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Resumen 
 

 

El presente trabajo de investigación se centró en el estudio del Impuesto a los Consumos Especiales 
y su efecto en la industria de bebidas alcohólicas basándose en la teoría de la elasticidad precio y 
la incidencia de los impuestos. Tuvo como objetivo general analizar la incidencia del ICE en la 
industria de bebidas alcohólicas en el Ecuador durante el periodo 2015 -2019, debido que dicho 
impuesto fue creado para reducir la ingesta de alcohol en el país. El trabajo se desarrolló mediante 
un enfoque mixto y un tipo de investigación documental, descriptiva y explicativa, utilizando datos 
estadísticos adquiridos de fuentes como el Banco Central del Ecuador, el Servicio de Rentas 
Internas, la Superintendencia de Compañías y de la Agencia Nacional de Tránsito. Los resultados 
obtenidos por medio del cálculo de la elasticidad precio de la demanda de las bebidas alcohólicas 
incluida la cerveza, demostraron que este bien tiene una demanda inelástica y por ende el ICE no 
incide en la industria del alcohol durante el periodo de estudio.   

 

 

 

Palabras Claves: Elasticidad precio, impuesto a los consumos especiales, industria, bebidas 
alcohólicas, incidencia de los impuestos.  
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Abstract 
 

 

This research work focused on the study of the Special Consumption Tax and its effect on the 
alcoholic beverages industry in force in the theory of price elasticity and the incidence of taxes. Its 
general objective was to analyze the incidence of ICE in the alcoholic beverages industry in Ecuador 
during the 2015-2019 period, since this tax was created to reduce alcohol intake in the country. 
The work was developed through a mixed approach and a type of documentary, descriptive and 
explanatory research, using statistical data acquired from sources such as the Central Bank of 
Ecuador, the Internal Revenue Service, the Superintendence of Companies and the National Transit 
Agency. The results obtained by calculating the price elasticity of demand for alcoholic beverages, 
including beer, showed that this good has an inelastic demand and therefore the ICE does not affect 
the alcohol industry during the study period. 
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Introducción 

El consumo excesivo de bebidas alcohólicas consideradas como una droga lícita, genera 

en la sociedad repercusiones, tales como, violencia intrafamiliar y sexual, pérdida de 

productividad, accidentes de tránsito, enfermedades crónicas, y en muchos casos la muerte.  

En Ecuador los gobiernos han impuesto restricciones, tales como, impedir el libar alcohol 

en la vía pública, prohibir el expendio de bebidas alcohólicas los días domingos e ir 

reformando una medida tributaria, con el fin de disminuir el elevado índice de ingesta de 

alcohol (Pazmiño Arteaga, 2015).   

La política tributaria se encarga de incentivar conductas ecológicas y sociales por eso el 

impuesto a los consumos especiales fue creado para gravar en su mayoría bienes que son 

considerados dañinos o nocivos para la salud y reducir su consumo.  

La industria de bebidas alcohólicas en el país está compuesta por tres ramas o sectores:  

el sector que se dedica a la elaboración de bebidas alcohólicas destiladas o licores como el 

whisky, ron, coñac, aguardiente de caña de azúcar, etc., el sector cervecero o de elaboración 

de bebidas malteadas y malta, y por último el de la elaboración de vinos.  

El desarrollo de esta investigación está comprendido en cuatro capítulos que se detallan 

a continuación:  

En el primer capítulo, se expone la problemática, el justificativo por el cual surge la 

investigación y con ello se plantean los objetivos a alcanzar, así mismo la premisa de 

investigación a corroborar una vez finalizado el estudio.  

En el segundo capítulo, se presenta el fundamento teórico por la cual se sustenta la 

investigación, el marco conceptual donde se exponen conceptos fundamentales que permitan 

entender mejor los términos que se utilizan en este trabajo, las normas legales que describen 

la implementación del ICE en especial de bebidas alcohólicas. Además, de las 

investigaciones anteriores que nos servirán de base ante los resultados que se obtengan.  

En el tercer capítulo, se detalla el enfoque de la investigación empleado, a su vez, se 

especifican las fuentes de información que fueron recurridas para la obtención de datos 

estadísticos, la operacionalización de variables para estudiar qué efecto tiene el impuesto en 

la industria.  

Y en el último capítulo, se realizó el cálculo de la elasticidad precio de la demanda de las 

bebidas alcohólicas y se analiza la incidencia del ICE en la  industria a través de los datos 

estadísticos obtenidos de las diferentes instituciones.   
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Capítulo I  

Planteamiento del problema  

 

1.1.  Descripción del problema  

En América Latina, el excesivo consumo de bebidas alcohólicas se ha convertido en un 

conflicto de salud. En Ecuador, como en muchos países del mundo, la ingesta de bebidas 

alcohólicas representa un serio conflicto social, económico y de salud pública, debido a las 

consecuencias de enfermedades, lesiones, violencia, accidentes que ocasiona e incluso la 

muerte.  

Ecuador evidencia altos niveles de consumo de alcohol, es por ello que la Asamblea 

Nacional, a partir de finales del 2007 e inicios del 2008, comenzó a modificar las tarifas del 

Impuesto a los Consumos Especiales aplicado a las bebidas alcohólicas a través de la Ley 

Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador, con el fin de controlar y tratar de 

contrarrestar el consumo de este tipo de bebidas y a su vez tener una mayor recaudación 

tributaria.  

Para el 31 de marzo del 2016 se difunde una nueva reforma tributaria, amparada en la 

Ley Orgánica para el Equilibrio de las Finanzas Públicas, en la que se plantea incrementos 

del impuesto a los consumos especiales (ICE) para cigarrillos, cerveza, bebidas alcohólicas 

y gaseosas, esta reforma genera una preocupación a los propietarios de expendio de bebidas 

alcohólicas tales como bares y discotecas, ya que estos indican que bajarán sus ventas por 

el incremento de precios en estas bebidas.  

La frecuente ingesta de alcohol en Ecuador, desencadena que el país se encuentra 

sumergido en una sociedad en la cual las bebidas alcohólicas están en el día a día de la vida 

de las personas, es decir, en cualquier evento social, reunión familiar o entre amigos no 

puede faltar el alcohol y a su vez también esta conducta desencadena en los jóvenes el 

consumo temprano de alcohol, como lo indica el INEC, en un informe realizado el 22 de 

julio del 2014, que las personas que más consumen bebidas alcohólicas se encuentran entre 

los 19 y 24 años. 
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1.1.1. Árbol de problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  1. Árbol del problema. Elaborado por el autor 

La sociedad del país a lo largo de los años se ha visto inmersa en una conducta de alcohol, 

donde esto ha acarreado que los gobiernos de turnos implementen medidas restrictivas y 

entre una de ellas es el impuesto a los consumos especiales aplicado a las bebidas alcohólicas 

incluida la cerveza, este al paso del tiempo ha tenido reformas como aplicar tarifas 

específicas y ad valorem a este tipo de bebidas. 

El incremento en la tarifa fija se genera con el fin de que las personas no tengan un fácil 

acceso a este bien y con ello reducir el excesivo consumo de alcohol que existe en el país y 

esto a su vez causa que tanto los productores y expendedores de licores y cerveza se vean 

en la preocupación de que sus ventas bajaran.  

 

1.2. Formulación del problema  

1.2.1. Pregunta principal. ¿Qué incidencia tiene el impuesto a los consumos especiales 

en la industria de bebidas alcohólicas en el Ecuador durante el periodo 2015-2019? 

1.2.2. Preguntas específicas. Definida la interrogante principal, se procede a plantear las 

siguientes cuestiones: 

o ¿Cuál es la participación del impuesto a los consumos especiales en el Presupuesto 

General del Estado en el periodo 2015-2019? 

o ¿Cómo ha ido evolucionando la recaudación del impuesto a los consumos especiales 

en la industria de bebidas alcohólicas en el Ecuador durante el periodo 2015 al 2019? 

El ICE incidió en la Industria de bebidas alcohólicas en el 

Ecuador durante el período 2015-2019 

Reformas del impuesto a 

los consumos especiales 

de bebidas alcohólicas.  

Disminución de la 

producción en la 

industria de bebidas 

alcohólicas. 

Implementación de tarifas 

específicas y tarifas ad 

valorem en bebidas 

alcohólicas.  

Incremento en la recaudación 

tributaria del impuesto a los 

consumos especiales de 

bebidas alcohólicas. 

 

Aumento en la tarifa 

especifica de bebidas 

alcohólicas. 

Reducción en la venta y 

consumo de bebidas 

alcohólicas. 
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o ¿Qué efectos ha generado el impuesto a los consumos especiales en la industria de 

bebidas alcohólicas en el Ecuador durante el periodo 2015-2019? 

 

1.3. Delimitación espacial y temporal 

Ecuador, periodo 2015 – 2019. 

 

1.4. Línea de investigación  

Teoría y Diversidad Económica. 

 

1.5. Justificación  

El presente trabajo de investigación surge por la necesidad de tratar brindar información 

acerca del debate que existe en cuanto a la incidencia que ha generado el impuesto a los 

consumos especiales en la industria de bebidas alcohólicas en el país, en otras palabras, si 

con las reformas que ha tenido el impuesto a los consumos especiales de bebidas alcohólicas 

se han visto afectadas las ventas de la industria de bebidas alcohólicas y con ello se ha 

contrarrestado el consumo de bebidas alcohólicas en el Ecuador durante el año 2015 al 2019. 

La OMS en el 2013, publicó un estudio en el cual indica que Ecuador es el segundo país 

en América Latina con mayor consumo de bebidas alcohólicas donde se ingiere 9,4 litros de 

alcohol por habitante al año, para el año 2014 – 2015 la OMS, informa que Ecuador se 

encuentra en el noveno puesto en América Latina donde existe un consumo anual per cápita 

de 7,2 litros de alcohol puro. 

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en su publicación del consumo de 

alcohol en Ecuador del año 2014, informa que según los datos estadísticos la sociedad del 

país se encuentra sumida en una cultura del alcohol, donde el empleo está legitimado en la 

vida cotidiana, atravesando todas las capas sociales, desde aquellos hogares con ingresos 

mínimos hasta los hogares con ingresos máximos. Los hogares con menores ingresos gastan 

más de 545 mil dólares al mes en bebidas alcohólicas y aquellos con mayores ingresos les 

superan, empleando más de 2 millones 130 mil dólares para su consumo. A su vez, la 

publicación expone que los mayores consumidores de este tipo de bebidas son los jóvenes. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en el 2018, publicó un informe en el cual 

indicaba que en Ecuador los accidentes de tránsito constituyen la principal causa de muerte 

del cual el 50% de estos accidentes estuvieron relacionados con el consumo de alcohol.  

El consumo de alcohol representa un problema en el ámbito social, económico y de salud, 

así como lo indica la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en una publicación del 
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9 de octubre del 2019, denominada “Sinopsis de política: Políticas tributarias y de precios 

del alcohol en la Región de las Américas”, el consumo de alcohol cuesta más a los gobiernos 

en cuanto a costos de salud, costos por productividad perdida, costos de justicia penal y otros 

costos directos que lo que reciben en ingresos generados mediante la tributación. 

Dentro de la investigación se consideró el impuesto que en los últimos años ha presentado 

muchas modificaciones como lo es el Impuesto a los Consumos Especiales considerando 

exclusivamente a las bebidas alcohólicas, y que estas forman parte de los bienes que no se 

hallan en la canasta básica familiar. Indistintamente de que la búsqueda de generar ingresos 

inmediatos para el país sea el motivo para implementar tributos, son los productos conocidos 

como suntuarios y nocivos, debido a su condición los que han sido blanco de imposiciones 

tributarias, y dentro de estos productos las bebidas alcohólicas han sido el blanco perfecto. 

 

1.6. Objetivos  

1.6.1. Objetivo general. Analizar la incidencia del impuesto a los consumos especiales 

en la industria de bebidas alcohólicas en el Ecuador durante el periodo 2015 -2019. 

1.6.2. Objetivos específicos. Definido el objetivo general, se procede a plantear los 

siguientes objetivos:  

o Revisar el sustento teórico cuando un impuesto recae sobre el consumidor o 

productor. 

o Determinar la participación del impuesto a los consumos especiales en el 

Presupuesto General del Estado, periodo 2015-2019.  

o Analizar la evolución de la recaudación del impuesto a los consumos especiales en 

la industria de bebidas alcohólicas, periodo 2015-2019. 

o Identificar los efectos del impuesto a los consumos especiales en la industria de 

bebidas alcohólicas durante el periodo 2015-2019.  

 

1.7. Premisa de investigación  

El impuesto a los consumos especiales tiene incidencia en las ventas de la industria de 

bebidas alcohólicas lo cual ha ayudado a disminuir el consumo excesivo de alcohol en el 

Ecuador durante el periodo 2015-2019.  
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Capítulo II 

Marco referencial  

 

2.1. Marco teórico  

2.1.1. La elasticidad precio y la incidencia de los impuestos. Krugman & Wells (2015) 

afirman que “La incidencia de un impuesto sobre el consumo depende de la elasticidad 

precio de la demanda y de la elasticidad precio de la oferta” (p.185). Significa que la 

elasticidad precio de la demanda y de la oferta, son las que determinan como la imposición 

de un impuesto sobre el consumo recae en los productores o consumidores.   

Para poder ver la incidencia del impuesto tanto en productores como en consumidores, 

se estudia, en primer lugar, el caso cuando un impuesto recae sobre los consumidores y 

después el caso cuando el impuesto recae sobre los productores. 

2.1.1.1. La carga de un impuesto sobre el consumo recae sobre los consumidores. Este 

efecto se da cuando la elasticidad precio de la demanda de un bien es inelástica (menor a 1) 

y la elasticidad precio de la oferta es elástica (mayor a 1) (Krugman & Wells , 2015). Quiere 

decir que la demanda de ese bien no se ve tan afectada ya que los consumidores no tienen 

otro bien para elegir, en cambio los ofertantes tienen más opciones para elegir bienes 

susitutos para la fabricación de su producto.  

Por ejemplo, un impuesto a la gasolina, implica que su precio aumentará y por ende su 

demanda se reducirá, pero al ser este un bien con una elasticidad precio de la demanda 

inelástica, este bien tiene pocos o no tiene sustitutos cercanos, los consumidores se ven 

obligados a adquirir la gasolina a cualquier precio sea menor o mayor. En cambio, una 

elasticidad precio de la oferta elástica significa que los productores tienen más bienes 

sustitutos para producir la gasolina, como otros usos del petróleo crudo del que se refina 

gasolina, esto da una mayor flexibilidad a los productores a la hora de aceptar o no, precios 

más bajos por su bien o producto (Krugman & Wells, 2015). Lo que indica que la parte 

mayor de la carga del impuesto recae sobre los consumidores, ya que estos no tienen a elegir 

otro bien más barato porque no existen sustitutos cercanos.  

2.1.1.2. La carga de un impuesto sobre el consumo recae sobre los productores. Esta se 

presenta cuando la elasticidad precio de la demanda de un producto es elástica (mayor que 

1) y la elasticidad precio de la oferta es inelástica (menor que 1) (Krugman & Wells , 2015).  
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Los productores u ofertantes no tienen los suficientes bienes de producción para aumentar 

su cantidad ofrecida y los consumidores en cambio pueden elegir entre diferentes bienes que 

mejor les satisfaga.  

Por ejemplo, un impuesto sobre la venta de viviendas, en el caso de una familia que vende 

su vivienda por cuestiones de cambio de lugar de trabajo deben mudarse a otra ciudad, la 

elasticidad precio de la demanda es elástica debido a que los compradores tiene la alternativa 

de comprar una casa a un precio que sea atractivo para ellos, y la elasticidad precio de la 

oferta es inelástica ya que los ofertantes en este caso la familia que deben vender su casa si 

o si para mudarse a otra ciudad ante un cambio de lugar de trabajo. Esto indica que la mayor 

parte de la carga del impuesto recae sobre los ofertantes o productores, ya que estos no tienen 

otra alternativa.  

2.1.2. Elasticidad precio de la demanda. Según Pindyck & Rubinfeld (2009) indican 

que “Mide la sensibilidad de la cantidad demandada a las variaciones del precio. Quiere 

decir, indica la variación porcentual que experimentará la cantidad demandada de un bien si 

sube su precio un 1 por ciento” (p.38).  Krugman, Wells, & Graddy (2015) afirma “La 

elasticidad precio de la demanda compara la variación porcentual de la cantidad demandada 

con la variación porcentual del precio” (p.145). Para calcular la elasticidad precio de la 

demanda se lo hace a través de la siguiente fórmula:  

 

Elasticidad precio de la demanda (Ep)=
Cambio % en la cantidad demandada (%ΔQ)

Cambio % en el precio (%ΔP)
 

En otras palabras, para determinar qué tan sensible es un bien o producto frente a un 

cambio en su precio se emplea la elasticidad precio de la demanda (Pico Aguilar , 2015). 

Cuando se da un aumento del precio de un bien, la cantidad demandada disminuye, puesto 

que un cambio porcentual del precio provoca un cambio porcentual negativo en la cantidad 

demandada, y ante una disminución del precio de un bien, la cantidad demandada aumenta. 

“Para indicar el nivel de sensibilidad de la cantidad demandada de un bien se toma en cuenta 

el valor absoluto del resultado de la elasticidad precio de la demanda ya que normalmente 

es un número negativo” (Pindyck & Rubinfeld, 2009). 

Se habla de una demanda inelástica si el resultado de la elasticidad precio de la demanda 

es menor que 1, y si da un número mayor que 1, se la denomina una demanda elástica  
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2.1.2.1. Demanda elástica. Como se expuso anteriormente, “la demanda de un bien o 

servicio es elástica si la elasticidad precio de la demanda es mayor que 1” (Fortún, 2019). 

Entonces la cantidad demandada tiene una mayor variación porcentual que el cambio 

porcentual en el precio.  

La demanda elástica se representa gráficamente en la figura 2 de la siguiente manera: 

 
Figura  2. Demanda elástica. Elaborado por el autor  

2.1.2.2. Demanda perfectamente inelástica. Se da cuando el resultado de la elasticidad 

precio de la demanda es igual a cero, se dice que el bien es perfectamente inelástico, esto 

significa que sin importar el cambio en el precio la demanda del bien siempre es la misma. 

Un claro ejemplo de este tipo de bien es la insulina, puesto que las personas diabéticas deben 

consumirla o sino pueden morir, por lo tanto, un aumento en el precio no provocará cambios 

en la cantidad que compran. La figura 3 muestra cómo se representa gráficamente la 

demanda perfectamente inelástica.  

 
Figura  3. Demanda perfectamente inelástica. Elaborado por el autor  

2.1.2.1. Demanda inelástica. Cuando la elasticidad precio de la demanda es menor que 1, se 

dice que el bien tiene una demanda inelástica, y por lo tanto la cantidad demandada 

disminuirá relativamente menos cuando aumente el precio. Un ejemplo de bienes inelásticos 

son los alimentos, ya que, aunque su precio aumente las personas necesitan de este bien para 

poder vivir. La figura 4 muestra la representación gráfica de la demanda inelástica.  
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Figura  4. Demanda inelástica. Elaborado por el autor 

Existen muchos factores que influyen en la elasticidad precio de la demanda uno de ellos 

es los sustitutos cercanos, los bienes que tienen sustitutos tienden a tener demandas elásticas 

(Pico Aguilar , 2015).  Cuanto más semejantes sean los sustitutos del bien o servicio, tendrán 

una demanda elástica, ya que es más fácil cambiar de un bien a otro cuando varia su precio.  

Las bebidas alcohólicas en general al ser bienes que no tienen sustitutivos cercanos son 

menos propensas a tener una demanda elástica.  

2.1.2.2. Estimación de la elasticidad precio de la demanda. Para determinar la elasticidad 

precio de la demanda de un bien, como, por ejemplo, un local de venta de hamburguesas, 

cada hamburguesa tiene un valor de $ 2.00 y venden 10 hamburguesas por cada hora; y si el 

precio sube a $ 2.50 y la cantidad demandada ahora es de 8 hamburguesas.  

Para estimar la elasticidad precio de la demanda de las hamburguesas, se debe cuantificar 

el cambio en el precio y la cantidad demandada, a continuación, se presenta su cálculo:  

En un inicio una hamburguesa costaba $ 2.00, pero luego su precio aumenta a $ 2.50, así 

que si se realiza su cálculo su variación da igual a 25%, es decir, el precio tuvo una variación 

del 25%. 

%∆P =  
P2 − P1

P1
∗ 100 =  

2.50 − 2

2 
∗ 100 = 25% 

La cantidad demandada original es de 10 hamburguesas y la nueva cantidad demandada 

es de 7, el cálculo de su variación da un resultado de -30%, la cantidad demandada de las 

hamburguesas disminuyó en un 30%.  

%∆Q =
Q2 − Q1

Q1
∗ 100 =  

7 − 10

10
∗ 100 = −30% 

La Estimación de la elasticidad precio de la demanda se la realiza dividiendo el cambio 

porcentual de la cantidad demandada de hamburguesas (-30%) para el cambio porcentual 

del precio (25%), como se presenta a continuación:  
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Elasticidad precio de la demanda (Ep)=
Cambio % en la cantidad demandada (%ΔQ)

Cambio % en el precio (%ΔP)
 

 

Elasticidad precio de la demanda (Ep)=
-30%

25%
= −1.2  

El resultado de la elasticidad precio de la demanda es igual a – 1.2, se toma en cuenta su 

valor absoluto que seria 1.2, lo que indica que la elasticidad precio de la demanda es mayor 

que 1, por lo que se considera que la elasticidad de las hamburguesas es elástica, o sea que 

las personas querrán ir a comprar a otro lugar donde el precio sea más barato.  

2.1.3. Elasticidad precio de la oferta. Según Mankiw (2012) afirma “La elasticidad 

precio de la oferta mide qué tanto responde la cantidad ofrecida a cambios en el precio” 

(p.98). Salvatore (2009) indica que la elasticidad precio de la oferta es la “Relación del 

cambio porcentual de la cantidad que se ofrece de un satisfactor por unidad de tiempo al 

cambio porcentual del precio del satisfactor” (p.45). La elasticidad precio de la oferta se la 

determina de la siguiente manera:  

Elasticidad precio de la oferta (Ep)=
Cambio % en la cantidad ofrecida 

Cambio % en el precio 
 

Dicho de otra forma, para cuantificar la sensibilidad que tiene la cantidad ofrecida de un 

bien frente a un cambio porcentual en el precio del bien se lo hace a través de la elasticidad 

precio de la oferta.  

2.1.3.1. Oferta elástica. Se da cuando al calcular la elasticidad precio de la oferta su 

resultado da un número mayor que 1, la cantidad ofrecida tiene sensibilidad o responde 

sustancialmente a un cambio en el precio. La oferta elástica se representa gráficamente como 

se refleja en la figura 5.  

 
Figura  5. Oferta elástica. Elaborado por el autor 
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2.1.3.2. Oferta inelástica. Sí al calcular la elasticidad precio de la oferta, da como 

resultado un número menor que 1, se dice que la oferta es inelástica, la cantidad ofrecida 

tiene un efecto menor ante un cambio en el precio. Y su representación gráfica se muestra 

en la figura 6. 

 
Figura  6. Oferta inelástica. Elaborado por el autor 

2.1.3.3. Oferta perfectamente inelástica. Sí la elasticidad precio de la demanda es igual 

a 0, entonces se habla que la oferta de un bien o servicio es perfectamente inelástica, esto 

dice que un cambio en el precio no genera ningún efecto sobre la cantidad ofrecida del bien. 

Su representación gráfica es como se refleja en la figura 7.  

 
Figura  7. Oferta perfectamente inelástica. Elaborado por el autor 

2.1.3.1. Estimación de la elasticidad precio de la oferta. Para cuantificar la elasticidad 

precio de la oferta se pondrá como ejemplo una empresa que produce productos 

farmacéuticos como el alcohol, ante el incremento de la demanda de alcohol antiséptico la 

empresa ha incrementado el precio de $ 2.50 a $ 3.00 el litro, lo que aumenta la cantidad 

ofrecida de alcohol antiséptico de 1 litro de 15.000 a 20.000. 

A continuación, se determina el cambio porcentual en el precio y la cantidad ofrecida, 

para poder estimar la elasticidad precio de la oferta del alcohol antibacterial.   

El precio inicial es de $ 2.50 por litro de alcohol y su nuevo precio es de $ 3.00 por litro 

de alcohol antiséptico, su cálculo da igual a 20%, en otras palabras, el precio varió en un 

20%.  
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%∆P =  
P2 − P1

P1
∗ 100 =  

3 − 2.50

2.50
∗ 100 = 20% 

 

La cantidad ofrecida inicial es de 15.000 frascos de 1 litro de alcohol y la nueva cantidad 

ofrecida es de 20.000 frascos, el cálculo de su variación da igual a 33.33%, lo que significa 

que la cantidad ofrecida tuvo una variación del 33.33%.  

 

%∆Q =
Q2 − Q1

Q1
∗ 100 =  

20.000 − 15.000

15.000
∗ 100 = 33.33% 

Mediante la división del cambio porcentual de la cantidad ofrecida que es el 33.33%, para 

el cambio porcentual en el precio que fue del 20%, se obtiene la elasticidad precio de la 

oferta, como se expresa en la siguiente fórmula:  

 

Elasticidad precio de la oferta (Ep)=
Cambio % en la cantidad ofrecida (%ΔQ)

Cambio % en el precio (%ΔP)
 

 

Elasticidad precio de la oferta (Ep)=
33.33%

20%
= 1.66 

Este resultado de la elasticidad precio de la oferta de 1.66 es mayor a 1, lo que significa 

que la oferta de litro de alcohol antiséptico es elástica, el cambio proporcional en el precio 

generó un cambio proporcional mayor en la cantidad ofrecida de alcohol antiséptico de 1 

litro.  

 

2.2. Marco conceptual  

2.2.1. Impuesto. Los impuestos son una parte de la renta de la ciudadanía y la más 

importante en los ingresos que obtiene el Estado para poder satisfacer las necesidades 

públicas. “Los impuestos son uno de los instrumentos de mayor importancia con el que 

cuenta el Estado para promover el desarrollo económico (…)” (Bonilla López, 2002, p. 1). 

Los impuestos son recursos que son otorgados por la ciudadanía al Estado para poder 

financiar el gasto público.  

Los impuestos son los beneficios en dinero obtenidos en virtud de la ley por la 

ciudadanía que son obligados a pagar, cuya prestación es exigida por un ente 

recaudador, que casi siempre es el Estado. Además, al realizar el pago del impuesto, 
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el contribuyente lo hace por imperio de la ley, sin que ello proporcione una 

contraprestación directa por el Estado y exigible por parte del contribuyente (Blacio 

Aguirre, 2009).  

Los impuestos son una parte de los ingresos de las personas que están deben pagar por 

ley al Estado, el cual a través de este ingreso por el cobro de los impuestos puede financiar 

el gasto en salud, educación, seguridad, invertir en obras públicas, etc.  

2.2.2. Impuesto a los consumos especiales. Es un tipo de tributo que grava a bienes tanto 

importados como nacionales y servicios, su fin es tratar de reducir el consumo de bienes que 

afecten o son nocivos para la salud de las personas y así también se aplica a bienes y servicios 

considerados de lujo o suntuarios.  

El ICE, es un impuesto que solo se produce únicamente en el inicio de la venta, en el caso 

de bienes de producción nacional será en la transferencia efectuada por el productor sin que 

se vuelva a generar en etapas posteriores, en el caso de bienes importados esta se da 

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

etapa en la que la empresa prestadora del servicio otorga el servicio (…) (Hurtado Sanisaca 

& Rodríguez Parra, 2010, pp. 2-3).  

2.2.3. Elasticidad precio de la demanda. “Demuestra el nivel de variación de la cantidad 

de un bien o servicio demandada cuando su precio se enfrenta a cambios” (Fortún, 2019). 

“La elasticidad precio de la demanda de un bien o servicio permite determinar cómo y en 

qué magnitud los consumidores de ese bien o servicio responden a variaciones en los precios 

(…)” (Romano, 2018, párr. 1). Dicho de otra manera, en qué medida se ve afectada la 

cantidad demanda de los consumidores de ese bien o servicio ante variaciones en el precio. 

2.2.3.1. Demanda Elástica. Esta elasticidad se da cuando un cambio o variación mínima 

en el precio provoca en la cantidad demandada una variación mayor. De manera que, la 

demanda del bien es elástica si la elasticidad precio de la demanda es un número mayor que 

1 (Fortún, 2019). Si el precio aumenta la cantidad demandada disminuye porcentualmente 

más que lo que aumenta el precio.  

2.2.3.2. Demanda Inelástica. Se presenta en el momento en que una variación en el precio 

prácticamente no afecta en gran magnitud en las cantidades demandadas. Por tanto, se la 

evidencia cuando la elasticidad precio de la demanda del bien es menor que 1, se habla de 

una elasticidad inelástica, ya que si el precio aumenta la cantidad demandada disminuye 

porcentualmente menos que lo que aumenta el precio.  
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2.2.3.3. Demanda Unitaria. Se evidencia esta demanda cuando existe una variación 

porcentual igual en el precio y en la cantidad demandada, de manera que la demanda del 

bien es unitaria cuando el resultado es igual a 1 de la elasticidad precio de la demanda 

(Fortún, 2019). Por lo que, cuando el precio aumenta la cantidad demandada disminuye 

proporcionalmente lo mismo que aumenta el precio.  

2.2.3.4. Demanda perfectamente elástica. Se habla de este tipo de elasticidad si ante 

cualquier variación o cambio en el precio sin importar su proporción la cantidad demandada 

será infinitamente sensible. “(…) Se da cuando la elasticidad precio de la demanda de un 

bien o servicio es igual a infinito” (Fortún, 2019). Puesto que cuando el precio disminuye 

los consumidores se sienten incentivados a consumir grandes cantidades de dicho bien o 

servicio y cuando el precio aumenta los consumidores se sienten desincentivados a reducir 

de forma rápida su consumo.  

2.2.3.5. Demanda perfectamente inelástica. Esta clase de demanda se presenta en el 

momento en que una variación en el precio ya sea de gran o menor magnitud, no provoca 

ninguna variación en la cantidad demandada. De esta manera que cuando la elasticidad 

precio de la demanda de un bien es igual a 0, se habla de una demanda perfectamente 

inelástica, en otros términos, ante cualquier variación del precio la cantidad demandada no 

se verá afectada.  

2.2.4. Elasticidad precio de la oferta. Revela las variaciones de la cantidad ofertada 

frente a las variaciones en el precio del bien o servicio. (Fortún, 2019) afirma “(…) Se refiere 

con ello única y exclusivamente a las variaciones del en las cantidades ofertadas que son 

provocadas por las variaciones experimentadas en el precio del bien o servicio” (párr.10). 

En otras palabras, cuanto varía o el grado de respuesta de la cantidad ofertada u ofrecida de 

un bien o servicio ante variaciones en su precio.  

2.2.4.1. Oferta elástica. Se afirma que esta oferta se presenta en caso de que una variación 

en el precio ocasiona una variación mayor en la cantidad ofertada. De manera que cuando 

la elasticidad precio de la oferta de un bien o servicio es mayor que 1, se habla de una oferta 

elástica, por lo que una variación pequeña en el precio ocasiona una variación de forma 

desproporcional la cantidad ofertada de un bien o servicio.  

2.2.4.2. Oferta inelástica. La oferta es inelástica si una variación en la cantidad ofertada 

es proporcionalmente menor a la variación que se da en el precio del bien o servicio. Se 

habla de una oferta inelástica dado que la elasticidad precio de la oferta de un bien o servicio 

es menor que 1, dicho de otro modo, un cambio o variación en el precio provoca una 

variación menor en la cantidad ofrecida.  
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2.2.4.3. Oferta unitaria. “Esta oferta se manifiesta si el cambio en el precio conlleva la 

misma variación en la cantidad oferta” (Fortún, 2019). Esta clase de elasticidad se hace 

evidente cuando la elasticidad precio de la oferta del bien o servicio es igual a 1, esto es que 

una variación o cambio en el precio hacen variar en la misma proporción la cantidad 

ofertada.  

2.2.4.4. Oferta perfectamente elástica. La oferta es perfectamente elástica dado que un 

cambio proporcional muy bajo en el precio ocasiona una variación proporcional muy alta en 

la cantidad ofrecida. “Sucede en el momento que la elasticidad precio de la oferta da a 

infinito” (Fortún, 2019). Lo que significa que ante una variación mayor, menor o constante 

del precio la cantidad oferta puede variar.  

2.2.4.5. Oferta perfectamente inelástica. En este caso se hace evidente en la ocasión en 

que las variaciones que se den en el precio no representan una variación en la cantidad 

ofertada. “Se muestra si es igual a cero la elasticidad precio de la oferta” (Fortún, 2019). 

Entonces a cualquier precio la cantidad ofrecida es la misma.  

2.2.5. Política fiscal.  Es el conjunto de medidas, directrices y estrategias que el Estado 

utiliza para la realización de obras públicas por medio de la obtención de ingresos (tributos), 

con el fin de obtener un crecimiento productivo y estabilidad económica. “(…) La Política 

Fiscal consiste en la determinación de los ingresos y gastos públicos para conseguir 

objetivos de eficiencia, redistribución y estabilización” (Pacheco, 2006, p.9). La política 

fiscal es el ámbito que lleva a cabo el análisis del comportamiento y la estructura de una 

Administración Pública del Estado, en la que, se busca que la economía se encuentre de 

manera sostenible y pueda generar ingresos sin necesidad de incurrir en deuda pública o 

privada en los momentos de recesión.  

La Política fiscal son estrategias de intervención que el Estado prioriza para alcanzar la 

estabilidad macroeconómica, el pleno empleo, el crecimiento económico y redistribución 

económica. El principal uso de la política fiscal es estimular una sostenibilidad a la economía 

de un país a fin de hacer frente a los efectos de las recesiones y auges que se presenten.  

Los principales instrumentos de la política fiscal son: los impuestos, las transferencias, el 

gasto y la deuda pública. 

2.2.5.1. Política fiscal expansiva. Se caracteriza principalmente por el incremento del 

gasto público y la reducción de impuestos, esta se aplica para contrarrestar el desempleo en 

épocas que la economía atraviesa un periodo de recesión, cuando la demanda agregada no 

es suficiente para adquirir todo lo que la economía es capaz de producir (oferta agregada), 

por lo tanto, existe capacidad productiva sin utilizarse generándose así desempleo. Pero esta 
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a su vez genera un ahorro público negativo o déficit fiscal (el gasto público es mayor a los 

ingresos públicos) que generará un incremento sostenido del nivel de deuda pública o 

presión para generar emisiones inorgánicas de dinero para poder financiar dicho déficit.  

2.2.5.2. Política fiscal contractiva. Este tipo de política la han caracterizado por la 

reducción del gasto público e incremento de los impuestos, se aplica para reducir la inflación 

cuando la economía se encuentra en un periodo de expansión excesiva o bonanza, provocado 

por un excedente de demanda agregada, o sea cuando la cantidad de productos que se desean 

consumir es superior a la cantidad que se oferta o produce (oferta agregada), generándose 

así un riesgo de subida de precios (inflación). Como resultado de su aplicación, se reduce el 

consumo y la inversión provocando un ahorro público positivo (superávit fiscal) generando 

un incremento sostenido de recursos para constituir fondos soberanos y estabilizadores 

fiscales automáticos para hacerle frente a los periodos de recesión que se puedan presentar.  

2.2.6. Presupuesto General del Estado. Es la herramienta que sirve para pronosticar los 

gastos que realizará e ingresos que obtendrá el Estado. El Ministerio de Economía y 

Finanzas (MEF, 2018) afirma que:  

“El Presupuesto General del Estado consiste en la proyección de los recursos 

financieros para el país, en este se encuentran los Ingresos del gobierno resultantes 

de la recaudación tributaria y de la venta de petróleo, etc.; y los Gastos que el Estado 

realiza para el funcionamiento de sus instituciones y la dotación de servicios; y, el 

financiamiento público obtenido de gobiernos y otros organismos para la ejecución 

de proyectos de inversión” (párr.2). 

En otras palabras, es una herramienta administrativa para estimar que algo se ejecute, 

tener una proyección de las necesidades financieras que puedan surgir en el siguiente año y 

como poder administrar los ingresos para financiar dichas necesidades. 

El Presupuesto General del Estado se le considera como un medio regulador y 

controlador de la economía y finanzas en el que consta la estimación del balance 

entre los ingresos que obtendría el Estado, al igual que el manejo de los gastos (…) 

(Alvear Cordero & Morales Beltrán, 2011, p.21).  
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2.2.6.1. Estructura del Presupuesto General del Estado. Este se compone de ingresos 

(recaudación de impuestos, utilidades de empresas públicas, venta de petróleo, etc.)  y gastos 

(inversión pública, pagos anuales de intereses de deuda pública, etc.). El Código Orgánico 

de Planificación y Finanzas Públicas (COPFP, 2012) en el Art. 78 indica que “Los ingresos 

fiscales se clasifican en ingresos permanentes y no permanentes, y podrán clasificarse en 

otras categorías con fines de análisis, organización presupuestaria y estadística” (p.28). 

“Ingresos permanentes: Son los ingresos provenientes de recursos públicos que el 

Estado a través de sus entidades, instituciones y organismos públicos reciben de 

manera continua, periódica y previsible. (…) Los ingresos permanentes no pueden 

provenir de la enajenación, degradación o venta de activos públicos de ningún tipo o 

del endeudamiento público” (Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 

2012, p. 28).  

Los ingresos permanentes o tributarios son ingresos que obtiene el Estado de manera 

constante y predecible en el tiempo, dentro de estos están los ingresos por recaudación de 

impuestos, tasas y contribuciones, transferencias y donaciones corrientes. La fuente 

principal de ingresos del Presupuesto General del Estado es a través de los impuestos, de los 

cuales el Impuesto a los Consumos Especiales, tiene una mayor participación en los ingresos 

del gobierno luego del Impuesto a la Renta y al Valor agregado.   

“Ingresos no-permanentes: Son los ingresos que el Estado obtiene a través de sus 

entidades, instituciones y organismos, reciben de manera temporal, por una situación 

específica, excepcional o extraordinaria. La generación de ingresos no permanentes 

puede ocasionar disminución de la riqueza nacional. Por ello, los ingresos no 

permanentes pueden provenir, entre otros, de la venta de activos públicos o del 

endeudamiento público” (Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 

2012, p. 28). 

Los ingresos no permanentes o no tributarios son los ingresos que el Estado percibe 

temporalmente y no son predecibles en el tiempo, se generan de ingresos por venta de 

recursos no renovables como el petróleo, ingresos por contratación de deuda pública, interna 

o externa y transferencia de capital e inversión.   

Según el (COPFP, 2012) en el Art. 79 señala que “Los egresos fiscales se clasifican en 

egresos permanentes y no permanentes, y éstos podrán clasificarse en otras categorías con 

fines de análisis, organización presupuestaria y estadística” (p.28). 

“Egresos permanentes: Son los gastos que el Estado a través de sus entidades, 

instituciones y organismos, efectúan con carácter operativo que requieren repetición 
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permanente y permiten la provisión continua de bienes y servicios públicos a la 

sociedad. Los egresos permanentes no generan directamente acumulación de capital 

o activos públicos” (Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 2012, p. 

28). 

Los egresos o gastos permanentes son aquellos que el Estado paga de forma continua o 

constante, dentro de ellos se encuentran gasto en sueldos y salarios del sector público, bienes 

y servicios de consumo, gastos financieros, entre otros.  

“Egresos no-permanentes: Son los egresos que el Estado a través de sus entidades, 

instituciones y organismos, efectúan con carácter temporal, por una situación 

específica o extraordinaria que no requiere repetición. (…) Los egresos no 

permanentes incluyen los gastos de mantenimiento realizados exclusivamente para 

reponer el desgaste del capital” (Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas, 2012, p. 28). 

Los gastos o egresos no permanentes son recursos que el Estado efectúa para adquirir 

bienes de larga duración que sirven para incrementar la capacidad productiva de la 

economía, dentro de estos gastos se encuentran la inversión pública, gasto en personal para 

inversión, entro otros. 

2.2.7. Alcohol. La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2018) afirma que “El 

alcohol es una sustancia psicoactiva con propiedades causantes de dependencia (…)”. Según 

el glosario de términos de alcohol y droga de la OMS (1994) señala que “El etanol o alcohol 

etílico es el principal componente psicoactivo de las bebidas alcohólicas” (p.14).  

2.2.8. Bebidas alcohólicas. La OMS (1994) indica que las bebidas alcoholicas es un 

“Líquido que contiene alcohol (etanol) y que está destinado al consumo. Casi todas las 

bebidas alcohólicas se preparan mediante fermentación, seguida de destilación en el caso de 

las de alta graduación” (p.20). Es decir, toda bebida que contenga una cantidad de etanol o 

alcohol etílico es considerada una bebida alcohólica. Dependiendo por su forma de 

elaboración pueden ser fermentadas (vino, cerveza y sidra) y destiladas (vodka, whisky, ron, 

brandy. coñac).  
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2.3. Marco legal 

2.3.1. Impuesto a los consumos especiales. En el Ecuador el Impuesto a los Consumos 

Especiales reemplazó al Impuesto a los Consumos Selectivos, y entra en vigencia por 

primera vez el 22 de diciembre de 1989, mediante la Ley N° 56 publicada en el Registro 

Oficial N° 341.  

El ICE representa en el Ecuador uno de los impuestos indirectos que existen, cuya función 

es regular el consumo de bienes considerados dañinos para la salud y que mantienen 

elevados costos o suntuarios, también es denotado regresivo ya que mantiene una tarifa fija 

para los productos y afecta en una mayor magnitud al que menor ingreso posee. 

2.3.1.1. Objeto del impuesto. En base a lo estipulado en la Ley de Régimen Tributario 

Interno (LRTI, 2018) en el Art. 75, el propósito del Impuesto a los Consumos Especiales es 

gravar determinados productos y servicios tanto de origen nacional como importados y que 

según el Art. 82 de esta ley los clasifica en 5 grupos:  

Los bienes gravados con una tarifa porcentual o ad valorem se encuentran en el grupo I 

este porcentaje se aplica sobre la base imponible. Como se observa en la tabla 1. 

Tabla 1.  

Grupo I – Tarifa Ad Valorem 

Bien  Tarifa 

Productos del tabaco y sucedáneos del tabaco (abarcan los 

productos preparados totalmente o en parte utilizando como 

materia prima hojas de tabaco y destinados a ser fumados, 

chupados, inhalados, mascados o utilizados como rapé). 

150% 

Perfumes y aguas de tocador 20% 

Videojuegos 35% 

Armas de fuego, armas deportivas y municiones, excepto 

aquellas adquiridas por la fuerza pública 
300% 

Focos incandescentes excepto aquellos utilizados como 

insumos automotrices. Cocinas, cocinetas, calefones y sistemas 

de calentamiento de agua, de uso doméstico, que funcionen 

total o parcialmente mediante la combustión de gas. 

100% 

Información adaptada de la Ley de Régimen Tributario Interno, Art. 82. Elaborado por el autor.  

Los bienes considerados suntuarios o de lujo se encuentran en el grupo II como los 

medios de transporte aéreo, marítimo y terrestre, y que se encuentran grabados con una tarifa 

ad valorem. Este grupo según el art. 82 de la Ley de Régimen Tributario Interno se clasifica 

en 3 partes como se detalla en la tabla 2.  
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Tabla 2.  

Grupo II – Tarifa Ad Valorem  

Bien Tarifa  

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

conforme el siguiente detalle: 

Camionetas, furgonetas, camiones, y vehículos de rescate cuyo precio de 

venta al público sea de hasta USD 30.000 
5% 

La tarifa de los vehículos motorizados se determinará de acuerdo al precio de venta al 

público:  

Hasta USD 20.000 5% 

Superior a USD 20.000 y de hasta USD 30.000 10% 

Superior a USD 30.000 y de hasta USD 40.000 15% 

Superior a USD 40.000 y de hasta USD 50.000 20% 

Superior a USD 50.000 y de hasta USD 60.000 25% 

Superior a USD 60.000 y de hasta USD 70.000 30% 

Superior a USD 70.000 35% 

2. Vehículos motorizados híbridos o eléctricos de transporte terrestre de hasta 3.5 

toneladas de carga, su tarifa se determina en función del precio de venta al público:  

Hasta USD 35.000 0% 

Superior a USD 35.000 y de hasta USD 40.000 8% 

Superior a USD 40.000 y de hasta USD 50.000 14% 

Superior a USD 50.000 y de hasta USD 60.000 20% 

Superior a USD 60.000 y de hasta USD 70.000 26% 

Superior a USD 70.000 32% 

Respecto de los vehículos eléctricos, del valor resultante de aplicar las tarifas previstas 

en este numeral, se descontará el 10%. 

3. Aviones, avionetas y helicópteros excepto aquellas destinadas al 

transporte comercial de pasajeros, carga y servicios; motos acuáticas, 

tricares, cuadrones, yates y barcos de recreo 

15% 

Información adaptada de la Ley de Régimen Tributario Interno, Art. 82. Elaborado por el autor.  

En la tabla 3 se muestra el grupo III, en la cual están los servicios que gravan ICE y su 

tarifa es ad valorem.  

Tabla 3.  

Grupo III – Tarifa Ad Valorem  

Servicio Tarifa 

Servicios de televisión pagada. 15% 

Servicios de telefonía fija y planes que comercialicen únicamente voz, datos 

y sms del servicio móvil avanzado prestado a sociedades. 

 

15% 
Información adaptada de la Ley de Régimen Tributario Interno, Art. 82. Elaborado por el autor.  

En el grupo IV corresponde a las cuotas, membresías, entre otros, que cobren los clubes 

sociales por sus servicios a sus miembros. Tal como se muestra a continuación en la tabla 4.  
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Tabla 4. 

Grupo IV – Tarifa Ad Valorem  

 Tarifa 

Cuotas, membresías, afiliaciones, acciones y similares que cobren a sus 

miembros y usuarios los Clubes Sociales, para prestar sus servicios, cuyo monto 

en su conjunto supere los US $ 1.500 anuales.  

 

35% 

Información adaptada de la Ley de Régimen Tributario Interno, Art. 82. Elaborado por el autor.  

En el grupo V se encuentran los bienes que se consideran nocivos para la salud, gravan 

una tarifa mixta: tarifa específica y tarifa ad valorem. Como es el caso de las bebidas 

alcohólicas y la cerveza que son el objeto de estudio de esta investigación. A continuación, 

en la tabla 5 se detallan.  

Tabla 5.  

Grupo V – Tarifa Específica y Tarifa Ad Valorem  

Bien Tarifa 

Específica 

Tarifa Ad 

Valorem 

Cigarrillos. $ 0, 16 por 

unidad. 

N/A 

Alcohol y bebidas alcohólicas. $ 7,22 por litro 

de alcohol puro. 

75% 

Cerveza artesanal. $ 2,00 por litro 

de alcohol puro. 

75% 

Cerveza industrial de pequeña escala (participación en 

el Mercado ecuatoriano de hasta 730.000 hectolitros). 

$ 7, 72 por litro 

de alcohol puro. 

75% 

Cerveza industrial de mediana escala (participación en 

el mercado ecuatoriano de hasta 1.400.000 hectolitros). 

$ 9, 62 por litro 

de alcohol puro. 

75% 

Cerveza industrial de gran escala (participación en el 

mercado ecuatoriano superior a 1.400.000 hectolitros). 

$ 12,00 por litro 

de alcohol puro. 

75% 

Bebidas energizantes. N/A 10% 

Bebidas no alcohólicas y gaseosas con contenido de 

azúcar mayor a 25 gramos por litro de bebida, excepto 

bebidas energizantes. 

$ 0,18 por 100 

gramos de 

azúcar. 

N/A 

Información adaptada de la Ley de Régimen Tributario Interno, Art. 82. Elaborado por el autor.  

De acuerdo al Art. 82 de la LRTI (2018), las tarifas específicas, a partir del 2017, se 

adecuarán, anual y acumulativamente a noviembre de cada año en relación al cambio que 

presente el índice de precios al consumidor (IPC) anualmente. Las nuevas tarifas serán 

publicadas en el mes de diciembre por el Servicio de Rentas Internas, y serán aplicables a 

partir del primero de enero del próximo año.  

En base a la LRTI (2018), existen tres formas de imposición de este impuesto:  

• Especifica: La tarifa no dependerá del valor del bien, sino que se aplica a cada 

unidad del producto.  

• Ad valorem: Se emplea a la base imponible del producto un porcentaje. 
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• Mixta: Se aplica tanto la tarifa específica y ad valorem sobre un mismo bien o 

servicio. 

2.3.1.2. Base imponible. De acuerdo al Art. 76 de la LRTI, la base imponible de los 

productos de origen nacional o importados, será determinada:  

(…) Conforme al precio de venta al público propuesto por el productor o importador, 

menos el IVA y el ICE o también en base a los precios referenciales dispuestos por 

el Director General del Servicio de Rentas Internas mediante resolución. A su vez, 

las tarifas ad valorem establecidas en esta ley se aplicarán a dicha base imponible 

(Ley de Régimen Tributario Interno, 2018, p. 83).   

2.3.1.3. Hecho generador. Según el Art. 78 de la LRTI, el ICE se genera:  

(…) En el momento de la venta o transferencia de los bienes fabricados en el país 

realizada por el productor, y para el caso de servicios será la prestación dentro del 

respectivo período. El hecho generador de los bienes importados se dará cuando 

salgan de la aduana (Ley de Régimen Tributario Interno, 2018, p. 87). 

En otros términos, la aplicación del ICE en el caso de bienes de fabricación nacional se 

realiza en el momento de la compra o la prestación del servicio y en bienes importados en 

el momento de la desaduanización.  

2.3.1.4. Sujeto activo y sujetos pasivos.  Con base en la LRTI (2018), el sujeto activo 

del ICE es el Estado Ecuatoriano, quien por medio del Servicio de Rentas Internas 

administrará su recaudación. Los sujetos pasivos de este impuesto serán sociedades o 

personas naturales que:  

• Fabriquen bienes que son gravados con ICE.  

• Importen bienes o productos gravados por el ICE.  

• Presten servicios gravados con ICE.  

2.3.1.5. Exenciones. De acuerdo al Art. 77 de la LRTI (2018), están libres del impuesto 

a los consumos especiales los siguientes bienes:  

Los productos destinados a la exportación, alcohol importado o de origen nacional, 

vehículos ortopédicos o no, sean importados o comprados localmente y que sean destinados 

para el traslado y uso de personas discapacitadas, los vehículos motorizados eléctricos que 

sean usados para el transporte público de pasajeros. También están exentos los lácteos y sus 

derivados, jugos con más del 50% de contenido natural, agua de manantial o mineral y las 

armas deportivas y municiones importadas o adquiridas localmente por deportistas 

debidamente autorizados.  
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2.3.2. Impuesto a los consumos especiales de bebidas alcohólicas. Tal como se indicó 

previamente, el ICE grava a bienes que representan un daño o afectación a la salud, como 

es el caso de las bebidas alcohólicas y la cerveza, que son objeto de estudio para esta 

investigación.  

2.3.2.1. Tarifa. Las bebidas alcohólicas incluida la cerveza son gravadas por el ICE con 

una tarifa mixta, quiere decir, una tarifa específica que se aplica a cada unidad del bien 

independientemente del valor del bien, y una tarifa ad valorem o porcentual que se aplica 

sobre la base imponible determinada del bien. Dichas tarifas se encuentran detalladas en la 

tabla 6 de este documento.    

2.3.2.2. Base imponible. Conforme al Art. 76 de la LRTI (2018), se precisa la base 

imponible de la cerveza y las bebidas espirituosas en función de:  

1. Cada litro puro de alcohol en la bebida alcohólica. Este cálculo se lo realiza a través 

de la multiplicación del volumen real de la bebida en litros por el grado alcohólico 

señalado en el registro sanitario del producto. A este resultado se aplica la tarifa 

específica de acuerdo al Art. 82 de la LRTI sobre cada litro de alcohol puro.  

2. Cuando el precio ex aduana o ex fábrica supere los $ 4,28 por litro de bebida 

alcohólica. En este caso se aplica al excedente del precio ex fábrica o ex aduana la 

tarifa específica y adicionalmente la tarifa ad valorem detallada en el Art. 82 de la 

LRTI, menos el valor de $ 4,28 por litro de bebida alcohólica.  

2.3.2.3. Reformas. El impuesto a los consumos especiales a las bebidas alcohólicas y 

cerveza ha tenido varias reformas, a continuación, se describen las que se han dado durante 

el periodo de estudio:  

➢ 2015  

• Mediante la Resolución No. NAC-DGЕRCGC14-00001109 con Registro Oficial 

407 aprobada por el Servicio de Rentas Internas, publicada el 31 de diciembre del 

2014, se decretó el valor monetario fijo de $ 7,10 por litro de alcohol puro para 

cerveza y bebidas espirituosas válido para el 2015.  

• Acorde la Resolución No. NAC-DGERCGC15-00000593 con Registro Oficial 

572, publicada el 25 de agosto del 2015 por el SRI y que entró en vigencia el 1 de 

septiembre del 2015, en la cual se indicó que la base imponible de cerveza y bebidas 

espirituosas, se determina en el momento que los precios ex aduana o ex fábrica de 

las diferentes bebidas alcohólicas superen lo $ 4,20, se aplicará adicional a la tarifa 

específica la tarifa ad valorem del 75% sobre la base imponible.  



24 

 

➢ 2016 

• La Resolución No. NAC-DGERCGC15-00003193 con Registro Oficial N° 657 

del 28 de diciembre del 2015, resolvió establecer el valor del precio ex fábrica de 

$ 4,28 y el valor del precio ex aduana de $ 3,67, aplicable en enero del 2016, para 

determinar la base gravable del año 2016 del ICE de las bebidas alcohólicas 

(Servicio de Rentas Internas , 2015).  

• La tarifa fija de bebidas alcohólicas y cerveza por litro de alcohol puro del año 

2016 fue de $ 7,24, conforme lo establecido por el director del Servicio de Rentas 

Internas a través de Resolución No. NAC-DGЕRCGC15-00003197 publicada 

con Registro Oficial 657 de 28 de diciembre del 2015. 

• Por medio de la Ley para el Equilibrio de las Finanzas Públicas con Registro 

Oficial N° 744 de 29 de abril del 2016 aprobada por la Asamblea Nacional y que 

entró en vigor el 30 de abril de 2016, sustituyó el apartado 2 del artículo 76 de la 

LRTI, la base imponible de la cerveza y bebidas espirituosas se efectuará de 

acuerdo a:  

a) Los litros de alcohol puro de la bebida alcohólica. Este cálculo se lo realiza a través 

de la multiplicación del volumen real de la bebida en litros por el grado alcohólico 

señalado en el registro sanitario del producto. A este resultado se aplica la tarifa 

específica de acuerdo al Art. 82 de la LRTI sobre cada litro de alcohol puro.  

b) Cuando el precio ex aduana o ex fábrica supere los $ 4,28 por litro de bebida 

alcohólica. En este caso se aplica al excedente del precio ex fábrica o ex aduana la 

tarifa específica y adicionalmente la tarifa ad valorem detallada en el Art. 82 de la 

LRTI.  

Así también, se reformó la tabla del grupo V del artículo 82 de la LRTI en donde se 

especificó una tarifa de $ 12 por cada litro de alcohol para la cerveza industrial y el 75% de 

ad valorem.  

➢ 2017 

• El SRI por medio de la Circular No. NAC-DGECCGC16-00000015 con Registro 

Oficial N° 912 de 29 de diciembre de 2016, estableció que las tarifas específicas 

modificadas en la Ley para el Equilibrio de las Finanzas Públicas se mantienen 

aplicables para el año 2017, por lo que, sigue en $ 7,24 la tarifa específica de 

cerveza artesanal y bebidas alcohólicas y para cerveza industrial es de $ 12 por 

litro de alcohol puro.  
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• Según Resolución No. NAC-DGERCGC16-00000521 con Registro Oficial N° 

912 publicada el 29 de diciembre de 2016 por el SRI, el valor ex fábrica y ex 

aduana para el 2017 de acuerdo al literal b) del artículo 76 de la Ley de Régimen 

Tributario Interno es de $ 4,33 por litro de bebida. 

➢ 2018  

• Mediante la Resolución No. NAC-DGERCGC17-00000621 con Registro Oficial 

N° 149 de 28 de diciembre de 2017 publicada por el SRI, la cual entró en vigor 

el 01 de enero del 2018, resolvió establecer las tarifas específicas del ICE de 

bebidas alcohólicas incluida la cerveza artesanal a $ 7,22 por litro de alcohol puro 

y la tarifa específica de la cerveza industrial se mantiene en $ 12 por litro de 

alcohol puro.  

• De igual manera, mediante la Resolución No. NAC-DGERCGC17-00000622 

con Registro Oficial N° 149 de 28 de diciembre de 2017, entrando en vigencia el 

01 de enero de 2018, el Servicio de Rentas Internas, determinó por litro de 

alcohol $ 4,32 el valor ex fábrica y ex aduana para el cálculo de la base imponible 

por litro de bebida del ICE de bebidas alcohólicas incluida la cerveza, aplicable 

para la tarifa ad valorem del año 2018.  

• Conforme la Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de 

Inversiones, Generación de Empleo, y Estabilidad y Equilibrio Fiscal con 

Registro Oficial N° 309, aprobada por la Asamblea Nacional el 07 de agosto de 

2018 entrando en vigencia el 21 de agosto de 2018, se reformó el artículo 82 de 

la Ley de Régimen Tributario Interno, en especial el grupo V donde los apartados 

de Alcohol, Bebidas alcohólicas incluida la cerveza artesanal y cerveza industrial 

y sus tarifas se sustituyeron por los siguientes, tal y como se detalla en la tabla 6.   

Tabla 6.  

Reformas Grupo V del Art. 82 de la LRTI 

Bien Tarifa 

Específica 

Tarifa 

Ad 

Valorem 

Alcohol y bebidas alcohólicas. $ 7,22 por litro 

de alcohol puro. 

75% 

Cerveza artesanal. $ 2,00 por litro 

de alcohol puro. 

75% 

Cerveza industrial de pequeña escala (participación 

en el Mercado ecuatoriano de hasta 730.000 

hectolitros). 

 

$ 7, 72 por litro 

de alcohol puro. 

75% 
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Cerveza industrial de mediana escala (participación 

en el mercado ecuatoriano de hasta 1.400.000 

hectolitros). 

 

$ 9, 62 por litro 

de alcohol puro. 

75% 

Cerveza industrial de gran escala (participación en 

el mercado ecuatoriano superior a 1.400.000 

hectolitros). 

$ 12,00 por litro 

de alcohol puro. 

75% 

Información adaptada de la Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación 

de Empleo, y Estabilidad y Equilibrio Fiscal. Elaborado por el autor.  

 

➢ 2019 

• Conforme la Resolución No. NAC-DGERCGC18-00000436 de Registro Oficial 

N° 396 del 28 de diciembre de 2018. Se determinó que las tarifas específicas de 

alcohol y sus derivados para el 2019 se mantendrán igual a las del año anterior, 

ya que no estuvieron vigentes durante todo el año 2018 debido al tiempo en que 

fueron implementadas.  

• El SRI de acuerdo a la Resolución No. NAC-DGERCGC18-00000437, acordó 

en $ 4,33 por litro el valor ex fábrica y ex aduana, para determinar la base 

imponible que hace efectiva la tarifa ad valorem de cualquier bebida alcohólica. 

• La Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria aprobada por la 

Asamblea Nacional, sustituyó el artículo 76 de la Ley de Régimen Tributario 

Interno, donde se dispuso que en función de los litros de alcohol que contiene 

cada bebida alcohólica se dará la base imponible para la aplicación de la tarifa 

específica del ICE de bebidas alcohólicas. Y para determinar la base imponible 

para la tarifa ad valorem será cuando el precio de venta o de desaduanización 

supere los $ 4,33 por litro de bebida alcohólica, se aplicará la tarifa ad valorem 

sobre el resultado excedente del precio de venta del fabricante o ex aduana menos 

los $ 4,33.  

 

2.4. Marco contextual  

De acuerdo a una revisión reciente, a nivel mundial se han creado impuestos que gravan 

al consumo de ciertos productos que son considerados suntuarios o de lujo y nocivos para la 

salud, entre ellos se encuentran las bebidas alcohólicas o el alcohol, a continuación, se 

detallará algunos de los países que cobran este tipo de impuesto:  
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Tabla 7. 

Países con impuesto a las bebidas alcohólicas 

País  Impuesto  Tarifas 

 

Perú 

Impuesto selectivo al 

consumo (ISC). 

Monto fijo de 1.25 y 3.47 soles por litro 

producido de alcohol. 

Tasa del 25% y 35% según el PVP.  

 

 

Bolivia 

Impuesto a los 

consumos específicos 

(ICE).  

Alícuota específica de 3.33, 3.62 y 13.89 

bolivianos por cada litro de alcohol.  

Alícuota porcentual de 5% y 10%.  

 

Paraguay Impuesto selectivo al 

consumo (ISC). 

Tasa del 8%, 10% y 12% en el precio de 

venta en fábrica.  

 

 

República 

Dominicana  

 

Impuesto selectivo al 

consumo (ISC). 

Tasa ad valorem del 10% y 30% sobre el 

precio sugerido de venta al público.  

Monto específico de 641.86 pesos 

dominicanos por litro de alcohol. 

  

 

 

Ecuador  

 

Impuesto a los 

consumos específicos 

(ICE).  

Dependiendo la bebida alcohólica: 

Tarifa específica por litro de alcohol puro 

es de $ 1.49, $ 7.15, $ 7.18, $ 8.41, $ 

10.48 y $ 13.08.  

Tarifa ad valorem del 75%.  
Elaborado por el autor 

Como se muestra en la tabla 7 existen varios países que tienen un impuesto al consumo 

de bienes considerados de lujo y dañinos para la salud como las bebidas alcohólicas, entre 

ellos tenemos a Perú, en este país se cobra el denominado Impuesto Selectivo al Consumo 

(ISC), es un impuesto directo que grava a determinados bienes o servicio de producción 

nacional o importados. Tiene como fin principal de desincentivar el consumo de productos 

que son considerados nocivos o perjudiciales para la salud o el medio ambiente, dicho de 

otro modo, productos que generan externalidades negativas como el caso de las bebidas 

alcohólicas, el cigarrillo o los combustibles, entre otros.  

Así mismo este impuesto tiene como finalidad disminuir la regresividad del Impuesto 

general a las ventas (IGV) al imponer una mayor carga impositiva a los consumidores que 

evidencian un mayor ingreso por la adquisición de bienes considerados suntuarios o de lujo 

como es el caso de vehículos nuevos, bebidas energéticas, juegos de azar, etc.  En lo que 

respecta a las bebidas alcohólicas las tasas impuestas son los licores que tengan entre 0 y 6 

grados de alcohol tienen un monto fijo de 1.25 soles por litro producido y una tasa del 35% 

al valor según precio de venta al público, para licores con más de 20 grados de grados de 

alcohol tienen un monto fijo de 3.47 soles por litro y una tasa del 25% al valor ex planta.  
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En el caso de Bolivia tiene el Impuesto a los Consumos Específicos (ICE), este fue creado 

en 1986 con el artículo 79 de la Ley N° 843. Dicho impuesto grava la fabricación, 

importación y distribución de cigarrillos y tabacos, bebidas alcohólicas, alcoholes potables, 

automóviles, artículos de cosmetología y perfumería, consumo de electricidad superior a 

120 kilovatios por mes.  

En el caso de las bebidas alcohólicas las tarifas en la cerveza con 0.5% o más grados de 

alcohol tiene una alícuota especifica de 3.62 bolivianos por litro y una alícuota porcentual 

del 5%, whisky con una alícuota especifica de 13.89 bolivianos por litro y una alícuota 

porcentual del 10%, vodka tiene una alícuota especifica de 3.33 bolivianos por litro y 

alícuota porcentual de 10%, licores de anís y cremas con una alícuota especifica de 3.33 

bolivianos por cada litro y alícuota porcentual de 5%, aguardientes con alícuota especifica 

de 3.33 bolivianos por litro y alícuota porcentual del 10% y el vino con una alícuota 

especifica de 3.33 bolivianos por litro y 5% de alícuota porcentual.  

Paraguay cobra el denominado Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) creado en 1991 con 

el artículo 99 de la Ley N° 125, esta grava el consumo de productos que no son considerados 

de primera necesidad como es el caso de cigarrillos, bebidas alcohólicas, tabacos, perfumes, 

joyas, relojes y armas; a su vez también grava a productos que contaminan o destruyen el 

medio ambiente, como los combustibles. Ya sean estos productos de fabricación nacional o 

importados.  

Las tasas vigentes en lo que respecta a bebidas alcohólicas son: cervezas en general 8%, 

sidras, vinos de fruta en general, vino dulce natural de jugo de uvas (tinto, rosado o blanco), 

vinos de postres y demás vinos artificiales en general tienen una tasa del 10%, champagne 

y equivalente 12%, whisky 10%, alcohol desnaturalizado, alcoholes rectificados y líquidos 

alcohólicos no especificados con tasa del 10% en el precio de venta en fábrica.   

Otro caso es el de República Dominicana que también tiene un Impuesto Selectivo al 

Consumo (ISC) creado en la Ley N° 11 de 1992, el cual grava la transferencia de ciertos 

bienes de producción nacional o importados y servicios. Los bienes que gravan este 

impuesto son los productos del alcohol, productos del tabaco, hidrocarburos, servicios de 

telecomunicaciones, seguros en general, entre otros.  

En productos del alcohol, bebidas alcohólicas y cervezas de producción nacional se 

pagará una tasa ad valorem del 10% aplicada sobre el precio sugerido de venta al público y 

un monto específico de 641.86 pesos dominicano por litro de alcohol. Y en productos 

importados del alcohol, bebidas alcohólicas y cervezas se pagará una tasa ad valorem del 

30%.  
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Para 1989 en Ecuador entra en vigencia el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) 

antes llamado Impuesto Selectivo al Consumo mediante la Ley N° 56 publicada en el 

Registro Oficial N° 341. El presente impuesto grava algunos servicios y bienes de 

producción nacional o importados, que son considerados dañinos para la salud, como las 

bebidas alcohólicas, cigarrillos, bebidas gaseosas, entre otros. }Así también grava bienes 

que son considerados de lujo, como automóviles; su fin principal es reducir el consumo de 

estos bienes que afectan o son nocivos para la salud de las personas. La tarifa ad valorem 

que se cobra en alcohol, bebidas alcohólicas y cervezas es de 75%, y la tarifa específica por 

litro de alcohol puro en bebidas alcohólicas es de 7, 18 dólares, en alcohol 7,15 dólares, 

cerveza artesanal 1,49 dólares, cerveza industrial de pequeña escala 8, 41 dólares, mediana 

escala 10,48 dólares y cerveza industrial de gran escala 13, 08 dólares.  

 

2.5. Referentes empíricos  

A nivel latinoamericano son varios los estudios que se han realizados en distintos 

periodos de tiempo en lo que respecta al impuesto a los consumos especiales y el impacto 

que ha generado en la recaudación tributaria y en el consumo de bienes que son considerados 

nocivos para la salud. Dentro de tal evidencia se tiene:  

Un estudio realizado por Ana Pico Aguilar (2015), que trata de cómo ha incidido en el 

consumo de cigarrillo el Impuesto a los Consumos Especiales en el Ecuador, donde propone 

calcular la elasticidad precio de la demanda del cigarrillo en el Ecuador y plantea un modelo 

econométrico de Cobb Douglas, con el propósito de deducir si existe una relación entre el 

el consumo de cigarrillos y el impuesto, dicho estudio demuestra que el cigarrillo tiene una 

demanda inelástica, lo que denota que las personas en el país seguirán demandando este bien 

sin importar el aumento en el impuesto que grava a los cigarrillos, además que no existe una 

relación tan intensa entre ambas variables.  

Para 2015, Ing. Roxana Zavala Chóez realiza una investigación acerca de “El impuesto a 

los consumos especiales (ICE) aplicado a las bebidas alcohólicas en Ecuador, caso: cervezas 

periodo 2008 – 2013” (Zavala Chóez, 2015). Donde se analizó si el aumento del ICE en las 

cervezas haya afectado la producción del sector cervecero y si los niveles de consumo de 

este bien disminuyeron, tal investigación evidencia que los ajustes al ICE en bebidas 

alcohólicas han contribuido que se obtengan una mayor recaudación tributaria, ya que este 

tuvo un incremento del 123% en los valores recaudado, y a su vez las ventas del sector 

cervecero presentaron un crecimiento del 22%, durante el periodo de estudio.   
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Otro caso de referencia es el abarcado por el Econ. Pazmiño Andrés en el año 2015, 

Titulado “Impuestos aplicados a los licores en el Ecuador, un análisis cuantitativo periodo 

2007 – 2012” (Pazmiño Arteaga, 2015). En el cual se analizó si las reformas del ICE 

repercuten positiva o negativamente en la recaudación total. Este estudio demuestra que las 

reformas tributarias realizadas en el ICE de licores han contribuido al incremento de la 

recaudación tributaria, donde el ICE de las bebidas alcohólicas constituye en promedio un 

25% anual de la recaudación total del impuesto a los consumos especiales dentro del periodo 

estudiado.  

Por su parte, Chávez Ricardo (2016), propone un estudio de la “Elasticidad precio de la 

demanda de cigarrillos y alcohol en Ecuador con datos de hogares” (Chávez, 2016), donde 

se estimó la elasticidad precio de la demanda de alcohol y cigarrillos en Ecuador, mediante 

la metodología desarrollada por Deaton. Los resultados obtenidos fueron que la elasticidad 

precio de la demanda para cigarrillos es de 0,87 y para el alcohol es 0,44, lo que indicó que 

el alcohol tiene una demanda más inelástica en comparación con los cigarrillos.  

Una investigación realizada por Roxana Gómez (2017), titulada Los aranceles y su 

incidencia en la comercialización de las bebidas alcohólicas en el Ecuador en el periodo 

2010 – 2015. En esta se evidencia que las bebidas alcohólicas en el país tienen una demanda 

inelástica considerando su comercialización, por lo tanto ante un aumento en el precio 

causado por el impuesto la demanda de este bien no será verá afectada en gran proporción, 

generando así ingresos tributarios para el Estado. 

Un estudio de Chile realizado por Araya Daniel & Paraje Guillermo (2018), titulado El 

impacto de los precios en el consumo de bebidas alcohólicas en Chile. Propone estimar la 

elasticidad precio de la demanda de bebidas espirituosas o destiladas (whisky, ron, vodka o 

licores), vinos y cervezas, mediante el método del Sistema de Demanda Casi Ideal (AIDS) 

propuesto por Deaton, como resultado se obtuvo que dichas elasticidades fueron de -0,14 

para bebidas espirituosas, -0,77 para vinos y -0,93 en cervezas, lo que indica que la demanda 

de bebidas espirituosas como el whisky, vodka o licores es más inelástica que la demanda 

de vinos y cervezas.  

Otro caso de las bebidas espirituosas y el impuesto a los consumos especiales es el 

planteado por Egas Fanny, Cifuentes Luz, Toala Domitilio & Proaño Esther (2019), el cual 

prueba que el incremento del ICE, es una medida que influye satisfactoriamente en la 

recaudación tributaria para ayudar a mantener el presupuesto de nuestro país, sin embargo, 

no se ha podido cumplir con el objetivo primordial de reducir el consumo de alcohol. Los 
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autores señalan mediante su estudio que la bebida alcohólica que tiene una mayor demanda 

de consumo y de ingresos es la cerveza, seguido del whisky y el tequila.  
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Capítulo III  

Marco metodológico 

 

3.1. Enfoque de la investigación  

El presente estudio se desarrolló mediante un enfoque mixto. Tal como lo expone Roberto 

Hernández Sampieri, “(…) la investigación mixta no es reemplazar a la investigación 

cuantitativa ni a la investigación cualitativa, sino utilizar las fortalezas de ambos tipos de 

indagación combinándolas y tratando de minimizar sus debilidades potenciales” (Hernández 

Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014, p.532).  

Así pues, es una combinación del enfoque cuantitativo y cualitativo debido que el 

desarrollo de esta investigación se basó en la búsqueda de información de la industria de 

bebidas alcohólicas del Ecuador y del ámbito tributario con respecto al impuesto a los 

consumos especiales de bebidas alcohólicas, por lo que, para el análisis se requiere de 

información cuantitativa y cualitativa relacionada con el objetivo del presente estudio.  

 

3.2. Modalidad de la investigación  

La modalidad de la presente investigación es por medio de la búsqueda de fuentes 

bibliográficas, en pocas palabras todas las fuentes a las que se ha recurrido para para obtener 

información veraz, tales como fuentes estadísticas y bases de datos obtenidas de las páginas 

web del Banco Central del Ecuador (BCE), Servicio de Rentas Internas (SRI), 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SUPERCIAS) y Agencia Nacional de 

Tránsito (ANT).  

 

3.3. Tipo de investigación  

El estudio es abarcado por una investigación de tipo documental, descriptiva y explicativa 

debido a que a través de un estudio de tipo de investigación documental como lo afirma 

Bernal (2010) “Analiza información escrita sobre el tema objeto de estudio” (p.120). En 

otras palabras, se realiza la recolección de datos de las variables de estudio para proceder 

con el siguiente tipo de investigación que es la descriptiva como lo expone Bernal (2010) 

“(…) Es la capacidad para seleccionar las características fundamentales del objeto de estudio 

y su descripción detallada (…)” (p.113). Se centra en describir los hechos más relevantes de 

las estadísticas o base de datos de las variables. 
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En definitiva, el tipo de investigación de este trabajo es una revisión documental puesto 

a que se acudió a las páginas web del SRI, Banco Central del Ecuador, Agencia Nacional 

del Tránsito y de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, para la extracción 

de información estadística necesario para el desarrollo del presente trabajo, a su vez es de 

tipo descriptiva también ya que se resaltó o describió las características de las estadísticas 

obtenidas con el objeto de identificar el efecto del ICE en la industria de licores y cerveza. 

  

3.4. Población y muestra  

La población y muestra en esta investigación no es calculada, ya que se trabajó con bases 

de datos y estadísticas provenientes del Servicio de Rentas Internas (SRI), Banco Central 

del Ecuador (BCE), Agencia Nacional de Tránsito (ANT) y Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros (SUPERCIAS). La población que se consideró son la 

industria de bebidas alcohólicas del Ecuador y la recaudación del Impuesto a los Consumos 

Especiales de bebidas alcohólicas, y teniendo como muestra el periodo de estudio del año 

2015 al 2019.  

 

3.5. Operacionalización de variables o matriz CDIU 

A continuación, en la tabla 8 se detallan las variables de estudio en el cual se analizó la 

incidencia que tiene el Impuesto a los Consumos Especiales en la industria de bebidas 

alcohólicas en el Ecuador.  

Tabla 8. 

Operacionalización de variables 

Categoría  Dimensiones  Instrumentos  Unidad de análisis 

 

Productivo 

Económico  

Producción de la 

Industria de bebidas 

alcohólicas. 

 

Empleo generado por la 

industria de bebidas 

alcohólicas. 

 

Ventas de bebidas 

alcohólicas en el 

Ecuador. 

 

Estadísticas del Sector 

Real dada por el Banco 

Central del Ecuador. 

 

Estadísticas del Sector 

Real dada por el Banco 

Central del Ecuador 

 

Información estadística 

de la Superintendencia 

de Compañías, Valores 

y Seguros. 

 

Evolución de la 

elaboración de bebidas 

alcohólicas. 

 

Evolución de la oferta 

de empleo.  

 

 

Evolución de las ventas 

de bebidas alcohólicas.  
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Tributario 

fiscal  

Impuesto a los 

Consumos Especiales 

de bebidas alcohólicas. 

 

 

Estadística de 

recaudación; Fuente 

Servicio de Rentas 

Internas. 

 

Comportamiento de la 

recaudación nacional.   

Social  Accidentes de tránsito a 

nivel nacional. 

Información estadística 

de siniestros en el 

Ecuador; Fuente 

Agencia nacional de 

tránsito. 

Comportamiento de los 

siniestros causados por 

conducir bajo la 

influencia del alcohol. 

Elaborado por el autor 

 

3.6. Técnicas e instrumentos  

La técnica que se utilizó en esta investigación es a través de datos secundarios 

conformados por estadísticas y base de datos, obtenidos de fuentes secundarias de 

información tales como las plataformas digitales del Servicio de Rentas Internas (SRI) para 

acceder a las estadísticas de recaudación del ICE, Superintendencia de Compañías, Valores 

y Seguros (SUPERCIAS) donde se pudo obtener los datos de ventas de las principales 

empresas en la industria de bebidas alcohólicas, Banco Central del Ecuador (BCE) para la 

obtención de datos de la producción de bebidas alcohólicas, gasto de consumo de las familias 

en bebidas alcohólicas y Agencia Nacional de Tránsito (ANT) de la cual se obtuvo la 

información estadística de los siniestros causados por conducir bajo la influencia del alcohol 

a nivel nacional.  

 

3.7. Recolección y procesamiento de datos  

Para determinar la aprobación o rechazo de la hipótesis planteada, se realizó a través de 

la comparación de las ventas de bebidas alcohólicas y la recaudación del Impuesto a los 

Consumos Especiales de bebidas alcohólicas, con información estadística extraída del 

Banco Central del Ecuador (BCE), Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 

(SUPERCIAS), Servicio de Rentas Internas (SRI) y de la Agencia Nacional de Tránsito 

(ANT).  
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Capítulo IV 

Analizar la incidencia del ICE en la industria de bebidas alcohólicas en el 

Ecuador durante el periodo 2015 -2019.  

 

4.1. Antecedentes del consumo de alcohol en Latinoamérica  

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud en su informe respecto a la situación 

regional sobre el alcohol y la salud en las Américas del año 2015, indica que la región de las 

Américas tiene la tasa más elevada de consumo de alcohol situándose en el segundo lugar 

con más alto consumo per cápita de alcohol después de Europa. Los datos estadísticos 

reflejan que en los últimos cinco años el consumo excesivo de alcohol en la región se ha 

incrementado pasando de 4.6% a 13% en mujeres y 17.9% a 29.4% en los hombres.  

En la región las personas consumen en promedio 8,4 litros de alcohol puro por año, 

después de Europa donde se consume 10,9 litros de alcohol por persona en el año. A su vez, 

tiene la tiene la tasa más baja (18,9%) de personas que nunca han consumido alcohol en su 

vida, por lo que, más del 81% de las personas han consumido alcohol alguna vez en su vida. 

La bebida alcohólica más consumida en las Américas es la cerveza, con el 55,3% del 

consumo total de alcohol.  

En este informe la Organización Mundial de la Salud, señala el consumo de alcohol per 

cápita en países de Latinoamérica, en la cual podemos ver que para el año 2014, Ecuador se 

sitúa en el noveno puesto donde se consume un promedio anual de 7.2 litros de alcohol puro. 

Recordando que para el 2013 la OMS, publicó un informe en donde Ecuador se encontraba 

en el segundo lugar con mayor consumo de alcohol donde se ingería 9.4 litros de alcohol 

puro por año.  
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Figura  8. Consumo de alcohol per cápita en la población adulta en países de Latinoamérica. Información 

adaptada de la Organización Mundial de la Salud (2014). Expresado en litros. Elaborado por el autor. 

Como se visualiza en la figura 8, de todos los países de América Latina, Chile lidera el 

ranking como el país con mayor consumo de alcohol per cápita donde se consume 9.6 litros 

de alcohol puro anualmente, seguido de Argentina con un total de 9.3 litros de alcohol puro 

por año, mientras que los países con menor consumo de alcohol per cápita son Guatemala 

con 3.8 litros de alcohol y El Salvador con 3.2 litros de alcohol puro por año. Pero, sin 

embargo, según un nuevo estudio de la Organización Panamericana de la Salud, El Salvador, 

Guatemala y Nicaragua, poseen las tasas más altas de mortalidad por causas de consumo de 

alcohol. El tipo de bebida alcohólica que más consumen los latinos conforme a la OMS, son 

la cerveza con un 53% del total de tipo de alcohol consumido, licores como el vodka y 

whisky con el 32,6%, y 11,7% de vino.  

 

4.2. Consumo de alcohol en Ecuador 

El consumo de bebidas alcohólicas en el país forma parte de la cultura de los ecuatorianos, 

donde estas se encuentran presentes en cualquier celebración, reunión familiar o incluso 

cuando ni siquiera existe un motivo para celebrar, es por ello que, según los datos 

estadísticos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), la población del 

Ecuador se encuentra sumergida en una cultural de alcohol. Tal como se muestra a 

continuación, en la figura 9.  
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Figura  9. Consumo de bebidas alcohólicas por sexo. Información adaptada del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos. Expresado en porcentajes. Elaborado por el autor. 

Según “la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en Hogares Urbanos y Rurales 2011-

2012, realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos” (Chávez, 2016), que las 

personas mayores de 12 años que consumen bebidas alcohólicas en el Ecuador son 912.576, 

de las cuales 93.995 son mujeres y 818.581 son hombres, y estos últimos son los que más 

consumen bebidas alcohólicas en el país con un 89,7% del total de personas consumidoras 

de alcohol, por lo que, se puede determinar que el mercado al que se destinan las bebidas 

alcohólicas, es conformado en su totalidad por hombres.  

Conforme a los resultados de esta encuesta elaborada por el INEC, y que fue realizada a 

personas mayores de 12 años, se pudo evidenciar que las personas que poseen entre 19 y 24 

años son las que más consumen alcohol con un 12%, seguido del 11,5% que corresponde a 

las personas entre una edad de 25 y 44 años, el 7,4% son ciudadanos que se encuentran entre 

los 45 y 61 años, el 2,8% son los mayores de 65 años y los que menos consumen son los 

menores de entre 12 y 18 años con un 2,5%.  

De acuerdo a un informe de la Organización Mundial de la Salud (2014), en América 

Latina la bebida alcohólica que más se ingiere es la cerveza con un 53%, en lo que respecta 

a Ecuador el 67% de los ecuatorianos también beben más la cerveza, seguido de un 32% que 

prefieren ingerir licores como el vodka, whisky, ron, entre otros, y finalmente solo el 1% de 

personas optan por beber vino (ver anexo 1).  

 

4.3. La industria de bebidas alcohólicas en Ecuador  

Las bebidas alcohólicas o espirituosas existen desde antes de cristo, como es el caso del 

vino y la cerveza, esta última es la bebida que más se ingiere en Europa y América Latina. 

89,7%

10,3%

Hombres

Mujeres
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Los primeros rastros de producción de cerveza que hasta el momento se han encontrado son 

en una caverna cercana a la ciudad de Barcelona en España, y estos datan desde el año 3000 

ante de Cristo. Pero las fermentaciones de malta indican los expertos se inició al norte de 

Egipto por el año 3500 antes de Cristo. Así también con el vino que es nombrado en la 

escritura sagrada como lo es la biblia en la religión católica, y que a través de esto se podría 

indicar que esta bebida se viene produciendo y consumiendo desde hace siglos.  

La industria de bebidas alcohólicas en el Ecuador inicia en 1887 en la ciudad de 

Guayaquil, específicamente en el emblemático barrio Las Peñas, donde se estableció la 

primera fábrica de cervezas en el país conocida hoy en día como Cervecería Nacional. Para 

el año 1913, la industria presentó la cerveza Pilsener que marcó una revolución en esta 

industria y fue una de las cervezas más consumida por los ecuatorianos. Por otro lado, la 

industria de licores como el aguardiente, se originó en la provincia de Azuay.  

El mercado de bebidas en el Ecuador está conformado por dos tipos de industrias, la de 

elaboración de bebidas alcohólicas y bebidas no alcohólicas, el presente estudio se centra en 

la industria de bebidas alcohólicas.  

4.3.1. Principales empresas de la industria. En esta industria existen tres ramas 

principales en el Ecuador, y conforme a la Clasificación Uniforme de Actividades 

Económicas (CIUU) son:  C1101.01: la elaboración de bebidas alcohólicas destiladas 

(whisky, ron, coñac, aguardiente de caña de azúcar, etc.), C1103.01: la elaboración de 

bebidas malteadas y malta (cervezas), y C1102.01: la elaboración de vinos.  

Tabla 9.  

Principales empresas de la industria de bebidas alcohólicas del Ecuador, año 2019. 

No. Nombre CIUU Activos Patrimonios Utilidad  

1 Cervecería Nacional CN S.A. C1103.01 424.804.301 160.320.538 151.065.825 

2 Heineken Ecuador S.A. C1103.01 36.871.187 15.405.846 - 

3 Cervecería Sabaibeer S.A. C1103.01 677.432 113.024 - 

4 Plurialiment S.A. C1103.01 3.497.859 - - 

5 Producargo S.A. Productora de 

Alcoholes   
C1101.01 23.070.259 11.936.438 8.590.463 

6 Industria Licorera 

Iberoamericana ILSA S.A. 
C1101.01 8.667.397 5.273.008 2.923.419 

7 Licores de América  S.A. 

LICORAM 
C1101.01 8.607.891 5.055.026 1.103.508 

8 Baldore CIA. LTDA. C1101.01 7.362.361 1.388.031 992.440 

9 Industria de Licores ecuatorianos 

LICOREC S.A. 
C1102.01 10.964.952 2.481.156 166.337 

10 Organización Comercial e 

Industrial Donguido S. A. 
C1102.01 393.635 204.104 66.361 



39 

 

11 Cervecería Paramobrauhaus S. 

A. 
C1103.01 392.123 127.738 24.452 

Información adaptada de la Superintendencia de Compañías. Expresado en dólares. Elaborado por el autor.  

La tabla 9, detalla las empresas más importantes de la industria ecuatoriana de bebidas 

alcohólicas, están ordenadas conforme la utilidad que generaron en el año 2019. La empresa 

más representativa de la industria es sin lugar a duda “Cervecería Nacional CN S.A.” la cual 

elabora las cervezas Pilsener, Pilsener light, Club Premium, Club Verde, entre otras; esta 

obtuvo el segundo lugar de las empresas con mayores utilidades en el Ranking Empresarial 

del Sector de Industrias Manufactureras del 2019, presentado por la Superintendencia de 

Compañías. 

4.3.2. Evolución de la producción de bebidas alcohólicas. Como se mencionó 

anteriormente el sector de bebidas en el Ecuador está conformado por las industrias de 

bebidas alcohólicas y bebidas no alcohólicas, y este sector pertenece a la industria 

manufacturera. 

 

Figura  10. Evolución de la producción de bebidas alcohólicas, periodo 2015-2019. Información adaptada 

del Banco Central – Cuentas Nacionales Anuales. Expresado en miles de dólares. Elaborado por el autor.  

La figura 10, muestra los valores correspondientes a la producción total de bebidas 

alcohólicas a nivel nacional tales como la cerveza, bebidas destiladas (Vodka, Whisky, Ron, 

entre otros) y vino dentro del periodo de estudio del año 2015 al 2019. El sector de bebidas 

en general durante el periodo de análisis ha presentado un crecimiento del 8% pasando de 1 

a 2 mil millones entre el 2015 y 2019, y con un promedio de incremento de 2,66% en el 

mismo periodo. Para el 2015 el valor total de la producción del sector de bebidas fue de $ 

1.894.894, del cual la producción de bebidas alcohólicas (cerveza, whisky, ron, etc.) tuvo 

una participación del 56,96% equivalente a $ 1.079.333, mientras que la producción de 

bebidas no alcohólicas (bebidas gaseosas y azucaradas) presento una participación de 

1.079.333

1.154.207

1.197.083
1.176.147   

1.230.019   

2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9

Producción de bebidas alcohólicas
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43,04% lo que equivale a $ 815.561, lo que denota que la industria de licores aporta una 

mayor producción o es más representativa en sector de bebidas (ver anexo 2).  

Por su parte, la producción de la industria de bebidas alcohólicas experimento un 

comportamiento ascendente iniciando en el 2015 con $ 1.079.333 millones, y culminando 

en el 2019 con un valor de $ 1.230.019 millones, lo que representó un crecimiento dentro 

del periodo de estudio del 7,88%, y un crecimiento promedio de 3,61% entre cada año. Sin 

embargo, para el año 2018 se dio una disminución del 2% con respecto al año anterior, esta 

situación se puede explicar por los licores importados desde la Unión Europea, como vinos, 

whisky, entre otros, y que tiene un menor costo por lo que lo las personas recuren a comprar 

licores provenientes del extranjero.  

La aportación que tiene la industria de bebidas alcohólicas sobre el PIB nacional, durante 

el periodo de estudio es evidentemente mínima no llegó ni al 1% de aportación (ver anexo 

3), una de las razones por la que la industria licorera ha tenido un comportamiento ínfimo 

con respecto a la contribución de su valor agregado en el PIB ecuatoriano, son las reformas 

tributarias y arancelarias que se empezaron a dar a partir del 2008, esto provocó que algunos 

importadores de este tipo de bebidas se vieran afectados y decidieran dejar el negocio por el 

aumento de impuestos aplicados a estas bebidas. A su vez también por que el PIB ha ido 

creciendo por el aporte de sectores como el de la construcción, comercio, agricultura, que 

han logrado un desarrollo mayor, y ha dado pie a que la participación de la industria de 

bebidas alcohólicas no sea tan representativa.   

4.3.3. Evolución de la oferta de empleo en la industria de bebidas alcohólicas. En la 

figura 11, se presenta el número de personas que empleó la industria de bebidas alcohólicas 

en el Ecuador durante el año 2015 al 2019. 

 

Figura  11. Evolución de la oferta de empleo en la industria de bebidas alcohólicas, periodo 2015-2019. 

Información adaptada del Banco Central del Ecuador – Cuentas Nacionales Anuales. Expresado en números 

de personas. Elaborado por el autor.  

7.112   
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2015 2016 2017 2018 2019



41 

 

 Se pudo ver que en definitiva a pesar de que la producción de bebidas alcohólicas 

presentó un crecimiento, la evolución de la oferta de empleo en esta industria ha sido 

negativa, pasando de 7.112 trabajadores en el 2015 a 5.651 personas empleadas, quiere decir, 

que tuvo un decrecimiento del 20,54% en el periodo de estudio de esta investigación, y una 

disminución promedio de 4,11%.  

4.3.4.  Gasto de consumo de los hogares en bebidas alcohólicas durante el periodo 

2015-2019. El gasto de consumo que destinan las personas en el Ecuador a las bebidas 

alcohólicas llegó a tener un comportamiento ascendente como se nota en la figura 12, 

pasando de 1 a 2 mil millones de dólares entre los años 2015 al 2019, obtuvo un crecimiento 

del 20%. 

 

Figura  12. Gasto de consumo en bebidas alcohólicas de los hogares en Ecuador, periodo 2015-2019. 

Información adaptada del Banco Central del Ecuador – Cuentas Nacionales Anuales. Expresado en miles de 

dólares. Elaborado por el autor.  

Mientras que el crecimiento promedio entre el periodo analizado fue de 5%. Cabe recalcar 

que la bebida más consumida en el Ecuador de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas 

y Censos (INEC) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), es la cerveza, bebida que 

pertenece a la rama o empresas que elaboran bebidas malteadas y maltas.  

4.3.5. Ventas de la industria de bebidas alcohólicas. Las ventas de las principales 

empresas de la industria ecuatoriana de bebidas alcohólicas se ven en la figura 13, durante 

el periodo de análisis las ventas presentaron un aumento del 10%, pasando de $ 568 millones 

en el 2015 a más de $ 623 millones en el 2019, obteniendo un 3% de crecimiento promedio 

durante el periodo de análisis.  
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Cabe recalcar que el crecimiento de las ventas de bebidas alcohólicas durante el periodo 

de estudio solo presentó el 10%, ya que en el último año las ventas se vieron afectadas por 

el paro nacional que se dio en el país.  

 
Figura  13. Evolución de las ventas de empresas principales de la industria de bebidas alcohólicas en el 

Ecuador, periodo 2015-2019. Información adaptada de la Superintendencia de Compañías – Ranking de 

empresas. Expresado en miles de dólares y porcentajes. Elaborado por el autor.  

En el 2015,  las ventas fueron de más de $ 568 millones presentando una variación del 

3% en comparación con el año anterior, el 92% de estas provino de las empresas que 

elaboran bebidas malteadas y malta (ver anexo) en especial de Cervecería Nacional la cual 

es la mayor empresa en la industria licorera nacional, para el 2016 las ventas representaron 

un total de $ 530 millones viendose una reducción del 7% en comparación con el año 2015, 

esto se podria explicar a que en este año se dio un terremoto en la costa ecuatoriana y 

ocasionó que existiera un decrecimiento en la economía.  

Ya para el 2017,  las ventas de esta industria volvieron a ascender con un valor de $ 581 

millones, del cual el 91% provino de la elaboración de bebidas de malta especialmente de 

Cervecería Nacional, la que a su vez tiene una participación del 95% en el mercado de 

produccion de cervezas en el pais. Lo que denota, que las empresas de elaboración de 

cervezas son las que tienen una mayor participacion en la industria de bebidas alcohólicas 

nacional.  

Para el año 2019, el valor de ventas de las principales empresas de esta industria fue de $ 

623 millones, representando una variación del 1% con respecto al 2018 que obtuvo un valor 

de $ 619 millones, debido a que en el 2019 los precios de los licores como el whisky, vodka, 

etc., bajaron en promedio un 15% según el presidente de la Asociación de Importadores de 

Licores de Ecuador. A su vez, también la gran competencia que existe con bebidas 

provenientes de la Unión Europea, obliga a los productores nacionales a bajar sus precios 
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para competir. Otra causa sería la falta de liquidez por parte de los consumidores ocasionada 

por el paro nacional que se vivió en el país.  

 

4.4. Evolución de la recaudación del impuesto a los consumos especiales, periodo 2015-

2019 

El impuesto a los consumos especiales pertenece al grupo de impuestos que representan 

una mayor recaudación en el Ecuador, después del Impuesto a la Renta, el Impuesto al Valor 

Agregado y el Impuesto a las Salida de Divisas (Pico Aguilar, 2015).  

 

 
Figura  14. Evolución de la recaudación del ICE total en el Ecuador, periodo 2015-2019. Información 

adaptada del Servicio de Rentas Internas – Estadísticas generales. Expresado en miles de dólares. Elaborado 

por el autor.  

La recaudación del ICE durante los años 2015 al 2019, se exhibe en la figura 14, donde 

ha tenido un incremento del 8,5%. A diferencia de los años 2016 y 2019 que fueron atípicos.   

En el 2015 creció en un 5% la recaudación del impuesto a los consumos especiales con 

respecto al 2014. No obstante, en el año 2016 la recaudación se aminoro en un 5% por efecto 

del terremoto que vivió la provincia de Manabí y Esmeraldas., ya para el 2017 se dio una 

gran recuperación del 17% debido a que ya se impuso una tarifa única para bebidas 

alcohólicas distintas a la cerveza y otra para la cerveza.  

Para el 2018 la recaudación aumentó en un 4% respecto al año anterior, sin embargo, en 

el 2019 la recaudación disminuyó en un 8%, esta se vio afectada por el paro nacional y por 

el leve crecimiento de la economía. El desarrollo promedio que obtuvo el ICE desde el 2015 

al 2019 fue del 3%. 

4.4.1. Participación de la recaudación del ICE en la recaudación total, periodo 2015-

2019. La recaudación de impuestos total en el Ecuador durante el periodo de investigación 
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pasó de $ 13.950 millones a $ 13.479 millones, lo que es notable que hubo un decrecimiento 

del 3,4%., mientras que la recaudación del ICE total pasó de más de $ 839 millones a $ 910 

millones en el mismo periodo, lo que quiere decir que obtuvo un crecimiento del 8,5%.  

Tabla 10. 

Participación de la recaudación del ICE en la recaudación total. Periodo 2015-2019.  

Años Recaudación Total  Recaudación ICE 
Participación (%) ICE / 

Recaudación Total  

2015 13.950.016 839.644 6,0% 

2016 12.662.664 798.330 6,3% 

2017 12.925.917 949.402 7,3% 

2018 14.318.920 985.474 6,9% 

2019 13.479.868 910.612 6,8% 
Información adaptada del Servicio de Rentas Internas – Estadísticas generales. Expresado en miles de 

dólares. Elaborado por el autor.  

Tal como se puede observar en la tabla 10, la participación del ICE representó entre el 

6% y un poco más del 7% en la recaudación total, del lapso de tiempo analizado.  

Por otra parte, para los años 2018 y 2019 la participación del ICE sobre la recaudación 

total disminuyó pasando de 7.3% en el 2017, 6,9% en 2018 y 6,8% en el 2019. A pesar de 

esto el ICE, sigue siendo uno de los cuatros impuestos principales que aportan un mayor 

financiamiento al Presupuesto General del Estado.  

4.4.2. Participación del ICE en el PGE durante el periodo 2015-2019.  Los ingresos 

totales se clasifican en ingresos petroleros y no petroleros, según las estadísticas del Banco 

Central del Ecuador, para el 2015 los ingresos totales fueron de $ 33.321 millones del cual 

el 19% fueron por ingresos petroleros y el 77% por ingresos no petroleros (ingresos 

tributarios). Mientras que, en el 2016, los ingresos disminuyeron a $ 30.314 millones, el 

18% correspondió a ingresos petroleros y el 80% fue financiado por los ingresos no 

petroleros, lo que indica que los ingresos tributarios son la fuente principal de financiamiento 

de los ingresos del Presupuesto General del Estado (ver anexo 5). 

Los impuestos que más aportan al financiamiento del presupuesto del Estado son el 

Impuesto a la Renta y el IVA.  

Se mira que en la tabla 11, el ICE representa en promedio 2,6% de los ingresos que 

percibe el Estado, por parte de los ingresos tributarios o mejor conocidos como ingresos no 

petroleros. Los ingresos totales en el periodo de estudio obtuvieron un aumento del 7,8% 

pasando de $ 33.321,7 millones en el 2015 a $ 35.935 millones para el 2019.  
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Tabla 11.  

Participación del ICE en el Presupuesto General del Estado. Periodo 2015-2019. 

Años Ingresos Totales  Recaudación ICE  Participación (%) 

2015 33.321,7 839,6 2,52% 

2016 30.314,1 798,3 2,63% 

2017 33.426,5 949,4 2,84% 

2018 38.023,8 985,5 2,59% 

2019 35.935,0 910,6 2,53% 
Información adaptada del Banco Central del Ecuador. Expresado en millones de dólares. Elaborado por el 

autor.  

La participación del ICE en los ingresos del presupuesto del Estado aumentó en 0,4% 

desde el 2015 al 2019. El año donde presentó una gran participación fue el 2017 con un 

2,84%, mientras que el año 2015 se evidenció la menor participación con el 2,52%. 

 

4.5. Evolución de la recaudación del ICE de bebidas alcohólicas en el periodo 2015-

2019 

La recaudación del ICE de alcohol y productos alcohólicos tales como whisky, vodka, 

ron, vino, entre otros, tuvo un decrecimiento del 8.8% como se evidencia en la figura 15, 

paso de más de $ 43 millones a $ 39 millones en el periodo 2015 – 2019, esta disminución 

se explica porque el 2019 fue un año atípico donde ocurrieron varios factores como: un paro 

nacional que afectó a la economía del país, la economía solo creció un 0,1% comparada con 

el año anterior donde obtuvo un crecimiento de 1,3%, según el Banco Central del Ecuador, 

y, por último los precios de licores se redujeron por la falta de liquidez por parte de los 

consumidores y una mayor competencia proveniente de la Unión Europea.  

 

Figura  15. Evolución de la recaudación del ICE de bebidas alcohólicas, periodo 2015-2019. Información 

adaptada del Servicio de Rentas Internas – Estadísticas generales. Expresado en miles de dólares. Elaborado 

por el autor.  
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Sin embargo, para el año 2017 registró una recuperación del 7,4% respecto al año anterior 

y en el 2018 creció en 14,3%.  

El ICE de cervezas alcanzó un aumento en su recaudación del 30,7% en el mismo 

periodo. En el 2015 recaudó alrededor de $ 188 millones, $ 194 millones en el 2016, a pesar 

que fue un año diferente donde el país se vio golpeado por un terremoto no se evidenció un 

decrecimiento en la recaudación, ya para el 2019 su recaudación fue de un poco más de $ 

245 millones. Denotando así que la cerveza es la bebida alcohólica mayormente consumida 

por los ecuatorianos y que tiene una mayor recaudación por concepto del ICE. 

4.5.1. Participación del ICE de alcohol y cervezas en la recaudación del ICE total, 

periodo 2015-2019. En la tabla 12 se analiza el porcentaje de participación del ICE de 

cerveza y de alcohol y productos de este en el total de la recaudación del ICE.  

Tabla 12.  

Participación del ICE de alcohol y cervezas en la recaudación total del ICE. Periodo 2015-

2019. 

Años  ICE Total  

ICE alcohol y 

productos 

alcohólicos  

Participación 

(%) 

ICE 

Cervezas 

Participación 

(%) 

2015 839.644 43.698 5,20% 188.035 22,39% 

2016 798.330 34.934 4,38% 194.357 24,35% 

2017 949.402 37.524 3,95% 236.750 24,94% 

2018 985.474 42.877 4,35% 238.955 24,25% 

2019 910.612 39.874 4,38% 245.753 26,99% 
Información adaptada del Servicio de Rentas Internas – Estadísticas generales. Expresado en miles de 

dólares. Elaborado por el autor.  

El ICE total para el 2015 recaudó $ 839 millones el 5,20% fue aportado por el ICE de 

alcohol y productos alcohólicos (vodka, whisky, vino, licores, etc.), y el 22,39% de esta 

recaudación fueron aportados por el ICE de cervezas. Mientras que en el año 2019 el ICE 

total pasó a $ 910 millones, el 4,38% aportó el ICE de licores como el whisky, coñac, entre 

otros, y el ICE de cervezas registró una mayor participación con el 26,99%. Lo que evidencia 

que el ICE aplicado a las cervezas es el que experimentó una gran participación en la 

recaudación total del Impuesto a los Consumos Especiales, y este se da como se mencionó 

anteriormente porque la cerveza es la bebida preferida por los ecuatorianos.   

Los impuestos que representan una mayor recaudación dentro del grupo del ICE, son el 

Impuesto a los Consumos Especiales del cigarrillo y de bebidas alcohólicas incluida la 

cerveza. Este gran aporte del ICE de bebidas alcohólicas incluida la cerveza al ICE total se 

explica por el aumento en el consumo y las tarifas.  
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4.5.2. Participación del ICE de bebidas alcohólicas y cerveza sobre la recaudación 

total, periodo 2015-2019.  La participación del ICE de bebidas alcohólicas y de cervezas 

sobre la recaudación total de impuestos en el Ecuador, es apenas del 1,9% en promedio en 

el periodo correspondido del 2015 al 2019.  

La recaudación del ICE de bebidas alcohólicas e ICE de cervezas experimentó un 

incremento del 23,26%, según la tabla 13, iniciando con $ 231 millones en 2015 y 

culminando en más de $ 285 millones para el 2019. Con una subida promedio de 4,65% en 

el mismo periodo.   

Tabla 13.  

Participación del ICE de bebidas alcohólicas en la recaudación total. Periodo 2015-2019. 

Años Recaudación Total  

ICE bebidas 

alcohólicas e ICE 

cerveza 

Participación (%)  

2015 13.950.016 231.733 1,66% 

2016 12.662.664 229.291 1,81% 

2017 12.925.917 274.274 2,12% 

2018 14.318.920 281.832 1,97% 

2019 13.479.868 285.627 2,12% 
Información adaptada del Servicio de Rentas Internas – Estadísticas generales. Expresado en miles de 

dólares. Elaborado por el autor.  

La participación del ICE aplicado a las bebidas alcohólicas y la cerveza sobre total 

recaudado se mantuvo casi constante en el lapso de tiempo estudiado, ya que su aporte 

estuvo entre el 1% y un poco más del 2%.   

El mayor porcentaje de participación se dieron en los años 2017 (2,12%), 2018 (1,97%) 

y 2019 (2,12%), la participación más baja se dio en el 2015 con 1,66%. 

 

4.6. Elasticidad precio de la demanda de bebidas alcohólicas incluida la cerveza en el 

Ecuador 

Para calcular la elasticidad precio de la demanda de las bebidas alcohólicas se tomó como 

referencia los años 2016 y 2017, y en vez del precio de venta se utilizó la tarifa específica 

del ICE de bebidas alcohólicas y cerveza y en lugar de la cantidad demandada de bebidas 

alcohólicas se escogió el gasto de consumo que los hogares destinan para el consumo de 

alcohol.  
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Tabla 14. 

Datos para el cálculo de la elasticidad precio de la demanda de bebidas alcohólicas y la 

cerveza.  

Años  

Tarifa específica ICE 

bebidas alcohólicas incluida 

cerveza   

(dólares)  

Gasto de consumo de los hogares en 

bebidas alcohólicas  

(miles de dólares)  

2015 

$ 7.10 bebidas alcohólicas 

incluida cerveza.   1.728.236 

2016 

$ 7.24 bebidas alcohólicas,  

$ 12 cerveza industrial.  1.814.116 

2017 

$ 7.24 bebidas alcohólicas;  

$ 12 cerveza industrial.   1.974.020 

2018  

$ 7.22 bebidas alcohólicas;  

$ 12 cerveza industrial 1.989.335 

2019 

$ 7.22 bebidas alcohólicas;  

$ 12 cerveza industrial 2.077.494 
Información adaptada del Banco Central del Ecuador y del Servicio de Rentas Internas. Elaborado por el 

autor.  

La tarifa del ICE cerveza y bebidas alcohólicas en el 2015 era de $ 7.10, ya para el 2017 

paso a $ 7.24 por bebidas alcohólicas distintas a la cerveza y $ 12 por cerveza industrial la 

tarifa promedio es de $ 9.62 en el año 2017, el aumento en la tarifa es de $ 2.52 lo que 

representó una variación del 35,49% como se ve a continuación.  

%∆P =  
P2 − P1

P1
∗ 100 =  

9.62 − 7.10

7.10 
∗ 100 = 35,49% 

El gasto de consumo de los hogares en bebidas alcohólicas en 2015 fue de 1.728.236 

mientras que para el 2017 pasó a 1.814.116, el aumento en el gasto de consumo es de 

245.784, teniendo una variación del 14,22%. 

%∆Q =
Q2 − Q1

Q1
∗ 100 =  

1.974.020 − 1.728.236

1.728.236
∗ 100 = 14,22% 

La elasticidad precio de la demanda consiste en realizar la división de la variación 

porcentual de la cantidad demandada en este caso es el gasto de consumo de los hogares en 

bebidas alcohólicas (14,22%) para el cambio porcentual de la tarifa (35.49%) lo que da igual 

a 0.40 (Pico Aguilar, 2015).   

Elasticidad precio de la demanda (Ep)=
%ΔQ

%ΔP
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Elasticidad precio de la demanda (Ep)=
14,22

35.49
= 0.40 

El cálculo de la elasticidad precio de la demanda de las bebidas alcohólicas incluida la 

cerveza entre los años 2015 y 2017, dio como resultado 0.40, lo que significa que las bebidas 

alcohólicas incluida la cerveza tienen una demanda inelástica, por lo que se puede inferir, 

que así la tarifa del ICE de bebidas alcohólicas aumente los ecuatorianos seguirán 

consumiendo alcohol.   

 

4.7.  Datos estadísticos totales sobre la incidencia del ICE en la industria de bebidas 

alcohólicas en el Ecuador, periodo 2015-2019 

La imposición del ICE a la cerveza y licores fue una de las principales medidas para 

contrarrestar o disminuir el consumo de este tipo de bebidas en el país, y el cual es el objeto 

de estudio en este trabajo de investigación.  

Para analizar la incidencia que ha tenido el Impuesto a los Consumos Especiales sobre la 

industria de bebidas alcohólicas en el Ecuador durante el periodo 2015-2019, se comparó la 

recaudación del ICE en bebidas alcohólicas, la producción y ventas que ha tenido la 

industria, el gasto que destinan los hogares para el consumo de estas bebidas y número de 

accidentes causados por conducir en estado etílico.  

Tabla 15.  

Incidencia del ICE en la industria de bebidas alcohólicas en Ecuador. Periodo 2015-2019. 

Años  

Recaudación 

del ICE 

bebidas 

alcohólicas e 

ICE cerveza 

(miles de 

dólares) 

Producción 

de la 

industria de 

bebidas 

alcohólicas 

(miles de 

dólares) 

Ventas de la 

industria de 

bebidas 

alcohólicas 

(miles de 

dólares)  

Gasto de 

consumo de los 

hogares en 

bebidas 

alcohólicas  

(miles de 

dólares) 

Siniestros 

por conducir 

bajo la 

influencia de 

alcohol 

(número de 

accidentes)  

2015 231.733 1.894.894 568.493 1.728.236 2.400 

2016 229.291 1.942.603 530.030 1.814.116 2.096 

2017 274.274 1.991.299 581.501 1.974.020 2.094 

2018 281.832 2.009.133 619.952 1.989.335 1.855 

2019 285.627 2.044.244 623.604 2.077.494 1.755 
Información adaptada del Banco Central del Ecuador, Servicio de Rentas Internas y Agencia Nacional de 

Tránsito. Elaborado por el autor.  

Así como se aprecia en la tabla 15, la recaudación del impuesto a los consumos especiales 

que grava a la cerveza y bebidas espirituosas o alcohólicas inició con $ 231millones 733 mil 

y terminó en $ 285 millones 627 mil, presentando un crecimiento del 23,26% en el periodo 
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2015-2019, así también, la producción de la industria pasó de $ 1 mil 894 millones 894 mil 

a $ 2 mil 044 millones 244, obteniendo un aumento del 8% y las ventas de bebidas 

alcohólicas logaron un incremento del 10% pasando de $ 568 millones 493 mil a $ 623 

millones 604 mil, lo que denota que el ICE no incide en la industria de bebidas alcohólicas 

en el Ecuador, ya que como se pudo ver tanto la producción y las ventas de esta industria no 

se vieron afectadas por el incremento del impuesto. A su vez, porque se evidenció que las 

bebidas alcohólicas en general tienen una demanda inelástica lo que explica, según la teoría 

de la elasticidad precio y la incidencia de los impuestos, cuando la elasticidad precio de la 

demanda es inelástica la mayor carga del impuesto recae o incide sobre los consumidores.  

Por otro lado, a pesar que los accidentes de tránsito ocasionados por conducir bajo la 

influencia del alcohol disminuyeron en el periodo de estudio, el gasto de consumo de los 

hogares ecuatorianos en bebidas alcohólicas creció dentro del mismo periodo, lo que implica 

que el consumo de alcohol en el país no ha disminuido, por ende, no se ha cumplido el 

objetivo con el que fue creado el impuesto a los consumos especiales (Pico Aguilar, 2015) 

de bebidas alcohólicas y cerveza, el cual es contrarrestar el consumo de alcohol en el país.  

 

4.8. Discusión o contrastación empírica de resultados 

En concordancia con los datos obtenidos de las diferentes instituciones se puede deducir 

que el Impuesto a los consumos especiales no ha incidido en la producción y ventas de la 

industria de bebidas alcohólicas durante el lapso de tiempo estudiado, esto se explica porque 

se pudo ver que tanto la recaudación del ICE bebidas alcohólicas como la producción y las 

ventas aumentaron.  

El ICE de bebidas alcohólicas fue implementado con el fin de reducir el consumo de 

alcohol en el país, sin embargo, este no se ha cumplido su objetivo ya que se pudo observar 

que tanto las ventas y el gasto que destinan los hogares en el consumo de bebidas alcohólicas 

crecieron en el periodo estudiado.  

Así también como se probó, que las bebidas alcohólicas incluida la cerveza son un bien 

con una demanda inelástica, puesto que el resultado de su elasticidad precio de la demanda 

dio 0.40 que es un número menor que 1 (Pico Aguilar, 2015). Esto implica que, ante 

cualquier variación en el precio, inclusive si estos se deriven de un impuesto las personas 

seguirán consumiendo este bien.  
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4.9. Limitaciones para el desarrollo de la investigación  

La principal restricción que se presentó dentro del trabajo de investigación fue el no 

contar con estadísticas de la demanda de bebidas alcohólicas ya sea en números de botellas 

o litros de alcohol para poder tener un resultado más específico de la elasticidad precio de 

la demanda de este producto. 

 

4.10. Futuras líneas de investigación  

La idea fundamental de este trabajo es dar la apertura a nuevas investigaciones 

encaminadas, al análisis de los factores sociales que generan una sociedad sumida en el 

alcohol, para determinar la razón por la cual las personas deciden seguir consumiendo este 

tipo de bebidas, a pesar de que están gravadas con una tarifa que va cada vez en aumento.  

Estudiar si con el incremento de los porcentajes del impuesto a los licores y cerveza la 

industria nacional de bebidas alcohólicas no se verá afectada en un futuro.   
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Conclusiones 

De acuerdo a la premisa de investigación planteada en esta investigación: “el Impuesto a 

los Consumos Especiales tiene incidencia en las ventas de la industria de bebidas alcohólicas 

y ha ayudado a disminuir el consumo excesivo de alcohol en el Ecuador durante el periodo 

2015-2019”, se llegan a las siguientes deducciones:  

o Se concluye que la elasticidad precio de la demanda de bebidas alcohólicas es 

inelástica, lo que significa que ante cualquier variación en el precio los consumidores 

seguirán demandando este bien, por ende, el consumo de estas bebidas consideradas 

nocivas para la salud no se ha reducido dentro del periodo estudiado.  

o Dado que la elasticidad precio de la demanda de bebidas alcohólicas incluida la 

cerveza es inelástica, el ICE no tiene incidencia en la industria de bebidas 

alcohólicas, porque, según la teoría de la elasticidad precio y la incidencia de los 

impuestos, este incide sobre los productores cuando la elasticidad precio de la 

demanda de un bien es elástica. En este caso el ICE incide sobre los consumidores 

ya que este bien es inelástico y no tiene bienes sustitutos para que las personas 

puedan reemplazarlos ante un aumento en su precio.  

o El Impuesto a los Consumos Especiales total constituye en promedio un 6.66% sobre 

la recaudación tributaria total dentro del periodo correspondido entre 2015-2019. 

Para el mismo lapso de tiempo analizado la recaudación total de dicho impuesto 

obtuvo un desarrollo promedio del 3% y dentro del PGE registro una participación 

de 2.62% en promedio.  

o Las recaudaciones del ICE de bebidas alcohólicas, el cual es una variable para 

cuantificar el consumo de este bien, ha tenido un crecimiento en el periodo 2015 al 

2019. Así mismo, este impuesto constituye el 29% en promedio en la recaudación 

total del ICE para el mismo periodo, lo que indica, que este bien se encuentra entre 

los primeros que tiene mayor aportación en lo que respecta al ICE.  

o Las ventas de la industria de bebidas alcohólicas en el periodo abarcado alcanzaron 

un crecimiento del 10%, así mismo el gasto de consumo de los hogares en bebidas 

alcohólicas se incrementó en un 20%. Lo que evidencia que el ICE a las bebidas 

alcohólicas no ha logrado su objetivo de aminorar el consumo de este bien.  

o Durante el periodo de estudio los accidentes de tránsito ocasionados por conducir en 

estado etílico disminuyeron en un 27%, posiblemente por una mayor concientización 
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de los conductores, sin embargo, como se mencionó anteriormente el consumo de 

alcohol no ha disminuido.  
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Recomendaciones 

o La política pública dirigida a solucionar el problema del alcoholismo en el país debe 

modificarse ya que el aumentar el impuesto a los consumos especiales de bebidas 

alcohólicas ha favorecido a obtener una mayor recaudación, pero no es eficaz en 

reducir el consumo de alcohol.  

o El Gobierno debe tener un mejor control de los lugares de expendio de estas bebidas 

debido a que se pueden adquirir en cualquier tienda o despensa sin importar un 

horario, con la finalidad que las bebidas con mayor grado de alcohol solo se puedan 

adquirir en lugares autorizados a partir de los fines de semana y hasta un cierto 

horario.  

o El SRI y el SENAE tienen que hacer mejoras en el monitoreo y rastreo de bebidas 

alcohólicas de origen lícito para contrarrestar el contrabando de alcoholes 

adulterados y que no cuenten con registro sanitario, con el objeto de aminorar 

enfermedades y muertes por intoxicación causadas por el ingerir alcohol adulterado.  

o Se sugiere al Ministerio de Salud en conjunto con la Agencia Nacional de Tránsito, 

aumentar las campañas sobre los daños en la salud que causa el consumir en exceso 

una droga lícita como lo son las bebidas alcohólicas para tener un mayor grado de 

concientización en la sociedad en especial a los jóvenes que son los que más 

consumen estas bebidas y así evitar una conducta temprana de consumo.  
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Anexo 1. Bebidas alcohólicas más consumidas en América Latina y Ecuador 

 

Información adaptada de la Organización Mundial de la Salud (2014). Elaborado por el autor. 

 

 

Anexo 2. Producción de las industrias de bebidas alcohólicas y no alcohólicas en el Ecuador. 

Periodo 2015-2019.  

Industria  2015 2016 2017 2018 2019 

Elaboración de Bebidas 

Alcohólicas 1.079.333 1.154.207 1.197.083 1.176.147 1.230.019 

 

Elaboración de Bebidas 

no alcohólicas 815.561 788.396 794.216 832.986 814.225 

Total  

 

1.894.894 1.942.603 1.991.299 2.009.133 2.044.244 
Información adaptada del Banco Central del Ecuador – Cuentas Nacionales Anuales. Expresado en miles de 

dólares. Elaborado por el autor.  
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Anexo 3. Aporte de la industria de bebidas alcohólicas al PIB nacional 

 

Información adaptada del Banco Central del Ecuador – Cuentas Nacionales Anuales. Elaborado por el 

autor.  

 

Anexo 4. Ventas de las principales empresas de la industria de bebidas alcohólicas en 

Ecuador. Periodo 2015-2019.  

Empresas  2015 2016 2017 2018 2019 

Elaboración de 

bebidas malteadas y 

malta  

522.851 485.489 529.316 566.622 559.170 

Participación (%) 92,0% 91,6% 91,0% 91,4% 89,7% 

Elaboración de 

bebidas destiladas  
38.246 36.923 42.712 45.612 56.714 

Participación (%) 6,7% 7,0% 7,3% 7,4% 9,1% 

 

Elaboración de vinos 
7.396 7.617 9.472 7.718 7.720 

Participación (%) 1,3% 1,4% 1,6% 1,2% 1,2% 

Total  568.493 530.030 581.501 619.952 623.604 
Información adaptada de la Superintendencia de Compañías – Ranking de empresas. Expresado en miles de 

dólares y porcentajes. Elaborado por el autor.  
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PIB Total 99.290.381 99.937.696 104.295.862 107.562.008 108.108.009
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Anexo 5. Participación de los ingresos en el Presupuesto General del Estado. Periodo 

2015-2019. 

Años  
Ingresos 

Totales  

Ingresos 

Petroleros  

Participación 

(%) 

Ingresos 

No 

Petroleros  

Participación 

(%) 

2015 33.321,7 6.487,4 19% 25.758,2 77% 

2016 30.314,1 5.402,0 18% 24.294,3 80% 

2017 33.426,5 5.840,0 17% 25.473,7 76% 

2018 38.023,8 8.181,4 22% 26.993,7 71% 

2019 35.935,0 7.784,7 22% 25.450,4 71% 
Información adaptada del Banco Central del Ecuador. Expresado en millones de dólares. Elaborado por el 

autor.  
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