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RESUMEN 

 

Los impuestos al tabaco como consecuencia socio-económica afecta no solo 

a la sociedad de manera monetaria, sino también a las leyes y políticas 

establecidas en un país, ya sean a los países desarrollados o en vía de 

desarrollo. 

Los diferentes tipos de impuestos recaudados por el Servicio de Rentas 

Internas del Ecuador, permite cubrir los costos sociales que representan todos 

los gastos realizados por los consumidores o compradores compulsivos de 

tabaco, muchas veces esas recaudaciones en vez de contribuir a obras e 

inversiones en el país, representan costos-gastos en salud pública para los 

mismos consumidores de este producto. 

Encontraremos las características, ventajas y desventajas que tienen cada 

uno de estos impuestos para tener una estabilidad macroeconómica en el 

país, su contribución económica y monetaria para con el gobierno 

ecuatoriano.  

Las Recaudaciones en los años 2009 y 2010, gracias a los impuestos 

tabacaleros, han ido creciendo, ya que de igual forma los porcentajes de 

impuestos incorporados en los productos han sido considerablemente altos, 

principalmente en los dos últimos años, por las fuertes medidas tomadas por 

parte de la administración tributaria para la recaudación de impuestos.  Hoy 
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en día, las industrias son los principales contribuyentes de pago y son las más 

controladas por personas autorizadas de la administración tributaria. 

A pesar del aumento de los precios en cigarrillos y derivados del tabaco, los 

efectos nocivos e irreversibles que han tenido y seguirán teniendo en sus 

consumidores es irreparable, ya que miles de personas en el mundo mueren 

por el consumo de este producto.  Una de las medidas tomadas en algunos 

países es la incorporación en la caja de cigarrillos la frase “Fumar Causa 

Cáncer” o “Fumar Mata”, las cuales no ha sido suficiente para abstenerse al 

consumo de este producto y como consecuencia las autoridades deciden 

aumentar significativamente el costo de un cigarrillo como otra medida de 

abstención. 

La administración tributaria ha tomado medidas respecto al no pago de estos 

tributos. El incumplimiento tributario por los atrasos en la presentación de 

declaraciones causan las multas y los intereses sobre valores pendientes.  

Estas medidas han sido tomadas desde la incorporación de una reforma 

tributaria,  ya que si el servicio de rentas internas detecta algún pago que ha 

sido evadido, habrá recargo de un 20% más sobre los valores a pagar. 
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1.1. PROBLEMATIZACIÓN 

 

A pesar del anuncio de una reforma tributaria solicitada en este año 2011 por el 

Gobierno al Servicios de Rentas Internas para la Alianza Anti-Tabaco la cual 

establece un incremento de 80 a 150% del impuesto Ad-valorem para todos los 

productos del tabaco y sus sustitutos. La pregunta que nos hacemos es ¿Por 

qué sigue el aumento de la compra de cigarrillos en nuestro país si cada vez 

los impuestos aumentan más?.  Los jóvenes y adultos siguen adquiriendo el 

producto porque su precio final de ventas al público sigue siendo relativamente 

bajo a pesar de su incremento y su consumo no afecta a quienes tienen un 

ingreso limitante. 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

El alto gasto estatal por tabaquismo o más bien definido como erogaciones o 

salidas de dinero en que incurren las entidades estatales de un país,  es una de 

las principales razones por la cual el gobierno se encuentra en alianza con el 

Servicio de Rentas Internas para evitar el consumo de tabaco en el Ecuador, ya 

que implica gastos en millones de dólares para el Estado en tratamiento de 

enfermedades derivadas, el cual tiene un costo superior a lo que se recauda en 

Impuestos al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto de Consumos Especiales 

(ICE). 

 

Las regulaciones y campañas anti-tabaco han sido demasiadas frágiles como 

para detener la expansión tabacalera industrial en un porcentaje de 112% en 

un período de cinco años, entre  ellas encontramos las variaciones en la 

estructura demográfica apuntadas a los más jóvenes inducidos por campañas 

publicitarias creando susceptibilidad en el consumidor,  y los cambios culturales 

aprovechados por el mercadeo y como consecuencia de lo mencionado, el 

aumento de las recaudaciones de los impuestos al tabaco. 
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Los Impuestos Ambientales o también llamados Impuestos Verdes, es otra de 

las medidas para recaudar tributos y poder financiar programas de salud y 

ambientales, no solo por el consumo de cigarrillos, sino también de licores, 

automóviles que produzcan un alto índice de contaminación, envases plásticos 

para promover su reciclaje, etc; con el objetivo de desalentar el consumo y 

poder nutrir la recaudación para el presupuesto de la salud pública y 

saneamiento ambiental. 
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1.3. MARCO TEÓRICO 

 

El tabaco en nuestro país tiene varios tipos de impuestos, entre ellos 

encontramos a los impuestos especiales, es decir, gravámenes sobre el bien 

producido para la venta en el país o importados con el mismo objetivo de 

vender.  Es necesario entender que se le llama especiales porque su 

producción, distribución y venta debe ser supervisada rigurosamente por el 

Estado para de esta manera reducir la probabilidad de eludir impuestos durante 

estos procesos. 

 

Habitualmente, este tipo de impuesto se lo cobra al productor, fabricante, 

mayorista y/o al consumidor final en el momento de la transacción comercial; 

este producto es considerado como de lujo por lo que forma parte de los bienes 

suntuarios ya que no solo hay incremento en su compra cuando aumentan los 

ingresos sino que crece mucho más rápido que el alza de los ingresos, es decir 

que cuando el ingreso aumenta, el consumo también aumenta en mayor 

proporción y como consecuencia se origina un crecimiento en la recaudación 

fiscal. 

 

Los Gobiernos tienen razones de sobra para activar campañas de 

desincentivación para adolecentes y adultos ya que esto tendría un resultado 
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positivo si es aceptado por la sociedad principalmente en el gasto estatal, esto, 

permitiría mejorar la salud púbica y el nivel de vida de la población. 

 

Muchos de los autores hacen énfasis en algunos términos que detallamos a 

continuación para que el lector se guíe y pueda comprender ciertos términos. 

 

Impuestos Directos: es el impuesto que grava directamente las fuentes de 

riqueza, la propiedad o la renta. Son el impuesto sobre la renta, el impuesto 

sobre el patrimonio, el impuesto de sucesiones, la contribución rústica y urbana 

(o impuesto sobre bienes inmuebles), los impuestos sobre la posesión de 

vehículos (Impuesto de la tenencia o uso de vehículos, Impuesto sobre 

Vehículos de Tracción Mecánica), animales, etc. En sistemas fiscales históricos 

se daba la capitación (impuesto igual a todos los habitantes), y también eran 

impuestos directos muchos de los exigidos dentro del complejo sistema fiscal 

en torno a la renta feudal. 

 

Impuestos Indirectos: es el impuesto que grava el consumo. Su nombre 

radica en que no afecta de manera directa los ingresos de un contribuyente 

sino que recae sobre el costo de algún producto o mercancía. El impuesto 

indirecto más importante es el impuesto al valor agregado o IVA, el cual 

constituye una parte importante de los ingresos tributarios en muchos países 

del mundo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tipo_de_gravamen
http://es.wikipedia.org/wiki/Riqueza
http://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Renta
http://es.wikipedia.org/wiki/Impuesto_sobre_la_renta
http://es.wikipedia.org/wiki/Impuesto_sobre_el_patrimonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Impuesto_sobre_el_patrimonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Impuesto_de_sucesiones
http://es.wikipedia.org/wiki/Contribuci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Impuesto_sobre_bienes_inmuebles
http://es.wikipedia.org/wiki/Impuesto_de_la_tenencia_o_uso_de_veh%C3%ADculos
http://es.wikipedia.org/wiki/Impuesto_sobre_Veh%C3%ADculos_de_Tracci%C3%B3n_Mec%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Impuesto_sobre_Veh%C3%ADculos_de_Tracci%C3%B3n_Mec%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Capitaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Renta_feudal
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumo
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_manufacturado
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercanc%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Impuesto_al_valor_agregado
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Son establecidos por las autoridades públicas sobre la producción, venta, 

compra o uso de bienes y servicios, y que los productores cargan a los gastos 

de producción. Generalmente este tipo de impuestos son trasladados por los 

productores, comerciantes y prestadores de servicios al público comprador. 

Como ejemplo de ellos están el impuesto y derechos establecidos sobre la 

importación, al valor agregado, los espectáculos y licencias comerciales. 

 

Impuesto Especiales: se establecen como impuestos sobre consumos 

específicos, que gravan el consumo de determinados bienes además de lo que 

lo hace el IVA como impuesto general. 

 

Producción: es la actividad económica que aporta valor agregado por creación 

y suministro de bienes y servicios, es decir, consiste en la creación de 

productos o servicios y, al mismo tiempo, la creación de valor. 

Es un conjunto de Operaciones que sirven para mejorar e incrementar la 

utilidad o el valor de los bienes y servicios económicos. 

 

Distribución (canal de distribución): es el circuito a través del cual los 

fabricantes (productores) ponen a disposición de los consumidores (usuarios 

finales) los productos para que los adquieran. La separación geográfica entre 

compradores y vendedores y la imposibilidad de situar la fábrica frente al 

consumidor hacen necesaria la distribución (transporte y comercialización) de 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Impuestos_sobre_consumos_espec%C3%ADficos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Impuestos_sobre_consumos_espec%C3%ADficos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Impuesto_sobre_el_valor_a%C3%B1adido
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Impuesto_general&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_agregado
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1brica
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumidor_final
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_(marketing)
http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
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bienes y servicios desde su lugar de producción hasta su lugar de utilización o 

consumo. 

 

Elusión de Impuestos: es toda conducta dolosa del contribuyente que tiene 

como finalidad evitar la configuración de hecho gravado o reducir la base 

imponible y, consecuencialmente, impedir el nacimiento de la obligación 

tributaria, valiéndose para ello de fraude de ley, de abuso de derecho o de 

cualquier otro medio ilícito atípico que no constituya infracción o delito penal. 

 

Demanda Inelástica: Cuando la variación porcentual de la cantidad 

demandada del bien es significativamente menor (en valor absoluto) a la 

variación porcentual del precio, es decir, que no le afectan las fluctuaciones del 

mercado (situación de mercado en donde el incremento del precio de un 

producto no tiene virtualmente un efecto en el mercado).  

 

Gasto Estatal: es uno de los elementos más importantes en el manejo 

macroeconómico de un país, puesto que dependiendo del nivel de gasto que 

realice el Estado, así mismo será el efecto que se tenga dentro de la economía.  

El gasto estatal o público puede ser el causante de fenómenos como la 

inflación y la devaluación y/o revaluación de la moneda.  Dentro de este gasto 

están los gastos de inversión, los gastos de funcionamiento y los gastos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_(econom%C3%ADa)
http://es.mimi.hu/economia/cantidad_demandada.html
http://es.mimi.hu/economia/cantidad_demandada.html
http://es.mimi.hu/economia/fluctuaciones.html
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destinados al servicio de la deuda tanto interna como externa, esto es al pago 

de intereses y amortización de capital. 

 

 

 

www.eumed.net 

www.sii.cl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eumed.net/
http://www.sii.cl/
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1.4. HIPÓTESIS 

 

A pesar de que la administración tributaria año a año ha ido aumentando los 

impuestos al tabaco, el consumo de este producto ha disminuido en poca 

proporción.  
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1.5. OBJETIVOS 

 

1.5.1. GENERAL 

Diagnosticar la situación actual de las regulaciones de los impuestos  al tabaco, 

codificación y leyes de quienes regulan estos tributos. 

 

1.5.2. ESPECÍFICOS 

 Conocer los diversos tipos de impuestos al tabaco y cuál de todos ellos 

es el más eficiente para reducir el consumo del mismo. 

 

 Saber si los impuestos al tabaco generan carga financiera para los 

consumidores principalmente en los pobres. 

 

 Examinar los pros y los contras de los diferentes tipos de impuesto al 

tabaco, sus efectos y consecuencias en la recaudación por parte del 

fisco. 

 

 Indicar cuáles son las industrias tabacaleras que pagan más impuesto al 

fisco, las multas y sanciones que impone la Administración Tributaria por 

la no declaración de los impuestos al tabaco. 

 

 Analizar la fijación del precio del tabaco hacia el consumidor final. 
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 Detallar indicadores de venta de tabaco en varios países y apreciar 

comparaciones de alto consumo entre ellos, considerando valores de 

venta al público y sus impuestos. 
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1.6. METODOLOGÍA 

 

Dicha investigación, de los impuestos al tabaco, se basa en una visión global 

de la economía del país ante los impuestos especiales que cada año 

incrementan en la población, las cuales están asociadas con campañas Anti-

tabaco con el objetivo de disminuir la inversión en salud pública y otros gastos 

estatales derivados a este gravamen. 

 

Se examinará la estructura y coyuntura de este impuesto clasificándolo por tipo 

de tributo además del mercado de consumidores cautivos porque no pueden 

dejar de fumar, los costos externos que genera un fumador, la desincentivación 

del producto y la recaudación de los impuestos a las industrias tabacaleras más 

importante en el Ecuador. 

 

Se analizará el porqué millones de personas consumen tabaco a pesar de su 

alto costo que cada año genera miles de muertes y desembolso por parte del 

Estado en salud pública y otros derivados en la materia. 

 

Señalaremos los términos fiscales de los impuestos del tabaco, los que 

proporcional ingresos al Estado y daremos a conocer si es algo bueno para la 

sociedad, si permite reducir deudas, aumentar gastos, disminuir las 

externalidades, si es necesario realizar esfuerzo para recaudar los impuestos, 
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si requiere esfuerzo administrativo y si existe evasión fiscal por parte de las 

industrias dedicadas a la elaboración de este producto. 

 

Compararemos si los impuestos al tabaco representan parte sustancial del 

precio de un paquete de cigarrillos con la de la mayoría de los países de 

ingresos medios y bajos; y la comparación de los impuestos del tabaco con la 

recaudación fiscal total. 

 

Daremos a conocer en esta investigación, si el mejoramiento en la salud 

pública proporciona un menor ingreso en la recaudación del Estado, tomando 

en consideración el alza de precio de este producto y los debidos porcentaje de 

mortalidad por el consumo del mismo, el impacto que causa el cambio del 

tabaco por uno más barato y sus consecuencias en el recaudo del tributo. 

 

 Finalmente, daremos una explicación de la utilización por parte del gobierno de 

los ingresos generados por la recaudación de estos impuestos, efectos 

positivos y negativos del consumo de tabaco y un detalle de la recaudación 

fiscal derivada del impuesto al cigarrillo de países agrupados por nivel de 

ingreso. 
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CAPÍTULO #2 

 

2. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE QUIEN 

REGULA LOS IMPUESTOS AL TABACO 

 

2.1.  ASPECTOS GENERALES 

El Servicio de Rentas Internas (SRI) es quien regula la recaudación de los 

impuestos en el país.  Es una entidad autónoma que tiene la responsabilidad 

de percibir los tributos internos establecidos por Ley mediante la aplicación de 

la normativa vigente como son La Ley De Régimen Tributario Interno1 y el 

Código Tributario2, basadas en la atribución que le otorga a la Comisión de 

Legislación y Codificación en el Art. 139 de la Constitución Política de la 

República del Ecuador los cuales regulan las relaciones jurídicas provenientes 

de los tributos entre los sujetos activos y los contribuyentes, los cuales aplican 

a todos los gravámenes tanto nacionales, provinciales, municipales o locales o 

de otros entes acreedores de los mismos, así como a las situaciones que se 

                                                           
1
  Definición: Esta ley nos permite conocer la Base Legal del pago de Tributos y la concordancia con las diferentes códigos 

legales. 

2 Definición: O también llamado Derecho Fiscal que es una rama del Derecho público, dentro del Derecho financiero, que 

estudia las normas jurídicas a través de las cuales el Estado ejerce su poder tributario con el propósito de obtener de los 

particulares ingresos que sirvan para sufragar el gasto público en áreas de la consecución del bien común 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_financiero
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingreso
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deriven o se relacionen con ellos3.  Su finalidad es la de consolidar la cultura 

tributaria en el país a efectos de incrementar sostenidamente el cumplimiento 

voluntario de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes. 

 

2.2.  MARCO LEGAL: Ley De Régimen Tributario Interno 

El Servicio de Rentas Internas tiene sus bases legales en La Ley de 

Régimen Tributario Interno, el cual permite recaudar adecuadamente los 

impuestos mediante estatutos y códigos ya establecidos. 

 

La ley de Régimen Tributario en sus Títulos I, II, III, IV y V, establecen las 

normas que se deben seguir para regular todo lo referente a la relación 

jurídica tributaria.   Por consiguiente el Código y las Leyes Tributarias 

prevalecerán sobre toda otra norma de leyes generales o especiales y sólo 

podrán ser modificadas o extinguidas mediante ley por el Estado. 

 

A continuación detallemos los Títulos y Capítulos de la LRTI: 

  

1.1. Título Primero: IMPUESTO A LA RENTA 

 

1.1.1. Capítulo I: NORMAS GENERALES 

1.1.2. Capítulo II: INGRESOS DE FUENTE ECUATORIANA 

1.1.3. Capítulo III: EXENCIONES 

1.1.4. Capítulo IV: DEPURACIÓN DE LOS INGRESOS 

1.1.5. Capítulo V: BASE IMPONIBLE 

                                                           
3
 Para más información, véase en la Introducción del Código Tributario del SRI 2011 



17 
 

1.1.6. Capítulo VI: CONTABILIDAD Y ESTADOS FINANCIEROS 

1.1.7. Capítulo VII: DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO 

1.1.8. Capítulo VIII: TARIFAS 

1.1.9. Capítulo IX: NORMAS SOBRE DECLARACIÓN Y PAGO 

1.1.10. Capítulo X: RETENCIONES EN LA FUENTE 

1.1.11. Capítulo XI: DISTRIBUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN 

 

1.2. Título Segundo: IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

 

1.2.1. Capítulo I: OBJETO DEL IMPUESTO 

1.2.2. Capítulo II: HECHO IMPONIBLE Y SUJETOS DEL IMPUESTO 

1.2.3. Capítulo III: TARIFA DEL IMPUESTO Y CRÉDITO TRIBUTARIO 

1.2.4. Capítulo IV: DECLARACIÓN Y PAGO DEL IVA 

 

1.3. Título Tercero: IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES 

 

1.3.1. Capítulo I: OBJETO DEL IMPUESTO 

1.3.2. Capítulo II: HECHO IMPONIBLE Y SUJETOS DEL IMPUESTO 

1.3.3. Capítulo III: TARIFAS DEL IMPUESTO 

1.3.4. Capítulo IV: DECLARACIÓN Y PAGO DEL ICE 

 

1.4. Título Cuarto: REGIMEN TRIBUTARIO DE LAS EMPRESAS 

PETROLERAS, MINERAS Y TURÍSTICAS 

 

1.4.1. Capítulo I: TRIBUTACIÓN DE LAS EMPRESAS DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EXPLORACIÓN Y 
EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS 
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1.4.2. Capítulo II: IMPUESTO A LA RENTA DE COMPAÑÍAS DE 
ECONOMÍA MIXTA 

 

1.4.3. Capítulo III: TRIBUTACIÓN DE LAS EMPRESAS QUE HAN 
SUSCRITO CONTRATOS DE OBRAS Y SERVICIOS ESPECÍFICOS 
 

1.5. Título Quinto: DISPOSICIONES GENERALES 

 

2.3.  TIPOS DE IMPUESTO AL TABACO 

Las medidas fiscales consideradas hoy en día para la disminución del 

consumo del tabaco y el descenso parcial del costo para mejorar la salud 

pública, nos han llevado a comprender en detalle los tipos de impuestos al 

tabaco y las tasas impositivas y económicas de la recaudación fiscal en estos 

tributos. 

Entre los tipos de impuestos al tabaco tenemos a los Impuestos especiales4 

que gravan el consumo de determinados bienes producidos o importados para 

su venta en un país.  Este tipo de Impuesto es cobrado directamente al 

productor, distribuidor o consumidor final en el momento de su transacción 

comercial; a su vez estos se pueden clasificar en Específicos y Ad-Valorem o 

Proporcional. 

Los Impuestos Específicos son aquellos cuya base de medición consisten en 

números de unidades, peso, volumen u otra unidad de medida, como por 

                                                           
4
 Impuestos Especiales: La teoría nos dice que los Impuestos especiales están establecidos como impuestos sobre consumos 

específicos, es decir que Impuesto sobre las labores del tabaco se encuentra dentro de la clase de impuestos Armonizados 

a nivel comunitario. 

http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Impuestos_sobre_consumos_espec%C3%ADficos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Impuestos_sobre_consumos_espec%C3%ADficos&action=edit&redlink=1
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ejemplo adicionar $2,00 por paquete de cigarrillo, independientemente del 

precio. 

Estos impuestos están destinados a gravar artículos suntuarios o prescindibles 

con el propósito de restringir el consumo de bienes cuyo empleo y producción 

conduce a mayores costos para la sociedad. 

Los impuestos Ad-Valorem o Proporcional tienen como base de medición el 

precio unitario multiplicado por el número de unidades vendidas o fabricadas, 

cuyas bases de percepción está constituida por el valor monetario de la 

mercancía importada, sobre la cual se aplica el arancel en forma de porcentaje, 

por ejemplo el 35% del precio del fabricante. 

 

2.4. CARACTERÍSTICAS DE LOS IMPUESTOS 

ESPECIALES5 

Los productos o servicios a considerar para imponer un impuesto especial, 

debe tener las siguientes características: 

 

a) Variabilidad.- Los productos sometidos a impuestos especiales han 

sido y son cambiantes en el tiempo aunque, como se ha indicado, 

permanecen inalterables en el esquema los de mayor peso y tradición. 

 

                                                           
5
 Libro; Los impuestos especiales de ámbito comunitario por MANUEL GONZALEZ-JARABA 

http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
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b) Peculiaridad de los bienes Gravados.- Los productos de impuestos 

especiales de fabricación presentan características definidas frente al 

resto de bienes sometidos a tributos, y de alguna manera, directa o 

indirecta, la utilización de la mayoría de ellos lleva aparejado un costo 

social. 

 

c) Amplitud de control.- Una de las características más importantes 

frente a cualquier otro tributo es el elevado grado de control que nuestro 

legislador nacional impone, control que abarca todas las fases posibles 

(desde la fabricación, pasando por el almacenamiento, la circulación, la 

tendencia hasta la utilización de los productos por los destinatarios 

finales). 

 

d) Tipos impositivos específicos.- Predominan los tipos proporcionales 

y la base se conforma mediante el precio de venta del producto.  Para 

las labores de consumo más extendido (y por ende las de mayor 

importancia recaudatoria), es decir, los cigarrillos, existe además del 

tipo proporcional un tipo específico, y para calcular la base imponible 

habrá de tenerse en cuenta también el número de unidades. 

 

e) Tipos impositivos elevados.- Los tipos impositivos propios de los 

impuestos especiales son altos, y ello por dos motivos fundamentales: 

la “penalización” del consumo y el interés recaudatorio, por ello, la 
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configuración legal de los impuestos especiales se basa, adaptándolos, 

en los mecanismos administrativos de estos sectores, intentando 

perturbar el mínimo posible de la situación socio-económica 

precedente. 

 

f) Importancia Recaudatoria.- Queda evidenciada que la elevada 

recaudación de los impuestos especiales dentro del marco tributario, 

nos sitúa en los lugares de cabeza en el sistema impositivo global6.  

 

A continuación, se puede visualizar en la tabla 1, la comparación de los 

diversos impuestos recaudados en el año 2008, 2009 y 2010: 

 

 

 

 

                                                           
6
 Recaudación de Impuestos Especiales en el Ecuador, año 2009 $448’130.827,55 representa 6.63% y 

año 2010 $530’242.022,15 representa 6.58% 
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En este recuadro podemos apreciar los diferentes tipos de impuestos que 

tenemos en el Ecuador, valores detallados en dólares americanos y 

especificando los valores recaudados en cada año. 

Remarcamos el impuesto a los consumos especiales que es el que estamos 

estudiando y podemos apreciar que del 2008 al 2009 bajó la recaudación del 

impuesto en cinco puntos porcentuales, a diferencia del año 2009 al 2010 que 

creció de $448.130.827,57 a $560.242.022,15 en un porcentaje de crecimiento 

de 18.32%, el cual tiene un gran margen de diferencia.  Ese margen se dio 
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principalmente por el incremento de las acciones de control que hay hasta el 

momento en nuestro país. 

 

A continuación, se puede visualizar en la tabla 2, el cual detalla los impuestos 

recaudados en Ecuador en los años 2009 y 2010: 

 

 

 

En esta tabla, podemos observar la posición que tiene el ICE de doce 

impuestos que se recauda el país. 
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En los años 2009 y 2010 se posicionó en tercer lugar con un porcentaje de 

6.63% y 6.58%  respectivamente considerando el 100% del total de los 

impuesto de cada año. 

Para dar un detalle más específico de este impuesto, podemos aclarar el ICE 

recae en el consumo interno de tabaco rubio (75%), tabaco negro (18%), 

cerveza (30%), bebidas gaseosas (10%), vinos y licores (26%), vehículos de 

hasta 3,5 toneladas nacionales o importados (5%), aviones, avionetas, 

helicópteros, motos acuáticas tricares, cuadrones, yates y barcos de recreo 

(10%). 

Cualquiera de los productos anteriormente detallado, está exento del ICE 

cuando son destinados a la exportación. Algunos alcoholes, como el destinado 

a la producción de medicinas, así como la materia prima utilizada para la 

producción de bienes gravados con el ICE también están exentos del pago de 

este impuesto. 

 

2.5. FINALIDADES DE PONER UN IMPUESTO AL 

TABACO 

Según McCarten y Stotsky7, es preciso determinar las finalidades del impuesto 

para imponer un tributo al tabaco y sus compuestos o materia prima.  Como 

son los siguientes: 

 

                                                           
7
 Libro: Excise Taxes, in Tax Policy Handbook 100, 102 (Parthasarathi Shame ed., 1995) por William J. 

McCarten & Janet Stotsky,. 
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 Aumentar la recaudación fiscal lo cual aventaja la recaudación tributaria 

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

dejar de comprar este producto como resultado de su adicción y a pesar 

de que, aparentemente los valores de un cigarrillo son relativamente 

bajos, la recaudación de los impuestos sigue siendo alta quedando en 

tercer lugar entre los impuestos de mayor recaudación. 

 

 Permite corregir externalidades8 producidas por el mismo consumo de 

este producto.  Los impuestos recaudados permiten costear los costos 

externos9, como por ejemplo las enfermedades que contraen los no 

fumadores  y el costo de su tratamiento. 

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

tiene un consumidor de cigarrillo, ya que tomará como prioridad destinar 

ese dinero no gastado, en comida, educación y atención médica.  Para 

dar una explicación más clara del asunto, las personas que tienen bajos 

ingresos económicos, son mucho más sensibles al precio de los bienes 

que las personas con ingresos altos.   Es decir, si se tiene menos dinero 

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

tabaco. 

 

                                                           
8
 Definición: son gastos o beneficios no controlados por los que los incurren y que no están reflejados en los 

precios. 
9
 Definición: es el costo que la producción le genera a otros que no son el productor. Por ejemplo, una 

empresa que contamina el aire, genera un costo para las demás personas que respiran ese aire. 
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  Permite aumentar los ingresos públicos beneficiando directamente a los 

gobiernos porque recibirán mayores ingresos.  Las naciones que tienen 

un sistema fiscal eficaz, que ha aumentado significativamente los 

impuestos a los cigarrillos han gozado de importantes incrementos en 

los ingresos, incluso disminuyendo el consumo de tabaco. 

 

2.6. TABACO Vs. IMPUESTO 

Un elevado porcentaje de jóvenes entre las edades de 13 y 17 años, hoy en 

día son los principales fumadores ecuatorianos por lo que se cree que 

firmemente se debe reducir el consumo del tabaco y que los impuestos a este 

producto constituyen el instrumento normativo costo-efectivo para alcanzar 

ese objetivo. 

Existe una relación directa entre los impuestos y el tabaco, esto quiere decir 

que, a pesar de tener un elevado precio del tabaco en nuestro país, la 

demanda del mismo no ha ido disminuyendo, por consiguiente su demanda es 

inelástica10 con respecto al precio, es decir, que los ingresos aumentan, sea 

cual fuere la tasa de consumo.   

Siendo así, el consumo de tabaco es considerado un lujo por lo que es 

calificado como un bien suntuario, es decir, que no solo crece cuando 

aumentan los ingresos, sino que ese crecimiento es más rápido que el alza de 

los ingresos, en este caso, la elasticidad de la demanda con respecto a los 

                                                           
10

 Definición: cuando frente a una variación de precio la cantidad demandada varia menos que el precio 
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ingresos es mayor que uno, lo que quiere decir que cuando el ingreso 

aumenta, el consumo aumenta en mayor proporción y esto a su vez origina un 

aumento en la recaudación fiscal. 

Es necesario acatar que las autoridades encargadas de formular estas 

políticas son la administración tributaria y los encargados de tomar la decisión 

final para adoptarla o no, son los funcionarios de gobierno. 

 

2.7. DETALLE DE LAS INDUSTRIAS TABACALERAS EN 

EL PAÍS 

Entre las Industrias más destacadas en la venta de Tabaco están: 

 TABACALERA ANDINA S.A. TANASA.- Desde 1973, esta industria 

elabora marcas locales e internacionales como Marlboro, Líder, Lark y 

Philip Morris. En nuestra fábrica de Durán procesamos tabaco, mientras 

que en nuestra planta de Quito elaboramos cigarrillos.  Esta tabacalera 

es la de mayor venta de productos de tabaco, por ende la más 

observada por el pago de sus tributos. 

 TABACALERA LA FRANCEY S.A. TABAFRASA. 

 TABACALERA LA MECA S.A. TABAMESA. 

 TABACALERA TABAREY S.A. 

 TABACAL S.A. 

 TABACORP S.A. 
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CAPÍTULO #3 

 

3. ADMINISTRACIÓN Y RECAUDACIÓN POR CONCEPTO DE 

IMPUESTO AL TABACO 

 

3.1.  RECAUDACIÓN FISCAL POR INDUSTRIAS 

TABACALERAS AÑOS 2008, 2009 Y 2010 

Parte del cumplimiento tributario que hoy en día existe en nuestro país, se basa 

en la relación profesional que han mantenido tanto la administración tributaria 

como el contribuyente.  Este enlace, lo ha venido haciendo la administración 

tributaria con el paso del tiempo para promover el cumplimiento de las 

obligaciones fiscales. 

Los planes estratégicos están planteados hasta el 2013 y son los que 

permitirán el cumplimiento de los objeticos, los cuales están estructurados en 

un modelo de gestión apalancado en el talento humano, calidad en los 

servicios tributarios, tecnología y fortalecimiento en los procesos de control de 

la evasión. 

 

A continuación, en la tabla 3, podremos visualizar los impuestos que las 

diferentes industrias tabacaleras aportaron al fisco en los tres últimos años. 
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Estas seis industrias tabacaleras anteriormente señaladas aportan un gran 

valor en dólares en impuesto a la renta, sin considerar los minoristas o 

distribuidores de los mismos. 

La tabacalera andina S.A. Tanasa, es una de las principales industrias que 

paga anualmente cientos de miles de dólares en impuestos a la renta, incluso 

en las salidas de divisas.  Por ejemplo, en el año 2008 pagó un valor de 

$281.342,75; en el 2009 un valor de $296.387,85; y finalmente en el 2010 

$429.665,98; y un valor de salida de divisas de $100.495,01 en el 2009 y 

$219.8212,91 en el 2010. 

En segundo lugar, tenemos a las Tabacalera La Meca S.A. Tabamesa, 

pagando un impuesto a la renta en el año 2008 $73.169,54; en el 2009 hubo un 

aumento en el pago de la recaudación de $53.062,35; por último en el 2010 

hubo un aumento en $60.852,04. 

En Tercer lugar, en pago de impuesto tenemos a la Tabacalera La Francey 

S.A. Tabafrasa, pagando un impuesto a la renta causado en el año 2008 de 

$51.492,00; bajó el pago en el 2009 a $35.219,38; y finalmente hubo un ligero 

aumento en el año 2010 a $37.890,79. 

Estas son las tres principales industrias tabacaleras en el Ecuador con detalle 

de los impuestos a la renta pagado en los tres últimos años. 
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3.2. RECAUDACIÓN FISCAL POR ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS AÑO 2009 Y 2010 

Hoy en día, las recaudaciones por parte del servicio de rentas son mucho más 

intensas y exigentes para los contribuyentes.  Por ejemplo, en el 2010 la 

recaudación tributaria del Ecuador creció un 17,5%, frente a las cifras 

presentadas el 2009.  

Durante los doce meses del año 2010, la recaudación tributaria neta alcanzó 

los $ 7.864,6 millones, frente a los $ 6.693,2 millones en igual periodo del 2009. 

Los ingresos por el Impuesto al Valor Agregado11, aumentaron un 21,7 % en el 

año, es decir alcanzaron a $ 4.174,8 millones y solo en el mes de diciembre, se 

recaudó unos $ 665,5 millones. 

La cifra registrada en todo el 2010 superó en unos $ 294,4 millones a la meta 

fijada por las autoridades. 

Ecuador espera recaudar en el 2011 unos $ 9.426 millones, según las 

autoridades. 

 

Vamos a presentar en la tabla 4, en la cual podemos observar las 

recaudaciones obtenidas en los años 2009 y 2010 por actividades económicas, 

y un cuadro estadístico referente a la misma tabla.  Las cifras se encuentran en 

dólares americanos. 

                                                           
11

  Definición 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 en el Ecuador que son 12% y tarifa 0%. 
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ACTIVIDAD ENE-DIC 2009 ENE-DIC-2010 %CREC

COMERCIO 2.174.678.297 2.385.009.718 9,7%

INDUSTRIA Y MANUFACTURA 1.513.294.880 1.784.754.712 17,9%

EXP MINAS 546.709.314 811.074.590 48,4%

INT FIN 579.761.259 770.692.323 32,9%

TRANS Y COM 635.501.607 632.849.507 -0,4%

ACT INM 396.667.520 498.504.497 25,7%

ADM PÚBLICA 229.825.983 349.965.286 52,3%

CONSTR 131.500.588 153.019.390 16,4%

ACT SOC 87.681.698 109.727.712 25,1%

AG Y GAN 105.502.310 118.806.522 12,6%

ENSEÑANZA 77.471.680 86.055.574 11,1%

SERV. BASIC 131.611.820 112.554.518 -14,5%

SALUD 68.165.778 89.279.476 31,0%

HOT Y REST 579.761.259 632.849.507 9,2%

PESCA 608.976 725.06 19,1%

OTROS 4.500.942 4.779.214 6,2%

FUENTE: Base del SRI del Ecuador

TABLA 4

RECAUDACIÓN TOTAL POR ACTIVIDAD ECONÓMICA

(2009 - 2010)

EN DÓLARES

FUENTE: Base del SRI del Ecuador

RECAUDACIÓN TOTAL POR ACTIVIDAD ECONÓMICA

(2009 - 2010)

EN DÓLARES

GRAFICO 1
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Los montos de  recaudación que más crecieron por actividad económica, frente 

al mismo período del 2009 fueron: Administración Pública 52.3%, Explotación 

de Minas y Canteras 48.4%, Salud  31.0% entre los principales. 

El cuadro estadístico detalla los montos de la recaudación considerando entre 

los porcentajes más altos, están el COMERCIO con una valor recaudado de 

enero a diciembre del 2009 de $2´174.678,297 y de enero a diciembre del 2010 

de $2´385.009,718 con un porcentaje de crecimiento de 9.7%, en segundo 

lugar encontramos a las INDUSTRIAS Y MANUFACTURAS con un valor 

recaudado de enero a diciembre del 2009 de $1´513.294,880 y de enero a 

diciembre del 2010 de $1´784.754,712 con un porcentaje de 17.9%.  Podemos 

considerar que el valor de recaudación de las Industrias es una cantidad 

bastante alta, dentro de las cuales encontraremos a las Industrias Tabacaleras. 

Posteriormente, encontraremos la Explotación de Minas y Canteras, Salud, 

Construcción, Actividad Pública, Enseñanza, etc. 

 

3.3. COMPORTAMIENTO DE LOS IMPUESTOS DE LOS 

CONSUMOS ESPECIALES AÑOS 2008, 2009 Y 2010 

En breve detallamos el comportamiento que ha tenido los impuestos de los 

consumos especiales en los años 2008, 2009 y 2010 y los desequilibrios 

observados en ellos. 
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A pesar del comportamiento habido, no cabe duda que desde el año 2008 al 

2010 se ha acelerado el crecimiento del ICE. 

El impuesto a los consumos especiales (ICE), de enero a diciembre del año 

2009 tuvo un valor de recaudación de $473,903 que en el año 2010 pasó a un 

GRAFICO 2

COMPORTAMIENTO DEL IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES

(2008 - 2010)

CIFRAS EN MILES DE DÓLARES
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valor de $530,241 con un porcentaje de crecimiento de 18.3%.  Considerando 

el ICE de Operaciones Internas y el de las Importaciones. 

La adquisición de un paquete de cigarrillos depende del nivel de ingresos de 

los consumidores y de los precios de los cigarrillos. 

 

3.4. RECAUDACIÓN FISCAL DEL IMPUESTO DEL 

CIGARRILLO EN OTROS PAÍSES 

En todos los países, la parte que corresponde a la recaudación fiscal de los 

impuestos al cigarrillo es relativamente baja comparada con el total de sus 

recaudaciones.  No todos los países toman la misma medida de recaudación 

de tributos como en Ecuador.   

"Los países que han sido exitosos en materia de recaudación son los que tienen 

más impuestos indirectos, menos impuestos directos y poco o nada de 

impuesto al patrimonio"12. 

 

En el siguiente cuadro vamos a encontrar un detalle de la recaudación fiscal 

total de impuesto al cigarrillo tanto al por menor y por precio del paquete, 

agrupados por nivel de ingreso de cada país.   

Estos datos son inéditos del año 1999, sobre el tabaco del FMI y del Banco 

Mundial. 

                                                           
12

 Frase dicha en una entrevista el socio director de la Práctica de Impuestos de Ernst & Young, Carlos 

Cárdenas. 
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En primera instancia podemos encontrar los precios por paquete de cigarrillo 

junto con los impuestos al cigarrillo como porcentaje del precio al por menor y 

por recaudación fiscal total.  Estos a su vez están divididos de acuerdo al 
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monto de los ingresos de cada país: Ingresos altos, ingresos medios-altos, 

ingresos medios-bajos e ingresos Bajos. 

Cada país de acuerdo a su clasificación tiene un precio similar, lo que los 

diferencia son los montos de recaudación.  Un país con Ingresos Altos tiene 

una recaudación fiscal total “baja”, en comparación con los países con Ingresos 

Bajos  que tienen una recaudación fiscal total “alta”.   

 

3.5. EFICIENCIA Y EQUIDAD DEL IMPUESTO 

Los Impuestos Especiales se evalúan de acuerdo a dos criterios como son la 

eficiencia y equidad. 

Un principio fundamental en la eficiencia de un impuesto, es que estos, 

generen ingresos fiscales importantes con una pérdida mínima de esa 

eficiencia a consecuencia de los precios más altos provocados por esos 

impuestos13.  Dicho en otras palabras, la eficiencia de la tributación es el eje de 

la elevación máxima de los ingresos fiscales con un cambio muy pequeño en la 

elección de los consumidores de los bienes y servicios. 

Con la equidad ponemos como referencia la equidad horizontal, en la cual debe 

haber igual trato impositivo para persona iguales y la equidad vertical, la cual 

tiene un concepto contrario a la horizontal, ya que hay desigualdad de trato 

impositivo para personas desiguales.   

La eficiencia y la equidad del impuesto frecuentemente se encuentran 

entrelazadas.  Las metas de la política fiscal solo depende que se prime una 
                                                           
13

 Chaloupa y otros, 2000 
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con otra en el momento de formularlas.  Pero, respecto a la eficiencia, la 

discusión se ha centrado en el uso de los impuestos al tabaco para cubrir los 

costos sociales netos del consumo de tabaco y respecto a la equidad, las 

discusiones han girado en torno al carácter regresivo de los impuestos al 

tabaco. 

 

3.6. EFECTOS DE LOS IMPUESTOS ESPECIALES AL 

TABACO 

Un tema importante a revisar son los efectos que tienen los altos impuestos al 

tabaco respecto a la población pobre14 fumadora.  Es decir, que si estos 

impuestos al tabaco son regresivos, en otras palabras, traen un porcentaje 

mayor incorporado en el precio del producto considerando los ingresos de las 

personas pobres que la de los ricos, ya que si tomamos en cuenta el principio 

básico de la política tributaria el cual nos indica que se debe cobrar impuestos 

más altos a las personas que tienen más capacidad de pago que a los que 

tiene menos ingresos económicos.  

Momentáneamente las personas pobres fumadoras soportan el peso de los 

impuestos incorporados en el tabaco pero a la larga los beneficios compensan 

con creces los costos. 

Ejemplo a considerar.  Hay dos fumadores que consumen la misma cantidad 

de cigarrillos (x): uno tiene ingresos bajos (y) y el otro ingresos altos (3Y).  Las 

                                                           
14

 Sociedad pobre de un país, generalmente zonas rurales del país 
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estimaciones de la elasticidad de la demanda con respecto al precio indican 

que el fumador con ingresos bajos es más sensible al precio (elasticidad de -

0,80) que el fumador con ingresos altos (elasticidad de -0,20).  El impuesto 

sobre el cigarrillo es 50% del precio y se transmite por entero a los fumadores.  

En consecuencia ambos fumadores pagan x/2 en impuestos a cigarrillo.  Para 

la persona con ingresos bajos esto equivale a  x/2y de sus ingresos, en 

comparación con x/6y para la persona con ingresos altos.  Este impuesto es 

claramente regresivo.  Sin embargo, un aumento de los impuestos no es 

regresivo.  Asumiendo que la elasticidad-precio de la demanda es la misma, 

incrementar al doble el impuesto al doble el impuesto al cigarrillo reduce el 

consumo de ambos sumadores, con una reducción relativamente mayor para el 

fumador de menores ingresos.  Además, aumenta el impuesto total pagado por 

ambos fumadores (a 0,6x/y para el fumador con ingresos bajos y a 0,3x/y para 

el fumador con ingresos altos).  Sin embargo, el aumento del impuesto que 

paga el fumador con ingresos bajos (0,1x/y) es menor que el que soporta el 

fumador con ingresos altos (0,133x/y).  Por lo tanto, si el impuesto inicial es 

regresivo, el aumento sobre el impuesto sobre el tabaco es progresivo y la 

regresividad total del impuesto sobre el tabaco se reduce15. 

 

 

                                                           
15

 Libro: Diseño y Administración de los impuestos al tabaco: Herramienta 4: Impuestos. Por Yurekli 
Ayda. 
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3.7. COMPARACIÓN ENTRE LOS IMPUESTOS 

ESPECÍFICOS Y AD-VALOREM 

Para el análisis del siguiente cuadro es necesario conocer los conceptos de 

estos dos impuestos. 

Los impuestos al consumo específico se cobran por cantidad, tal como por 

cigarrillo, paquete o kilogramo (por ej., $1.50 por paquete independientemente 

del precio).  

Los impuestos al consumo ad valorem se cobran como un porcentaje del valor 

del producto.  El valor del producto se determina según el precio del fabricante 

(por ej., 80% del precio del fabricante) o según el precio que pagan los 

consumidores (por ej., 70% del precio minorista). 

En la siguiente tabla, comparamos resumidamente estos dos tipos de 

impuestos y las perspectivas que tienen tanto el consumidor, el gobierno y el 

productor nacional.  
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En este cuadro encontramos un detalle de los impuestos específicos y Ad 

Valorem, diferenciando al Consumidor, Gobierno y Productor Nacional, cada 

uno de acuerdo a la calidad y variedad, recaudación y administración; y las 

ganancias y participación en el mercado respectivamente. 

En detalle se proporcionará las ventajas y desventajas del Impuesto al  

Consumo Específico. 

 

IMPUESTO AL CONSUMO ESPECÍFICO: 

VENTAJAS 

 

• Previsible.- Como el impuesto no es susceptible a los cambios de precio, los 

ingresos fiscales no cambian cuando los fabricantes modifican los precios. Por 

lo tanto, los ingresos públicos quedan protegidos frente a las guerras o las 

manipulaciones de precios de la industria. El gobierno puede prever los 

ingresos impositivos provenientes del tabaco en función de la demanda de 

tabaco. 

 

• Aumenta el precio de todos los productos.- Los impuestos específicos son 

fijos y no dependen de la estrategia de fijación de precios de la industria 

tabacalera. Además, como el impuesto se aplica a todos los productos a la 

misma tasa, un impuesto mayor usualmente genera incrementos similares de 

precios en forma general, independientemente del producto. 
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• Más fácil de administrar.- El costo de la administración de los impuestos al 

consumo específico es bajo porque es más fácil contar la cantidad de 

productos que estimar su valor. A diferencia del IVA (que se cobra en varios 

puntos de la producción), los impuestos específicos únicamente se cobran una 

vez, ya sea a los fabricantes/importadores o minoristas, y ello hace que la 

evasión impositiva sea menos probable y el cobro sea más eficaz. 

 

• El valor es fácil de determinar.- Solamente requiere de una definición exacta 

de lo que constituye “una unidad” o cantidad. 

 

DESVENTAJAS 

 

• La inflación merma su valor.- Como la tasa impositiva no está vinculada al 

precio del producto, no se ajusta en forma automática con la inflación.  En vez 

de ello, el gobierno debe implementar incrementos adicionales de la tasa en 

forma periódica o establecer en la ley impositiva que la tasa del impuesto al 

consumo específico se ajuste en forma automática con la inflación. 

 

• Se puede reducir cambiando las características de los productos.- La industria 

tabacalera puede reducir el impacto de los impuestos específicos sobre el 

consumo mediante, a título de ejemplo, la fabricación de cigarrillos más 

grandes o más largos si el impuesto se aplica por pitillo o agrandando el 

tamaño del paquete si el impuesto se aplica por paquete. 
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En detalle se proporcionará las ventajas y desventajas del Impuesto al  

Consumo Ad Valorem. 

 

IMPUESTO AL CONSUMO AD VALOREM: 

VENTAJAS 

 

• Ajuste automático por inflación.- Como el impuesto está vinculado con el 

precio del producto, se ajusta en forma automática según la inflación. 

 

• Se grava un mayor margen de ganancias.- El impuesto ad valorem reduce el 

margen de ganancia de la industria porque una parte del incremento de 

precios/ganancias va para el gobierno como ingresos fiscales. 

 
DESVENTAJAS 

 

• Flujo de ingresos menos previsible.- Como los impuestos ad valorem se 

basan en el valor, es difícil prever los ingresos impositivos a través del tiempo. 

 

• El valor es difícil de determinar.- En contraposición con los impuestos 

específicos (que se pueden aplicar fácilmente a los productos simplemente 

determinando la cantidad), los impuestos ad valorem requieren de un mayor 

esfuerzo para calcular el pago. Los fabricantes pueden manipular fácilmente el 

precio de sus productos para evitar el pago de mayores impuestos. 
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• Precios bajos.- Existe un incentivo para que los fabricantes elaboren 

productos de bajo precio porque los impuestos ad valorem están vinculados 

con el precio de los productos. Ello, a su vez, hace que los productos sean más 

asequibles para los jóvenes y otras poblaciones con bajos ingresos. 

 

• Conlleva grandes diferencias de precios entre los productos.- El impuesto ad 

valorem amplía la brecha de precios entre los productos baratos y los 

productos más caros. Más fumadores pueden comprar productos más baratos 

o cambiar los productos más caros por productos más baratos y ello puede 

reducir el impacto del mayor impuesto sobre el consumo. 

 

• Difícil de administrar.- Para auditar el valor de diferentes tipos de productos de 

tabaco declarados por los fabricantes se requiere de una gran capacidad de 

administración impositiva. En los países en los que la administración impositiva 

es endeble, el potencial máximo de los ingresos impositivos no se puede 

realizar si los precios del mercado no están bien establecidos o verificados. 
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CAPÍTULO #4 

 

4. JUSTIFICACIONES DE LA APLICACIÓN DE LOS IMPUESTOS 

AL TABACO. 

 

4.1. PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA UN BUEN 

MANEJO DE IMPUESTOS 

Los procedimientos a seguir para la aplicación y diseño de los impuestos al 

tabaco son diferentes para cada gobierno ya que existen demasiadas variables 

en el tabaco y sus derivados, además del método más eficaz y viable para 

aplicar un impuesto.  Exponer un diseño preciso para tener un buen manejo y 

administración de los impuestos al tabaco, no es posible, ya que no existen las 

suficientes fórmulas, métodos o modelos matemáticos que se pueda aplicar en 

la totalidad de los casos pero se pueden aplicar iniciativas para mejorar el 

funcionamiento de los sistemas y procesos de recaudación de impuestos.  

Implementando mejores gestiones de infracciones por el no pago de tributos de 

los contribuyentes, optimizando el proceso de cobranza, asegurando la calidad 

y validación de información, creando un sistema de control de gestión 

integrado, incorporando servicios de consultas directas con la administración 

tributaria, actualizando la base de datos de los contribuyentes, etc. 
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4.2. DETALLE DE LOS PRINCIPALES CONTRIBUYENTES 

TABACALEROS EN PAGO DE IMPUESTOS EN 

ECUADOR. 

En el siguiente detalle vamos a encontrar información básica obtenida del 

Servicio de Rentas Internas de los Contribuyentes dedicados a la actividad 

tabacalera en el Ecuador. 

TABLA 7 

INFORMACIÓN DE CONTRIBUYENTES TABACALEROS EN ECUADOR 

 

FUENTE: ELABORADO POR KERLLY ZAMORA 
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4.3. JUSTIFICACIÓN DE LOS IMPUESTOS INDIRECTOS 

De acuerdo a un estudio realizado con datos  del año 1999 proporcionado por 

el FMI, OMS y Banco Mundial,  se da a conocer que los ingresos fiscales 

derivados de los impuestos al cigarrillo son una parte importante de la 

recaudación fiscal que preceden de los impuestos especiales.  Por ejemplo, los 

porcentajes en recaudación de impuestos de los siguientes países son 

similares y en valores relativamente altos; en Suecia es 71, Argentina es 70, 

Turquía es de 77 y Brasil 75; tomando en consideración que cada porcentaje 

ha sido tomado de la recaudación fiscal total de países agrupados por nivel de 

ingreso.  Esto indica que independientemente del nivel de ingresos de un país, 

los impuestos al tabaco constituyen una parte importante de la recaudación 

total, por concepto de impuestos especiales. 

 

4.4. DISMINUCIÓN EN EL CONSUMO DEL TABACO Y 

SUS INCIDENCIAS EN LOS IMPUESTOS 

El aumento de los impuestos al tabaco es especialmente eficaz para reducir su 

consumo entre las poblaciones vulnerables, tal como los jóvenes, las mujeres 

embarazadas y los fumadores con bajos ingresos.  

Por ejemplo si queremos aumentar los impuestos al tabaco en un porcentaje 

del 10% en los precios del tabaco, disminuirá el consumo de tabaco en 4% en 

los países con ingresos altos y en aproximadamente 8% en los países con 

ingresos bajos y medios. 
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A continuación en el siguiente cuadro podemos observar características socio-

económicas fumadores activos y pasivos según el Banco Mundial. 
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4.5. Plan estratégico Institucional16 del Servicio de 

Rentas     Internas en el Ecuador  2010 – 2013 

 Asegurar la redistribución solidaria y equitativa de la riqueza 

1. Ampliar la base de contribuyentes, con énfasis en la recaudación de 

tributos no regresivos fundamentados en el principio de justicia 

distributiva. 

 

2. Fortalecer la cultura tributaria del país, a través de la difusión del uso 

de los recursos recaudados en inversión pública. 

 

3. Aplicar y fortalecer mecanismos de control y penalización severa al 

contrabando y la evasión tributaria, particularmente de las personas 

naturales y jurídicas generadoras de grandes ingresos y utilidades. 

 

4. Generar mecanismos no tributarios de redistribución que sean 

aplicados de forma diferenciada según los ingresos y niveles de 

consumo de bienes y servicios. 

 

5. Promover incentivos monetarios y no monetarios para las iniciativas 

productivas y comerciales que impulsen la redistribución solidaria y 

equitativa de la riqueza. 

                                                           
16

 FUENTE: Servicio de Rentas Internas (Ecuador) 
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6. Generar mecanismos públicos de control que aseguren el pago 

oportuno y justo de salarios y utilidades a los trabajadores y 

trabajadoras. 

 

7. Fortalecer y ampliar las formas de propiedad pública, cooperativa, 

asociativa y comunitaria, como medio para democratizar el acceso a 

las riquezas y a su generación. 

 

TABLA 9 

PLAN ESTRATÉGICO DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL 

 ECUADOR 

 

 
FUENTE: SRI ECUADOR 
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4.6. MORA TRIBUTARIA: INTERESES Y MULTAS 

A continuación, detallamos en la siguiente tabla, la tasa de interés trimestral 

que va desde el año 2003 hasta el 2011 a pagar por parte del contribuyente por 

mora tributaria. 

 

 

 

Estos valores equivalen a 1.5 veces la tasa activa referencial para noventa días 

determinado por el Banco Central del Ecuador de acuerdo con lo previsto en el 

artículo 21 del Código Tributario Codificado y en el artículo 1 de la Ley 

Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador. 

 

A continuación, en la siguiente tabla, encontrará los valores que el 

contribuyente debe pagar en multas por la presentación tardía de 

declaraciones. 
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TABLA 11 

MULTAS POR DECLARACIONES TARDÍAS EN 

 ECUADOR 

 

Fuente: www.auditoresycontadores.com 

Estas multas se calcularán en los siguientes casos: 

Cuando el contribuyente no la haya registrado en su declaración tardíamente. 

Cuando el contribuyente haya calculado la multa aplicando porcentajes o 

procedimientos distintos a los previstos en la ley.  Por ejemplo: Se presentó 

tardíamente la declaración original de IVA de cierto mes, como dicha 

declaración contenía un valor de impuesto a pagar, el contribuyente debía 

calcular y pagar por concepto de multa el 3% del impuesto a pagar por los 

http://www.auditoresycontadores.com/
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meses de retraso hasta la fecha en la cual presentó dicha declaración, pero en 

lugar de esto, colocó un valor menor utilizando un porcentaje distinto al 

indicado anteriormente, ó, utilizó el porcentaje correcto de multa pero no o 

multiplicó por el número de meses de retraso17. 

 

En la siguiente tabla se mostrarán las fechas exigibles para la presentación de 

formularios  en la administración de rentas. 

 

TABLA 12 

PLAZOS PARA DECLARAR Y PAGAR IMPUESTOS EN 

ECUADOR 

 

 

Cada dígito del 0 al 9 están basados en el noveno número del RUC y de allí 

parte la fecha exigible y máxima para la presentación de las declaraciones que 

debe presentar el contribuyente. 

                                                           
17

 www.auditoresycontadores.com 
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4.7. CONCLUSIONES 

Los altos impuestos incorporados al tabaco y sus derivados salvan vidas. 

 

Los jóvenes y las personas con ingresos bajos son mucho más sensibles al 

precio de los bienes que las personas con ingresos altos.  El incremento de los 

impuestos al tabaco puede ayudar a motivar a los grupos con bajos ingresos a 

reducir o dejar de consumir por completo el tabaco y reasignar su dinero en 

prioridades básicas para la alimentación y salud.  

 

Los mayores impuestos al tabaco aumentan los ingresos públicos.   Al mismo 

tiempo estos ingresos servirán para invertir en la salud pública. 

En la mayoría de los países con ingresos bajos/medios, es preferible el 

impuesto específico que se ajusta en forma automática en función de la 

inflación que el impuesto ad valorem.  Los impuestos específicos minimizan la 

sustitución de un producto por otro y son más eficaces que los impuestos ad 

valorem para reducir el consumo. 

 

Otras conclusiones, 

 Sólo el 5% de la población mundial está protegida por una legislación 

nacional completa sobre el humo de tabaco, y en los hospitales y 

escuelas del 40% de los países sigue estando permitido fumar. 
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 Sólo el 5% de la población mundial vive en países donde se ha 

adoptado una prohibición total de la publicidad y la promoción del tabaco 

a nivel nacional. 

 Apenas 15 países, que representan el 6% de la población mundial, 

exigen que los envases de tabaco lleven advertencias gráficas. 

 En sólo nueve países, que comprenden el 5% de la población mundial, 

hay servicios de tratamiento de la dependencia del tabaco totalmente 

disponibles. 

 Los ingresos procedentes de los impuestos al tabaco son más de 4000 

veces mayores que los gastos en el control del tabaco en los países de 

ingresos medianos y más de 9000 veces mayores en los países de 

ingresos bajos. Los países de ingresos altos recaudan de los impuestos 

al tabaco aproximadamente 340 veces más de lo que gastan en el 

control del tabaco. 
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1.1. PROBLEMATIZACIÓN 


 


A pesar del anuncio de una reforma tributaria solicitada en este año 2011 por el 


Gobierno al Servicios de Rentas Internas para la Alianza Anti-Tabaco la cual 


establece un incremento de 80 a 150% del impuesto Ad-valorem para todos los 


productos del tabaco y sus sustitutos. La pregunta que nos hacemos es ¿Por 


qué sigue el aumento de la compra de cigarrillos en nuestro país si cada vez 


los impuestos aumentan más?.  Los jóvenes y adultos siguen adquiriendo el 


producto porque su precio final de ventas al público sigue siendo relativamente 


bajo a pesar de su incremento y su consumo no afecta a quienes tienen un 


ingreso limitante. 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 


 


El alto gasto estatal por tabaquismo o más bien definido como erogaciones o 


salidas de dinero en que incurren las entidades estatales de un país,  es una de 


las principales razones por la cual el gobierno se encuentra en alianza con el 


Servicio de Rentas Internas para evitar el consumo de tabaco en el Ecuador, ya 


que implica gastos en millones de dólares para el Estado en tratamiento de 


enfermedades derivadas, el cual tiene un costo superior a lo que se recauda en 


Impuestos al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto de Consumos Especiales 


(ICE). 


 


Las regulaciones y campañas anti-tabaco han sido demasiadas frágiles como 


para detener la expansión tabacalera industrial en un porcentaje de 112% en 


un período de cinco años, entre  ellas encontramos las variaciones en la 


estructura demográfica apuntadas a los más jóvenes inducidos por campañas 


publicitarias creando susceptibilidad en el consumidor,  y los cambios culturales 


aprovechados por el mercadeo y como consecuencia de lo mencionado, el 


aumento de las recaudaciones de los impuestos al tabaco. 
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Los Impuestos Ambientales o también llamados Impuestos Verdes, es otra de 


las medidas para recaudar tributos y poder financiar programas de salud y 


ambientales, no solo por el consumo de cigarrillos, sino también de licores, 


automóviles que produzcan un alto índice de contaminación, envases plásticos 


para promover su reciclaje, etc; con el objetivo de desalentar el consumo y 


poder nutrir la recaudación para el presupuesto de la salud pública y 


saneamiento ambiental. 
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1.3. MARCO TEÓRICO 


 


El tabaco en nuestro país tiene varios tipos de impuestos, entre ellos 


encontramos a los impuestos especiales, es decir, gravámenes sobre el bien 


producido para la venta en el país o importados con el mismo objetivo de 


vender.  Es necesario entender que se le llama especiales porque su 


producción, distribución y venta debe ser supervisada rigurosamente por el 


Estado para de esta manera reducir la probabilidad de eludir impuestos durante 


estos procesos. 


 


Habitualmente, este tipo de impuesto se lo cobra al productor, fabricante, 


mayorista y/o al consumidor final en el momento de la transacción comercial; 


este producto es considerado como de lujo por lo que forma parte de los bienes 


suntuarios ya que no solo hay incremento en su compra cuando aumentan los 


ingresos sino que crece mucho más rápido que el alza de los ingresos, es decir 


que cuando el ingreso aumenta, el consumo también aumenta en mayor 


proporción y como consecuencia se origina un crecimiento en la recaudación 


fiscal. 


 


Los Gobiernos tienen razones de sobra para activar campañas de 


desincentivación para adolecentes y adultos ya que esto tendría un resultado 
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positivo si es aceptado por la sociedad principalmente en el gasto estatal, esto, 


permitiría mejorar la salud púbica y el nivel de vida de la población. 


 


Muchos de los autores hacen énfasis en algunos términos que detallamos a 


continuación para que el lector se guíe y pueda comprender ciertos términos. 


 


Impuestos Directos: es el impuesto que grava directamente las fuentes de 


riqueza, la propiedad o la renta. Son el impuesto sobre la renta, el impuesto 


sobre el patrimonio, el impuesto de sucesiones, la contribución rústica y urbana 


(o impuesto sobre bienes inmuebles), los impuestos sobre la posesión de 


vehículos (Impuesto de la tenencia o uso de vehículos, Impuesto sobre 


Vehículos de Tracción Mecánica), animales, etc. En sistemas fiscales históricos 


se daba la capitación (impuesto igual a todos los habitantes), y también eran 


impuestos directos muchos de los exigidos dentro del complejo sistema fiscal 


en torno a la renta feudal. 


 


Impuestos Indirectos: es el impuesto que grava el consumo. Su nombre 


radica en que no afecta de manera directa los ingresos de un contribuyente 


sino que recae sobre el costo de algún producto o mercancía. El impuesto 


indirecto más importante es el impuesto al valor agregado o IVA, el cual 


constituye una parte importante de los ingresos tributarios en muchos países 


del mundo. 



http://es.wikipedia.org/wiki/Tipo_de_gravamen

http://es.wikipedia.org/wiki/Riqueza

http://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad

http://es.wikipedia.org/wiki/Renta

http://es.wikipedia.org/wiki/Impuesto_sobre_la_renta

http://es.wikipedia.org/wiki/Impuesto_sobre_el_patrimonio

http://es.wikipedia.org/wiki/Impuesto_sobre_el_patrimonio

http://es.wikipedia.org/wiki/Impuesto_de_sucesiones

http://es.wikipedia.org/wiki/Contribuci%C3%B3n

http://es.wikipedia.org/wiki/Impuesto_sobre_bienes_inmuebles

http://es.wikipedia.org/wiki/Impuesto_de_la_tenencia_o_uso_de_veh%C3%ADculos

http://es.wikipedia.org/wiki/Impuesto_sobre_Veh%C3%ADculos_de_Tracci%C3%B3n_Mec%C3%A1nica

http://es.wikipedia.org/wiki/Impuesto_sobre_Veh%C3%ADculos_de_Tracci%C3%B3n_Mec%C3%A1nica

http://es.wikipedia.org/wiki/Capitaci%C3%B3n

http://es.wikipedia.org/wiki/Renta_feudal

http://es.wikipedia.org/wiki/Consumo

http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_manufacturado

http://es.wikipedia.org/wiki/Mercanc%C3%ADa

http://es.wikipedia.org/wiki/Impuesto_al_valor_agregado
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Son establecidos por las autoridades públicas sobre la producción, venta, 


compra o uso de bienes y servicios, y que los productores cargan a los gastos 


de producción. Generalmente este tipo de impuestos son trasladados por los 


productores, comerciantes y prestadores de servicios al público comprador. 


Como ejemplo de ellos están el impuesto y derechos establecidos sobre la 


importación, al valor agregado, los espectáculos y licencias comerciales. 


 


Impuesto Especiales: se establecen como impuestos sobre consumos 


específicos, que gravan el consumo de determinados bienes además de lo que 


lo hace el IVA como impuesto general. 


 


Producción: es la actividad económica que aporta valor agregado por creación 


y suministro de bienes y servicios, es decir, consiste en la creación de 


productos o servicios y, al mismo tiempo, la creación de valor. 


Es un conjunto de Operaciones que sirven para mejorar e incrementar la 


utilidad o el valor de los bienes y servicios económicos. 


 


Distribución (canal de distribución): es el circuito a través del cual los 


fabricantes (productores) ponen a disposición de los consumidores (usuarios 


finales) los productos para que los adquieran. La separación geográfica entre 


compradores y vendedores y la imposibilidad de situar la fábrica frente al 


consumidor hacen necesaria la distribución (transporte y comercialización) de 



http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Impuestos_sobre_consumos_espec%C3%ADficos&action=edit&redlink=1

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Impuestos_sobre_consumos_espec%C3%ADficos&action=edit&redlink=1

http://es.wikipedia.org/wiki/Impuesto_sobre_el_valor_a%C3%B1adido

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Impuesto_general&action=edit&redlink=1

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa

http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_agregado

http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico

http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_(econom%C3%ADa)

http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1brica

http://es.wikipedia.org/wiki/Consumidor_final

http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_(marketing)

http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte

http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
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bienes y servicios desde su lugar de producción hasta su lugar de utilización o 


consumo. 


 


Elusión de Impuestos: es toda conducta dolosa del contribuyente que tiene 


como finalidad evitar la configuración de hecho gravado o reducir la base 


imponible y, consecuencialmente, impedir el nacimiento de la obligación 


tributaria, valiéndose para ello de fraude de ley, de abuso de derecho o de 


cualquier otro medio ilícito atípico que no constituya infracción o delito penal. 


 


Demanda Inelástica: Cuando la variación porcentual de la cantidad 


demandada del bien es significativamente menor (en valor absoluto) a la 


variación porcentual del precio, es decir, que no le afectan las fluctuaciones del 


mercado (situación de mercado en donde el incremento del precio de un 


producto no tiene virtualmente un efecto en el mercado).  


 


Gasto Estatal: es uno de los elementos más importantes en el manejo 


macroeconómico de un país, puesto que dependiendo del nivel de gasto que 


realice el Estado, así mismo será el efecto que se tenga dentro de la economía.  


El gasto estatal o público puede ser el causante de fenómenos como la 


inflación y la devaluación y/o revaluación de la moneda.  Dentro de este gasto 


están los gastos de inversión, los gastos de funcionamiento y los gastos 



http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico

http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_(econom%C3%ADa)

http://es.mimi.hu/economia/cantidad_demandada.html

http://es.mimi.hu/economia/cantidad_demandada.html

http://es.mimi.hu/economia/fluctuaciones.html
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destinados al servicio de la deuda tanto interna como externa, esto es al pago 


de intereses y amortización de capital. 


 


 


 


www.eumed.net 


www.sii.cl 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 



http://www.eumed.net/

http://www.sii.cl/
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1.4. HIPÓTESIS 


 


A pesar de que la administración tributaria año a año ha ido aumentando los 


impuestos al tabaco, el consumo de este producto ha disminuido en poca 


proporción.  
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1.5. OBJETIVOS 


 


1.5.1. GENERAL 


Diagnosticar la situación actual de las regulaciones de los impuestos  al tabaco, 


codificación y leyes de quienes regulan estos tributos. 


 


1.5.2. ESPECÍFICOS 


 Conocer los diversos tipos de impuestos al tabaco y cuál de todos ellos 


es el más eficiente para reducir el consumo del mismo. 


 


 Saber si los impuestos al tabaco generan carga financiera para los 


consumidores principalmente en los pobres. 


 


 Examinar los pros y los contras de los diferentes tipos de impuesto al 


tabaco, sus efectos y consecuencias en la recaudación por parte del 


fisco. 


 


 Indicar cuáles son las industrias tabacaleras que pagan más impuesto al 


fisco, las multas y sanciones que impone la Administración Tributaria por 


la no declaración de los impuestos al tabaco. 


 


 Analizar la fijación del precio del tabaco hacia el consumidor final. 
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 Detallar indicadores de venta de tabaco en varios países y apreciar 


comparaciones de alto consumo entre ellos, considerando valores de 


venta al público y sus impuestos. 
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1.6. METODOLOGÍA 


 


Dicha investigación, de los impuestos al tabaco, se basa en una visión global 


de la economía del país ante los impuestos especiales que cada año 


incrementan en la población, las cuales están asociadas con campañas Anti-


tabaco con el objetivo de disminuir la inversión en salud pública y otros gastos 


estatales derivados a este gravamen. 


 


Se examinará la estructura y coyuntura de este impuesto clasificándolo por tipo 


de tributo además del mercado de consumidores cautivos porque no pueden 


dejar de fumar, los costos externos que genera un fumador, la desincentivación 


del producto y la recaudación de los impuestos a las industrias tabacaleras más 


importante en el Ecuador. 


 


Se analizará el porqué millones de personas consumen tabaco a pesar de su 


alto costo que cada año genera miles de muertes y desembolso por parte del 


Estado en salud pública y otros derivados en la materia. 


 


Señalaremos los términos fiscales de los impuestos del tabaco, los que 


proporcional ingresos al Estado y daremos a conocer si es algo bueno para la 


sociedad, si permite reducir deudas, aumentar gastos, disminuir las 


externalidades, si es necesario realizar esfuerzo para recaudar los impuestos, 
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si requiere esfuerzo administrativo y si existe evasión fiscal por parte de las 


industrias dedicadas a la elaboración de este producto. 


 


Compararemos si los impuestos al tabaco representan parte sustancial del 


precio de un paquete de cigarrillos con la de la mayoría de los países de 


ingresos medios y bajos; y la comparación de los impuestos del tabaco con la 


recaudación fiscal total. 


 


Daremos a conocer en esta investigación, si el mejoramiento en la salud 


pública proporciona un menor ingreso en la recaudación del Estado, tomando 


en consideración el alza de precio de este producto y los debidos porcentaje de 


mortalidad por el consumo del mismo, el impacto que causa el cambio del 


tabaco por uno más barato y sus consecuencias en el recaudo del tributo. 


 


 Finalmente, daremos una explicación de la utilización por parte del gobierno de 


los ingresos generados por la recaudación de estos impuestos, efectos 


positivos y negativos del consumo de tabaco y un detalle de la recaudación 


fiscal derivada del impuesto al cigarrillo de países agrupados por nivel de 


ingreso. 
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CAPÍTULO #2 


 


2. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE QUIEN 


REGULA LOS IMPUESTOS AL TABACO 


 


2.1.  ASPECTOS GENERALES 


El Servicio de Rentas Internas (SRI) es quien regula la recaudación de los 


impuestos en el país.  Es una entidad autónoma que tiene la responsabilidad 


de percibir los tributos internos establecidos por Ley mediante la aplicación de 


la normativa vigente como son La Ley De Régimen Tributario Interno1 y el 


Código Tributario2, basadas en la atribución que le otorga a la Comisión de 


Legislación y Codificación en el Art. 139 de la Constitución Política de la 


República del Ecuador los cuales regulan las relaciones jurídicas provenientes 


de los tributos entre los sujetos activos y los contribuyentes, los cuales aplican 


a todos los gravámenes tanto nacionales, provinciales, municipales o locales o 


de otros entes acreedores de los mismos, así como a las situaciones que se 


                                                           
1
  Definición: Esta ley nos permite conocer la Base Legal del pago de Tributos y la concordancia con las diferentes códigos 


legales. 


2 Definición: O también llamado Derecho Fiscal que es una rama del Derecho público, dentro del Derecho financiero, que 


estudia las normas jurídicas a través de las cuales el Estado ejerce su poder tributario con el propósito de obtener de los 


particulares ingresos que sirvan para sufragar el gasto público en áreas de la consecución del bien común 


 



http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_p%C3%BAblico

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_financiero

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado

http://es.wikipedia.org/wiki/Ingreso
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deriven o se relacionen con ellos3.  Su finalidad es la de consolidar la cultura 


tributaria en el país a efectos de incrementar sostenidamente el cumplimiento 


voluntario de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes. 


 


2.2.  MARCO LEGAL: Ley De Régimen Tributario Interno 


El Servicio de Rentas Internas tiene sus bases legales en La Ley de 


Régimen Tributario Interno, el cual permite recaudar adecuadamente los 


impuestos mediante estatutos y códigos ya establecidos. 


 


La ley de Régimen Tributario en sus Títulos I, II, III, IV y V, establecen las 


normas que se deben seguir para regular todo lo referente a la relación 


jurídica tributaria.   Por consiguiente el Código y las Leyes Tributarias 


prevalecerán sobre toda otra norma de leyes generales o especiales y sólo 


podrán ser modificadas o extinguidas mediante ley por el Estado. 


 


A continuación detallemos los Títulos y Capítulos de la LRTI: 


  


1.1. Título Primero: IMPUESTO A LA RENTA 


 


1.1.1. Capítulo I: NORMAS GENERALES 


1.1.2. Capítulo II: INGRESOS DE FUENTE ECUATORIANA 


1.1.3. Capítulo III: EXENCIONES 


1.1.4. Capítulo IV: DEPURACIÓN DE LOS INGRESOS 


1.1.5. Capítulo V: BASE IMPONIBLE 


                                                           
3
 Para más información, véase en la Introducción del Código Tributario del SRI 2011 
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1.1.6. Capítulo VI: CONTABILIDAD Y ESTADOS FINANCIEROS 


1.1.7. Capítulo VII: DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO 


1.1.8. Capítulo VIII: TARIFAS 


1.1.9. Capítulo IX: NORMAS SOBRE DECLARACIÓN Y PAGO 


1.1.10. Capítulo X: RETENCIONES EN LA FUENTE 


1.1.11. Capítulo XI: DISTRIBUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN 


 


1.2. Título Segundo: IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 


 


1.2.1. Capítulo I: OBJETO DEL IMPUESTO 


1.2.2. Capítulo II: HECHO IMPONIBLE Y SUJETOS DEL IMPUESTO 


1.2.3. Capítulo III: TARIFA DEL IMPUESTO Y CRÉDITO TRIBUTARIO 


1.2.4. Capítulo IV: DECLARACIÓN Y PAGO DEL IVA 


 


1.3. Título Tercero: IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES 


 


1.3.1. Capítulo I: OBJETO DEL IMPUESTO 


1.3.2. Capítulo II: HECHO IMPONIBLE Y SUJETOS DEL IMPUESTO 


1.3.3. Capítulo III: TARIFAS DEL IMPUESTO 


1.3.4. Capítulo IV: DECLARACIÓN Y PAGO DEL ICE 


 


1.4. Título Cuarto: REGIMEN TRIBUTARIO DE LAS EMPRESAS 


PETROLERAS, MINERAS Y TURÍSTICAS 


 


1.4.1. Capítulo I: TRIBUTACIÓN DE LAS EMPRESAS DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EXPLORACIÓN Y 
EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS 
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1.4.2. Capítulo II: IMPUESTO A LA RENTA DE COMPAÑÍAS DE 
ECONOMÍA MIXTA 


 


1.4.3. Capítulo III: TRIBUTACIÓN DE LAS EMPRESAS QUE HAN 
SUSCRITO CONTRATOS DE OBRAS Y SERVICIOS ESPECÍFICOS 
 


1.5. Título Quinto: DISPOSICIONES GENERALES 


 


2.3.  TIPOS DE IMPUESTO AL TABACO 


Las medidas fiscales consideradas hoy en día para la disminución del 


consumo del tabaco y el descenso parcial del costo para mejorar la salud 


pública, nos han llevado a comprender en detalle los tipos de impuestos al 


tabaco y las tasas impositivas y económicas de la recaudación fiscal en estos 


tributos. 


Entre los tipos de impuestos al tabaco tenemos a los Impuestos especiales4 


que gravan el consumo de determinados bienes producidos o importados para 


su venta en un país.  Este tipo de Impuesto es cobrado directamente al 


productor, distribuidor o consumidor final en el momento de su transacción 


comercial; a su vez estos se pueden clasificar en Específicos y Ad-Valorem o 


Proporcional. 


Los Impuestos Específicos son aquellos cuya base de medición consisten en 


números de unidades, peso, volumen u otra unidad de medida, como por 


                                                           
4
 Impuestos Especiales: La teoría nos dice que los Impuestos especiales están establecidos como impuestos sobre consumos 


específicos, es decir que Impuesto sobre las labores del tabaco se encuentra dentro de la clase de impuestos Armonizados 


a nivel comunitario. 



http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml

http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Impuestos_sobre_consumos_espec%C3%ADficos&action=edit&redlink=1

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Impuestos_sobre_consumos_espec%C3%ADficos&action=edit&redlink=1
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ejemplo adicionar $2,00 por paquete de cigarrillo, independientemente del 


precio. 


Estos impuestos están destinados a gravar artículos suntuarios o prescindibles 


con el propósito de restringir el consumo de bienes cuyo empleo y producción 


conduce a mayores costos para la sociedad. 


Los impuestos Ad-Valorem o Proporcional tienen como base de medición el 


precio unitario multiplicado por el número de unidades vendidas o fabricadas, 


cuyas bases de percepción está constituida por el valor monetario de la 


mercancía importada, sobre la cual se aplica el arancel en forma de porcentaje, 


por ejemplo el 35% del precio del fabricante. 


 


2.4. CARACTERÍSTICAS DE LOS IMPUESTOS 


ESPECIALES5 


Los productos o servicios a considerar para imponer un impuesto especial, 


debe tener las siguientes características: 


 


a) Variabilidad.- Los productos sometidos a impuestos especiales han 


sido y son cambiantes en el tiempo aunque, como se ha indicado, 


permanecen inalterables en el esquema los de mayor peso y tradición. 


 


                                                           
5
 Libro; Los impuestos especiales de ámbito comunitario por MANUEL GONZALEZ-JARABA 



http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
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b) Peculiaridad de los bienes Gravados.- Los productos de impuestos 


especiales de fabricación presentan características definidas frente al 


resto de bienes sometidos a tributos, y de alguna manera, directa o 


indirecta, la utilización de la mayoría de ellos lleva aparejado un costo 


social. 


 


c) Amplitud de control.- Una de las características más importantes 


frente a cualquier otro tributo es el elevado grado de control que nuestro 


legislador nacional impone, control que abarca todas las fases posibles 


(desde la fabricación, pasando por el almacenamiento, la circulación, la 


tendencia hasta la utilización de los productos por los destinatarios 


finales). 


 


d) Tipos impositivos específicos.- Predominan los tipos proporcionales 


y la base se conforma mediante el precio de venta del producto.  Para 


las labores de consumo más extendido (y por ende las de mayor 


importancia recaudatoria), es decir, los cigarrillos, existe además del 


tipo proporcional un tipo específico, y para calcular la base imponible 


habrá de tenerse en cuenta también el número de unidades. 


 


e) Tipos impositivos elevados.- Los tipos impositivos propios de los 


impuestos especiales son altos, y ello por dos motivos fundamentales: 


la “penalización” del consumo y el interés recaudatorio, por ello, la 
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configuración legal de los impuestos especiales se basa, adaptándolos, 


en los mecanismos administrativos de estos sectores, intentando 


perturbar el mínimo posible de la situación socio-económica 


precedente. 


 


f) Importancia Recaudatoria.- Queda evidenciada que la elevada 


recaudación de los impuestos especiales dentro del marco tributario, 


nos sitúa en los lugares de cabeza en el sistema impositivo global6.  


 


A continuación, se puede visualizar en la tabla 1, la comparación de los 


diversos impuestos recaudados en el año 2008, 2009 y 2010: 


 


 


 


 


                                                           
6
 Recaudación de Impuestos Especiales en el Ecuador, año 2009 $448’130.827,55 representa 6.63% y 


año 2010 $530’242.022,15 representa 6.58% 
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En este recuadro podemos apreciar los diferentes tipos de impuestos que 


tenemos en el Ecuador, valores detallados en dólares americanos y 


especificando los valores recaudados en cada año. 


Remarcamos el impuesto a los consumos especiales que es el que estamos 


estudiando y podemos apreciar que del 2008 al 2009 bajó la recaudación del 


impuesto en cinco puntos porcentuales, a diferencia del año 2009 al 2010 que 


creció de $448.130.827,57 a $560.242.022,15 en un porcentaje de crecimiento 


de 18.32%, el cual tiene un gran margen de diferencia.  Ese margen se dio 
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principalmente por el incremento de las acciones de control que hay hasta el 


momento en nuestro país. 


 


A continuación, se puede visualizar en la tabla 2, el cual detalla los impuestos 


recaudados en Ecuador en los años 2009 y 2010: 


 


 


 


En esta tabla, podemos observar la posición que tiene el ICE de doce 


impuestos que se recauda el país. 
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En los años 2009 y 2010 se posicionó en tercer lugar con un porcentaje de 


6.63% y 6.58%  respectivamente considerando el 100% del total de los 


impuesto de cada año. 


Para dar un detalle más específico de este impuesto, podemos aclarar el ICE 


recae en el consumo interno de tabaco rubio (75%), tabaco negro (18%), 


cerveza (30%), bebidas gaseosas (10%), vinos y licores (26%), vehículos de 


hasta 3,5 toneladas nacionales o importados (5%), aviones, avionetas, 


helicópteros, motos acuáticas tricares, cuadrones, yates y barcos de recreo 


(10%). 


Cualquiera de los productos anteriormente detallado, está exento del ICE 


cuando son destinados a la exportación. Algunos alcoholes, como el destinado 


a la producción de medicinas, así como la materia prima utilizada para la 


producción de bienes gravados con el ICE también están exentos del pago de 


este impuesto. 


 


2.5. FINALIDADES DE PONER UN IMPUESTO AL 


TABACO 


Según McCarten y Stotsky7, es preciso determinar las finalidades del impuesto 


para imponer un tributo al tabaco y sus compuestos o materia prima.  Como 


son los siguientes: 


 


                                                           
7
 Libro: Excise Taxes, in Tax Policy Handbook 100, 102 (Parthasarathi Shame ed., 1995) por William J. 


McCarten & Janet Stotsky,. 
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 Aumentar la recaudación fiscal lo cual aventaja la recaudación tributaria 


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


dejar de comprar este producto como resultado de su adicción y a pesar 


de que, aparentemente los valores de un cigarrillo son relativamente 


bajos, la recaudación de los impuestos sigue siendo alta quedando en 


tercer lugar entre los impuestos de mayor recaudación. 


 


 Permite corregir externalidades8 producidas por el mismo consumo de 


este producto.  Los impuestos recaudados permiten costear los costos 


externos9, como por ejemplo las enfermedades que contraen los no 


fumadores  y el costo de su tratamiento. 


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


tiene un consumidor de cigarrillo, ya que tomará como prioridad destinar 


ese dinero no gastado, en comida, educación y atención médica.  Para 


dar una explicación más clara del asunto, las personas que tienen bajos 


ingresos económicos, son mucho más sensibles al precio de los bienes 


que las personas con ingresos altos.   Es decir, si se tiene menos dinero 


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


tabaco. 


 


                                                           
8
 Definición: son gastos o beneficios no controlados por los que los incurren y que no están reflejados en los 


precios. 
9
 Definición: es el costo que la producción le genera a otros que no son el productor. Por ejemplo, una 


empresa que contamina el aire, genera un costo para las demás personas que respiran ese aire. 
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  Permite aumentar los ingresos públicos beneficiando directamente a los 


gobiernos porque recibirán mayores ingresos.  Las naciones que tienen 


un sistema fiscal eficaz, que ha aumentado significativamente los 


impuestos a los cigarrillos han gozado de importantes incrementos en 


los ingresos, incluso disminuyendo el consumo de tabaco. 


 


2.6. TABACO Vs. IMPUESTO 


Un elevado porcentaje de jóvenes entre las edades de 13 y 17 años, hoy en 


día son los principales fumadores ecuatorianos por lo que se cree que 


firmemente se debe reducir el consumo del tabaco y que los impuestos a este 


producto constituyen el instrumento normativo costo-efectivo para alcanzar 


ese objetivo. 


Existe una relación directa entre los impuestos y el tabaco, esto quiere decir 


que, a pesar de tener un elevado precio del tabaco en nuestro país, la 


demanda del mismo no ha ido disminuyendo, por consiguiente su demanda es 


inelástica10 con respecto al precio, es decir, que los ingresos aumentan, sea 


cual fuere la tasa de consumo.   


Siendo así, el consumo de tabaco es considerado un lujo por lo que es 


calificado como un bien suntuario, es decir, que no solo crece cuando 


aumentan los ingresos, sino que ese crecimiento es más rápido que el alza de 


los ingresos, en este caso, la elasticidad de la demanda con respecto a los 


                                                           
10


 Definición: cuando frente a una variación de precio la cantidad demandada varia menos que el precio 
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ingresos es mayor que uno, lo que quiere decir que cuando el ingreso 


aumenta, el consumo aumenta en mayor proporción y esto a su vez origina un 


aumento en la recaudación fiscal. 


Es necesario acatar que las autoridades encargadas de formular estas 


políticas son la administración tributaria y los encargados de tomar la decisión 


final para adoptarla o no, son los funcionarios de gobierno. 


 


2.7. DETALLE DE LAS INDUSTRIAS TABACALERAS EN 


EL PAÍS 


Entre las Industrias más destacadas en la venta de Tabaco están: 


 TABACALERA ANDINA S.A. TANASA.- Desde 1973, esta industria 


elabora marcas locales e internacionales como Marlboro, Líder, Lark y 


Philip Morris. En nuestra fábrica de Durán procesamos tabaco, mientras 


que en nuestra planta de Quito elaboramos cigarrillos.  Esta tabacalera 


es la de mayor venta de productos de tabaco, por ende la más 


observada por el pago de sus tributos. 


 TABACALERA LA FRANCEY S.A. TABAFRASA. 


 TABACALERA LA MECA S.A. TABAMESA. 


 TABACALERA TABAREY S.A. 


 TABACAL S.A. 


 TABACORP S.A. 
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CAPÍTULO #3 


 


3. ADMINISTRACIÓN Y RECAUDACIÓN POR CONCEPTO DE 


IMPUESTO AL TABACO 


 


3.1.  RECAUDACIÓN FISCAL POR INDUSTRIAS 


TABACALERAS AÑOS 2008, 2009 Y 2010 


Parte del cumplimiento tributario que hoy en día existe en nuestro país, se basa 


en la relación profesional que han mantenido tanto la administración tributaria 


como el contribuyente.  Este enlace, lo ha venido haciendo la administración 


tributaria con el paso del tiempo para promover el cumplimiento de las 


obligaciones fiscales. 


Los planes estratégicos están planteados hasta el 2013 y son los que 


permitirán el cumplimiento de los objeticos, los cuales están estructurados en 


un modelo de gestión apalancado en el talento humano, calidad en los 


servicios tributarios, tecnología y fortalecimiento en los procesos de control de 


la evasión. 


 


A continuación, en la tabla 3, podremos visualizar los impuestos que las 


diferentes industrias tabacaleras aportaron al fisco en los tres últimos años. 
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Estas seis industrias tabacaleras anteriormente señaladas aportan un gran 


valor en dólares en impuesto a la renta, sin considerar los minoristas o 


distribuidores de los mismos. 


La tabacalera andina S.A. Tanasa, es una de las principales industrias que 


paga anualmente cientos de miles de dólares en impuestos a la renta, incluso 


en las salidas de divisas.  Por ejemplo, en el año 2008 pagó un valor de 


$281.342,75; en el 2009 un valor de $296.387,85; y finalmente en el 2010 


$429.665,98; y un valor de salida de divisas de $100.495,01 en el 2009 y 


$219.8212,91 en el 2010. 


En segundo lugar, tenemos a las Tabacalera La Meca S.A. Tabamesa, 


pagando un impuesto a la renta en el año 2008 $73.169,54; en el 2009 hubo un 


aumento en el pago de la recaudación de $53.062,35; por último en el 2010 


hubo un aumento en $60.852,04. 


En Tercer lugar, en pago de impuesto tenemos a la Tabacalera La Francey 


S.A. Tabafrasa, pagando un impuesto a la renta causado en el año 2008 de 


$51.492,00; bajó el pago en el 2009 a $35.219,38; y finalmente hubo un ligero 


aumento en el año 2010 a $37.890,79. 


Estas son las tres principales industrias tabacaleras en el Ecuador con detalle 


de los impuestos a la renta pagado en los tres últimos años. 
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3.2. RECAUDACIÓN FISCAL POR ACTIVIDADES 


ECONÓMICAS AÑO 2009 Y 2010 


Hoy en día, las recaudaciones por parte del servicio de rentas son mucho más 


intensas y exigentes para los contribuyentes.  Por ejemplo, en el 2010 la 


recaudación tributaria del Ecuador creció un 17,5%, frente a las cifras 


presentadas el 2009.  


Durante los doce meses del año 2010, la recaudación tributaria neta alcanzó 


los $ 7.864,6 millones, frente a los $ 6.693,2 millones en igual periodo del 2009. 


Los ingresos por el Impuesto al Valor Agregado11, aumentaron un 21,7 % en el 


año, es decir alcanzaron a $ 4.174,8 millones y solo en el mes de diciembre, se 


recaudó unos $ 665,5 millones. 


La cifra registrada en todo el 2010 superó en unos $ 294,4 millones a la meta 


fijada por las autoridades. 


Ecuador espera recaudar en el 2011 unos $ 9.426 millones, según las 


autoridades. 


 


Vamos a presentar en la tabla 4, en la cual podemos observar las 


recaudaciones obtenidas en los años 2009 y 2010 por actividades económicas, 


y un cuadro estadístico referente a la misma tabla.  Las cifras se encuentran en 


dólares americanos. 


                                                           
11


  Definición 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 en el Ecuador que son 12% y tarifa 0%. 
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ACTIVIDAD ENE-DIC 2009 ENE-DIC-2010 %CREC


COMERCIO 2.174.678.297 2.385.009.718 9,7%


INDUSTRIA Y MANUFACTURA 1.513.294.880 1.784.754.712 17,9%


EXP MINAS 546.709.314 811.074.590 48,4%


INT FIN 579.761.259 770.692.323 32,9%


TRANS Y COM 635.501.607 632.849.507 -0,4%


ACT INM 396.667.520 498.504.497 25,7%


ADM PÚBLICA 229.825.983 349.965.286 52,3%


CONSTR 131.500.588 153.019.390 16,4%


ACT SOC 87.681.698 109.727.712 25,1%


AG Y GAN 105.502.310 118.806.522 12,6%


ENSEÑANZA 77.471.680 86.055.574 11,1%


SERV. BASIC 131.611.820 112.554.518 -14,5%


SALUD 68.165.778 89.279.476 31,0%


HOT Y REST 579.761.259 632.849.507 9,2%


PESCA 608.976 725.06 19,1%


OTROS 4.500.942 4.779.214 6,2%


FUENTE: Base del SRI del Ecuador


TABLA 4


RECAUDACIÓN TOTAL POR ACTIVIDAD ECONÓMICA


(2009 - 2010)


EN DÓLARES


FUENTE: Base del SRI del Ecuador


RECAUDACIÓN TOTAL POR ACTIVIDAD ECONÓMICA


(2009 - 2010)


EN DÓLARES


GRAFICO 1
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Los montos de  recaudación que más crecieron por actividad económica, frente 


al mismo período del 2009 fueron: Administración Pública 52.3%, Explotación 


de Minas y Canteras 48.4%, Salud  31.0% entre los principales. 


El cuadro estadístico detalla los montos de la recaudación considerando entre 


los porcentajes más altos, están el COMERCIO con una valor recaudado de 


enero a diciembre del 2009 de $2´174.678,297 y de enero a diciembre del 2010 


de $2´385.009,718 con un porcentaje de crecimiento de 9.7%, en segundo 


lugar encontramos a las INDUSTRIAS Y MANUFACTURAS con un valor 


recaudado de enero a diciembre del 2009 de $1´513.294,880 y de enero a 


diciembre del 2010 de $1´784.754,712 con un porcentaje de 17.9%.  Podemos 


considerar que el valor de recaudación de las Industrias es una cantidad 


bastante alta, dentro de las cuales encontraremos a las Industrias Tabacaleras. 


Posteriormente, encontraremos la Explotación de Minas y Canteras, Salud, 


Construcción, Actividad Pública, Enseñanza, etc. 


 


3.3. COMPORTAMIENTO DE LOS IMPUESTOS DE LOS 


CONSUMOS ESPECIALES AÑOS 2008, 2009 Y 2010 


En breve detallamos el comportamiento que ha tenido los impuestos de los 


consumos especiales en los años 2008, 2009 y 2010 y los desequilibrios 


observados en ellos. 
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A pesar del comportamiento habido, no cabe duda que desde el año 2008 al 


2010 se ha acelerado el crecimiento del ICE. 


El impuesto a los consumos especiales (ICE), de enero a diciembre del año 


2009 tuvo un valor de recaudación de $473,903 que en el año 2010 pasó a un 


GRAFICO 2


COMPORTAMIENTO DEL IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES


(2008 - 2010)


CIFRAS EN MILES DE DÓLARES
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valor de $530,241 con un porcentaje de crecimiento de 18.3%.  Considerando 


el ICE de Operaciones Internas y el de las Importaciones. 


La adquisición de un paquete de cigarrillos depende del nivel de ingresos de 


los consumidores y de los precios de los cigarrillos. 


 


3.4. RECAUDACIÓN FISCAL DEL IMPUESTO DEL 


CIGARRILLO EN OTROS PAÍSES 


En todos los países, la parte que corresponde a la recaudación fiscal de los 


impuestos al cigarrillo es relativamente baja comparada con el total de sus 


recaudaciones.  No todos los países toman la misma medida de recaudación 


de tributos como en Ecuador.   


"Los países que han sido exitosos en materia de recaudación son los que tienen 


más impuestos indirectos, menos impuestos directos y poco o nada de 


impuesto al patrimonio"12. 


 


En el siguiente cuadro vamos a encontrar un detalle de la recaudación fiscal 


total de impuesto al cigarrillo tanto al por menor y por precio del paquete, 


agrupados por nivel de ingreso de cada país.   


Estos datos son inéditos del año 1999, sobre el tabaco del FMI y del Banco 


Mundial. 


                                                           
12


 Frase dicha en una entrevista el socio director de la Práctica de Impuestos de Ernst & Young, Carlos 


Cárdenas. 
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En primera instancia podemos encontrar los precios por paquete de cigarrillo 


junto con los impuestos al cigarrillo como porcentaje del precio al por menor y 


por recaudación fiscal total.  Estos a su vez están divididos de acuerdo al 







37 
 


monto de los ingresos de cada país: Ingresos altos, ingresos medios-altos, 


ingresos medios-bajos e ingresos Bajos. 


Cada país de acuerdo a su clasificación tiene un precio similar, lo que los 


diferencia son los montos de recaudación.  Un país con Ingresos Altos tiene 


una recaudación fiscal total “baja”, en comparación con los países con Ingresos 


Bajos  que tienen una recaudación fiscal total “alta”.   


 


3.5. EFICIENCIA Y EQUIDAD DEL IMPUESTO 


Los Impuestos Especiales se evalúan de acuerdo a dos criterios como son la 


eficiencia y equidad. 


Un principio fundamental en la eficiencia de un impuesto, es que estos, 


generen ingresos fiscales importantes con una pérdida mínima de esa 


eficiencia a consecuencia de los precios más altos provocados por esos 


impuestos13.  Dicho en otras palabras, la eficiencia de la tributación es el eje de 


la elevación máxima de los ingresos fiscales con un cambio muy pequeño en la 


elección de los consumidores de los bienes y servicios. 


Con la equidad ponemos como referencia la equidad horizontal, en la cual debe 


haber igual trato impositivo para persona iguales y la equidad vertical, la cual 


tiene un concepto contrario a la horizontal, ya que hay desigualdad de trato 


impositivo para personas desiguales.   


La eficiencia y la equidad del impuesto frecuentemente se encuentran 


entrelazadas.  Las metas de la política fiscal solo depende que se prime una 
                                                           
13


 Chaloupa y otros, 2000 
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con otra en el momento de formularlas.  Pero, respecto a la eficiencia, la 


discusión se ha centrado en el uso de los impuestos al tabaco para cubrir los 


costos sociales netos del consumo de tabaco y respecto a la equidad, las 


discusiones han girado en torno al carácter regresivo de los impuestos al 


tabaco. 


 


3.6. EFECTOS DE LOS IMPUESTOS ESPECIALES AL 


TABACO 


Un tema importante a revisar son los efectos que tienen los altos impuestos al 


tabaco respecto a la población pobre14 fumadora.  Es decir, que si estos 


impuestos al tabaco son regresivos, en otras palabras, traen un porcentaje 


mayor incorporado en el precio del producto considerando los ingresos de las 


personas pobres que la de los ricos, ya que si tomamos en cuenta el principio 


básico de la política tributaria el cual nos indica que se debe cobrar impuestos 


más altos a las personas que tienen más capacidad de pago que a los que 


tiene menos ingresos económicos.  


Momentáneamente las personas pobres fumadoras soportan el peso de los 


impuestos incorporados en el tabaco pero a la larga los beneficios compensan 


con creces los costos. 


Ejemplo a considerar.  Hay dos fumadores que consumen la misma cantidad 


de cigarrillos (x): uno tiene ingresos bajos (y) y el otro ingresos altos (3Y).  Las 


                                                           
14


 Sociedad pobre de un país, generalmente zonas rurales del país 







39 
 


estimaciones de la elasticidad de la demanda con respecto al precio indican 


que el fumador con ingresos bajos es más sensible al precio (elasticidad de -


0,80) que el fumador con ingresos altos (elasticidad de -0,20).  El impuesto 


sobre el cigarrillo es 50% del precio y se transmite por entero a los fumadores.  


En consecuencia ambos fumadores pagan x/2 en impuestos a cigarrillo.  Para 


la persona con ingresos bajos esto equivale a  x/2y de sus ingresos, en 


comparación con x/6y para la persona con ingresos altos.  Este impuesto es 


claramente regresivo.  Sin embargo, un aumento de los impuestos no es 


regresivo.  Asumiendo que la elasticidad-precio de la demanda es la misma, 


incrementar al doble el impuesto al doble el impuesto al cigarrillo reduce el 


consumo de ambos sumadores, con una reducción relativamente mayor para el 


fumador de menores ingresos.  Además, aumenta el impuesto total pagado por 


ambos fumadores (a 0,6x/y para el fumador con ingresos bajos y a 0,3x/y para 


el fumador con ingresos altos).  Sin embargo, el aumento del impuesto que 


paga el fumador con ingresos bajos (0,1x/y) es menor que el que soporta el 


fumador con ingresos altos (0,133x/y).  Por lo tanto, si el impuesto inicial es 


regresivo, el aumento sobre el impuesto sobre el tabaco es progresivo y la 


regresividad total del impuesto sobre el tabaco se reduce15. 


 


 


                                                           
15


 Libro: Diseño y Administración de los impuestos al tabaco: Herramienta 4: Impuestos. Por Yurekli 
Ayda. 
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3.7. COMPARACIÓN ENTRE LOS IMPUESTOS 


ESPECÍFICOS Y AD-VALOREM 


Para el análisis del siguiente cuadro es necesario conocer los conceptos de 


estos dos impuestos. 


Los impuestos al consumo específico se cobran por cantidad, tal como por 


cigarrillo, paquete o kilogramo (por ej., $1.50 por paquete independientemente 


del precio).  


Los impuestos al consumo ad valorem se cobran como un porcentaje del valor 


del producto.  El valor del producto se determina según el precio del fabricante 


(por ej., 80% del precio del fabricante) o según el precio que pagan los 


consumidores (por ej., 70% del precio minorista). 


En la siguiente tabla, comparamos resumidamente estos dos tipos de 


impuestos y las perspectivas que tienen tanto el consumidor, el gobierno y el 


productor nacional.  
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En este cuadro encontramos un detalle de los impuestos específicos y Ad 


Valorem, diferenciando al Consumidor, Gobierno y Productor Nacional, cada 


uno de acuerdo a la calidad y variedad, recaudación y administración; y las 


ganancias y participación en el mercado respectivamente. 


En detalle se proporcionará las ventajas y desventajas del Impuesto al  


Consumo Específico. 


 


IMPUESTO AL CONSUMO ESPECÍFICO: 


VENTAJAS 


 


• Previsible.- Como el impuesto no es susceptible a los cambios de precio, los 


ingresos fiscales no cambian cuando los fabricantes modifican los precios. Por 


lo tanto, los ingresos públicos quedan protegidos frente a las guerras o las 


manipulaciones de precios de la industria. El gobierno puede prever los 


ingresos impositivos provenientes del tabaco en función de la demanda de 


tabaco. 


 


• Aumenta el precio de todos los productos.- Los impuestos específicos son 


fijos y no dependen de la estrategia de fijación de precios de la industria 


tabacalera. Además, como el impuesto se aplica a todos los productos a la 


misma tasa, un impuesto mayor usualmente genera incrementos similares de 


precios en forma general, independientemente del producto. 
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• Más fácil de administrar.- El costo de la administración de los impuestos al 


consumo específico es bajo porque es más fácil contar la cantidad de 


productos que estimar su valor. A diferencia del IVA (que se cobra en varios 


puntos de la producción), los impuestos específicos únicamente se cobran una 


vez, ya sea a los fabricantes/importadores o minoristas, y ello hace que la 


evasión impositiva sea menos probable y el cobro sea más eficaz. 


 


• El valor es fácil de determinar.- Solamente requiere de una definición exacta 


de lo que constituye “una unidad” o cantidad. 


 


DESVENTAJAS 


 


• La inflación merma su valor.- Como la tasa impositiva no está vinculada al 


precio del producto, no se ajusta en forma automática con la inflación.  En vez 


de ello, el gobierno debe implementar incrementos adicionales de la tasa en 


forma periódica o establecer en la ley impositiva que la tasa del impuesto al 


consumo específico se ajuste en forma automática con la inflación. 


 


• Se puede reducir cambiando las características de los productos.- La industria 


tabacalera puede reducir el impacto de los impuestos específicos sobre el 


consumo mediante, a título de ejemplo, la fabricación de cigarrillos más 


grandes o más largos si el impuesto se aplica por pitillo o agrandando el 


tamaño del paquete si el impuesto se aplica por paquete. 
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En detalle se proporcionará las ventajas y desventajas del Impuesto al  


Consumo Ad Valorem. 


 


IMPUESTO AL CONSUMO AD VALOREM: 


VENTAJAS 


 


• Ajuste automático por inflación.- Como el impuesto está vinculado con el 


precio del producto, se ajusta en forma automática según la inflación. 


 


• Se grava un mayor margen de ganancias.- El impuesto ad valorem reduce el 


margen de ganancia de la industria porque una parte del incremento de 


precios/ganancias va para el gobierno como ingresos fiscales. 


 
DESVENTAJAS 


 


• Flujo de ingresos menos previsible.- Como los impuestos ad valorem se 


basan en el valor, es difícil prever los ingresos impositivos a través del tiempo. 


 


• El valor es difícil de determinar.- En contraposición con los impuestos 


específicos (que se pueden aplicar fácilmente a los productos simplemente 


determinando la cantidad), los impuestos ad valorem requieren de un mayor 


esfuerzo para calcular el pago. Los fabricantes pueden manipular fácilmente el 


precio de sus productos para evitar el pago de mayores impuestos. 
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• Precios bajos.- Existe un incentivo para que los fabricantes elaboren 


productos de bajo precio porque los impuestos ad valorem están vinculados 


con el precio de los productos. Ello, a su vez, hace que los productos sean más 


asequibles para los jóvenes y otras poblaciones con bajos ingresos. 


 


• Conlleva grandes diferencias de precios entre los productos.- El impuesto ad 


valorem amplía la brecha de precios entre los productos baratos y los 


productos más caros. Más fumadores pueden comprar productos más baratos 


o cambiar los productos más caros por productos más baratos y ello puede 


reducir el impacto del mayor impuesto sobre el consumo. 


 


• Difícil de administrar.- Para auditar el valor de diferentes tipos de productos de 


tabaco declarados por los fabricantes se requiere de una gran capacidad de 


administración impositiva. En los países en los que la administración impositiva 


es endeble, el potencial máximo de los ingresos impositivos no se puede 


realizar si los precios del mercado no están bien establecidos o verificados. 
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CAPÍTULO #4 


 


4. JUSTIFICACIONES DE LA APLICACIÓN DE LOS IMPUESTOS 


AL TABACO. 


 


4.1. PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA UN BUEN 


MANEJO DE IMPUESTOS 


Los procedimientos a seguir para la aplicación y diseño de los impuestos al 


tabaco son diferentes para cada gobierno ya que existen demasiadas variables 


en el tabaco y sus derivados, además del método más eficaz y viable para 


aplicar un impuesto.  Exponer un diseño preciso para tener un buen manejo y 


administración de los impuestos al tabaco, no es posible, ya que no existen las 


suficientes fórmulas, métodos o modelos matemáticos que se pueda aplicar en 


la totalidad de los casos pero se pueden aplicar iniciativas para mejorar el 


funcionamiento de los sistemas y procesos de recaudación de impuestos.  


Implementando mejores gestiones de infracciones por el no pago de tributos de 


los contribuyentes, optimizando el proceso de cobranza, asegurando la calidad 


y validación de información, creando un sistema de control de gestión 


integrado, incorporando servicios de consultas directas con la administración 


tributaria, actualizando la base de datos de los contribuyentes, etc. 
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4.2. DETALLE DE LOS PRINCIPALES CONTRIBUYENTES 


TABACALEROS EN PAGO DE IMPUESTOS EN 


ECUADOR. 


En el siguiente detalle vamos a encontrar información básica obtenida del 


Servicio de Rentas Internas de los Contribuyentes dedicados a la actividad 


tabacalera en el Ecuador. 


TABLA 7 


INFORMACIÓN DE CONTRIBUYENTES TABACALEROS EN ECUADOR 


 


FUENTE: ELABORADO POR KERLLY ZAMORA 
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4.3. JUSTIFICACIÓN DE LOS IMPUESTOS INDIRECTOS 


De acuerdo a un estudio realizado con datos  del año 1999 proporcionado por 


el FMI, OMS y Banco Mundial,  se da a conocer que los ingresos fiscales 


derivados de los impuestos al cigarrillo son una parte importante de la 


recaudación fiscal que preceden de los impuestos especiales.  Por ejemplo, los 


porcentajes en recaudación de impuestos de los siguientes países son 


similares y en valores relativamente altos; en Suecia es 71, Argentina es 70, 


Turquía es de 77 y Brasil 75; tomando en consideración que cada porcentaje 


ha sido tomado de la recaudación fiscal total de países agrupados por nivel de 


ingreso.  Esto indica que independientemente del nivel de ingresos de un país, 


los impuestos al tabaco constituyen una parte importante de la recaudación 


total, por concepto de impuestos especiales. 


 


4.4. DISMINUCIÓN EN EL CONSUMO DEL TABACO Y 


SUS INCIDENCIAS EN LOS IMPUESTOS 


El aumento de los impuestos al tabaco es especialmente eficaz para reducir su 


consumo entre las poblaciones vulnerables, tal como los jóvenes, las mujeres 


embarazadas y los fumadores con bajos ingresos.  


Por ejemplo si queremos aumentar los impuestos al tabaco en un porcentaje 


del 10% en los precios del tabaco, disminuirá el consumo de tabaco en 4% en 


los países con ingresos altos y en aproximadamente 8% en los países con 


ingresos bajos y medios. 
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A continuación en el siguiente cuadro podemos observar características socio-


económicas fumadores activos y pasivos según el Banco Mundial. 
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4.5. Plan estratégico Institucional16 del Servicio de 


Rentas     Internas en el Ecuador  2010 – 2013 


 Asegurar la redistribución solidaria y equitativa de la riqueza 


1. Ampliar la base de contribuyentes, con énfasis en la recaudación de 


tributos no regresivos fundamentados en el principio de justicia 


distributiva. 


 


2. Fortalecer la cultura tributaria del país, a través de la difusión del uso 


de los recursos recaudados en inversión pública. 


 


3. Aplicar y fortalecer mecanismos de control y penalización severa al 


contrabando y la evasión tributaria, particularmente de las personas 


naturales y jurídicas generadoras de grandes ingresos y utilidades. 


 


4. Generar mecanismos no tributarios de redistribución que sean 


aplicados de forma diferenciada según los ingresos y niveles de 


consumo de bienes y servicios. 


 


5. Promover incentivos monetarios y no monetarios para las iniciativas 


productivas y comerciales que impulsen la redistribución solidaria y 


equitativa de la riqueza. 


                                                           
16


 FUENTE: Servicio de Rentas Internas (Ecuador) 
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6. Generar mecanismos públicos de control que aseguren el pago 


oportuno y justo de salarios y utilidades a los trabajadores y 


trabajadoras. 


 


7. Fortalecer y ampliar las formas de propiedad pública, cooperativa, 


asociativa y comunitaria, como medio para democratizar el acceso a 


las riquezas y a su generación. 


 


TABLA 9 


PLAN ESTRATÉGICO DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL 


 ECUADOR 


 


 
FUENTE: SRI ECUADOR 
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4.6. MORA TRIBUTARIA: INTERESES Y MULTAS 


A continuación, detallamos en la siguiente tabla, la tasa de interés trimestral 


que va desde el año 2003 hasta el 2011 a pagar por parte del contribuyente por 


mora tributaria. 


 


 


 


Estos valores equivalen a 1.5 veces la tasa activa referencial para noventa días 


determinado por el Banco Central del Ecuador de acuerdo con lo previsto en el 


artículo 21 del Código Tributario Codificado y en el artículo 1 de la Ley 


Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador. 


 


A continuación, en la siguiente tabla, encontrará los valores que el 


contribuyente debe pagar en multas por la presentación tardía de 


declaraciones. 
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TABLA 11 


MULTAS POR DECLARACIONES TARDÍAS EN 


 ECUADOR 


 


Fuente: www.auditoresycontadores.com 


Estas multas se calcularán en los siguientes casos: 


Cuando el contribuyente no la haya registrado en su declaración tardíamente. 


Cuando el contribuyente haya calculado la multa aplicando porcentajes o 


procedimientos distintos a los previstos en la ley.  Por ejemplo: Se presentó 


tardíamente la declaración original de IVA de cierto mes, como dicha 


declaración contenía un valor de impuesto a pagar, el contribuyente debía 


calcular y pagar por concepto de multa el 3% del impuesto a pagar por los 



http://www.auditoresycontadores.com/
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meses de retraso hasta la fecha en la cual presentó dicha declaración, pero en 


lugar de esto, colocó un valor menor utilizando un porcentaje distinto al 


indicado anteriormente, ó, utilizó el porcentaje correcto de multa pero no o 


multiplicó por el número de meses de retraso17. 


 


En la siguiente tabla se mostrarán las fechas exigibles para la presentación de 


formularios  en la administración de rentas. 


 


TABLA 12 


PLAZOS PARA DECLARAR Y PAGAR IMPUESTOS EN 


ECUADOR 


 


 


Cada dígito del 0 al 9 están basados en el noveno número del RUC y de allí 


parte la fecha exigible y máxima para la presentación de las declaraciones que 


debe presentar el contribuyente. 


                                                           
17


 www.auditoresycontadores.com 
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4.7. CONCLUSIONES 


Los altos impuestos incorporados al tabaco y sus derivados salvan vidas. 


 


Los jóvenes y las personas con ingresos bajos son mucho más sensibles al 


precio de los bienes que las personas con ingresos altos.  El incremento de los 


impuestos al tabaco puede ayudar a motivar a los grupos con bajos ingresos a 


reducir o dejar de consumir por completo el tabaco y reasignar su dinero en 


prioridades básicas para la alimentación y salud.  


 


Los mayores impuestos al tabaco aumentan los ingresos públicos.   Al mismo 


tiempo estos ingresos servirán para invertir en la salud pública. 


En la mayoría de los países con ingresos bajos/medios, es preferible el 


impuesto específico que se ajusta en forma automática en función de la 


inflación que el impuesto ad valorem.  Los impuestos específicos minimizan la 


sustitución de un producto por otro y son más eficaces que los impuestos ad 


valorem para reducir el consumo. 


 


Otras conclusiones, 


 Sólo el 5% de la población mundial está protegida por una legislación 


nacional completa sobre el humo de tabaco, y en los hospitales y 


escuelas del 40% de los países sigue estando permitido fumar. 
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 Sólo el 5% de la población mundial vive en países donde se ha 


adoptado una prohibición total de la publicidad y la promoción del tabaco 


a nivel nacional. 


 Apenas 15 países, que representan el 6% de la población mundial, 


exigen que los envases de tabaco lleven advertencias gráficas. 


 En sólo nueve países, que comprenden el 5% de la población mundial, 


hay servicios de tratamiento de la dependencia del tabaco totalmente 


disponibles. 


 Los ingresos procedentes de los impuestos al tabaco son más de 4000 


veces mayores que los gastos en el control del tabaco en los países de 


ingresos medianos y más de 9000 veces mayores en los países de 


ingresos bajos. Los países de ingresos altos recaudan de los impuestos 


al tabaco aproximadamente 340 veces más de lo que gastan en el 


control del tabaco. 
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