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INTRODUCCIÓN 

 

La imposición del Impuesto a Consumos Especiales fue creado con el 

objetivo de reducir el consumo de productos considerados nocivos para la 

salud, suntuarios y; a su vez, incrementar las recaudaciones de los 

impuestos. Sin embargo, este representa un alza en los costos de las 

empresas fabricantes e importadoras de bebidas alcohólicas del país, lo 

que acorde al fin perseguido del tributo, reduciría las ventas del sector y 

con ello el consumo de los ecuatorianos. 

En consecuencia, el documento desarrollado estudia de manera profunda 

las regulaciones, tarifas y exenciones  del Impuesto a los Consumos 

Especiales aplicado a las cervezas, a fin de conocer a ciencia cierta cuál 

es el rol que desempeña dentro de este gran sector. 

Dentro de la industria de bebidas alcohólicas su mayor influencia se 

desarrolla alrededor del sector cervecero del país, en consecuencia es 

uno de los mayormente afectados por dicha imposición tributaria. 

Motivo por el cual, el presente estudia investiga el desarrollo del sector 

cervecero y los impactos que el ICE ha ocasionado en él, considerando 

dentro de estos los impactos a nivel de ventas, económicos, de 

crecimiento y de consumo. 

A fin de analizar completa y exhaustivamente todos los temas 

mencionados anteriormente y aquellos que se impliquen en los mismos, 

se persigue como objetivo “Analizar el impacto en la comercialización y 

consumo de bebidas alcohólicas por el incremento del ICE aplicado a 

estos insumos, durante el periodo 2008 – 2013”, para lo cual el desarrollo 

del documento estará conformado por los siguientes objetivos específicos 

a los cuales se alinearán los capítulos del mismo: 

 Analizar la industria de bebidas alcohólicas del Ecuador, su 

importancia en la economía, niveles de producción, ventas y tipos 

de bebidas que se ofertan dentro del país (2008 – 2013). 
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 Describir el comportamiento del consumo de bebidas alcohólicas a 

partir del año 2008 y relacionarlo con las reformas aplicas al ICE. 

 Cuantificar el Impuesto a los Consumos Especiales aplicado a las 

bebidas alcohólicas, durante el periodo de estudio. 

 Contrastar la contribución del ICE  con la recaudación total de 

impuestos, durante el periodo de estudio. 

Por último, el estudio detallado permitirá al concluir el documento, 

corroborar la hipótesis planteada para el mismo, “El aumento del Impuesto 

a los Consumos Especiales (ICE), aplicado a las bebidas alcohólicas 

incluido cervezas, ha contribuido al incremento de las recaudaciones 

tributarias, pero no a la disminución de los niveles de consumo”. 
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CAPÍTULO I 

EL SECTOR CERVECERO EN EL ECUADOR. PERIODO 

2008 - 2013. 
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1.1. Antecedentes de la Industria cervecera Ecuatoriana. 

Acorde a lo expuesto por (Muñoz, 2014) entre las bebidas alcohólicas 

más antiguas de la civilización se ubica a la cerveza, varios antropólogos 

aseguran que esta fue creada cien mil años atrás, siendo en ese entonces 

elaborada a base de raíces de cereales y de frutos silvestres, dentro de su 

proceso era masticada a fin de desencadenar la fermentación alcohólica 

para luego ingerir el líquido resultante, esta bebida era utilizada 

principalmente para buscar un estado de relajación. 

Desde el año 3.000 AC se conoce la existencia de la cebada como la 

principal materia prima para la elaboración de la cerveza. Sin embargo, en 

el Sigo XV fue introducido en el proceso de elaboración el LÚPULO, 

ingrediente que brindaba un sabor amargo al producto y que se ha 

convertido en una de las principales características de este insumo. Es 

decir que mientras mejor calidad tiene este insumo, mejor sabor tendrá la 

cerveza. 

Su extensión y propagación se da desde los países nórdicos, pues estos 

optaron por la producción de la cerveza por encima de la de vino, 

convirtiéndose estos en productores renombrados del producto. Desde 

entonces esta producción e industria se ha desarrollado 

agigantadamente. 

En la actualidad, la cerveza es una bebida alcohólica caracterizada por 

tener sabor amargo, no destilada, fabricada con granos de cebada o de 

otros cereales, los cuales luego emplean algunas modificaciones a la 

fermentación en agua de su almidón y posterior implementación del 

lúpulo, lo que brinda la variedad y diversidad de productos. 

Debido a la existencia de distintas formas de elaboración y de 

ingredientes empleados, actualmente hay varios tipos de cervezas con 

distintos matices, estos se clasifican según la ubicación de las levaduras, 

tiempo de fermentación y otras características de producción. 
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Gráfico No. 1 
Tipos de Cerveza 

 

       Fuente: Sociedad Ecuatoriana de Cerveceros Artesanales (2012) 
       Elaborado por: Autora. 

 

Según la aceptación de grados de alcohol y las legislaciones de cada 

país, los tipos de cervezas varían; motivo por el cual, su origen es también 

un sello característico del producto.  

Relacionando un análisis en función del nivel de consumo de alcohol que 

existe en Ecuador, se evidenció que según datos publicados por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2012) este supera las 900 mil 

personas, de las cuales el 79.2% prefieren consumir cerveza. En este 

estudio se consideraron personas desde los 12 años de edad en 

adelante. 

Esto, según un informe publicado por la Organización Mundial de la Salud 

(2012), indica que Ecuador ocupó en el año 2012 el noveno puesto con 

relación al consumo de alcohol entre los países de América Latina. El país 

que lideró este ranking fue Chile. Además, se señala en el mismo informe 

que los países de esta región en el mismo año basaban el 53% de su 

consumo alcohólico en la cerveza, mostrando la importancia que tiene 

este producto en la región. 

 

Tipos o Grupos de 
Cerveza 

Cervezas de 
Fermentación Alta / 

"Ale" 

Cervezas de 
Fermentación Baja / 

"Lager" 
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Gráfico No. 2 

Consumo Anual de Alcohol en América Latina (litros per cápita) 

 
    Fuente: Organización Mundial de la Salud (2012) 
    Elaborado por: Autora. 

Es importante analizar que dentro de Ecuador se comercializan las 

siguientes cervezas de origen nacional e internacional: 

Gráfico No. 3 
Principales cervezas producidas en Ecuador 

 

 
    Fuente: Asociación de Cerveceros Ecuatoriano (2013) 
    Elaborado por: Autora. 
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Países de América Latina 

Pilsener 

• Nivel de Alcohol: 4.2° 

• Precio de Venta: $1.00 

Pilsener Light 

• Nivel de Alcohol: 3.38° 

• Precio de Venta: $1.00 

Club 

• Nivel de Alcohol: 4.4°  

• Precio de Venta: $1.10 

 

Brahma 

• Nivel de Alcohol: 4.2° 

• Precio de Venta: $0.65 
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Gráfico No. 4 
Cervezas Extranjeras consumidas en el Ecuador 

 

 

 

 

Fuente: Asociación de Cerveceros Ecuatoriano (2013) 
Elaborado por: Autora. 

Sin embargo, pese a todas las ofertas de cervezas en el país, la empresa 

líder en el mercado es Cervecería Nacional. Esto demuestra que el 

consumidor ecuatoriano prefiere la marca nacional, entre las cuales se 

encuentran Pilsener y Club. 

Un estudio de Durán (2007) señala que la producción de cerveza en el 

Ecuador va más allá de la fabricación y comercialización, pues el 

Corona 

• Nivel de Alcohol: 
5.5°  

• Precio de Venta: 
$3.94 (Gde.). 

Negra Modelo 

• Nivel de Alcohol: 
5.3°  

• Precio de Venta: 
$2.45 

Erdinger 

• Nivel de Alcohol: 
5.3°  

• Precio de Venta: 
$2.45 

Heineken 

• Nivel de Alcohol: 5°  

• Precio de Venta: 
$1.85 

Budweiser 

• Nivel de Alcohol: 5° 

• Precio de Venta: 
$2.00 

Buckler 

• Nivel de Alcohol: 0° 

• Precio de Venta: 
$1.60 

Miller 

• Nivel de Alcohol: 
4.7° 

• Precio de Venta: 
$1.80 

Barracuda Beer 

• Cerveza artesanal 

• Precio de Venta: $2 
(vaso). 

Stella Artois 

• Nivel de Alcohol: 5° 

• Precio de Venta: 
$2.70 

Becks 

• Nivel de Alcohol: 5° 

• Precio de Venta: 
$1.95 

Cerveza Porteña 

• 6 tipos de cervezas. 

• Precio de Venta: $3 
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consumo de esta bebida representa una característica esencial en las 

costumbres de la cultura del ecuatoriano.  

Una dato importante de este estudio es que cuando un turista llega al 

Ecuador no puede regresarse a su país sin probar sus más posicionadas 

marcas de cerveza (Pilsener y Club), ya sea como bajativo luego de una 

comida típica, como entretenimiento, diversión o como un “calmante para 

la fatiga o calor”. 

Según  Núñez, Suárez & Sánchez (2011) en un estudio realizado para 

conocer la relación que existe entre el deporte más practicado “fútbol” y la 

bebida más consumida que es la cerveza, indican que estos tienen una 

gran correlación, pues el consumo de la cerveza se aumenta cada vez 

que existe un evento de este tipo; por lo cual, actualmente se han 

aumentado los controles y restricciones con relación a estos factores. 

A nivel político; a partir del año 2007, en el país se ejecutaron varias 

reformas económicas, tributarias y sociales, de estas se efectuaron varios 

acuerdos ministeriales para la disminución del consumo de alcohol dentro 

de la población, lo cual representó una amenaza para algunas 

organizaciones de la industria, mientras que para otras estas medidas se 

convirtieron en una oportunidad. Adicionalmente a la restricción al 

consumo de bebidas alcohólicas, nacionales e internacionales, se crearon 

barreras a los productos importados; motivo por el cual, los licores 

incluyendo las cervezas del extranjero subieron sus precios, haciendo que 

estos productos se direccionen solo para un segmento selectivo mínimo. 

Desde una óptica social, si bien es cierto que el consumo excesivo de 

alcohol es perjudicial con respecto a la salud de los habitantes, también 

es cierto que esta industria o sector representa un motor económico en 

las rentas, producción y generación de fuentes de empleo, lo cual se va 

analizar a continuación. 
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1.2. Importancia del sector Cervecero para el  Ecuador. 

 

1.2.1. En la producción. 

En un estudio realizado por el Ministerio del Ambiente (2013), la cerveza 

es el producto bebible resultante de una fermentación alcohólica del 

mosto que procede de la malta, esto se realiza mediante el uso de 

levaduras seleccionadas para continuar el agregado del lúpulo para 

realizar un proceso de cocción.  

A pesar de que la materia prima principal para producir cerveza es la 

cebada, esta también se puede realizar con la utilización de maíz, trigo o 

arroz, ya que estos cereales proporcionan almidón, producto que luego de 

ser sometido a condiciones especiales es transformado en azúcar, la cual 

posteriormente se fermenta para obtener la cerveza. 

El proceso de producción de cerveza en el Ecuador se realiza a base de 

la malta, la cual; por lo general, no es producida dentro del país, por lo 

que esta tiende a ser adquirida de proveedores externos. 

Gráfico No. 5 
Proceso de Producción de la Cerveza 

 
Fuente: Ministerio del Ambiente (2013) 
Elaborado por: Autora. 
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Dentro de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), la 

producción de cerveza se ubica en la categorización C-1103.01 llamada 

“Elaboración de bebidas malteadas como: cervezas corrientes de 

fermentación alta, negras y fuertes, incluida cerveza de baja graduación o 

con alcohol”. Ministerio del Ambiente (2013). 

Señala el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2012) que el gasto 

mensual en bebidas alcohólicas general de los ecuatorianos es de 

$3’486,731. 

La producción principal de cervezas en el Ecuador son de las marcas 

líderes: Pilsener y Club (Cervecería Nacional) y de Brahma (AmBev 

Ecuador); además, existen alrededor 18 microcervecerías que iniciaron 

sus actividades comerciales en el país entre los años 2010 y 2012; 

adicionalmente, hay un aproximado de 300 ecuatorianos producen 

cerveza de forma casera. Sociedad Ecuatoriana de Cerveceros 

Artesanales (2012).  

Como se puede evidenciar, la matriz de producción cervecera en el 

Ecuador se encuentra latente y en crecimiento, consecuencia de esto son 

casos como: el regreso de la cerveza de marca BIELA (AmBev Ecuador) 

que requirió una inversión de $1’500.000, otro caso es la batalla que se 

dio entre la Compañía Ecuatoriana de Cervezas Nacionales (CCN) 

controlada por el grupo colombiano Bavaria y AmBev Ecuador, este último 

controlado por el grupo brasileño AmBev, dicho enfrentamiento giró 

alrededor de “las botellas” de presentación de las cervezas producidas por 

ambos grupos. 

Todo lo mencionado anteriormente permite conocer la importancia que 

representa la matriz productiva cervecera en el Ecuador, ya que abarca 

un alto consumo por parte de los ecuatorianos y ecuatorianas. 

Finalmente, es importante revisar la participación que tiene el sector 

cervecero en la economía, para lo cual se plantea analizar el total de sus 
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ventas sobre el PIB no petrolero registrados durante el periodo 2008-

2013.   

Cuadro No. 1 
Participación sobre el PIB no petrolero 

Años Ventas sector cervecero PIB no petrolero Participación 

2008  $                373.421.891,44   $   49.777.700.000,00  0,75% 

2009  $                438.270.746,04   $   53.118.800.000,00  0,83% 

2010  $                431.106.201,56   $   58.372.800.000,00  0,74% 

2011  $                401.533.801,27   $   66.222.000.000,00  0,61% 

2012  $                458.304.325,24   $   73.021.700.000,00  0,63% 

2013  $                494.345.379,80   $   78.569.300.000,00  0,63% 
  Fuente: Ministerio de Finanzas (2014) 
  Elaborado por: Autora. 

Como se evidencia, a pesar de que las ventas se incrementaron en 

términos monetarios, la participación del sector cervecero a partir del año 

2009 sufre una disminución en los resultados presentados.  

Gráfico No. 6 
Evolución de la Participación del sector cervecero sobre el PIB no petrolero

 
    Fuente: Ministerio de Finanzas (2014) 
    Elaborado por: Autora. 
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1.2.2. En las ventas. 

Las ventas totales del sector cervecero ecuatoriano son generadas por 

tres grupos, entre los cuales están Cervecería Nacional, AmBev Ecuador 

y otras marcas artesanales e importadas. 

Gráfico No. 7 
Ventas del sector cervecero 2008-2013 (dólares) 

 
Fuente: Superintendencia de Compañías y Valores (2013) 
Elaborado por: Autora. 

Al analizar de manera global las ventas totales registradas durante el 

periodo de estudio, se observa una contracción en los años 2010 y 2011, 

las cuales responden a una disminución del 2% y 7%, respetivamente. 

Esta reducción pudiese ser ocasionada por las medidas impositivas y de 

seguridad que impulsó el Gobierno durante los años 2009 – 2010, las 

cuales se vinculan a restricciones al consumo de bebidas alcohólicas y 

reajustes con relación a medidas impositivas vinculada a los Impuestos de 

Consumos Especiales (ICE). 

Para analizar puntualmente el comportamiento en las dos empresas más 

importantes de este sector, es necesario recalcar lo mencionado por 

Spurrier (2011), quien en un estudio indica que el mercado cervecero del 

Ecuador preside de un aumento promedio positivo. Adicionalmente, indica 

que  en el año 2011 fue Cervecería Nacional (CN) la empresa que captó 
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la mayor parte del mercado cervecero del país con el 95%, mientras que 

la empresa AmBev alcanzó únicamente el 4,5% restante, el alcance de 

estas ventas se basaron en que la Cervecería Nacional posee más 

productos (cervezas) en su cartera, al contrario de AmBev que solo 

cuenta con una cerveza posicionada (Brahma), tal y como se puede 

observar a continuación: 

Gráfico No. 8 
Participación de cervezas en el mercado ecuatoriano 

 

 
   Fuente: Spurrier (2011) 
   Elaborado por: Autora. 

 
Cuadro No. 2 

Porcentaje de participación de las ventas totales del sector 2008-2013 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Cervecería Nacional 95,36% 96,72% 96,88% 94,97% 94,40% 94,82% 

AmBev 4,15% 2,78% 2,62% 4,54% 5,10% 4,68% 

Otros 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Fuente: Superintendencia de Compañías y Valores (2013) 
Elaborado por: Autora. 

Al revisar los resultados presentados en el cuadro No. 2 es notorio que 

Cervecería Nacional tiene más del 90% del mercado cervecero. 

En los años 2011 y 2012 AmBev Ecuador logra captar más mercado que 

se ve reducido en las ventas de Cervecería Nacional, años en los que 

esta empresa destinó altos recursos al Marketing, lanzamiento de nuevos 
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productos como BIELA y al fortalecimiento de la presencia de marcas 

como Budweiser, la cual es fabricada en el país.  

Sin embargo, según Observatorio Vitivinícola Argentino (2012), la 

compañía Cervecería Nacional a pesar de esta ligera pérdida continua 

ocupando el primer puesto de las ventas, abarcando más de las ¾ partes 

de las ventas registradas de cervezas en el año.  

Cabe recalcar que entre las estrategias que implementó Cervecería 

Nacional para recuperar el mercado, en el año 2013 se ubicó el 

lanzamiento de nuevos productos como las cervezas Club Roja y Club 

Negra, las cuales son extensiones de la cerveza Club Verde. 

Las ventas que presentaron las compañías líderes en el mercado 

ecuatoriano durante el periodo de estudio se detallan a continuación: 

Gráfico No. 9 
Ventas de Cervecería Nacional 2008-2013 

 
    Fuente: Superintendencia de Compañías y Valores (2013) 
    Elaborado por: Autora. 
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se evidencia en el año 2011 con un declive en sus ventas del 9%. No 

obstante, en los años 2012 y 2013 estas variaciones negativas se 

superan al incrementar los ingresos en un 13% y 8% respectivamente. 

Gráfico No. 10 
Ventas de AmBev Ecuador 2008-2013 

 
    Fuente: Superintendencia de Compañías y Valores (2013) 
    Elaborado por: Autora. 

AmBev Ecuador, durante el periodo 2008-2010 presenta una disminución 

promedio en sus ventas del 29%; sin embargo, luego de varias 

restructuraciones comerciales logra aumentar sus ventas durante el 

periodo 2010-2011 en un 61%, continuando con esta superación en el 

año 2012 incrementó el 28% en relación al año anterior, pese a esto en el 

año 2013 AmBev sufrió de una ligera pérdida de ventas del 1%. 

Al analizar las variaciones y comportamiento de las ventas de las dos 

empresas más importantes del sector cervecero, se pueden evidenciar los 

siguientes resultados: 
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Gráfico No. 11 
Variaciones de ventas sector cervecero 2008-2013 

 
  Fuente: Superintendencia de Compañías y Valores (2013) 
  Elaborado por: Autora.  

Existe una gran lucha de market share donde la empresa que mejor 
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y promociones, si han tenido un impacto, donde AmBev con la marca 
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1.2.3. En el empleo. 
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Gráfico No. 12 
Variación de empleados de la Cervecería Nacional por año. 

 
       Fuente: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (2012) 
       Elaborado por: Autora. 

Esto evidencia que la empresa destina gran cantidad de recursos a la 

contratación de personal y que su constante crecimiento y desarrollo 

como organización le ha permito brindar más fuentes de empleo con el 

paso de los años a los ecuatorianos.  

Gráfico No. 13 
Pagos de sueldos de la Cervecería Nacional por año. 

 
    Fuente: Superintendencia de Compañías y Valores (2013) 
    Elaborado por: Autora. 
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Como se puede apreciar en el gráfico No. 13, la empresa Cervecería 

Nacional del Ecuador en los últimos 6 años mantiene un valor promedio 

destinado al pago de sueldos a sus empleados de $ 11.939.749,11, esto 

permite señalar que la organización mantiene su estabilidad, la cual le 

permite aportar de manera positiva al empleo en el país. Cabe señalar 

que a partir del año 2010 hasta el 2013,  Cervecería Nacional ha 

incrementado anualmente dicho valor.  

Gráfico No. 14 
Pago anual destinado a las de utilidades de empleados de Cervecería Nacional 

 

 Fuente: Superintendencia de Compañías y Valores (2013) 
 Elaborado por: Autora. 

En el gráfico No. 14 se pueden observar los valores que la empresa 
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mejores utilidades otorgan a sus colaboradores. 

Otra de las empresas mejor posicionada en el mercado cervecero 
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como en el año 2009 esta empresa cambia de grupo empresarial a nivel 

mundial bajo la misma razón social, pero con distinto RUC, no se cuenta 

con datos del 2008.  

Gráfico No. 15 
Cantidad de empleados de la empresa AmBev Ecuador (2009-2013) 

 

Fuente: Anheuser-Busch InBev (2013) 
Elaborado por: Autora. 

Como muestra el gráfico No. 15 la cantidad de empleo que ha brindado 

AmBev en el país se ubica con una alta diferencia por debajo de los que 

ha ofrecido la Cervecería Nacional; sin embargo, se puede evidenciar que 

esta empresa incrementa la cantidad de empleados en los años 2012 y 

2013, datos que se consideran como respuesta al incremento en sus 

ventas señalado en líneas anteriores durante el mismo periodo, brindando 

esto una gran oportunidad de fuentes de empleo para las personas en el 

Ecuador.  
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Gráfico No. 16 
Pagos de sueldos de la compañía AmBev Ecuador por año. 

 
    Fuente: Superintendencia de Compañías y Valores (2013) 
    Elaborado por: Autora. 

Según los datos expuestos, el promedio de los valores que AmBev 

Ecuador ha destinado durante los años 2008 y 2013 al pago de sus 

colaboradores, representa aproximadamente la sexta parte de los que 

destinó Cervecería Nacional, en el mismo periodo. 

A pesar de que AmBev Ecuador destina valores relativamente altos en el 

mercado para el pago de sus colaboradores, al consultar los estados 

financieros de la empresa por medio de la Superintendencia de 

Compañías y Valores (2013), se pudo reconocer que esta declara cero de 

utilidades. 

Todo lo anteriormente expuesto permite conocer que a pesar de que 

ambas empresas brindan plazas de empleo, seguridad y estabilidad en la 

misma, la Cervecería Nacional ofrece más beneficios económicos a sus 

empleados y; consecuentemente, a la economía del país. 

 $2.360.282,37  

 $1.911.697,93  

 $1.634.313,23  

 $1.420.799,37  

 $2.587.943,93  

 $3.009.121,87  

2008 2009 2010 2011 2012 2013

D
ó

la
re

s 

Años 



21 
 

Finalmente, cabe señalar que la industria cervecera en el año 2013 

generó aproximadamente 2.244 fuentes de empleo directo, en el periodo 

de estudio, para el país. 

1.2.4. En la cadena de comercialización.  

En base a las cadenas de comercialización empleadas por las compañías 

cerveceras que fabrican el producto en país, se detalla la siguiente 

información del sector:  

Gráfico No. 17 
Cadena de comercialización empresas cerveceras Ecuador 

 
  Fuente: Cervecería Nacional (2014), AmBev Ecuador (2014) 
  Elaborado por: Autora. 

Como se puede evidencia en el gráfico No. 17, las cadenas de 

comercialización de las empresas cerveceras del país se rigen por la 

distribución del producto, debido a que no comercializan las cervezas 

directamente a consumidores finales, sino a través de mayoristas, 

abarcando estos tiendas, supermercados y mini markets, entre otros, los 

cuales venden directamente el producto al consumidor. 
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Por otro lado, se ubica la fabricación artesanal o casera de cerveza, estas 

si comercializan el producto de manera directa al consumidor, ya que si la 

producción no es muy alta y la demanda de este producto a su vez es 

baja, su cadena de comercialización en más simple:  

Gráfico No. 18 
Cadena de comercialización empresas cerveceras Ecuador 

 
  Fuente: Cervecería Nacional (2014), AmBev Ecuador (2014) 
  Elaborado por: Autora. 

  

1.3. La competencia desleal para la producción nacional 

(contrabando). 

La competencia desleal o conocida como “Contrabando”, se refiere según 

lo mencionado por Cruz-Sagredo (2010) a la acción de intercambiar de 

forma irregular servicios o productos, o aplicado a la rama de comercio 

exterior, es la exportación o importación de mercadería que se lleva acabo 

evadiendo los controles aduaneros o en efecto, sin realizar declaración 

del tránsito de las mismas, acción que permite a los interesados vulnerar 
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El contrabando no constituye una importación, se basa en el ingreso de 

mercadería a un país burlando el control aduanero del mismo, 

concluyendo el término como lo contrario a la importación. Pardo (2009). 

En síntesis, lo antes citado permite determinar que: 

 Todo tránsito internacional de mercancía debe ser sometido al 

régimen aduanero del país que lo involucre. 

 El tráfico internacional y el contrabando son las principales razones 

de ser de las Aduanas. 

El contrabando representa para la producción nacional la restricción de la 

misma, ya que la mercancía introducida al país es una oferta para el 

mercado y; dada a su evasión de controles e impuestos, puede llegar al 

consumidor con características económicas más favorables para el 

mismo, por lo que acapara cierta parte del mercado, reduciendo las 

ventas de las productoras nacionales y desmotivando al desarrollo de 

nuevas producciones. 

El contrabando en el país es una actividad diaria y que a la luz del día se 

encuentra en movimiento, muestra de esto son las diferencias de precios 

y la estacionalidad de ciertos productos. El intercambio fronterizo ilegal o 

contrabando supera los $300’000.000 anuales. Donoso (2009). 

En Ecuador no existe un reporte exacto de cuantos litros de cervezas 

ingresan al país de manera ilegal; sin embargo, no existen denuncias ni 

reclamos de las empresas o asociaciones, lo que demuestra que este 

problema económico afecta muy poco en esta industria. 
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2.1. Importancia de los ingresos del Estado – Presupuesto General 

del Estado (PGE). 

El Presupuesto General del Estado (PGE) hace referencia a los recursos 

financieros con los que cuenta el Ecuador, este se compone de ingresos y  

gastos, acorde lo expresa el Ministerio de Finanzas del Ecuador (2014). 

En el PGE se consideran los ingresos, que pueden ser clasificados como 

petroleros y no petroleros. Esto se debe a que el petróleo y sus derivados; 

por muchos años, fueron las principales fuentes de entradas monetarias 

para el Estado. Actualmente, los tributos han aumentado su participación, 

convirtiéndose en el eje o timón para financiar el gasto público. 

Es por ello que los fundamentos considerados para estimar los ingresos 

del país se basan en el Presupuesto General del Estado, con ello el 

Gobierno determina las prioridades a ser atendidas con relación a las 

necesidades sociales. 

Para la elaboración del PGE, cada una de las instituciones públicas debe 

realizar una planificación en la que se prioricen sus necesidades, de modo 

tal que se pueda prestar servicios oportunos a los ecuatorianos. 

Consecuentemente, los recursos económicos son distribuidos a estas 

instituciones, mediante la gestión del Ministerio de Finanzas del Ecuador 

(2014). 

Según el Ministerio de Finanzas del Ecuador (2014), la planificación del 

PGE se basa en la creación de una hoja de ruta, la cual detalla los 

objetivos y las metas a corto, mediano y largo plazos, a fin de lograr la 

disminución de desigualdades y el desarrollo para un buen vivir. Además, 

se consideran los planes para la asignación de recursos, el ente 

responsable de esta planificación es la Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo (SENPLADES). 

Según el Art. 280 de la Constitución de la República del Ecuador, 

expedida por la Asamblea Nacional Constituyente (2008), concibe al Plan 
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Nacional de Desarrollo como el instrumento al cual se sujetan la 

programación y ejecución del Presupuesto General del Estado, la 

inversión y asignación de recursos públicos;  su cumplimiento es 

obligatorio para el sector público y de carácter indicativo para el resto de 

entidades y servidores.  

Los rubros que componen el PGE son los siguientes: 

Tabla No. 1 
Ingresos que componen el Presupuesto General del Estado 

     Fuente: Ministerio de Finanzas del Ecuador (2014) 
     Elaborado por: Autora 

 

Entre los principales ingresos se encuentran los obtenidos de impuestos y 

venta de bienes petroleros. 

 

Grupo Grupo de Ingresos   

10000 Impuestos 

130000 Tasas y contribuciones 

140000 Venta de bienes y servicios 

170000 Rentas de inversiones y multas 

180000 Transferencias y donaciones corrientes 

190000 Otros ingresos 

240000 Venta de activos no financieros 

270000 Recuperación de inversiones 

280000 Transferencias y donaciones de capital e inversión 

360000 Financiamiento público 

370000 Saldos disponibles 

380000 Cuentas pendientes por cobrar 

390000 Ventas anticipadas 
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Tabla No. 2 
Gastos que componen el Presupuesto General del Estado 

Grupo Grupo de Gastos   

510000 Gastos en personal 

530000 Bienes y servicios de consumo 

560000 Gastos financieros 

570000 Otros gastos corrientes 

580000 Transferencias y donaciones corrientes 

590000 Previsiones para reasignación 

710000 Gastos en personal para inversión 

730000 Bienes y servicios para inversión 

750000 Obras públicas 

770000 Otros gastos de inversión 

780000 Transferencias y donaciones para inversión 

840000 Bienes de larga duración 

870000 Inversiones financieras 

880000 Transferencias y donaciones de capital 

960000 Amortización de la deuda pública 

970000 Pasivo circulante 

980000 Obligaciones por ventas anticipadas de petróleo 

990000 Otros pasivos 

   Fuente: Ministerio de Finanzas del Ecuador (2014) 
   Elaborado por: Autora 

Los gastos, mayoritariamente, son destinados a educación, salud, obras 

públicas y subsidios, entre otros factores de carácter social, que sirven 

para brindar bienestar a los ciudadanos ecuatorianos, así como también 

para cumplir con la política económica.  
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A continuación se detallan los datos de los Presupuestos Generales del 

Estado, desde el año 2008 hasta el año 2013, donde se muestran los 

valores tanto del presupuesto inicial como del codificado: 

Cuadro No. 3 
Evolución del Presupuesto General del Estado periodo 2008-2013 

 (Millones de Dólares) 

AÑO   INICIAL   CODIFICADO  

2008 10.358 17.237 

2009 22.924 20.646 

2010 21.282 23.523 

2011 23.950 26.551 

2012 26.109 30.025 

2013 26.109 32.366 
          Fuente: Ministerio de Finanzas del Ecuador (2013) 
          Elaborado por: Autora 

Para una mejor comprensión visual, a continuación se muestra la 

evolución gráfica de los Presupuestos Generales del Estado, periodos 

2008 a 2013, la misma que ha representado un incremento promedio del 

68%, durante el periodo de estudio: 

Gráfico No. 19 
Evolución del Presupuesto General del Estado periodo 2008-2013 (Millones de 

Dólares) 

 
  Fuente: Ministerio de Finanzas del Ecuador (2013) 
  Elaborado por: Autora 
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Como se puede evidenciar, de los seis años cinco han afrontado 

incrementos en el Presupuesto General del Estado Inicial. El año 2008 

representó su mayor alza, siendo esta el 66% del PGE Inicial; por lo 

contrario, en el año 2009 se evidenció que el PGE Inicial fue menor al 

Consolidado, reduciéndose en un (10%).  Esto se debió; principalmente, a 

la presencia de factores externos como la crisis mundial, la cual 

representó riesgos para la economía; no obstante, las bonanzas 

presentadas por el incremento de los precios del barril de petróleo 

influyeron también en las variaciones del PGE. 

En los años 2010 y 2011 el incremento fue del 11% cada uno, esta 

variación continuó creciendo en los años 2012 y 2013, en 15% y 24%, 

respectivamente. Se reconoce que el Presupuesto General del Estado 

Consolidado ha presentado un constante ascenso desde el año 2008 al 

2013, dando un incremento promedio en seis años del 88%, esto es 

positivo pues la inversión social ha mostrado un crecimiento sostenible 

con relación a los datos históricos. 

2.2. El impuesto a los Consumos Especiales (ICE). 

 

2.2.1. Objetivo e importancia del ICE. 

El Impuesto a los Consumos Especiales (ICE), es un tributo indirecto que 

se grava sobre bienes y servicios de fabricación nacional o de 

importación, considerados como costosos, suntuarios o nocivos para la 

salud detallados en el Artículo 82 de la Ley del Régimen Tributario 

Interno. Su aplicación se la realiza a fin de gravar y; consecuentemente, 

reducir el consumo de los mismos. (Servicio de Rentas Internas, 2013) 

Los impuestos indirectos, según lo mencionado por el Servicio de Rentas 

Internas (2014), son aquellos en los que el contribuyente puede realizar el 

traslado de dicho pago a una tercera persona.   
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En base a lo estipulado en la Ley de Régimen Tributario Interno por el H. 

Congreso Nacional (2004), en el Artículo 75, el objeto del impuesto son 

aquellos bienes y servicios de consumo especial y procedencia nacional o 

importada determinados en el Artículo 82: 

 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). 

 Bebidas gaseosas. 

 Perfumes y aguas de tocador. 

 Videojuegos. 

 Armas de fuego, armas deportivas y municiones, excepto aquellas 

adquiridas por la fuerza pública. 

 Focos incandescentes, excepto aquellos utilizados como insumos 

automotrices. 

 Vehículos motorizados de transporte terrestre de hasta 3.5 

toneladas de carga. 

 Vehículos motorizados híbridos o eléctricos de transporte terrestre 

de hasta 3.5 toneladas de carga. 

 Aviones, avionetas y helicópteros, excepto aquellos destinados al 

transporte comercial de pasajeros, carga y servicios; motos 

acuáticas, tricares, cuadrones, yates y barcos de recreo. 

 Servicios de televisión pagada 15%. 

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

juegos de azar. 

 Las cuotas, membresías, afiliaciones, acciones y similares que 

cobren a sus miembros y usuarios de los clubes sociales para 

prestar sus servicios, cuyo monto en su conjunto supere los US $ 

1.500 anuales. 

 Cigarrillos. 

 Bebidas alcohólicas (incluida la cerveza). 
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El ICE divide sus recaudaciones en los dos siguientes grupos: 

 ICE de Importaciones: 

Este representa todas las recaudaciones provenientes de los 

bienes importados sujetos al impuesto. 

 

 ICE de Operaciones Internas: 

El cual se basa en el total recaudado de los bienes y servicios 

sujetos al impuesto que se recauda en el país. 

 

2.2.2. Los sujetos activos y pasivos del impuesto. 

En base a lo señalado por H. Congreso Nacional (2004), en la Ley del 

Régimen Tributario Interno, los sujetos activos y pasivos del Impuesto a 

Consumos Especiales son: 

El sujeto activo del Impuesto a Consumos Especiales es el Estado 

Ecuatoriano, quien administrará dicha recaudación por medio del Servicio 

de Rentas Internas. H. Congreso Nacional (2004)  

Sus sujetos pasivos son las sociedades, sucesiones indivisas o personas 

naturales, ya sean estas domiciliadas en el país o no, que: 

 Fabriquen bienes gravados con el ICE. 

 Importen bienes gravados con el ICE. 

 Presten servicios gravados con el ICE. 

Existen tres formas de imposición sobre los bienes y servicios que gravan 

ICE: 

 Imposición Específica:  

En esta es gravada una tarifa fija para cada uno de los bienes, ya 

sean de fabricación nacional o de importación, sin importar su 

valor. 
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 Imposición Ad Valorem:  

Esta grava una tarifa porcentual sobre la base imponible del bien. 

 Imposición Mixta: 

Esta aplica las dos imposiciones anteriores sobre un bien o 

servicio. 

 

2.2.3. Base imponible y periodo tributario. 

La base imponible, desde un punto de vista general, hace referencia al 

valor total de los bienes o servicios que se transfieran o se presten. En el 

caso del ICE, este es calculado sobre los PVP incluyendo impuestos, 

tasas por servicio y el resto de gastos legales imputables al mismo. 

Acorde al tema de estudio, la base imponible de las bebidas alcohólicas 

importadas es el PVP sugerido por el fabricante o importador de las 

mismas. A su vez, también puede ser en base al precio referencial 

determinado por una resolución por parte del Director General del Servicio 

de Rentas Internas, cabe destacar que esta base imponible no debe ser 

menor al resultado de incrementar el precio de ex aduana o de ex fábrica. 

Por su parte, para los licores nacionales su base imponible es establecida 

acorde a los litros de alcohol puro que posee la bebida, es de esta 

manera que acorde a esta cantidad se aplica la tarifa especificada en el 

Art. 82 de la Ley de Régimen Tributario Interno, la misma que anualmente 

tiende a ser ajustada. La fórmula según lo señalado por el Servicio de 

Rentas Internas (2013) se resume a lo siguiente: 

 

Para realizar el cálculo del PVP se aplica la fórmula que en base a lo 

expuesto por el Servicio de Rentas Internas (2013) establece la base 

imponible con respecto al precio de venta al público: 

Base Imponible =                     PVP                     . 

                                  (1+%IVA) (1+%ICE vigente) 
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Es de esta manera que el impuesto es transferido al consumidor final. Con 

respecto a las bebidas alcohólicas, en las cuales se incluyen a la cerveza, 

acorde a lo expuesto por H. Congreso Nacional (2004) en la Ley de 

Régimen Tributario Interno, la base imponible es establecida en relación 

a: 

 Los litros del alcohol (puro) de la bebida alcohólica. 

Este cálculo se realiza por medio de una multiplicación del volumen de la 

bebida (litros) por el grado alcohólico señalado en el registro sanitario de 

la misma. A este resultado se le aplica la tarifa de ICE determinada en el 

Art. 82 de la Ley de Régimen Tributario Interno.  

 Cuando el precio de ex fábrica o de ex aduana supere los $3,60 

por cada litro de contenido de la bebida alcohólica. 

En este caso se aplica adicional a la tarifa específica, la tarifa ad valorem 

determinada en el Art. 82 de la Ley de Régimen Tributario Interno. En el 

caso de las bebidas alcohólicas importadas, para cumplir lo antes 

mencionado, es necesario que el importador cuente con las condiciones 

determinadas por medio de la Resolución del Servicio de Rentas Internas. 

El periodo tributario en el que se debe presentar la declaración del 

Impuesto a Consumos Especiales es mensual, considerando que cada 

declaración debe contener las operaciones que gravaron el impuesto, 

realizadas en el mes calendario anterior. 

En los casos de importación, la declaración del impuesto se realiza en la 

declaración aduanera, y el pago debe realizarse previo a la entrega de los 

bienes por parte de la Aduana. 

PVP = Base imponible * ((1+%IVA) * (1+%ICE vigente)) 
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2.2.4. Tarifas, exenciones, infracciones y sanciones. 

Según lo expuesto en el Art. 82 de la Ley de Régimen Tributario Interno, 

las tarifas del Impuesto a Consumos Especiales actualmente vigentes se 

dividen en cinco grupos debidamente estipulados, de los cuales a 

continuación se detallan aquellas que son objeto de estudio para el 

presente documento: 

Cuadro No. 4 
Tarifas Impuesto a Consumos Especiales GRUPO V 

GRUPO V TARIFA ESPECÍFICA 
TARIFA AD  
VALOREM 

Bebidas alcohólicas, incluida la cerveza* 
$ 6,20 USD por litro 

de alcohol puro 
75% 

   Fuente: Ley de Régimen Tributario Interno. H. Congreso Nacional (2004) 
   Elaborado por: Autora 

Acorde al Art. 77 de la Ley de Régimen Tributario Interno publicado por H. 

Congreso Nacional (2004), las exenciones vigentes del Impuesto a los 

Consumos Especiales relacionadas al tema de estudio son las siguientes: 

 Alcohol destinado a la producción farmacéutica. 

 Alcohol destinado a la elaboración de perfumes o afines. 

 Alcohol, jarabes, mostos, concentrados o esencias destinados a 

producir bebidas alcohólicas. 

 Alcohol, subproductos y resultantes obtenidos de un proceso 

artesanal de rectificación, industrial o de destilación de 

alcohol/aguardiente que no sean aptos para ser consumidos por 

los seres humanos y sean destinados a la producción como 

materia prima.  

 Productos que sean destinados a la exportación. 

Es considerada infracción la mora por parte de los sujetos pasivos de tres 

meses, tanto en la declaración como en el pago de Impuesto  a 

Consumos Especiales, la misma que será sancionada por medio de la 

clausura del o los establecimientos de propiedad del sujeto pasivo. 
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2.3. Reformas aplicadas al ICE. 

A continuación se detallan las resoluciones dadas durante el periodo de 

estudio y sus respectivas reformas: 

Resolución que entró en vigencia en el año 2008 / Registro Oficial N. 

242, 2008: 

 Resolución en Art. 75 Objeto del Impuesto. 

 Resolución en Art. 76 Base imponible. 

 Resolución en Art. 78 Hecho Generador. 

 Resolución en Art. 80 Sujetos Pasivos. 

 Resolución en Art. 81 Facturación del Impuesto. 

Resolución que entró en vigencia el 30 Julio del año 2008 / Registro 

Oficial N. 392, 2008: 

 Resolución en Art. 77 Exenciones. 

Resolución que entró en vigencia en el año 2009 / Registro Oficial N. 

497, 2009: 

 Resolución en Art. 77 Exenciones. 

Resolución 23 de Diciembre del año 2009 que entró en vigencia en el 

año 2010 / Registro Oficial N. 94, 2010: 

 Resolución en Art. 77 Exenciones. 

Resolución publicada el 24 Noviembre del año 2011, entró en 

vigencia 2012 / Registro Oficial N. 583, 2012: 

 Resolución en Art. 75 Objeto del Impuesto. 

 Resolución en Art. 76 Base imponible. 

 Resolución en Art. 77 Exenciones. 
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Resolución publicada el 26 diciembre del año 2011 / Tercer 

Suplemento del Registro Oficial N. 608, 2011: 

 Resolución en Capítulo III Art. 82 Tarifas del Impuesto. Tarifa 

específica por litro de alcohol puro. 

 Resolución en Capítulo III Art. 82 Tarifas del Impuesto. Perfumes y 

Aguas de tocador. 

 Resolución en Capítulo III Art. 82 Tarifas del Impuesto. Por unidad 

de cigarrillo. 

Resolución emitida el 24 de enero del año 2012 / Registro Oficial N. 

635, 2012: 

 Resolución en Capítulo III Art. 82 Tarifas del Impuesto. Por unidad 

de cigarrillo. 

Resolución emitida el 20 de junio del año 2012 / Registro Oficial N. 

736, 2012: 

 Resolución en Capítulo III Art. 82 Tarifas del Impuesto. Por unidad 

de cigarrillo. 

Resolución emitida el 18 de diciembre del año 2012. Entró en 

Vigencia el 01 Enero del año 2013 / Registro Oficial N. 857, 2013: 

 Resolución en Capítulo III Art. 82 Tarifas del Impuesto. Tarifa 

específica por litro de alcohol puro. 

 Resolución en Capítulo III Art. 82 Tarifas del Impuesto. Perfumes y 

Aguas de tocador. 

 Resolución en Capítulo III Art. 82 Tarifas del Impuesto. Por unidad 

de cigarrillo. 

A continuación se detallan las reformas del ICE aplicadas a la cerveza 

que se han dado durante el periodo de estudio: 



37 
 

AÑO 2008: Durante este año la tarifa previamente establecida para la 

cerveza se redujo del 30,9% al 30%. 

AÑO 2012: En este año, por medio de la resolución NAC-DGERCGC11-

0046, se estableció una tarifa de $6,08 por cada litro de alcohol puro que 

posea la bebida alcohólica, y una tarifa de Ad Valorem establecida del 

75%. Tarifas que se mantienen vigentes a la actualidad. 

2.4. Análisis sobre la recaudación del ICE:  

 

2.4.1. Evolución del ICE total. 

A continuación se detallan los valores anuales recaudados por concepto 

de Impuesto a Consumos Especiales desde el año 2008 al 2013: 

Gráfico No. 20 
Evolución de recaudaciones del Impuesto a Consumos Especiales Total del 

periodo 2008-2013 (Millones de Dólares)

 
   Fuente: Servicio de Rentas Internas (2013) 
   Elaborado por: Autora 
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bienes y servicios que gravan este impuesto son de alto consumo en el 

país. Durante la transición del año 2008 al 2009 se nota una reducción del 

5% en las recaudaciones del ICE; posteriormente, en el año 2010 la 

recaudación por concepto de ICE reflejó alrededor de US$ 530 millones, 
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lo que hace referencia a un incremento del 18% en relación al año 

anterior. Posteriormente, en el año 2011 se presentó un incremento del 

17% y; por último, en los años 2012 y 2013 las recaudaciones 

presentaron un alza del 11% y 9% respectivamente, cerrando el periodo 

de estudio en el año 2013 con una recaudación aproximada de US$ 743 

millones. 

El general incremento de la recaudación del ICE total se debe a la 

recuperación económica que el país ha vivido desde el año 2010, ya que 

se encuentran relacionadas directamente al comportamiento del consumo 

de hogares, las exportaciones y las inversiones, ya sean privadas o 

públicas. Además, es necesario rescatar la presencia del aumento de 

tarifas de las nuevas reformas del ICE que componen los distintos rubros 

que integran a este tributo, y el incremento de los procesos de control del  

mismo. A fin de conocer la razón por la que en el año 2009 se presentó 

una variación decreciente, a continuación se detallan recaudaciones 

divididas en dos grupos: 

Gráfico No. 21 
Evolución de recaudaciones del ICE de Importaciones y de Operaciones Internas 

del periodo 2008-2013 (Millones de Dólares)

 
    Fuente: Servicio de Rentas Internas (2013) 
    Elaborado por: Autora 
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Se observa que las recaudaciones del ICE de Operaciones Internas han 

mantenido su línea creciente; sin embargo, se puede notar que la baja 

general detallada anteriormente en el año 2009, se debe principalmente al 

ICE de las Importaciones, que redujo su recaudación un 30%  en relación 

al año anterior. 
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CAPÍTULO III 

EL IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES 
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3.1. Análisis sobre la recaudación  de impuestos a las bebidas 

alcohólicas. 

La Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria ha sido modificada varias 

veces a partir del año 2008, con ello los cambios en el Impuesto a los 

Consumos Especiales (ICE) también han presentado un comportamiento 

variable en sus tasas impositivas. Con estos cambios, en términos 

generales, se buscó mejorar los controles por parte del Fisco y; 

adicionalmente, en cuanto al ICE, disminuir el consumo de productos 

dañinos para la salud, importados y suntuarios. 

Entre los productos que se consideran dañinos y; consecuentemente, 

forman parte de aquellos que se encuentran sujetos al Impuesto a 

Consumos Especiales, se ubican las bebidas alcohólicas, detalladas en el 

Art. 82 dentro del Grupo I, con una tasa que oscila entre el 30%  y el 40% 

de carga tributaria. Cabe destacar que en este capítulo se analizarán las 

recaudaciones de este impuesto, información que fue encontrada en las 

publicaciones tributarias anuales del Servicio de Rentas Internas del 

Ecuador.   

Gráfico No. 22 
Evolución de la recaudación del ICE a las bebidas alcohólicas y cervezas 2008-

2013 

 
   Fuente: Servicio de Rentas Internas (2013) 
   Elaborado por: Autora 
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En el gráfico anterior se detalla la evolución de la recaudación del 

Impuesto a Consumos Especiales a las bebidas alcohólicas (incluida la 

cerveza) durante el periodo del 2008 al 2013. Los datos mostrados 

indican que la recaudación del ICE aplicado a las bebidas alcohólicas 

durante el periodo de estudio, incrementó constantemente.  

Gráfico No. 23 
Variación de la recaudación del ICE a las bebidas alcohólicas y cervezas 2008-2013 

 
  Fuente: Servicio de Rentas Internas (2013) 
  Elaborado por: Autora 
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Es necesario evidenciar a qué se debe este constante crecimiento, por lo 

que a continuación se muestra el desglose comparativo de la recaudación 

del ICE a  Bebidas Alcohólicas, a fin de determinar el origen del 

incremento de la recaudación: 

Gráfico No. 24 
Gráfico comparativo de las recaudaciones del ICE Cervezas Vs. ICE Licores 2008-

2013 

 
  Fuente: Servicio de Rentas Internas (2013) 
  Elaborado por: Autora 

Como se puede evidenciar, este constante y representativo crecimiento se 

debió a las recaudaciones del ICE a la Cerveza, que representan en 

promedio el 83% de la recaudación total, permitiendo que se concluya el 

periodo de estudio doblando los valores de recaudación, ya que del año 

2008 al 2013 las recaudaciones subieron el 99,62%, lo cual muestra el 

comportamiento de los datos históricos de la recaudación.  

Además, esto permite identificar el aporte que las reformas en las tasas 

impositivas del ICE han tenido en las recaudaciones de dicho impuesto 

sobre las bebidas alcohólicas. 
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3.2. Participación de los impuestos del Sector Cervecero. 

Debido a que aproximadamente el 99% de las ventas del sector cervecero 

se concentran en las empresas Cervecería Nacional y Ambev Ecuador, la 

participación de los impuestos de este sector será medida en base a las 

respectivas aportaciones de dichas empresas.  

Para lo cual se tomará la información de estas aportaciones tributarias 

declaradas en los estados financieros de estas dos empresas, por medio 

del portal de la Superintendencia de Compañías y Valores (2013). 

3.2.1. En la recaudación de impuestos directos. 

Los impuestos directos, acorde a lo señalado por el Servicio de Rentas 

Internas (2014), son aquellos en los cuales los contribuyentes sin poder 

trasladarlos a terceras personas, se ven obligados a pagarlos en base a 

los ingresos y su situación particular (renta). Entre estos se ubican: 

 Impuesto a la Renta. 

 Impuesto Ingresos Extraordinarios. 

 Impuesto a los Vehículos Motorizados. 

 Salida de Divisas. 

 Activos en el exterior. 

 RISE. 

 Regalías y patentes de conservación minera. 

 Tierras Rurales. 

No obstante, el impuesto directo impuesto al sector cervecero es el 

Impuesto a la Renta de Personas Jurídicas. A continuación se detalla la 

participación del Impuesto de la Renta de Personas Jurídicas, declarado 

por las principales empresas cerveceras del Ecuador, en relación a la 

recaudación total de dicho impuesto.  
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Cuadro No. 5 
Participación del Impuesto a la Renta declarado por el Sector Cervecero sobre la 

recaudación total 2008-2013  

PERIODO 

GLOBAL CERVECERIA NACIONAL AMBEV 

CANTIDAD 
VALOR 

PORCENTUAL 
CANTIDAD 

VALOR 
PORCENTUAL 

CANTIDAD 
VALOR 

PORCENTUAL 

2008 $  539.852.027,77 100% $     5.393.817,50 1,00% PÉRDIDA 0% 

2009 $  684.798.134,51 100% $   10.421.563,95 1,52% PÉRDIDA 0% 

2010 $  474.178.647,64 100% $   33.301.929,99 7,02% PÉRDIDA 0% 

2011 $ 744.368.598,70 100% $   27.262.533,86 3,66% PÉRDIDA 0% 

2012 $  774.230.449,57 100% $   31.191.690,88 4,03% PÉRDIDA 0% 

2013 $  946.236.103,50 100% $   33.503.827,86 3,54% PÉRDIDA 0% 

Fuente: Superintendencia de Compañías y Valores (2013) 
Elaborado por: Autora. 

Como se puede evidenciar en el cuadro, la participación de las 

declaraciones del Impuesto a la Renta de Cervecería Nacional, desde el 

año 2008 se iniciaron con un aporte de $5’393.817,50, el cual subió a 

33’503.827,86 en el año 2013, lo que representa un crecimiento de 521%.  

Debido a que la base imponible del impuesto son los ingresos de la 

empresa menos devoluciones, descuentos, costos, gastos y deducciones, 

se encuentra que el crecimiento de este aporte está relacionado 

directamente con el incremento de los ingresos de la empresa.  

Al revisar los estados financieros de la empresa Ambev Ecuador, se pudo 

notar que durante el periodo 2008 a 2013 no declaró ganancias, lo que 

consecuentemente permitió que esta no declare el Impuesto a la Renta. 
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Gráfico No. 25 
Evolución de la variación de la participación del Impuesto a la Renta declarado por 

Cervecería Nacional sobre la recaudación total 2008-2013 

 
 Fuente: Superintendencia de Compañías y Valores (2013) 
 Elaborado por: Autora. 

Como muestra el gráfico, la participación de Impuesto a la Renta de la 

Cervecería Nacional en la Recaudación nacional del mismo representó en 

el año 2009 una variación del 93,21% sobre la recaudación del 2008, en 

el periodo 2009-2010 la variación fue del 219,55%, doblando su 

participación, ya que en el año 2009 su participación fue del 1,52%, 

mientras que en el año 2010 se incrementó el 7,02% sobre las 

recaudaciones totales del Impuesto a la Renta, en los años 2010-2011, la 

participación de Cervecería Nacional, en la recaudación nacional, 

disminuyó notablemente el 18,14%, recuperándose en el periodo 2011-

2012, donde su participación varió un 14,41%, y; por último, en el año 

2013 la variación señala que la participación sobre este impuesto se 

incrementó el 7,41% en relación al año 2012. 
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3.2.2. En la recaudación de impuestos indirectos. 

Acorde a lo expuesto por el Servicio de Rentas Internas (2014), los 

impuestos indirectos son aquellos en los cuales los contribuyentes 

pueden trasladar su pago a terceras personas, sin que esto afecte al 

tratamiento del mismo, es decir que gravan al consumo y no a la 

capacidad adquisitiva del sujeto activo del impuesto. 

Los impuestos indirectos inmersos en el análisis son el Impuesto al Valor 

Agregado y el Impuesto a los Consumos Especiales, los mismos que  son 

aplicados en el sector cervecero. A continuación se presenta el Impuesto 

al Valor Agregado pagado por el Sector Cervecero Ecuatoriano durante el 

periodo de estudio: 

Cuadro No. 6 
Participación del IVA pagado por el Sector Cervecero sobre la recaudación total 

2008-2013 

PERIODO 

GLOBAL CERVECERIA NACIONAL AMBEV 

CANTIDAD 
VALOR 

PORCENTUAL 
CANTIDAD 

VALOR 
PORCENTUAL 

CANTIDAD 
VALOR 

PORCENTUAL 

2008 $ 3.470.518.636,90 100% $ 97.614,64 0,0028% $ 15.171,82 0,0004% 

2009 $ 3.431.010.323,88 100% $ 110.157,04 0,0032% $ 9.696,84 0,0003% 

2010 $ 4.174.880.123,51 100% $ 890.667,50 0,0213% $ 2.988.852,63 0,0716% 

2011 $ 4.958.071.163,58 100% $1.073.406,24 0,0216% $ 1.049.825,40 0,0212% 

2012 $ 5.498.239.868,43 100% $2.412.143,85 0,0439% $ 955.454,63 0,0174% 

2013 $ 6.186.299.029,63 100% $1.077.707,90 0,0174% $ 579.582,49 0,0094% 

 Fuente: Superintendencia de Compañías y Valores (2013) 
 Elaborado por: Autora. 

Como se evidencia, la Cervecería Nacional en el periodo 2008 - 2013 tuvo 

una participación entre el 0,0028% y el 0,0439% del IVA total recaudado 

por el Servicio de Rentas Internas. En el mismo periodo, Ambev Ecuador 

tuvo una participación entre el 0,0004% y 0,0716% sobre este impuesto. 
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Gráfico No. 26 
Evolución de la variación de la participación del IVA pagado por Cervecería 

Nacional en recaudación total 2008-2013 

 
   Fuente: Superintendencia de Compañías y Valores (2013) 
   Elaborado por: Autora. 

El gráfico representa la línea de variación de la participación del IVA 

pagado por Cervecería Nacional sobre el IVA total recaudado por el 

Servicio de Rentas Internas, este del año 2008 al 2009 incrementó su 

participación el 12,85%; en el año 2010, creció el 708,54%, triplicando la 

participación del año 2009. 

Del año 2010 al 2011 continuó creciendo un 20,52%, al igual que en el 

año 2012, donde incrementó su participación un 124,72% en relación a la 

del año 2011; sin embargo, en el último año de estudio, su participación 

de IVA pagado en la recaudación total del mismo impuesto decreció un 

55,32%, esto se debió a que, en base a lo reportado en los documentos 

económicos de la compañía en la Superintendencia de Compañías y 

Valores (2013) durante este periodo la CN redujo sus gastos y; 

consecuentemente, su pago de dicho impuesto de $2.412.143,85 en el 

año 2012 a $1.077.707,90 en el año 2013. 
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Gráfico No. 27 
Evolución de la variación de la participación del IVA pagado por Ambev Ecuador 

sobre la recaudación total 2008-2013 

 
   Fuente: Superintendencia de Compañías y Valores (2013) 
   Elaborado por: Autora. 

La empresa Ambev Ecuador, a pesar de que en comparación con la 

Cervecería Nacional su aporte al IVA total del país es bajo, presentó del 

2008 al 2013 un crecimiento del 91% en su aporte de pago del IVA, 

obtenido este del siguiente proceso de evolución que presentó: 

Del 2008 al 2009 redujo su pago del IVA el 36%, mientras en el 2010 este 

incrementó un 310%, debido a que durante ese año la empresa 

incrementó sus gastos de viaje, rubro al cual se encuentra principalmente 

ligado el aporte del IVA de la empresa; al 2011, por el contrario, se 

presentó un decrecimiento de dicho pago del 46%, continuando con esta 

disminución al 2012 con el 5%, y; por último, en el año 2013 el pago de 

esta tasa impositiva creció un 41%. Como se mencionó anteriormente la 

variación de la declaración del IVA de la empresa, acorde a lo expresado 

en los documentos económicos de la misma, se encuentra relacionado 

directamente con los gastos de viajes de la organización. 
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Con respecto al Impuesto a Consumos Especiales del Sector Cervecero, 

su evolución se evidencia en los reportes de recaudación del Servicio de 

Rentas Internas (2013): 

Cuadro No. 7 
Participación del ICE Cerveza en la recaudación del ICE Total 2008-2013 (Miles de 

Dólares) 

Años Recaudación ICE Total Recaudación ICE Cervezas 

2008 $           473.903.013,67 $                      87.532.330,00 

2009 $           448.130.290,66 $                    100.097.170,00 

2010 $           530.241.043,12 $                    118.918.770,00 

2011 $           617.870.640,56 $                    135.066.400,00 

2012 $           684.502.830,63 $                    152.415.800,00 

2013 $           743.626.300,89 $                    170.251.107,07 

 Fuente: Servicio de Rentas Internas (2013) 
 Elaborado por: Autora 

Como se puede notar en el cuadro anterior, la participación del ICE a la 

cerveza sobre la Recaudación total de los Impuestos a Consumos 

Especiales durante los años 2008 al 2013 subió de US 87’532.330,00 a 

US 170’251.107,07 miles de dólares. 

Gráfico No. 28 
Evolución de participación del ICE a la Cerveza sobre el ICE total 2008-2013 

 
   Fuente: Servicio de Rentas Internas (2013) 
   Elaborado por: Autora 
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Acorde a lo expuesto en el gráfico, la participación del ICE a la cerveza 

representó en el año 2008 el 18% del ICE total, incrementado al 22,34% y 

22,43% en los años 2009 y 2010, respectivamente; mientras que en el 

2011 esta participación presentó un ligero descenso al 21,86%, volviendo 

a incrementarse en el año 2012 al 22,27% de la recaudación total, y; por 

último, en el 2013, esta participación continuó creciendo, acaparando el 

22,89% de la recaudación del ICE a nivel nacional. 

Lo antes mencionado permite evidenciar que las reformas aplicadas a las 

tasas y restricciones del ICE a la cerveza durante el periodo de estudio, 

han permitido que la participación de esta tasa impositiva se mantenga 

alta, a pesar del ligero bajón de 0,57% que sufrió en el año 2011, este se 

recuperó al siguiente año y continuó creciendo con una tendencia de alta 

participación. 

3.3. Evolución de ICE aplicado a el Sector de las bebidas 

alcohólicas 

3.3.1. Impacto del ICE a el Sector de bebidas alcohólicas 

Las restricciones de importación impuestas se basan en el aumento de las 

tasas arancelarias aplicadas a las bebidas alcohólicas, motivo por el cual 

estos productos bajaron considerablemente sus importaciones. Sin 

embargo, esta situación benefició al sector de bebidas alcohólicas 

nacionales, debido a que los consumidores ante el alza de los precios de 

las bebidas importadas, se ven obligados a consumir aquellas nacionales, 

razón por la cual este sector sí incrementó sus ventas, generando más 

producción y; por consecuencia, generando más fuentes de trabajo y 

demás beneficios para el país. 

No obstante, es necesario recalcar que estas medidas también ocasionan 

el aumento del contrabando de bebidas alcohólicas, afectando 
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directamente a los productores nacionales y al Gobierno, ya que este 

último no recibiría los rubros de impuestos en estudio. 

A continuación se detalla la evolución del impacto de la recaudación del 

Impuesto a Consumos Especiales aplicado a las bebidas alcohólicas 

dentro de las operaciones internas del país: 

Gráfico No. 29 
Evolución de recaudación del ICE a bebidas alcohólicas – Operaciones Internas 

2008-2013 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas (2013) 
Elaborado por: Autora 

Como se puede evidenciar en el gráfico, el valor recaudado únicamente 

en las bebidas alcohólicas, excluyendo de este grupo a las cervezas, ha 

incrementado constantemente durante el periodo de estudio, lo que se 

debe a las restricciones que durante los mismos años incrementaron la 

tasa impositiva del ICE a estos productos. 
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importación hicieron que ciertos de estos productos pierdan participación 

en el mercado, generando: 

 
Gráfico No. 30 

Evolución del rubro de importaciones de bebidas alcohólicas 2008-2013

 
Fuente: División de Estadísticas de las Naciones Unidas (2013) 
Elaborado por: Autora 

Como se puede visualizar en el gráfico precedente, existen altas 

variaciones en los rubros de importaciones de bebidas alcohólicas, estas 

en el periodo 2008-2009 disminuyeron un 31%, mientras que para el año 

2010 se incrementaron en 53% en relación al año 2009; al año 2011 se 

presentó una disminución de 12%, seguido de otra disminución del rubro 

del 20% en el periodo 2011-2012, y; por último, al segundo trimestre del 

año 2013, hubo un incremento del 19%. 

Estos altos y bajos, se deben varias reformas aplicadas durante el mismo 

periodo con respecto al ICE, sus cambios en las tarifas y en las 

restricciones de los productos alcohólicos; consecuentemente, estos 
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del sector de las bebidas alcohólicas, permitiendo que varios importadores 

paren con sus actividades, viéndose altamente perjudicados. 
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3.3.2. Impacto del ICE a el Sector Cervecero. 

El siguiente gráfico evidencia la evolución en la recaudación anual del ICE 

sobre la cerveza: 

Gráfico No. 31 
Evolución de la recaudación del ICE Operaciones Internas aplicado a la Cerveza, 

2008-2013 

 
  Fuente: Servicio de Rentas Internas (2013) 
  Elaborado por: Autora 

En el gráfico mostrado se puede evidenciar el crecimiento en las 

recaudaciones durante el periodo 2008-2013, debiéndose esto a los 

cambios en las reformas y en las tasas impositivas que variaron desde el 

30,90% a una tarifa específica de $6,08 por cada litro de alcohol, más un 

AdValorem del 75%,  concluyendo con el incremento del 95% de la 

recaudación, es decir que los cambios realizados por medio de las 

reformas han logrado que durante los años 2008 al 2013 la recaudación 

del ICE incremente aproximadamente al doble de la inicial. 
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 Es importante mencionar la evolución del rubro de importaciones de 

cerveza al país: 

Gráfico No. 32 
Evolución del rubro de Importaciones de Cerveza, 2009-2013 

 
  Fuente: División de Estadísticas de las Naciones Unidas (2013) 
  Elaborado por: Autora 

Como se puede evidenciar, de manera general del año 2009 al 2013 las 

importaciones incrementaron un 56%; sin embargo, en el año 2010 hubo 

un declive del 10%, del que se recuperaron al siguiente año 

incrementando el 61% de las importaciones, llegando al punto más alto 

del periodo en el año 2012, con un alza del 38% en relación al año 

anterior. 

Por otro lado se ubica el ICE aplicado a las importaciones de cervezas, 
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muestran los últimos 3 años del periodo de estudio: 
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Gráfico No. 33 
Evolución recaudación del ICE de Importaciones aplicado a la Cerveza, 2009-2013 

 
Fuente: División de Estadísticas de las Naciones Unidas (2013), Servicio de Rentas 
Internas (2013) 
Elaborado por: Autora 

Acorde a lo mostrado en el gráfico previo se evidencia que la recaudación 

del ICE, obtenida de las importaciones de cervezas al Ecuador, mostró 

durante todo el periodo un crecimiento, del 2009 al 2010 subió el 42%, del 

2010 al 2011 su incremento fue del 17%; al 2012, el 27% en base al año 

anterior, y; por último, del 2012 al 2013 aumenta el 3%; 

consecuentemente, el ICE le ha permitido al Servicio de Rentas Internas 

incrementar las recaudaciones de este rubro. 

A fin de analizar el impacto del Impuesto a Consumos Especiales sobre 
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Gráfico No. 34 
Evolución de las Ventas del sector cervecero, periodo 2008-2013 

 
    Fuente: Superintendencia de Compañías y Valores (2013) 
    Elaborado por: Autora. 

Además, a continuación se detalla un gráfico comparativo del 

comportamiento del sector cervecero del país versus la recaudación 

interna del ICE del mismo sector:  

Gráfico No. 35 
Evolución de la recaudación del ICE de Importaciones aplicado a la Cerveza, 2009-

2013 

 
    Fuente: Servicio de Rentas Internas (2013) 
    Elaborado por: Autora 
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Los gráficos elaborados permiten observar que el sector cervecero, 

durante los años 2010 y 2011, fue afectado negativamente por las 

medidas aplicadas al Impuesto a Consumos Especiales, mientras que sus 

reformas usadas en los años 2009 y 2010 mantuvieron incrementos 

constantes durante todo el periodo, permitiendo que el sector disminuya 

sus ventas un 9% durante estos años. El periodo de estudio culmina con 

la recuperación de las ventas del sector, incrementado hasta el 2013 el 

22% de sus ventas, de la mano con el crecimiento de la recaudación del 

ICE a las cervezas. 

3.4. Análisis sobre la importancia del ICE aplicado a las bebidas 

alcohólicas. 

Las bebidas alcohólicas representadas por la industria licorera constituyen 

uno de los sectores que más paga el Impuesto a Consumos Especiales. 

Este se presenta como una restricción al consumo de productos nocivos 

para la salud; motivo por el cual, a más de aumentar el impuesto, el 

Gobierno decidió promover varias regulaciones que contribuyan a 

disminuir el consumo de estos productos; sin embargo, muy poco se ha 

podido conseguir, pues acorde a lo revisado en el comportamiento de las 

ventas del sector cervecero estos continúan creciendo.  

Lo antes expuesto genera una interrogante, si realmente las medidas del 

Gobierno sirven para disminuir el consumo o se las aplica con la finalidad 

de mejorar sus recaudaciones. 

Según Spurrier (2011), la cerveza es el producto que más mueve el pago 

de dicho tributo (ICE), durante el periodo de estudio este abarcó un 

promedio del 83% de la recaudación de la alcohólicas. 

La importancia de los Impuestos a Consumos Especiales radica en su 

aporte a los ingresos tributarios recaudados por el Servicio de Rentas 
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Internas, el cual en base al estudio realizado, durante el periodo de 

investigación presentó un crecimiento cada año. 

La importancia del ICE, según varios expertos tributarios, es que este 

puede ser asumido por la empresa o; a su vez, podrían ser trasladados 

directamente al consumidor final; sin embargo, este último en la práctica 

ha sido rechazado por algunas empresas, mientras otras como la 

Cervecería Nacional optaron por mantener el precio de venta de sus 

productos, a pesar del aumento del ICE, lo que pone en evidencia que 

están asumiendo este costo a fin de no afectar a sus clientes.  

El valor que la actualidad la Cervecería Nacional asume por concepto del 

ICE, dado al PVP que manejan los productos, se basa en el contenido de 

alcohol puro de cada presentación. A continuación se presentan los 

cálculos de las principales presentaciones de las cervezas ofertadas por 

la Cervecería Nacional del Ecuador: 

Cuadro No. 8 
ICE Cervecería Nacional 

Producto:  
Club 
Premium 

 
 Producto:  Miller 

ICE / litro de alcohol puro:   $6,20  
 

ICE / litro de alcohol puro:  $6,20 

Volumen de bebida (litros): 0,33 
 

Volumen de bebida (litros): 0,33 

Grado alcohólico: 4,4 
 

Grado alcohólico: 4,7 

Litro de alcohol puro 1,45  
 

Litro de alcohol puro 1,55  

ICE:  $  9,00  
 

ICE:  $  9,62  

      Producto:  Pilsener 
 

 Producto:  Dorada 

ICE / litro de alcohol puro:  $  6,20 
 

ICE / litro de alcohol puro:  $6,20 

Volumen de bebida (litros): 0,33 
 

Volumen de bebida (litros): 0,33 

Grado alcohólico: 4,2 
 

Grado alcohólico: 4 

Litro de alcohol puro 1,39  
 

Litro de alcohol puro 1,32  

ICE:  $  8,59  
 

ICE:  $  8,18  

Elaborado por: Autora 

Como se puede evidenciar, el promedio de ICE que Cervecería Nacional 

asume por producto es de $8,85. 
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Además de la importancia que representan los Impuestos a Consumos 

Especiales a los ingresos del país, también se ubica el objetivo del tributo, 

que es el de reducir el consumo de ciertos bienes, entre los que 

principalmente se ubican las bebidas alcohólicas, ya que son 

consideradas nocivas para la salud humana.  
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CAPÍTULO IV 

CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN 

ECUADOR, PERIODO 2008 – 2013. 
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4.1. Estadísticas de los países de la región que más alcohol 

consumen.  

Acorde a lo expuesto por la Organización Mundial de la Salud (2014), el 

mayor consumo per cápita de alcohol se ubica en la región europea, 

resaltando Europa del Este como el mayor consumista mundial, seguido 

de la Región de las Américas con los siguientes países que presentan las 

tasas más altas de consumo per cápita de la región: 

Gráfico No. 36 
Países de la Región de las Américas con mayor consumo per cápita de alcohol

 
    Fuente: Organización Mundial de la Salud (2014) 
    Elaborado por: Autora 

Como se puede observar, de los seis países de América que poseen 

mayor consumo per cápita de alcohol, Granada es el que los lidera con un 

consumo de 12,5 litros, mientras que los países de la misma región, con 

las tasas de consumo per cápita más bajas son los siguientes: 
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Gráfico No. 37 
Países de la Región de las Américas con menor consumo per cápita de alcohol 

 

   Fuente: Organización Mundial de la Salud (2014) 
   Elaborado por: Autora 

Como se puede visualizar, de la Región de las Américas el país que 

posee el menor consumo per cápita de alcohol es El Salvador, ubicado al 

final de la lista con 3,2 litros. 

4.2. Estadísticas de accidentes y enfermedades ocasionadas por el 

consumo de bebidas alcohólicas en Ecuador.  

Alrededor del mundo 3,3 millones de muertes anuales son provocadas por 
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el 5,9% de las muertes totales del mundo; además es también el causante 
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2014) 
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Gráfico No. 38 
Principales accidentes e incidentes causados por el consumo de alcohol - Ecuador 

 

Fuente: Organización Mundial de la Salud (2014), Dirección Nacional de Tránsito 
(2010) (citado por Diario El Universo), Departamento Medicina Legal del Ecuador 
(2013) (citado por El Telégrafo), Director del Centro de Reposo y Adicciones 
Pacurucu (2013) (citado por El Telégrafo) 
Elaborado por: Autora 

Acorde a lo mostrado en el gráfico, las cifras más alarmantes que 

permiten conocer la influencia negativa de las bebidas alcohólicas se 

basan en problemas sociales, en primer lugar se ubica las violaciones de 

niñas, de las cuales el 80% han sido efectuadas por agresores bajo el 

efecto del alcohol, seguida de la violencia intrafamiliar, ya que en el 70% 
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estas, seguido del 10,4% de accidentes de tránsito ocasionados por 

conductores que han consumido alcohol. Con respecto a los homicidios, 
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4% 

6% 

10,4% 

15% 

70% 

80% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Accidentes de tránsito (peatones)

Homicidios *estimado

Accidentes de tránsito (conductor)

Suicidios (personas alcohólicas)

Violencia intrafamiliar

Violaciones de niñas

PORCENTAJE 

A
C

C
ID

EN
TE

S 
E 

IN
C

ID
EN

TE
S 



65 
 

consumido alcohol, los cuales simbolizan el 4% del total de accidentes de 

tránsito. 

4.3. Estadísticas de consumo de bebidas alcohólicas en Ecuador. 

4.3.1. Por género. 

Cuadro No. 9 
Consumo de bebidas alcohólicas por género 

Género 
Mayores de 12 años  
consumen alcohol 

Hombres 818.581  

Mujeres 93.995  

 
912.576  

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2012) 
Elaborado por: Autora 

En el cuadro anterior, según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos 

en Hogares Urbanos y Rurales 2011-2012 elaborada por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (2012), las personas consumistas de 

bebidas alcohólicas en el Ecuador (mayores de 12 años de edad) son 

912.576, de las cuales la mayoría son hombres.  

A continuación se puede visualizar de manera gráfica cómo se distribuyen 

porcentualmente las personas que consumen bebidas alcohólicas entre 

hombres y mujeres: 

Gráfico No. 39 
Consumo de bebidas alcohólicas por género 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2012) 
Elaborado por: Autora 
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Acorde al gráfico mostrado, los hombres representan el 90% de las 

personas que consumen bebidas alcohólicas, dejando a las mujeres con 

un porcentaje mínimo del 10%; en consecuencia, se puede determinar 

que el mercado al cual se destinan las bebidas alcohólicas, entre las 

cuales se ubica la cerveza que es el objeto de estudio del presente 

documento, está conformado casi en su totalidad por hombres. 

4.3.2. Por edades. 

La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en Hogares Urbanos y 

Rurales 2011-2012, publicó los siguientes datos que permiten conocer la 

participación porcentual de las personas que, a partir de 12 años de edad, 

consumen bebidas alcohólicas.  Para lo cual se presenta una 

segmentación de edades con los porcentajes de consumo, tanto de 

bebidas alcohólicas como de bebidas no alcohólicas. Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (2012) 

Gráfico No. 40 
Consumo de bebidas alcohólicas por edades 

 
    Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2012) 
    Elaborado por: Autora 
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Como se puede evidenciar, los porcentajes de personas consumistas de 

bebidas alcohólicas de cada rango de edad son relativamente bajos, ya 

que ninguno sobrepasa el 15% de su propia población. De estos grupos, 

el que presenta un mayor porcentaje de consumo alcohólico son las 

personas que poseen entre 19 y 24 años de edad, de las cuales el 12% 

son consumistas, seguido del 11,5% de las personas cuyas edades 

fluctúan entre 25 y 44 años de edad. 

En consecuencia, se puede determinar que el mayor consumo de bebidas 

alcohólicas del Ecuador se ubica en las personas que tienen entre 19 y 44 

años de edad.  

4.3.3. Por tipo de bebida. 

Un informe revelado por La Organización Mundial de la Salud (2014) 

señala que en lo que respecta a América Latina, las bebidas alcohólicas 

más consumidas son las que se encuentran distribuidas de la siguiente 

manera: 

Gráfico No. 41 
Bebidas alcohólicas más consumidas en América Latina 

 

   Fuente: Organización Mundial de la Salud (2014) 
   Elaborado por: Autora 

Cerveza 
54% 

Vodka y Wisky 
34% 

Vino 
12% 



68 
 

De acuerdo a la información preliminar se puede evidenciar que el 

consumo de cerveza lidera la lista, abarcando más de la mitad de la 

referencia de consumo en América Latina. 

En cuanto a Ecuador, acorde  a lo expuesto por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (2012), a continuación se presentan los datos 

correspondientes a los gastos que los ecuatorianos realizan en cada tipo 

de bebidas alcohólicas, lo que permite determinar la preferencia de 

adquisición de las mismas: 

Cuadro No. 10 
Distribución de las bebidas alcohólicas más consumidas en Ecuador 

 

  Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2012) 
  Elaborado por: Autora 

Media Suma Media Suma Media Suma

Azuay 11,1$             130.925,4$     4,4$               3.893,4$       10,3$             220.217,6$        

Bolívar 5,1$               7.863,8$         1,0$               16,8$             9,4$               30.555,2$          

Cañar 10,1$             34.085,1$       0,8$               49,8$             12,5$             88.915,6$          

Carchi 17,4$             34.482,4$       3,4$               377,7$           10,2$             51.511,3$          

Cotopaxi 7,4$               36.658,1$       5,3$               1.462,5$       9,2$               141.547,8$        

Chimborazo 8,8$               35.019,8$       . . 10,0$             94.979,6$          

El Oro 12,0$             96.168,5$       4,4$               1.926,9$       18,3$             652.390,5$        

Esmeraldas 15,7$             110.319,9$     1,1$               284,0$           17,6$             438.764,1$        

Guayas 10,7$             323.490,7$     12,4$             49.703,9$     16,4$             2.944.553,6$     

Imbabura 14,0$             58.346,8$       48,0$             21.913,2$     16,1$             197.350,0$        

Loja 11,8$             66.536,7$       2,9$               476,9$           9,0$               134.311,5$        

Los Ríos 12,5$             120.812,7$     0,2$               80,5$             16,3$             716.447,7$        

Manabí 10,6$             279.439,6$     4,6$               3.014,8$       16,9$             1.391.664,0$     

Morona Santiago 6,3$               9.967,5$         10,4$             447,0$           10,9$             54.500,4$          

Napo 8,3$               10.601,6$       2,4$               27,2$             14,4$             49.017,8$          

Pastaza 8,3$               7.872,8$         60,0$             1.044,9$       11,6$             41.698,0$          

Pichincha 17,1$             603.954,1$     16,7$             97.946,6$     14,9$             1.699.890,7$     

Tungurahua 11,5$             91.143,6$       17,3$             3.498,9$       10,5$             239.122,8$        

Zamora Chinchipe 16,5$             22.599,7$       3,0$               52,8$             9,8$               31.526,2$          

Galápagos 20,9$             8.913,8$         25,4$             692,2$           32,1$             70.730,5$          

Sucumbíos 11,1$             8.184,9$         4,5$               149,0$           17,7$             173.456,2$        

Orellana 13,6$             18.079,0$       0,9$               18,1$             21,9$             141.284,7$        

Santo Domingo 13,9$             43.172,3$       3,7$               607,4$           13,9$             220.276,7$        

Santa Elena 5,2$               7.418,6$         . . 15,9$             218.655,3$        

Bebidas destiladas Vinos Cerveza
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El cuadro anterior refleja que el mayor gasto de bebidas alcohólicas que 

realizan los ecuatorianos es destinado a cerveza, lo que permite conocer 

que es ésta la más consumida, seguida por las bebidas destiladas, el 

último lugar lo ocupan los vinos. 

Por otro lado, se evidencia que las tres provincias del Ecuador que más 

más consumen bebidas alcohólicas son el Guayas, Pichincha y Manabí. 

En cuanto a Guayas, esta provincia distribuye su consumo en las 

siguientes bebidas alcohólicas: 

Cuadro No. 11 
Distribución de las bebidas alcohólicas más consumidas en el Guayas 

Tipo de bebida alcohólica Gasto 

Bebidas destiladas  $                                 323.490,70  

Vinos  $                                   49.703,90  

Cervezas  $                              2.944.553,60  

Total  $                              3.317.748,20  
      Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2012) 
      Elaborado por: Autora 

 
Gráfico No. 42 

Distribución de las bebidas alcohólicas más consumidas en el Guayas 

 

       Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2012) 
      Elaborado por: Autora 
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El gráfico previo expone que dentro de la provincia del Guayas el 89% de 

sus habitantes prefieren adquirir cerveza sobre otro tipo de bebida 

alcohólica. 

A continuación los datos pertenecientes a la provincia de Pichincha: 

Cuadro No. 12 
Distribución de las bebidas alcohólicas más consumidas en Pichincha 

Tipo de bebida alcohólica Gasto 

Bebidas destiladas  $                                 603.954,10  

Vinos  $                                    97.946,60  

Cervezas  $                              1.699.890,70  

Total  $                              2.401.791,40  
            Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2012) 
            Elaborado por: Autora 

Gráfico No. 43 
Distribución de las bebidas alcohólicas más consumidas en Pichincha 

 

       Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2012) 
      Elaborado por: Autora 
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La tercera provincia del Ecuador con alto consumo de alcohol es Manabí, 

los datos con los que se ubica en esta posición se exponen a 

continuación: 

Cuadro No. 13 
Distribución de las bebidas alcohólicas más consumidas en Manabí 

Tipo de bebida alcohólica Gasto 

Bebidas destiladas  $                                 279.439,60  

Vinos  $                                      3.014,80  

Cervezas  $                              1.391.664,00  

Total  $                              1.674.118,40  
            Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2012) 
            Elaborado por: Autora 

Gráfico No. 44 
Distribución de las bebidas alcohólicas más consumidas en Pichincha 

 

       Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2012) 
      Elaborado por: Autora 
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embargo, se puede analizar de manera general los siguientes índices de 

consumo de cada tipo de bebida alcohólica detallado a continuación: 

Gráfico No. 45 
Bebidas alcohólicas más consumidas en las provincias de mayor consumo  

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2012) 
Elaborado por: Autora 

El gráfico plasmado evidencia el lugar con mayor preferencia de cada uno 

de los tipos de bebidas alcohólicas mencionadas anteriormente. Iniciando 

con la cerveza que, acorde a lo expuesto por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (2012), es preferida por el 79,2% de los 

ecuatorianos, dato corroborado con el análisis realizado, esta posee un 

mayor grado de preferencia en la provincia del Guayas, mientras que las 

bebidas destiladas y los vinos son de mayor agrado para los ecuatorianos 

que residen en Pichincha. 
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Acorde a lo publicado por la Organización Mundial de la Salud (2014), el 
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Gráfico No. 46 
Ecuador, noveno en consumo per cápita de bebidas alcohólicas 

 
      Fuente: Organización Mundial de la Salud (2014) 
      Elaborado por: Autora 

4.3.5. Por dólares. 

Según lo publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(2012), el total anual de gastos de consumo en los hogares a nivel 

nacional es de $ 2.393’571.815,00, el cual se encuentra distribuido de la 

siguiente manera: 

Cuadro No. 14 
Gastos de consumo en los hogares a nivel nacional () 

División Gasto Anual 

Bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes  $           207.646.008,00  

Educación  $        1.252.577.736,00  

Recreación y cultura  $        1.311.419.712,00  

Comunicaciones  $        1.424.816.304,00  

Muebles y artículos para el hogar   $        1.704.786.216,00  

Alojamiento, servicios básicos y combustibles  $        2.128.106.868,00  

Salud  $        2.149.087.440,00  

Restaurantes  $        2.216.726.124,00  

Prendas de vestir y calzado  $        2.283.189.792,00  

Bienes y servicios diversos  $        2.836.580.184,00  

Transporte  $        4.193.969.304,00  

Alimentos y bebidas no alcohólicas  $        7.013.956.092,00  

Gasto total de consumo de los hogares  $      28.722.861.780,00  

       Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2012) 
       Elaborado por: Autora 
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El cuadro muestra que el consumo nacional de los hogares ecuatorianos 

en bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes representa 

$207.646.008, que representa el valor más bajo de los consumos 

detallados. 

A continuación se representa este consumo de manera gráfica, a fin de 

conocer  específicamente cuánto este rubro representa sobre el total de 

consumos a nivel nacional: 

Gráfico No. 47 
Gastos de consumo en los hogares a nivel nacional 

 

    Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2012) 
    Elaborado por: Autora 
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alcohólicas, tabaco y estupefacientes a nivel nacional es de 

$207.646.008, lo que evidencia la ausencia de uniformidad en las cifras 

expuestas por las dos instituciones, llegando su diferencia a representar 

un 50% de dispersión.   

4.4. Impacto en el Consumo de Bebidas Alcohólicas aplicado el 

ICE 

Acorde a lo expuesto por Spurrier (2011), el sector cervecero, 

principalmente la Cervecería Nacional que acapara aproximadamente el 

95% de este, no ha presentado mayores afectaciones por el pago del 

Impuesto a Consumos Especiales, ya que sus ventas se han mantenido 

altas, lo que permite evidenciar que el consumo cervecero del Ecuador no 

ha sufrido mayores afectaciones. 

Gráfico No. 48  
Ventas sector cervecero Vs. Recaudación ICE 

 
    Fuente: Servicio de Rentas Internas (2013) 
    Elaborado por: Autora 
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Lo que permite determinar que este mercado a pesar de las restricciones 

y cargas impositivas dispuestas por el Gobierno del Ecuador, mantiene su 

nivel de consumo. 
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5.1. Conclusiones. 

Una vez culminado y respectivamente analizado el presente estudio 

titulado “El Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) aplicado a las 

bebidas alcohólicas en Ecuador, caso: Cervezas (2008 – 2013)”, se 

concluye que la hipótesis planteada “El aumento del Impuesto a los 

Consumos Especiales (ICE), aplicado a las bebidas alcohólicas incluido 

cervezas, ha contribuido al incremento de las recaudaciones tributarias, 

pero no a la disminución de los niveles de consumo.” es aceptada. 

Esto fue evidenciado por las siguientes conclusiones: 

El Impuesto a Consumos Especiales es destinado a los productos y 

servicios de alto consumo en el Ecuador; en consecuencia, este es un 

gran generador de ingresos tributarios para el país, pues representa el 7% 

de la recaudación total de impuestos del Ecuador. 

El estudio realizado del 2008 al 2013, permitió concluir que los reajustes 

de las medidas impositivas del Impuesto a Consumos Especiales han 

permitido incrementar sus recaudaciones. Con respecto a las bebidas 

alcohólicas, este rubro tuvo un crecimiento del 123% en los valores 

recaudados. 

En cuanto a la cerveza, su recaudación en el transcurso del periodo 

estudiado ha logrado incrementar, ya que iniciaron en el 2008 con una 

recaudación de $473.903,01 y al final del 2013 alcanzaron los 

$743.626,30, lo que representa un incremento de 57% en dichas 

recaudaciones. 

Sin embargo, pese a este relevante aumento, durante el periodo de 

estudio 2008-2013, de manera general las ventas del sector cervecero 
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presentaron crecimiento del 22%; alterándose de manera negativa 

únicamente durante el periodo 2010-2011, donde sufrieron una leve 

decaída ocasionada por los ajustes del ICE y algunas normas de 

restricción aplicadas por el Gobierno con el fin de reducir el consumo de 

bebidas alcohólicas durante esos años; pese a esto, se evidenció que  las 

principales empresas fabricantes de cerveza, la bebida más consumida en 

el país, supieron manejar de manera correcta sus campañas publicitarias, 

de manera que lograron culminar el periodo de estudio con resultados 

beneficiosos, los cuales les permitieron mantener el índice de sus 

consumistas. 

Pues la industria licorera, en base al análisis del estudio realizado, es una 

de las más fuertes del país, y; de esta, el sector cervecero el más 

representativo, ya que en cuanto a la recaudación del ICE este aporta con 

el 83% de la industria. 
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5.2. Recomendaciones.  

Dado al error de datos que se evidenció en el capítulo anterior, se 

recomienda a los Organismos de Control del Gobierno ecuatoriano llevar 

estadísticas más actualizadas sobre los gastos en bebidas alcohólicas e 

implementar estudios exhaustivos que faciliten el análisis de la evolución 

de las ventas de la industria de las bebidas alcohólicas, de manera que 

estos permitan estudiar de manera exacta el impacto de la industria ante 

distintas variables. 

A fin de mantener e impulsar el consumo nacional, es recomendable que 

se sigan aplicando medidas impositivas a los productos importados de 

alto consumo, ya que esto permite incrementar los valores de recaudación 

del país y; además, facilitar el ingreso de nuevos productos de origen 

nacional. Los impuestos encarecen el precio de venta de los productos 

importados, lo cual permite a los productos ecuatorianos combatir en el 

mercado con una diferenciación de precios que beneficiará al consumidor. 

Sin embargo, es necesario que el ente encargado de determinar las 

cargas impositivas  realice un estudio para  determinar valores promedios; 

a fin de que no sufran incrementos tan elevados constantemente, ya que 

esto podría traer consigo la reducción de importaciones, situación de 

tributariamente le generaría menos ingresos al país. 

 

 

 

 

 

 



81 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR (Decreto 

Legislativo ed.). (2008). Quito, Ecuador: Registro Oficial # 449. 

AmBev Ecuador. (2014). AmBev Ecuador. Guayaquil, Ecuador: ABInBev. 

AmBev Ecuador. (2014). AmBev Ecuador. Guayaquil, Ecuador: ABInBev. 

Anheuser-Busch InBev. (2013). Anheuser - Busch InBev en Ecuador 

Hechos y Cifras. Guayaquil, Ecuador: Anheuser-Busch InBev. 

Cervecería Nacional. (2014). Empresa Cervecería Nacional. Guayaquil, 

Ecuador: CN. 

Cervecería Nacional. (2014). Empresa Cervecería Nacional. Guayaquil, 

Ecuador: CN. 

Cruz-Sagredo, J. (2010). "Contrabandistas somos y en el descamino nos 

encontraremos". Madrid, España: Junta de Castilla y León. 

Departamento de Medicina Legal del Ecuador. (2013). Informe del 

Departamento de Medicina Legal del Ecuador: 6% de homicidios 

ocurre bajo efectos del alcohol. Quito, Ecuador: Diario El Telégrafo. 

Dirección Nacional de Tránsito. (2010). Datos de la Dirección Nacional de 

Tránsito: Informe revela que imprudencia es la mayor causa de 

accidentes. Quito, Ecuador: Diario El Universo. 

División de Estadísticas de las Naciones Unidas . (2013). Estadísticas del 

comercio para el desarrolo internacional de las empresas. Genève, 

Suiza: International Trade Statistics. 

Donoso, C. (2009). Ecuador-Perú: evaluación de una década de paz y 

desarrollo (Primera ed.). Quito, Ecuador: Flacso-Sede Ecuador. 



82 
 

Durán, R. (2007). Ecuador, el velo se levanta (Primera ed.). Quito, 

Ecuador: Editorial El Conejo. 

Ec. Carrasco , C. (2012). Analisis Reformas Tributarias 2012. Guayaquil, 

Ecuador. 

H. CONGRESO NACIONAL . (2004). Ley del Régimen Tributario Interno. 

Quito, Ecuador: Registro Oficial 463. 

H. Congreso Nacional. (2004). Ley del Régimen Tributario Interno 

(Actualizado 2011 ed.). Quito, Ecuador: Registro Oficial 463. 

IESS. (2012). Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Quito. 

Instituto Nacional de Estadísicas y Censos. (2012). Encuesta Nacional de 

Ingresos y Gastos en Hogares Urbanos y Rurales 2011-2012. 

Quito, Ecuador: INEC. 

Instituto Nacional de Estadísicas y Censos. (2012). Encuesta Nacional de 

Ingresos y Gastos en Hogares Urbanos y Rurales 2011-2012. 

Quito, Ecuador: INEC. 

Instituto Nacional de Estadísicas y Censos. (2012). Encuesta Nacional de 

Ingresos y Gastos en Hogares Urbanos y Rurales 2011-2012. 

Quito, Ecuador: INEC. 

Ministerio de Finanzas. (2014). Boletín: PROGRAMA 

MACROECONÓMICO. Quito, Ecuador: Banco Central del Ecuador. 

Ministerio de Finanzas del Ecuador. (2013). Datos Consolidados. Quito, 

Ecuador: Ministerio de Finanzas. 

Ministerio de Finanzas del Ecuador. (2014). El Presupuesto General del 

Estado. Quito, Ecuador: Ministerio de Finanzas. 

Ministerio del Ambiente. (2013). ESTUDIO PARA CONOCER LOS 

POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES Y VULNERABILIDAD 

RELACIONADA CON LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS Y 



83 
 

TRATAMIENTO DE DESECHOS PELIGROSOS EN EL SECTOR 

PRODUCTIVO DEL ECUADOR. Quito, Ecuador: Ministerio del 

Ambiente. 

Ministerio del Ambiente. (2013). ESTUDIO PARA CONOCER LOS 

POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES Y VULNERABILIDAD 

RELACIONADA CON LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS Y 

TRATAMIENTO DE DESECHOS PELIGROSOS EN EL SECTOR 

PRODUCTIVO DEL ECUADOR. Quito, Ecuador: Ministerio del 

Ambiente. 

Muñoz, J. (2014). 365 cervezas que no puedes dejar de probar (Segunda 

ed.). Sevilla, España: Penguin Random House Grupo Editorial. 

Núñez, J., Suárez, M., Suárez, J., & Sánchez, F. (2011). Crítica a la 

ideología de la seguridad ciudadana en Ecuador (Primera ed.). 

Quito, Ecuador: Flacso-Sede Ecuador. 

Núñez, J., Suárez, M., Suárez, J., & Sánchez, F. (2011). Crítica a la 

ideología de la seguridad ciudadana en Ecuador (Primera ed.). 

Quito, Ecuador: Flacso-Sede Ecuador. 

Observatorio Vitivinícola Argentino. (2012). Principales tendencias de las 

bebidas alcohólicas en mercados de América. Mendoza, Argentina: 

Observatorio Vitivinícola Argentino. 

Observatorio Vitivinícola Argentino. (2012). Principales tendencias de las 

bebidas alcohólicas en mercados de América. Mendoza, Argentina: 

Observatorio Vitivinícola Argentino. 

Organización Mundial de la Salud. (2012). Informe sobre el Consumo del 

Alcohol. GINEBRA: OMS. 

Organización Mundial de la Salud. (2012). Informe sobre el Consumo del 

Alcohol. Ginebra: OMS. 



84 
 

Organización Mundial de la Salud. (2014). Informe mundial de la OMS 

destaca los impactos negativos del alcohol en la salud. Ginebra: 

OMS. 

Pacurucu, S. (2013). 6% de homicidios ocurre bajo efectos del alcohol. 

Cuenca, Ecuador: Diario El Telégrafo. 

Pardo, G. (2009). El Derecho Aduanero en el Siglo XXI (Primera ed.). 

Bogotá D.F., Colombia: Universidad del Rosario. 

Servicio de Rentas Internas. (2013). Estadísticas Generales de 

Recaudación. Quito, Ecuador: SRI. 

Servicio de Rentas Internas. (2013). Impuesto a los Consumos Especiales 

(ICE). Quito, Ecuador: SRI. 

Servicio de Rentas Internas. (2014). Introducción a la Teoría General de la 

Tributación. Quito, Ecuador: SRI. 

Servicio de Rentas Internas. (2014). Introducción a la Teoría General de la 

Tributación. Quito, Ecuador: Centro de Estudios Fiscales. 

Sociedad Ecuatoriana de Cerveceros Artesanales. (2012). Sociedad 

Ecuatoriana de Cerveceros Artesanales. Recuperado el 10 de 

2014, de http://secaecuador.es.tl/Home.htm 

Spurrier, W. (2011). Análisis del impacto de la propuesta de la propuesta 

de reforma al ICE de la cerveza. Quito, Ecuador: Grupo Spurrier. 

Spurrier, W. (2011). Análisis del impacto de la propuesta de la propuesta 

de reforma al ICE de la cerveza. Quito, Ecuador: Grupo Spurrier. 

Spurrier, W. (2011). Análisis del impacto de la propuesta de reforma al 

ICE de la cerveza en la actividad de 2011. Quito, Ecuador: Grupo 

Spurrier. 



85 
 

Superintendencia de Compañías. (2013). Superintendencia de 

Compañías y Valores. Recuperado el 10 de 2014, de Portal de 

Documentos: http://www.supercias.gob.ec/portaldocumentos/ 

 


