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RESUMEN 

El presente estudio procura demostrar que la implementación del 

impuesto a los consumos especiales (ICE) en el Ecuador, no están 

cumpliendo con su objetivo substancial, refiriéndome específicamente al 

ICE sobre el consumo de tabaco, este impuesto fue creado para que logre 

disminuir su consumo en la población, ya que por motivos de proteger la 

salud ciudadana se resolvió implementar esta imposición. En este trabajo 

plantearé toda la conceptualización sobre temas de impuestos, haré 

referencia a la producción y consumo del tabaco en el Ecuador e indicaré 

si luego de la reforma tributaria del ICE sobre tabaco, cumple con su 

objetivo de creación. También se analizará este impuesto por el lado de la 

recaudación gubernamental ya que se ha convertido en parte del ingreso 

en el presupuesto del Estado, y finalmente señalaré las implicaciones 

sociales que tiene el consumo del tabaco. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El consumo de tabaco tiene implicaciones sociales como el de ser 

perjudicial para la salud, por este motivo el Estado establece métodos 

para disminuir el consumo de este bien en la población, el régimen que se 

implica a este problema es el de asignar el impuesto a los consumos 

especiales sobre el tabaco. Ahora bien, el hecho de implementar este 

impuesto debería arrojar los resultados esperados, pero al hacer una 

investigación se manifiesta que el consumo del tabaco no está 

disminuyendo y que la recaudación del impuesto establecido se está 

convirtiendo en un impuesto receptor y no en un impuesto a la restricción 

del consumo. 
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PALABRAS CLAVES 

Base imponible.- Monto sobre el cual se aplicará la tarifa del impuesto 

según lo establezca la ley. 

Consumo.-  Parte del Producto Interno Bruto que no se ahorra y que se 

dedica a gasto corriente para la adquisición, uso y disfrute de bienes que 

satisfagan sus necesidades. 

Contribuyente.- Persona física o jurídica objeto de una obligación 

tributaria. 

Demanda.- cantidad de bienes o servicios que los agentes económicos 

de un mercado están dispuestos a adquirir para cada nivel de precios, en 

un periodo determinado y bajo unas condiciones de mercado dadas. 

EL Estado.- es una organización social, política, y económica, soberana e 

independiente que descansa sobre un determinado espacio territorial, con 

un ordenamiento jurídico propio en el que vive una determinada 

población. 

Gastos.- Costo en que se incurre para la realización de una actividad 

productiva. 

Gastos públicos.- Aplicación de los ingresos estatales en el conjunto de 

gasto efectuado por las administraciones públicas en cumplimiento de las 

obligaciones comprometidas en los diferentes presupuestos y de forma 

excepcional a través de dotaciones que con carácter extraordinario les 

puedan ser aprobadas. 

Impuesto.- Tributo, carga o exacción de carácter fiscal que el Estado 

impone a los contribuyentes para obtener ingresos con que financiar los 

denominados servicios públicos indivisibles o necesidades colectivas. 

Ingresos.- Contrapartida o equivalente monetario de una cantidad de 

bienes vendidos o de servicios prestados. 
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Ingresos públicos.- Conjunto de recursos financieros con los que el 

Estado cuenta para los gastos públicos. 

Ley.- Disposición jurídica de carácter general dictada por el poder 

legislativo de un Estado con el fin de ordenar las relaciones entre los 

miembros que integran el mismo. 

Oferta.-  Cantidad de un determinado bien o servicio que los sujetos 

integrantes de un mercado están dispuestos a vender en el mismo a un 

cierto precio y durante un tiempo concreto. 

Presupuesto.- Documento de carácter contable que recoge una previsión 

de ingresos y gastos que se van a producir en el desarrollo de una 

actividad o en el funcionamiento de un organismo, empresa, corporación 

o el propio Estado, en un determinado período de tiempo. 

Sujeto activo.- Es el Estado, o ente público acreedor del tributo, que lo 

recauda a través de la Administración Tributaria Central, Administración 

Tributaria Seccional, o ente recaudador de Excepción.  

Sujeto pasivo.- La persona natural o jurídica que, según la ley está 

obligada al cumplimiento de la prestación tributaria, sea como 

contribuyente o como responsable. 
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HIPÓTESIS 

 

La creación de los impuestos a los consumos especiales, no contribuyó a 

la disminución del consumo del tabaco en el Ecuador. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El Gobierno plantea medidas para disminuir el consumo del tabaco 

mediante la implementación de impuestos a los consumos especiales, el 

problema surge cuando esta imposición no cumple con su objetivo de 

creación, o sea de disminuir el consumo, sino que se convierte en un 

impuesto recaudatorio, 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 convirtiéndose en una manera 

conseguir ingresos para el presupuesto del Estado. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

En el Ecuador se ha incrementado el consumo del tabaco, lo que conlleva 

a enfermedades catastróficas en la población, la medida tomada ante esta 

situación, la cual es la implementación de impuestos a los consumos 

especiales, no cumplen con la función para lo que fueron creados, por 

tanto en esta tesis quiero demostrar que la implementación del ICE al 

consumo de tabaco no ha logrado el objetivo de restringir su consumo, la 

población sigue aumentando la adquisición de tabaco y a raíz de esto el 

impuesto está recaudando más impuestos. Y no está cumpliendo su 

objetivo. Se debería implementar otras opciones para llevar a cabo la 

propuesta en el tema social que es muy importante. 
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MARCO TEÓRICO 

 

De acuerdo al carácter de esta investigación, voy a considerar la teoría 

económica subyacente del lado de la oferta desde el punto de vista de 

Juan Bautista Say, en la cual explica que toda oferta crea su propia 

demanda. Dado que no hay información sobre el consumo del tabaco, voy 

a asociarlo tomando la producción cómo variable proxy para el análisis 

estadístico correspondiente. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

1.- Analizar si el incremento del impuesto al consumo del tabaco generará 

ingresos para el presupuesto del Estado, y determinar el grado de 

afectación a los consumidores.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1.- Describir toda la conceptualización en temas de impuestos, su 

importancia y su implementación. 

2.- Indicar todo lo relacionado a los impuestos a los consumos especiales, 

sus resoluciones y aplicaciones.  

3.- Cuantificar la participación del impuesto ICE en el total de los ingresos 

tributarios durante el período 2001-2010. Y analizar su impacto tanto en el 

presupuesto del Estado, cómo en lo social. Esto es, la disminución del 

consumo del tabaco en la ciudadanía. 
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TRIBUTACIÓN 
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TRIBUTACIÓN 

 

Para dar inicio a este trabajo, es necesario incluir el tema de tributación, 

esto ayudará a tener una mejor apreciación del tema, así pues, se puede 

decir que tributar es colaborar, pagar o entregar una cantidad de dinero al 

Estado por medio de la Administración Tributaria correspondiente. 

Generalmente en los países en los cuales tiene un sistema tributable, el 

acto de pagar un tributo va a estar de acuerdo a lo que ganen las 

personas o empresas dependiendo de su actividad económica.  

1.1.- El Tributo 

Se considera a los tributos como fuentes de ingresos para el presupuesto 

general del Estado. Son prestaciones obligatorias, establecidas en virtud 

de una ley, que se compensan generalmente en dinero, y que el Estado 

exige sobre la base de la capacidad contributiva de sus agentes 

económicos, para poder cumplir sus finalidades específicas u otros 

propósitos de política económica. 

 

1.1.1.- Concepto  

Ámez, “Prestación pecuniaria de carácter coactivo que el Estado u 

otro ente público impone a los contribuyentes con el fin de obtener 

recursos para financiar el gasto público” 1 

                                                           
1
 Ámez, Fernando. “Diccionario de Contabilidad y Finanzas”. Editorial Cultural S.A., 

España 1999, pág 265. 
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1.1.2.- Características 

Dada la naturaleza de los tributos, voy a examinar de manera general 

algunas características. 

 Con respecto a la base legal tenemos que los tributos surgen de 

una norma jurídica tributaria, en aplicación del principio de 

legalidad y de reserva de ley, o de acto normativo del órgano 

competente. 

 

 Refiriéndome a las personas que deben asumir el tributo tenemos 

que el obligado al pago es el sujeto pasivo, ya sea de manera 

directa o indirecta. El sujeto pasivo puede ser una persona natural 

o jurídica. 

 

 Y de acuerdo al modo de pago, el tributo tiene una cuantificación 

monetaria, por tanto resta una parte del patrimonio del sujeto 

obligado al pago.  

1.1.3.- Clasificación 

De acuerdo a la normativa ecuatoriana se reconocen tres tipos de tributos, 

los cuales son: Impuestos, Tasas y Contribuciones Especiales para la 

mejora. 

Ámez, “Tasa es un tributo cuyo hecho imponible consiste en la 

utilización del dominio público, la prestación de un servicio público 

o la realización por parte de la Administración de una actividad q se 

refiera, afecte o beneficie de forma especial a determinados sujetos 

pasivos.”.2 

                                                           
2 Ámez, Fernando. “Diccionario de Contabilidad y Finanzas”. Editorial Cultural 

S.A., España 1999, pág 258. 
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Entonces la tasa se da para poder recibir un servicio prestado por parte 

del ente recaudador. Implica el pago de un valor por un servicio de 

naturaleza divisible. 

Los impuestos se pueden considerar como una prestación pecuniaria que 

un ente público tiene el derecho de exigir en virtud de su autoridad, en los 

casos, en la medida y la forma establecida por la ley, con el objeto de 

obtener algún ingreso. 

 

Ámez, “Los impuestos son tributos, carga o exacción de carácter 

fiscal que el Estado impone a los contribuyentes para obtener 

ingresos con que financiar los denominados servicios públicos 

individuales o necesidades colectivas.”3 

 

Con respecto a los impuestos, estos se deben cumplir una vez que se ha 

verificado el hecho generador establecido en la norma y por tanto es 

definitiva, obligatoria y coercitiva, y, no implica una contraprestación a 

favor del contribuyente. 

 

Una contribución es una prestación tributaria establecida por la ley, la cual 

es a favor del Estado, en virtud de la realización de una obra o de la 

ejecución de una actividad de interés social que no depende de la 

solicitud del contribuyente pero le reporta un beneficio, cancelada en 

función de ese beneficio y destinada a financiar la obra o la actividad de 

que se trate. 

 

                                                           
3 Ámez, Fernando. “Diccionario de Contabilidad y Finanzas”. Editorial Cultural 

S.A., España 1999, pág 121. 
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Las contribuciones especiales son aquellas sumas de dinero que el 

ente recaudador exige en razón de la ejecución de una obra pública, cuya 

realización o construcción debe proporcionar un beneficio económico en 

el patrimonio del contribuyente. 

 

1.2.- Los impuestos 

El impuesto se determina de acuerdo a la capacidad contributiva del 

sujeto pasivo, es una parte de la renta del ciudadano, que el Estado 

percibe con el fin de proveerse de los medios necesarios para la 

producción de los servicios públicos generales. 

 

1.2.1.- Características 

Dentro de aquellos tres tipos de tributos, el impuesto podría ser 

considerado el de mayor importancia, tanto por su potencial recaudatorio 

como porque es el que guarda mayor afinidad con la utilización de la 

tributación como instrumento al servicio de otros objetivos que no sean los 

estrictamente financieros. 

Se podría distinguir el impuesto de los demás tipos de tributos, en que es 

el único que se hace exigible por una situación, el hecho generador, que 

es independiente de toda actividad estatal relativa al contribuyente. 

 

1.2.1.- Clasificación 

Existen fundamentalmente dos clasificaciones de los impuestos, estos son 

los directos y los indirectos, a continuación voy a detallar algunos 

impuestos y agruparlos de acuerdo a su característica. 
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Impuestos directos  

 

 

 Impuesto a la renta.  

 Impuesto a la salida de Divisas. 

 Impuesto a las Herencias, Legados y Donaciones.  

 Impuesto a la Propiedad Vehicular. 

   

 

Impuestos Indirectos  

 

 

 Impuesto al valor agregado (IVA). 

 Impuesto a los consumos especiales (ICE). 

 

 

 

1.2.3.- Funciones de los impuestos 

 

 Se debe considerar que la función principal de un sistema 

impositivo es lograr redistribuir el ingreso en favor de un grupo 

social. 

 

 Otro punto fundamental para el sistema impositivo es lograr la 

eficiencia económica. 

 

 Los impuestos, pueden tener fines proteccionistas, a fin de proteger 

a algún sector muy importante de la nación. 

 

 Los impuestos tienen un papel fundamental en el desarrollo 

económico del país o de alguna región en particular. Esto se logra 

a través de los recursos que se obtienen, los cuales se pueden 

destinar, por ejemplo, a fomentar a algún sector económico en 

particular. 
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1.3.- Impuestos indirectos 

 

Dentro de la clasificación de los impuestos encontramos a los indirectos, 

estos impuestos son aquellos que recaen sobre los gastos de producción 

y consumo. 

 

 

1.3.1.- Características 

 

La principal característica de los impuestos indirectos es que son 

trasladables hasta el consumidor final. 

 

Los  impuestos indirectos son aquellos que recaen sobre los gastos de 

producción y consumo, por lo tanto son trasladables hasta el consumidor 

final. 

 

Estos impuestos se pueden clasificar también como  impuestos sobre los 

actos e impuestos sobre el consumo. Los del primer grupo podría ser 

sobre la importación y la exportación, mientras que los del segundo grupo 

son sobre el impuesto al valor agregado y sobre el impuesto a los 

consumos especiales. 

 

 

1.3.2.- Ventajas y Desventajas de los impuestos indirectos 

 

 

Ventajas  

 

 Son poco perceptibles. 

 Se confunden con el precio de venta. 

 Gravan a todo el sector poblacional, aún extranjeros. 

 Son voluntarios en el sentido de que basta con no adquirir el bien 

para no pagar el impuesto. 

 El causante paga el impuesto en el momento en el que es más 

cómodo para él.  
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Desventajas 

 

 Recaen más sobre la clase pobre. 

 No tienen la misma fuerza que los directos en tiempos de crisis, 

crean déficit, agravando aún más la crisis. 

 Los gastos de recaudación son muy elevados. 

 

 

1.4.- Impuestos a los Consumos Especiales 

El impuesto a los consumos especiales (ICE) es aplicable al consumo de 

ciertos productos considerados selectivos o de lujo. 

 

1.4.1.- Características 

Es un impuesto que grava el consumo de determinados bienes que no 

forman parte de la canasta familiar, y que más bien su consumo involucra 

un carácter socialmente dañino y costoso para la sociedad, o aquellos 

cuyas demandas presentan inelasticidad ante el precio. 

El ICE Lo paga el consumidor final en el valor de los productos adquiridos. 

La empresa que produce y vende los bienes y prestan los servicios antes 

mencionados, están obligados a declarar el ICE. 

 

1.5.- Presupuesto General del Estado 

El Presupuesto General del Estado es el principal documento económico 

de la nación, es el resultado final de una estrategia económica elaborada 

por el Gobierno y es el instrumento imprescindible de la política 

económica. 

Para su elaboración, se necesita un proceso de toma de decisiones sobre 

la asignación que ha de hacerse de los recursos disponibles. 
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 Se orienta por los objetivos de la política económica que, en general, son 

de satisfacción de las necesidades de la sociedad. 

 

El Presupuesto General del Estado ecuatoriano se regirá bajo los 

siguientes principios: 

 

Universalidad 

Los presupuestos contendrán la totalidad de los ingresos y gastos, no 

será posible compensación entre ingresos y gastos de manera previa a su 

inclusión en el presupuesto. 

El conjunto de ingresos y gastos debe contemplarse en un solo 

presupuesto bajo un esquema estandarizado; no podrán abrirse 

presupuestos especiales ni extraordinarios. 

Programación 

Las asignaciones que se incorporen en los presupuestos deberán 

responder a los requerimientos de recursos identificados para conseguir 

los objetivos y metas que se programen en el horizonte anual y plurianual. 

Equilibrio y estabilidad 

El presupuesto será consistente con las metas anuales de déficit/superávit 

fiscal bajo un contexto de estabilidad presupuestaria en el mediano plazo. 

Plurianualidad 

El presupuesto anual se elaborará en el  marco de un escenario plurianual 

coherente con las metas fiscales de equilibrio y sostenibilidad fiscal de 

mediano plazo. 
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Eficiencia 

La asignación y utilización de los recursos del presupuesto se hará en 

términos de la producción de bienes y servicios públicos al menor costo 

posible para una determinada característica y calidad de los mismos. 

Eficacia 

El presupuesto contribuirá a la consecución de las metas y resultados 

definidos en los programas contenidos en el mismo. 

Transparencia 

El presupuesto se expondrá con claridad de forma que pueda ser 

entendible a todo nivel de la organización del Estado y la sociedad y será 

objeto permanente de informes públicos sobre los resultados de su 

ejecución. 

Flexibilidad 

El presupuesto será un instrumento flexible en cuanto sea susceptible de 

modificaciones para propiciar la más adecuada utilización de los recursos 

para la consecución de los objetivos y metas de la programación. 

Especificación 

El presupuesto establecerá claramente las fuentes de los ingresos y la 

finalidad específica a la que deben destinarse; en consecuencia, impone 

la limitación que no permite gastar más allá del techo asignado y en 

propósitos distintos de los contemplados en el mismo. 

El presupuesto se basará en la metodología técnica de presupuestación 

por resultados sobre la base de programas identificados en estrecha 

vinculación a la planificación y en un horizonte plurianual. 

Se entenderá la presupuestación por resultados, “PPR”, como los 

mecanismos y procesos de financiamiento del sector público 

encaminados a vincular la asignación de recursos con los productos y 
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resultados, en términos de sus efectos sobre la sociedad, con el objetivo 

de mejorar la eficiencia asignativa y productiva del gasto público. 

 

1.5.1.- Componentes del Presupuesto 

Está conformado por dos componentes: el ingreso público y el gasto 

público; del equilibrio de estos dos elementos depende el buen 

funcionamiento de la economía del Estado. 

 

El ingreso público representa los activos de su economía y los bienes o 

valores que recibe el Estado en un período determinado generalmente en 

un año, y se clasifican de la siguiente manera: 

 

 Los ingresos petroleros: percibidos por la exportación de barriles de 

petróleo y la venta interna de sus derivados, como la gasolina y el 

diesel. 

 

 Los ingresos no petroleros tributarios: consisten en los impuestos 

administrados por el Servicio de Rentas Internas. También son 

ingresos tributarios los aranceles o los impuestos a las 

importaciones que son administrados por el Servicio Nacional de 

Aduanas del Ecuador. 

 

 Los ingresos no petroleros no tributarios: son los percibidos por 

concepto de multas, e intereses y aquellos generados por la 

autogestión de las entidades y empresas estatales, como el cobro 

por las cédulas en el Registro Civil, por las consultas en los 

hospitales públicos o por la venta de servicios como la electricidad. 
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El gasto público representa los pasivos de la economía o los rubros que 

se asignan para su funcionamiento y el sostenimiento de las necesidades 

colectivas, y se clasifican de la siguiente manera: 

 

 El gasto corriente es el principal rubro de egreso programable, lo 

constituyen las erogaciones o reparticiones que necesitan todas las 

entidades estatales para funcionar; incluye el pago de sueldos y 

salarios de los funcionarios, la adquisición de insumos y el 

financiamiento de las tareas específicas de cada entidad. 

 

 El gasto de capital: son inversiones en obras públicas, sobre todo 

en cuanto a infraestructura, es decir, a la construcción de 

carreteras, escuelas, hospitales y puentes, entre otras. Estas obras 

son inversiones pues deben contribuir al crecimiento de la 

economía y la productividad. 

 

 El pago de deuda: es el rubro que se debe pagar por concepto de 

amortización o pago de intereses de capitales que el país ha 

recibido como préstamo. 

 

El resultado fiscal puede ser: 

 Superávit. 

 

 Déficit. 

 

 Equilibrio. 
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Para mejor apreciación he representado en el cuadro no. 1, los 

componentes del Presupuesto, aquí detallo los componentes que 

contribuyen al ingreso fiscal, así como los mecanismos representados 

para el gasto fiscal. 

 

CUADRO NO. 1 

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Ministerio de Finanzas, www.finanzas.gob.ec 

Elaborado por: La autora 

Petroleros 

Ingresos 

No petroleros 

Tributarios 

No 

tributarios 

Gasto 

Corrientes 

De capital 

Pago de la deuda 
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EVOLUCIÓN DE LOS 

IMPUESTOS EN AMÉRICA 

LATINA Y ECUADOR
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EVOLUCIÓN DE LOS IMPUESTOS EN 

AMÉRICA LATINA Y ECUADOR 

 

2.1.- Situación Tributaria en América Latina 

La situación tributaria en América Latina ha experimentado cambios 

estructurales en las últimas dos décadas las cuales no han sido 

armónicas y permanentes sino más bien desequilibradas y continuas, 

como resultado de esto no se ha logrado que la distribución de la carga 

tributaria tenga un adecuado balance. Por no poder lograr el nivel de 

recaudación suficiente como para satisfacer las demandas del gasto 

público y alcanzar una sostenibilidad y solvencias permanentes han 

habido procesos de reforma en la estructura y en la administración, a 

pesar de las reiteradas reformas aun no se ha alcanzado un grado 

satisfactorio de estabilidad en cuanto a nivel adecuado de carga tributaria, 

como tampoco en cuanto a la estructura socialmente aceptada, ya q es 

común encontrar grandes interrogantes respecto de la dirección en que 

debería ir los futuros avances. 

 En América Latina los sistemas tributarios se han caracterizado siempre 

por la escasez de los recursos que generan, como en todos los países, 

estos recursos son necesarios para proveer bienes públicos y para 

financiar políticas que mejoren la distribución del ingreso. La presión 

tributaria ha crecido en casi todos los países de América Latina pero aun 

no llega al nivel de cubrir las necesidades por este motivo reiteradas 

veces han habido cambios en la estructura tributaria. 
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2.1.1.- Evolución de la estructura tributaria en América Latina 

La evolución de la carga tributaria ha dependido de la presión tributaria 

por lo que los incrementos as marcados son o están en los países que 

inicialmente ya contaban con una carga más elevada. 

Se pueden clasificar a los países de América Latina en dos grupos de 

acuerdo a la carga tributaria. 

En el grupo de los de mayor carga está Brasil, Argentina, Chile y 

Colombia, estos países hacen que el promedio de la carga tributaria 

regional sea alto, mientras que en el segundo grupo, los de menor carga 

se distingue: México y República Bolivariana de Venezuela por ser los 

países con la menor presión. 

En los países del segundo grupo que son los que tienen menos carga 

tributaria distinguen a aquellos que tienen ingresos por concepto de 

recursos naturales, figuran entonces: México, República Bolivariana de 

Venezuela, Ecuador (Petróleo) y Panamá (Trifas por uso del canal). Así 

también resaltan los países con dificultades para aumentar su carga 

tributaria, tales como: Haití, Guatemala y Paraguay. 

 

2.1.2.- Principales cambios en la estructura tributaria 

Los principales cambios en la estructura tributaria, se los puede definir en 

seis aspectos: 

Primero, en el total de los ingresos tributarios se observa una menor 

participación de los generados por el comercio exterior hecho que 

responde en cierta medida a la desaparición de los impuestos aplicados a 

las exportaciones en toda la región, pero más especialmente a un 

significativo abatimiento de los aranceles nominales correspondientes a 

las importaciones. Para el conjunto de los países, la participación de estos 
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gravámenes disminuyó de un 18% en el año 1990 a cerca de un 11% en 

el 2003, tendencia que ya se manifestaba en la década de 1980. 

Segundo, de manera correlativa con lo antes indicado, surge un proceso 

de generalización y fortalecimiento del IVA en toda la región, pues este 

tributo, que si bien era ya de antigua data en algunos países (Brasil lo 

adoptó en 1967, Ecuador en 1970 y Argentina 1975) se expandió a toda 

la región (el último país en adoptarlo fue República Bolivariana de 

Venezuela en el año 1993), y su participación en el total de los recursos 

tributarios aumentó de un 21% a cerca de un 33%. 

Tercero, los impuestos a la renta no han experimentado cambios de 

importancia en ese periodo, sino que han permanecido mas bien 

estacionarios en torno al 25% del total, aunque esta afirmación debiera 

ser relativizada si se considera que durante algunos años los impuestos 

societarios parecieran tener un mayor peso, en parte como resultado del 

proceso de privatización de empresas públicas. 

Cuarto, se ha realizado una significativa depuración o reducción del 

número de impuestos aplicados, especialmente en materia de imposición 

selectiva, la que actualmente se limita a grabar los bienes y servicios que 

podían denominarse inelásticos como tabacos, bebidas alcohólicas y 

gasificadas, combustibles y telecomunicaciones, perdiendo participación 

en el total de los ingresos impositivos, lo que corresponde a las políticas 

de simplificación de las estructuras tributarias. 

Quinto, también se observa el surgimiento de impuestos aplicados sobre 

bases extraordinarias, como débitos y créditos bancarios, impuestos a las 

operaciones financieras y otros gravámenes “heterodoxos” destinados a 

reducir a un mínimo la participación de la imposición directa.  

Sexto, el creciente grado de informalidad de los mercados, sobre todo en 

los campos laboral y de micro emprendimientos (vendedores ambulantes), 

fenómeno presente en la mayoría de los países de la región, no puede 

dejar de señalarse como preocupación, ya que éste estado de cosas 

17 



 

plantea enormes problemas aún no resueltos tanto para el diseño de las 

normas como para la administración del sistema tributario. En algunos 

países como Brasil y Argentina, entre otros, se han implementado 

sistemas sustitutivos de tratamiento integral dirigidos a esos grupos de 

contribuyentes. En otros se ha buscado excluir del ámbito impositivo a 

aquellos considerados como contribuyentes  poco rentables para la 

administración tributaria, vía la incorporación de montos mínimos de 

ventas o de ingresos no alcanzados. En otros casos, si bien no se han 

adoptado normas de tratamientos especiales para este segmento de 

contribuyentes, es posible observar un alto grado de incumplimiento de 

las normas, es decir, se ha optado por convivir con el problema. 

 

2.1.3.- Efectos económicos en la estructura de la Administración 

Tributaria 

La mayoría de los países de América Latina han mostrado una tendencia 

hacia una mayor concentración, esto si lo vemos desde el punto de vista 

de la evolución de los índices de Gini, que es la distribución del ingreso 

después de los impuestos. 

Respecto a lo antes mencionado, se pueden presentar algunas 

consideraciones. Se observa que los países desarrollados han recurrido 

en mayor medida a los instrumentos sustentados en la imposición a la 

renta, en lugar de optar por la imposición al comercio exterior y a los 

consumos. 

También tenemos que el carácter de los beneficios otorgados ha sido más 

bien de mecanismos discrecionales y legislados en textos independientes 

referidos a sectores o actividades específicos.  

Además en muchos países de la región no solo no se conocen los costos 

fiscales, y menos aún sus destinatarios, lo que le resta eficiencia y 

equidad al sistema tributario. 
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2.1.4.- La administración tributaria en América Latina 

Con respecto a la forma de administrar los diferentes recursos tributarios 

en América Latina, este se ha desarrollado de forma ascendente en 

implicar cambios positivos para el progreso administrativo. 

El departamento de finanzas públicas del fondo monetario internacional 

ha brindado mucha asistencia técnica en los programas de reforma de la 

administración tributaria en América Latina, con el fin de mejorar la 

eficacia. 

Es evidente que el desarrollo de las administraciones tributarias responde 

a diversos factores históricos, culturales y económicos específicos de 

cada país y por ello se puede observar un desarrollo muy diferenciado 

entre las administraciones tributarias de los países de la región.  

Contrariamente a la tendencia generalizada de la simplificación y 

nacionalización de los sistemas tributarios, algunos países ante la 

necesidad de aumentar de forma urgente la recaudación tributaria, han 

introducido nuevas tributaciones temporales a los impuestos principales 

(impuesto a las transacciones financieras, impuestos a la exportación, 

sobretasas al impuesto de la renta empresarial, aumento en el número de 

tasa del IVA, entre otros). En algunas ocasiones también se han retrasado 

(o simplemente no se han realizado) las devoluciones del IVA a los 

contribuyentes que tienen derecho a estas, creando así una deuda 

importante para el fisco y afectando el flujo de caja del sector privado. En 

lugar de introducir cambios que mejoren la estructura del sistema 

tributario (con una perspectiva de mediano plazo), como la ampliación de 

las bases de los impuestos sobre la renta e IVA, la eliminación de 

exenciones y tratamientos especiales en dichos impuestos o los aumentos 

de las tasas de los principales impuestos desde el punto de vista de 

recaudación, la tendencia en algunos países ha sido hacia la creciente 

complejidad de los sistemas tributarios. 
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2.2.- Situación tributaria en el Ecuador 

Continuando con temas tributarios voy a introducirme en la situación 

tributaria del Ecuador. El país dio un gran salto en la recaudación 

tributaria a comienzos de la presente década, se ha modificado y 

mejorado su estructura tributaria, ha dado avances muy buenos, pero, 

aún así, su carga tributaria es baja en comparación de la región de 

América Latina y además es complementada por los ingresos petroleros.  

A pesar de los ingresos petroleros y de la mejora en su situación 

tributaria, el Ecuador no está exento de riesgos, el país no ha podido 

contener el crecimiento de los subsidios que cada vez representan una 

proporción mayor de todos los ingresos del Estado, estos aún depende 

excesivamente de los ingresos petroleros, y mantiene elevadas 

obligaciones contingentes no provisionadas. Para asegurar la estabilidad 

fiscal a largo plazo Ecuador deberá, entre otras medidas fortalecer su 

sistema tributario. 

 

2.2.1.- Evolución de la carga tributaria en el Ecuador 

La economía ecuatoriana ha mostrado una tendencia creciente, posterior 

a la crisis del año 1999, que ha permitido que el PIB per cápita se 

recupere y alcance los niveles previos a la crisis de dicho año.  

Por una favorable evolución de la recaudación tributaria, junto con otros 

factores, ha permitido que el país consolide la solvencia de su situación 

fiscal y que, desde el año 2000 el país registre de manera sistemática 

superávits globales. 

Los impuestos con los que contaba el país eran el Impuesto a la Renta 

(IR), el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) y el Impuesto al Valor 

Agregado (IVA). 
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El Impuesto a la Renta (IR).- Se aplica sobre aquellas rentas que 

obtengan las personas naturales, las sucesiones indivisas y las 

sociedades sean nacionales o extranjeras. El ejercicio impositivo 

comprende del 1o. de enero al 31 de diciembre. 

Para calcular el impuesto que debe pagar un contribuyente, sobre la 

totalidad de los ingresos gravados se restará las devoluciones, 

descuentos, costos, gastos y deducciones, imputables a tales ingresos. A 

este resultado lo llamamos base imponible. 

La base imponible de los ingresos del trabajo en relación de dependencia 

está constituida por el ingreso gravado menos el valor de los aportes 

personales al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), excepto 

cuando éstos sean pagados por el empleador. 

El Impuesto a los Consumos Especiales (ICE).- Este impuesto se creó 

con la finalidad de restringir el consumo de ciertos productos, se aplicará 

a los bienes y servicios de procedencia nacional o importados, detallados 

en el artículo 82 de la Ley de Régimen Tributario Interno. 

El Impuesto al Valor Agregado (IVA).- Grava al valor de la transferencia 

de dominio o a la importación de bienes muebles de naturaleza corporal, 

en todas sus etapas de comercialización, así como a los derechos de 

autor, de propiedad industrial y derechos conexos; y al valor de los 

servicios prestados. Existen básicamente dos tarifas para este impuesto 

que son 12% y tarifa 0%. 

Las diferentes reformas que han establecido en estos impuestos, han sido 

con el fin de mejorar la conceptualización de las mismas, y de que sean 

más eficientes, por ejemplo del lado del Impuesto a la Renta, se ha 

tratado de que sea más justo y equitativo, así se ha logrado algunos 

incrementos en los valores de recaudación, así mismo con el ICE, el 

hecho de elevar las tarifas para desestimular el consumo de ciertos 

bienes y servicios ha llevado a incrementar el valor de la recaudación, con 

lo que respecta al IVA sigue fijo su tarifa. 
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Ahí no está toda la carga tributaria puesto que ha incrementado en 

nuevos impuestos, que por una parte coadyuvan al ingreso del 

presupuesto del Estado, estos son: 

El Impuesto a la Salida de Divisas (ISD).- Es el impuesto que se carga 

sobre el valor de todas las operaciones y transacciones monetarias que 

se realicen al exterior, con o sin intervención de las instituciones que 

integran el sistema financiero. La tarifa del Impuesto a la Salida de 

Divisas, también denominado ISD, es del 5%. 

El Impuesto a las Tierras Rurales.- Es el impuesto que grava a la 

propiedad o posesión de tierras de superficie superior a 25 hectáreas en 

el sector rural según la delimitación efectuada en el catastro de cada 

municipio. Para la Región Amazónica existen exenciones con referencia a 

las hectáreas no gravadas. 

Impuestos a los Activos en el Exterior.- Es un impuesto mensual sobre 

los fondos disponibles e inversiones que mantengan en el exterior las 

entidades privadas reguladas por la Superintendencia de Bancos y 

Seguros y las Intendencias del Mercado de Valores de la 

Superintendencia de Compañías. La tarifa de este impuesto es del 

0.084% mensual sobre la base imponible. 

El Impuesto a la Propiedad de los Vehículos motorizados de 

transporte Terrestre y de carga.- Es un impuesto que debe ser pagado 

en forma anual por los propietarios de estos vehículos, independiente de 

la validez que tenga la matrícula del vehículo. 

La carga tributaria ha evolucionado con nuevos impuestos, para poder 

tener mayor recaudación fiscal. A parte de esto, se prevé la nueva 

reforma en donde se incluirán otros impuestos, y el aumento de algunas 

tarifas ya existentes. 

La reforma prevé el aumento de impuestos a la salida de capitales 

superiores a 1.000 dólares (de 2% a 5%), los cigarrillos y las bebidas 
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alcohólicas, y crea otros para las botellas plásticas y la circulación de 

vehículos. 

 

2.2.2.- Sistema tributario ecuatoriano 

Por la década de los 90, Ecuador era el país con menor tributación; 

durante los años 1999-2000 se produce un salto importante en la 

recaudación en términos relativos (en relación al PIB) que le permite dejar 

la última posición a nivel regional. Sin embargo es claro, que a partir del 

año 2000 se produce una suerte de estabilización de la recaudación. 

Debe tenerse presente que Ecuador experimentó en el año de 1999 una 

crisis económica muy profunda, que afectó su sector externo, fiscal, 

financiero y monetario. 

Esta situación finalmente condujo a la adopción del dólar y el abandono 

de la moneda local (ene 2000).  

 

El Sistema Tributario Ecuatoriano, con el afán de lograr una sociedad más 

justa y obtener la tan anhelada suficiencia recaudatoria, ha sido 

protagonista a lo largo de los años de varias reformas. La primera de ellas 

fue en 1988, con objetivos básicos como la disminución del déficit fiscal y 

la sustitución de mecanismos vía deuda. A esta reforma le siguió la 

creación del Servicio de Rentas Internas (SRI) en diciembre de 1997, con 

Elsa de Mena a la cabeza, llegó a convertir a la institución estatal que 

hasta ese entonces era la Dirección General de Rentas, en una de las 

mejores del país, por sus altos niveles de recaudación y la eficiencia de 

sus procesos administrativos. Luego, con la creación de la “Ley de 

Equidad Tributaria” el Ecuador tuvo una reforma; que modificó, aumentó, 

y disminuyó impuestos referentes a ICE, IVA, y Renta. 
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2.2.3.- Estructura tributaria ecuatoriana 

La estructura tributaria se basa en los siguientes tributos: 

 Los impuestos. 

 Las tasas. 

 Las contribuciones especiales.   

 

Los mismos que son manejados por diferentes administraciones 

tributarias, de acuerdo a la clasificación ya mencionada. 

La administración Tributaria que maneja los impuestos nacionales es el 

Servicio de Rentas Internas (SRI). Aunque también maneja parte de estos 

impuestos nacionales la Aduana, quien administra todos los impuestos al 

comercio exterior. 

Con los que respecta a las tasas y contribuciones especiales, estos son 

manejados por los Gobiernos Seccionales y por los Gobiernos de 

Excepción. 

Los Gobiernos Seccionales Autónomos serán ejercidos por los Consejos 

Provinciales, los Concejos Municipales, los Gobiernos Provinciales. 

Con respecto a los Gobiernos de Excepción, estos son la Universidad de 

Guayaquil, La Junta de Beneficencia, entre otros. 

La estructura tributaria reposa su recaudación mayoritariamente en los 

impuestos indirectos, los mismos que tienen el carácter de regresivo, y 

por lo tanto no distinguen la capacidad económica del individuo, 

recayendo directamente sobre el consumidor final. Mientras que los 

impuestos directos que recaen sobre el contribuyente, no han tenido un 

mayor peso en la recaudación ecuatoriana. Esta situación no es exclusiva 

de Ecuador, pues algunos países de América Latina presentan la misma 

tendencia en cuanto a la composición de sus ingresos tributarios. 

 

24 



 

2.3.- Implementación del ICE en el Ecuador 

De lo explicado anteriormente, tenemos que el Servicio de Rentas 

Internas (SRI), es la Administración Tributaria que tiene la facultad 

recaudadora sobre el impuesto a los consumos especiales (ICE). 

El ICE es un impuesto que grava a ciertos bienes y servicios por 

considerarlos suntuarios, y que sirven para desestimular su consumo al 

ser apreciados como inconvenientes o nocivos para la salud pública, o 

simplemente porque son una fuente importante de recursos fiscales.  

Con la reforma tributaria de 1982 se creó el impuesto al consumo de 

cervezas y cigarrillos, se han incrementado los impuestos a los bienes 

suntuarios, y también se ha introducido el impuesto a la matriculación de 

vehículos de lujo, se establece el impuesto a los consumos especiales 

ICE, el mismo que se  aplicará de los bienes y servicios de procedencia 

nacional o importados en el Artículo 82 de la Ley de Régimen Tributario 

Interno. 

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

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

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

ICE. A esta base imponible se aplican las tarifas ad-valórem. 

La base Imponible obtenida mediante el cálculo del precio de venta al 

público sugerido por los fabricantes o importadores de los bienes 

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

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

presuntivo de comercialización. 

La base Imponible del ICE no considerará ningún descuento aplicado al 

valor de la transferencia del bien o en la prestación del servicio. 

Se encuentran exentos del Impuesto a los Consumos Especiales el 

alcohol que sea destinado a la producción farmacéutica, el alcohol que se 

destina a la producción de perfumes y aguas de tocador, el alcohol 
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destinado a la producción de bebidas alcohólicas, los productos 

destinados a la exportación, los vehículos híbridos y los vehículos 

ortopédicos y no ortopédicos destinados al traslado de personas con 

discapacidades, conforme las disposiciones de la Ley de Discapacidades. 

El hecho generador en el caso de consumos de bienes de producción 

nacional será la transferencia, a título oneroso o gratuito, efectuada por el 

fabricante y la prestación del servicio dentro del período respectivo. En el 

caso del consumo de mercancías importadas, el hecho generador será su 

al retirar la mercadería de la aduana. 

El sujeto activo de este impuesto es el Estado. Lo administrará a través 

del Servicio de Rentas Internas “SRI”. 

Son sujetos pasivos del ICE: 

 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. 

Los productores nacionales de bienes gravados por el ICE, y quienes 

presten servicios gravados tendrán la obligación de hacer constar en las 

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

a los consumos especiales. 

En el caso de productos importados el ICE se hará constar en la 

declaración de importación. No existen retenciones de este impuesto.   El 

ICE no forma parte de la base de cálculo de las retenciones del Impuesto 

a la Renta. 

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, 
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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.  

 

2.4.- Los bienes y servicios gravados con el ICE 

Como mencioné anteriormente el ICE es un impuesto destinado a 

desalentar el consumo de ciertos bienes y servicios, tomados de la Ley de 

Régimen Tributario Interno detallo a continuación los diferentes tipos de 

bienes y servicios grabados con el ICE. 

Hay que recalcar que ciertos bienes y servicios han modificado su tarifa 

de impuesto de acuerdo a cada reforma tributaria, por ello solo voy a citar 

los bienes y servicios y en cuanto a las variaciones tarifarias, se 

especificarán en el punto 2.5 en donde se detallan las diferentes reformas 

tributarias. 

CUADRO NO. 2 

BIENES Y SERVICIOS GRAVADOS CON EL ICE EN ECUADOR 

 

GRUPO I 

Cigarrillos, productos del tabaco y sucedáneos del 
tabaco (abarcan los productos preparados totalmente 
o en parte utilizando como materia prima hojas de 
tabaco y destinados a ser fumados, chupados, 
inhalados, mascados o utilizados como rapé) 

Cerveza 

Bebidas gaseosas 

Bebidas alcohólicas distintas a la cerveza 

Perfumes y aguas de tocador 

Videojuegos 

Armas de fuego, armas deportivas y municiones 

Focos incandescentes 
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GRUPO II  

2. Aviones, avionetas y helicópteros excepto aquellas 
destinadas al transporte comercial de pasajeros, 
carga y servicios; motos acuáticas, tricares, 
cuadrones, yates y barcos de recreo 

 

GRUPO III 

Servicios de televisión pagada 

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

 

GRUPO IV 

Las cuotas, membrecías, afiliaciones, acciones y 
similares que cobren a sus miembros y usuarios los 
Clubes Sociales, para prestar sus servicios,  cuyo 
monto en conjunto supere los US $ 1.500 anuales 

 

Fuente: H. Congreso Nacional, Ley de Régimen Tributario Interno y sus reformas 

Elaborado por: La autora 

GRUPO II  

1. Vehículos motorizados de transporte terrestre de 
hasta 3.5 toneladas de carga, conforme el siguiente 
detalle: 

Camionetas y furgonetas cuyo precio de venta al 
público sea de hasta USD 30.000 

Vehículos motorizados cuyo precio de venta al 
público sea de hasta USD 20.000  

Vehículos motorizados, excepto camionetas y 
furgonetas cuyo 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 

Vehículos motorizados, cuyo precio de venta al 
público sea superior a USD 40.000 
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2.5.- Reformas Tributarias del ICE 

A continuación voy a resumir las diferentes reformas que se les ha 

realizado al impuesto de los consumos especiales, y explicaré cuál ha 

sido la variación en cada una. 

Teniendo en cuenta que en cada reforma que se lleve a cabo en los 

artículos específicos quedaría derogada la reforma anterior, por lo que  

generalmente las reformas son en las tarifas de los bienes y servicios, 

exenciones y otras. 

2.5.1.- Aspectos generales de las reformas tributarias 

Con respecto a las reformas que se le hicieron al ICE voy a detallar las 

realizadas a la Ley de Régimen Tributario Interno “Ley Reformatoria para 

la Equidad Tributaria en el Ecuador” en los años: 2007, 2008, 2009 y 

2010, estas reformas las detallaré a continuación haciendo énfasis en los 

cambios respectivos que se detallan en la Ley de Régimen Tributario 

Interno.4 

Reforma al ICE de diciembre del 2007 

Refiriéndome al Art. 75, el que tiene que ver con el objetivo del impuesto, 

de acuerdo a la reforma que se hace en el 2007 se refiere a modificar la 

parte donde se especifican los bienes de consumo reemplazándolo por 

las palabras “bienes y servicios”, como haciendo una acotación general, a 

continuación están los dos artículos el primero es el que constaba en la 

ley hasta antes de la reforma y el segundo el que consta en la reforma del 

2007. 

Antes de la reforma: 

“Art. 75.- Objeto del impuesto.- Establécese el impuesto a los 

consumos especiales ICE, el mismo que se aplicará al consumo 

                                                           
4
 H CONGRESO NACIONAL, “Ley de Régimen Tributario Interno”, Ley reformatoria para 

la Equidad Tributaria en el Ecuador, Título Tercero Impuesto a los Consumos Especiales, 
(codificación No. 2004-026) R.O. 242-3S, 29-XII-2007. 
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de: cigarrillos, cervezas, bebidas gaseosas, alcohol, productos 

alcohólicos y los bienes suntuarios de procedencia nacional o 

importados, detallados en el artículo 82 de esta Ley.” 

 

Luego en la reforma del 2007: 

“Art. 75.- Objeto del impuesto.- Establécese el impuesto a los 

consumos especiales ICE, el mismo que se aplicará de los bienes y 

servicios de procedencia nacional o importados, detallados en el 

artículo 82 de esta Ley.” 

 

Haciendo referencia al Art. 76 que corresponde a la base imponible del 

impuesto a los consumos especiales, antes de la reforma del año 2007 

este artículo era muy generalizado, con la reforma se trata de ser más 

específicos en ciertos aspectos, a continuación detallo los artículos antes 

y después de la reforma, haciendo énfasis en los cambios. 

 

Antes de la reforma: 

“Art. 76.- Base imponible.- La base imponible de los productos 

sujetos al ICE, de producción nacional, se determinará sumando al 

precio ex-fábrica los costos y márgenes de comercialización, suma 

que no podrá ser inferior al precio de venta al público fijado por el 

fabricante o por las autoridades competentes si fuere del caso, 

menos el IVA y el ICE. A esta base imponible se aplicarán las 

tarifas ad-valórem que se establecen en esta Ley. Al 31 de 

diciembre de cada año o cada vez que se introduzca una 

modificación al precio, los fabricantes notificarán al Servicio de 

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

público fijados para los productos elaborados por ellos.” 
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Luego en la reforma del 2007: 

“Art. 76.- Base imponible.- La base imponible de los productos 

sujetos al ICE, de producción nacional o bienes importados, se 

determinará con base en el precio de venta al público sugerido por 

el fabricante o importador, menos el IVA y el ICE o con base en los 

precios referenciales que mediante Resolución establezca 

anualmente el Director General del Servicio de Rentas Internas. A 

esta base imponible se aplicarán las tarifas ad-valorem que se 

establecen en esta Ley. Al 31 de diciembre de cada año o cada vez 

que se introduzca una modificación al precio, los fabricantes o 

importadores notificarán al Servicio de Rentas Internas la nueva 

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

productos elaborados o importados por ellos.” 

 

La siguiente parte del Art. 76 se refiere a los bienes importados esto 

quedaría eliminado, ya que en la nueva reforma especifica que el ICE es 

para los bienes de producción nacional e importados y la determinación 

del impuesto será por igual. 

Antes de la reforma: 

“Para los productos importados sujetos al ICE, incluyendo los 

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

imponible se determinará incrementando al valor ex-aduana un 

25%, por concepto de costos y márgenes presuntivos de 

comercialización.” 

 

En el mismo artículo, en lo referente a la base imponible de acuerdo al 

precio de venta hay una modificación detallada a continuación. 
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Antes de la reforma: 

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

productos nacionales o importados sujetos al ICE, la base 

imponible se determinará incrementando al valor ex-fábrica o ex-

aduana, según corresponda, un 25% de margen mínimo presuntivo 

de comercialización. Si se comercializan los productos con 

márgenes superiores al mínimo presuntivo antes señalado, se 

deberá aplicar el margen mayor para determinar la base imponible 

con el ICE. La liquidación y pago del ICE aplicando el margen 

mínimo presuntivo, cuando de hecho se comercialicen los 

respectivos productos con márgenes mayores, se considerará un 

acto de defraudación tributaria.” 

 

Luego en la reforma del 2007: 

“La base imponible obtenida mediante el cálculo del precio de 

venta al público sugerido por los fabricantes o importadores de los 

bienes gravados con ICE, no será inferior al resultado de 

incrementar al precio ex-fábrica o ex-aduana, según corresponda, 

un 25% de margen mínimo presuntivo de comercialización. Si se 

comercializan los productos con márgenes superiores al mínimo 

presuntivo antes señalado, se deberá aplicar el margen mayor para 

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

ICE aplicando el margen mínimo presuntivo, cuando de hecho se 

comercialicen los respectivos productos con márgenes mayores, se 

considerará un acto de defraudación tributaria.” 

 

Lo que se refiere al precio de venta al público dentro de este artículo, en 

la reforma del 2007 se puede apreciar cómo se trata de ser más explícito 

en ciertas cosas como por ejemplo, la forma de sugerir precios y de 
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colocar las etiquetas, sobre esto se encuentran las siguientes 

modificaciones: 

 

Antes de la reforma: 

“El precio de venta al público de los productos sujetos al impuesto 

a los consumos especiales ICE, deberá fijar el fabricante en forma 

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

productos gravados con este impuesto, de conformidad con lo que 

prescriba el reglamento.” 

Luego en la reforma del 2007: 

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

por la adquisición al detal en el mercado, de cualquiera de los 

bienes gravados con este impuesto. Los precios de venta al público 

serán sugeridos por los fabricantes o importadores de los bienes 

gravados con el impuesto, y de manera obligatoria se deberá 

colocar en las etiquetas. En el caso de lo productos que no posean 

etiquetas como vehículos, los precios de venta al público sugeridos 

serán exhibidos en un lugar visible de los sitios de venta de dichos 

productos.” 

 

Adicionalmente a todo lo expresado en el artículo 76, y después de las 

anotaciones de los cambios que se han realizado de acuerdo a la reforma 

del 2007, se encuentra incrementado en este artículo lo siguiente: 

Con respecto a la base imponible para las bebidas alcohólicas: 

“Para las bebidas alcohólicas de elaboración nacional excepto la 

cerveza, la base imponible por unidad de expendio y únicamente 

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

se determinará multiplicando el valor referencial en dólares de los 
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Estados Unidos de América por litro de alcohol absoluto que 

corresponda a la categoría del producto, establecido mediante 

Resolución de carácter general emitida por el Director General del 

Servicio de Rentas Internas, por el volumen real expresado en litros 

y multiplicado por el grado alcohólico expresado en la escala Gay 

Lussac, que conste en el registro sanitario otorgado al producto, 

dividido para cien.” 

 

También se hace notifica acerca del valor de referencia lo siguiente: 

“El valor referencial por categoría de producto se ajustará anual y 

acumulativamente en función de la variación anual del Índice de 

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

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

Nacional de Estadística y Censos, INEC. Los nuevos valores serán 

publicados por el Servicio de Rentas Internas en el mes de 

diciembre y regirán desde el primero de enero del año siguiente.” 

 

Sobre los servicios gravados con el impuesto a los consumos especiales 

en la reforma del 2007 detalla lo siguiente: 

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

en el caso de servicios gravados, será el valor con el que se 

facture, por los servicios prestados al usuario final excluyendo los 

valores correspondientes al IVA y al ICE.” 

 

También hace relato a la base imponible sobre el servicio de casinos: 

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

por los servicios de casinos, salas de juego (bingo-mecánicos) y 
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otros juegos de azar, corresponderá al valor de las fichas u otros 

medios utilizados para las apuestas.” 

 

Para concluir este artículo hago referencia a los términos que se 

especifican en la reforma tributaria del 2007. 

“Se entenderá como precio ex-fábrica al aplicado por las empresas 

productoras de bienes gravados con ICE en la primera etapa de 

comercialización de los mismos. Este precio se verá reflejado en 

las facturas de venta de los productores y se entenderán incluidos 

todos los costos de producción, los gastos de venta, 

administrativos, financieros y cualquier otro costo o gasto no 

especificado que constituya parte de los costos y gastos totales, 

suma a la cual se deberá agregar la utilidad marginada de la 

empresa.” 

“El precio ex-aduana es aquel que se obtiene de la suma de las 

tasas arancelarias, fondos y tasas extraordinarias recaudadas por 

la Corporación Aduanera Ecuatoriana al momento de desaduanizar 

los productos importados.” 

 

El siguiente cambio se realiza al artículo 77, donde se refiere a las 

exenciones del impuesto a los consumos especiales. 

 

Antes de la reforma: 

“Art. 77.- Exenciones.- Estarán exentos del impuesto a los 

consumos especiales el alcohol que se destine a la producción 

farmacéutica y el alcohol y aguardiente que se destinen a la 

producción de bebidas alcohólicas. 
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Los productos destinados a la exportación estarán exentos del 

impuesto a los consumos especiales.” 

 

Luego de la reforma del 2007: 

Se deroga la parte que dice que son exentos los productos destinados a 

la exportación. 

 

A continuación está la modificación al artículo 78, este se refiere al hecho 

generador, en la reforma se exonera del hecho generador a las empresas 

de telecomunicaciones y radioelectrónicas. 

Antes de la reforma: 

“Art. 78.- Hecho generador.- El hecho generador en el caso de 

consumos de bienes de producción nacional será la transferencia, 

a título oneroso o gratuito, efectuada por el fabricante y la 

prestación del servicio por parte de las empresas de 

telecomunicaciones y radioelectrónicas. En el caso del consumo de 

mercancías importadas, el hecho generador será su 

desaduanización.” 

Luego de la reforma del 2007: 

“Art. 78.- Hecho generador.- El hecho generador en el caso de 

consumos de bienes de producción nacional será la transferencia, 

a título oneroso o gratuito, efectuada por el fabricante y la 

prestación del servicio dentro del período respectivo. En el caso del 

consumo de mercancías importadas, el hecho generador será su 

desaduanización.” 

 

La siguiente modificación se refiere a los sujetos pasivos del impuesto. 
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Antes de la reforma: 

“Art. 80.- Sujetos pasivos.- Son sujetos pasivos del ICE: 

 

1. Las personas naturales y sociedades, fabricantes de bienes 

gravados con este impuesto; y, 

 

2. Quienes realicen importaciones de bienes gravados por este 

impuesto” 

 

Luego de la reforma del 2007 se incluye un numeral más: 

3. Quienes presten servicios gravados. 

 

El siguiente artículo que se modifica es el 81, el cual se refiere a la 

facturación del impuesto a los consumos especiales. 

Antes de la reforma: 

“Art. 81.- Facturación del impuesto.- Los productores nacionales de 

bienes gravados por el ICE, tendrán la obligación de hacer constar 

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

el impuesto a los consumos especiales. 

En el caso de productos importados el ICE se hará constar en la 

declaración de importación.” 

En la reforma del 2007 se detalla que a parte de los productores 

nacionales también deberán hacerlo quienes presten servicios gravados 

con el ICE. 

Lo que respecta al artículo 82 en esta reforma solo se agregó lo siguiente 
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“Art. 82.- Están gravados con el impuesto a los consumos 

especiales los siguientes bienes:” 

 

GRUPO III TARIFA 

Servicios de televisión 
pagada 

15% 

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

35% 

 

 

GRUPO IV TARIFA 

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% 

 

 

El último artículo que modifica la reforma del 2007, es el que se refiere al 

modo de emplear los valores recaudados del impuesto a los consumos 

especiales. 

 

Se debe notar que en la reforma se elimina la parte de recaudación del 

ICE procedentes de los servicios de telecomunicaciones y 

radioelectrónicos.  
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Antes de la reforma: 

“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, para su distribución a los respectivos partícipes.” 

El producto del impuesto a los consumos especiales que grava  a  

los  servicios  de  telecomunicaciones  y radioelectrónicos se 

distribuirá de la siguiente forma: 

a) Las dos terceras partes a favor de las empresas o entidades 

seccionales que tenga a su cargo la prestación de servicios de 

agua potable, destinándose este valor exclusivamente a proyectos 

de agua potable para todos los cantones de la República; y, 

b) La tercera parte se depositará en la cuenta "Para el Fomento y 

Desarrollo del Deporte Nacional", que el Consejo Nacional de 

Deportes mantiene en el Banco Central del Ecuador, para ser 

distribuido a las entidades deportivas conforme lo establecido en 

los artículos 2 y 3 de la Ley No. 97, publicada en el Suplemento del 

Registro Oficial No. 352 de 2 de julio de 1998. 

Después de la reforma del 2007. 

 “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.” 
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“Art. (...) La Administración Tributaria ejercerá su facultad 

determinadora sobre el ICE cuando corresponda, de conformidad 

con el Código Tributario y demás normas pertinentes.” 

 

 

Reforma de julio del 2008 

La siguiente reforma del impuesto a los consumos especiales, se realizó 

en julio del 2008, la misma que se basa en los bienes y servicios gravados 

con el ICE, del grupo I y del grupo II. 

 

Antes de la reforma: 

GRUPO I TARIFA 

    

1. Cigarrillos    

Rubio 98% 

Negro 18,54% 

    

2. Cerveza 30,90% 

    

3. Bebidas gaseosas 10,30% 

    

4. Alcohol y productos 
alcohólicos distintos a la 
cerveza 32% 

    

5. Servicios de 
telecomunicaciones y 
radioelectrónicos 15% 

 

 

40 



 

Luego de la reforma del 2008: 

GRUPO I TARIFA 

Cigarrillos, productos del tabaco y sucedáneos del tabaco 

(abarcan los productos preparados totalmente o en parte 

utilizando como materia prima hojas de tabaco y destinados a 

ser fumados, chupados, inhalados, mascados o utilizados como 

rapé) 

150% 

Cerveza 30% 

Bebidas gaseosas 10% 

Alcohol y productos alcohólicos distintos a la cerveza 40% 

Perfumes y aguas de tocador 20% 

Videojuegos 35% 

Armas de fuego, armas deportivas y municiones, excepto 

aquellas adquiridas por la fuerza pública 
300% 

Focos incandescentes excepto aquellos utilizados como 

insumos automotrices 
100% 

 

También se hicieron modificaciones en el grupo II de los bienes y 

servicios gravados con el ICE 

Antes de la reforma: 

GRUPO II TARIFA 

1. Vehículos motorizados de transporte terrestre de hasta 3.5 
toneladas de carga 5,15% 

2. Aviones, avionetas y helicópteros excepto aquellas 
destinadas al transporte comercial de pasajeros, carga y 
servicios, motos acuáticas, tricares, cuadrones, yates y barcos 
de recreo. 10,30% 
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Luego de la reforma del 2008: 

GRUPO II 

 

TARIFA 

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

carga, conforme el siguiente detalle: 

Vehículos motorizados cuyo precio de venta al público sea de 

hasta USD 20.000 
5% 

Camionetas, furgonetas, camiones, y vehículos de rescate cuyo 

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

Vehículos motorizados, excepto camionetas, furgonetas, 

camiones y vehículos de rescate, cuyo precio de venta al público 

sea superior a USD 20.000 y de hasta USD 30.000 

10% 

Vehículos motorizados cuyo precio de venta al público sea 

superior a USD 30.000 y de hasta USD 40.000 
15% 

Vehículos motorizados cuyo precio de venta al público sea 

superior a USD 40.000 y de hasta USD 50.000 
20% 

Vehículos motorizados cuyo precio de venta al público sea 

superior a USD 50.000 y de hasta USD 60.000 
25% 

Vehículos motorizados cuyo precio de venta al público sea 

superior a USD 60.000 y de hasta USD 70.000 
30% 

Vehículos motorizados cuyo precio de venta al público sea 

superior a USD 70.000 
35% 

2. Aviones, avionetas y helicópteros excepto aquellas 

destinadas al transporte comercial de pasajeros, carga y 

servicios; motos acuáticas, tricares, cuadrones, yates y barcos 

de recreo 

 

15% 
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La reforma al ICE del 2009 fue en diciembre, esta reforma se refiere 

específicamente a las exenciones que tendrá el impuesto a los consumos 

especiales. 

 

Antes del impuesto: 

“Art. 77.- Exenciones.- Estarán exentos del impuesto a los 

consumos especiales el alcohol que se destine a la producción 

farmacéutica y el alcohol y aguardiente que se destinen a la 

producción de bebidas alcohólicas. 

Los productos destinados a la exportación estarán exentos del 

impuesto a los consumos especiales.” 

 

Después de la reforma del 2008: 

“Art. 77.- Exenciones.- Estarán exentos del impuesto a los 

consumos especiales: el alcohol que se destine a la producción 

farmacéutica; el alcohol que se destine a la producción de 

perfumes y aguas de tocador; el alcohol, los mostos, jarabes, 

esencias o concentrados que se destinen a la producción de 

bebidas alcohólicas; el alcohol, los residuos y subproductos 

resultantes del proceso industrial o artesanal de la rectificación o 

destilación del aguardiente o del alcohol, desnaturalizados no aptos 

para el consumo humano, que como insumos o materia prima, se 

destinen a la producción; los productos destinados a la exportación; 

los vehículos híbridos; y, los vehículos ortopédicos y no 

ortopédicos, importados o adquiridos localmente y destinados al 

traslado y uso de personas con discapacidad, conforme a las 

disposiciones constantes en la Ley de Discapacidades y la 

Constitución. (Sustituido por Art. 33, S.R.O. 94, 23–XII-2009)” 
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Y con respecto a la última reforma del ICE, esta se dio en diciembre del 

2010, en dónde se sustituye una parte del Art. 76, cómo en la reforma del 

2007 consta todo el artículo, solo voy hacer referencia a la modificación 

de esta reforma. 

 

Después de la reforma del 2010: 

“El 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 importados, al valor CIF valor en aduana de los 

bienes. (Sustituido por la Disposición Reformatoria Segunda, 2.14, 

del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, 

R.O. 351, 29-XII-2010)” 

 

Estas han sido todas las reformas que se le ha realizado sobre el 

impuesto a los consumos especiales, cada reforma ha sido por año y 

hasta el 2010 que se ha realizado en este trabajo, se ha detallado. 
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IMPLICACIONES SOCIALES Y 

ECONÓMICAS DE LOS IMPUESTOS A 

LOS CONSUMOS ESPECIALES “ICE” EN 

EL ECUADOR 

 

 

En este capítulo voy a referirme a las implicaciones que tiene el consumo 

del tabaco en la sociedad, las enfermedades que produce, y como 

repercute su consumo en la sociedad, aparte de esto quiero llegar al 

punto de inicio de este trabajo en donde voy a comprobar por medio de 

los valores de producción si las medidas que se han tomado han 

aumentado o disminuido el consumo del tabaco en la sociedad. 

 

3.1.- Producción del tabaco en el Ecuador (2001-2010) 

La producción de tabaco en el Ecuador, tiene un proceso de 

concentración y centralización de capital en un solo grupo financiero 

transnacional (Phillip Morris Internacional), que controla el mercado desde 

los procesos de producción hasta la comercialización integrado por el pool 

de empresas: TANASA, PROESA e ITBASA. Desde 1973 comercia en 

Ecuador con sus marcas más conocidas como son: Marlboro, Líder, Lark, 

Philip Morris. 

Con respecto a la producción del tabaco, su cultivo y rentabilidad detallo 

lo siguiente: 
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“Para el caso del cultivo de la hoja de tabaco, de acuerdo con el 

censo agropecuario se estima que su producción alcanza 4.179 

has., área que representa el 0.42% de los cultivos transitorios, y el 

0.16% de los cultivos totales. La mayor parte de la producción está 

destinada como insumo para el consumo interno. El 59%  de las 

Unidades Productivas Agrícolas (UPA’s) tienen 200 has., lo que 

indica un proceso de concentración agroindustrial con poca 

presencia de pequeños productores. Con respecto a los 

productores agrícolas, TANASA genera un proceso conocido como 

“renta diferencial” mediante el cual, el productor mas ineficiente 

impone el precio final, que se traduce en una mayor rentabilidad 

para las UPA’s más grandes.”5 

 

Analizando el crecimiento de la producción tabacalera en el Ecuador, 

encontré unas cifras que ayudarán a proyectar la tendencia del consumo 

del tabaco en el país, a pesar de las leyes y regulaciones.  

Primero voy a citarlas de acuerdo a la investigación y luego en el gráfico 

no. 1 se podrá apreciar la tendencia de la producción tabacalera que es la 

información que encontré para poder estimar el consumo. 

 

“En efecto el sector muestra un crecimiento en la producción de 

US$ 31.5 millones en el 2.000 a US$ 41.1 millones en el año 2.006, 

creció US$ 8  millones a US$ 17.8 millones en el 2.008 (Datos 

proyectados de acuerdo con la serie de tiempo desde el año 2.000 

y en conformidad con el INEC y el Banco Central) mostrando que la 

industria tabacalera se ha expandido en un porcentaje de 112% 

durante los últimos cinco años.”6 

 

                                                           
5
 Alianza antitabaco, “Tabaco y Economía”, www.antitabaco-ecuador.org 

6
 Alianza antitabaco, “Tabaco y Economía”, www.antitabaco-ecuador.org 
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Se puede mencionar como responsables del aumento representativo en el 

párrafo anterior a que la industria tabacalera ha desarrollado campañas 

publicitarias muy susceptibles, que a  la larga, vuelven fiel al consumidor. 

Para poder tener una apreciación de la tendencia que tiene la producción 

de tabaco en el Ecuador, voy a representarlo en el gráfico no.1, en donde 

detallo la producción en tres períodos para así demostrar la tendencia 

futura de la producción tabacalera. 

 

GRÁFICO NO.1 

 

Fuente: Alianza antitabaco Ecuador, artículo Tabaco y Economía 
www.alianzaantitabaco-ecuador.org 

Elaborado por: La autora 

 

En el gráfico donde se representa la producción tabacalera del Ecuador, 

se puede apreciar la tendencia creciente con la que cuenta esta industria, 

se puede proyectar el crecimiento sostenido de la producción de tabaco, 
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para consistencia de esta tesis con respecto al consumo del tabaco, lo 

relaciono con la tendencia de la producción, pues si la industria tabacalera 

produce crecientemente es porque los consumidores siguen gastando en 

ese producto. 

En tan solo tres períodos analizados, los cuales fueron los únicos que se 

pudieron encontrar como dato estadístico, se observa una tendencia 

creciente inevitable, pese a las diferentes formas que el Gobierno ha 

tratado de incidir en los consumidores para que reduzcan el consumo del 

tabaco, esto no está dando efecto, uno de los sistemas a emplear fue el 

de crear un impuesto que desestimule el consumo de ciertos bienes, en 

este caso del tabaco, este impuesto a los consumos especiales ICE como 

que no está dando resultado en su naturaleza de aplicación, pero aparte 

debo acotar que no solo el Estado procura proteger la salud de la 

población por este medio, sino que existen diferentes instituciones 

privadas, fundaciones entre otras dedicadas a impartir conocimientos 

sobre el daño que causa a una sociedad el consumo de tabaco. 

Pero la realidad es otra está demostrado que a pesar de tantos intentos 

las personas siguen consumiendo y acrecentando su costumbre en vicios 

como el tabaco.  

 

3.2.- Recaudación del ICE en el Ecuador (2001-2010) 

 

En el cuadro no. 3 detallo la recaudación del ICE, y luego haré referencia 

a las variaciones del mismo en el período señalado. 

También para su apreciación lo realizaré gráficamente, esto ayuda a una 

visualización generalizada de cómo se comporta una u otra variable, al fin 

de saber lo que se necesita para este trabajo. 
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CUADRO NO. 3 

   RECAUDACIÓN DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES SOBRE EL TABACO 

Miles de US$ dólares 

(Período 2001-2009) 

     RECAUDACIÓN  RECAUDACIÓN 

AÑO TOTAL TABACO 

2001 181.472,3 43.287,6 

2002 257.068,9 46.378,1 

2003 277.604,7 49.525,3 

2004 321.519,9 55.181,5 

2005 379.731,3 71.874,5 

2006 416.962,8 75.521,8 

2007 456.739,6 73.938,6 

2008 473.903,0 98.421,5 

2009 448.130,3 118.572,8 

   Fuente: Servicio de Rentas Internas, Estadísticas, www.sri.gob.ec 

Elaborado por: La autora 

  

En el cuadro no. 3 en donde se detalla la recaudación del ICE como 

impuesto total y también la recaudación específica sobre el tabaco, 

podemos observar las cantidades correspondiente a cada año, se tiene 

que para el año 2001 el ICE del tabaco aportó al ICE total con $43.287,6 

así de forma ascendente comienza a ver recaudaciones por parte del ICE 

del tabaco como son para el 2003 con una aportación de $49.525,3 para 

el 2005 aportó $71.874,5 para el 2007 la aportación fue de $73.938,6 y 

para el 2009 la aportación más elevada que alcanza los $118.572,8. 

 

Ahora bien, voy a insertar el gráfico no. 2 para poder apreciar la tendencia 

de recaudación de este impuesto. 
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GRÁFICO NO. 2 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas, Estadísticas, www.sri.gob.ec 

Elaborado por: La autora 

 

 

En el gráfico no. 2 se puede apreciar con mayor facilidad cómo la 

recaudación del ICE sobre los tabacos va en aumento, se puede observar 

en el gráfico las barras de color rojo, tiene una tendencia a la alza sin 

duda alguna. O sea que para recaudar más impuestos se debe producir 

más, y se produce más tabaco por que el mercado está consumiendo 

más, a pesar de los intentos por desestimar el consumo tabacalero este 

sigue en crecimiento, y es más preocupante cuando en estudios se 

demuestra que la accesibilidad al consumo del tabaco es cada día más 

factible para los jóvenes y niños.  
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3.3.- Implicaciones sociales por el consumo del tabaco 

Se considera tabaquismo al consumo del tabaco y todos sus derivados, 

entre ellos el cigarrillo, cigarro, la hoja de tabaco, entre otros. Se ha 

venido convirtiendo en una de las epidemias más graves para los seres 

humanos. 

Actualmente es uno de los factores de riesgo más importantes, 

relacionado a las principales causas de muerte y enfermedad. 

Dentro de los  componentes del tabaco se pueden citar unos  cuantos con 

mayor relevancia para su explicación como son los siguientes: 

 El humo del tabaco el cual contiene alrededor de 4.000 

componentes químicos, algunos muy tóxicos para el organismo. 

 La nicotina es la droga que produce la adicción, traspasa la 

mucosa respiratoria y alcanza rápidamente, a través de la sangre, 

el cerebro (aspirar el humo de un cigarrillo hace que en siete 

segundos llegue la nicotina al cerebro), donde se almacena para 

después metabolizarse en el hígado y ser eliminados los restos por 

el riñón.  

 Los alquitranes son una serie de sustancias que pueden iniciar el 

desarrollo de tumores. Son los responsables de las distintas formas 

de cáncer atribuible al tabaquismo: cáncer de pulmón, de boca, 

faringe, laringe, esófago y vejiga. 

 El monóxido de carbono es el gas tóxico resultante de la 

combustión del tabaco y del papel que envuelve a los cigarrillos. Es 

el mismo gas de la combustión de la gasolina de los automóviles. 

El monóxido de carbono se une a la hemoglobina de la sangre y a 

partir de ahí dificulta o impide el transporte del oxígeno a las 

células, asfixiándolas. Ello afecta a los órganos más sensibles es 

decir, el corazón, el cerebro y otros tejidos como la piel.  
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 El amoníaco es responsable de la tos y a largo plazo de la 

bronquitis crónica y el enfisema pulmonar. Provocan que la mucosa 

del árbol respiratorio tenga dificultades en su labor. 

 

La acción de fumar, la cual es  inhalar y exhalar los humos producidos al 

quemar tabaco, se consideraba algo inofensivo en la década de 1940. 

Pero un abuso excesivo de esta acción conduce al tabaquismo. 

Es importante hacer referencia al consumo de tabaco en el embarazo, la 

vasoconstricción provocada por la nicotina en la circulación materna y la 

consiguiente menor aportación de sangre al feto, ocasiona una menor 

oxigenación y por tanto, una menor capacidad de desarrollo de todos los 

tejidos y órganos. Al nacer el feto tendrá menor capacidad vital, los recién 

nacidos de madres fumadoras presentan un índice de mortalidad más alto 

en la primera semana. Por otra parte existe una hipotonía muscular en las 

fumadoras, particularmente evidente en el trabajo de parto, conllevando 

esto una mayor incidencia de muerte en el recién nacido. 

La acción nociva del cigarrillo se encuentra sobre numerosos órganos, 

pero es más evidente en el sistema nervioso central y sobre los órganos 

de los sentidos. El fumador asiduo padece un debilitamiento de las 

facultades psíquicas, sobre todo de la memoria y una simple menor 

capacidad de atención. La influencia del humo es evidente sobre la 

capacidad de aprendizaje de los jóvenes, según lo han revelado las 

investigaciones.  

En el aparato digestivo el humo ejerce una acción irritativa sobre la 

mucosa gástrica, particularmente peligrosa en los portadores de úlcera 

gástrica y duodenal y en los que han sufrido resección gástrica; acción 

inhibidora de la secreción y de la motilidad gástrica, de ahí la anorexia de 

los fumadores. 

El conjunto de las acciones nocivas del humo del cigarrillo, se concreta en 

un envejecimiento precoz y en una mortalidad general más alta de los 
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fumadores, respecto a los no fumadores, mortalidad que es proporcional 

al consumo de cigarrillo. 

 Las hojas secas de la planta del tabaco se fuman en pipa o en puro, pero 

la forma más extendida es el cigarro o cigarrillo. Investigaciones clínicas y 

de laboratorio han demostrado desde entonces que el tabaquismo 

aumenta mucho el riesgo de un fumador de morir de diversas 

enfermedades, siendo la número uno el cáncer de pulmón. 

Entre los cánceres causados por el tabaco, encabeza la lista el de 

pulmón, de manera que el índice de esta enfermedad es siete veces 

mayor en los fumadores que en los no fumadores. Además, los fumadores 

tienen cinco veces más riesgo de desarrollar cáncer de laringe, esófago y 

en la cavidad bucal. También se atribuye al tabaquismo un tercio de todos 

los cánceres de vejiga, riñón y páncreas. 

El tabaquismo es una adicción que causa la muerte a millones de 

personas. Está comprobado que el tabaco es la segunda causa de muerte 

en el mundo, puede causar enfermedades cardiovasculares, cáncer de 

pulmón y otros cánceres y agudiza las enfermedades respiratorias. El 

humo del tabaco no solo afecta a la persona que fuma sino a las personas 

que lo inhala.  

En 1989 la Asamblea Mundial de la Salud, instituyó el Día Mundial sin 

Tabaco, que se celebra cada 31 de mayo. Una iniciativa destinada a 

recordar los grandes perjuicios que acarrea el tabaco para la sociedad. 

El objetivo consiste en señalar los riesgos que supone el consumo de 

tabaco para la salud y fomentar políticas eficaces de reducción de dicho 

consumo. El consumo de tabaco es la segunda causa mundial de muerte, 

tras la hipertensión, y es responsable de la muerte de uno de cada diez 

adultos. 

La celebración de este día es una oportunidad para destacar mensajes 

concretos relacionados con el control del tabaco y fomentar la 
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observancia del Convenio Marco de la OMS para el control del tabaco. El 

consumo de tabaco es la principal epidemia prevenible a la que se 

enfrenta la comunidad sanitaria. 

 

3.4.- Importancia de la recaudación del ICE para el presupuesto del 

Estado 

El presupuesto permite proyectar los recursos físicos y/o monetarios que 

se necesita para alcanzar una serie de objetivos ò contribuir al 

cumplimiento de una misión la misión. 

La previsión permite evaluar si se cuenta o no con los recursos 

adecuados y en las cantidades  necesarias, por ejemplo si los recursos 

financieros luego de la planeación no son suficientes, se sabrá que se 

debe  recurrir a medidas de financiamiento 

Al presupuestar se tiene una serie de planes de acción y lo más 

importante de presupuestar, es que al final del periodo presupuestado, se 

puede observar si los resultados obtenidos eran los esperados o no.  

No es que el propósito del presupuesto sea el de arrojar resultados no 

deseados, si no que se sabrá en que falló ese periodo para tenerlo 

presente en el presupuesto del próximo periodo. 

Entonces bien para poder hacer el presupuesto ya sabemos que se 

necesitan de los ingresos y los gastos, dentro de los ingresos constan los 

tributarios, en este marco se va hallar el impuesto a los consumos 

especiales, se ha expresado en este estudio que los impuestos de este 

tipo son para desestimular el consumo de ciertos bienes y servicios, más 

no para que la recaudación de este impuesto forme parte del Presupuesto 

General del Estado en el ámbito de los ingresos, nos hemos dado cuenta 

que a pesar de tantos intentos que ha hecho el Gobierno para reducir el 

consumo mediante reformas tributarias al ICE no es suficiente por lo tanto 

ya se puede apreciar que de alguna manera comienza a ser participación 
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importante en el presupuesto. En el cuadro No. 4, voy a exponer un 

resumen de las cifras recaudadas por motivo del impuesto a los 

consumos especiales, frente al calculado por el Gobierno en el 

Presupuesto General del Estado de cada año. 

 

CUADRO NO. 4 

RECAUDACIÓN DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

FRENTE AL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO  

(Valores en USD$ dólares) 

    

Año 

Recaudación 

proyectada 

Recaudación 

Ene-Dic  Cumplimiento 

2001 1.754.886.072 2.345.653.385 133,66% 

2002 2.499.269.748 2.709.548.600 109,12% 

2003 3.037.700.000 2.908.089.354 95,73% 

2004 3.218.000.000 3.264.659.987 101,45% 

2005 3.461.000.000 3.929.000.970 113,52% 

2006 4.080.000.000 4.522.252.163 110,8% 

2007 4.905.200.000 5.144.110.492 104,87% 

2008 5.728.878.180 6.508.523.889 113,6% 

2009 6.715.903.909 6.849.788.472 102,0% 

2010 8,014,981,945 8,357,203,224 109.4% 

    Fuente: Servicio de Rentas Internas, Estadísticas, www.sri.gob.ec 

Elaborado por: La autora 

 

De acuerdo al cuadro no.4 se establece claramente el cumplimiento de las 

recaudaciones tributarias con respecto a las presupuestadas por el 

Gobierno, dentro del período de estudio solo en el año 2003 se observa 

una falta de cumplimiento en apenas 4,27%, pero en el resto del período 

todas las metas se han cumplido incluso con excedentes. 
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En la gráfica no. 3 se podrá apreciar cómo ha sido las recaudaciones de 

los diferentes impuestos para el Presupuesto del Estado, y cómo crece de 

forma sostenible la recaudación cada año. 

 

GRÁFICO NO. 3 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas, Estadísticas, www.sri.gob.ec 

Elaborado por: La autora 

 

Las cantidades de recaudación son representativas dentro del 

Presupuesto del Estado, ya que uno de los principales ingresos son los 

tributarios, estos como se pueden apreciar en el gráfico no. 3 son de 

tendencia creciente, ya sea por el incremento en las tarifas de los 

impuestos ya existentes, o por la creación de nuevos impuestos, o 

también por las reformas que se realizan para que haya mayor eficiencia 

recaudatoria por parte de las Administraciones Tributarias. 
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Para corroborar lo antes mencionado tenemos el gráfico no. 4, en dónde 

se establece el cumplimiento recaudatorio frente al presupuestado por el 

Gobierno. 

 

GRÁFICO NO.4 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas, Estadísticas, www.sri.gob.ec 

Elaborado por: La autora 

 

En el gráfico no.4, se puede observar el cumplimiento de las 

recaudaciones presupuestadas, y su firme tendencia al alza, lo que 

representa incrementos constantes en los ingresos tributarios fiscales. 

Tanto así que desde el año 2001 al 2010 se ha recaudado un excedente 

sobre lo presupuestado. 
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3.5.- Perspectivas del ICE en el Ecuador 

La Reforma Presupuestaria del 2011, “Ley de Fomento Ambiental y 

Optimización de los ingresos del Estado”, tiene las siguientes novedades 

para el impuesto a los consumos especiales: 

 Con respecto a la base imponible.- 

1. Cigarrillos.- En este caso la base imponible será igual al número de 

cigarrillos producidos o importados a la que se aplicará la tarifa específica 

establecida en el artículo 82 de esta Ley. 

2. Bebidas alcohólicas, incluida la cerveza.- La base imponible se 

establecerá en función de: 

1. Los litros de alcohol puro que contenga cada bebida alcohólica. 

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

contiene una bebida alcohólica, se deberá determinar el volumen real de 

una bebida expresada en litros y multiplicarla por el grado alcohólico 

expresado en la escala Gay Lussac o su equivalente, que conste en el 

registro sanitario otorgado al producto, sin perjuicio de las verificaciones 

que pudiese efectuar la Administración Tributaria. 

Sobre cada litro de alcohol puro determinado de conformidad con este 

artículo, se aplicará la tarifa específica detallada en el artículo 82 de esta 

Ley; y, 

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

supere el valor de USD 3,6 por litro de bebida alcohólica o su proporcional 

en presentación distinta a litro, se aplicará, adicionalmente a la tarifa 

específica, la tarifa ad-valorem establecida en artículo 82 de esta Ley, 

sobre el correspondiente precio ex fábrica o ex aduana. Para dar 

cumplimiento con lo anterior, en el caso de bebidas alcohólicas 

importadas, el importador deberá contar con un certificado del fabricante, 

respecto del valor de la bebida, conforme las condiciones establecidas 

mediante Resolución del Servicio de Rentas Internas.” 
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 En los grupos de bienes y servicios gravados con el ICE, a parte de 

la palabra “TARIFA” se añade las palabras “AD VALOREM”. 

 Del “grupo I” se eliminan lo siguiente: 

 

- Cigarrillos. 

- Cervezas 30%. 

- Alcohol y productos destinados a la cerveza 40%. 

 

 Se incluye en el “grupo II” lo siguiente: 

GRUPO II TARIFA 

  AD VALOREN 

2. Vehículos motorizados híbridos o eléctricos de 
transporte terrestre de hasta 3.5 toneladas de carga, 
conforme el siguiente detalle:   

Vehículos híbridos o eléctricos cuyo precio de venta al 
público sea de hasta USD 35.000  0% 

Vehículos híbridos o eléctricos cuyo precio de venta al 
público sea superior a USD 35.000 y de hasta USD 
40.000  8% 

Vehículos híbridos o eléctricos cuyo precio de venta al 
público sea superior a USD 40.000 y de hasta USD 
50.000 14% 

Vehículos híbridos o eléctricos cuyo precio de venta al 
público sea superior a USD 50.000 y de hasta USD 
60.000 20% 

Vehículos híbridos o eléctricos cuyo precio de venta al 
público sea superior a USD 60.000 y de hasta USD 
70.000  26% 

Vehículos híbridos o eléctricos cuyo precio de venta al 
público sea superior a USD 70.000 32% 
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 Después del “grupo IV” se agrega lo siguiente: 

 

GRUPO V TARIFA TARIFA  

  ESPECÍFICA AD VALOREM 

  
 

  

Cigarrillos 
0,08 USD por 
unidad   

  
 

  

Bebidas 
alcohólicas, 
incluida la 
cerveza 

6,20 USD por litro 
de alcohol puro 75% 

 

Analizando al respecto, y sabiendo que el impuesto a los consumos 

especiales antes de ser un impuesto recaudador de ingresos fiscales, es 

un impuesto destinado a impedir y desestimular el consumo de ciertos 

bienes suntuarios así como aquellos calificados de modo dañinos para la 

salud y adicionalmente fuente de problemas para la sociedad. Tenemos 

que los incrementos en las tarifas ahora “ESPECÍFICAS Y AD 

VALOREM”, van a generar un aumento en los ingresos del Presupuesto 

General del Estado, el cual ya está proyectado en el Ministerio de 

Finanza, aunque se estime reducir el consumo de estos productos, la 

realidad es otra, ya que el ICE se ha convertido en un impuesto 

recaudador y no está funcionando de acuerdo a su origen. 

Para hacer referencia a este trabajo, presento en el cuadro no. 5 los 

ingresos al presupuesto fiscal por parte del ICE sobre los tabacos, con 

una proyección al año 2012. 

Este proforma presupuestaria ya consta en la página web del Ministerio 

de Finanzas, en donde se hace una proyección para la recaudación de los 

impuestos que contribuyen al ingreso fiscal. 
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GRÁFICO NO. 5 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas, Presupuestos, 
www.finanzas.gob.ec 

Elaborado por: La autora 

 

La recaudación tributaria del ICE con respecto al tabaco, se ve 

proyectada al alza para el año 2012, por las nuevas reformas en las 

tarifas de este impuesto.  

Analizando el gráfico, puedo mencionar que el ICE, recaudará más fondos 

en virtud de que a pesar del incremento en las tarifas, las personas 

seguirán consumiendo. 
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                                         CAPÍTULO IV 

 

CONCLUSIONES 
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5.1.- CONCLUSIONES 

 

1.- De acuerdo a la hipótesis planteada en este trabajo, he demostrado 

que se ha cumplido, y que a pesar de los incrementos en los impuestos a 

los consumos especiales no se ha podido disminuir la producción y el 

consumo del tabaco en el Ecuador. 

 

2.- Por los resultados obtenidos en esta investigación, debo resaltar que 

el impacto que recae sobre la sociedad es muy elemental, ya que el 

aumento del consumo del tabaco no se debe solamente a la fidelidad de 

sus consumidores reincidentes, sino a que se están incluyendo cada vez, 

más jóvenes a este vicio, provocando problemas en su salud. 

 

3.- Con respecto a la recaudación del impuesto a los consumos 

especiales sobre el tabaco, este, ha contribuido a los ingresos fiscales, 

por el motivo de que se han incrementado considerablemente. 

 

4.- En América Latina, se ha innovado en su estructura tributaria 

constantemente, para poder recaudar eficientemente los recursos de cada 

País a través de los ingresos tributarios, estos varía en ya que existen 

países en la región que cuentan con ingresos fiscales por sus recursos 

naturales, esto hace que el ingreso tributario sea solo una parte del 

componente presupuestario, mientras que hay países que no cuentan con 

esos recursos y se basan específicamente en los ingresos tributarios 

siendo así los que cuentan con mayor carga tributaria, en lo que coinciden 
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todos los países de América Latina es que sustentan su sistema tributario 

en los impuestos indirectos. 

 

5.- La composición del sistema tributario del Ecuador, está dado en su 

mayoría por impuestos indirectos, adicional a esto pero no en mayor 

volumen se encuentran los impuestos directos. Dentro del presupuesto 

del Estado ecuatoriano los impuestos representan el 39,4% de los 

ingresos totales, los cuales contribuyen al financiamiento de los gastos 

fiscales.
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