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INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis se encuentra basada en el estudio y análisis del 

incremento del Impuesto al consumo especial ICE en general y el ICE 

al cigarrillo como producto específico, y así determinar cuál fue el 

impacto de su efectividad y evolución en la recaudación tributaria en 

nuestro país. 

 

Como es de conocimiento nacional, nuestro país no posee una 

moneda propia debido a la crisis financiera al final de la década de los 

90´, donde hubo que adoptar el dólar estadounidense como moneda 

de circulación nacional. Una vez adoptado esta moneda extranjera 

como propia, una política monetaria resulta ineficiente como 

herramienta efectiva del manejo de nuestras políticas actuales, por lo 

cual hay que utilizar una política fiscal. 

 

El Gobierno actual se ha basado en el manejo de la Política Fiscal, y 

con esto hacer efectivo las políticas económicas, utilizando como 

herramienta la Política Tributaria donde el manejo de la recaudación 

de impuestos es primordial, junto con el gasto público. 

 

En base a esta política el Gobierno ha incentivado y fomentado el 

crecimiento económico y el desarrollo del país, diversificando las 

obras en toda la nación, creando infraestructura y unión económica 

entre los pueblos con carreteras, hospitales, educación, vivienda, 

entre otros. 

 

La creación y conformación de lo que ahora es la política tributaria ha 

sido fortalecida por el sistema tributario actual que es llevado por el 
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ente recaudador como lo es el Servicio de Rentas Internas SRI, que es 

encargado de crear, mejorar y fortalecer la política tr ibutaria, que por 

medio de análisis e investigación y que además por medio de buena 

gestión y su efectividad en la recaudación, cada año la aportación al 

Presupuesto General del Estado ha ido en aumento, lo cual ha sido 

fundamental y beneficioso, ya que debido a esto el Gobierno ha 

basado su éxito en la redistribución de las riquezas. 

 

Para probar nuestra hipótesis nos basaremos en la recaudación 

histórica de datos sobre la recaudación del impuesto a los consumos 

especiales en general y como comparativo y específico utilizaremos el 

impuesto del consumo especial al cigarrillo para así determinar la 

evolución de la recaudación y junto con las metas que ha determinado 

el servicio de rentas internas analizaremos la efectividad en la 

recaudación tributaria. 

 

Así mismo realizaremos un comparativo del impuesto a los consumos 

especiales con otros impuestos y además en cuanto representa su 

recaudación para el presupuesto general del estado. 

 

También realizaremos un trabajo de campo investigando los precios 

históricos en los cigarrillos frente con la recaudación del servicio de 

rentas internas, para así poder determinar cómo afectó el aumento del 

impuesto en el consumo de este bien determinado suntuario para la 

población. 

 

Este análisis presenta, cómo en base a la utilización de una política 

fiscal y tributaria, se puede incrementar o disminuir el gasto público, 

manejando en conjunto los impuestos para poder así contrarrestar el 
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aumento del consumo en bienes suntuarios o maliciosos para las 

personas y así beneficiar al país con un aumento en la recaudación de 

impuestos lo que al final representa un crecimiento económico y en el 

desarrollo de nuestro país. 
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HIPÓTESIS 

 

La recaudación tributaria en el país no tuvo una disminución 

significativa, pese al incremento del impuesto a los consumos 

especiales ICE al cigarrillo en el periodo 2010 – 2012. 

 

 

OBJETIVOS 

 

GENERAL: 

 

 Analizar y estudiar el impacto que tuvo el incremento del Impuesto 

al Consumo Especial al cigarrillo en la recaudación tributaria en el 

período 2010 - 2012. 

 

 

ESPECÍFICOS: 

 

 Analizar la recaudación del ICE en comparación con otros 

impuestos en el período 2010 – 2012. 

 Analizar la efectividad en la recaudación tributaria y la evolución 

de la recaudación del ICE y sus tarifas. 

 Determinar y analizar la recaudación tributaria del Impuesto al 

Consumo Especial y la diferencia en la recaudación del impuesto 

entre las ciudades entre las provincias de Guayas y Pichincha.  
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CAPÍTULO No.1: 

ECONOMÍA, POLÍTICA FISCAL, Y EL SISTEMA 

TRIBUTARIO ECUATORIANO 
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1.1 La Economía en el Ecuador. 

 

A través de los años el Ecuador ha dependido de la economía 

extractivista debido a que la exportación de bienes primarios, el 

extractivismo1 que básicamente se realiza a los principales productos 

nuestro país exporta como lo son el cacao, banano, el camarón, y el 

petróleo entre otros, son los que determinaron booms cíclicos en 

nuestra economía, siendo de estos productos el petróleo la principal 

fuente de ingreso para el país, por lo cual se describe nuestra 

economía como pequeña, inequitativa y dependiente del comercio 

internacional siendo altamente vulnerable a los shocks externos que 

se puedan presentar y precisamente por no tener moneda propia.  

 

Para efectos de análisis el PIB2 en las últimas dos décadas lo hemos 

dividido en dos etapas, la primera desde el año 1995 al 2000, y la 

segunda del año 2001 al 2012. 

 

En la primera etapa, se puede determinar que el PIB se encontró 

estable, tuvo un promedio de 1.3% entre los años 1995 a 1998; a 

pesar que tuvo lugar el conflicto bélico con nuestro país vecino del 

Perú en 1995, y el fenómeno del niño en 1997. Pero más tarde, y he 

aquí la mayor crisis registrada en toda la historia del Ecuador, 

ocasionada  en  el  año  1999  por el feriado bancario, donde el PIB 

tuvo una caída de -4,7%, ocasionando el cierre de bancos y a su vez 

                                                           
1
 EXTRACTIVISMO: Es un tipo particular de extracción de recursos naturales, en gran volumen o en 

alta intensidad, de los cuales el 50 o más, es destinado a la exportación sin procesar o con un 
procesamiento mínimo. Eduardo Gudynas – “Extracciones, extractivismos y extrahecciones”, CLAES 
Centro Latino Americano de Ecología Social, Montevideo 2013. 
2
 PIB: El Producto Interno Bruto es la medida de valor de mercado de todos los bienes y servicios 

finales producidos en un año en un país. Samuelson, Paul; Nordhaus, William – “Economía”, Editorial 
McGraw Hill, México 2001. 
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una enorme salida divisas, todo esto debido a la pérdida de nuestra 

moneda, lo que llevó a que nuestra economía sea dolarizada.  

 

En esta etapa también se registró la más alta migración de 

ecuatorianos al exterior, en su mayoría al continente europeo trayendo 

consigo consecuencias en los ingresos de transferencias al país.  

 

En la segunda etapa entre los años 2001 al 2012, el PIB tuvo un 

levantamiento notable de 4.5%, mostrando un crecimiento del 4% en el 

año 2001. Para el 2004 el crecimiento fue del 8,2%, sin embargo para 

el año 2007 el decrecimiento fue del 2,2%, esto debido a los altos y 

bajos en el precio del petróleo. 

 

Gráfico No.1 

Tasa de variación del PIB 

Año 1995 - 2012 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador – “Boletín Anuario No. 29”www.bce.fin.ec 
Elaboración: El autor 

 

 

http://www.bce.fin.ec/


 

8 

 

En el año 2008 los países del mundo sostuvieron los precios más altos 

del petróleo llegando a un incremento porcentual del 6,4% sobre el 

precio racional, hecho provocado por la gran crisis estadounidense, la 

“Burbuja Inmobiliaria”; la misma que desató en cadena la quiebra de 

grandes multinacionales, las baja de los precios de las acciones en 

Wall Street, crisis en varios países europeos y la devaluación del dólar  

frente al euro. Todo esto provocó que se altere nuestro PIB mostrando 

así los movimientos cíclicos que podemos observar en el anterior 

gráfico No.1. 

 

En el anterior gráfico No.1 podemos observar la variación del PIB en la 

última década. El PIB ha mantenido un movimiento cíclico, donde se 

puede observar una fuerte caída en el año 1999 llegando a un -4,7% 

debido a la crisis bancaria y pérdida de nuestra moneda. Luego se 

repuso hasta llegar a un crecimiento del 8,2% en el 2004 debido a los 

altos precios del petróleo, lo cual fue un factor determinante en el 

2008, ya que el precio llegó a $147.27 por barril en julio de ese año, 

significando un crecimiento 6,4%. En el 2009 existió un bajo 

crecimiento del 0,6% debido a la crisis financiera global, por lo cual 

hubo una caída vertiginosa en las remesas del extranjero, pero en el 

año 2010 se repuso rápidamente con un aumento del 3%, llegando así 

mismo a un crecimiento del 7,8 y 5,1% en los años 2011 y 2012 

respectivamente. 

 

A pesar de la inestabilidad política de haber tenido cinco presidentes 

en siete años entre el 2000 al 2007, y la crisis mundial en el cual 

nuestro país sufrió por la reducción de las remesas, Ecuador mantuvo 

un pequeño crecimiento en el 2009 del 0,6% por el aumento de las 

remesas, la depreciación del dólar, las bajas tasas de interés 

internacional, así mismo la oportuna construcción del oleoducto de 
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crudos pesados en el 2004 (OCP) que contribuyó junto con el aumento 

de los precios del petróleo a que nuestro país pueda mantenerse al 

margen de los shocks externos. Otras variables y una de las más 

importantes también lo fueron el consumo privado y la formación bruta 

del capital, las cuales aportaron al crecimiento del PIB debido a la 

dolarización. 

 

Más tarde, en los últimos dos años (2010 al 2012) en lo cual se centra 

nuestro análisis de la tesis, nos percatamos que hemos tenido un alto 

crecimiento en el PIB, del 3% en el 2010, y del 7,8% en el 2011 y 

aunque el 2012 terminó con una tasa del 5,1%, nuestro país se 

mantuvo estable. Los niveles del PIB en los últimos dos años (2010 al 

2012) han sido gratificantes para nuestro país ya que nos hemos 

mantenido con una alta tasa de crecimiento y expansión en la 

economía, esto debido a los altos precios del petróleo en el mercado 

internacional. 

 

 

La Balanza Comercial 

 

La Balanza Comercial3 en la década del 90 al 99 muestra que las 

exportaciones petroleras representaron un 37% de las exportaciones 

totales mientras que en el período 2000 al 2009 el porcentaje se 

incrementó a un 52%, dando a notar que el petróleo es el único bien 

del cual se depende para obtener altos niveles de ingresos.  

 

                                                           
3
 BALANZA COMERCIAL: Parte de la Balanza de Pagos de un país que se refiere a la importación o 

exportación de bienes, incluso artículos tales como alimentos, bienes de capital y automóviles. 
Samuelson, Paul; Nordhaus, William – “Economía”, Editorial McGraw Hill, México 2001. 
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Las exportaciones no petroleras son muy escasas en diversificación, 

se muestran con alrededor del 47% de las exportaciones totales 

siendo dependientes básicamente de 3 productos (banano, camarón y 

flores). Todo esto refleja una falta de valor agregado en lo cual recae 

en un déficit en la balanza comercial no petrolera la misma que ha 

seguido financiándose por el superávit de la balanza comercial 

petrolera. 

 

Gráfico No.2 

Balanza Comercial 

Año 2006 - 2012 

Miles de dólares 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador – www.bce.fin.ec 
Elaboración: El autor 

 

 

En el gráfico No.2 podemos observar la variación de la balanza 

comercial, solamente en el 2006 y 2007 se mantuvo un superávit de 

$614.588 y $427.854 respectivamente, mientras que en el 2010 se 
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observa la mayor caída de las exportaciones con déficit de 

$3.100.923. 

 

La caída de las exportaciones, además de un déficit en la balanza 

comercial que impide el ingreso de divisas a nuestro país, perjudica a 

la economía interna junto con la producción nacional, porque el 

mercado interno comienza a demandar productos elaborados en el 

extranjero por la baja o pésima producción nacional, lo que destruye 

aún más nuestro comercio interno e impide el crecimiento de la misma.  

 

Nuestro país por estar dolarizado, no mantiene una política monetaria 

como instrumento para enfrentar los desequilibrios comerciales, por lo 

tanto, en la disminución de las exportaciones a partir del año 2008 el 

Estado impuso medidas arancelarias, las cuales ayudan a disminuir 

las importaciones. 

 

Estas medidas son colocadas a los productos de mayor importación o 

productos suntuarios, tales como los vehículos, licor, cigarrillos, 

celulares, entre otros, o así mismo colocan limitantes a la cantidad de 

productos importados lo que hace que las personas desvíen sus 

preferencias al producto nacional. 

 

Esto también con el impulso que el Estado ha promovido a la industria 

nacional como por ejemplo la facilidad de préstamos a las 

microempresas o la facilidad del portal de compras públicas, lo que ha 

incentivado la producción nacional y el comercio. 

 



 

12 

 

Los dos principales impuestos establecidos por el Estado son el 

impuesto de salida de divisas ISD y el impuesto a consumos 

especiales ICE. 

 

Estos impuesto son una de las principales causas por las cuales se ha 

logrado que las importaciones se reduzcan considerablemente del año 

2010 al 2011, tal como podemos observar en el gráfico No.2. 

 

 

1.2 Política Fiscal y su impacto en el sistema 

tributario. 

 

Es una herramienta que utiliza el Estado y junto con sus componentes, 

como son el gasto público y los impuestos, realiza sus funciones 

principales como lo son la asignación de recursos, redistribución de la 

renta y la riqueza, y la estabilización económica, esta última en donde 

la política fiscal es notoria, ya que con la estabilización, evita 

desequilibrios y la demanda agregada es ajustada, para así evitar 

inflación, desempleo y mantener una economía creciente. 

 

Analizando la Política Fiscal4 podemos determinar que se divide en 

Expansiva y Contractiva. 

 

La expansiva es cuando el Estado aumenta el gasto público 

generando empleo público y así también incentivar la reactivación de 

la economía, principalmente de la empresa privada y la banca. Con 

                                                           
4
 POLITICA FISCAL: Rama de la política económica que configura el presupuesto del Estado, 

mediante el gasto público y los impuestos como variables de control para mantener la estabilidad 
económica y amortigua las variaciones de los ciclos económicos y contribuye a una economía 
creciente, de pleno empleo y sin inflación alta. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica_econ%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Presupuesto_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Gasto_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Impuesto
http://es.wikipedia.org/wiki/Estabilidad_econ%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Estabilidad_econ%C3%B3mica
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esta herramienta también reduce los impuestos, y logra aumentar el 

circulante en el mercado nacional. 

 

Y por otro lado tenemos la contractiva, la misma que busca mediante 

la reducción del gasto público y aumento de impuestos estabilizar la 

economía reduciendo el circulante en el mercado nacional.  

 

Con estas herramientas estabilizadoras el Estado busca el equilibrio 

en la demanda agregada, manteniendo estable el empleo, evita la 

inflación y mantiene a la economía en constante crecimiento. 

 

La política fiscal es prácticamente la herramienta que usa el Estado 

para financiar el Presupuesto General del Estado, mediante la 

implementación de impuestos, tributos, y diferentes tasas que han sido 

impuestos mediante la ley tributaria en conjunto con el ente regulador 

como lo es el Servicio de Rentas Internas SRI. 

 

Estos impuestos son un gran ingreso para el Estado, los cuales son 

obtenidos sin intervención del mismo y depende según el ingreso de 

las familias, por lo que cada persona aporta de acuerdo su producción 

o ingreso. 

 

Como hemos comentado, dentro de la Política Fiscal comprende la 

recaudación de impuestos, por lo que el país consta con un Sistema 

Tributario interno que se encuentra integrado por el Servicio de Rentas 

Internas SRI y el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador SENAE. 
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Sistema Tributario Ecuatoriano. STE 

 

El sistema tributario ecuatoriano, a través de la historia no ha 

representado una herramienta para dar soluciones a la política fiscal, 

sin embargo hoy en día existe mayor control a través del Servicio de 

Rentas Internas SRI y el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 

SENAE. Básicamente, la función del SRI es recaudar los tributos 

internos establecidos por la Ley mediante la aplicación de la normativa 

vigente, mientras que la de la SENAE es facilitar el comercio exterior y 

ejercer el control de la entrada y salida de mercancías. 

 

El STE se encuentra compuesto por diferentes impuestos, tributos y 

tasas que por la Ley financian el Presupuesto General del Estado. El 

impuesto más significativo y que más se recauda es el impuesto al 

valor agregado IVA seguido del impuesto a la renta. 

 

En el siguiente cuadro No.1 observamos cómo está compuesto el 

sistema tributario ecuatoriano con la recaudación en el período 2011-

2012, el mismo que se encuentra dividido en impuestos directos e 

indirectos. En año 2012 los impuestos directos predominan, el 

impuesto a la renta con un con 3,391 millones de dólares en 

recaudación; le sigue el impuesto a la salida de divisas con 1,159 

millones de dólares entre los principales y más recaudados.  

 

En los impuestos indirectos nos encontramos con el impuesto al valor 

agregado IVA con 5,498 millones de dólares y el impuesto a los 

consumos especiales ICE con 684 millones dólares todo esto en el 

año 2012. Pero tampoco podemos descartar el impuesto a la salida de 

divisas, que después del IVA es el que más recauda 1,159 millones de 
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dólares en el año 2012 a diferencia del año 2011 que recaudó 491 

millones de dólares tuvo un aumento del 136%. 

 

Cuadro No.1 

Recaudación Tributaria por Impuesto 

Año 2011-2012 

Miles de dólares 

 

 

Fuente: Sistema de Rentas Internas – “Recaudación Tributaria”   www.sri.gob.ec  

Elaboración: El autor 

 

 

También nos podemos percatar que el Impuesto Ambiental 

Contaminación Vehicular y el Impuesto Redimible Botellas Plásticas 

NR, no se muestran en el año 2011 por lo que no se encontraban en la 

base tributaria y rigieron a partir del año 2012 con un total en el 2012 

entre impuestos directos e indirectos de 11.263.894.158 millones de 

dólares y con 9.560.993.790 millones de dólares en el 2011 se 

determina aumento en la recaudación del 18%. 

DIRECTOS 2011 2012

Impuesto a la Renta Recaudado 3.112.112.999 3.391.236.893

Ingresos Extraordinarios 28.458.253 338

Impuesto Ambiental Contaminación Vehicular 95.770.183

Impuesto a los Vehículos Motorizados 174.452.191 192.787.959

Impuesto a la Salida de Divisas 491.417.135 1.159.590.491

Impuesto a los Activos en el Exterior 33.675.763 33.259.000

RISE 9.524.212 12.217.796

Impuestos Actividad Minera 14.896.622 64.037.099

Tierras Rurales 8.913.344 6.188.498

Intereses por Mora Tributaria 58.776.592 47.143.215

Multas Tributarias Fiscales 49.533.117 59.707.938

Otros Ingresos 3.458.234 4.344.129

TOTAL 3.985.218.462 5.066.283.539

INDIRECTOS 2011 2012

Impuesto al Valor Agregado 4.957.904.687 5.498.239.868

Impuesto a los Consumos Especiales ICE 617.870.641 684.502.831

Impuesto Redimible Botellas Plasticas NR 14.867.920      

TOTAL 5.575.775.328 6.197.610.619
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En los siguientes gráficos No.3 y 4 se encuentran los porcentajes de 

recaudación del sistema tributario ecuatoriano, donde observamos los 

impuestos directos y los impuestos indirectos. 

 

Gráfico No.3 

Recaudación Tributaria: Impuestos directos 

Año 2012 

Tasas de variación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sistema de Rentas Internas - www.sri.gob.ec 
Elaboración: El autor 

 

En los impuestos directos predomina el impuesto a la renta se 

encuentra con un 67% y el impuesto a la salida de divisas lo podemos 

observar con un 23%; mientras que en los impuestos indirectos, el 

impuesto al valor agregado IVA se encuentra con el 89%, y los 

impuestos a los consumos especiales ICE se encuentra con un 11%. 
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También podemos observar en qué impuestos se concentra la mayor 

recaudación, y en cuáles hay que poner mayor atención al momento 

de llevar el control de recaudación a las empresas. 

 

Gráfico No.4 

Recaudación Tributaria: Impuestos indirectos 

Año 2012 

Tasas de variación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sistema de Rentas Internas - www.sri.gob.ec 
Elaboración: El autor 

 

En los impuestos antes descritos podemos decir que tenemos la base 

del sistema tributario ecuatoriano y es en ellos en los cuales se 

sostiene. 

 

 

Administración tributaria. 

 

Existen tres tipos de Administraciones Tributarias: La administración 

central, la administración seccional, y, la administración de excepción. 
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Los organismos antes descritos son los encargados a ejecutar y dar 

origen a procedimientos administrativos, todo lo que tenga que ver y 

que se refiera a tributos en nuestro país. 

 

La administración central quien está a cargo del ejecutivo se encarga 

de los tributos nacionales y que son la base para el Presupuesto 

General del Estado. Las entidades encargadas de recaudar estos 

tributos son el Servicio de Rentas Internas SRI y la Corporación 

Aduanera Nacional CAE ahora llamada Servicio Nacional de Aduana 

del Ecuador SENAE. 

 

La administración seccional corresponde a la Prefectura Provincial, 

Alcaldías, Consejos Provinciales y Consejos Cantonales, ya que son 

instituciones autónomas descentralizadas. 

 

La administración tributaria de excepción implica a organismos que se 

encargan de prestar servicios públicos, los cuales también pueden 

ejercer funciones administrativas tributarias. Como ejemplo tenemos a 

las siguientes entidades: Superintendencia de Bancos y Seguros, 

Dirección General de Aviación Civil y la Universidad de Guayaquil.  

 

La administración tributaria para poder ejecutar sus funciones dentro 

de las entidades públicas, necesita de ciertas facultades que le 

permitan conseguir el ingreso oportuno de los tributos5: Facultad 

Reglamentaria, Facultad Determinadora, Facultad Resolutiva, Facultad 

Sancionadora, y, Facultad Recaudadora. 

 
                                                           
5
 TRIBUTO: Son gastos que los ciudadanos y las empresas están obligados a pagar al 

Estado, los cuales sirven para financiar el Presupuesto General del Estado, que deriva  en 
la contribución al gasto público y redistribución de los ingresos, y lo mismos se clasifican 
en: impuestos, tasas y contribuciones. Véase página 20.  
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Facultad Reglamentaria.- Son reglamentos jurídicos y administrativos 

que se encuentran dentro de la constitución política expedidos por el 

Presidente de la República, Consejos Provinciales y Municipales bajo 

la figura de ordenanzas. 

 

Facultad Determinadora.- Son políticas tributarias establecidas en el 

código tributario que obligan al ente regulador de la política fiscal a 

basarse al hecho generador, el sujeto obligado, la base imponible y la 

cuantía del tributo. 

 

Facultad Resolutiva.- Es el derecho al ciudadano consultar, dirigir 

peticiones, reclamos o impugnar actos que crea sean perjuicios para 

él, por las autoridades y así mismo recibir la atención necesaria a su 

petición. 

 

Facultad Sancionadora.- La ley indica que toda infracción tributaria 

debe ser sancionada, esto incluye a toda acción u omisión que lleve a 

la violación de las normas tributarias. Existen tres tipos de 

infracciones: las contravenciones que son dirigidas a la administración 

o administrado sobre normas legales; los delitos que son tipificados 

por el Código Tributario o la Ley Orgánica de Aduanas; y, las faltas 

reglamentarias, que son las violaciones de reglamentos o normas 

secundarias de obligación general que no son tipificadas como delitos 

o contravenciones. 

 

Facultad Recaudadora.- La Administración Tributaria mediante los 

recursos económicos obtenidos por la facultad recaudadora, es que 

alcanza a cumplir todos los objetivos trazados. 
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Servicio de Rentas Internas SRI 

 

Es una entidad autónoma del Estado que tiene la responsabilidad de 

recaudar y controlar los tributos internos establecidos por la Ley 

vigente en el Ecuador. El SRI es el ente encargado de ejecutar la 

política tributaria interna, la misma que antes de ser aplicada, debe ser 

aprobada por el Presidente de la República. 

 

Las atribuciones que mantiene esta entidad son la recaudación y 

control de los tributos internos del Estado ecuatoriano, y el encargado 

de ejecutarlo es el Director General del Servicio de Rentas Internas, 

en conjunto con las Direcciones Regionales que se encargan del 

control y recaudación de los tributos, conocer y resolver reclamos 

administrativos colocados por los contribuyentes todo en base a la 

aplicación de las leyes tributarias. 

 

El SRI fue creado el dos de diciembre de 1997 como entidad 

autónoma, personería jurídica y de derecho público. Por el hecho de 

ser autónoma conlleva a su orden administrativo, financiero, operativo 

y a que posea patrimonio y fondos propios. 

 

Tributos.- Son gastos que los ciudadanos y las empresas están 

obligados a pagar al Estado, los cuales sirven para financiar el 

Presupuesto General del Estado, que deriva en la contribución al 

gasto público y redistribución de los ingresos, y lo mismos se 

clasifican en: impuestos, tasas y contribuciones. 

 

Impuestos.- Es cuando el contribuyente tiene que pagar por compra 

de bienes y servicios, o cuando tiene un negocio, y por el giro y 
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manejo del mismo tiene que cancelar valores de acuerdo a su 

capacidad económica. 

 

Tasas.-Así mismo son pagos de las familias y las empresas a las 

entidades públicas. Según la Ley estos son tributos que se cobran por 

gestiones en consulados, embajadas, universidades, municipios, o 

también por expedir documentos en estas entidades. 

 

Contribuciones.-Es cuando se realizan obras públicas o ampliaciones 

de las mismas a beneficio de los contribuyentes y estos tienen que 

realizar pagos a la administración pública. 

 

 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador SENAE  

 

Ente regulador que lleva la planificación y ejecución de la política 

aduanera del país, antes llamada Corporación Aduanera Ecuatoriana 

CAE, es estatal con personería jurídica, con autonomía administrativa, 

financiera y presupuestaria tiene jurisdicción en todo el territorio 

nacional, la misma que facilita el comercio exterior, ejerce facultades 

tributarias de determinación, resolución, sanción y reglamentaria en 

materia aduanera, por lo que está encargada también dela 

recaudación de impuesto ICE en las importaciones, materia de la 

presente tesis. 
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1.3 Presupuesto General del Estado. 

 

El Presupuesto General del Estado (PGE), podemos decir que son 

todos los ingresos y gastos del Estado, como son las diferentes 

instituciones del sector público y de los cuales el Estado determina el 

presupuesto a repartir a cada uno en base a la importancia que se dé 

a los mismos, siempre basándonos en los problemas estructurales que 

tenga el país en busca del desarrollo y bienestar social.  

 

Como todo documento contable tiene un período de tiempo el cual se 

puede determinar que es de un año, pudiendo determinar cuáles son 

los objetivos que busca el Gobierno, a través del Ministerio de 

Finanzas y sus políticas aplicadas, analizando los montos asignados a 

cada institución pública dependiendo de la planificación y prioridad de 

necesidades que prestarán sus bienes y servicios a la población.  

 

Según el artículo 292 de la constitución del Ecuador, indica que el 

PGE es el instrumento para la determinación y gestión de los ingresos 

y egresos del Estado. 

 

Incluye además todos los ingresos y egresos del sector público, con 

exceptuando a lo correspondiente a la seguridad social, la banca 

pública, empresas públicas y Gobiernos autónomos descentralizados. 

Además, según el artículo 293 de la misma constitución, la base del 

presupuesto a realizar debe tener relación con el Plan Nacional de 

Desarrollo y del buen vivir. 

 

El PGE está conformado básicamente por los ingresos y egresos. La 

entrada son los ingresos que a su vez se compone de los ingresos 
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petroleros: exportaciones de crudo, venta interne de derivados y 

excedentes petroleros; y no petroleros: tributarios, no tributarios y, 

transferencias y donaciones. La salida son los gastos corrientes, de 

inversión y de capital.  

 

Lo que se busca lograr con los gastos es una mayor cobertura en lo 

social de salud y educación; a través de los gastos de inversión, 

impulsar la redistribución del ingreso mediante política de subsidios 6, 

y, fomentar la reactivación productiva y reorientar el desarrollo del 

capital humano. 

 

Con el resultado del PGE se busca mantener un equilibrio porque no 

necesariamente para poder valorar la capacidad de gestionar recursos 

y prestar servicios a la comunidad. 

 

En el siguiente cuadro No.2 se presenta como está conformado el  

PGE de donde provienen los ingresos y la distribución de los egresos 

de acuerdo a las entidades del Estado, cifras que reflejan que los 

principales ingresos del Estado del PGE son los corrientes petroleros y 

no petroleros, de los cuales observamos que los no petroleros superan 

a los petroleros. 

 

Esta situación se debe a que en la última década los Gobiernos han 

impulsado la recaudación de impuestos, en los primeros años se 

realizó con el Impuesto al valor agregado IVA, ICE y el impuesto a la 

renta. Mientras que a partir del año 2007 hasta el 2012 se ve un 

                                                           
6
 SUBSIDIO: Se puede decir que es una asistencia pública como una ayuda o beneficio de manera 

económica. Está enfocada a promover el consumo o la producción, o también es una ayuda que se 
entrega por un tiempo determinado. Siempre el subsidio ha sido usado más para beneficios sociales en 
un país para ayuda de las familias. 
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significativo aumento en los mismos debido a la regulación, creación y 

seguimiento en la recaudación de éstos. 

 

Cuadro No.2 

Presupuesto General del Estado: Ingresos y Egresos 

Año 2001 - 2012 

Millones de dólares 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador - www.bce.fin.ec 
Elaboración: El autor 

 

 

Sin embargo en el total de los ingresos frente los egresos no se 

aprecia lo mismo, ya que del año 2001 al 2006 existió un déficit 

DETALLE / CUENTAS 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

I.    INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL NETOS (II+III+IV) 3.822,7 4.495,5 4.761,7 5.460,1 6.243,7 7.017,3 8.386,6 13.633,1 11.582,9 14.063,2 17.668,6 18.971,6

II.    INGRESOS CORRIENTES BRUTOS 3.588,2 4.105,0 4.348,1 4.884,5 5.721,9 6.471,2 8.378,7 13.633,1 11.281,6 13.532,0 17.597,2 18.889,8

      1. INGRESOS CORRIENTES NO PETROLEROS 2.310,7 2.656,9 2.751,4 3.521,3 4.074,7 4.602,2 5.339,7 7.539,0 8.009,1 9.290,3 10.249,3 12.718,0

      2. INGRESOS PETROLEROS 1.256,0 1.323,9 1.555,4 1.319,5 1.573,9 1.519,3 1.104,1 4.400,8 2.298,2 3.917,3 7.182,4 6.064,3

      3. TRANSFERENCIAS 21,5 124,2 41,4 43,7 73,3 349,7 1.934,9 1.693,3 974,2 324,4 165,5 107,5

III.  INGRESOS DE ENTIDADES Y ORGANISMOS 93,2 390,5 413,6 573,6 519,4 538,3 -         -         263,1 492,9 0,0 0,0

IV.  INGRESOS DE CAPITAL 141,3 0,0 0,0 1,9 2,5 7,9 7,9 0,0 38,3 38,3 71,4 81,9

V. FINANCIAMIENTO 1.103,8 1.083,2 1.596,6 1.679,1 2.180,2 1.755,5 2.040,8 1.941,9 1.413,3 3.134,5 2.936,6 3.845,8

VI.    SALDO INICIAL DE CAJA 253,2 -       -       12,0 11,7 344,8 3,2 4,3 -         -         -         -         

VII.   TOTAL (I+V+VI) 5.179,8 5.578,7 6.358,3 7.151,1 8.435,6 9.117,6 10.430,6 15.579,2 12.996,2 17.197,8 20.605,2 22.817,4

I.   EGRESOS 5.488,6 5.505,6 6.187,8 7.322,9 7.914,7 9.617,6 10.015,1 16.564,0 15.030,5 16.628,8 19.791,1 22.253,2

          Servicios  generales 1.712,5 1.443,9 1.871,9 2.046,5 2.130,4 3.336,1 3.943,9 6.916,7 6.981,5 7.731,6 9.044,3 10.161,1

          Educación y cul tura 492,9 694,3 675,7 858,3 946,1 1.088,5 1.383,6 2.509,4 2.533,0 2.805,1 2.696,6 2.986,3

          Bienestar socia l  y trabajo  132,5 83,8 108,7 95,7 273,8 274,9 434,9 773,9 808,7 941,0 1.243,7 1.266,2

          Sa lud y desarrol lo comunal 188,6 259,0 309,9 371,3 423,0 504,5 606,4 1.190,1 1.201,2 1.330,3 1.288,7 1.658,5

          Desarrol lo agropecuario 244,1 137,1 151,2 112,3 164,7 119,5 123,6 245,3 247,6 274,2 293,8 403,4

          Recursos  natura les  y energéticos 11,2 18,0 23,1 16,4 21,7 21,2 48,2 86,0 86,8 86,2 1.321,5 1.214,9

          Industrias , comercio integración y pesca 15,2 16,1 21,5 13,3 13,3 13,3 27,2 37,4 37,8 41,4 58,6 48,3

          Turismo 4,7 5,2 4,3 4,8 4,2 4,2 7,9 37,7 38,0 42,1 37,3 46,1

          Transportes  y comunicaciones 196,3 217,7 271,0 342,6 345,9 360,5 426,2 1.088,4 1.098,5 1.216,6 1.110,4 1.362,5

          Desarrol lo urbano y vivienda 134,9 54,4 56,7 74,3 86,0 83,2 172,1 577,5 583,0 587,6 208,1 448,6

          Insti tuciones  no sectoria l i zadas 9,2 39,6 16,8 47,8 20,0 20,0 98,8 154,3 127,7 164,4 153,1 187,0

          Deuda públ ica 1.827,9 2.019,9 1.950,8 2.652,4 2.827,5 3.784,4 2.742,3 2.947,2 1.286,7 1.408,2 2.335,0 2.470,1

      OTROS 518,5 516,5 726,3 687,1 658,1 834,4 -         -         -         -         -         -         

II.  SALDO FINAL DE CAJA -308,7 73,2 170,6 -171,8 521,0 -500,0 407,3 -264,7 -2.034,3 569,0 -306,3 9.215,3

III.  TOTAL (I+II) 5.179,9 5.578,8 6.358,4 7.151,2 8.435,7 9.117,7 10.422,4 16.299,4 12.996,2 17.197,8 19.484,9 31.468,5
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presupuestario, así como en los años 2008, 2010 y 2012, mientras que 

en los años 2007, 2009 y 2011 se aprecia superávit presupuestario 7. 

 

Esto es debido a que a pesar de que los ingresos aumentaron, los 

egresos también y en el cuadro observamos que entre los años 2008 

al 2010 prácticamente el gasto en diferentes sectores del Estado se 

duplicó como lo son en Servicios Generales, Bienestar Social y 

Trabajo, Transporte y Comunicaciones y Desarrollo Urbano y Vivienda; 

y entre los años 2011 al 2012 se triplicó. 

 

Entre los actuales sectores existe una excepción con el sector de 

Recursos Naturales y Energéticos que entre los años 2011 y 2012 los 

egresos aumentaron hasta casi 30 veces más pasando de 48.2 

millones de dólares del año 2007 a 1,214 millones de dólares al año 

2012. 

 

Analizando el período a discutir en la tesis, que es el en los años 2010 

– 2012, diremos que los ingresos del PGE del año 2009 al 2010 tuvo 

un crecimiento considerable del 24%, mientras que en el período antes 

descrito (2010-2012) hubo casi el 25% de crecimiento. También, en el 

año 2012 se registró la mayor diferencia o déficit presupuestario 

donde los egresos superaron a los ingresos en un 27,5% (8,651 

millones de dólares), esto debido a la fuerte inversión que el Estado 

realizó en los diferentes sectores, con lo cual busca el crecimiento 

económico según la política fiscal aplicada. 

 

 

                                                           
7
 SUPERAVIT PRESUPUESTARIO: Es el exceso de ingresos sobre los gastos al final de un ejercicio 

presupuestario, que para el estado son los ingresos procedentes de las empresa públicas, debido a 
impuestos, retenciones, etc. 
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Gráfico No.5 

Egresos del Presupuesto General del Estado 

Año 2001 - 2012 

Millones de dólares 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador - www.bce.fin.ec 
Elaboración: El autor 

 

El gráfico No.5 representa los egresos del PGE en el período de los 

años 2001 al 2012, donde se puede observar la fuerte inversión en los 

últimos años en especial en el año 2012 donde hubo un incremento en 

la inversión con respecto al año 2011 del 38%. 

 

Además podemos recalcar que en el presente período entre el año 

2001 al año 2012, el incremento de los egresos del Presupuesto 

General del Estado creció prácticamente en un 508%. 
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CAPÍTULO No.2: 

ICE: ANTECEDENTES HISTÓRICOS, 

GENERALIDADES Y SU EFECTIVIDAD EN LA 

RECAUDACIÓN TRIBUTARIA 
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2.1 ICE: Antecedentes históricos y generalidades. 

 

El Impuesto a los Consumos Especiales ICE8 tiene su historia entre 

aplicaciones de Impuesto, Leyes y Decretos, que además fueron 

derogados con la Ley de Régimen Tributaria Interna en el año de 

1989. Recalcamos algunos a continuación: 

 

1) El 21 de octubre de 1977,según Decreto supremo No.1880 del 

Impuesto a las Bebidas Gaseosas, publicado en el R.O. No.448;  

 

2) El 29 de septiembre de 1986, según la Ley del Sistema Impositivo al 

Consumo Selectivo de Productos Alcohólicos de Fabricación Nacional 

publicada en el R.O. No.532;  

 

3) El 20 de marzo de 1979, según decreto No.3373, publicado en el 

R.O. No.804 del 2 de abril de 1979, donde se encuentra la Ley 

Sistema Impositivo al Consumo Selectivo de Cigarrillos; 4) El 26 de 

julio de 1978 que establece el Impuesto Selectivo al Consumo de la 

Cerveza, según Decreto Supremo No.2660, publicado el en R.O. 

No.636; y, 5)La Ley No.118 de Impuestos a los Consumos Selectivos, 

publicada en el R.O. No.408, del 11 de enero de 1983. 

 

En nuestro país el Impuesto a los consumos especiales ICE, inicia el 

22 de diciembre de 1989, según la Ley 56, la misma que fue publicada 

en el Registro Oficial #341, y que se encuentra en la Ley de Régimen 

Tributario Interno. 

                                                           
8
 IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES ICE: Se aplica con ciertas exenciones, al consumo de 

cigarrillos, cervezas, bebidas gaseosas, alcohol, productos alcohólicos, vehículos de hasta 3.5 
toneladas de procedencia nacional o importada. También se gravan a con el presente tributo a los 
bienes considerados suntuarios importados, y a la prestación de servicios por parte de empresas de 
telecomunicaciones. Véase más adelante. 
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Ley de Régimen Tributario Interno.- Objeto del Impuesto 

 

Según la Ley de Régimen Tributario Interno podemos observar los 

cambios que a continuación presentamos: 

 

Según la Ley 56 publicada en el R.O.No.341 del 22 de diciembre de 

1989 en el Art. 71.-Objeto del Impuesto. “Establécese el Impuesto a 

los Consumos Especiales, ICE, el mismo que se aplicará al consumo 

de cigarrillos, cervezas, bebidas gaseosas, aguas minerales, aguas 

purificadas, alcohol, y productos alcohólicos de procedencia nacional o 

importados en la forma y condiciones que prevé esta Ley”.  

 

En la Ley s/n publicada en el R.O. Suplemento 120 del 31 de julio del 

1997 en el Art. 71.-Objeto del Impuesto. “Establécese el Impuesto a 

los Consumos Especiales, ICE, el mismo que se aplicará al consumo 

de: cigarrillos, cervezas, bebidas gaseosas, productos alcohólicos y 

los bienes suntuarios de procedencia nacional o importados, 

detallados en el artículo 78 de la Ley de Régimen Tributario Interno”.  

 

En el artículo 71 antes descrito se puede verificar que inicialmente el 

impuesto fue aplicado para bienes de consumo y no para servicios. 

Luego tuvo un ligero cambio en el año 1997, pero en definitiva tuvo 

lugar en el año 2007con el siguiente artículo: 

 

Posteriormente según Decreto Legislativo No.000, publicado en el 

R.O. Suplemento 242 del 29 de diciembre del 2007 en el Art. 75.-

Objeto del Impuesto. Establécese el Impuesto a los Consumos 

Especiales, ICE, el mismo que se aplicará de los bienes y servicios de 
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procedencia nacional o importados, detallados en el artículo 82 de 

esta Ley. 

 

En esta reforma de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en 

el Ecuador, se elimina el listado de bienes en el texto del artículo, se 

signa a éste con el número 75, y se incluye como objeto del impuesto 

a los servicios, y además se expresa que en que en al artículo 82 se 

dan a conocer los bienes y servicios los cuales están sujetos al 

presente gravamen. 

 

Este impuesto básicamente es aplicado a bienes llamados suntuarios 

o dañinos para la salud de la población, sean estos de fabricación 

nacional o importados, tales como el alcohol, automóviles, celulares, 

entre otros, con el objetivo de reducir el consumo de dichos bienes y 

también la de desplazar la demanda de unos bienes hacia otros.  

 

Todos los bienes a los cuales se aplica este impuesto se encuentran 

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

 

Existen además los llamados sujetos de retención al ICE, de los 

cuales tenemos: 

 

Sujeto Activo.- Es el Estado, quien lo administra a través del ente 

público y regulador como es el Servicio de Rentas Internas. 

 

Sujeto Pasivo.- Quienes tienen que declarar el ICE son todas 

aquellas personas naturales y sociedades, que fabriquen, realicen 

importaciones y presten servicios con todos aquellos bienes que 

gravados con este impuesto. 
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Existen ciertos bienes específicos que se encuentran exentos del ICE, 

como lo es el alcohol aguardiente sin rectificar que se destine a la 

producción farmacéutica y producción de bebidas alcohólicas; lo 

bienes y servicios exportados; aviones, helicópteros y avionetas 

destinadas al transporte de pasajeros, carga y servicios; y, materia 

prima que sea destinada para la fabricación de productos gravados 

con ICE. 

 

El ICE tiene ciertas características o funcionalidades, como que es un 

impuesto monofásico por lo que es aplicable una sola vez en todo su 

ciclo, ya sea en la fabricación, desaduanización o cuando se presta el 

servicio, como las empresas de telecomunicaciones y radioeléctricas.  

 

También podemos decir que es indirecto porque la recaudación del 

mismo recae en el consumidor final. El ICE es neutral, ya que no 

importa el origen del producto sea nacional o importado, lo que busca 

es gravar a todo bien suntuario o nocivo para la salud. 

 

Además el ICE puede gravar un mismo bien en diferente forma según 

su uso, como es el caso del combustible, que puede ser usado para 

vehículos, calefacción o maquinarias agrícolas por poner un ejemplo.  

 

Existen además beneficios fiscales para su exención cuando los 

productos son como carburante en la navegación, en la siderurgia, 

producción de electricidad, transporte de ferrocarril, en la agricultura, 

entre otros. 

 

También hay exenciones para los vehículos, como por ejemplo cuando 

el dueño del mismo es una persona de la tercera edad, diplomático o 
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minusválido, en el caso del transporte también aplica cuando es para 

carga, o transporte público 

 

Como en toda Ley, existen infracciones y sanciones para los 

contribuyentes que no se sujeten a las leyes tributarias, ya que 

teniendo mora por tres meses de no pagar sus impuestos en este caso 

del ICE sobre bienes y servicios, serán sancionados con la clausura 

del establecimiento previa notificación legal.  

 

 

2.2. Tarifas del ICE. 

 

Existen tres clases de bases imponibles del ICE en la cual se aplica 

las tarifas, a la producción nacional, productos importados, y a los 

servicios prestados. 

 

La base imponible de los productos sujetos al ICE, ya sea de 

producción nacional o importados, se determina en base del precio de 

venta al público sugeridos por el fabricante o importador, menos el IVA 

y el ICE, o también en base a los precios establecidos anualmente por 

el Director Regional del Servicio de Rentas Internas, para lo cual 

existe una tabla de tarifas AD VALOREM9. 

 

                                                           
9
 TARIFA AD VALOREM: Término en Latín que significa de  acuerdo al valor, y que es impuesto a 

bienes muebles o inmuebles. Este impuesto regularmente se coloca en transacciones de ventas y se 
calcula como un porcentaje del valor de los bienes, siendo muy utilizado en la actualidad, en especial 
en bienes importados. 
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Esta base imponible10 de productos nacionales e importados, no podrá 

ser inferior al obtenido de sumar el precio de ex-fábrica o ex – aduana, 

respectivamente, el 25% de margen mínimo presuntivo de 

comercialización, por lo que para establecer la base imponible, se 

deberá aplicar el margen mayor entre el presuntivo y el de 

comercialización, y este valor no podrá ser menor al del precio de 

venta al público. 

 

Mientras que en los servicios prestados que gravan ICE, se calcula 

sobre el valor de la factura sin IVA, el cual será cancelado 

directamente por el consumidor final. 

 

Tenemos tres clases de tarifas que sujetan al ICE, como son las Ad 

Valorem, la cual es una aplicación de tarifa en porcentajes sobre la 

base imponible. La Específica que grava con una tarifa fija a cada 

unidad producida o importada del bien. Y la Mixta, que sería una 

combinación de dos tipos de imposiciones establecidas sobre el bien o 

servicio determinado. 

 

En la producción nacional de los productos gravados con ICE, las 

empresas que comercializan los insumos o materiales para la 

producción a los fabricantes, deben registrar mediante impuestos sus 

ventas al SRI. 

 

Así mismo los compradores finales mediante las facturas registran los 

impuestos al SRI, lo cual al final se realiza un cruce de información 

                                                           
10

 BASE IMPONIBLE: Se constituye por el importe del bien o servicio que se presta o nos prestan. La 
base imponible puede venir conformada por varios conceptos o valores, como son el precio de compra, 
transporte, seguro, entre otros, que al final aumentan la base imponible y la hacen variar. 
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con los reportes e impuestos registrados por la empresa fabricante de 

estos bienes. 

 

En el caso de las importaciones, la SENAE en la desaduanización de 

los bienes emite el Documento Aduanero Único electrónico llamado 

DAU, el cual es enviado al SRI y se realiza un cruce de información 

mediante la información declarada por las importadoras. 

 

En los tributos aduaneros se encuentran unas tarifas llamadas AD 

VALOREM, las cuales son cobradas al momento de las importaciones 

de los bienes gravados con ICE, estas tarifas se encuentran 

separadas en 5 grupos. 

 

Cuadro No.3 

Grupo I: ICE – Tarifa AD VALOREM 

Año 2012 

 

 

Fuente: Sistema de Rentas Internas – Centro de Estudios Fiscales  www.sri.gob.ec 
Elaboración: Centro de Estudios Fiscales 

 

TARIFA AD VALOREM

150%

10%

20%

35%

300%

100%

GRUPO I

Productos del tabaco y sucedáneos del tabaco (abarcan los 

productos preparados totalmente en parte utilizando como materia 

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

inhalados, mascados o utilizados como rapé)

Bebidas gaseosas

Perfumes y aguas de tocador

Videojuegos

Armas de fuego, armas deportivas y municiones, excepto aquellas 

adquiridas por la fuerza pública

Focos incandescentes excepto aquellos utilizados como insumos 

automotrices
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En el cuadro No.3 observamos el grupo I de la tabla de tarifas Ad 

valorem, donde vemos que los productos del tabaco tienen una tarifa 

del 150%. 

 

Las armas de fuego en cambio tienen el 300% y los focos 

incandescentes que tiene el 100%, son las mal altas, en comparación 

de las bebidas gaseosas, los perfumes y los videojuegos que tienen el 

10, 20 y el 35% respectivamente. 

 

En la presente tabla también debemos considerar que hay ciertos 

productos como los focos incandescentes que tienen sus excepciones, 

como los que son utilizados en este caso para insumos automotrices.  

 

Cuadro No.4 

Grupo II: ICE – Tarifa AD VALOREM 

Transporte terrestre 

Año 2012 

Fuente: Sistema de Rentas Internas – Centro de Estudios Fiscales  www.sri.gob.ec 
Elaboración: Centro de Estudios Fiscales 

TARIFA AD VALOREM

5%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

GRUPO II

Vehículos motorizados cuyo precio de venta al público sea superiror 

a USD 50.000 y de hasta USD 60.000

Vehículos motorizados cuyo precio de venta al público sea superiror 

a USD 60.000 y hasta USD 70.000 

Vehículos motorizados cuyo precio de venta al público sea superiror 

a USD 70.000

1.- Vehículos motorizados de transporte terrestre de hasta 3.5 

toneladas de carga, conforme el siguiente detalle:

Vehículos motorizados cuyo precio de venta al público sea de hasta 

USD 20.000

Camionetas, furgonetas, camiones y vehículos de rescate cuyo 

precio de venta al público sea de hasta USD 30.000

Vehículos motorizados, excepto camionetas, furgonetas camiones y 

vehícuos de rescate, cuyo precio de venta al público sea superior a 

USD 20.000 y de hasta USD 30.000

Vehículos motorizados cuyo precio de venta al público sea superiror 

a USD 30.000 y de hasta USD 40.000

Vehículos motorizados cuyo precio de venta al público sea superiror 

a USD 40.000 y de hasta USD 50.000
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En el cuadro No.4 se observa el primer punto de los vehículos 

motorizados de transporte terrestre de hasta 3.5 toneladas, los cuales 

se encuentran divididas las tarifas de acuerdo al precio del vehículo, el 

cual mientras mayor es el precio, la tarifa también será mayor.  

 

Vemos también que los precios de los vehículos van desde los 

$20,000 hasta los superiores a los $70,000 y en el cual la tarifa va 

desde un 5 hasta el 35%, lo cual indica que las tarifas se encuentran 

elaboradas para la capacidad económica de las personas que de 

acuerdo a sus ingresos puedan adquirir bienes de mayor valor.  

 

Cuadro No.5 

Grupo II: ICE – Tarifa AD VALOREM 

Transporte terrestre híbridos o eléctricos 

Año 2012 

 

Fuente: Sistema de Rentas Internas – Centro de Estudios Fiscales  www.sri.gob.ec 
Elaboración: Centro de Estudios Fiscales 

TARIFA AD VALOREM

0%

8%

14%

20%

26%

32%

15%

GRUPO II

Vehículos híbridos o eléctricos cuyo precio de venta  al público sea 

superior a USD 40.000 y de hasta USD 50.000

Vehículos híbridos o eléctricos cuyo precio de venta  al público sea 

superior a USD 50.000 y de hasta USD 60.000

Vehículos híbridos o eléctricos cuyo precio de venta  al público sea 

superior a USD 60.000 y de hasta USD 70.000

Vehículos híbridos o eléctricos cuyo precio de venta  al público sea 

superior a USD 70.000

Aviones, avionetas y helicópteros excepto aquellas destinadas al 

transporte comercial de pasajeros, carga y servicios; motos acuáticas 

tricares, cuadrones, yates y barcos de recreo.

2.- Vehículos motorizados de transporte terrestre de hasta 3.5 

toneladas de carga:

Vehículos híbridos o eléctricos cuyo precio de venta  al público sea 

de hasta USD 35.000

Vehículos híbridos o eléctricos cuyo precio de venta  al público sea 

superior a USD 35.000 y de hasta USD 40.000
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En este cuadro No.5 observamos el segundo punto de los vehículos 

motorizados, pero en cambio se encuentran los vehículos híbridos o 

eléctricos, que a diferencia del primer grupo, al ser de esta 

característica tienen una menor tarifa por ser amigables con el medio 

ambiente. 

 

Además nos percatamos que la diferencia de los vehículos es clara, 

los que tienen costo de hasta $35,000 pagan tarifa 0%, y los que 

sobrepasan los $70,000 llega hasta un 32% del cobro de la tarifa.  

 

En este grupo se agregan los aviones, avionetas y helicópteros, 

excepto los destinados para transporte para pasajeros pagan el 15%, 

así como las motos acuáticas, tricares, cuadrones, yates y barcos de 

recreo. 

 

Cuadro No.6 

Grupo III: ICE – Tarifa AD VALOREM 

Año 2012 

 

Fuente: Sistema de Rentas Internas – Centro de Estudios Fiscales  www.sri.gob.ec 
Elaboración: Centro de Estudios Fiscales 

 

En el cuadro No.6 tenemos a la televisión pagada con el 15%, la cual 

se debe declarar en la factura del consumidor final y la base imponible 

es el precio sin IVA. En este grupo también se incluyen los servicios 

de casinos y otros con el 35%. 

 

 

TARIFA AD VALOREM

15%

35%
Servicios de casinos, salas de juego (bingo - mecánicos) y otros 

juegos de azar

GRUPO III

Servicio de televisión pagada
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Cuadro No.7 

Grupo IV: ICE – Tarifa AD VALOREM 

Año 2012 

 

Fuente: Sistema de Rentas Internas – Centro de Estudios Fiscales  www.sri.gob.ec 
Elaboración: Centro de Estudios Fiscales 

 

En el presente cuadro No.7 tenemos al grupo IV donde solamente 

consta las cuotas a membresías, afiliaciones y similares que prestan 

sus servicios, pero donde cuyo monto debe superar los $1500 

anuales, en este caso la tarifa se encuentra en el 35%. 

 

Cuadro No.8 

Grupo V: ICE – Tarifa AD VALOREM 

Año 2012 

 

Fuente: Sistema de Rentas Internas – Centro de Estudios Fiscales  www.sri.gob.ec 
Elaboración: Centro de Estudios Fiscales 

 

En el cuadro No.8 tenemos al grupo V, el cual es el último de las 

tarifas Ad valorem, y es donde tenemos a los cigarrillos y a las bebidas 

alcohólicas, incluida la cerveza, pero con la diferencia que existe una 

celda adicional con una tarifa específica. 

TARIFA AD VALOREM

35%

Las cuotas, membresías, afiliaciones, acciones y similares que 

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

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

anuales

GRUPO IV

GRUPO V TARIFA ESPECIFICA TARIFA AD VALOREM

Cigarrillos

0,08 USD por unidad

(0,081 USD por unidad desde 

julio 2012)

N/A

Bebidas alcoholicas, incluidas la 

cerveza

6,20 USD por litro de alcohol 

puro

(6,08 USD por litro de alcohol 

puro para el año 2012)

75%
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Observamos que el cigarrillo no tiene un porcentaje de la tarifa Ad 

valorem pero tiene una tarifa específica la cual pasó de $0,08 a $0,081 

con la cual se determina la tarifa; este valor se multiplica por cada 

unidad de cigarrillo y es así como se fija la misma. 

 

En el caso de la cerveza, la tarifa específica pasó de $6,20 a $6,08 lo 

cual se multiplica por cada litro de alcohol puro y se determina el ICE 

específico. A diferencia del ICE Ad valorem, en que el precio de ex – 

fábrica o ex – aduana deberá superar los $3,60 por litro de alcohol 

puro incluida la cerveza, y solo en ese caso, a la base imponible se le 

aplicara el 75% de la tarifa Ad valorem. 

 

Según la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de Ingresos al 

Estado en noviembre del 2011, lo cual entró en vigencia a partir del 

año 2012 se creó esta última tabla que pertenece al grupo V, en la 

cual muestra la nueva forma de calcular el ICE a los cigarrillos y a las 

bebidas alcohólicas incluida la cerveza. 

 

 

2.3 Efectividad en la recaudación tributaria del ICE. 

 

La efectividad en la recaudación de los impuestos en el Ecuador se ha 

vuelto una tarea muy importante para el ente recaudador que es el SRI 

y así mismo para el estado, ya que por medio de los impuestos se 

financia el Presupuesto General del Estado, ayuda en la Formación 

Bruta de Capital y genera empleo. 

 

En sí la economía se basa en mejorar el bienestar general de un país 

y la forma de generar mayor puestos de trabajo es incentivando la 
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creación de mayor cantidad de empresas en el sector privado, siendo 

el Estado quien tiene el mejor instrumento para hacer que esto 

suceda, y tal como hemos explicado en el capítulo anter ior, es la 

Política Fiscal con lo cual se busca la captación de recursos fiscales, 

mejorar la asignación de recursos para con esto mejorar la 

redistribución del ingreso. 

 

En los siguientes cuadros observaremos la recaudación del ICE según 

las metas impuestas por el SRI para determinar el cumplimiento y con 

esto la efectividad de la recaudación, y además tomaremos como base 

un año anterior al que se analiza para determinar el crecimiento del 

mismo. Veremos el ICE en su totalidad y dividido en dos partes, que 

son el ICE para las operaciones internas y el ICE para las 

importaciones. 

 

Cuadro No.9 

Cumplimiento y Crecimiento del ICE 

Año 2010  

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas - www.sri.gob.ec 
Elaboración: El autor 

 

En el cuadro No.9 observamos la recaudación del ICE en el año 2010 

y el cumplimiento de éste, donde se encontró en un 104.32%, 

sobrepasando la meta establecida, así mismo el ICE de operaciones 

internas e importaciones estuvieron en el 103.53% y el 106.63% 

respectivamente. 

2009

RECAUDACION META RECAUDACION CUMPLIMIENTO CRECIMIENTO

ICE Operaciones  internas $ 350.866.626 $ 378.699.844 $ 392.058.663 103,53% 11,74%

ICE Importaciones $ 97.263.665 $ 129.588.977 $ 138.182.380 106,63% 42,07%

TOTAL $ 448.130.291 $ 508.288.822 $ 530.241.043 104,32% 18,32%

IMPUESTO
2010
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Con estos resultados demuestra que la recaudación del impuesto 

superó las expectativas, y es en el año 2010 donde comienza el 

crecimiento, después del decrecimiento que tuvo la recaudación en el 

año 2009 con el -5.4%respecto al año anterior. 

 

Así mismo observamos un crecimiento de la recaudación total del 

impuesto en comparación con el 2009 del 18.32%, y con respecto a 

las operaciones internas e importaciones el crecimiento se situó en 

11.74% y 42.07% respectivamente, donde tuvo mucho que ver el 

repunte de las ventas de vehículos. 

 

Cuadro No.10 

Cumplimiento y Crecimiento del ICE 

Año 2011 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas - www.sri.gob.ec 
Elaboración: El autor 

 

Tal como en el cuadro No.9, el cuadro actual tiene los mismos 

parámetros donde podemos observar el cumplimiento en base a las 

metas impuestas, y que en comparación con el año 2010 las 

expectativas fueron superadas y en mayor porcentaje.  

 

En el 2010 el cumplimiento total del impuesto fue del 104% a 

diferencia del presente cuadro donde alcanza el 111%; así mismo 

podemos resaltar el cumplimiento en el ICE a las importaciones donde 

en el 2010 alcanzó el 106% y en el 2011 llegó hasta el 121%. 

2010

RECAUDACION META RECAUDACION CUMPLIMIENTO CRECIMIENTO

ICE Operaciones  internas $ 392.058.663 $ 421.200.000 $ 455.443.944 108,13% 16,17%

ICE Importaciones $ 138.182.380 $ 133.800.000 $ 162.426.696 121,40% 17,55%

TOTAL $ 530.241.043 $ 555.000.000 $ 617.870.641 111,33% 16,53%

IMPUESTO
2011
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Con respecto al crecimiento en el año 2011 también superó las 

expectativas, pero si comparamos el crecimiento con el 2010, éste fue 

menor en aproximadamente dos puntos, pero demuestra la nivelación 

de la recaudación de impuesto y el crecimiento en las operaciones 

internas que pasaron del 12% en el 2010 al 16% en el 2011. 

 

Esto demuestra la efectividad para la recaudación del impuesto y entre 

los principales productos que destacan en la recaudación son el 

cigarrillo, la cerveza y los vehículos. 

 

Cuadro No.11 

Cumplimiento y Crecimiento del ICE 

Año 2012 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas - www.sri.gob.ec 
Elaboración: El autor 

 

En este último cuadro a diferencia de los anteriores ha sido el que más 

bajo crecimiento ha tenido, y en el que solamente en las importaciones 

fue superada la meta establecida con el 103%, mientras que en las 

operaciones internas y en el total recaudado no fue cumplida la meta, 

habiendo llegado al 88.78% y el 92.06% respectivamente. 

 

Cabe mencionar que la recaudación en el año 2012 superó a los años 

anteriores, y en comparación con el 2011 pasó de $617.870.641 a 

$684.502.831 en el 2012 marcando un crecimiento del 10.78%. 

 

2011

RECAUDACION META RECAUDACION CUMPLIMIENTO CRECIMIENTO

ICE Operaciones  internas $ 455.443.944 $ 571.086.617 $ 506.986.576 88,78% 11,32%

ICE Importaciones $ 162.426.696 $ 172.413.401 $ 177.516.255 102,96% 9,29%

TOTAL $ 617.870.641 $ 743.500.018 $ 684.502.831 92,06% 10,78%

IMPUESTO
2012
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2.4 ICE al cigarrillo. 

 

Como antes se ha indicado, el impuesto a los consumos especiales 

ICE, se aplicará a los bienes y servicios de procedencia nacional e 

importados, detallados en el artículo 82 de la Ley de Régimen 

Tributario Interno. 

 

Este impuesto ha pasado por algunas reformas, lo cual tiene algunos 

propósitos, pero la principal es restringir el consumo del cigarrillo y 

mediante las tarifas, hacer concientizar en los individuos al momento 

de adquirir este bien que es considerado suntuario y que además es 

nocivo para la salud. 

 

El ICE al cigarrillo mantiene tarifas específicas, y tarifas Ad Valorem 

las mismas que han venido evolucionando desde el año 1989. 

 

En el siguiente cuadro No.12 mostramos las tarifas Ad Valorem y 

específicas que han sido impuestas al cigarrillo, las mismas que según 

la Ley de Régimen Tributario Interno se expone en las diferentes 

bases imponibles para el cálculo del ICE. 

 

Entre los años 1989 y 1992 se aplicaba una tarifa Ad Valorem del 10 y 

260% dependiendo de la materia prima uti lizada, mientras que la base 

imponible se establecía por valores ex fábrica o ex aduana.  

 

Entre los años 1993 a 1998 la tarifa Ad Valorem aplicada varió 

dependiendo de la materia prima del cigarrillo, siendo el negro con 

25%, llegando hasta un 48% en 1996, pero luego se estableció hasta 

el año 2006 en un 18.54%. 
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En cambio el rubio con un 100% llegó hasta un 103% en el año 1996, 

y se estabilizó hasta el año 2003 con un 77.25%. Mientras que la base 

imponible para producción nacional quedó como el resto de bienes, 

pero para los cigarrillos importados se determinó incrementando el 

valor ex aduana en un 110%. 

 

Entre los años 1999 al 2006 la base imponible para nacionales e 

importados se determinó incrementando al valor ex fábrica o ex 

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

comercialización. 

 

Esto quiere decir que si se comercializan los productos con márgenes 

superiores al mínimo presuntivo antes señalado, se deberá aplicar el 

margen mayor para determinar la base imponible con el ICE. Mientras 

que la tarifa Ad Valorem de los cigarrillos rubios entre los años 2004 al 

2006 estuvo en un 98%. 

 

En los años 2007 al 2010 la tarifa Ad Valorem del cigarrillo negro y 

rubio se unificó por lo que solamente mantiene un solo porcentaje para 

ambos siendo del 150%. 

 

Mientras que la base imponible para la producción nacional o bienes 

importados, se determinó con base en el PVP sugerido por el 

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

precios referenciales. 
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Cuadro No.12 

Tarifas del ICE al cigarrillo 

Año 1989 - 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas - www.sri.gob.ec 
Elaboración: El autor 

 

AÑO
FORMA DE 

IMPOSICION
TARIFA BASE IMPONIBLE

1989 Ad Valorem

1990 Ad Valorem

1991 Ad Valorem

1992 Ad Valorem

1993 Ad Valorem

1994 Ad Valorem

1995 Ad Valorem 15% y 67%

1996 Ad Valorem 48% y 103%

1997 Ad Valorem 26%

1998 Ad Valorem

1999 Ad Valorem

2000 Ad Valorem

2001 Ad Valorem

2002 Ad Valorem

2003 Ad Valorem

2004 Ad Valorem

2005 Ad Valorem

2006 Ad Valorem

2007 Ad Valorem

2008 Ad Valorem

2009 Ad Valorem

2010 Ad Valorem

2011 Específico USD 0.08

2012 Específico

Enero a junio 2012 

USD 0.08                                  

Julio a dic. 2012 

USD 0.0810

18.54% y 98%

150%

Ex fábrica y              

Ex aduana 25%

Precio sugerido 

por el fabricante 

o importador;               

Ex fábrica y              

Ex aduana 25%

Se aplica tarifa 

específica sobre 

Art.82 de la ley

Entre 10 y 260%
Ex fábrica; Ex 

aduana

25% y 100%

Nacionales e 

importados 110%

18.54% y 77.25%
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Esta base obtenida mediante el cálculo PVP sugerido por los 

fabricantes o importadores, no será inferior al resultado de incrementar 

al precio ex - fábrica o ex – aduana, según corresponda, un 25% de 

margen mínimo presuntivo de comercialización. Si se comercializa con 

márgenes superiores al mínimo señalado, se deberá aplicar el margen 

mayor. 

 

Por último tenemos los años 2011 y 2012 donde las tarifas ya fueron 

llamadas específicas y varió entre USD 0.08 y 0.0810. 

 

Mientras que la base imponible es igual al número de cigarrillos 

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

establecida en el Art.82 de esta Ley. 

 

En el siguiente gráfico No.6 tenemos 3 curvas que representan la 

recaudación total del ICE en el Ecuador y la recaudación de las dos 

principales provincias del país como son Pichincha y Guayas, y es en 

estas provincias donde nuestro país mantiene la principal recaudación 

de impuestos. 

 

La provincia de Pichincha consta con una particularidad que es donde 

se encuentra la capital del Ecuador, la ciudad de Quito. La provincia 

de Pichincha cuenta con cerca del 18% de la población del Ecuador y 

mantiene la mayor capacidad en recaudación de impuestos, se puede 

decir que es el motor principal en este ámbito para nuestro país.  

 

En cambio la provincia del Guayas es el centro comercial y así mismo 

el financiero del Ecuador, con cerca el 25% de la población total de 
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nuestro país, se encuentra en segundo lugar como generador 

económico de ingresos tributarios para el país. 

 

En esta provincia se encuentra la ciudad de Guayaquil y es donde se 

centra la economía, puesto que posee uno de los dos aeropuertos más 

grandes del país y es donde se manejan las importaciones y 

exportaciones. 

 

Todo esto también es debido a que la ciudad de Guayaquil maneja el 

puerto marítimo, y es donde embarcan y desembarcan la mercadería 

exportada e importada, por ello es el mayor centro de acopio nacional, 

además por el comercio que deriva, es la ciudad con mayor cantidad 

de habitantes con cerca de 3 millones. 

 

Gráfico No.6 
Recaudación ICE Guayas - Pichincha 

Año 2007 - 2012 

Miles de dólares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas - www.sri.gob.ec 
Elaboración: El autor 
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En el presente gráfico observamos la provincia de Pichincha la 

recaudación del ICE prácticamente ha ido ascenso, entre el año 2007 

a 2008 tuvo un crecimiento del 26%, en el período del 2009 al 2010 

una tasa del 15%, en el período del 2010 al 2011 un crecimiento de 

16% y en período 2011 al 2012 bajo el crecimiento al 5%. En el 

período 2008 al 2009 tuvo un decrecimiento del -2.79%, lo cual hace 

que el promedio total del crecimiento en la recaudación sea del casi el 

12%, esto fue debido a la crisis mundial lo cual afectó en la 

recaudación del mismo. En la recaudación del año 2007 la provincia 

obtuvo cerca de 227 millones, en comparación con el año 2012 que 

tuvo casi 388 millones, con esto muestra una relación de incremento 

del 71% en este período y marca una gran mejora en la recaudación 

de los impuestos. Cabe recalcar que en este período la recaudación 

del ICE en la provincia de Pichincha comprende un promedio del 58% 

de la recaudación total de todos los impuestos. 

 

En la provincia del Guayas, a diferencia de Pichincha marcó efecto 

negativo en el año 2008 en la recaudación del ICE ya que por ser 

puerto principal del Ecuador demostró una gran debilidad a la crisis 

mundial, ya que en comparación con el año 2007 tuvo en 

decrecimiento del -30%, y en el 2009 siguió el efecto negativo con -

9.5%, ya en los siguientes años obtuvo crecimiento del 18.81% en el 

2010, 19.31% en el 2011, y en el 2012 con una tasa de casi el 9%; 

dando así un promedio del 1.46%, pero una tasa de -2.38% de 

crecimiento en el período del 2007 al 2012. Estos datos demuestran 

un mayor consumismo en la provincia de la capital ecuatoriana.  

 

A pesar de la caída en la recaudación del ICE en la provincia del 

Guayas, no deja de ser la segunda provincia con la mayor recaudación 
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del impuesto, teniendo un 32% de la recaudación total de todos los 

impuestos. 
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CAPÍTULO No.3: 

EVOLUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA DEL 

ICE AL CIGARRILLO EN EL ECUADOR 
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3.1. Evolución de la recaudación del ICE. 

 

A continuación revisaremos como ha ido evolucionando la recaudación 

del ICE al pasar de los años  

 

Gráfico No.7 

Recaudación total del ICE 

Año 2007 - 2012 

Millones de dólares 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas - www.sri.gob.ec 
Elaboración: El autor 

 

En el gráfico No.7 observamos la recaudación del Impuesto a los 

Consumos Especiales en el período 2007 – 2012, donde la curva se 

muestra en general de una manera ascendente con excepción de los 

años 2007 al 2009 donde se observa que la recaudación se mantuvo 

estable y con decrecimiento en este último año. 
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Entre el año 2007 al año 2012 se ha mantenido un crecimiento 

promedio anual del 8.79%, y además si se compara la recaudación del 

ICE entre los años 2007 al 2012, tenemos una tasa de incremento del 

49.87% solamente en seis años. 

 

Entre el año 2007 al 2008 se observa un pequeño crecimiento en la 

recaudación del 3.76%. 

 

Mientras que entre el 2008 al 2009 hubo una caída del -5.44%, esto 

debido a la crisis global financiera en el año 2008. Pero es a partir de 

este año es que se observa un crecimiento constante, y es entre el 

2009 al 2010 donde hubo la mayor tasa de crecimiento, la cual fue del 

18.32%. 

 

Posteriormente entre el año 2010 al año 2011 la tasa de crecimiento 

bajó al 16.53%; y, por último entre el año 2011 al año 2012 tuvo una 

tasa de crecimiento en la recaudación la cual fue del 10.78%. 

 

Con esto el Estado demuestra que con la Política Fiscal aplicada y por 

medio de su ente recaudador el SRI, aumentó los niveles de 

recaudación. A pesar del aumento en la recaudación del impuesto, el 

SRI ha establecido metas para poder determinar si la recaudación es 

efectiva y alcanza los niveles esperados; así mismo estas metas son 

exigidas por el Gobierno, ya que sirven además para poder cumplir 

con el Presupuesto General del Estado para la programación y 

cumplimiento de los objetivos generales para el país.  

 

En el siguiente gráfico No.8 observamos la recaudación total de los 

impuestos, donde vemos que prácticamente tenemos un crecimiento 
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promedio anual del 16.81% entre los años 2007 al 2012, así mismo 

muestra un incremento anual del 116% entre el mismo período antes 

descrito. 

 

El ICE prácticamente del total de la recaudación de impuestos 

representa entre el 6% al 8%. Además en el actual gráfico la tasa de 

crecimiento de recaudación total es muy interesante, muestra un 

crecimiento del año 2007 al año 2008 del 20%. 

 

Entre los años 2008 al 2009 la tasa tuvo un crecimiento del 8%, esto 

debido a la crisis mundial por la burbuja inmobiliaria iniciada en 

Estados Unidos, pero rápidamente se repone teniendo un crecimiento 

del casi 18% en el año 2010. 

 

Gráfico No.8 

Recaudación ICE Operación interna vs. Importaciones 

Año 2007 - 2012 

Valores en miles de dólares 

Fuente: Servicio de Rentas Internas - www.sri.gob.ec 
Elaboración: El autor 
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El gráfico No.8 también nos muestra el total de la recaudación del ICE, 

pero dividido en los dos ramos como son ICE de operaciones internas 

e ICE de importaciones. 

 

El ICE de operaciones internas sobrepasa ampliamente al ICE de 

importaciones, así lo podemos ver en todos los años y tiene un 

promedio del 76% entre al año 2007 al 2012 del ICE interno mientras 

que el ICE de importaciones tiene un promedio del 24%. 

 

El crecimiento de ambos impuestos tienen tasas altas, en especial el 

ICE de importaciones que entre el año 2007 al año 2008 tuvo un 

crecimiento del 84% en la recaudación. 

 

En el año 2009 tuvo en cambio tuvo un decrecimiento del -30%, esto 

debido a la crisis mundial y además a la efectividad de la recaudación 

del impuesto, ya que el SRI al llevar un mejor control las importaciones 

también bajaron, ya que hubo un efecto por el incremento de los 

precios de los bienes importados. 

 

Hay que recordar que este impuesto fue colocado para evitar que 

bienes suntuarios ingresen al país con mayor facilidad y así también 

para desviar el consumo de ciertos productos que pueden ser 

reemplazados por producción nacional. 

 

Para el siguiente año 2010 se repone con un crecimiento del 42%, y 

en el 2011 y 2012 con una tasa del 18 y 9% respectivamente. 
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Cabe recalcar que a pesar que el crecimiento bajó con respecto al año 

anterior, no quiere decir que la recaudación ha disminuido, más bien 

podemos indicar que cada año ha ido en aumento. 

 

En sí podemos decir que el ICE de importaciones tuvo un crecimiento 

promedio en el período 2007 al 2012 del 25%. 

 

A diferencia del ICE de operaciones internas, tiene una mayor 

recaudación, pero comprende una menor tasa de tasa de crecimiento 

anual. 

 

Luego podemos ver en los años 2007 al 2008 el ICE de operaciones 

internas hubo una caída con una tasa del -12%, posteriormente en el 

año 2009 se repone con una tasa de crecimiento del 5%. 

 

Más tarde en el año 2010 llega a una tasa del 12%, seguido en el año 

2011 con el 16%, e inmediatamente en el siguiente año 2012 con una 

tasa del 11%. 

 

Con esto podemos decir que el ICE a las operaciones internas tuvo un 

tasa de crecimiento promedio del 6% en el período del 2007 al 2012.  

 

EL ICE de importaciones a pesar que recauda menos que el ICE de 

operaciones internas tuvo una tasa de crecimiento entre los años 2007 

al 2012 del 134%, mientras que el otro tuvo una tasa de crecimiento 

en el mismo período del 33%. 

 

Esto demuestra el mayor control y efectividad en las recaudaciones 

que maneja el Servicio de Rentas Internas cada año. 
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Gráfico No.9 

Evolución de la Recaudación Tributaria 

Año 2007 - 2012 

Valores en miles de dólares 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas - www.sri.gob.ec 
Elaboración: El autor 

 

 

En el gráfico No.9 observamos la recaudación total de los impuestos, 

donde vemos que prácticamente tenemos un crecimiento promedio 

anual del 16.81% entre los años 2007 al 2012, así mismo muestra un 

incremento anual del 116% entre los años 2007 al 2012. 

 

El ICE prácticamente del total de la recaudación de impuestos 

representa entre el 6% al 8%. Además en el actual gráfico la tasa de 

crecimiento de recaudación es muy interesante, mostrando un 

crecimiento del 2007 al 2008 del 20%; del 2008 al 2009 la tasa tuvo un 

crecimiento del 8%, esto debido a la crisis mundial por la burbuja 

inmobiliaria iniciada en Estados Unidos, pero rápidamente se repone 

teniendo un crecimiento del casi 18% en el 2010. En el año 2012 se 
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obtuvo un crecimiento en el total de la recaudación tributaria del 27%, 

a pesar que como se indica en el cuadro No.11, la recaudación del ICE 

no cumplió las expectativas de recaudación, llegando solamente a un 

92% de la meta establecida por el SRI. 

 

 

3.2 Recaudación tributaria del ICE al cigarrillo. 

 

El ICE al cigarrillo demuestra que es un ingreso muy interesante y de 

gran recurso fiscal, por la gran facilidad que existe en la recaudación 

por ser un bien de alto consumo y de gran impacto en el mercado 

debido a su bajo costo. 

 

Además por estas particularidades el Estado ha intervenido 

gradualmente en el cambio y modificación de las tarifas, lo cual ha 

permitido aumentar en gran proporción la recaudación del impuesto.  

 

Con esto, el Gobierno puede sustentar el Presupuesto General del 

Estado, con el cual elabora proyectos sociales, lo cual está incluido en 

el gasto público. 

 

En el siguiente gráfico No.10 observamos la recaudación del ICE al 

cigarrillo a nivel nacional y se aprecia la evolución del crecimiento en 

la recaudación año a año a diferencia del año 2010 que tuvo una caída 

en la recaudación. 

 

Podemos deducir de la caída de la recaudación del ICE al c igarrillo en 

el año 2010 debido a la campaña agresiva del Gobierno contra el 

consumo del tabaco, donde se exigió a las compañías tabacaleras a 
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ocupar el 60% de la superficie principal de las cajetillas e incluya 

además imágenes con advertencias gráficas o escritas como “Fumar 

mata”, “Fumar produce cáncer” para así fomentar junto con los 

impuestos que las personas dejen definitivamente o al menos 

disminuyan el consumo del tabaco significativamente. 

 

Gráfico No.10 

Recaudación ICE cigarrillo a nivel nacional 

Año 2007 - 2012 

Miles de dólares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas - www.sri.gob.ec 
Elaboración: El autor 

 

Tal como indicamos en el párrafo anterior, el Gobierno por medio de 

campañas y junto con el ICE, lo que busca es concientizar en las 

personas y las familias la gravedad y consecuencias en lo que 

repercute tener este hábito entre nosotros, por supuesto sin dejar a un 

lado los importantes ingresos tributarios que el ICE representa para el 

estado ecuatoriano, específicamente para el presupuesto general del 

estado. 
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En el siguiente gráfico No.11 se observa al recaudación del ICE a nivel 

nacional y hemos resaltado dentro la misma la recaudación del ICE al 

cigarrillo para fines representativos y realizar un comparativo.  

 

Podemos ver que la recaudación del ICE al cigarrillo ha ido en 

aumento, el crecimiento en la recaudación del impuesto entre los años 

2007 al 2008 estuvo en el 33%, posteriormente en el año 2009 tuvo un 

crecimiento menor pero muy importante del 20%, a pesar de la 

disminución en la recaudación total del ICE, debido a la crisis 

financiera mundial y que afectó a nuestro país en éste año. 

 

Gráfico No.11 

Comparativo ICE cigarrillo frente ICE a nivel nacional  

Año 2007 - 2012 

Miles de dólares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas - www.sri.gob.ec 
Elaboración: El autor 
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En el año 2010 tuvo una pequeña caída de -1.5% en la recaudación 

del ICE al cigarrillo, pero no podemos decir lo mismo de la 

recaudación total del ICE que tuvo un crecimiento del 18%, lo que 

demuestra que la influencia en la disminución se debió a la fuerte 

campaña que mantuvo el Gobierno junto con el Ministerio de Salud 

Pública, en donde empezó con la publicidad agresiva de mensajes en 

los empaques de cigarrillos colocando advertencia sanitaria sobre la 

causa de muerte por el tabaco, así como la prohibición de consumir el 

producto en espacios públicos, prohibición de la publicidad y 

patrocinio de productos de tabaco. 

 

En el año 2011 nuevamente se dispara la recaudación del ICE al 

cigarrillo llegando a un crecimiento del 28%, mostrando así la 

tendencia de la recaudación en estos años. 

 

Posteriormente en el año 2012 la recaudación del ICE al cigarrillo 

demuestra la segunda menor tasa de crecimiento de todo este 

período, llegando al 4%. 

 

Así también la recaudación total del ICE creció en un 11%. Esto como 

se indica anteriormente fue debido a la campaña anti tabaco realizada 

por el Gobierno y el cambio de las tarifas Ad Valorem a Específicas, 

tal como se muestra en el cuadro No.12, donde indica que a partir del 

año 2011 al año 2012, la base imponible se le aplicó una tarifa 

específica por unidad de cigarrillos producidos en Ecuador o 

importados. 
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La recaudación del ICE al cigarrillo tuvo una tasa de crecimiento 

promedio entre los años 2007 al 2012 de casi el 17%, demostrando así 

un gran porcentaje de recaudación. 

Entonces podemos decir que considerando solamente el año 2007 y el 

2012 existió una tasa de crecimiento en la recaudación del 111%, más 

del doble en 6 años. 

 

Igualmente podemos percatarnos de la importancia del ICE al cigarrillo 

considerando que en el año 2007 este impuesto comprendió el 16% de 

la recaudación total del ICE y en el año 2008 llegó hasta un 21%, 

demostrando cuánto representa del 100% de recaudación del total de 

este rubro dentro de casi 15 impuestos en su categoría. 

 

En el año 2009 se consideró la tasa más alta con un 26%, luego, en el 

año 2011 con una tasa del 24% y por último en el año 2012 con una 

tasa del 23%, pudiendo dejar demostrado que tuvo una tasa promedio 

de la recaudación total del cigarrillo de un 22% en este período.  

 

 

3.3 Efectos del consumo del cigarrillo en el Ecuador. 

 

El consumo del tabaco por su magnitud se considera que es a nivel 

mundial y como una epidemia que cada día se extiende más. La 

Organización Mundial de la Salud OMS ha publicado en su página 

web, que existen 10 datos sobre la epidemia del tabaquismo y el 

control mundial del tabaco, de los cuales tomaremos algunos: “se 

vende a bajo precio, se comercializa de forma agresiva y no se toma 

conciencia de los peligros que entraña. 

 



 

62 

 

Las consecuencias que trae el consumo del tabaco recae en la salud 

de las personas que lleva a contraer enfermedades y hasta la muerte. 

Los consumidores existen de dos tipos, el activo, quien es la persona 

que fuma; y, el pasivo, que son quienes se encuentran expuestos al 

humo de los que fuman en especial en ambientes cerrados. 

 

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador y el CILA Comité 

Interinstitucional de Lucha Antitabáquica, según reporte emitido en 

Octubre del 2011, como apertura indican que el tabaco en el siglo XX 

mató a 100 millones de personas en el mundo, mientras que en el 

Ecuador se estima 4000 muertes anuales asociadas al tabaco, 

prácticamente 11 personas por día. Esto quiere decir que las muertes 

asociadas con el tabaco se dan especialmente por tumores malignos, 

enfermedades cardio y cerebro vasculares y enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica. 

 

En el presente reporte también indica el porcentaje de prevalencia de 

tabaquismo en la población de varios países en latino américa en 

personas mayores a 15 años en los años 1988 a 1997. En cuba existió 

un total del 36% de la población considerando de este total el 49% 

hombres y 25% mujeres; en Venezuela con un total del 27%; Colombia 

con un total del 28%; Brasil con el 38%; Chile con el 39%; y Ecuador 

con un total del 27% de la población considerando un 39% de hombres 

y 16% mujeres. 

 

En este mismo año 2011, la Organización Panamericana de la Salud 

emite un “informe sobre el control del tabaco” donde indica que en el 

año 2007 en Ecuador la prevalencia del consumo del tabaco en 

adultos se encuentra con el 36.3% en hombres y 8.2% en mujeres; y 
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entre los adolescentes se encuentra con el 31.2% en hombres y 26.1% 

en las mujeres. 

 

Esto demuestra que la tendencia mayormente de fumadores se 

encuentra en los más jóvenes y da a notar que la nueva generación de 

adultos tendrá más fuerza en el consumo del tabaco, por lo que el 

número de personas que podrán morir en los próximos años a 

consecuencia del consumo del tabaco podría ser mayor del previsto 

hasta ahora; a diferencia de los adultos podemos ver que disminuyó la 

prevalencia en ellos, los hombres de un 39% a un 31%, pero en las 

mujeres aumentó de un 16% a un 26%. 

 

Según DATANALISIS, empresa de investigación de mercado, con 25 

años de experiencia, que se encuentra en Venezuela y con presencia 

de actividades en el área Andina, Centroamérica y el Caribe, emite un 

reporte en julio del 2010 sobre la “Estimación del consumo anual de 

cigarrillos en Ecuador”, a personas de mayores de 18 años en todo el 

territorio nacional excepto en la región insular.  

 

De todas las personas entrevistadas, el 22.7% afirman fumar 

cigarrillos de forma habitual o de forma ocasional. El mayor porcentaje 

de fumadores recae entre los jóvenes; también recalca que el 

promedio de cada persona que declara fumar consume 3.3 cigarrillos 

por día; aproximadamente el 52% fumar apenas un cigarrillo o menos 

por día y el 12% fuma 10 cigarrillos o más. 

 

Además también indica que el 39% de los fumadores comenzó a 

consumir cigarrillos antes de los 18 años, el 20% antes de los 16 años; 
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en otro punto indica que el 71% se considera fumador social y el 29% 

fumador activo. 

 

Entre las marcas de mayor consumo, en primer lugar se encuentra la 

marca Líder con el 47% y es la que tiene mayor rotación; en segundo 

lugar aunque muy distanciada es la marca Lark con el 27% y en tercer 

lugar Marlboro con un 19% donde incluye el blanco y rojo.  

 

Entre los efectos del consumo del tabaco no solo se relaciona con la 

salud de las personas que son quienes fuman y quienes reciben 

perciben el humo. También existen por el consumo del cigarrillo otras 

consecuencias socio económico, político, cultural e individual, y es por 

tal motivo que el problema del tabaco se convierte en un problema de 

tipo mundial. 

 

El cigarrillo es un producto que mata a quien lo consume normalmente, 

es un producto muy peligroso para la salud pública y como se ha 

indicado antes, no hay otro producto que mate a tantas personas como 

el tabaco. 

 

El cigarrillo contiene más de 4,000 sustancias químicas diferentes, de 

las cuales 50 son fuertemente cancerígenas. La nicotina es altamente 

adictiva y tóxica, la cual presenta entre los síntomas más comunes 

cuando se interrumpe el consumo es la ansiedad, inquietud, 

irritabilidad, somnolencia, impaciencia, confusión y trastornos de la 

concentración. 
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El alquitrán es otro componente del cigarrillo que tiene un olor fuerte y 

es de sabor amargo; es responsable del cáncer al pulmón, de otros 

cánceres y de diversas enfermedades respiratorias.  

 

Junto a la nicotina y el alquitrán se encuentra el monóxido de carbono 

que procede de la combustión del cigarrillo y es de elevada toxicidad. 

Una vez absorbido a través de la vía pulmonar poco a poco limita el 

abastecimiento del oxígeno al organismo. Prácticamente es 

determinante en las lesiones del feto, en el bajo peso al nacer, en el 

infarto agudo de miocardio, muerte súbita, arterioesclerosis y 

enfermedades respiratorias crónicas. 

 

En sí el cigarrillo altera el funcionamiento del sistema nervioso central, 

por el cual muchas personas lo utilizan como excusas de herramienta 

psicológica para manejar un estado de ánimo negativo, reducir el 

estrés, afrontar todo tipo de situaciones, controlar el peso etc.  

 

Las principales enfermedades por causa del cigarrillo, y que han 

causado la muerte de millones de personas son el cáncer pulmonar, 

cáncer laríngeo, cáncer cavidad bucal donde afecta a la lengua, 

glándulas salivales, boca y faringe. 

 

También se encuentran las enfermedades cardiovasculares, donde el 

cigarrillo aumenta la frecuencia cardiaca, la presión arterial, el 

consumo de oxígeno y el aumento en la resistencia de las arterias 

coronarias. También aumenta de 2 a 6 veces el riesgo de infarto 

miocardio y aumenta 2 veces el riesgo de morir de un nuevo infarto en 

los siguientes tres años. 
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En el caso de las enfermedades pulmonares el cigarrillo afecta tanto a 

la estructura como a la función del pulmón, agrava el asma, aumenta 

el número de las crisis y la gravedad, esto no solo en los fumadores 

sino también las personas asmáticas que no fuman pero que pasan 

mucho tiempo con ellos. 

 

Y por último el monóxido de carbono que le quita lugar al oxígeno en 

la sangre, y por tal motivo es que llega mucho menos sangre a todos 

los tejidos, es por eso que los deportistas o jóvenes que fuman tienen 

un menor rendimiento deportivo que el que tendrían si no fumaran.  

 

El tabaco como se ha indicado anteriormente no solo afecta a los 

fumadores, también afecta a los no fumadores que se conocen como 

tabaquismo pasivo. Existen dos tipos de humo, el de corriente 

principal y colateral. El de corriente principal es que el inhala y exhala 

el fumador y el de colateral es el que sale de la punta del cigarrillo. El 

humo de corriente colateral contiene una concentración de monóxido 

de carbono de 2.5 veces mayor que el humo de corriente principal, 

además que estas partículas tiene más probabilidad que llegue con 

más profundidad al pulmón. Se puede decir que la irritación ocular, 

síntomas nasales, jaqueca y tos son algunos de los efectos del humo 

de tabaco ambiental. Por último Fumar daña fuertemente a las 

personas que rodean al fumador, de igual forma, las mujeres que 

fuman tienen mayor probabilidad de perder a su bebé durante el 

embarazo. 

 

No podemos además dejar a un lado a la naturaleza, la misma que 

está cada vez más contaminada por muchos otros factores, pero que 

entre ellos se encuentra el tabaco, también a causa del tabaco se han 
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originado incendios en lugares forestales por motivo de dejar la colilla 

del cigarrillo sin apagarla totalmente en lugares abiertos, como 

bosques y parques, lo cual ha sido origen de incendios y gran pérdida 

de áreas verdes las cuales sirven como pulmón de la naturaleza y 

ciudades. 

 

La ONU declaró en el 2008 que el tabaco cobra la vida de alrededor 

de 5 millones de personas por año, mientras que las drogas ilícitas 

cerca de 20 mil personas. 

 

Como se indica en párrafos anteriores, los efectos del consumo del 

cigarrillo no solo son de salud, ya que al ser una conducta adictiva 

socialmente aceptada, es fuente de ingresos tributarios para los 

países donde se comercializa, por este motivo es que es que ni la 

sociedad, ni los países en su mayoría han desarrollado acciones 

determinantes para acabar con el consumo del tabaco. 

 

Uno de los problemas de la aceptación en la sociedad del consumo del 

cigarrillo y de no considerar grave como el consumo de sustancias 

ilícitas, es que los efectos nocivos para la salud no se detectan de 

inmediato, si no que se desarrollan en enfermedades degenerativas en 

un período determinado, pero también se ha definido que el tabaco es 

el comienzo para el consumo de otras drogas. 

 

El Ministerio de Salud Pública en Ecuador publicó en diciembre del 

2012 en su página web, un informe internacional donde ubica a 

Ecuador como el octavo país líder en medidas antitabaco. El “Informe 

Internacional sobre Advertencias de Salud en los Empaques de 

Cigarrillos” (Cigarette Package Health Warnings, International Status 
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Report) de octubre del 2012, editado anualmente por la Sociedad 

Canadiense del Cáncer, indica que por el buen manejo de las 

advertencias sanitarias Ecuador se encuentra en el octavo de 198 

países que son parte de la OMS y en el cuarto lugar de toda América. 

 

Este reporte indica que como progreso significativo es el incremento 

del tamaño de las advertencias sanitarias y se realizó la inclusión de 

pictogramas o imágenes, las mismas que ocupan el 60% de las caras 

principales de los empaques, así como la información sanitaria en el 

lado derecho de la cara lateral. 

 

Además de todo lo expuesto anteriormente el Ministerio de Salud 

Pública lleva a cabo campañas de comunicación “Ecuador libre de 

humo de tabaco” y “Los daños a la salud por el consumo del tabaco”, 

la prohibición de la publicidad y patrocinio de productos del tabaco. 

También como se expresó en párrafos anteriores otra de las medidas 

más importantes llevadas por el país es el incremento de impuestos a 

los productos del tabaco como el ICE mediante las tarifas Ad Valorem 

y Específicas. 

 

Indica además, que como efectividad en el procedimiento, se puede 

observar una disminución del consumo en la población adulta que 

comprende de 18 años en adelante, que para el año 2010 era del 

22.7% (DATANALISIS), en relación a décadas anteriores que fluctuaba 

entre los 28 y 30%. 
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3.4 Análisis de la implementación del ICE al cigarrillo y el 

consumo. 

 

Con la implementación del impuesto a los consumos especiales 

podemos constatar el aumento en la recaudación tributaria lo cual ha 

mejorado el PGE, pero no podemos olvidar que la principal posición 

del Gobierno al colocar el impuesto a la población se debe a que este 

bien es catalogado como suntuario y así mismo perjudicial para la 

salud. 

 

El impuesto a los consumos especiales también funciona como una 

restricción a la salida de divisas, ya que ayuda a reducir las 

importaciones y desviar el consumo de estos bienes importados a 

ciertos productos nacionales que se producen en nuestro país. 

 

Realizada una investigación sobre los costos de las tres principales 

marcas de mayor consumo de cigarrillos según la encuesta realizada 

por la compañía DATANALISIS, pude hallar precios del 2011 y el 2012 

y por último los precios actuales del 2014. 

 

En el siguiente cuadro No.13 podemos observar los precios de los 

cigarrillos en que comercializaban las tabacaleras. Los precios se 

encuentran detallados en pacas de 10 cajetillas ya sea de por 20 o por 

10 cigarrillos que es como viene facturado para las despensas y 

negocios, pero para detallarlo de mejor manera se convirtió el valor de 

las mismas al precio de la cajetilla incluido IVA. 

 



 

70 

 

Así mismo tenemos detallados los cigarrillos en las tres principales 

marcas de mayor consumo según la compañía DATANALISIS, las 

mismas que son LIDER, LARK y MARLBORO. 

 

Cuadro No.13 

Precio de cigarrillos 

Año 2011 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Factura TABACALERA ANDINA S.A. TANASA 
Elaboración: El autor 

 

 

En el cuadro No.14 observamos en cambio los precios en que 

comercializaban las tabacaleras a los negocios en el año 2012. 

También vemos que se encuentra una celda adicional donde está 

colocado el porcentaje del incremento en los precios del año 2011 al 

año 2012. 

 

El porcentaje de incremento es el mismo según la marca de cigarrillo, 

en la marca Lark el incremento es del 28% tanto en la cajetilla de 10 

cigarrillos como en las de 20 cigarrillos. En la marca Líder se observa 

que el incremento es del 55%, y por último en la marca Marlboro 

observamos el mismo incremento en ambas cajetillas con un 20%. 

 

MARCA 

CIGARRILLO

PRECIO SIN 

IVA
CON IVA

PRECIO 

CAJETILLA

LARK (x20) $ 18,74 $ 20,99 $ 2,10

LARK (x10) $ 9,37 $ 10,49 $ 1,05

LIDER (x20) $ 14,47 $ 16,21 $ 1,62

LIDER (x10) $ 7,23 $ 8,10 $ 0,81

MARLBORO (x20) $ 21,34 $ 23,90 $ 2,39

MARLBORO (x10) $ 10,67 $ 11,95 $ 1,20

20/09/2011
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Cuadro No.14 

Precio de cigarrillos 

Año 2012 

 

Fuente: Factura TABACALERA ANDINA S.A. TANASA 
Elaboración: El autor 

 

 

En el cuadro No.15, por último se observa que además de los precios 

con los cuales comercializa las tabacaleras, también se encuentra el 

precio de venta al público. 

 

Cuadro No.15 

Precio de cigarrillos 

Año 2014 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Factura TABACALERA ANDINA S.A. TANASA 
Elaboración: El autor 

MARCA 

CIGARRILLO

PRECIO SIN 

IVA
CON IVA

PRECIO 

CAJETILLA 

2012

PRECIO 

CAJETILLA 

2011

% 

INCREMENTO

LARK (x20) $ 24,06 $ 26,95 $ 2,69 $ 2,10 28,39%

LARK (x10) $ 12,03 $ 13,47 $ 1,35 $ 1,05 28,39%

LIDER (x20) $ 22,46 $ 25,16 $ 2,52 $ 1,62 55,22%

LIDER (x10) $ 11,23 $ 12,58 $ 1,26 $ 0,81 55,33%

MARLBORO (x20) $ 25,66 $ 28,74 $ 2,87 $ 2,39 20,24%

MARLBORO (x10) $ 12,83 $ 14,37 $ 1,44 $ 1,20 20,24%

18/12/2012

MARCA 

CIGARRILLO

PRECIO SIN 

IVA
CON IVA

PRECIO 

CAJETILLA

PVP 

CAJETILLA

LARK (x20) $ 27,40 $ 30,69 $ 3,07 $ 3,20

LARK (x10) $ 13,70 $ 15,34 $ 1,53 $ 1,60

LIDER (x20) $ 25,81 $ 28,91 $ 2,89 $ 3,00

LIDER (x10) $ 12,91 $ 14,46 $ 1,45 $ 1,50

MARLBORO (x20) $ 28,99 $ 32,47 $ 3,25 $ 3,40

MARLBORO (x10) $ 14,50 $ 16,24 $ 1,62 $ 1,70

20/04/2014
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Agregamos además que desde el año 2011 al año 2014 hubo un 

incremento en los precios comercializados en la marca Líder de un 

46%, a diferencia de la marca Lark, en la cual existió un incremento 

notable en el aumento del precio, ubicándose con un 78%, mientras 

que con la marca Marlboro existió un incremento del casi 36%. 

 

Podemos decir que la demanda del cigarrillo ha ido en aumento a 

pesar que cada año la recaudación del ICE se ha incrementado y en el 

período 2007 al 2012 existió un crecimiento promedio del  casi 17% y 

además entre el año 2007 al 2012 hubo un crecimiento del 111% 

quedando de manera clara que el consumo de este bien prácticamente 

ha ido en aumento. 

 

Como hemos analizado anteriormente queda demostrado que a pesar 

del incremento en las tarifas del ICE cigarrillo, el consumo se ha 

mantenido y hasta podemos decir que ha aumentado según lo indicado 

en párrafos anteriores, en función de que sigue aumentando 

considerablemente la recaudación de este impuesto. 

 

Además podemos observar que la tarifa del ICE cigarrillo es mínima, y 

entre los años 2011 al 2012 en la marca de cigarrillos Lark el 

incremento fue de $0.03, en la marca Marlboro existió el mismo 

incremento, mientras que en la marca Líder existió una diferencia 

mayor y su incremento fue de $0.05 por unidad de cigarrillo. 

 

Así mismo podemos observar un incremento entre los años 2012 al 

2014, pero a diferencia del 2011 al 2012, en estos años el incremento 

fue menor, a pesar que son dos años de diferencia, y la misma fue de 
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$0.02, quedando indicado que el incremento del ICE cigarrillo no ha 

sido representativo, por lo que es mínima. 

 

Según lo indicado en los párrafos anteriores, el aumento del ICE 

cigarrillo es mínimo, entonces queda marcado que prácticamente el 

aumento del precio del cigarrillo estuvo en función de la inflación que a 

su vez ha sido mínima y que anualmente ha ido en aumento. 

 

No solo la recaudación del ICE cigarrillo, en sí la recaudación 

tributaria en general ha tenido incrementos constantes a través de los 

últimos años, a pesar que en el año 2009 por rezagos de la crisis, 

disminuyó, por lo que demuestra que ha sido un caso totalmente 

coyuntural. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a la hipótesis planteada en la presente tesis “La 

recaudación tributaria en el país no tuvo una disminución significativa, 

pese al incremento del impuesto a los consumos especiales ICE al 

cigarrillo en el período 2010 - 2012”, la misma se cumple, ya que como 

hemos podido ver en nuestro análisis, los incrementos en las tarifas 

han sido mínimos, mientras que la recaudación ha ido en aumento a 

través del tiempo, por lo que podemos darnos cuenta que las personas 

siguen consumiendo el cigarrillo a pesar del precio, lo que podemos 

decir que la demanda del cigarrillo es totalmente inelástica11. 

 

También podemos concluir que el ICE en el año 2011 fue el tercer 

impuesto de mayor recaudación seguido del IVA y el impuesto a la 

renta respectivamente, y en el año 2012 bajo un lugar llegando al 

cuarto puesto pasado por el impuesto a las salidas de divisas ISD. 

 

Habiendo analizado los ingresos del PGE nos percatamos que en el 

período de los años 2010 al 2012 hubo casi el 25% de crecimiento en 

la recaudación. Además en el año 2012 en comparación al año 2011 

hubo un crecimiento en la recaudación de impuestos de casi el 11%, y 

si medimos el crecimiento entre el año 2010 al año 2012 observamos 

que el crecimiento fue de casi el 33% por lo que constatamos que con 

la Política Fiscal actual y el sistema tributario mejoró la recaudac ión 

tributaria al estado, aumentando así el aporte al PGE para que el 

Gobierno haya podido designar mayor cantidad de contribución a los 

                                                           
11

 DEMANDA INELÁSTICA: Se dice que la demanda es inelástica, cuando sube el precio de un producto 
o servicio específico, y éste no se ve afectado en la demanda del mismo, en pocas palabras, la 
demanda de un bien es inelástica cuando éste a pesar de las variaciones del precio, los consumidores 
compraran la misma cantidad. Esto se ve más productos de primera necesidad o de la canasta básica. 
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diferentes sectores donde prácticamente en los últimos años en 

algunos se duplicó y otros se triplicó. 

 

Con respecto a la efectividad en la recaudación tributaria en la 

totalidad del Impuesto a los Consumos Especiales ICE, observamos 

que en el período del presente análisis fue cumplida casi en su 

totalidad las expectativas, y digo casi porque en los años 2010 y el 

2011 sobrepasó la meta establecida por el SRI con el 104% y el 111% 

respectivamente. En el año 2012 fue el que más bajo crecimiento tuvo, 

ya que no llegó a la meta establecida, pero aun así obtuvo un 

cumplimiento del 92.06% que verdaderamente no es nada malo. A 

pesar que este último año no llegó a la meta establecida fue éste 

quien superó a los años anteriores en recaudación, obteniendo un 

crecimiento en comparación del año 2011, del 10.78%. 

 

La evolución del ICE al cigarrillo ha ido en aumento, el crecimiento en 

la recaudación de éste impuesto entre los años 2007 al 2008 estuvo 

en el 33%, 2009 con el 20%, 2010 con un decrecimiento del 1.5% por 

la campaña agresiva en los empaques de cigarrillos con advertencias 

sanitarias. En el año 2011 aumenta el crecimiento al 28%, y en el año 

2012 se reduce el crecimiento al 4%, pero el impuesto no deja de 

crecer a pesar de las medidas impuestas por el estado ecuatoriano. 

Concluimos demostrando que el crecimiento promedio entre los años 

2007 al 2012 fue de casi el 17%, y el incremento de la recaudación 

entre estos mismos años fue de casi el 111%. 

 

En todo este análisis de la presente tesis hemos estudiado al impuesto 

a los consumos especiales ICE, en especial el del cigarrillo, y este 

impuesto gravaba inicialmente a ciertos bienes considerados 
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suntuarios y en nuestro país aparece con la creación de la Ley de 

Régimen Tributario Interno publicada en el Registro Oficial No. 341 de 

22 de diciembre de 1989, sufriendo variaciones mínimas en su 

concepción, hasta la aplicación de la Ley Reformatoria para la Equidad 

Tributaria en el Ecuador publicada en el Registro Oficial No. 242 de 29 

de diciembre de 2007. 

 

En esta última Ley, el Impuesto a los Consumos Especiales ICE, se 

aplica a los bienes y servicios de procedencia nacional o importada,  

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

 

Con esta Ley indica que el ICE fue creado con el objetivo de restringir 

el consumo de bienes nocivos para la salud de la población, como el 

cigarrillo, pero no han logrado cumplir su fin, porque ha pasado a ser 

impuesto con fines tributarios, ya que el consumo del cigarrillo sigue 

siendo constante. 
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RECOMENDACIONES 

 

Como recomendación después de haber elaborado la presente tesis 

sería que el Gobierno siga manteniendo el Impuesto a los Consumos 

Especiales, específicamente al cigarrillo, continuando con la 

investigación y generen alguna otra política para disminuir el consumo 

del bien suntuario. Asimismo que continúen las campañas en conjunto 

con el Ministerio de Salud Pública que de algún modo benefician a las 

familias para ir concientizando, ya que este bien no solo es dañino 

para la salud de la persona que lo consume, sino además para las 

personas que se encuentran a su alrededor como consumidores 

pasivos, en sí su comunidad. 

 

Por otro lado me parece que también no hay que quitar de lado los 

fines recaudatorios por medio del Servicio de Rentas Internas, ya que 

los mismos financian el Presupuesto General del Estado, lo cual 

conlleva a la realización de obras en favor de la población de todo el 

pueblo ecuatoriano. 
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