguen rutas relativamente cortas y 

generalmente se distribuyen directamente para minimizar los costos. 

 

 Los productos industriales que requieren demostración, instalación y servicio 

postventa a menudo se venden directamente a los consumidores, mientras que los 

productos de consumo de índole técnico generalmente se venden a través de 

minoristas. 

 

 

 Una empresa que fabrica una amplia gama de productos, es posible que le resulte 

más económico establecer sus propias tiendas y vender directamente a los 

consumidores. Por otro lado, las empresas que producen una gama limitada de 

productos pueden distribuir sus productos a través de mayoristas y minoristas. 

 

 

 Un nuevo producto necesita un mayor esfuerzo de promoción en las etapas 

iniciales y por lo tanto son necesarios pocos intermediarios entre el fabricante y el 

consumidor final. 
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CONSIDERACIÓN DE MERCADO:  

 

 

Otro factor importante que influye en la elección del canal de distribución es la 

naturaleza del mercado de destino. Algunas de las características importantes al 

respecto son: 

 

 Si el mercado para el producto está pensado para los usuarios industriales, si el 

canal de distribución no necesita ningún intermediario o en su defecto un canal de 

distribución corto porque los usuarios industriales compran el producto en grandes 

cantidades. Mientras que en el caso de los bienes destinados a los consumidores 

finales, puede requerir que los intermediarios estén involucrados. 

 

 

 Si el número de clientes potenciales es pequeño o el mercado del producto está 

geográficamente ubicado en un área limitada, la venta directa es más 

adecuada. Mientras que en el caso de un gran número de clientes potenciales, el 

uso de intermediarios va a ser necesario. 

 

 

 Si los clientes compran el producto en grandes lotes, la venta directa es la más 

adecuada, sin embargo, si el producto se vende en pequeñas cantidades, los 

intermediarios se utilizan para distribuir dichos productos.  

 

 

OTRAS CONSIDERACIONES:  

 

Hay varios otros factores que un emprendedor debe tener en cuenta al elegir un canal 

de distribución. Algunos de estos se pueden establecer por los siguientes factores: 
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 Una empresa nueva puede que necesite involucrar a uno o más intermediarios, con 

el fin de promover su producto, mientras que una empresa bien establecida con una 

buena posición en el mercado pueden vender sus productos directamente a los 

consumidores. 

 

 

 Una pequeña empresa que no puede invertir en la creación de su propia red de 

distribución tiene que depender de intermediarios para la venta de su producto. Por 

otro lado, una gran empresa puede establecer sus propios puntos de venta. 

 

 

 Los costes de distribución de cada canal también son un factor importante, ya que 

influyen en el precio del producto final. Generalmente, un canal menos costoso es el 

preferido por los consumidores. Sin embargo, a veces, un canal que será más 

conveniente para los clientes es preferible incluso si es más costoso. 

 

 

 Si la demanda del producto es alta, un mayor número de canales puede ser utilizado 

para distribuir el producto rentable al máximo número de clientes. Sin embargo, si 

la demanda es baja sólo unos pocos canales serían suficientes para que la empresa 

pueda distribuir sus productos. 

 

 

 La naturaleza y el tipo de los intermediarios requeridos por la empresa y su 

disponibilidad también afecta a la elección del canal de distribución. Una empresa 

prefiere un intermediario que puede maximizar el volumen de ventas de su producto 

y también le ofrezca otros servicios como el almacenamiento, la promoción, así 

como los servicios post-venta. Cuando el tipo deseado de intermediarios no están 

disponibles, el fabricante tendrá que establecer su propia red de distribución. 
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Todos estos factores o consideraciones que afectan a la elección de un canal de 

distribución están relacionadas entre sí y son interdependientes. Por lo tanto, un 

fabricante debe elegir el canal más eficiente de distribución, teniendo en cuenta todos 

estos factores en su conjunto, considerando que esta decisión es muy importante para 

una empresa para mantener la rentabilidad a largo plazo. 

 

 

FINALIDAD DE COLOCAR UN IMPUESTO A LOS PRODUCTOS DEL 

TABACO 

 

 

“Según McCarten y Stotsky, es preciso determinar las finalidades del 

impuesto para imponer un tributo al tabaco y sus compuestos o materia 

prima. Como son los siguientes”: 

(Libro:Excise taxes , in taxe policy handbook 100,102. 1995. McCarten y 

Stotsky) 

 

 

 Aumentar la recaudación fiscal lo cual aventaja la recaudación tributaria ya 

que en el país existe un gran grupo de consumidores que no pueden dejar de comprar 

este producto como resultado de su adicción y a pesar de que, aparentemente los 

valores de un cigarrillo son relativamente bajos, la recaudación de los impuestos 

sigue siendo alta quedando en tercer lugar entre los impuestos de mayor recaudación.  

 

 

 Permite corregir externalidades producidas por el mismo consumo de este 

producto. Los impuestos recaudados permiten costear los costos externos9, como por 

ejemplo las enfermedades que contraen los no fumadores y el costo de su tratamiento.  

 

 El poner impuestos más altos al tabaco permite reasignar los gastos que tiene 

un consumidor de cigarrillo, ya que tomará como prioridad destinar ese dinero no 
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gastado, en comida, educación y atención médica. Para dar una explicación más clara 

del asunto, las personas que tienen bajos ingresos económicos, son mucho más 

sensibles al precio de los bienes que las personas con ingresos altos. Es decir, si se 

tiene menos dinero para gastar, esto produce que sean menos asequibles a la compra 

de tabaco.  

 

 

 Permite aumentar los ingresos públicos beneficiando directamente a los 

gobiernos porque recibirán mayores ingresos. Las naciones que tienen un sistema 

fiscal eficaz, que ha aumentado significativamente los impuestos a los cigarrillos han 

gozado de importantes incrementos en los ingresos, incluso disminuyendo el 

consumo de tabaco.  

 

 

2.2.MARCO CONCEPTUAL  

 

 

COMPONENTES DEL TABACO 

 

Entre los cuales se cita los más importantes:  

 

 

La nicotina: es el componente principal del tabaco; esta substancia produce adicción 

y dependencia. La nicotina es rápidamente absorbida en la sangre y llega al cerebro 

en aproximadamente 10 segundos.  

 

 

Monóxido de Carbono: es un gas tóxico que se adhiere a la hemoglobina de la 

sangre y hace que transporte menos oxígeno al cuerpo, este gas procede de la 

combustión incompleta que surge del escape de un automóvil.  
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Alquitrán: es el agente cancerígeno responsable del cáncer de pulmón y otros 

tumores; es la substancia oscura pegajosa que colorea de amarrillo los dientes y dedos 

de los fumadores, también es la encargada de llevar la nicotina y demás productos 

químicos del tabaco hasta los pulmones. 

 

TÉRMINOS IMPORTANTES 

 

 

Para la compresión de este análisis debemos incluir el significado de algunos 

términos que utilizaremos en el desarrollo de esta tesis. Algunos términos son los 

siguientes: 

 

 

Cigarrillos: Tabaco picado y envuelto en papel. 

 

 

Comercializar: (Santamaría & Sánchez, 2010), “Comercializar un producto significa 

poner a disposición de los consumidores la mercancía.” 

 

 

Empresa: (De los Ángeles & De la Fuente, 2013), “Unidad económica dirigida por 

un empresario.” 

 

 

Externalidades: Gastos o beneficios no controlados por los que los incurren y que no 

están reflejados en los precios. 

 

 



33 

 

Implementar: (Ruiz, 2013), “Poner en funcionamiento o llevar a cabo una cosa 

determinada.” 

 

 

Impuestos especiales: Impuestos sobre consumos específicos, que gravan el 

consumo de bienes, además del iva. 

 

 

Inelástica: Situaciones frente a una variación de precio, la cantidad demandada varía 

menos el precio. 

 

 

IVA: Impuesto al valor agregado, su porcentaje es de 12%. 

 

 

ICE: Impuesto a los consumos especiales, aplicado a productos específicos.  

 

 

Impuesto: Tributo, carga, gravamen, canon 

 

 

Producción: (Ribaya, 2014), “Se habla de producción cuando una unidad económica 

mantiene una actividad de elaborar algún producto.” 

 

 

Sociedad: Unión de personas, familias y naciones.. 
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SRI: Servicio de rentas internas, el ente que regula el cobro y recolección de los 

impuestos en el Ecuador. 

 

 

2.3.MARCO CONTEXTUAL 

 

2.3.1. CARACTERÍSTICAS DEL IMPUESTO A LOS CONSUMOS 

ESPECIALES 

 

 

“Es un impuesto Indirecto.- No afecta de manera directa a los ingresos de un 

contribuyente, sino que grava el consumo que recae sobre el costo de algún 

producto. En el Ecuador los ejemplos más representativos de este tipo de impuesto lo 

constituyen el IVA y el ICE, en los cuales la carga económica se la traslada al 

consumidor final.  

 

 

Es un impuesto Específico.- Se aplican de forma particular a ciertos bienes o 

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

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

internacionales”. 

 

 

“Es un impuesto sobre Consumo.- El pago recae sobre los consumidores de bienes y 

servicios gravando el uso de la riqueza prescindiéndose exclusivamente el ahorro. En 

la legislación nacional se remarcan como ejemplos tanto el IVA como el ICE.  

 

 

Es un impuesto Monofásico.- Es aquel que grava una sola etapa de comercialización, 

en un sólo punto, una fase única sea del proceso productivo, el de distribución o el de 

comercialización de un bien específico. En la legislación ecuatoriana, el impuesto 
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monofásico por excelencia es el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE).  Es un 

Impuesto Real: Ya que grava a los productos señalados por la Ley de Régimen 

Tributario Interno sin atender a la capacidad contributiva del sujeto pasivo o del 

consumidor”.  

(http://dspace.ucuenca.edu.ec/) 

2.4.MARCO LEGAL 

 

DECLARACION Y PAGO DEL ICE 

 

 

Art. 83.- Declaración 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. 

(CODIGO TRIBUTARIO, Arts. 12) 

 

NOVENO DIGITO DEL 

RUC 

 

FECHA DE 

VENCIMIENTO 

 

1 10 del mes siguiente 

2 12 del mes siguiente 

3 14 del mes siguiente 

4 16 del mes siguiente 

5 18 del mes siguiente 

6 20 del mes siguiente 

7 22 del mes siguiente 

8 24 del mes siguiente 

9 26 del mes siguiente 

0 28 del mes siguiente 

                  Fuente: Servicio de rentas internas 

                Elaborado: Catherine Chiriboga y María Castañeda                                                              

http://dspace.ucuenca.edu.ec/
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Art. 84.- Liquidación del impuesto.- Los sujetos pasivos del ICE efectuarán la 

correspondiente liquidación del impuesto sobre el valor total de las operaciones 

gravadas. 

 

 

Art. 85.- Pago del impuesto.- El impuesto liquidado deberá ser pagado en los mismos 

plazos previstos para la presentación de la declaración. 

 

 

Art. 86.- Declaración, liquidación y pago del ICE para mercaderías importadas.- En el 

caso de importaciones, la liquidación del ICE se efectuará en la declaración de 

importación y su pago se realizará previo al despacho de los bienes por parte de la 

oficina de aduanas correspondiente. 

(Gaceta Judicial, REEMBOLSOS DE PETROECUADOR A CONTRATISTAS, 

26-mar-1996) 

 

 

Art. 87.- Control.- Facultase al servicio de rentas internas para que establezca los 

mecanismos de control que sean indispensables para el cabal cumplimiento de las 

obligaciones tributarias en relación con el impuesto a los consumos especiales. 

(CODIGO TRIBUTARIO, Arts. 67, 68) 

 

 

Art. 88.- Clausura.- Los sujetos pasivos del ICE que se encuentren en mora de 

declaración y pago del impuesto por más de tres meses serán sancionados con la 

clausura del establecimiento o establecimientos de su propiedad, previa notificación 

legal, conforme a lo establecido en el código tributario, requiriéndoles el pago de lo 

adeudado dentro de treinta días, bajo prevención de clausura, la que se mantendrá 

hasta que los valores adeudados sean pagados. Para su efectividad el Director 

General del servicio de rentas internas dispondrá que las autoridades policiales 

ejecuten la clausura. 
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(CODIGO CIVIL (LIBRO IV), Arts. 1567; CODIGO DE PROCEDIMIENTO 

CIVIL, Arts. 73;  CODIGO TRIBUTARIO, Arts. 106, 107) 

 

 

Art. 89.- 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 única del tesoro nacional. 

(LEY ORGANICA DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, LORTI  

www.lexis.com.ec) 

 

 

DEFINICIÓN DE IMPUESTOS 

 

 

IMPUESTOS: “Son tributos que cobra el Estado (sujeto activo) a los 

“contribuyentes” (sujetos pasivos), de manera común, general y obligatoria, y 

que estos deben pagarlos en virtud de poseer un patrimonio, realizar 

actividades para recibir rentas o ingresos, o transferir y circular bienes o 

servicios personales. Hay impuestos nacionales, es decir, obligatorios ante el 

Estado central, como los que se cobra sobre las rentas, al valor agregado 

(IVA), a los consumos especiales o a las herencias, legados y donaciones; 

pero también hay impuestos municipales, como los que se cobra sobre 

propiedades urbanas y rurales, el de alcabala o sobre los vehículos. 

 

 

IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES (ICE).- “Se cobra a una 

serie de bienes y servicios de procedencias nacionales o importadas que 

detalla la ley y que son, fundamentalmente: tabaco, cigarrillos, bebidas 

gaseosas, perfumes y aguas de tocador, videojuegos, armas y municiones (no 

para las Fuerzas Armadas), focos incandescentes, vehículos, camionetas, 

http://www.lexis.com.ec/
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furgonetas, camiones, aviones, avionetas y helicópteros (destinados al sector 

privado, no para aerolíneas), servicios de televisión pagada, servicios de 

casinos, salas de juegos y otros de azar, cuotas para clubes sociales, bebidas 

alcohólicas y cerveza. Existe un tarifario especial para cada uno de estos 

productos”. 

 

(Libro “Historia de los impuestos del Ecuador” pag.40) 

 

 

 

SUJETOS DEL ICE 

 

 

HECHO GENERADOR  

 

“HECHO GENERADOR.-  Se entiende por hecho generador, al 

presupuesto establecido por la ley para configurar cada tributo.” 

          (Libro, Legislación económica del Ecuador, pág. 86) 

 

El hecho generador del impuesto a los consumos especiales es la transferencia a título 

oneroso o gratuito de los bienes y servicios de producción nacional, gravados con 

ICE. El hecho generador para el caso de consumo de bienes importados será el 

momento de la desaduanización de los mismos. Y para el caso de los servicios 

gravados con este impuesto se dará el momento de la prestación del servicio. 

(Ley de Régimen Tributario Interno, 2004, Registro Oficial N. 387, art. 78) 

 

 

 

SUJETO ACTIVO:  

 

 

El Estado, administrado a través del servicio de rentas internas. 
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SUJETO PASIVO: 

 

 En este caso tenemos tres tipos de sujetos que son:  

 

 Las personas naturales y sociedades fabricantes de bienes gravados con este 

impuesto. 

  

 Quienes realicen importaciones de bienes gravados por este impuesto.  

 

 Quienes presten servicios gravados con el Impuesto a los Consumos 

Especiales.  

 

(Ley de Régimen Tributario Interno, 2004, Registro Oficial N. 387, art. 79-80)  

  

BASE IMPONIBLE 

 

  

“La base imponible para los bienes gravados con ICE sean nacionales o importados 

será el precio de venta al público sugerido por los fabricantes o importadores menos 

el IVA y el ICE, de no existir precios sugeridos establecerá el Director General del 

Servicio de Rentas Internas cada año mediante resolución un listado de precios 

referenciales.  

 

 

Para el caso de servicios gravados la base imponible será el valor establecido en la 

factura por la prestación del servicio sin considerar los valores por concepto de ICE e 

IVA. A la base imponible se aplica las tarifas ad-valorem que establece la Ley de 

Régimen Tributario Interno.  
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La base imponible obtenida del cálculo del precio de venta al público sugerido por los 

fabricantes o importadores de bienes gravados con ICE, no será menor al resultado de 

incrementar al precio ex-fábrica o ex-aduana, un 25% de margen mínimo presuntivo 

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

deberá aplicar el margen superior para determinar la base imponible con el ICE.  

 

 

Concepto de Precio ex-fábrica: Es el precio aplicado por las empresas fabricantes de 

bienes gravados con ICE en la primera etapa de comercialización de los mismos. Este 

precio se expresa en las facturas de venta de los productores y se entenderán incluidos 

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

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

gastos totales, suma a la cual se deberá agregar la utilidad marginada de la empresa.  

 

 

Concepto de Precio ex-aduana: Es aquel que se obtiene de la suma de las tasas 

arancelarias, fondos y tasas extraordinarias recaudadas por la Corporación Aduanera 

Ecuatoriana al momento de desaduanizar los productos o bienes importados, al valor 

CIF de los mismos”.  

(Ley de Régimen Tributario Interno, 2004, Registro Oficial N. 387, art. 76)  

 

 

 BIENES GRAVADOS CON TARIFA ICE PARA CONSUMO PROPIO.  

 

 

La Ley establece que cuando un bien importado o fabricado es para consumo propio, 

si no existe un precio de venta al público sugerido o un precio referencial el Impuesto 

a los Consumos Especiales (ICE), se calculará en base al precio ex fábrica o ex 

aduana más un margen mínimo presuntivo del 25%.  
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Para vehículos motorizados de transporte terrestre importados que son para el 

consumo propio cuando ocurra lo mencionado en el párrafo anterior que no exista 

precio de venta al público y tampoco exista un precio de venta de un vehículo de la 

misma marca, año y de similares características, se realizará los siguientes cálculos 

para obtener la base imponible:  

 

 

1) Se calculará el ICE inicialmente en base al precio ex aduana más el 25% de 

margen mínimo presuntivo.  

 

 

2) Se calculará el precio que deberá pagar el importador para consumo propio 

sumando al precio ex aduana, el ICE calculado en el numeral 1, y el IVA 

correspondiente.  

 

 

3) En caso de que el precio obtenido en el numeral 2, sea una tarifa más alta del 

impuesto, se deberá re calcular tanto el ICE como el Impuesto al Valor Agregado.  

(Reglamento para la Aplicación a la Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno, 2008, Decreto1051, art. 180. Núm. 4-5)  

 

 

TARIFAS DEL ICE 

 

Para el cálculo de los impuestos a los consumos especiales la administración 

tributaria establece cuales son los bienes y servicios gravados con el impuesto, para 

ello hace una división en las que se encuentran los productos y servicios con sus 

respectivos porcentajes de aplicación que se presenta a continuación en la tabla:  
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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% 
 

    
 

Bebidas gaseosas  10,00% 
 

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% 
 

GRUPO II 
TARIFA AD-

VALOREM  

1. Vehículos motorizados de transporte terrestre de hasta 3.5 toneladas 

de carga, conforme el siguiente detalle:  

GRUPO II TARIFA  
 

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 
10,00% 
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precio de venta al público sea superior a USD 20.000 

y de hasta USD 30.000 

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:  

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% 
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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% 
 

    
 

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% 

 

    
 

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% 
 

  

 
  

 

GRUPO V 
TARIFA 

ESPECÍFICA 

TARIFA 

AD-

VALOREM 

Cigarrillos 

0.1310 USD 

POR 

UNIDAD 

N/A 
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DECLARACIÓN DEL ICE  

  

 

La declaración se realiza mediante el Formulario número 105, en el que se cancelan 

los valores totales correspondientes a ICE por el mes inmediato anterior al que se 

realizaron las transacciones en el caso de sujetos pasivos que son fabricantes.  

En el caso de los sujetos pasivos que son importadores de bienes gravados se realiza 

el pago y liquidación del impuesto antes de desaduanizar los bienes; valor que consta 

en la liquidación de importación.  

 

 

Antes de realizar la desaduanización se efectuará el pago del impuesto en una 

institución autorizada para recaudar impuestos. Si el valor que cancela por concepto 

de Impuesto a los Consumos Especiales el momento de la desaduanización de los 

bienes es menor al que corresponde por Ley; el importador está obligado a re liquidar 

el valor del impuesto, considerando como pago previo el valor inicial del pago, 

además de que en la re liquidación calculará el valor por concepto de intereses desde 

la fecha en la que se realizó la desaduanización.  

 

 

La Ley establece las respectivas multas e intereses aplicados al pago de este 

impuesto, cuando no se ha cumplido con las obligaciones en el tiempo establecido 

por parte de la administración tributaria. Al igual que en cualquier otro impuesto, la 

declaración es obligatoria y la presentación tardía de la misma causará multa por falta 

de declaración que se calculará de acuerdo a la normativa vigente.  

Bebidas alcohólicas, incluida la cerveza 

6.20 USD 

POR LITRO 

DE 

ALCOHOL 

PURO 

75,00% 
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La obligación tributaria que no fuera satisfecha en el tiempo que la Ley establece, 

causará el interés anual equivalente a 1.5 veces la tasa activa referencial para noventa 

días establecida por el Banco Central del Ecuador, desde la fecha de su exigibilidad 

hasta la de su extinción. Este interés se calculará de acuerdo con las tasas de interés 

aplicables a cada período trimestral que dure la mora por cada mes de retraso sin 

lugar a liquidaciones diarias; la fracción de mes se liquidará como mes completo. 

 

INCUMPLIMIENTO DE LA DECLARACIÓN DEL ICE  

 

Aquellos sujetos pasivos del ICE que estén en mora por no haber cumplido con sus 

obligaciones por más de tres meses, serán sancionados con la clausura del 

establecimiento previa notificación legal. Estos sujetos tendrán un plazo de treinta 

días para cancelar lo adeudado, para el procedimiento de clausura se dispondrá que 

las autoridades policiales ejecuten la clausura.  

(Ley de Régimen Tributario Interno, 2004, Registro Oficial N. 387, art. 88) 

 

DESTINO DEL ICE   

 

La recaudación por impuesto a los consumos especiales se depositará en la cuenta del 

servicio de rentas internas del banco central del ecuador. Luego de efectuados los 

respectivos registros contables, los valores serán transferidos, dentro de 24 horas 

máximo a la cuenta corriente única del tesoro nacional.  

(Ley de Régimen Tributario Interno, 2004, Registro Oficial N. 387, art. 89) 

 

RESOLUCIONES DEL IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES 

 

“La tarifa específica de cigarrillos se ajustará semestral y acumulativamente a mayo y 

a noviembre de cada año, en función de la variación de los últimos seis meses del 

índice de precios al consumidor (IPC) para el grupo en el cual se encuentre el bien 

"tabaco", elaborado por el organismo público competente, descontado el efecto del 

incremento del propio impuesto. El nuevo valor deberá ser publicado por el Servicio 
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de Rentas Internas durante los meses de junio y diciembre de cada año, y regirán 

desde el primer día calendario del mes siguiente”. 

(Ley de Régimen Tributario Interno, Art.82 inciso penúltimo)  

 

 

 RESOLUCIÓN N° NAC-DGERCGC11-00462  

(Emitida el 20 de diciembre del año 2011) 

 

Estableció  la tarifa específica por unidad, aplicable para el cálculo del ICE de 

cigarrillos, vigente a partir del 01 de Enero del año 2012, en cero coma ocho dos 

dólares de los estados unidos de América (Usd 0,082).  

 

 

Las tres cifras decimales, se utilizarán para el cálculo del impuesto sobre cada 

cigarrillo. Para efectos de la declaración de los fabricantes nacionales, así como de 

quienes importen cigarrillos, se aproximará a dos cifras centesimales.  

(Tercer Suplemento del Registro Oficial N. 608, 2011)  

 

 RESOLUCIÓN NO. NAC DGERCGC12-00030 (emitida el 24 de enero del 

año 2012) 

 

La presente resolvió derogar la resolución No. NAC DGERCGC11-00462 que fue 

emitida el 20 de diciembre del año 2011; donde se establecía la tarifa específica por 

unidad de cigarrillo, aplicable para el cálculo del Impuesto a los Consumos 

Especiales de cigarrillos, en USD 0,082.  

 

 

Esta Resolución entró en vigencia luego de la publicación en el registro oficial el 07 

de febrero del año 2012; por lo que la tarifa específica de USD 0,082 de la resolución 

que se emitió el 20 de diciembre del año 2011, se mantuvo en vigencia 

aproximadamente dos meses, ya que desde marzo del año 2012, la tarifa que se 
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aplicaría sería la que señala el artículo 82 de la Ley de Régimen Tributario Interno 

que es de USD 0,08.  

(Registro Oficial N. 635, 2012)  

 

 Resolución No. NAC DGERCGC12-00363 (emitida el 20 de junio del año 

2012)  

La presente Resolución nos indica que la tarifa específica por unidad de cigarrillo, es 

de USD 0,0810 que se utilizará para el cálculo del Impuesto a los Consumos 

Especiales, que se aplicará a partir del 01 de julio del año 2012. Las cifras de cuatro 

decimales será la tarifa que se aplica por cada cigarrillo. En el caso de los productores 

nacionales o los importadores de cigarrillos el valor se aproximará a dos cifras 

decimales.  

(Registro Oficial N. 736, 2012)  

 

 

 RESOLUCIÓN NO. NAC DGERCGC12-00834 (emitida el 18 de 

diciembre del año 2012)  

La presente Resolución nos indica que la tarifa específica por unidad de cigarrillo, es 

de USD 0,0810 que se utilizará para el cálculo del Impuesto a los Consumos 

Especiales, las cifras de cuatro decimales será la tarifa que se aplica por cada 

cigarrillo. En el caso de los productores nacionales o los importadores de cigarrillos 

el valor se aproximará a dos cifras decimales. La resolución entrará en vigencia y se 

aplicará a partir del 01 de enero del año 2013.  

 

 

Para los productos del tabaco y sucedáneos del tabaco se conserva la forma de cálculo 

señalada en el artículo 76 de la Ley de Régimen Tributario Interno.  

(Segundo Suplemento del Registro Oficial N. 857, 2012) 
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 LA FACTURACIÓN DEL IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES  

 

 

“Los fabricantes nacionales de bienes gravados con ice, y quienes presten 

servicios gravados tendrán la obligación de hacer constar en los comprobantes 

de venta, por separado, el valor total de las ventas y el impuesto a los 

consumos especiales; el ice no incluye el impuesto al valor agregado y será 

pagado por el fabricante o importador en una sola etapa. 

 

  

En el caso de los fabricantes en la primera etapa de comercialización, es decir 

la venta directa del productor al comerciante o distribuidor, y en el caso del 

importador de bienes gravados al momento de nacionalizar las mercancías. 

 

  

Cuando por algún motivo se realicen devoluciones de bienes de fabricación 

nacional que estén gravados con ice, el productor deberá emitir una nota de 

crédito detallando el valor por concepto de impuesto al valor agregado, y de 

impuesto a los consumos especiales del bien sometido a devolución.  

 

 

Las ventas en consignación también están sujetas al pago del ice, los 

productos vendidos bajo esta modalidad, no podrán salir del recinto fabril, sin 

que se haya emitido el comprobante de venta, en el que constará por separado 

el ice y el IVA correspondientes.  

 

 

Al momento en que se efectúe la devolución de las mercaderías entregadas a 

consignación y no vendidas, se expedirá una nota de crédito y se efectuará el 

respectivo registro contable”.  
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(Ley de Régimen Tributario Interno, 2004, Registro Oficial N. 387, art. 

81)  

(Reglamento para la Aplicación a la Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno, 2008, Decreto 1051, art. 190)  

 

 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Para nuestra investigación, en este capítulo hemos decidido aplicar ciertos métodos 

de investigación, quizá conocidos, con el objetivo que pretendemos y debemos 

conocer a fondo muchos aspectos de nuestro tema, optaremos por aplicar el método 

exploratorio,  con este método podremos conocer y obtener información necesaria 

para determinar la evolución que ha tenido el impuesto a los consumos especiales en 

el consumo de cigarrillos del año 2011 al 2014. 

 

 

Hemos decidido aplicar el método descriptivo, con esto conoceremos la realidad, 

específicamente podremos conocer e interpretar aspectos del impuesto sobre los 

consumidores. 

 

 

Deseamos que al aplicar estos métodos podamos conocer específicamente la causa 

más acertada a este problema social, que si bien beneficia a una parte de la población 

con los ingresos que produce y los impuestos que genera para el estado, está matando 

a la misma. Creemos que los objetivos que nos hemos planteado serán un pequeño 

aporte a la sociedad. 
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3.1.FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

3.1.1. FUENTES PRIMARIAS 

 

Nuestras fuentes primarias serán las que recolectemos de los mismos consumidores 

de cigarrillos, analizaremos las ventas de las compañías que producen cigarrillos en el 

Ecuador, el beneficio que han obtenido en los últimos años, gracias al incremento que 

se ha visto, todo esto para poder armar una hipótesis real.  

 

3.1.2. FUENTES SECUNDARIAS 

 

Para las fuentes secundarias obtendremos información de fuentes como: el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), recolectaremos información de diferentes 

medios de comunicación y verificaremos información adicional de diferentes páginas 

en internet.  

 

3.2.CRITERIOS  

 

Consideramos en que conocer un poco más de cerca a los consumidores, y dejar por 

un momento las estadísticas ya establecidas, nos permitirá establecer nuevas pautas 

para nuestra investigación. 

 

 

3.3.DEFINICIÓN DE NUEVA HIPÓTESIS  

 

Creemos que el consumo de cigarrillos ha crecido debido al aumento de la población 

adolecentes – adulta, y esto ha conllevado a que se convierta en un deleite social. Por 

otro lado creemos que si se crean leyes para regular  el consumo esto podría 

disminuir, paralelamente generaría una disminución en los ingresos al país. 
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3.4.VARIABLES E INDICADORES 

Para la investigación tenemos las siguientes variables con sus respectivos 

indicadores: 

 Consumidores activos  

- Edad de inicio de consumo 

- Frecuencia de consumo 

- Inversión de consumo 

 

 Aumento de ingresos por recaudación de ICE en los últimos cuatro años. 

- Aumento de consumidores de cigarrillos 

- Impacto en la sociedad 

- Consecuencias del aumento de consumo 

- Mejores ingresos al país del 2011 al 2014 

 

 

3.5.DISEÑO METODOLÓGICO  

 

3.5.1. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS (MÉTODO 

EXPLORATORIO) 

 

3.5.1.1.OBSERVACIÓN 

 

Las observaciones para nuestra investigación se las realizará en lugares donde 

nuestros consumidores conviven, en este caso, serían: universidades, bares nocturnos, 

discotecas, lugares de conciertos, terminales terrestres, centros comerciales, toda 

reunión de amigos a las que tengamos acceso, colegios nocturnos, parques y otros 

lugares que cada entrevistador e investigador pueda aportar. 
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3.5.1.2.ENTREVISTA 

 

Para nuestra entrevista de manera específica, como base entrevistaremos a los 

motores de nuestra investigación y consideramos que son: 

 

 Vendedores ambulantes 

 

 Consumidores activos 

 

 

 Consumidores menores 

 Consumidores en rehabilitación 

 

 Minimarkets 

 

 

 Dueños de discotecas 

 

3.5.1.3.TIPO DE  ENCUESTA 

 

La encuesta contendrá preguntas que hemos considerado necesarias para la 

aportación de esta investigación, lo que nos permitirá ampliar nuestro conocimiento y 

crear nuevas hipótesis, nuestras preguntas serán de opción: 

 Abierta 

 Cerrada 

 Opción múltiple  

 

Según nuestras investigaciones estas opciones son las más adecuadas en las 

encuestas. 
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3.6.UNIVERSO O POBLACIÓN 

 

Para nuestro estudio de población o universo tomaremos como referencia la provincia 

del Guayas, la cual es la más poblada del Ecuador. Según el INEC (Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censo), existe 3´645.483 de habitantes, la edad promedio es 29 años 

y la población se concentra en las edades de 10 y 14, cabe recalcar que estos fueron 

los resultados del censo del 2010. El 50,18% (1.829.569) de la población son mujeres 

y 49,81% (1.815.914) son hombres. (Figura # 1) 

 

 

Figura 1 

 Universo o Poblacion 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
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Para el desarrollo y compresión de nuestra muestra, trabajaremos con un nivel de 

confianza del  80% de la población lo que equivale al 2´916.386, hemos establecido 

que conlleva a las edades entre 13 a 75, que son edades de consumidores iníciales o 

finales, en todo caso activo. 

 

3.6.1. FÓRMULA DE LA MUESTRA  

 

La fórmula de poblaciones infinitas es: 

 

  
      

  
 

 

 

 

Donde: 

 

z²= Nivel de confianza 

 

 

P= Probabilidad positiva 

 

 

Q=Probabilidad negativa 

 

 

N= El número de elementos (muestra) 

 

 

E²= Probable error de estimación (La efectividad de resultados) 
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Los valores “z”(o “k”) más utilizados y sus niveles de confianza son: 

La extensión del uso de Internet y la comodidad que proporciona, tanto para el 

encuestador como para el encuestado, hacen que este método sea muy atractivo. 

Z 1,15 1,28 1,44 1,65 1,96 2 2,58 

Nivel de confianza 75% 80% 85% 90% 95% 95,5% 99% 

Fuente: www.feedbacknetworks.com/cas/experiencia/sol-preguntar-calcular.html 

 

3.6.2. DESARROLLO DE LA FÓRMULA 

 

z²= 1,28 

 

P= 0,60 

Q=0,40 

 

N= X 

 

E²= 4% 

  
                   

       
        

 

El resultado nos da un total de 245.76 elementos que será nuestra base para la toma 

de información mediante encuestas. 

 

3.7.ENCUESTA 

 

El diseño de nuestra encuesta va desde presentarnos como encuestadores, por el 

motivo de desarrollar y culminar nuestra tesis, con el objetivo de ser profesionales. 

Una introducción que aplicamos a los entrevistados fue: 
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Buenos días (tardes, noches), somos estudiantes de la Universidad estatal de 

Guayaquil, nos encontramos en la fase final de nuestras carreras, hoy apelamos a su 

colaboración para poder desarrollar este proyecto, nuestro tema es: “ANÁLISIS 

DEL IMPACTO ECONÓMICO/SOCIAL DEL IMPUESTO A LOS 

CONSUMOS ESPECIALES EN LA COMERCIALIZACIÓN DE 

CIGARRILLOS EN EL ECUADOR PERÍODO 2011-2014”. 

 

3.7.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 

Los resultados de la encuesta se obtuvieron luego de tres semanas de entrevistas, se 

trabajo por tiempo, cada encuesta debía de durar como mínimo 15 minutos, y en 

promedio se debía cumplir con 4 personas en una hora. Sin embargo, muchas veces 

eran menos otras más, pero llegamos al objetivo de encuestar al total de elementos 

que arrojo la fórmula antes planteada. 

 

Tabla 1  

CONTABILIZACIÓN DE ENCUESTADOS 

LUGARES/USUARIOS # DE PERSONAS PORCENTAJE (%) 

UNIVERSITARIOS 75 30,61% 

BARRIO LAS PEÑAS 40 16,33% 

COLEGIOS 

NOCTURNOS 

20 8,16% 

ZONA ROSA 30 12,24% 

AMIGOS 

CONSUMIDORES 

31 12,65% 

MINIMARKETS 8 3,27% 

BARES 13 5,31% 

RECREO (1-4 ETAPA) 10 4,08% 

9 DE OCTUBRE 18 7,35% 

TOTAL DE ENCUESTA    245             100 
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Gráfico 1 

LUGARES / USUARIOS 

 

Fuente: Encuesta de campo 

Autores: Catherine Chiriboga Lynch y María Castañeda Cevallos 

 

Tabla 2  

EDADES DE LOS USUARIOS 

EDADES # DE 

PERSONAS 

PORCENTAJE 

(%) 

15-20 años 37 15,10% 

21-26 años 56 22,86% 

27-30 años 41 16,73% 

30-35 años 47 19,18% 

36-45 años 35 14,29% 

45-60 años 29 11,84% 

TOTAL 245 100,00% 

31% 

16% 

8% 

12% 

13% 

3% 
5% 

4% 
8% 

UNIVERSITARIOS BARRIO LAS PEÑAS COLEGIOS NOCTURNOS 

ZONA ROSA AMIGOS CONSUMIDORES MINIMARKETS 

BARES RECREO (1-4 ETAPA) 9 DE OCTUBRE 
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Gráfico 2 

EDADES DE LOS USUARIOS ENTREVISTADOS 

 

Fuente: Encuesta de campo 

Autores: Catherine Chiriboga Lynch y María Castañeda Cevallos 

 

En todas las encuestas se considero la edad, ya que con eso podemos determinar 

muchos puntos importantes, los consumidores hoy en día, en su mayoría, como 

podemos ver en el cuadro son consumidores jóvenes y activos, es decir, en promedio 

consumen aunque sea un cigarrillo diario, y este es solo un estimado, más adelante 

veremos los resultados de la encuesta.  

 

 

 

3.7.2. RESULTADOS DE LAS PREGUNTAS DE LA ENCUESTA 

 

1. ¿Cree usted los impuestos a los consumos especiales han disminuido el 

consumo de cigarrillos en nuestro país?  

 

0.00% 

5.00% 

10.00% 

15.00% 

20.00% 

25.00% 

15-20 años 21-26 años 27-30 años 30-35 años 36-45 años 45-60 años 

EDADES DE LOS USUARIOS 

PORCENTAJE 
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Tabla 3  

 

¿CREE USTED LOS IMPUESTOS A LOS CONSUMOS ESPECIALES HAN 

DISMINUIDO EL CONSUMO DE CIGARRILLOS? 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 53 21,63% 

NO 157 64,08% 

NO SÉ 35 14,29% 

TOTAL 245 100,00% 

 

 

Gráfico 3 

¿CREE USTED LOS IMPUESTOS A LOS CONSUMOS ESPECIALES HAN 

DISMINUIDO EL CONSUMO DE CIGARRILLOS? 

 

Fuente: Encuesta  

Autores: Catherine Chiriboga Lynch y María Castañeda Cevallos 

 

El resultado de esta pregunta nos permite conocer que un buen porcentaje 64%, 

conoce al menos el impuesto a los consumos especiales, esto es un factor importante. 
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Aunque el 22% crea que el consumo ha disminuido, según nuevas estadísticas esto es 

lo contrario.   

 

2. ¿Cree usted que desde el año 2011 al 2014 el consumo de cigarrillos ha 

disminuido o ha aumentado?  

 

Tabla 4 

¿CREE USTED QUE DESDE EL AÑO 2011 AL 2014 EL CONSUMO DE 

CIGARRILLOS HA DISMINUIDO O AUMENTADO? 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

DISMINUIDO 63 25,71% 

AUMENTADO 124 50,61% 

SE HA MANTENIDO IGUAL 58 23,67% 

TOTAL 245 100,00% 

 

Gráfico 4 

¿CREE USTED QUE DESDE EL AÑO 2011 AL 2014 EL CONSUMO DE 

CIGARRILLOS HA DISMINUIDO O AUMENTADO? 

 

Fuente: Encuesta  

Autores: Catherine Chiriboga Lynch y María Castañeda Cevallos 
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No todos son conscientes que el consumo de cigarrillos ha incrementado en 

los últimos cuatro años. 

 

 

3. ¿Desde qué edad usted considera o cree que las personas empiezan a consumir  

cigarrillos?  

Tabla 5 

¿DESDE QUÉ EDAD USTED CONSIDERA O CREE QUE LAS PERSONAS 

EMPIEZAN A CONSUMIR CIGARRILLOS? 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

8 -10 años 50 20,41% 

11-14 años 75 28,57% 

15-20 años 90 36,73% 

            21-30 años 35 14,29% 

TOTAL 245 100,00% 

 

Gráfico 5 

¿DESDE QUÉ EDAD USTED CONSIDERA O CREE QUE LAS PERSONAS 

EMPIEZAN A CONSUMIR CIGARRILLOS? 

 

Fuente: Encuesta  

Autores: Catherine Chiriboga Lynch y María Castañeda Cevallos 
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4. ¿Cuántos cigarrillos usted consume por día?  

 

Tabla 6 

¿CUANTOS CIGARRILLOS USTED CONSUME POR DIA? 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

   0-2 30 12,24% 

   3-5 70 28,57% 

   6-10 85 34,69% 

  10-20 60 24,49% 

TOTAL 245 100,00% 

 

 

Gráfico 6 

¿CUANTOS CIGARRILLOS USTED CONSUME POR DIA? 

 

Fuente: Encuesta  

Autores: Catherine Chiriboga Lynch y María Castañeda Cevallos 

 

Ahora conocemos con un poco mas de exactitud que los consumidores de cigarrillos 

en su mayoría consumen de 3- 5 cigarrillos (29%) y de 6 -10 cigarrillos (35%). 
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5. ¿Cree usted que se debe aumentar el impuesto a los consumos especiales 

específicamente con respecto a los cigarrillos? 

 

Tabla 7 

¿CREE USTED QUE SE DEBE AUMENTAR EL IMPUESTO A LOS 

CONSUMOS ESPECIALES ESPECÍFICAMENTE CON RESPECTO A LOS 

CIGARRILLOS? 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

SÍ 90 36,73% 

NO 80 32,65% 

NO SÉ 75 30,61% 

TOTAL 245 100,00% 

 

Gráfico 7 

¿CREE USTED QUE SE DEBE AUMENTAR EL IMPUESTO A LOS 

CONSUMOS ESPECIALES ESPECÍFICAMENTE CON RESPECTO A LOS 

CIGARRILLOS? 

 

 

Fuente: Encuesta  

Autores: Catherine Chiriboga Lynch y María Castañeda Cevallos 
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6. ¿Cree usted que cada año la gente muere más de cáncer a los pulmones debido 

al consumo de cigarrillos?  

Tabla 8 

¿CREE USTED QUE CADA AÑO LA GENTE MUERE MÁS DE CÁNCER A 

LOS PULMONES DEBIDO AL CONSUMO DE CIGARRILLOS? 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

SÍ 161 65,71% 

NO 48 19,59% 

NO SÉ 36 14,69% 

TOTAL 245 100,00% 

 

Gráfico 8 

¿CREE USTED QUE CADA AÑO LA GENTE MUERE MÁS DE CÁNCER A 

LOS PULMONES DEBIDO AL CONSUMO DE CIGARRILLOS? 

 

Fuente: Encuesta  

Autores: Catherine Chiriboga Lynch y María Castañeda Cevallos 

 

Seguramente la desinformación hace que muchas personas no conozcan las cifras 

reales, de los enfermos de cáncer por consumo de cigarrillos. 
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7. ¿Si el precio del cigarrillo aumenta, usted seguiría consumiendo?  

Tabla 9 

¿SI EL PRECIO DEL CIGARRILLO AUMENTA, USTED SEGUIRÍA 

CONSUMIENDO? 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

SÍ 106 43,27% 

NO 67 27,35% 

NO SÉ 72 29,39% 

TOTAL 245 100,00% 

 

Gráfico 9 

¿SI EL PRECIO DEL CIGARRILLO AUMENTA, USTED SEGUIRÍA 

CONSUMIENDO? 

 

Fuente: Encuesta  

Autores: Catherine Chiriboga Lynch y María Castañeda Cevallos 

 

Tenemos presente que el 43%, considera que el aumento de precio del 

cigarrillo no es un obstáculo para dejar de consumirlo. 
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8. ¿Qué marca de cigarrillos prefiere usted? 

 

Tabla 10 

¿QUÉ MARCA DE CIGARRILLOS PREFIERE USTED? 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

LARK 55 22,45% 

MALBORO 100 40,82% 

LIDER 90 36,73% 

TOTAL 245 100,00% 

 

Gráfico 10 

¿QUÉ MARCA DE CIGARRILLOS PREFIERE USTED? 

 

Fuente: Encuesta  

Autores: Catherine Chiriboga Lynch y María Castañeda Cevallos 

 

Sabemos que estás tres marcas son las más vendidas en nuestro país, pero el 

41% de los usuarios prefieren LIDER. 
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LARK MALBORO LIDER 



68 

 

9. ¿Del 2011 hasta el 2014 usted cree que, como consumidor ha aumentado su 

consumo personal?  

Tabla 11 

¿DEL 2011 HASTA EL 2014 USTED CREE QUE, COMO CONSUMIDOR HA 

AUMENTADO SU CONSUMO PERSONAL? 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 140 57,14% 

NO 46 18,78% 

TAL VEZ 59 24,08% 

TOTAL 245 100,00% 

Gráfico 11 

¿DEL 2011 HASTA EL 2014 USTED CREE QUE, COMO CONSUMIDOR HA 

AUMENTADO SU CONSUMO PERSONAL? 

 

 

Fuente: Encuesta  

Autores: Catherine Chiriboga Lynch y María Castañeda Cevallos 

 

Tomando en cuenta los últimos cuatro años, donde se han renovado reformas y estoy 

dio como resultado un aumento de precio en las ventas de cigarrillos, las personas 

cree que su consumo personal ha aumentado (57%). 
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10. ¿Cree el consumo de cigarrillos depende básicamente del consumidor, es 

decir, que la publicidad en contra del consumo, o, a favor del mismo y los 

variantes en el precio, no tienen nada que ver, es más bien algo subjetivo?  

Tabla 12  

¿CREE EL CONSUMO DE CIGARRILLOS DEPENDE BÁSICAMENTE DEL 

CONSUMIDOR, ES DECIR, QUE LA PUBLICIDAD EN CONTRA DEL 

CONSUMO, O, A FAVOR DEL MISMO Y LOS VARIANTES EN EL 

PRECIO, NO TIENEN NADA QUE VER, ES MÁS BIEN ALGO SUBJETIVO? 

 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

DEPENDE DE CADA 

PERSONA  

143 58,37% 

LA PUBLICIDAD 24 9,80% 

EL PRECIO 32 13,06% 

NO SÉ  46 18,78% 

TOTAL 245 100,00% 
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Gráfico 12 

¿CREE EL CONSUMO DE CIGARRILLOS DEPENDE BÁSICAMENTE DEL 

CONSUMIDOR, ES DECIR, QUE LA PUBLICIDAD EN CONTRA DEL 

CONSUMO, O, A FAVOR DEL MISMO Y LOS VARIANTES EN EL 

PRECIO, NO TIENEN NADA QUE VER, ES MÁS BIEN ALGO SUBJETIVO? 

 

 

 

Fuente: Encuesta  

Autores: Catherine Chiriboga Lynch y María Castañeda Cevallos 

 

Con un 58%, los usuarios creen que el consumo depende de cada persona, 

independientemente de publicidad, precio o consecuencia de consumo. 
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3.8 INFORMACIÓN DE FUENTES SECUNDARIAS 

 

Figura 2 

EVOLUCIÓN DE LOS CONSUMOS ESPECIALES 

 

 

Fuente: Dirección Nacional de Planificación y Gestión Estratégica 

Autores: Catherine Chiriboga Lynch y María Castañeda Cevallos  

 

 

Según el Diario “Vespertino de Cuenca”, en una publicación se dice 

lo siguiente: 

“CADA SEMANA EL NEGOCIO DE LA VENTA DE TABACOS 

MUEVE MÁS DE 1.2 MILLONES DE DÓLARES 

En el Ecuador se registran 521.220 fumadores, según datos 

divulgados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), 

a propósito del Día Mundial Sin Tabaco. El 91.5 por ciento de ellos 

son hombres y el restante, es decir, el 8.5 por ciento, mujeres. 

En el negocio de venta de cigarrillos se estima que los consumidores 

gastan más de 1 millón 200 mil dólares semanalmente. 



72 

 

Por disposición del Ministerio de Salud, las cajetillas de los 

cigarrillos que se distribuyen en el país indican que el vicio de 

“fumar, mata”. Pero los resultados aún no se conocen. 

Según el INEC, en promedio cada fumador ecuatoriano consume 17 

tabacos semanales y las provincias donde más se da esta situación son 

Pichincha y Guayas. En la primera se gasta cerca de 336 mil dólares 

a la semana  y en la segunda más de 270 mil dólares. 

El Ministerio de Salud resaltó que en el país se impulsa una política 

pública enfocada en la prevención del consumo de cigarrillos, puesto 

que  hace dos años se aprobó la Ley Orgánica para la Regulación y 

Control de Tabaco y su Reglamento,  que incluye la prohibición de 

fumar en lugares públicos cerrados. 

Se cree que los lugares 100 por ciento libres de tabaco reducen el 

consumo en un 29 por ciento. Con esta norma se evitan también las 

dolencias causadas por la exposición pasiva al humo del cigarrillo. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) fijó el 31 de mayo como 

el Día Mundial Sin Tabaco, destinado para recordar los perjuicios y 

llamar a la reflexión. 

Y es que inhalar y exhalar humo es el mal hábito que modifica 

gravemente las respuestas del sistema nervioso del organismo. 

Camilo Coronel, médico del hospital neumológico de Guayaquil, 

manifestó que no solo los pulmones se afectan por el consumo del 

tabaco, sino también el estómago y los órganos reproductores 

masculinos. 

“En el estómago puede producir gastritis, afectación en la boca, en la 

garganta, en la lengua, de las cuerdas bucales, daños a nivel incluso 

de la potencia sexual”, dijo al canal RTS.” 
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Fuente: http://www.latarde.com.ec/2013/05/31/ecuador-tiene-mas-de- 

521-mil-fumadores-y-el-91-5-son-hombres/ 

 

3.8.ESTUDIO PILOTO 

 

Según la información recolectada podemos decir que los consumidores no están del 

todo informados, de manera concreta que cada consumidor tiene claro que el 

consumo de cigarrillos produce cáncer. La publicidad ha vendido bien esa 

información, los usuarios lo toman como un acto o vicio social. 

 

 

El impuesto a los consumos especiales, si bien es cierto, dio su golpecito en los 

precios, esto no ha dado ninguna variación en el consumo del cigarrillo. Por ende, 

podemos señalar que hacen faltas reformas legales para reducir el consumo. 

 

 

Podemos observar en los gráficos de la dirección nacional de planificación y gestión 

estratégica, que la recaudación del ICE entre los años 2011 al 2014, ha aumentado de 

manera progresiva. Lo que significa un beneficio importante para los ingresos del 

país.  

 

 

CAPÍTULO IV 

DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para el desarrollo de este capítulo pretendemos analizar los objetivos que hemos 

planteado para la presente investigación. Como investigadores pretendemos que las 

personas que lleguen a leer nuestra investigación, tengan una comprensión absoluta, 

acerca del impacto que ha generado el incremento del impuesto a los consumos 

especiales en la comercialización de cigarrillos en nuestro país. 
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4.1.NOMBRE DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

“ANÁLISIS DEL IMPACTO ECONÓMICO/SOCIAL DEL IMPUESTO A LOS 

CONSUMOS ESPECIALES EN LA COMERCIALIZACIÓN DE CIGARRILLOS 

EN EL ECUADOR PERÍODO 2011-2014”.  

  

 

4.2.JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  

 

Nuestro proyecto se formó debido a las alarmantes cifras de mortandad que el 

ministerio de salud da como resultado en sus estadísticas, según por el aumento de 

consumo de cigarrillos en nuestro país en los últimos años. 

 

 

Como conocedores de las reformas tributarias que se han ido generando, no nos 

parecía lógico que las reformas colocadas por el gobierno para reducir el consumo de 

cigarrillo y con esto ir disminuyendo la tasa de mortandad por cáncer a los pulmones.  

Con esto nace la necesidad de investigar un tema que de una u otra manera nos afecta 

a todos los ciudadanos y consumidores 

 

 

4.3.PROPUESTA DE OBJETIVOS  

 

 

En todos los centros educativos a nivel nacional se debe implementar campañas de 

erradicación del consumo del tabaco, fomentando buenos hábitos en sus estudiantes 

para que se desarrollen con principios y sean capaces de cumplir con sus deberes a 

nivel profesional  y social y asi tener una vida saludable. 

 

 

Para poder cumplir con esta propuesta se debe realizar lo siguiente: 
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 El Ministerio de Educación debe incluir en los pensum académicos de todos 

los niveles información de los efectos del consumo del tabaco. 

 

 Los centros de educación deben trabajar en conjunto con los padres para 

poder enseñar con ejemplo desde el hogar. 

 

 Campañas masivas con personal altamente capacitado en la composición de  

sustancias tóxicas legales. 

 

 Fomentar la actividad física desde la corta edad para evitar la dependencia a 

cualquier sustancia tóxica. 

 

 

 Las Autoridades deben de hacer mayores operativos en la venta de cigarrillos 

a menores de edad. 

 

Es importante reconocer la necesidad de erradicar el consumo del tabaco  para evitar 

muchos problemas en la salud y concientizar a la ciudadanía que a pesar de ser una 

droga legal, no deja de ser igual de dañina que cualquier sustancia psicotrópica, ya 

que puede causar hasta la muerte.  

4.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar el impacto económico/social del impuesto a los consumos especiales en la 

comercialización de cigarrillos en el Ecuador, durante el período 2010-2014. 
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4.3.2. DESARROLLO DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

4.3.2.1.OBJETIVO I 

 

Identificar el incremento de la recaudación del impuesto a los consumos 

especiales en la comercialización de los cigarrillos en el Ecuador, en el 

período 2010-2014. 

 

El incremento de la recaudación del impuesto en los impuestos especiales es un hecho 

real, que ha beneficiado los ingresos del país y que está ayudando al presupuesto del 

país. 

 

 

En los últimos años se ha visto su crecimiento, en los siguientes cuadros podemos  

apreciar el crecimiento en la recaudación en los años 2007 al 2012 y el crecimiento en 

la recaudación en la comercialización de cigarrillos años 2011 al 2014. 

Figura 3 

RECAUDACIÓN DEL ICE 
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Figura 4 

ICE CIGARRILLOS 

 

 

Fuente: Dirección Nacional de Planificación y Gestión Estratégica y 

Servicios de rentas internas 

Autores: Catherine Chiriboga Lynch y María Castañeda Cevallos 

 

 

Como podemos apreciar en la Figura #4, vemos que del 2007 al 2012 ya se puede 

apreciar un crecimiento imponente en la recaudación del Ice cigarrillos, vemos que 

desde en el año 2009 al  2010 hay una caída de -1.5%, esto pudo ser debió al inicio de 

las campañas publicitarias que se dieron, para contrarrestar el consumo de cigarrillos, 

la publicidad se añadió a la cajas de cigarrillos. Del 2010 al 2011 hubo un 

crecimiento del 28% y del 2011 al 2012 hubo un crecimiento del 4%. 

 

 

En la Figura # 5, apreciamos el crecimiento que se dio en los años siguientes, del 

2012 al 2013 el aumento de la recaudación se aumento en un 29% y con respecto al 

2013 al 2014 el aumento fue de 2%, lo que nos demuestra el aumento imparable de 

nuevos consumidores y mejores ingresos para el país. 
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4.3.2.2.OBJETIVO II 

 

Determinar si el impuesto a los consumos especiales ha 

contrarrestado el consumo de cigarrillos en el Ecuador para aportar 

al Buen Vivir de los ecuatorianos y ecuatorianas. 

 

Con el desarrollo de la encuesta (Capítulo III) que realizamos a los diferentes 

usuarios en la ciudad de Guayaquil, pudimos apreciar que el 58% de personas 

considera que el consumo de cigarrillos y por ende su amento, depende  de cada 

persona.  

 

 

Sin embargo, las campañas y el aumento de los impuestos para contrarrestar el 

consumo de cigarrillos, como sabemos el tabaco es un producto de venta legal en el 

Ecuador, que en nuestra sociedad es un hábito de conducta social. Desde el año 2006 

se aprobó en el Ecuador el empaquetado y etiquetado de los productos del tabaco 

conforme al artículo # 11 del Convenio Marco para el Control de Tabaco (CMCT), 

elaborado por la Organización Mundial de la Salud. 

 

 

Para conocer un poco más de los consumidores hemos incluido en nuestra 

investigación resultados de la Encuesta de ingresos y gastos – ENIGHUR, 2011-

2012, nos indica que el 4,6% de las personas de 12 años y más, fuman en el nuestro 

país, de este gran total, el 91,5% son del género masculino y el 8,5% son del género 

femenino.  
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Figura 5 

CONSUMIDORES DE CIGARRILLOS 

 

Fuente: Encuesta de ingresos y gastos – ENIGHUR, 2011-2012 

Autores: Catherine Chiriboga Lynch y María Castañeda Cevallos 

 

 

A nivel mundial se considera el consumo de cigarrillos como una epidemia que no 

para de crecer y que su consumo es algo que no se puede detener. 

 

 

En alguna de las publicaciones de la Organización mundial de la salud (OMS), 

escriben sobre este consumo, y dicen: “Lo venden a bajo precio, lo comercializan de 

manera agresiva y nadie se atreve a tomar conciencia de todos los peligros que 

contiene”.  

 

 

“El Ministerio de Salud Pública del Ecuador y el CILA Comité 

Interinstitucional de Lucha Antitabáquica, según reporte emitido en 

Octubre del 2011, como apertura indican que el tabaco en el siglo XX 

mató a 100 millones de personas en el mundo, mientras que en el Ecuador 

se estima 4000 muertes anuales asociadas al tabaco, prácticamente 11 
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personas por día. Esto quiere decir que las muertes asociadas con el 

tabaco se dan especialmente por tumores malignos, enfermedades cardio 

y cerebro vasculares y enfermedad pulmonar obstructiva crónica”.  

Fuente: Nicholls García y Erick Paúl, tesis. 

 

Figura 6 

CONSUMO DE CIGARRILLO POR MIEMBROS DE HOGARES 

 

Fuente: Encuesta de ingresos y gastos – ENIGHUR, 2011-2012 

Autores: Catherine Chiriboga Lynch y María Castañeda Cevallos 

 

En Argentina, existe un programa llamado Control del Tabaco y ellos han indicado en 

sus investigaciones que “El humo del cigarrillo puede mantenerse hasta dos semanas 

en el hogar, a pesar de abrir puertas y ventanas las substancias tóxicas permanecen 

impregnadas en prendas de vestir, alfombras, cortinas, mesas, etc.” 

 

 

Cuando hay varios miembros conviviendo con consumidores de cigarrillos, estas 

personas se convierten en consumidores (fumadores) pasivos, estos viven 

exponiéndose a las mismas toxinas y enfermedades que un fumador activo. 
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El jefe de hogar es un modelo a seguir especialmente por sus hijos y personas a su 

cargo, el 66,1% de los miembros que fuman son jefes de hogar, a continuación los 

hijos con el 20,9%.  

 

Figura 7 

CONSUMO DE CIGARRILLO POR ESTADO CIVIL 

 

Fuente: Encuesta de ingresos y gastos – ENIGHUR, 2011-2012 

Autores: Catherine Chiriboga Lynch y María Castañeda Cevallos 

 

Tal como lo indica la figura el 37% de personas que gastan en el consumo de 

cigarrillos son casados, seguido del 25,4% y 25% que corresponde a unión libre y 

soltero respectivamente. 

Figura 8 

LUGARES DE COMPRA DE CIGARRILLOS 
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Fuente: Encuesta de ingresos y gastos – ENIGHUR, 2011-2012 

Autores: Catherine Chiriboga Lynch y María Castañeda Cevallos 

 

Figura 9 

TASAS DE MORTANDAD DEL 2001 AL 2011 

 

Fuente: Encuesta de ingresos y gastos – ENIGHUR, 2011-2012 

Autores: Catherine Chiriboga Lynch y María Castañeda Cevallos 

 

Como observamos la tasa de mortandad ha ido creciendo y lamentablemente seguirá 

creciendo en los próximos años. 

 

Conclusión: Hemos determinado que el aumento de los impuestos ha sido un paso 

para ir eliminando de a poco el consumo de cigarrillos, sin embargo no ha podido 

cumplir con su máximo objetivo, contrarrestar el consumo de los mismos, se deberá 

seguir trabajando en crear conciencia a las futuras generaciones. 

 

 

Por otro lado el incremento de los impuestos es una ayuda importante, en la actual 

situación del país. 
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4.3.2.3.OBJETIVO III 

 

Cuantificar la importancia del impuesto a los consumos especiales de 

cigarrillos en el presupuesto general del estado, considerando áreas  en 

las que posiblemente se destinaría este rubro recaudado.  

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 

 

 “El Presupuesto General del Estado es la estimación de los recursos financieros que 

tiene el Ecuador; es decir, aquí están los Ingresos (venta de petróleo, recaudación de 

impuestos, etc.) pero también están los Gastos (de servicio, producción y 

funcionamiento estatal para educación, salud, vivienda, agricultura, seguridad, 

transporte, electricidad, etc de acuerdo a las necesidades identificadas en los sectores 

y a la planificación de programas de desarrollo)”.  

 

 

“En el estado también hay un responsable de la planificación, que es la 

SENPLADES, (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo). 

Veamos que dice el Art. 280 de la Constitución: 

El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las 

políticas, programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del 

presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos 

públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado Central y 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Su observancia será de carácter 

obligatorio para el sector público e indicativo para los demás sectores”. 

Fuente: www.finanzas.gob.ec/el-presupuesto-general-del-estado/ 

 

http://www.finanzas.gob.ec/el-presupuesto-general-del-estado/
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Figura 10 

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 

 

Fuente: Observatorio de la política fiscal y el ministerio de finanzas 

 

Aquí podemos observar el crecimiento acelerado del gasto del presupuesto de los 

años 2005 al 2007 con casi díez millones, hasta nuestra actual situación. 

 

 

Lo que ha sostenido este crecimiento acelerado, han sido los ingresos petroleros, de 

impuestos y con esto un aumento de la deuda para ir cubriendo el déficit que existe. 

Esto es el resultado de querer mantener los objetivos puestos por el gobierno; el Plan 

Nacional Del Buen Vivir del 2013 - 2017. 
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Figura 11 

INGRESOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 

 

Fuente: Banco central del Ecuador 2013 

 

Según nos muestra el gráfico, en el periodo 2007-2013, del gobierno del Eco. 

Rafael Correa, el petróleo sigue siendo un rubro significativo en el sistema 

fiscal del país al generar el 29,6%, mientras que el IVA reduce su 

participación al aportar con el 24,8% del total; en conjunto ambos 

representan un 54,4% de los ingresos. 

 

 

Como podemos apreciar, a pesar de haber experimentado una disminución en 

el peso en el total de ingresos fiscales, estos dos rubros siguen siendo las dos 

fuentes de financiamiento más importantes que el Ecuador tiene para 

financiar el presupuesto; aspecto que no se ha podido cambiar en varias 

décadas. 

 

Fuente: http://analisisediciones.blogspot.com/ 

 

Como podemos apreciar en el gráfico, el Ice y sus componente representa en el año 

2013 un 3,6 % del presupuesto general del estado.  
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Figura 12 

INGRESOS TRIBUTARIOS 

 

Fuente: Ministerio de finanzas y subsecretaria de presupuesto general 

 

 

 Impuesto a los Consumos Especiales  

 

“Este tributo se aplica al consumo de bienes y servicios por lo que en la base 

imponible incide directamente la variación de los precios. Otro factor que determina 

su rendimiento es la capacidad de compra que depende del crecimiento de la 

economía.  En las proyecciones se considera: la legislación vigente, recaudaciones 

efectivas del período 2011 – 2013 y enero –septiembre 2014, estacionalidad de los 

ingresos, inflación, crecimiento real del PIB y variación de las importaciones. La Ley 

de Fomento Ambiental, dispone que a los bienes y servicios gravados con ICE, se 

aplicarán los siguientes tipos de imposición: 1) Específica que grava con una tarifa 

fija a cada unidad de bien transferida por el fabricante nacional o cada unidad de bien 

importada, 2) Ad valorem que aplica una tarifa porcentual sobre la base imponible 

determinada de conformidad con las disposiciones de la presente Ley, y 3) Mixta que 

combina los dos tipos de imposición anteriores sobre un mismo bien o servicio.  

 

 

También establece la exención de este impuesto a las armas de fuego deportivas y a 

las municiones que en éstas se utilicen, siempre y cuando su importación o 

adquisición local, sean legalmente autorizadas. Según la legislación vigente, el ICE al 
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consumo de cigarrillos tiene una tarifa específica de USD 0,0925 por unidad y 

tarifa ad valorem de 75% sobre el excedente del precio de importación.  

La recaudación estimada por este concepto es de USD 858,3 millones, de los cuales 

por el mercado interno se calcula un ingreso de USD 674 millones y por la 

importación de bienes sujetos a este tributo USD 184,3 millones; este impuesto 

representa el 5.46% del total de los ingresos tributarios previstos para el año 2015”. 

Fuente: Ministerio de finanzas y subsecretaria de presupuesto general 

 

Conclusión: El aumento en los impuestos a los consumos especiales, ha ayudado a 

mantener y sostener el presupuesto general del estado, si bien es cierto, representa un 

monto importante, que quizás no es tan significativo, refiriéndonos a otros ingresos 

bases como lo son el petróleo, el ICE representa el 5% de los ingresos en el 

presupuesto. Estos recursos son destinados a los diferentes proyectos que tienen el 

gobierno; tales como salud, educación, vías, entre otros. Esto ha permitido maximizar 

las oportunidades laborales y como consecuencia negativa ha aumentado el 

endeudamiento.  

 

4.3.2.4.OBJETIVO IV 

 

Comparar acciones propuestas por la comunidad andina de  naciones 

(CAN), en cuanto a impuestos para disminuir el consumo de cigarrillos 

en la población.  

 

COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES 

“La   comunidad de países se unen unimos voluntariamente con el objetivo 

de alcanzar un desarrollo integral, más equilibrado y autónomo, mediante 

la integración andina, suramericana y latinoamericana. 
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Los países que la integramos - Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú- estamos 

unidos por el mismo pasado, una variada geografía, una gran diversidad 

cultural y natural, así como por objetivos y metas comunes.  

 

 

Nuestros cuatro países presentan una gran diversidad cultural, étnica y 

lingüística. Poseemos riquísimas manifestaciones folklóricas y artísticas 

que nos unen aún más”. 

Fuente: http://www.comunidadandina.org 

 

 

ASPECTOS IMPORTANTES DEL CAN 

 

La Comunidad Andina está conformada por Órganos e Instituciones que 

están articuladas en el Sistema Andino de Integración, más conocido como 

el SAI. 

 

 

El Parlamento Andino, conformado por 20 Parlamentarios elegidos por 

voto popular -5 por cada País Miembro- , es la instancia que representa al 

Pueblo; es decir, a los Ciudadanos Andinos en general. Aquí se delibera 

sobre la integración andina y se proponen acciones normativas que 

fortalezcan la integración. 

 

 

Asimismo, son parte del SAI las instancias consultivas de la Sociedad 

Civil, como el de los Pueblos Indígenas, de los Trabajadores y de los 

Empresarios.  

La Integración Integral es el nuevo y vigente paradigma de la integración 

andina. Constituye una respuesta al actual contexto internacional, 

http://www.comunidadandina.org/
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caracterizado por la existencia de modelos de desarrollo diversos, apertura a 

un mundo multipolar, y el dinamismo de nuevos actores, temas y lógicas 

organizativas. 

 

PROYECTO DROSICAN 

 

“El Proyecto DROSICAN tiene como objetivos apoyar a la CAN en función 

de conseguir información objetiva, fiable y comparable que contribuya a que 

los Estados Miembros tengan una visión de conjunto y construyan políticas 

públicas que les permitan enfrentar la problemática que plantea el fenómeno 

de las drogas y las toxicomanías, y el de proponer metodologías y 

herramientas que permitan prevenir y controlar los posibles efectos de oferta y 

demanda de drogas sintéticas ilícitas en los países CAN.  

 

 

La ejecución de DROSICAN contó con una participación protagónica de los 

representantes de los Países Miembros, desde la formulación del Programa 

Operativo General (POG) pasando por la los Programas Operativos Anuales 1 

y 2, así como la ejecución de las 87 acciones. 

 

  

Este proceso refleja dos partes del trabajo. La primera de identificación de 

necesidades, debilidades en los países. La segunda consistente en la 

formulación y ejecución de acciones que apunten a la búsqueda de soluciones.  

En este plano de búsqueda de soluciones para los países de la CAN, donde la 

información específica sobre el tema de las drogas es escasa y más aún en lo 

concerniente a las drogas sintéticas, se desarrollaron los “Estudios cualitativos 

sobre el consumo de drogas sintética en grupos de riesgo” los que se 

realizaron con jóvenes entre los 15 y 35 años de edad en ciudades con grandes 

centros urbanos de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.  

 



90 

 

La Comunidad Andina (CAN) ha establecido el Proyecto “Apoyo a la 

Comunidad Andina en el Área de las Drogas Sintéticas” - DROSICAN, con el 

apoyo financiero de la Unión Europea (UE). Este Proyecto tiene por finalidad 

proponer metodologías y herramientas que permitan prevenir y controlar los 

posibles efectos de la oferta y demanda de drogas sintéticas ilícitas en los 

Países Miembros, estableciendo sinergias y alianzas estratégicas con 

organizaciones comunitarias, de la sociedad civil y entes públicos y privados.  

 

 

Dentro del conjunto de actividades del Proyecto DROSICAN, se encuentra la 

realización de “Estudios Cualitativos sobre Consumo de Drogas Sintéticas en 

Grupos de Riesgo” en los cuatro países andinos, que permita identificar los 

patrones de consumo prevalentes entre la población joven de los países y de la 

región, y contribuyan en el diseño de modelos de intervención temprana 

dirigidos al control oportuno del problema. El presente Informe da cuenta de 

los hallazgos encontrados para el caso ecuatoriano”. 

 

Fuentes:www.comunidadandina.org/DS/DROSICAN/estudios%20cualitativo

s/Cualitativo_Ecuador_ok.pdf 

 

Conclusión: El proyecto DROSICAN, es el proyecto más importante que se 

mantiene en marcha desde el 2007, en todos los países que conforman la comunidad 

andina. Como ya vimos sus objetivos son ir creando y aplicando metodologías para 

disminuir el consumo de tabaco.  

 

 

En comparación con las propuestas del ministerio de salud, la alianza anti tabaco y 

otros entes preocupados por las alarmantes cifras de mortandad, por el consumo de 

cigarrillos; no existen puntos contrarios entre las propuestas que se están 

implementando tanto en la comunidad Andina, como los organismos en nuestro país. 
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4.4.CONCLUSIONES 

 

El incremento de los impuestos en los consumos especiales,  es una medida que ha 

ayudado a mantener el presupuesto de nuestro país, sin embargo no ha podido 

cumplir con el objetivo primordial, ir reduciendo el consumo de cigarrillo en nuestro 

país. 

 

 

La recaudación del impuesto ICE, ha ido en aumento en los últimos cuatro años; 

como sabemos el número de consumidores ha crecido también, el consumo de 

cigarrillo es el que más se da a notar en los resultados que se han ido mostrando en 

los resultados ya expuestos. 

 

 

Consideramos que el porcentaje que el Ice representa en el presupuesto del estado, es 

no tan relevante, pero se está convirtiendo en un impuesto predominante. 

 

 

El consumo de cigarrillo es un problema social, ya que como sabemos afecta al 

consumir pasivo y los afecta tanto o más que al propio consumidor activo. Las 

campañas y los diferentes  organismos están llegando a los consumidores, sin 

embargo todos deben concientizar el problema, ya que es un tema de a todos nos 

incluye. 
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4.5.RECOMENDACIONES 

 

Consideramos que se debe incrementar aún más, los impuestos a los consumos 

especiales, con esto se tendrán una disminución a largo plazo; por otro lado 

aumentará la recaudación y ayudará al presupuesto del país. 

 

 

Creemos que se debe informar mejor a las personas con respecto a las reformas 

tributarias que el gobierno va renovando, con el objetivo que ir siendo participes de 

una mejora, que incluya a todos,  pensando en que todos somos partes de una misma 

sociedad. 

 

 

Realizar más informes para el proyecto Drosican, donde se incluya a los adultos, 

específicamente jefes de familia, ya que como investigamos son los mayores 

consumidores, que se llegan a convertir en  ejemplos a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 

 

4.6.ANEXOS 

 

1. ¿Cree usted los impuestos a los consumos especiales han disminuido el 

consumo de cigarrillos en nuestro país? 

SI  

NO  

NO SÉ  

 

 

2. ¿Cree usted que desde el año 2011 al 2014 el consumo de cigarrillos ha 

disminuido o ha aumentado? 

DISMINUIDO  

AUMENTADO  

SE HA MANTENIDO IGUAL 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Desde qué edad usted considera o cree que las personas empiezan a  

consumir de cigarrillos? 

  

8 -10  

11-14  

15-20  

            21-30  

 

4. ¿Cuántos cigarrillos usted consume por día? 

0-2  

3-5  

6-10  

10-20  
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5. ¿Cree usted que se debe aumentar el impuesto a los consumos especiales 

específicamente con respecto a los cigarrillos? 

SÍ  

NO  

NO SÉ  

 

 

 

6. ¿Cree usted que cada año la gente muere más de cáncer a los pulmones debido 

al consumo de cigarrillos? 

SÍ  

NO  

NO SÉ  

 

 

 

7. ¿Si el precio del cigarrillo aumenta usted seguiría consumiendo?  

SÍ  

NO  

NO SÉ  

 

8. ¿Qué marca de cigarrillos prefiere usted? 

LARK  

MALBORO  

LIDER  
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9. ¿Del 2011 hasta el 2014 usted cree que, como consumidor ha aumentado su 

consumo personal? 

SI  

NO  

TAL VEZ  

  

10. ¿Cree el consumo de cigarrillos depende básicamente del consumidor, es 

decir, que la publicidad en contra del consumo, o, a favor del mismo y los 

variantes en el precio del mismo, no tienen nada que ver, es más bien algo 

subjetivo? 

 

DEPENDE DE CADA PERSONA  

 

 

LA PUBLICIDAD 

 

 

EL PRECIO 

 

 

NO SÉ  
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