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X 

RESUMEN 

 

En el  presente trabajo de investigación analizamos el impacto en la industria de cocinas 

a gas por el impuesto a consumos especiales “ICE” periodo 2015 – 2016 en la ciudad de 

Guayaquil. Caso MABE. El Impuesto a los Consumos Especiales (ICE), es un tema 

reformado en gran medida desde el año 2007 con la Ley de Equidad Tributaria con el 

fin de incrementar su recaudación; grava a los bienes de procedencia nacional o 

importados y a los servicios detallados en el artículo 82 de la Ley de Régimen 

Tributario Interno que son considerados como suntuosos por sus altos costos o porque 

son considerados nocivos para la salud (cigarrillo, alcohol). Es un impuesto solo para 

empresas que exportan e importan para su comercialización. El contribuyente es la 

persona que consume el bien aunque el que tiene la obligación de pagarlo es el 

productor, importador o prestador del servicio según las disposiciones que establece el 

Servicio de Rentas Internas. 

 

Palabras claves: Impuesto a Consumos  Especiales, Cocinas, Contribuyentes. 

 

  



XI 

ABSTRACT 

 

In the present research we analyze the impact in the gas cooker industry by the 

special consumption tax "ICE" period 2015 - 2016 in the city of Guayaquil. MABE 

case. The Tax on Special Consumption (ICE), is a subject largely reformed since 2007 

with the Tax Equity Law in order to increase its collection; tax on goods of national or 

imported origin and services detailed in Article 82 of the Internal Tax Regime Law that 

are considered as sumptuous because of their high costs or because they are considered 

harmful to health (cigarette, alcohol). It is a tax only for companies that export and 

import for commercialization. The taxpayer is the person who consumes the good 

although the one who has the obligation to pay it is the producer, importer or service 

provider according to the provisions established by the Internal Revenue Service. 

 

Keywords: Special Consumption Tax, Kitchens, Taxpayers. 
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INTRODUCCIÓN 

Cada país tiene importaciones y exportaciones para incrementar alianzas y lograr 

incrementar sus ingresos económicos. La recaudación de impuestos es uno de los ingresos 

mayores que tiene actualmente la economía del país, al generar un Impuesto a los 

Consumos Especiales ICE, que se aplica a los bienes y servicios, de procedencia nacional o 

importada, detallados en el artículo 82 de la Ley de Régimen Tributario Interno. 

Su objetivo principal es lograr una economía orientada al bienestar de todas y todos 

los habitantes en forma equitativa y eficiente, con énfasis en el sector productivo y la 

economía solidaria. 

El Impuesto a los Consumos Especiales (ICE), es un tema que el gobierno ha 

reformado en gran medida desde el año 2007 con la Ley de Equidad Tributaria con el fin 

de incrementar su recaudación; en el ámbito académico no es tratado con profundidad, 

razón por la que existe poca información al respecto de este tema, por lo que creemos que 

es de gran importancia aportar con material resultado de una investigación, para que las 

personas que comercializan bienes ya sea de procedencia nacional o importados y servicios 

gravados con este impuesto en lo posterior tengan conocimiento suficiente sobre todos los 

aspectos necesarios para el adecuado tratamiento y manejo de este. 

A partir del año 2015, los hogares ecuatorianos se involucraron con una tendencia 

expuesta por el Gobierno Ecuatoriano, en donde impulsaban un sistema de cocción 

novedoso con menores riesgos de accidentes, incluso subsidios al consumo eléctrico y 

facilidades que adquirir un sistema nuevo identificado como cocinas de inducción 

eléctrica. Consecuencia de los hallazgos del ser humano determinando un sistema 

compuesto de diferentes materiales y aparatos con la finalidad de proveer corriente 

eléctrica como punto inicial hasta que llegue al artefacto que desea encenderse para ser 
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útil, demandando este sistema una preferencia del estándar, siendo 220v, lo que generaría 

otro tipo de conexión ya que la gran mayoría de los hogares en los diferentes niveles 

económico cuentan con conexiones 110v. 

En cuanto a los sistemas de cocción utilizados en la actualidad por los hogares 

guayaquileños, el gas es el sistema que ocupa el 95,2% en relación a métodos para cocinar, 

mientras que sistema eléctrico es usado por el 0,8% reflejando una muy baja participación, 

esto sin filtrar niveles socioeconómicos en donde las preferencias puede tener variaciones 

por el poder adquisitivo de los miembros del hogar (Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos, 2012). Razón por la cual se desea conocer las percepciones que hoy en día tiene el 

consumidor ante los sistemas de cocción existentes y nuevos. 

Así mismo en el 2015, dentro de los almacenes de venta de línea blanca, tuvieron un 

alza en el precio de las cocinas a gas, siendo un electrodoméstico con mayor venta, pero 

luego de la imposición de las cocinas de inducción obtuvieron un 100% de incremento en 

el precio de venta, con lo cual reducirían su consumo y buscarían que los consumidores 

prefieran un sistemas de cocción que renueve completamente su área de cocina, siendo 

métodos más modernos, cambiando incluso sus conexiones eléctricas para su buen 

funcionamiento. Esto se llevó a cabo a través de la Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo (SENPLADES), quienes desarrollaron el Plan Nacional para el Buen Vivir 

como el instrumento del actual Gobierno Nacional para coordinar todas las políticas 

públicas con la gestión y la inversión. 
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DISEÑO TEÓRICO. 

Problemática 

La ineficiencia del subsidio al gas licuado de petróleo se ha convertido durante años 

en tema común de Análisis entre los economistas, tanto nacionales como extranjeros, que 

ven los problemas económicos y sociales que se han generado con su evolución tras el 

paso de los años.  

El cambio de la matriz productiva proyecto que para el año 2016 se retirará el 

subsidio del uso del gas licuado de petróleo GLP para el uso doméstico. La matriz 

productiva actual de nuestro país se enfoca en ser proveedores de materias primas en el 

mercado internacional y al mismo tiempo importadores de bienes y servicios de mayor 

valor agregado (nuestras materias primas transformados en bien final. Dentro de este 

esquema no existió un desarrollo en las industrias estratégicas, tal es el caso del sector de 

servicios-energías renovables, actualmente el 91% de los hogares ecuatorianos utilizan el 

gas licuado GLP para el uso doméstico en la cocción de alimentos, el mismo que esta 

subsidiado. 

Esto quiere decir que el gobierno quiere evitar accidentes domésticos por el uso del 

gas, ya que hay accidentes constantes como explosión del tanque lo que ha dado como 

resultado pérdidas de vidas y daños materiales. 

El consumo de cocinas a gas se ha visto afectado por el incremento en el precio de 

venta, medida que ha permitido que los consumidores tengan interés por las cocinas de 

inducción.  
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Formulación del problema 

¿Cómo afecta al consumidor el uso de cocinas a gas en el periodo 2015 – 2016, Caso 

MABE? 

 

Sistematización del Problema 

¿Por qué se aplica el impuesto a consumidores especiales “ICE”? 

¿Cuál es la importancia del impuesto a consumidores especiales “ICE” para el país?  

¿Cuál es beneficio del impuesto a consumidores especiales “ICE” para las empresas 

que importan cocinas a gas? 

 

Objetivo general 

Analizar el impacto en el consumo de cocinas a gas por el impuesto de consumos 

especiales ÏCE” en el periodo 2015 - 2016 en la ciudad de Guayaquil. Caso Mabe. 

 

Objetivos específicos 

 Analizar el ingreso económico de cocinas a gas con empresas de distribución 

de artefactos eléctricos. 

 Realizar un estudio de mercado sobre el consumo de cocinas a gas en la 

ciudad de Guayaquil. 

 Identificar las necesidades técnicas del consumo de las cocinas a gas. 
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Hipótesis 

Con la implementación del ICE en las cocinas a gas se disminuyeron la demanda 

durante el periodo fiscal 2015 – 2016 en la ciudad de Guayaquil. Caso MABE. 

 

Justificación 

Justificación teórica 

Esta investigación se encuentra debidamente justificada a nivel teórico, pues la 

importación y exportación están reguladas por el Consejo de Comercio Exterior así como 

se rige por la Constitución y las leyes del Ecuador. 

Este trabajo investigativo se basa en información de fuentes primaria y secundarias 

para el respectivo desarrollo con fuentes bibliográficas sobre el consumo de cocinas a gas y 

del impuesto de consumos especiales ÏCE”, sus normativas, hecho generador, sanciones, 

evasiones, exonerados por parte del SRI. 

 

Justificación metodológica 

Los datos históricos y los datos estadísticos, así como los estados financieros de la 

empresa MABE del Ecuador, S.A., son de investigación cualitativa de tipo exploratoria 

suficiente para poder ejecutar un proceso científico adecuado. 

Los métodos e instrumentos que se utilizó son la observación y entrevistas, donde se 

obtuvieron información necesaria para la realización del trabajo investigativo sobre el 

consumo de cocinas a gas sobre los impuestos de consumos especiales en el periodo 2015 

2016.  
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Justificación Práctica. 

El consumo de las cocinas a gas es poco regular ya que el plan piloto que realizo el 

gobierno por mejorar la matriz productiva al consumir cocinas a inducción afecta en la 

producción nacional por parte de la empresa lo que se pone en práctica el impuesto de 

consumos especiales dejando a un lado el consumo de cocinas a gas. 

DISEÑO METODOLÓGICO. 

Métodos del nivel teórico utilizados. 

La metodología que se utilizó en esta investigación cualitativa basada en información 

real y pasada para la realización y comparación mediante análisis del consumo de cocinas a 

gas sobre los impuestos de consumos especiales en el periodo 2015 – 2016 en Guayaquil, 

caso MABE. 

Mediante la investigación bibliográfica se pudo recolectar información de fuentes 

primarias y secundarias (internet, tesis, libros). 

 

Métodos del nivel empírico utilizados. 

La investigación fue de campo porque para el desarrollo de la investigación fue 

pertinente la recolección de información al Impuesto a Consumidores Especiales „ICE”  

para las cocinas a gas en el periodo fiscal 2015 – 2016. Caso MABE, que permitió 

establecer las principales dificultades, además de la observación directa de las actividades 

en esta área, para facilitar la comprobación de la hipótesis planteada. 
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Métodos estadístico-matemáticos. 

Para el desarrollo de la propuesta, se utilizó instrumentos investigativos en base al 

uso de tablas y cuadros y gráficos en Excel sobre los resultados y entrevistas realizadas a la 

problemática de la investigación correspondiente al consumos de cocinas a gas sobre el 

Impuesto a Consumidores Especiales „ICE”  para el periodo fiscal 2015 – 2016. Caso 

MABE. 

 

Tipo de investigación. 

De acuerdo a Arias (2015) así como Báez y Pérez (2012) esta investigación se 

considera de tipo cualitativa, exploratoria y descriptiva; porque se trata de una 

investigación de ciencias sociales, por la novedad del tema se considera exploratoria y 

porque se limita a describir fenómenos encontrados es descriptiva.  

 

Alcance de la investigación (exploratoria, explicativa, transformadora) 

Investigación explicativa 

En la formulación de objetivos de este tipo de investigación, se utilizan los siguientes 

verbos: Explicar, concretar, desarrollar, especificar, ilustrar, precisar, demostrar, definir, 

interpretar, deducir, inducir, analizar, sintetizar. Villafuerte (2010). 

Nos indica encontrar información sobre leyes, reglamentos, pagos del impuesto de 

consumos especiales. 
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Investigación exploratoria 

Según lo señalado por Mas (2011), “La investigación exploratoria es aquella en la 

que se la aplica, cuando el investigador requiere obtener información relacionada del tema 

p problema que se encuentra en estudio, debido a que tiene carencia de discernimiento por 

investigaciones poco nada desarrolladas.” (pág. 112) 

Se obtiene información en los lugares donde se trata o se relaciona la investigación, 

ya sea los consumidores, vendedores, la empresa, expertos. 

Población y Muestra 

La población a investigar se la realizó a experto, funcionarios públicos y cargos altos 

en la empresa MABE en la ciudad de Guayaquil a través del Método Delphi, el cual se 

fundamenta en la solicitud de información sobre las variables de estudio a un grupo 

reducido de personas consideradas como “expertos” en el tema.  

Tabla 1 

Población 

INSTITUCIÓN ROL CANTIDAD 

Universidad de Guayaquil 
Docente del área de 

Comercio Exterior 
2 

ESPOL 
Docente del área de 

Ingeniería Eléctrica 
1 

Ministerio de Energías y Rec. 

Renovables (Atención al 

Usuario) 

Funcionario de 

Cocción Eficiente 
1 

Comité de Comercio Exterior Funcionario Comex 1 

Ministerio de Inclusión Ec. y 

Soc. 

Funcionario de Bono 

Solidario 
1 

MABE 

Gerente Operativo 

3 Gerente de Ventas 

Gerente General 
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Estructura de la tesis por capítulo. 

Con el objeto de lograr esto, se estructuró un trabajo que consta de capítulos, 

distribuidos de la siguiente forma: 

La contextualización del Problema, contiene los aspectos básicos sobre la 

investigación, el contexto del estudio, así como los aspectos que motivaron la concepción 

del mismo, objetivos y justificación. 

Capítulo I, denominado Marco Teórico, se presenta con los fundamentos teóricos de 

las variables objeto de estudio, como lo son las cocinas de inducción, los aspectos 

empresariales y el programa de cambio de cocinas a gas. 

Capítulo II, lleva por nombre Diseño de la Investigación y contiene los aspectos 

metodológicos, así como el tipo de investigación, el instrumento de investigación y el 

tratamiento de los datos recolectados, obteniendo resultados, así como el análisis de los 

mismos para finalmente llegar a unas conclusiones y recomendaciones. 

Capítulo III, la propuesta, donde se analizara el impacto del impuesto de consumos 

especiales sobre las cocinas a gas en el periodo 2015 – 2016, caso MABE. 

Finalizando con conclusiones y recomendaciones del trabajo de  investigación.  
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CAPITULO I 

Marco teórico metodológico de la investigación. 

Tal como lo estipula Rojas (2012), “El diseño de la investigación es un conjunto de 

procesos, los cuales son utilizados necesariamente como una guía para llevar a cabo un 

trabajo de investigación, dado que incluye las estrategias que se van a seguir para cumplir 

con la obtención de la información.” (pág. 137) 

La metodología que se usa para el trabajo de investigación es muy importante ya que 

se trabaja con información valida y real, con fuentes primarias que está dentro del 

ambiente y lugar sobre la investigación a tratar y fuentes secundarias como textos, libros, 

internet. 

Antecedentes del problema que se investiga. 

En 1946 se constituye la empresa MABE en la ciudad de México en el país del 

mismo nombre, en un principio se dedicaban a fabricar gabinetes y muebles para cocinas, 

posteriormente en la década de los 50 se abre la línea de producción de refrigeradoras y 

cocinas.  

El crecimiento de la empresa fue acelerado, en los años 60 se abre campo en el 

mercado internacional y comienza a exportar productos de línea blanca a Puerto Rico, 

República Dominicana y Venezuela; y a finales de esa década se introduce por primera vez 

en los Estados Unidos. 
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Figura 1. MABE 

 

En el año de 1987, MABE crea una alianza estratégica con General Electric, para 

abrir una planta de fábrica en San Luis Potosí con el fin de ampliar la producción y la 

capacidad de exportación a Estados Unidos de América. Fue una época crucial para 

MABE, la cual se ubica como la empresa líder en línea blanca de todo el territorio 

mexicano, y una marca incipiente en otros países americanos.    

Posteriormente, la compañía firma alianzas con otros países como Colombia, Perú y 

Argentina. Además, se inauguró otra planta en Querétaro, para la investigación y 

desarrollo de MABE en alianza con General Electric a nivel mundial, por esta razón, 

obtienen el premio Nacional de Calidad de México. En la década de los 90 se abren 

sucursales de producción y ventas en países como Ecuador que abre sus operaciones en 

1995. En el año 2000 se continúa liderando el mercado y se logra la consolidación de la 

introducción de los productos en Brasil y Chile, con la unión de General Electrick, Dako, 

CCE Electrodomésticos y logran adquirir la marca Camco en Canadá el mayor fabricante 

de línea blanca de ese país. 

En este momento, MABE cuenta con presencia en 70 países con sus productos, a 

través de 16 marcas, 18 plantas de producción y ventas que se acercan a los 13 millones de 

unidades por año, con una plantilla de más de 20 mil empleados en todo el mundo.    



12 

MABE es un ejemplo de constancia y emprendimiento, con una excelente gestión se 

puede crecer y lograr metas, es una multinacional, y entre sus funciones está en diseñar, 

producir y distribuir electrodomésticos con su sede principal en México, pero con 

sucursales en todo el mundo.    

Las principales marcas de electrodomésticos en México son Whirlpool y Acros, pero 

MABE maneja un 50% de la cuota de mercado nacional; convirtiéndose en la marca líder 

en el mercado de línea blanca en ese país. Además, a medida que ha crecido, la producción 

y las exportaciones se mantienen concentradas en América Latina, a mediados de los 90 

MABE ya era reconocida a nivel mundial, y actualmente se puede considerar como un 

gigante en su área, con una cuota del 20% del mercado mundial. Hoy en día, MABE es una 

empresa multinacional que produce 15 millones de unidades al año, lo que se traduce en 

más de 4.000 millones de dólares en ventas al año.   

En el 2006 fue llamada a formar parte en El Círculo de Empresas de la Mesa 

Redonda Latinoamericana sobre Gobierno Corporativo. A pesar de sus importantes logros, 

el precio de la acción de Atlas no mostraba la realidad de la empresa. Para repuntar el 

precio de la acción el gerente financiero podía recomprar las acciones de la compañía o 

bien participar en el plan piloto de creadores de mercado. Dada la experiencia que tuvo 

otra empresa al tratar de recomprar sus acciones, se decidió mejor participar en el plan 

piloto de la BNV lo que provocó repuntes importantes en el precio de mercado de la 

acción. (MABE, 2016)   

La empresa mexicana MABEca, subsidiaria de MABE, ofreció $72 millones para 

adquirir la totalidad de las acciones de la compañía costarricense de electrodomésticos 

Atlas Eléctrica. El día martes 9 de octubre de 2007 a través de un hecho relevante de la 

Superintendencia de Valores, Atlas anunció que suscribió un contrato preparatorio que 

permite a la empresa mexicana presentar una oferta pública de adquisición.   
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El documento, con fecha del 5 de octubre de 2007, establece un precio de $0,14983 

por acción común y el valor facial más dividendos acumulados y no pagados a la fecha de 

liquidación para las acciones preferentes. La compañía ubicada en Heredia, produce 

cocinas, refrigeradoras, sistemas de aire acondicionado y hornos de microondas bajo sus 

marcas Atlas y Cetron. La intención de MABEca es ampliar su cartera de productos y su 

presencia en la región. En cuanto a los trabajadores tenían 1.350 empleados en el país, 

quienes seguían laborando para la empresa tras el cambio que se dio, según el gerente.   

El Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) es un tributo de naturaleza indirecta 

que recae, al igual que el IVA, directamente al consumo; en consecuencia, es pagado por 

los sujetos pasivos. Esta grava sobre bienes y servicios, ya sean estos de procedencia 

nacional o extranjera. Al igual que otros impuestos, este también se aplica a un listado de 

bienes, los mismos que se encuentran divididos en 5 grupos. 

Grupo I 

 Productos del tabaco y sucedáneos del mismo. Tari fa 150%. 

 Bebidas gaseosas. Tarifa 10%. 

 Perfumes y aguas de tocador. Tarifa 20%. 

 Videojuegos. Tarifa 35%. 

 Armas de fuego. Tarifa 300%. 

 Entre otros. 

Grupo II 

 Vehículos motorizados cuyo PVP sea de hasta US$ 20.000. Tarifa 5%. 

 Camionetas y furgonetas cuyo PVP sea de hasta US$ 30.000. Tarifa 5%. 

 Aviones, avionetas y helicópteros, menos las que se destinen al transporte 

comercial de pasajeros. Tarifa 15%. 

 Entre otros. 
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Grupo III 

 Servicios de televisión pagada. Tarifa 15%. 

Grupo IV 

 Las cuotas o membresías que cobren los clubes sociales a sus miembros, cuyo 

monto en total supere los US$ 1.500 anuales. Tarifa 35%. 

Grupo V 

 Cigarrillos. Tarifa US$ 0.1310 por unidad. 

 Bebidas alcohólicas. Tarifa US$ 6 por litro de alcohol puro. 

 

Fundamentos teóricos y metodológicos. 

Instrumento de la investigación 

El cuestionario 

De acuerdo a lo argumentado Fernández (2012), “El cuestionario es un instrumento 

del cual se vale el investigador para alcanzar u obtener información requerida en base al 

objeto de estudio, siendo aquel que consta con preguntas coherentes, sistemáticas y lógicas 

basadas principalmente en los objetivos de la investigación.” (pág. 123) 

Tomando en cuenta que el presente estudio tiene como enfoque llevar a cabo 

investigaciones cuantitativas, el cuestionario, constará con seis preguntas cerradas, 

teniendo una terminología sencilla, para que pueda ser entendida por cualquier individuo 

que forme parte de la investigación.  

Por otra parte, es preciso mencionar, que aquellas interrogantes estarán establecidas 

en base a los objetivos del proyecto, para poder alcanzar resultados que favorezcan a la 

investigación. 
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Técnica de la investigación 

Método Delphi 

La forma como se inició el proceso fue a través de un acuerdo previo, posterior a la 

aceptación por parte del experto, se le indicó vía correos electrónicos la mecánica de 

investigación. 

 

Tabla 2 

Gestión de Datos de Acuerdo al Método Delphi 

Etapa de la 

Investigación 
Instrumento a aplicar Resultados 

Primera Fase 

Cuestionario No. 1 
 

Se envía por correo electrónico a los 

expertos a entrevistar y se les 

solicita que llenen los formularios 

además que aporten impresiones del 

tema en general para poder 

especificar más sobre el proceso de 

importación en Ecuador, de acuerdo 

a su experiencia. 

Impresiones generales sobre el proceso de 

importación. 

Elementos más relevantes. 

Estructuración del cuestionario No. 2 

Segunda Fase 

Cuestionario No. 2 
 

Se procede a dar el cuestionario 

final con los elementos más 

detallados y a especificar las 

dificultades más sobresalientes del 

proceso. 

Elementos del proceso de importación que se van a 

estudiar como parte del problema en el caso de la 

empresa MABE DEL ECUADOR, S.A. 

Tercera Fase Resultados 

 
Se procede a generar conclusiones, 

recomendaciones y a aportar una serie de análisis al 

proceso para contribuir de manera más contundente 

al ejercicio de la ciencia. 
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La confiabilidad del estudio radica precisamente en la participación de expertos en el 

proceso de desarrollo del tema, la interacción a través de réplicas y preguntas, la 

posibilidad de incluir la visión de los investigadores y someter a cuestionamiento los 

diversos aspectos de la investigación, le agregan un valor de fiabilidad inherente al proceso 

mismo de recolección de datos. 

 

La validez de igual forma es la correcta interpretación de los datos suministrados por 

los instrumentos de recopilación de información, para ello se procedió a utilizar el 

programa cuantitativo Microsoft Excel, que generó frecuencias relativas y absolutas que 

además se incluyeron en los resultados; de igual manera se sometió a un análisis cada uno 

de los ítems con el programa SPSS, para lo cual arrojó un coeficiente crombach de 0,85 

que es bastante aceptable para este tipo de investigación. 

Para efectuar el proceso de recopilación de información, se efectuaron dos rondas de 

cuestionarios, a través de la vía electrónica, informando a los expertos participantes cuál 

información adicionar a los cuestionarios y el tiempo de entrega de los mismos ya llenos; 

se les indica el objetivo de cada instrumento, más que todo sobre lo referente a la empresa 

MABE del Ecuador, S.A., de la manera siguiente:  
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Formato Correo Electrónico No. 1 

 

Buenos días, Estimado Señor: 

Usted ha sido elegido para formar parte de un grupo de expertos en el área de su trabajo, 

para indicar lo referente a un estudio científico en el área de Tributación, específicamente, 

en un proyecto de investigación denominado “Impacto en la industria de cocinas a gas por 

el impuesto a consumos especiales ÏCE” periodo 2015 – 2016 en la ciudad de Guayaquil. 

Caso MABE.” 

Estamos agradecidos de su colaboración, le recordamos que todos los datos aportados en 

este estudio son confidenciales al igual que su identidad, pues ninguna persona fuera de los 

coordinadores podrá tener acceso a nombres o datos de los expertos. 

El procedimiento para colaborar es fácil y rápido, se le proporcionará un cuestionario que a 

su vez deberá llenar de acuerdo a su absoluto criterio y en él está un espacio que indica 

“observaciones”, allí deberá colocar su opinión en palabras breves acerca de lo que usted 

considere pertinente con respecto al impacto que genera la compra de cocinas a gas 

fabricadas en Ecuador, específicamente las que elabora la empresa MABE del Ecuador, 

S.A. 

En cuanto los resultados del primer cuestionario estén descargados y procesados, se le hará 

llegar un informe acerca de sus resultados, los mismos que deberá revisar y de nuevo llenar 

el Cuestionario No. 2; indicando a su vez un feedback acerca de los aspectos en los cuales 

estuvo de acuerdo con el grupo en el Cuestionario No. 1 y en los puntos que difiere, 

además de generar las respuestas respectivas de las preguntas del Cuestionario No. 2. 

Si desea alguna información adicional o si tiene alguna duda con respecto a la forma 

correcta de responder a las afirmaciones o preguntas del cuestionario, puede sin dudar 

escribir a las direcciones de correos electrónicos que se suministran para ser contactado 

inmediatamente por uno de los coordinadores: 

AUTOR 1 

EMAIL 

Teléfono:  

AUTOR 2 

EMAIL 

Teléfono:  

El período para la resolución de ambos cuestionarios es de un mes, por lo tanto las fechas 

máximas de entrega son: 

Primer Cuestionario hasta: 14/11/2017 

Segundo Cuestionario hasta: 28/11/2017 

Sin más a que referirnos y esperando sus impresiones, nos suscribimos 

 

AUTOR 1        AUTOR 2 

 

 

 

  



18 

Modelo de Correo Electrónico No. 2 

 

Buenos días, Señor (a): 

Reciba un cordial saludo, se ha recibido exitosamente las respuestas de su Cuestionario 

No. 1, en el transcurso de la semana, estaremos haciéndole llegar los resultados obtenidos 

en general, para que pueda informarse sobre el proceso de investigación. Además 

estaremos enviándole el Cuestionario No. 2, en el área de observaciones recuerde que debe 

darnos un feedback. 

 

En caso de duda no espere para comunicarse con los coordinadores y será atendido 

inmediatamente a través de los contactos: 

 

AUTOR 1 

EMAIL 

Teléfono:  

AUTOR 2 

EMAIL 

Teléfono:  

 

Esta investigación está a punto de culminar y le recordamos la fecha máxima de entrega de 

este cuestionario No. 2 que es el 28/11/2017, agradecemos su atención y sin otro particular, 

nos despedimos, 

 

Atentamente; 

 

 

AUTOR 1        AUTOR 2 
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Modelo de Correo Electrónico No. 3 

 

Buenos Días, 

 

Estimado Señor(a): 

 

Reciba un saludo cordial, esperando que se haya sentido a gusto en este proceso de 

investigación con el Método Delphi, hemos recibido su Cuestionario No. 2 respondido de 

manera exitosa. 

 

Estamos agradecidos por todas las atenciones que han tenido como apoyo para nuestro 

proyecto de investigación denominado “Impacto en la industrias de cocinas a gas por el 

impuesto a consumos especiales ÏCE” periodo 2015 – 2016 en la ciudad de Guayaquil. 

Caso MABE.” en el transcurso de la semana le estaremos haciendo llegar los resultados 

globales de toda la investigación para que pueda informarse de manera adecuada. 

 

Sin más a que referirnos, quedamos de ustedes, 

 

Atentamente, 

 

 

AUTOR 1        AUTOR 2 
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Tabla 3 

Cuestionario Dirigido a Expertos 

 

Fecha: 

Experiencia o Acreditación como Experto: 

Buenos días, Señor(a): Estamos agradecidos por su colaboración, la verificación de 

los siguientes ítems se ha estructurado de manera tal que cubren los objetivos de nuestra 

investigación, por favor marcar con una equis “x” en el espacio en el cual se dispone 

debajo de cada opción de acuerdo a su criterio personal, de igual forma incluya en el área 

de observaciones las acotaciones pertinentes al caso: 

# Afirmación 
De 

acuerdo 

Ni de 

Acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 
Observación 

1 
La promoción hecha a las cocinas a gas a través 

de medios privados es efectiva. 

    

2 
La promoción hecha a las cocinas a gas a través 

del programa de cocción eficiente es adecuada. 

    

3 
Las ventas que se han logrado a través de las 

cadenas de tiendas privadas son óptimas. 

    

4 
Las ventas que se han logrado a través del 

programa de cocción eficiente son óptimas. 

    

5 
La marca MABE como cocinas a gas está siendo 

competitiva. 

    

6 Competitividad frente a otras marcas a MABE. 
    

7 
Piensa Ud. que MABE es una empresa con un 

flujo de efectivo óptimo. 

    

8 

Si usted es parte de MABE puede describir si los 

balances generales son favorables con respecto a 

las cocinas de inducción. 

    

9 
Calificaría la rotación del inventario de cocinas a 

gas como excelente. 

    

10 
MABE es una empresa muy productiva con 

relación a las cocinas a gas. 

    

11 

MABE tiene acceso justo a la contratación del 

programa de cocción eficiente que brinda el 

gobierno nacional. 
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12 

Es positivo que el gobierno haya autorizado la 

participación de MABE en el programa de 

cocción eficiente 

    

13 

Si conoce algo sobre el tema indique si el 

cumplimiento de pagos por parte del gobierno es 

óptimo en el caso del programa de cocción 

eficiente. 

    

14 

La asignación de cuota del mercado potencial de 

cocinas a gas que posee MABE es la adecuada 

para su nivel de producción. 

    

 
Indique sus observaciones sobre el tema:         

 

 

Identificación y conceptualización de los términos básicos y variables de 

la Investigación. 

Cocinas a Gas 

La cocina a gas es un electrodoméstico que sirve para el calentamiento y cocción de 

alimentos. La cocina a gas fue desarrollada en primera ocasión en el año 1802 por el 

Alemán Frederick Albert Winson, quien fue el pionero en preparar alimentos en este 

artefacto junto con este combustible, el gas. 

A través del tiempo, las cocinas a gas fueron reemplazando las comunes cocinas con 

leña, y carbón. Luego de que fueran desarrolladas las primeras cocinas, tuvieron que pasar 

unos 30 años, hasta que se empiece a fabricar la cocina a gas por primera vez se fabricó de 

una manera eficiente y mucho más segura, no obstante, en sus primeros años no obtuvo 

una comercialización significativa, hasta el año 1860. 

El suministro de gas de la cocina puede llevarse a cabo mediante el gas natural a 

través de una salida de gas o con gas líquido desde el cilindro a su vez de propano y 

butano. En funcionamiento, la estufa de gas se da por el calor generado, hace que la 

humedad adicional se produzca como un producto de reacción de combustión de gas 

dióxido de carbono y agua. Este efecto es particularmente observado en los hornos de gas 
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con ventana, puesto que la superficie del interior tiene climatización que la humedad no se 

condensa. 

Hoy en día, las estufas de gas están provistas de un dispositivo para la supervisión de 

la llama, llamado termopar. Esto incluye el enfriamiento de una válvula y evita escapes de 

gas de modo que no produce quemaduras. 

Algunas versiones tienen una placa de cerámica de vidrio, además, tienen un 

encendido completamente electrónico y pueden bajar las temperaturas de 75 ° C. Los 

hornos de gas ordinarios no pueden proporcionar temperaturas por debajo de 150 ° C, 

incluso los dispositivos de combinación están distribuidos, pues permiten cocinar y hornear 

con gas de electricidad.Las cocinas modernas tienen una serie de fogones (llamados 

«hornillas» u «hornallas» en Argentina y Uruguay, «hornillos» en Centroamérica, 

«hornillas» en Perú, Bolivia y Venezuela, «quemadores» en Chile y España, e 

«infiernillos» en España, estos dos últimos en España, cuando son de gas, con fuego), y 

pueden incluir uno o más hornos y un asador. 

 

Producción de cocinas a gas en Guayaquil 

Según el cuadro 4, la producción de cocinas a gas en Guayaquil, ha venido 

aumentando de 7.832 unidades en el 2011 a 17.000 unidades en el 2014, lo cual refleja que 

todavía no surte efecto la  medida que a partir del 2015, se sustituirán las cocinas de gas 

por las de inducción. A pesar de estos, en los últimos meses del 2015, según el diario El 

Comercio, (2015), “En el mercado nacional hay un descenso importante en las ventas de 

cocinas a gas, con una caída que bordea el 50%”. La producción de cocinas a gas en el 

ecuador está destinada únicamente a la exportación debido a la implementación de la ley 

que se establecerá en el 2016, en donde expresa que sólo podrán venderse y usarse cocinas 

de inducción, con el fin de ahorrar el dinero en subsidios de gas. 
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La reducción de su producción también se debe a la aplicación del Impuesto a los 

Consumos especiales a esta clase de electrodomésticos, por lo que se duplicará su costo en 

el mercado, además de que también fue retirado el IVA, el impuesto a la salida de divisas 

de las cocinas de inducción, posicionándola en primer lugar en cuanto a beneficio de 

compra. 

Acorde a todas estas nuevas normas, el gobierno pretende evitar que las personas 

sigan utilizando las cocinas a gas, lo cual ha causado una caída en la producción de 

aproximadamente el 50%, como se indicó previamente. Además, si a esto se le agrega el 

impuesto del 100% referente al ICE, la oferta de este tipo de cocinas podría a llegar a 

desaparecer definitivamente. 

Según Cando (2014) expresa que: “las personas optaban por seguir comprando 

cocinas a gas debido a que estas poseen horno, y salían más económicas, mientras que las 

cocinas de inducción con horno, abordaban alrededor de $650 cada una”. 

Aunque a pesar de esto, en los últimos años se ha venido aumentando la venta de las 

cocinas de inducción, lo que ha causado que las cocinas a gas pasen a estar devaluadas, 

considerando también que el gas dejará de estar subsidiado, las personas que mantengan 

una cocina a gas tendrán que pagar un costo mucho más alto por el tanque. Esto ha causado 

mucho malestar entre los productores de las cocinas de gas, los cuales se han visto 

obligados a desarmas sus cocinas y tratar de igual el mecanismo de cocinas de inducción, 

para de esta manera no representar pérdidas irreparables. 
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Tabla 4 

Producción de cocinas a gas en Guayaquil 

Año Producción 

2011 7.832 

2013 10.846 

2014 17.000 

2015 18.502 

2016 10.025 

 

Importación de Cocinas a Gas 

Según lo expuesto por Diario El Comercio del año (2015), menciona que la oferta de 

las cocinas a gas dentro del estado ecuatoriano es superior y los costos a la disminución de 

los modelos que arriban al extranjero. Inclusive, la perspectiva importación de 500.000 

unidades desde el país de China preocupa a la industria nacional que persiste en poseer la 

capacidad para abastecer al mercado local. 

Cabe recalcar con respecto a lo indicado el diario en Comercio en cuanto a la 

disminución de precio, sobre las cocinas de inducción importadas de algunas marcas tales 

como Challenger y Teka producido en Italia y también España, se dio a partir del mes de 

enero y esto ha ocurrido por la exclusión del IVA y los aranceles por parte de la 

importación de los electrodomésticos, porcentaje que varía entre el 15 y 20%. 

Una de las medidas que se ha implementado es la eliminación del IVA. Así mismo 

indicó como estrategia fuerte con la erradicación del IVA, también los aranceles con 

respecto a las cocinas de inducción, Por otra parte, los accesorios para las cocinas de 

inducciones tales como las ollas, las duchas eléctricas. Se prevé que la apertura parte desde 

el mes de abril con la entrega de una cantidad de medio millón de esta línea blanca de 

nueva generación a todas las personas que son beneficiadas con el Bono de Desarrollo 

Humano. 
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Usos 

Editorial Vértice (2014) “Se conoce como cocina al aparato que permite cocinar la 

comida. En este sentido, el término se utiliza como sinónimo de horno.” (pág.43)La cocina 

a gas es un electrodoméstico que utiliza gas natural, propano, butano, gas licuado de 

petróleo u otro gas inflamable como fuente de combustible. 

La mayoría de las estufas modernas vienen en una unidad con campanas extractoras 

incorporadas. La principal utilidad de las cocinas se basa en la cocción de los alimentos 

para la preparación de distintos platos de comidas, además que en su mayoría, poseen un 

horno que también sirve para la elaboración de postres, o producción de artículos a base de 

materiales que necesiten calor. 

Según lo expuesto por Silva & Maldonado (2011), indica que la utilización de las 

cocinas es muy primordial para el hogar, puesto que las personas que pertenecen dentro de 

un núcleo familiar podrán preparar la diversidad de platos que desee preparar. En tiempos 

pasados, existían las cocinas a gas o también denominada cocinas tradicionales, en la cual 

se podía hacer cocción de sus alimentos. 

Las familias ecuatorianas usaban e inclusive aún siguen usando este artefacto ya que 

es muy primordial en sus hogares, es un instrumento que sirve para elaboración de platos 

típicos acorde a cada rincón que existe en el país. Esta línea blanca que ha tenido provecho 

por las amas domésticas, en el manipuleo de las cocinas, por la experiencia previa y 

costumbres de sus antepasados, podían usar las cocinas sin ningún inconveniente. 

El uso que se da a esta línea blanca es dependiendo el modo de cuidado que tienen, 

ya que las cocinas tradicionales, deben ser de optimo cuidado, para que no exista ningún 

problema al momento de preparar sus comidas, puesto que han ocurrido diversos 
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inconvenientes con las cocinas, y es debido por el mal uso del mismo e inclusive personas 

no apto con la utilización de este artefacto. 

Las cocinas a gas suelen ser utilizadas de manera industrial, es decir, en los 

establecimientos de comida, además de ser domésticas. Sin embargo, debido a los diversos 

accidentes que han ocurrido a lo largo de los años en cuanto a incendios o ahogamientos 

provocados por el GPL, es que se ha tomado la medida de implementar las cocinas de 

inducción en la ciudad, pues si bien es cierto, estas son utilizadas únicamente con energía, 

y su precio va por debajo del precio actual de las cocinas a gas, lo cual ahorra dinero y 

proviene cualquier tipo de accidente 

 

 Comportamiento del consumidor 

Los negocios se ven influenciados por factores que afectan a los clientes o 

consumidores, es decir el comportamiento del consumidor que buscan satisfacer sus 

necesidades que nacen de una problemática, buscando respuestas de acuerdo al grado de 

dificultad en el que se encuentra inmerso. 

Lo indicado por Javier Rivas (2012). ”El comportamiento del consumidor es el 

estudio del proceso por el que los clientes deciden adquirir sus productos, el resultado es 

un enfoque sobre cuatros influencias acerca del comportamiento del consumidor”. 

Acorde a lo expuesto por el autor se puede determinar que el comportamiento del 

consumidor implica los procesos psicológicos que los consumidores pasan por el 

reconocimiento de las necesidades, la búsqueda de maneras de resolver estas necesidades, 

por lo que las decisiones de compra (por ejemplo, si debe o no comprar un producto y, en 

caso afirmativo, que marca y dónde), interpretar la información, hacer planes e 

implementar estos planes (por ejemplo, mediante la participación en la comparación de 

compras o en realidad la compra de un producto). 



27 

Según (Arellano, 2002), el concepto de comportamiento del consumidor significa 

“aquella actividad interna o externa del individuo o grupo de individuos dirigida a la 

satisfacción de sus necesidades mediante la adquisición de bienes o servicios”, se habla de 

un comportamiento dirigido de manera específica a la satisfacción de necesidades 

mediante el uso de bienes o servicios o de actividades externas (búsqueda de un producto, 

compra física y el transporte del mismo) y actividades internas (el deseo de un producto, 

lealtad de marca, influencia psicológica producida por la publicidad). 

Por lo cual las empresas ven al comportamiento del consumidor como un estudio de 

los individuos, grupos u organizaciones y determinan los procesos que hace que utilicen, 

seleccionen de manera segura a usar y disponer de productos y servicios, sin embargo 

muchas de ellos se ven influenciado por las experiencias, mirando el impacto que estos 

procesos tienen en el consumidor y la sociedad, ya que éste busca estudiar las 

características de los consumidores individuales, tales como la demografía y las variables 

de comportamiento en un intento de comprender los deseos de las personas y a su vez 

evaluar la influencia sobre el consumidor de grupos como la familia, los amigos, los 

deportes, los grupos de referencia, y la sociedad en general. 

Algunas manifestaciones de la sociedad según su comportamiento: 

1. Carácter nacional 

2. Subculturas 

3. Lenguaje no verbal: posturas, gestos, preferencia alimentarias. 

4. Importancia de los símbolos, tabúes, prohibiciones, actitudes rituales (ritos de 

transición: la graduación, el matrimonio, la jubilación y la muerte). 

El estudio de comportamiento de los clientes se basa en el comportamiento de 

compra del consumidor, con el cliente juega los tres papeles distintos de usuario, pagador y 

el comprador. La investigación ha demostrado que el comportamiento del consumidor es 
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difícil de predecir, incluso para los expertos en la materia. El marketing relacional es un 

activo influyente para el análisis de comportamiento de los clientes, ya que tiene un gran 

interés en la re-descubrimiento del verdadero significado de la comercialización a través de 

la reafirmación de la importancia del cliente o comprador. 

El estudio del comportamiento del consumidor plantea múltiples dificultades: 

1. Los consumidores no suelen ser plenamente conscientes de por 

qué compran un producto o una determinada marca. 

2. Los consumidores a menudo no queremos revelar la verdad. 

3. Los consumidores no decimos la verdad. 

4. Con frecuencia intentamos comunicar mucho más de lo que 

realmente sabemos. 

5. Los consumidores somos complejos. 

Las emociones internas, nuestra afectividad nos impulsa frecuentemente hacia 

reacciones no meditadas, impulsivas, irreflexivas e incluso incoherentes. 

Por lo que al establecer y definir las características en cuanto al concepto de 

comportamiento de los consumidores se podrá establecer pasos a fin de incluir todas las 

acciones individuales que se pueden observar en relación a los hábitos de compra o 

consumo de bienes o servicios. 
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Impuesto a los Consumidores Especiales “ICE” 

Hecho Generador 

El Art. 75 de la Ley de Régimen Tributario Interno (LRTI) señala que el objeto del 

ICE constituye el consumo de los bienes y servicios detallados en el Art. 82 de ese mismo 

cuerpo legal; lo cual haría suponer que la deuda tributaria del ICE se produce el momento 

en que se consumen los bienes o servicios gravados; sin embargo, esa situación haría muy 

difícil el control para la Administración Tributaria. 

Por ello, el Art. 78 de la LRTI aclara que el hecho generador del Impuesto a los 

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

fabricante y la prestación del servicio dentro del período respectivo. Mientras que en el 

consumo de mercancías importadas el hecho generador será su desaduanización. 

Adicionalmente el Art. 181 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen 

Tributario Interno (R-LRTI) añade que el hecho generador para: 

 

a. Los bienes de producción nacional y servicios: 

Se configura en la transferencia efectuada por el fabricante y en la prestación del 

servicio dentro del período respectivo. 

b. En el caso de los bienes importados: 

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

desaduanización. 

El ICE es un impuesto monofásico que se produce únicamente en la primera etapa de 

comercialización de bienes nacionales, es decir, en la transferencia que realiza el 

fabricante, sin que se vuelva a generar en etapas posteriores, en el caso de bienes 

importados se produce únicamente al momento de la desaduanización y en el caso de los 

servicios en la etapa en la que la empresa prestadora del servicio otorga el servicio, 



30 

independientemente de si existen etapas intermedias de comercialización, el ICE 

únicamente se produce una vez. 

 

Sujeto Activo del ICE 

El Art. 79 de la LRTI dispone que el sujeto activo de este impuesto es el Estado, 

mientras que su administrador es el Servicio de Rentas Internas (SRI). 

Igualmente, en caso de importación de bienes, será la Corporación Aduanera 

Ecuatoriana (CAE) la encargada de realizar la recaudación de este tributo, para 

posteriormente entregarlo al Servicio de Rentas Internas (SRI). 

 

Sujetos Pasivos del ICE 

El ICE por considerarse un impuesto indirecto al consumo, es trasladado hacia 

delante en la cadena productiva, por lo que la carga económica del tributo recae finalmente 

sobre los consumidores de los bienes y servicios gravados, que vienen a constituirse en los 

contribuyentes de hecho, pues la Ley no los vincula jurídicamente con el cumplimiento de 

la obligación tributaria, sino que en su lugar, la LRTI estatuye como sujeto pasivo del ICE, 

en el caso de bienes nacionales a los fabricantes, en el caso de bienes extranjeros a quienes 

realizan la importación y en el caso de servicios, a las empresas prestadoras de los 

servicios gravados, así lo establecen el Art. 76 penúltimo inciso, y el Art. 80 de la LRTI 

que prescriben:2 

 

Art. 76. “El ICE no incluye el impuesto al valor agregado y será pagado respecto de 

los productos mencionados en el artículo precedente, por el fabricante o importador en una 

sola etapa” 
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Art. 80.- Sujetos Pasivos.- Son sujetos pasivos del ICE; “1. Las personas naturales y 

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

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

gravados”. 

 

Base Imponible 

La LRTI en su Art. 76 mismo que ha sufrido varias reformas legales señala que 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. 

También la Ley indica que a la base imponible se aplicarán las tarifas ad-valórem, al 

31 de diciembre de cada año o cada vez que se introduzca una modificación al precio, lo 

cual deberá ser notificado por los fabricantes o importadores al Servicio de Rentas 

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

sugeridos para los productos elaborados o importados por ellos. 

A su vez la Ley expresa que 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. 

Para una mejor comprensión procederemos a definir el precio ex fábrica, el precio ex 

aduana y precio de venta al público. 
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 Precio Ex Fábrica. - El valor aplicado por las empresas productoras de 

bienes gravados con ICE en la primera etapa de comercialización de los 

mismos, cuyo precio será reflejado en las facturas de venta de los productores 

y se entenderán incluido 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. 

 

 Precio Ex Aduana. -  El valor 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 de los bienes. 

 

 Precio de Venta al Público. - El valor 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 manera obligatoria deberán ser colocados en las etiquetas de los 

productos, en el caso de los productos que no posean etiquetas como vehículos, los precios 

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

dichos productos. 
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Base Imponible de los productos sujetos al ICE de producción nacional 

Se determinará sumando al precio ex-fabrica un 25% de margen mínimo presuntivo 

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 el caso, menos el IVA y el ICE. 

 

Base Imponible del ICE en productos importados 

Para los productos importados sujetos al ICE la base imponible se determinará 

incrementando al valor ex–aduana un 25%, por concepto de costos y márgenes presuntivos 

de comercialización. 

Base imponible presuntiva para bienes nacionales e importados 

Con el objetivo de lograr una mayor recaudación del ICE, la ley señala que para los 

productos nacionales o importados sujetos del ICE, la base imponible se determinara 

incrementando al valor ex-fábrica o ex-aduana, según corresponda, un 25% de margen 

mínimo presuntivo de comercialización. 

 

Base imponible de los servicios gravados 

En el Reglamento de la Ley de Régimen Tributario Interno Art. 180 se indica que: 

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

servicios gravados, será el valor con el que factura, por los servicios prestados al usuario 

final excluyendo los valores correspondientes al IVA y al ICE. 
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Tarifas del Impuesto 

En el Art. 82 de la LRTI de una manera detalla da a conocer la tarifa que se deberá 

tomar en cuenta, para aquellos productos y servicios gravados con el ICE, siendo estos 

porcentajes por grupo; estableciéndose así: 

 

 

Tabla 5 

GRUPO I 

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% 
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Tabla 6 

GRUPO II 

 

 

  

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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Tabla 7 

GRUPO III 

GRUPO III TARIFA 

Servicios de televisión pagada 15% 

Servicios de casinos, salas de juego (bingo – 

mecánicos) y otros juegos de azar 
35% 

 

Tabla 8 

GRUPO IV 

GRUPO IV TARIFA 

Las cuotas, membrecías, 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% 

 

Exenciones al pago del ICE 

El Art. 77 de la LRTI dispone que están exentos del impuesto a los consumos 

especiales: 

 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, 
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 Aquellos vehículos que están destinados al traslado y uso de personas con 

discapacidad ya sean estos ortopédicos y no ortopédicos, importados o 

adquiridos localmente. 

 

Facturación del ICE 

Según el Art. 81 de la LRTI establece que los productores nacionales de bienes 

gravados con este impuesto, y quienes presten servicios gravados tendrán la obligación de 

hacer contar en las facturas de venta, de forma separada, el valor total de las ventas y el 

impuesto a los consumos especiales. 

Cuando los productos son importados, el ICE deberá constar en la declaración de 

importación. 

 

Declaración, liquidación y pago del ICE 

Declaración 

El Art. 83 de la LRTI dispone que los sujetos pasivos el ICE presentarán 

mensualmente una declaración por las operaciones gravadas con el impuesto, realizadas 

dentro del mes calendario inmediato anterior, en la forma y fechas que se establezcan en el 

reglamento. 

El Art. 184 del R-LRTI añade que la declaración del impuesto a los impuesto a los 

consumos especiales se efectuará en el formulario o en los medios, en la forma y contenido 

que defina el Servicio de Rentas Internas y, en los plazos señalados para declaraciones 

mensuales de Retenciones de Impuesto a la Renta, establecidos en el presente reglamento. 

A su vez en el Art. 185 del R-LRTI se establece que están obligados a declarar y 

pagar:  
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1. Productores de bienes nacionales y prestadores de servicios con ICE; y, 

2. Importadores de bienes gravados con este impuesto. 

Este Art. también añade que la declaración mensual se presentará inclusive, en 

aquellos períodos en los que no se hayan realizado operaciones sujetas al ICE. 

 

Liquidación 

El Art. 84 de la LRTI señala que los sujetos pasivos del ICE efectuarán la 

correspondiente liquidación del impuesto sobre el valor toral de las operaciones gravadas, 

es decir de las ventas realizadas en el período, al no existir deducciones, la liquidación es 

sencilla, basta con multiplicar las unidades de producto vendidas por la tarifa del tributo. 

 

Pago del ICE 

El Art. 85 de la LRTI dispone que el impuesto liquidado deberá ser pagado en los 

mismos plazos previstos para la presentación de la declaración. 

 

Declaración, liquidación y pago del ice para mercancías importadas 

El Art. 86 de la LRTI dispone que en el caso de importaciones, la liquidación del 

ICE se efectuará en la declaración de importación y su pago se realizará previo al despacho 

de los bienes por parte de la oficina de aduanas correspondiente. 
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OTRAS DISPOSICIONES 

CONTROL 

En el Art. 87 de la LRTI se faculta al Servicio de Rentas Internas para que establezca 

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

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

 

CLAUSURA POR INCUMPLIMIENTO 

En el Art. 88 de la LRTI los sujetos pasivos del ICE que se encuentren en mora de 

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

del establecimiento o establecimientos de su propiedad, previa notificación legal, conforme 

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

treinta días, bajo prevención de clausura, la que se mantendrá hasta que los valores 

adeudados sean pagados. Para su efectividad el Director General del Servicio de Rentas 

Internas dispondrá que las autoridades policiales ejecuten la clausura. 

 

Destino del impuesto 

En el Art. 89 de la LRTI 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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56% 
22% 

22% 

Promoción Privada 

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

CAPITULO II 

Diagnóstico del estado actual de la problemática que se investiga. 

Los resultados obtenidos en base a la entrevista que se realizó a expertos, 

funcionarios públicos y cargos superiores de MABE, valida y ratifica la información 

sobre el consumo de cocinas a gas sobre el impuesto a consumos especiales para el 

periodo 2015 – 2016. Caso MABE. 

Demostrando una información real y válida, destacando la importancia de fabricar 

o comercializar producto nacional a un costo favorable para el consumidor en post 

económico del país y de la empresa. 

Cuestionario 

 

1.- La promoción hecha a las cocinas de gas a través de medios privados es 

efectiva 

Tabla 9 

Promoción Privada 

# ALTERNATIVA ENCUESTADOS PORCENTAJE 

b De acuerdo  5 56 

c 
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
2 22 

d En desacuerdo 2 22 

TOTAL 9 100 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 2. Promoción Privada 
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67% 

22% 

11% 

Promoción hecha por el Programa Cocción 
Eficiente 

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Análisis: 

Con respecto a la efectividad de la promoción privada (en medios pagados por la 

empresa Mabe) de acuerdo a los datos recopilados, un 89% está de acuerdo y un 11% 

no está ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

2.- La promoción hecha a las cocinas a gas a través de programación de cocinas es 

efectiva 

Tabla 10 

Promoción hecha por el Programa Cocción Eficiente 

# ALTERNATIVA ENCUESTADOS PORCENTAJE 

b De acuerdo  6 67 

c 
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
2 22 

d En desacuerdo 1 11 

TOTAL 9 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Promoción del Programa de cocción eficiente 

Análisis: 

En relación a lo adecuado del programa de Cocción Eficiente con 

respecto a la promoción, el 67% refiere estar de acuerdo, el 22% ni de 

acuerdo ni en desacuerdo y el 11% en desacuerdo. En tal sentido se puede 

decir que la efectividad del programa no está en duda. 
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22% 

0% 

78% 

Ventas a través de Tiendas 

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

3.- Las ventas que se han logrado a través de las cadenas de tiendas privadas son 

óptimas 

Tabla 11 

Ventas a través de Tiendas 

# ALTERNATIVA ENCUESTADOS PORCENTAJE 

b De acuerdo  2 22 

c 
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
0 0 

d En desacuerdo 7 78 

TOTAL 9 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Ventas logradas a través de cadenas de tiendas privadas 

son óptimas 

 

Análisis: 

En cuanto a las ventas logradas a través de cadenas De acuerdo con un 22%, Ni 

de acuerdo ni en desacuerdo con 0%, en desacuerdo con 78% 
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100% 

Ventas a Través del Programa Cocción 
Eficiente 

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

4.- Las ventas que se han logrado a través del programa de cocción eficiente son 

óptimas 

Tabla 12 

Ventas a Través del Programa Cocción Eficiente 

# ALTERNATIVA ENCUESTADOS PORCENTAJE 

b De acuerdo  0 0 

c 
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
0 0 

d En desacuerdo 9 100 

TOTAL 9 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Ventas logradas a través del programa de cocción 

eficiente son óptimas 

 

 

Análisis: 

 

Con respecto a las ventas que se pudieron concretar a través del Programa de 

cocción eficiente el 100% indicó estar en desacuerdo, pero por diversos motivos, 

unos porque indican que el pago de los montos por este concepto no se dieron a 

tiempo, otros porque expresaron que se les prometió una cuota del mercado que no se 

cubrió por parte del Estado, y tuvieron que salir a las tiendas, y funcionarios 

indicaron que se les da preferencia a las cocinas importadas y que esas cuentas son 

manejadas desde “arriba”.  
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5.- La marca MABE como cocinas a gas está siendo competitiva 

Tabla 13 

La Marca Mabe 

# ALTERNATIVA ENCUESTADOS PORCENTAJE 

b De acuerdo  7 78 

c 
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
0 0 

d En desacuerdo 2 22 

TOTAL 9 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. La marca MABE en cocinas de inducción está siendo competitiva 

 

Análisis: 

Mabe en cocinas a gas está siendo competitiva 78% indicó estar de acuerdo 

en desacuerdo 22%. En cuanto a esto, se puede indicar que la competitividad se está 

viendo afectada la incapacidad de disminuir el precio. 
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En desacuerdo

6.- El programa de cocción eficiente le da competitividad frente a otras marcas a 

MABE 

Tabla 14 

Competitividad dentro del Programa Cocción Eficiente 

# ALTERNATIVA ENCUESTADOS PORCENTAJE 

b De acuerdo  6 67 

c 
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
1 11 

d En desacuerdo 2 22 

TOTAL 9 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Programa de cocción eficiente le da competitividad frente a otras 

marcas a MABE 

 

Análisis: 

Cuando se preguntó si el Programa de cocción eficiente le está dando 

competitividad frente a otras marcas a MABE el 67 indicó que está de acuerdo, el 

11% ni de acuerdo ni en desacuerdo y en desacuerdo con 22%. Esto es porque se le 

da prioridad a cocinas de otras marcas, y el gobierno hizo un contrato con China por 

un valor de 200 millones de dólares en cocinas de inducción.  
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7.- Piensa usted que MABE es una empresa con un flujo de efectivo óptimo 

Tabla 15 

Flujo de Efectivo de la Empresa 

# ALTERNATIVA ENCUESTADOS PORCENTAJE 

b De acuerdo  6 67 

c 
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
0 0 

d En desacuerdo 3 33 

TOTAL 9 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. MABE es una empresa con un flujo efectivo óptimo. 

 

Análisis: 

MABE es una empresa con un flujo de efectivo óptimo: De acuerdo con 67%, 

ni de acuerdo ni en desacuerdo con 0%, En desacuerdo con 33%  
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8.- Si usted es parte de MABE puede describir si los balances generales son favorables con 

respecto a las cocinas a gas. 

Tabla 16 

Balances de la Empresa 

# ALTERNATIVA ENCUESTADOS PORCENTAJE 

b De acuerdo  5 56 

c 
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
2 22 

d En desacuerdo 2 22 

TOTAL 9 100 

 

 

Figura 9. Los balances generales son favorables con respecto a las cocinas 

de inducción MABE 

 

Análisis: 

Los balances generales son favorables con respecto a las cocinas a gas: De 

acuerdo con 56%, ni de acuerdo ni en desacuerdo con 22%, en desacuerdo con 22%. 

  

56% 
22% 

22% 

Balances de la Empresa 

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo
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9.- Calificaría la rotación del inventario de cocinas a gas como excelente. 

Tabla 17 

Rotación del Inventario 

# ALTERNATIVA ENCUESTADOS PORCENTAJE 

b De acuerdo  1 11 

c 
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
2 22 

d En desacuerdo 6 67 

TOTAL 9 100 

 

 

Figura 10. La rotación del inventario de cocinas de inducción como excelente 

 

Análisis: 

La rotación del inventario de cocinas a gas como excelente: De acuerdo con 

11%, Ni de acuerdo ni en desacuerdo con 22%, en desacuerdo con 67%. 

  

11% 

22% 

67% 

Rotación del Inventario 

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo



49 

10.- MABE es una empresa muy productiva con relación a las cocinas a gas. 

Tabla 18 

Productividad 

# ALTERNATIVA ENCUESTADOS PORCENTAJE 

b De acuerdo  6 67 

c 
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
3 33 

d En desacuerdo 0 0 
TOTAL 9 100 

 

 

Figura 11. MABE es una empresa muy productiva con relación a las cocinas de 

inducción 

 

Análisis: 

En cuanto a la productividad con respecto a las cocinas a gas en Mabe, el 67% 

indicó estar de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo con 33%, en desacuerdo con 

0%. 
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33% 

0% 

Productividad 
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En desacuerdo
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11.- MABE tiene acceso justo a la contratación del programa de cocción eficiente 

que brinda el gobierno nacional. 

Tabla 19 

Contratación con el Programa de Cocción Eficiente 

# ALTERNATIVA ENCUESTADOS PORCENTAJE 

b De acuerdo  9 100 

c 
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
0 0 

d En desacuerdo 0 0 
TOTAL 9 100 

 

 

Figura 12. MABE tiene acceso justo a la contratación del programa de 

cocción eficiente que brinda el gobierno nacional 

 

Análisis: 

MABE tiene acceso justo a la contratación De acuerdo con 100%, ni de 

acuerdo ni en desacuerdo con 0%, en desacuerdo con 0% 

  

100% 

0% 0% 

Contratación con el Programa de 
Cocción Eficiente 

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo
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Interpretación de los resultados del diagnóstico. 

Durante el proceso de recolección de información se puede ver que en las 

aplicaciones de los cuestionarios a los expertos denota un impacto negativo, pues si las 

cocinas importadas sin aranceles son más económicas, el consumidor o cliente va a 

preferir las últimas por el precio; si bien es cierto, es una oportunidad para Mabe y otras 

empresas de poder evidenciar su calidad frente al factor precio, pero no cabe duda que 

es una forma de competencia que no se considera dentro de los parámetros justos de un 

mercado real. 
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CAPITULO III 

Propuesta de solución al problema. 

En la ley también se aprobó una serie de pedidos desde el sector industrial. El 

cálculo del ad valorem se hará a base del excedente y no al valor total. Adicionalmente 

los industriales podrán comprar materia prima al sector artesanal y con ello se logrará 

formalizarlos y obtener materia prima sin un alto ICE. 

Además, se ha planteado establecer cupos para la importación del etanol. Así lo 

explicó Gustavo Landívar, representante del sector de licoreros. 

En la ley también se modifica una multa que se estaba planteando para los 

licoreros cuando los distribuidores no respetaran el precio de venta sugerido. Sobre ello, 

Felipe Cordovez, representante del sector de importadores, indicó que están de acuerdo 

con que se dé una multa y no se den limitaciones a la importación como sanción, como 

se estaba planteando. 

Entre los puntos más importantes de la ley que se debatirá el miércoles en el Pleno 

consta el incremento del impuesto a la renta de 22 % a 25 %, aunque con algunas 

exenciones. 

En el primer y segundo informe, la Comisión dejó sin efecto una serie de 

propuestas del Ejecutivo. Así el propio presidente de la Comisión, Pabel Muñoz (AP), 

ha indicado que se ha reformulado el 65 % de la ley, es decir, se estaría hablando 

“prácticamente de otra ley”. 

Características esenciales de la propuesta. 

El Impuesto a los Consumos Especiales (ICE), es un impuesto de naturaleza 

indirecta que recae o grava sobre el consumo, con el objetivo de incrementar la 

recaudación fiscal, así como también disminuir el consumo de aquellos bienes que 
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atentan contra la salud de la sociedad y de aquellos que no son indispensables para el 

desarrollo socioeconómico del país y son más bien considerados como bienes sus 

notarios. 

 

Estudio de impacto económico. 

Impacto Directo 

En el año 2015, la empresa Mabe del Ecuador, tuvo unas ventas netas de 

66.201.426,00 de acuerdo a la Superintendencia de Compañías, en el año 2016 se 

incrementó debido a la demanda de cocinas de gas y de inducción y otros renglones, 

como el caso de los hornos y las lavadoras; para un total de 69.131.639,90 de ventas en 

el año 2016; de igual forma el monto de los productos terminados en inventarios 

asciende en el año 2015 a 322.057,94 por lo que en el año 2016 a 922.574,40. 

 

Impacto Indirecto 

Así mismo existe un incremento del inventario, lo que genera un rezago en el 

nivel de ventas, que no necesariamente se puede considerar absolutamente negativo, 

pero que disminuye la progresividad de las ventas y el aumento de los beneficios. 

De igual forma, el diseño de un plan de producción para cubrir una demanda 

posible estimada de casi un millón de cocinas de inducción se pronosticó en un total de 

50 mil unidades al año, de las cuales el primero año se fabricaron 30.000 pero de éstas 

sólo 20.000 fueron colocadas dentro del Programa Cocción Eficiente. Lo cual implica 

que un tercio de la producción se vio afectada quedándose en inventario y se debió 

buscar la forma de colocarlas en el mercado interno o externo a través de tiendas por 

departamentos o exportación. 
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Resultado 

La competitividad se ve afectada por los beneficios que se brindan a productos 

importados de similar condición y a veces de menor calidad. En tal sentido, la empresa 

Mabe del Ecuador, según los expertos, se ven en la necesidad de importar algunas 

piezas de cocinas de gas y de inducción, misma que en estos momentos está pagando un 

25% de impuestos, lo cual además impide disminuir el precio de venta al público para 

poder competir con precios más bajos de las cocinas de origen chino marca Haier y 

Midea. A continuación, se muestra un cuadro comparativo de ambos años, para poder 

evidenciar las diferencias: 

 

Tabla 20 

Variabilidad de Resultados en los años 2015 y 2016 

RENGLÓN Año 2015 Año 2016 Resultado 

Ventas Netas 66.201.426,00 69.131.639,90 

 

Inventarios de 

Productos 

Terminados 

322.057,94 922.574,40 

 

Producción de 

Cocinas de 

Inducción 

30.000 unidades 15.000 unidades 

 

 

Tal como se indica en la tabla anterior, las ventas aumentaron, en cuanto a 

generación de ingresos, en un 10%, sin embargo, se puede evidenciar que no es por 

causa de las cocinas de inducción sino por otros factores diferentes, lo que también 

repercutió en el aumento del nivel de inventario de productos terminados, que en el año 

2015 casi triplica su monto, siendo esto, manifestado por los expertos que laboran en el 

área de inventario de la empresa MABE del Ecuador, S.A. quienes manifiestan que hay 

existencia aún en inventario que fue producida en el año 2014. Además, se puede ver 
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que el estimado de producción de un año a otro disminuye en un 50%, lo cual de nuevo 

ratifica el impacto generado en la política gubernamental de mejorar la competitividad 

de los productos competencias provenientes de China y restarle competitividad a las 

cocinas fabricadas en Ecuador. 

 

Producto 

Sin duda alguna Mabe del Ecuador al igual que sus homólogas en el país están 

siendo afectadas directamente por la oferta excesiva de cocinas de inducción 

provenientes de China; y actualmente importadas también desde otros países de Europa 

como Italia. Es por ello, que se tuvo que hacer un replanteamiento de la producción para 

el año 2016, debido al cambio en la política gubernamental acerca del Programa 

Cocción Eficiente y su rol en el cambio de la matriz productiva del país. 

 

Actividades 

En el año 2014 el gobierno nacional propone a las empresas fabricantes de 

electrodoméstico en el país poder fabricar 3,5 millones de cocinas de inducción para 

cubrir el cambio de cocinas de gas por cocinas de inducción a través de las diversas 

instituciones en relación al uso de la energía eléctrica en el país. En el año 2015, las 

empresas fabricantes ya tenían en stock un gran número de cocinas de inducción en 

diversos modelos para cubrir la demanda que aumentaba cada vez más. 

Sin embargo, el gobierno toma la decisión de abrir una línea de crédito por 200 

millones de dólares con el gobierno de China para poder traer cocinas de inducción 

marca Midea y Haier, con lo cual, se daría tratamiento especial en cuanto a aranceles y 

tasas impositivas para que se mantuviera la accesibilidad en cuanto al precio. 
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Sin embargo, la decisión del gobierno del Ecuador de poder abrir el mercado a 

cocinas de inducción fabricadas en China de menor calidad, pero a menor precio, a su 

vez generó en la empresa algunos inconvenientes en el área de producción y en el área 

de ventas, lo que generó la necesidad de: 

 Replantear la producción de cocinas de inducción. 

 Mejorar la promoción interna y externa del producto cocinas de inducción 

 Visualizar la posibilidad de sacar mayor producción o inventario a través 

de exportaciones. 

 Disminuir paulatinamente el nivel de producción, hasta mejorar la rotación 

del inventario. 

 

Insumo 

El insumo que se utilizó tanto en la estructura del presente informe como en las 

declaraciones públicas de Mabe del Ecuador, S.A. se constituyen en los datos 

financieros, técnicos y la opinión de expertos; en tal sentido, se puede indicar que el 

impacto que sufrió la organización debido a la disminución de la competitividad por la 

introducción de competencia a menor precio, no se pudo corroborar sino a través de 

terceras personas, la información aquí declarada no es pesquisa emanada de manera 

oficial por la empresa. 

Evaluación de la efectividad del programa cocción eficiente 

En relación a la efectividad del Programa de Cocción Eficiente se puede indicar algunos 

datos recopilados a través de la bibliografía consultada, que son los siguientes: (Arroyo, 

2016) 
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Tabla 21 

Evaluación del Programa Cocción Eficiente 

PROGRAMA COCIÓN EFICIENTE 

Objetivo 

Efectuar el cambio de 

las cocinas tradicionales 

a gas por cocinas de 

inducción que utilizan 

electricidad. 

Demanda estimada 3.500.000 Cocinas 

Demanda a través del MIES (Bono de Desarrollo Humano) 220.000 unidades 

Demanda cubierta hasta el año 2016 300.000 unidades 

Demanda cubierta por Mabe 25.000 unidades 

Empresas Nacionales que participan 

Induglob 

Mabe del Ecuador 

Ecasa 

Ferromédica 

Golden Age Ec 

Fibroacero 

Kangle 

Haceb 

Empresas Extranjeras que participan 

Midea 

Haier 

Galanz 

Fortalezas 

Mejora en la calidad de 

vida 

Ecológicamente 

sustentable 

Seguridad 

Debilidades 

Sólo un 30% de los 

hogares está en 

condiciones físicas para 

implementarlo. 

Requiere una inversión 

inicial financiada por el 

Estado. 

Culturalmente las 

personas no están 

preparadas 
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Validación de la propuesta aplicada. 

El resultado de estos impactos en la economía de la empresa Mabe del Ecuador, 

S.A. fue de un aumento de la mercancía en inventario y un rezago en las ventas totales, 

sin embargo, gracias a la diversidad en la oferta y la promoción por parte de la marca en 

otros rubros se pudo elevar las ventas en un 10%, lo cual no generó mayor dificultad ni 

pérdidas económicas. 
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CONCLUSIONES 

De acuerdo a lo analizado durante la investigación y conforme a los objetivos 

planteados, al finalizar el proceso se puede concluir lo siguiente: 

Existe un impacto indirecto a nivel económico en la empresa Mabe del Ecuador, 

S.A. 

El nivel de ventas en el comparativo entre el año 2015y 2016 es de aumento de un 

10%, sin embargo, las producciones de cocinas a gas y de inducción disminuyeron en 

un 50% y el inventario de productos terminados se triplicó de un año con respecto al 

siguiente. 

Existen factores externos como lo es la competencia no equitativa con respecto al 

precio del producto de las marcas importadas con las marcas nacionales. 

A nivel económico la empresa Mabe del Ecuador, S.A. se ha visto afectada en el 

aumento de su inventario de productos terminados y la desaceleración de las ventas. 
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RECOMENDACIONES 

Finalmente, en relación a las conclusiones y conforme a los objetivos planteados, 

al finalizar el proceso se puede sugerir lo siguiente: 

Que el gobierno nacional le dé prioridad a los productos de fabricación nacional 

con respecto a las de cocinas a gas. 

Que se disminuya la importación de cocinas y se negocie otros productos que no 

se estén fabricando en Ecuador en la misma línea ecológica. 

Que se brinde apoyo al fabricante nacional y se proteja los empleos directos que 

se generan por la fabricación de cocinas a gas en el país. 

Estimular a los compradores y clientes potenciales a comprar productos 

nacionales de mejor calidad. 

A la empresa Mabe del Ecuador, S.A. se sugiere que abra posibilidades de 

apertura de nuevos mercados en el exterior para venta de remanente de inventario. 
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