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INTRODUCCIÓN 
 

El comercio es una actividad en la que se pone en práctica las reglas de 

oferta y demanda representadas por vendedores y compradores 

respectivamente. Para realizar esta actividad se producen bienes y 

servicios que luego serán vendidos en el mercado y que servirán para 

satisfacer alguna necesidad específica, para lo que es indispensable 

decidir que producir, para quien producir y en donde se venderá el 

producto. 

 

Las recaudaciones tributarias en el Ecuador están a cargo del Servicio de 

Rentas Internas (SRI), entidad que cada año tiene como misión 

incrementar las metas de recaudación y velar por el cumplimiento 

tributario de la ciudadanía. Esta entidad clasifica a los impuestos en dos 

grupos, que son: directos e indirectos, siendo el Impuesto a los Consumos 

Especiales (ICE) parte del segundo grupo. 

 

Una gran parte del sector comercial empresarial, tienen la actividad 

económica de vender o comercializar bienes suntuarios importados o 

producidos en el país, en especial los productos como las bebidas 

alcohólicas. Estos bienes son identificados con el impuesto a los 

consumos especiales (ICE), por lo que cada fin de año, son afectados sus 

precios por resoluciones del Servicio de Rentas Internas (SRI), ajustando 

su precio de venta al público, lo que afecta indiscutiblemente, las ventas y 

por relación a las ganancias de los empresarios. 

 

La presente tesis es de suma importancia para las empresas dedicadas al 

sector comercial, que se dedican a la compra y venta de bienes 

producidos o importados, que estén gravados con los impuestos 

indirectos como el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) y el 



2 

 

Impuesto al Valor Agregado (IVA), debido a que afectan a sus finanzas, 

en especial al margen de ganancia y de rentabilidad. 

 

Al ser las empresas pymes, las que más se dedican a la comercialización 

de productos como las bebidas alcohólicas, deben de implementar de 

manera planificada medidas estratégicas para amortiguar los ajustes 

anuales que realiza el Servicio de Rentas Internas del Ecuador (SRI), 

sobre aquellos productos afectados por el impuesto a los consumos 

especiales (ICE). 

 

El propósito de esta investigación es desarrollar un caso modelo de una 

empresa del sector comercial, que pueda ser usado como material de 

consulta para empresarios y personas que quieran emprender o crear 

nuevas empresas en este sector, pero planificando las obligaciones 

tributarias con el Estado que demanda esta inversión y llevar a cabo un 

plan de medidas estratégicas de negocios, para que de manera coherente 

vaya a la par con el cumplimiento tributario. 

 

Por tal motivo se planteó la hipótesis siguiente: “la aplicación de 

medidas estratégicas y financieras, permitieron contrarrestar la baja 

de las ventas de las empresas que importan y comercializan bebidas 

alcohólicas”. 

 

Dentro de los objetivos de la investigación se planteó: “analizar las 

medidas estratégicas y financieras para una empresa del sector 

comercial, por ajustes anuales en el impuesto a los consumos (ICE), 

Período 2010-2012”. 

 

Para Lograr dicho objetivo general, se complementó con los objetivos 

específicos que para su desarrollo se establecieron así: 

1. Analizar los consumos especiales (ICE), donde se midió las 

recaudaciones fiscales  
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2. Evaluar las reformas tributarias, para el período 2010-2012. 

 

3. Analizar los impuestos que afectaron a la importación y 

comercialización de las bebidas alcohólicas. 

 

4. Analizar y evaluar las medidas estratégicas y financieras que 

disminuyeron el impacto tributario en las bebidas alcohólicas. 

 

5. Medir el impacto económico, financiero y social de la aplicación de 

las medidas estratégicas y financieras para contrarrestar la baja en 

las ventas de bebidas alcohólicas en Ecuador. 
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CAPÍTULO I 

EL IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES: 

GENERALIDADES, RECAUDACIONES Y REFORMAS, 

PERÍODO 2010-2012 

 

1.1 El sistema tributario ecuatoriano: generalidades, evolución y 

principios 

 

Lingüística y etimológicamente, tributo proviene de la palabra latina 

tributum, que significa carga, gravamen, imposición; aparece como tal en 

el imperio romano, en el año 162 antes de Cristo. 

 

El comportamiento y las actividades de las personas, desde cuando 

nacen hasta cuando mueren, se desenvuelven en el marco de reglas, 

costumbres y normas, que pueden ser de carácter social, moral,  jurídicas 

o legales. Están dirigidas, cuando éstas se cumplan, a garantizar una real 

convivencia y armonía en la sociedad. 

 

Para tener el actual sistema tributario ecuatoriano, se han realizado varias 

reformas y reestructuraciones a lo largo de la historia, ligadas a factores 

políticos y a la realidad económica de cada época. Sucesivos cambios 

han definido la trayectoria evolutiva de los ingresos de fuente directa e 

indirecta en el sistema tributario. 

 

El Estado ecuatoriano es la institución que complementa la actividad 

privada, se encarga de suministrar servicios que por sus características 

no las puede ofrecer el sector privado. Surge como institución protectora 

de la sociedad, que la defiende frente a terceros y que garantiza la justicia 

y el orden en las relaciones entre miembros. 
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Para brindar estos servicios el Estado ecuatoriano efectúa transacciones 

que le representan ingresos y gastos. Los ingresos provienen de varias 

fuentes, tales como los petroleros, los recaudados a través de 

imposiciones fiscales como tributos y aranceles, que por ser un Estado 

soberano tiene la facultad amparada en los poderes de que le brinda la 

constitución para ejercerlo. 

 

La definición general de tributos indica que estos son prestaciones 

pecuniarias que el Estado y otras entidades públicas exigen a los 

ciudadanos para devolverlos en forma de servicios. Los tributos 

generalmente se calculan de acuerdo con la capacidad económica de los 

contribuyentes. 

 

En Ecuador, el sistema tributario reconoce tres tipos de tributos: los 

impuestos, las tasas y contribuciones especiales para las mejoras. La 

diferencia entre ellos radica en la finalidad de la recaudación del tributo, 

con el cual el Estado pretende satisfacer necesidades sociales.   

 

En la década del setenta, específicamente entre los años 1972 y 1976, el 

Estado ecuatoriano implantó un sistema tributario que contemplaba 

deducciones y rebajas para calcular la base imponible; con lo cual se 

pretendía aliviar la carga fiscal que recaía sobre la ciudadanía, al mismo 

tiempo que se comprimía el efecto de la inflación en sus ingresos. En el 

año 1975, fue emitido el Código Tributario, con lo que se dio inicio a la 

estructuración de un consistente aparato tributario en el país. 

 

De igual manera, se aplicaron distintas tarifas a las inversiones o 

reinversiones en empresas acogidas a las leyes de fomento conforme a 

su categoría, se establecieron exenciones en los aranceles para facilitar la 

importación de bienes de capital y el establecimiento de industrias. 
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El impacto de la flexibilización de la política tributaria se efectuó durante la 

segunda mitad de los años 70, período durante el cual la recaudación 

tributaria creció de forma más pausada a la observada en los primeros 

años de dicha década. Se caracterizó por un acelerado crecimiento 

económico generado gracias a las divisas provenientes del boom 

petrolero, que permitieron el incremento del ingreso per cápita y, por 

ende, de la tributación directa.  

 

No obstante, no se desarrolló una verdadera restructuración del sistema   

tributario   ecuatoriano,   pues,   ante   la   coyuntura,   el   Estado   no   

tuvo   la preocupación de fortalecer su fuente de ingresos permanentes, 

los impuestos, por lo que, durante la época se dieron relativas 

modificaciones en el campo tributario y medidas de flexibilización tributaria 

a favor del sector privado. 

 

Durante la década de los 80, se inicia la crisis en sector petrolero, una 

crisis profunda de la deuda externa y un sinnúmero de reformas tributarias 

promovidas por la intervención neoliberal del Fondo Monetario 

Internacional, estos factores desencadenaron el comienzo de un proceso 

para reformar las leyes tributarias en el país, las mismas que estaban 

destinadas a fortalecer la recaudación de impuestos indirectos debido a 

que representaban un forma fácil y ágil de conseguir fondos para 

contrarrestar la crisis de aquel entonces. 

 

En esta década, la participación promedio de los impuestos indirectos 

ascendió a 54% (12 puntos porcentuales más que la registrada en los 70); 

y descendió a 46% la de los impuestos directos. Entre los motivos 

destacados (internos y externos) que llevaron al Estado a prestar más 

intención en la recaudación tributaria para obtener fondos, se tienen: 

 

 Descenso de las exportaciones petroleras a mediados de la década 

del ochenta como resultado de la destrucción del oleoducto 
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transecuatoriano. En la misma época, se registró una caída en los 

precios internacionales del petróleo. 

 

 Incremento de las tasas de  interés para préstamos internacionales 

concedidos por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco 

Mundial (BM). 

 

 Los préstamos que le eran concedidos al país estaban 

condicionados por los organismos prestamistas a través de cartas 

de intención. 

 

 Gasto de recursos económicos en armamento debido al conflicto 

bélico con el Perú desencadenado en 1981. 

 

 Incremento de la maquinaria del Estado para su operatividad. 

 

Los factores mencionados junto con una inestable política fiscal y 

monetaria fueron el detonante para la agudización de la crisis. Es 

importante destacar que en los ochenta se registró un crecimiento 

promedio del Producto Interno Bruto (PIB) real de apenas el 2%. 

 

Esta situación dio cabida a que los impuestos indirectos ganen espacio 

dentro de los ingresos tributarios, como medio para cubrir los profundos 

déficits fiscales. Pero sobre todo, la situación económica deterioró las 

condiciones de vida de muchos ecuatorianos que sufrieron en silencio los 

efectos de los ajustes estructurales. 

 

El impacto de los cambios tributarios relacionados con el desarrollo del 

esquema impositivo indirecto y del declive económico experimentado en 

el país, se constata al analizar cuantitativamente la estructura y la 

evolución impositiva de esos años. Por una parte, de una composición del 

28% de impuestos indirectos frente a un 72% de impuestos directos, en 
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1980, para finales de la década, la representatividad cambia a 62% frente 

a 38%, respectivamente; un giro drástico en la estructura de la tributación.  

 

Por otra parte, al observar la tendencia volátil de la recaudación tributaria, 

se verifica el vínculo directo con la inestable coyuntura económica de la 

época. El crecimiento anual promedio de los ingresos tributarios para la 

década se promedió en 8%, lo que significó 17 puntos porcentuales 

menos a la tasa anual promedio obtenida en la década anterior.  

 

En resumen, la década de los 80 se caracterizó por ser una época de 

decadencia económica, que impulsó al Estado, a reforzar la tributación 

indirecta como mecanismo de obtención de recursos para el alivio fiscal.  

Además, la reforma tributaria de 1989, a más de dividir la tributación en 

tres impuestos (impuesto al valor agregado, impuesto a la renta e 

impuesto a los consumos especiales), constituyó la base para la 

expedición de la Ley de Régimen Tributario Interno. En la década de los 

noventa, se profundizó la crisis económica que desembocó en conflictos 

sociales e inestabilidad política, donde se desarrolló un ambiente hostil y 

mucha incertidumbre. El Estado se vio obligado a crear un nuevo 

organismo de control y administrador de recursos financieros por 

concepto de recaudaciones, el Servicio de Rentas Internas del Ecuador. 

 

Los años 90, fueron de inestabilidad económica, social y política, estos 

eventos deterioraron el sistema tributario vigente, por lo que se realizaban 

continuas reformas a la ley. La reestructuración dio paso  a la creación de 

una nueva administración tributaria, en el año 1997 surge el Servicio de 

Rentas Internas (SRI).  

 

La   primacía   de   la   imposición   indirecta   observada   en   la   década   

anterior se mantuvo, constituyéndose como la mejor y más rápida 

respuesta para obtener recursos estatales. De esta manera, el promedio 

de participación de la imposición indirecta creció a 64% (dos puntos 
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porcentuales más que la registrada en promedio en los años 80), y la 

directa cayó a 36%.  

 

Los gobiernos que asumieron el poder durante la década del noventa 

enfocaron sus políticas en reducir el nivel de inflación y atraer inversión 

extranjera; sin embargo durante el gobierno de Sixto Duran Ballén se 

descuidó la regulación del sistema de intermediación financiera en el país, 

lo que contribuyó a que unos años después, en 1999,  se produjera una 

crisis que produjo una contracción del aparato productivo y una 

disminución del 6% del PIB. 

 

Para contrarrestar la crisis el Estado volvió su mirada hacia la recaudación 

tributaria como la única forma de obtener dinero para financiar su 

operación, para esto se dictaminaron nuevas leyes que buscaban 

aumentar el número de contribuyentes activos y reducir la evasión y 

elusión fiscal. A pesar de querer fortalecer la recaudación que venía de 

impuestos directos en 1999 se elimina el impuesto a la renta y se lo 

reemplaza con el impuesto a la circulación de capitales (ICC) el cual 

contemplaba una tarifa del 1% sobre cualquier movimiento de dinero que 

se realizaba;  este impuesto fue derogado en el año 2000 debido a la baja 

recaudación que generaba. 

 

En lo que respecta a la imposición indirecta, las reformas ayudaron a 

incrementar el peso contributivo del impuesto a los consumos especiales 

(ICE) y el impuesto al valor agregado (IVA) en el Presupuesto General del 

Estado. En el año 1995, la emisión del Reglamento de Facturación 

coadyuvó al fortalecimiento del sistema de seguimiento y control del 

impuesto al valor agregado (IVA) mediante la disminución del sector 

informal. Para el año 1999, este impuesto se generalizó a través de la 

eliminación de varias exenciones sobre productos nacionales e 

importados, y además incrementó su tasa del 10% al 12%. 

 



10 

 

En lo que respecta a la presión tributaria de los años noventa, 

concretamente a partir del año 1994, se observa que los porcentajes se 

mantienen en un solo dígito, iniciando con 5.6% y aumentando hasta 

finalizar en 8.2%; en promedio la presión anual fue de 6.2%. La presión 

tributaria es un indicador que resulta de la división de la recaudación 

tributaria y el producto interno bruto (PIB), por lo que indica el nivel de 

tributación en relación a la actividad económica de un país.  

 

Partiendo de esta definición, se puede observar que, durante estos años, 

la contribución no fue muy significativa a comparación de la producción 

nacional. Tal situación responde a la inestabilidad en la que la economía 

se encontraba inmersa, por lo que la generación de ingresos era 

deficiente y, por ende, también lo era la reactivación económica. A lo 

dicho se suma la deficiente gestión de la administración tributaria y los 

altos niveles de evasión tributaria. 

 

Mediante la Ley 41, emitida en diciembre del 1997, fue creado el Servicio 

de Rentas Internas (SRI), como una entidad autónoma, de derecho 

público, con autoridad a nivel nacional, personería jurídica y que además 

manejaba su propio presupuesto. El objetivo de su creación fue 

transformar y modernizar la administración tributaria en el Ecuador, con la 

gran tarea de recaudar y administrar efectiva y eficientemente los ingresos 

tributarios de manera que permitieran sostener el presupuesto general del 

Estado, y viabilizar la cultura tributaria con una administración flexible y 

eficaz. 

 

El   modelo   de   gestión   tributaria   se   ha   transformando   desde   su   

creación. Inició como una administración basada en proyectos, luego 

pasó a una reingeniería organizacional, a finales de la década de los 90, 

para finalmente llegar a un modelo enfocado en brindar servicios de 

asesoría tributaria. 
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Desde el inicio de la década pasada la economía de la nación se ha 

recuperado progresivamente, debido en gran parte a una profunda 

reforma fiscal que busca incrementar la participación de los impuestos 

directos (impuesto a la renta, herencias, tierras rurales, entre otros), en la 

estructura de los ingresos tributarios. 

 

La participación promedio, entre el 2000 y el 2011, de los impuestos 

directos se han ubicado en el 36%. El 64% corresponden a la 

participación de los impuestos indirectos, como lo son el impuesto al valor 

agregado e impuesto a los consumos especiales. 

 

Para el año 2007, asume la Presidencia de la República el Econ. Rafael 

Correa, con lo que se dio paso a la creación y posterior aprobación de la 

actual Constitución Política del Ecuador, en la que se establecía nuevos 

lineamientos para el fortalecimiento del sistema tributario y redistribución 

de la riqueza. Así, el 29 de diciembre del año 2007 fue emitida la Ley 

Reformatoria para la Equidad Tributaria (LRET), que establecía cambios 

en la imposición directa e indirecta a través de modificaciones en las 

reglas de pago de los impuestos directos e indirectos. 

 

A partir de esta ley se crea el impuesto a la salida de divisas, el impuesto 

redimible a las botellas plásticas, impuesto a las tierras rurales, además la 

tarifa para la ley de herencias, legados y donaciones se aumenta a un 

35%. 

 

Las reformas a la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria, incluyeron 

incentivos para el pago como la deducción de gastos por razón de nuevos 

trabajadores en nómina, además se implementa la deducibilidad de 

interés pagados y el pago del anticipo de impuesto a la renta para 

personas jurídicas colaborando de esta forma a la progresividad del 

sistema impositivo. 
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En lo que respecta al impuesto a la renta de personas naturales también 

se han realizado cambios de suma importancia, que buscan la 

redistribución del ingreso, entre los que sobresalen: 

 

 Deducción de gastos personales de salud, educación, 

alimentación, vestimenta y vivienda, siempre que no superen el 

50% de los ingresos gravados o 1.3 veces la fracción básica; 

modificación que permite a las personas naturales (en especial las 

de relación de dependencia) deducir sus gastos generados fuera 

de la actividad económica.  

 

 La exención del pago de impuesto a la renta del décimo tercero y 

décimo cuarto sueldos. 

 

 El incremento de las tarifas del impuesto a la renta de personas 

naturales con tasas comprendidas entre el 5% y 35%. Tal cambio, 

al enfocarse en el fortalecimiento de la escala tarifaria, tenía como 

meta el incremento de la progresividad en el sistema tributario.  

 

Mediante las reformas a la ley tributaria se han eliminado algunos 

servicios gravados como el ICE a la telefonía móvil y fija, además de las 

compras de armas para uso de la policía. Es importante destacar la 

creación del Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE) para 

obtener un mejor control del comercio informal. 

 

Durante el año 2011, concretamente el 24 de noviembre, la Ley de 

Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado entró en 

vigencia, trayendo consigo varias modificaciones tributarias. Los cambios 

más desatacados de carácter directo fueron: la creación del impuesto 

presuntivo único sobre el sector bananero, el cual busca gravar con una 

tarifa del 2% al total de ventas brutas y aplica a productores y a 

exportadores, la creación del impuesto ambiental a la contaminación 
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vehicular que grava la contaminación del ambiente producida por el uso 

de vehículos, la creación del crédito para el impuesto de tierras rurales 

otorgado en el caso del emprendimiento de programas de reforestación, y 

el aumento de la tarifa del ISD de  2% a 5%.  

 

Por su parte, el cambio más relevante en la tributación indirecta fue: la 

creación del impuesto no redimible a las botellas pláticas no retornables, 

cuya finalidad es disminuir la contaminación ambiental y estimular el 

proceso de reciclaje. 

 

En los últimos 11 años, el Ecuador se ha caracterizado por una 

estabilidad económica y, a la vez, ha habido constantes episodios de 

conflictividad política. En esta coyuntura surge un quiebre del modelo 

político-económico neoliberal a partir del año 2007, a raíz del cual se ha 

desarrollado una profunda reforma tributaria a favor de una mayor 

progresividad, con el fin de alcanzar la equidad.  

 

Los impuestos indirectos dentro de la estructura de ingresos tributarios 

aún mantienen una alta participación aunque con una tendencia a la baja, 

demostrando el efecto que está produciendo la política redistributiva en 

nuestro país. 

 

El sistema tributario ecuatoriano es un sistema justo donde prevalece el 

principio de equidad social, es decir, los contribuyentes con más ingresos 

deben pagar mayores cantidades de impuestos por concepto de tributos. 

 

Por otra parte, dentro del sistema tributario destaca el poder tributario, que 

es el poder que representa a la máxima autoridad dentro del contexto de 

cargas a través de los tributos en un estado unitario. De acuerdo a lo 

señalado en la Carta Magna del Estado ecuatoriano, sólo mediante acto 

legislativo se puede realizar modificaciones o extinciones tributarias, 
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teniendo presente que los cambios no son de carácter retroactivo, sino 

que son a la fecha (LORTI, 2008). 

 

Ese poder tributario, sólo el Servicio de Rentas Internas del Ecuador (SRI) 

puede ejercerlo, quien de acuerdo a sus facultades señaladas en la Ley 

de Creación del Servicio de Rentas Internas (Ley N° 41) en su artículo 2, 

numeral 2, indica que deberá: “Efectuar la determinación, recaudación y 

control de los tributos internos del Estado y de aquellos cuya 

administración no esté expresamente asignada por Ley a otra autoridad”. 

 

Asimismo, las leyes señalan que las tasas y contribuciones especiales se 

elaboran y codifican de acuerdo con la ley, y que sólo el Presidente de la 

República puede fijar o modificar las tarifas arancelarias de aduana (Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno, 2008, pág. 14).En el primer 

inciso del artículo 300 de la Constitución Política de la República del 

Ecuador, se determinan los siguientes principios tributarios. 

 

 
Cuadro No. 1 

Principios tributarios en Ecuador 

Desde el año 2008 

No. Nombre del principio Base legal 

1 Generalidad 

 

Constitución Política de 

la República del 

Ecuador, año 2008 

2 Progresividad 

3 Eficiencia 

4 Simplicidad administrativa 

5 Irretroactividad 

6 Equidad 

7 Transparencia 

8 Suficiencia recaudatoria 

Fuente: Servicio de Rentas Internas del Ecuador, Página Web noviembre 05 del 2013 
Elaborado por: Lcda. Betty Pin 
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Como prioridad del Estado ecuatoriano, es la administración eficiente y 

adecuada de los impuestos directos y progresivos, que de acuerdo a la 

política fiscal tributaria, ayudan a la redistribución del aparato económico 

productivo, fomentando el empleo, y la producción de bienes y servicios. 

 

Al  conjunto de tributos exigidos por la Ley y la administración tributaria 

dentro de un régimen se lo denomina sistema tributario que representa el 

conjunto de impuestos o tributos exigidos por la Ley y administrados por el 

Servicio de Rentas Internas y demás instituciones del Estado, gobiernos 

autónomos provinciales o municipales, donde los tributos forman parte 

importante del Presupuesto General del Estado, como ingresos no 

Petroleros. 

 

1.2 Los tributos en el Ecuador 

 

Tributar es el acto de ofrecer una manifestación de respeto y veneración 

como demostración de admiración y gratitud. Los ciudadanos demuestran 

respeto por su país que les ha otorgado una nacionalidad, una identidad 

nacional y cultural. Tal actitud y estimulación de respeto se realiza, en 

gran medida, a través de los tributos. 

 

Dentro del régimen ecuatoriano se presentan dos sistemas para tributar, 

el primero es el régimen tributario general que abarca a la mayoría de los 

contribuyentes y el segundo es el Régimen Impositivo Simplificado 

Ecuatoriano (RISE), cuya finalidad es cubrir a los posibles contribuyentes 

que se dedican a diferentes actividades informales, para regularlos y que 

aporten montos mínimos mensuales. 

 

1.2.1 Definición 

 
Los  tributos son obligaciones que el Estado, en virtud de su soberanía 

territorial, exige de sus sujetos económicos sometidos a la misma. Tales 

sujetos económicos se los denomina Población Económicamente Activa 
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(PEA), quienes además son contribuyentes por la razón de pagar tributos 

al Estado. 

 

1.2.2 Clasificación de los tributos 

 
En el régimen tributario ecuatoriano los tributos, básicamente se clasifican 

en: 

a) Impuestos; 

b) Tasas; y, 

c) Contribuciones. 

 

a) Impuestos 

 

Los impuestos corresponden a la obligación pecuniaria que tienen 

los contribuyentes para con el Estado u otra institución estatal o de 

Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD), siempre que estos realicen 

actividades gravadas o se encuentren en alguna situación establecida 

como hecho imponible. Los impuestos pueden ser nacionales, que son 

administrados por el SRI y los que administran los gobiernos autónomos 

provinciales y municipales. 

 

a.1) Impuestos nacionales 

Hace referencia a todos los impuestos que se pagan a lo largo del 

territorio nacional por parte de los contribuyentes, estos impuestos 

son gestionados por el Estado ecuatoriano a través del Servicio de 

Rentas Internas (SRI) y el Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador (SENAE), entre los cuales se puede mencionar el 

impuesto a la renta, el impuesto a los consumos especiales y el 

impuesto al valor agregado. 

 

a.2) Impuestos de gobiernos autónomos descentralizados 

Se consideran impuestos de Gobiernos Autónomos 

Descentralizados (GAD´S)  a los ingresos por gestión, ya sean por 
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impuestos o tasas, que pagan los ciudadanos de un cantón o 

distrito, que se benefician del servicio que brinda la empresa 

autónoma. 

 

Estos impuestos están señalados en el Código Orgánico de 

Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), el 

mismo que señala cómo se financian vía impuestos y tasas estos 

gobiernos. Los impuestos que están vigentes a la fecha en el COOTAD, 

son los siguientes: 

 
 
Cuadro No. 2 

 

Clasificación de los impuestos según el COOTAD 

Año 2012 

No. Tipo de impuesto 

1 Impuesto sobre la propiedad urbana 

2 Impuesto sobre la propiedad rural 

3 Impuesto al alcabalas 

4 Impuesto sobre los vehículos 

5 Impuesto de matrículas y patentes 

6 Impuesto a los espectáculos públicos 

7 Impuesto a las utilidades en la transferencia de predios urbanos y 

plusvalía de los mismos 

8 Impuesto al juego 

9 Impuesto del 1.5 por mil sobre los actives totales 

Fuente: Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización 
(COOTAD). Página web, noviembre 05 del 2013. 
Elaborado por: Lcda. Betty Pin 
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b) Tasas 

 

Todas las tasas de los gobiernos autónomos descentralizados, son 

establecidas mediante ordenanzas a través del concejo de su jurisdicción. 

Estas tasas o servicios pueden ser1: 

 

Cuadro No. 3 

Clasificación de las tasas según el COOTAD 

Año 2012 

No. Tipo de tasa 

1 Aprobación de planos e inspecciones de construcciones 

2 Rastro 

3 Agua potable 

4 Recolección de basura y aseo público 

5 Control de alimentos 

6 Habilitación y control de locales 

7 Servicios administrativos 

8 Alcantarillado y canalización 

9 Otros servicios varios 

Fuente: Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización 
(COOTAD). Página web, noviembre 05 del 2013. 
Elaborado por: Lcda. Betty Pin 
 

 

La prestación o contraprestación de un servicio por el cual las personas 

realizan el pago se puede denominar tasa, que puede ser ejecutado por 

empresas del Estado, organismos autónomos descentralizados 

provinciales o municipales o una empresa pública en general. 

                                                           
1 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (2012). Artículo 
No. 568. Guayaquil - Ecuador.  
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c) Contribuciones 

 

Las mejoras realizadas a través de obras públicas a beneficiarios 

individuales o colectivos sociales y que por norma están dispuestos a 

pagar a las empresas estatales o autónomas se las pueden considerar 

como contribuciones. Una de las principales contribuciones que se 

conocen son las obligaciones que realizan los Distritos Metropolitanos o 

Municipalidades a través de las mejoras de obras. 

 

Cabe señalar que las contribuciones por mejoras de obras públicas o 

fachadas, sus costos son distribuidos de acuerdo a como lo señala el 

Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD). Es este tipo de tributo, se pueden crear 

más contribuciones, de acuerdo a ordenanzas, previa aprobación de los 

concejos de cada una de las jurisdicciones. No son de carácter 

retroactivo, y estas pueden ser: 

 

Cuadro No. 4 

Clasificación de las contribuciones según el COOTAD 

Año 2012 

No. Tipo de contribución 

1 Apertura, pavimentación, ensanche y construcción de vías 

2 Repavimentación urbana 

3 Aceras y cercas 

4 Obras de alcantarillado 

5 Obras de agua potable 

6 Desecación de pantanos y relleno de quebradas 

7 Plazas, parques y jardines 

8 Otras obras mediante ordenanzas 
Fuente: Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización 
(COOTAD). Página web, noviembre 05 del 2013. 
Elaborado por: Lcda. Betty Pin 
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1.3 Los impuestos que administra el Servicio de Rentas Internas 

(SRI). 

 

Los impuestos nacionales que administra el Servicio de Rentas Internas 

(SRI) son: 

 

 

1. Impuesto a la renta; 

2. Impuesto al valor agregado; 

3. Impuesto a los consumos especiales; 

4. Impuesto a la salida de divisas; 

5. Impuesto a las tierras rurales; 

6. Impuesto a los activos financieros en el exterior; 

7. Impuesto a los ingresos extraordinarios; 

8. Impuesto a la propiedad de vehículos motorizados; 

9. Impuesto ambiental a la contaminación vehicular; y, 

10. Impuesto redimible a las botellas plásticas no retornables; 

 

 

De los informes presentados por el Servicio de Rentas Internas (SRI), se 

ha determinado que los ingresos con mayor participación en la 

recaudación fiscal son los impuestos a la renta, al valor agregado, a los 

consumos especiales y a la contaminación vehicular. 

 

Actualmente, el Servicio de Rentas Internas (SRI) los clasifica como 

directos e indirectos, que se lo analizará en el siguiente apartado. 
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1.3.1 Impuestos indirectos 

 

Los principales impuestos indirectos en el Ecuador es el impuesto al valor 

agregado (IVA) y el impuesto a los consumos especiales (ICE). Una 

característica principal de estos tributos es que gravan al consumo, es 

decir que el comprador es quien debe pagar. 

 

Impuestos al valor agregado 

 

El impuesto al valor agregado (IVA), impone un gravamen al 

traspaso de dominio de bienes determinados y a la prestación de 

servicios, sin embargo; la expresión valor agregado indica la verdadera 

causa del impuesto, distinta del objeto y del hecho imponible. 

 

Cabe señalar que el impuesto al valor agregado (IVA) es un impuesto 

indirecto, que permite la traslación a un tercero, conocido como 

consumidor final, por cuanto el hecho generador es el traspaso de 

dominio del bien o servicio, siendo el vendedor o prestador el principal 

obligado. 

 

Sin embargo el gravamen se traslada al comprador del bien o al prestador 

del servicio, por cuanto es la aptitud de consumo lo que produce el hecho 

generador, de ahí que lo termina pagando el consumidor final. 

 

Impuestos a los consumos especiales 

 

Es un impuesto monofásico, que grava a los bienes o servicios de 

procedencia nacional o importados, detallados actualmente en el artículo 

82 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, relacionado a los 

bienes y servicios considerados como de lujo o uso especial (De la Guerra 

Zúñiga, 2012). 
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1.3.2 Impuestos directos 

 

Según el Servicio de Rentas Internas (SRI), se consideran impuestos 

indirectos, los siguientes tributos: 

 

Impuestos a la renta (IR) 

 

El Impuesto a la Renta (IR), se aplica en las rentas o ingresos que 

generan las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades 

sean nacionales o extranjeras dentro de un mismo ejercicio impositivo 

fiscal, que comprenden desde el primero de enero al treinta y uno de 

diciembre del año económico anterior. 

 

Se debe señalar que este impuesto al igual que los demás tiene 

deducciones y exenciones establecidas en las leyes y reglamentos 

vigentes. 

 

Impuesto ambiental a la contaminación vehicular 

 

Es el impuesto que grava la contaminación del ambiente producida 

por el uso de vehículos motorizados terrestres, donde la contaminación 

ambiental es el hecho generador. 

 

Son sujetos pasivos de este impuesto las personas naturales, sucesiones 

indivisas y sociedades nacionales o extranjeras que sean propietarios de 

vehículos motorizados de transporte terrestre. Existen también 

exenciones de acuerdo lo señala la ley vigente. 
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1.4 El impuesto a los consumos especiales (ICE) en Ecuador 

 

1.4.1 Origen y evolución 

 

El Impuesto a los Consumos Especiales (ICE), grava a los bienes de 

fabricación nacional e internacional que se encuentran establecidos en la 

Ley del Régimen Tributario Interno y que se consideran nocivos o de lujo, 

se aplica a los cigarrillos, cervezas, bebidas gaseosas, bebidas 

alcohólicas distintas a las cervezas, perfumes, video juegos, armas de 

fuego, focos incandescentes, vehículos, aviones, servicios de televisión 

pagada y servicios de casinos, así como también cuotas o membresías 

que cobren a sus miembros los clubes sociales cuyo monto superen los 

US$ 1.500 anuales. 

 

Respecto a los dólares recaudados por tributos, durante el periodo 2010-

2014 el impuesto a los consumos especiales (ICE) ocupó el tercer lugar 

después del impuesto al valor agregado (IVA) y el impuesto a la renta 

respectivamente. 

 

El objeto es la actividad que la ley señala como motivo de un gravamen, 

de tal manera que se considera como el hecho generador del impuesto. A 

continuación se detallan los bienes y servicios que son objeto de 

gravamen para el presente impuesto: 

 

 Cigarrillos. 

 Cervezas. 

 Bebidas gaseosas. 

 Alcohol. 

 Bebidas alcohólicas distintas a la cerveza. 

 Perfumes y aguas de tocador. 
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 Videojuegos. 

 Armas de fuego, armas deportivas. 

 Focos incandescentes. 

 Vehículos para el transporte terrestre de hasta 3.5 toneladas. 

 Aviones, avionetas y helicópteros excepto aquellas destinadas al 

transporte comercial de pasajeros, carga y servicios. 

 

 Motos acuáticas, yates y cualquier otro medio acuático de recreo. 

 Servicios de televisión pagada. 

 Servicios de casino, salas de juego y otros juegos de azar. 

 Cuotas, membresías, afiliaciones que cobren los clubes sociales, 

cuyo monto en su conjunto supere los US$ 1.500 anuales. 

En cuanto al destino, las entidades autorizadas para recaudar los tributos 

son los encargados de depositar los valores recaudados en la “Cuenta 

Corriente Única del Tesoro Nacional”, la cual por pedido del director 

general del Servicio de Rentas Internas, debe ser abierta en el Banco 

Central. Luego de efectuar los respectivos registros contables, los valores 

son transferidos en un plazo máximo de 24 horas, para de ahí ser 

distribuidos entre las municipalidades. Es decir, que la recaudación 

tributaria por concepto del impuesto a los consumos especiales, que en el 

ejercicio fiscal 2010 fue de US$ 530 millones y que en el año 2011 fue de 

US$ 617 millones, se depositó en la “Cuenta Corriente Única del Tesoro 

Nacional” del Banco Central y estos ingresos formaron parte del 

Presupuesto General de Estado. 

 

Aunque con anterioridad a la creación de la Ley de Equidad Tributaria, la 

recaudación del impuesto a los consumos especiales se distribuía entre 

las municipalidades, las empresas creadas por ellas, las entidades 

creadas por ley que tengan a su cargo la prestación de servicios de agua 
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potable, alcantarillado sanitario o tratamiento de aguas residuales y el 

Ministerio de Deportes, según corresponda. 

 

Antes de la Ley de Equidad Tributaria la recaudación por concepto del 

impuesto a los consumos especiales a las telecomunicaciones se 

asignaba de la siguiente manera: 

 

A las municipalidades, así como también a las empresas creadas por ellas 

que tengan a su cargo la prestación de servicios de agua potable, 

alcantarillado sanitario o tratamiento de aguas residuales, se les asignaba 

las dos terceras partes de la recaudación por concepto del impuesto a las 

telecomunicaciones y esto se destinaba para todo el Ecuador. Los 

responsables de la distribución interna de tales recursos eran los 

beneficiarios, que de acuerdo a sus respectivos planes de inversión 

podían financiar sus compromisos u obligaciones adquiridas sobre 

proyectos para la prestación de agua potable, alcantarillado o tratamiento 

de aguas residuales. 

 

La tercera parte restante se depositaba en la cuenta “Para el Fomento y 

Desarrollo del Deporte Nacional”, que el Consejo Nacional de Deportes 

mantiene en el Banco Central del Ecuador, para ser distribuido a las 

entidades deportivas. 

 

1.4.2 Hecho generador del ICE 

 

Según la Ley del Régimen Tributario Interno, en su artículo N° 78 

establece que: “El hecho generador es el que origina el inicio de la 

obligación tributaria, en el caso del impuesto a los consumos especiales 

de operaciones internas éste se da cuando se efectúa en la venta, a título 

oneroso o gratuito de los bienes y servicios gravados con este impuesto. 

Y en los bienes importados el hecho generador se da en la 

desaduanización de los mismos, es decir cuando el importador haya 
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declarado la compra de su mercadería en la Declaración Aduanera Única 

(DAU) con toda la documentación adjunta: factura, póliza, conocimiento 

de embarque, etcétera”. 

 

De acuerdo a lo mencionado, el hecho generador se presenta en los 

siguientes casos: 

 

 En bienes de producción nacional: El hecho generador es la venta 

realizada por el fabricante, es decir solo se grava impuesto a los 

consumos especiales en la primera etapa de comercialización.  

 

 En bienes importados: el hecho generador se da cuando las 

mercancías son desaduanizadas. 

 

 En los servicios: El hecho generador se da cuando  se realiza la 

prestación o la emisión del comprobante de venta. 

 

1.4.3 Sujeto activo y pasivo 

 

El Art. 79 de la Ley de Régimen Tributario Interno (LRTI) establece que el 

Estado ecuatoriano es el sujeto activo (recaudador) del impuesto a los 

consumos especiales y ejerce su autoridad a través del Servicio de 

Rentas Internas (SRI). 

 

Mientras que de acuerdo con el artículo N° 80 de la misma ley, se 

consideran sujetos pasivos del ICE, los siguientes contribuyentes: 

 

 Personas naturales y jurídicas que presten servicios gravados con 

este impuesto. 

 Personas naturales y jurídicas que fabriquen bienes gravados. 

 Personas naturales y jurídicas que se dedican a la importación de 

bienes gravados. 
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1.4.4 Base imponible 

 

Para calcular el monto a pagar del impuesto a los consumos especiales 

(ICE) es necesario utilizar las formulas siguientes: 

 

  Según el Precio de Venta al Público (PVP): 

 

𝐵𝐴𝑆𝐸 𝐼𝑀𝑃𝑂𝑁𝐼𝐵𝐿𝐸 =
𝑃𝑉𝑃

(1 + %𝐼𝑉𝐴)(1 + %𝐼𝐶𝐸 𝑉𝐼𝐺𝐸𝑁𝑇𝐸)
 

  

Los Precios de Venta al Público (PVP) son puestos por el fabricante o 

importador de productos gravados a partir de variables específicas. Al 

tomar como referencia PVP se obtiene como resultado el monto total que 

el comprador de bienes o servicios gravados con este impuesto debe 

pagar, el mismo que tiene que exponerse claramente en las etiquetas del 

producto. 

                                          

 Según el precio ex aduana o ex fábrica: 

 

𝐵𝐴𝑆𝐸 𝐼𝑀𝑃𝑂𝑁𝐼𝐵𝐿𝐸 = (𝑃𝑅𝐸𝐶𝐼𝑂𝐸𝑋𝐹Á𝐵𝑅𝐼𝐶𝐴𝑂𝐸𝑋𝐴𝐷𝑈𝐴𝑁𝐴)(1 + 25%) 

 

En este caso, cuando el producto es importado se realiza el cálculo en 

base al precio ex aduana y cuando es de fabricación nacional se calcula 

el ICE sobre el precio ex fábrica; estos precios son establecidos por los 

fabricantes o importadores. 

 

El precio ex-fabrica se establece por el fabricante tomando en 

consideración todos los gastos que involucra la producción del producto y 

el margen de contribución. 

 

El precio ex-aduana se establece para los productos importados a partir 

del costo CIF (Costo, Seguro y Flete) más los aranceles pagados al 

momento de la desaduanización. 
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1.4.5 Tarifas, bienes y servicios que gravan ICE 

 

Los impuestos indirectos se trasladan al precio de venta al público (PVP), 

por  lo que su pago no recae sobre el contribuyente sino sobre el cliente 

final. El impuesto a los consumos especiales se aplica de dos maneras, la 

primera es a través de una base unitaria en dólares para determinados 

productos y la segunda mediante una tarifa en valores porcentuales. Las 

tasas cambian dependiendo del tipo de producto, así pueden ir desde el 

5% hasta el 300%, como es el caso de las armas de fuego. Las tarifas 

para el cálculo del ICE son analizadas y publicadas en el Registro Oficial 

cada seis meses, por el Servicio de Rentas Internas (SRI). 

 

Cuadro No. 5 

Bienes y servicios que gravan ICE 

En porcentajes 

 

Fuente: Servicios de Rentas Internas (SRI) – Año  2012 

Elaborado por: Lcda. Betty Pin 

 

 

Productos y servicios que gravan ICE Tarifas

Cigarrillos 150%

Cervezas 30%

Bebidas gaseosas 10%

Bebidas alcohólicas distintas a las cervezas 40%

Perfumes y aguas de tocador 20%

Videos juegos 35%

Armas de fuego, deportivas y municiones 300%

Focos incandescentes 100%

Vehículos (según el P.V.P) del 5% al 35%

Aviones, avionetas excepto aquellas de transporte 

comercial de pasajeros 15%

Servicios de televisión pagada 15%

Servicios de casino, salas de juego 35%

Las menbresías cuyo monto supere los US$1.500 anuales 35%
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El impuesto a los consumos especiales guarda los Principios Tributarios 

de equidad vertical y horizontal. El primero debido a que es un impuesto 

progresivo porque grava a bienes suntuarios que regularmente adquieren 

las personas con mayor poder adquisitivo; sin embargo, el principio de 

equidad horizontal no toma en referencia la capacidad de compra de los 

individuos pero se aplica únicamente a productos de consumo masivo 

considerados nocivos para la salud. 

 

1.4.6 Reformas tributarias del ICE 

 

Un sistema tributario busca tener eficiencia económica a través de la 

recaudación de impuestos, debido a que éstos representan una fuente 

importante de ingresos al Estado y es por ello que se crean o se 

establecen nuevas reformas tributarias. Con la finalidad de aumentar la 

participación de los impuestos directos e indirectos, en el año 2007 se 

creó la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria. 

 

Con la creación de esta ley que entró en vigencia en enero del 2008, se 

plantearon cambios concretos en varios impuestos como lo son el 

impuesto a la renta, el impuesto a los consumos especiales y el impuesto 

al valor agregado.  Así como también, se crean nuevos tributos como el 

impuesto a los ingresos extraordinarios, el impuesto a las tierras rurales, 

el impuesto a la salida de divisas. 

 

Esta ley consta de cuatro títulos, en donde el primero contiene reformas al 

Código Tributario, el segundo propone reformas a la Ley de Régimen 

Tributario Interno, el tercero a reformas a otros cuerpos legales y el cuarto 

a la creación de impuestos regulatorios. 

 

En cuanto a las reformas tributarias al Impuesto a los Consumos 

Especiales, se puede indicar que con la creación de esta nueva ley se 

introdujeron nuevas tarifas en bienes que anteriormente no gravaban 
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impuesto como lo son: el Impuesto a los Consumos Especiales a los 

servicios de televisión pagada, servicios de casino y las cuotas o 

membresías de clubes sociales. Y en el caso del Impuesto a los 

Consumos Especiales a cigarrillos la reforma de la tarifa fue del 150% 

para todos los cigarrillos y productos del tabaco, en donde antes de la 

reforma, el cigarrillo grababa 98%. Con esta reforma el Estado buscaba 

disminuir el consumo de cigarrillos, por ser un bien perjudicial para la 

salud. 

 

A lo largo de su vigencia, desde el año 2007 la Ley de Equidad Tributaria 

ha tenido varias modificaciones, la primera se la aprobó en diciembre del 

año 2008 y entró en vigencia en enero del año 2009, aquí las reformas se 

dieron al impuesto a la renta, al impuesto al valor agregado y al impuesto 

a la salida de divisas, excepto al impuesto a los consumos especiales.   

 

No obstante, la segunda reforma publicada en el Registro Oficial No.94 el 

23 de diciembre del año 2009, fue muy cuestionada en cuanto a las 

modificaciones del impuesto a los consumos especiales a cigarrillos, por 

lo que la reforma tributaria planteada tenía como objetivo fijar un impuesto 

específico para los cigarrillos y éste era de $0,07 por unidad. Sin 

embargo, debido a que se podía generar grandes pérdidas de fuentes de 

empleo la Asamblea solamente consideró como parte de la reforma del 

Impuesto a los Consumos Especiales las exenciones de este impuesto. 

 

En el año 2012 el Estado ecuatoriano expide la Ley de Fomento 

Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado y se realizan 

reformas a la Ley de Régimen Tributario Interno, para combatir el 

consumo de sustancias nocivas y la contaminación ambiental. 

 

Se reformó el artículo 75 de la LORTI, relacionado al impuesto a los 

consumos especiales (ICE), acerca de las imposiciones del impuesto, que 

deben ser: 
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 Ad valorem: debe determinarse una tarifa específica para los 

bienes gravados, este debe aplicarse sobre la base imponible 

determinada. 

 

 Específica: hace referencia a una tarifa fija que grava a cada 

unidad de bien indiferente de su valor. 

 

 Mixta: existen bienes que combinan los tipos de imposición 

mencionados. 

 

1.5 Análisis de las recaudaciones generales del ICE 

 

Conforme lo establecido en la Constitución de la República del año 2008, 

el Servicio de Rentas Internas (SRI) es el encargado de administrar los 

ingresos tributarios del país; esta entidad debe presentar un informe anual 

de la recaudación a la ciudadanía y demás instituciones públicas. 

 

A continuación se presenta el análisis del cuadro 6 que consta en la 

siguiente página. 

 

Desde el año 2010 al 2012, la recaudación tributaria creció de 7.864 a 

11.090 millones de dólares. Este crecimiento es producto de varios 

factores, como: las reformas tributarias aplicadas desde el año 2007, la 

eficiente gestión del SRI, el aumento de la base de contribuyentes, el 

incremento de la conciencia tributaria de los contribuyentes, entre otros. 

 

El impuesto más importante desde el punto de vista de la generación de 

recursos, es el impuesto al valor agregado (IVA), creció en el período de 

análisis de 4.174 a 5.498 millones de dólares, representó en promedio, de 

2010 a 2012, alrededor del 50%. Le sigue en importancia el Impuesto a la 
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Renta que también creció de 2.428 millones de dólares en el 2010 a 3.391 

millones en el 2012.  

 

Otro impuesto importante fue el Impuesto a la Salida de Divisas, que 

aumentó la tarifa y la recaudación. 

 

Cuadro No. 6 

Recaudación tributaria por tipo de impuesto 
Años 2010-2012 

En miles de dólares 

  Años 

TIPO DE IMPUESTO 2010 2011 2012 

Impuesto a la renta  2.428.047 3.112.113 3.391.237 

Impuesto al valor agregado 4.174.880 4.958.071 5.498.240 

Impuesto a los consumos especiales 530.241 617.871 684.503 

Impuesto a las botellas plásticas     14.868 

Impuesto a ingresos extraordinarios 560.608 28.458 338 

Impuesto ambiental contaminación vehicular     95.770 

Impuesto a los vehículos motorizados 155.628 174.452 192.788 

Impuesto a la salida de divisas 371.315 491.417 1.159.590 

Impuesto a los activos en el exterior 35.385 33.678 33.259 

RISE 5.745 9.524 12.217 

Regalías y patentes de conservación minera     12.513 14.897 64.037 

Tierras Rurales   2.766 8.913 6.188 

Intereses por mora tributaria 39.282 58.610 47.143 

Multas tributarias fiscales 38.972 49.533 59.708 

Otros ingresos 1.821 3.458 4.344 

Total efectivo 8.357.203 9.560.994 11.264.230 

(-) Devoluciones -492.535 -839.821 -173.238 

Total neto de recaudación 7.864.668 8.721.174 11.090.992 

Fuente: Dpto. de Planificación – SRI. Año 2013. 
Elaborado por: Lcda. Betty Pin 
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1.5.1 ICE en importaciones 

 

 De acuerdo con las cifras publicadas por el Servicio de Rentas Internas 

(SRI), en el periodo 2010-2012, la recaudación tributaria por concepto de 

impuesto al valor agregado (IVA) fue la que más participación tuvo en 

valores absolutos, este tributo creció anualmente en promedio un 12,81% 

durante el periodo señalado. El segundo lugar en cuanto a recaudaciones 

lo ocupa el impuesto a la renta, que presentó un promedio de 15,1% de 

crecimiento anual y el tercer lugar en cuanto a recaudaciones lo ocupa el 

impuesto a los consumos especiales (ICE) con una tasa de crecimiento 

igual al 12,96% promedio anual. 

 

Es importante mencionar que el incremento observado en la recaudación 

del impuesto a los consumos especiales, si bien es cierto es elevado, su 

recaudación monetaria tiene menor participación que el Impuesto a la 

Renta y el Impuesto al Valor Agregado (IVA), lo cual se puede evidenciar 

al ver las cifras ilustradas en el siguiente gráfico.  

 
Gráfico  No. 1 

Recaudación Tributaria 

Período 2010-2012 

En millones de dólares 

 
Fuente: Servicios de Rentas Internas (SRI). Año 2013. 
Elaborado por: Lcda. Betty Pin 
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Cabe mencionar que la recaudación correspondiente al Impuesto a los 

Consumos Especiales (ICE) está compuesta de dos partidas que son el 

del impuesto a los consumos especiales de operaciones internas y el del 

impuesto a los consumos especiales de importaciones. 

 

El impuesto a los consumos especiales de operaciones internas es la 

cuenta que más aporta al fisco en comparación con la cuenta del 

impuesto a los consumos especiales de importaciones, durante el período 

2010 el impuesto a los consumos especiales generado por operaciones 

internas tuvo una participación del 74% con respecto al total del impuesto 

a los consumos especiales y lo restante, es decir el 26%, fue de la cuenta 

impuesto a los consumos especiales de importaciones.  En el año 2011 y 

en el año 2012, la cuenta impuesto a los consumos especiales de 

operaciones internas se mantuvo con una participación aproximada del 

74% del total de este tributo y el 26% sobrante fue de la cuenta impuesto 

a los consumos especiales de importaciones. Esta información se puede 

observar en el siguiente gráfico. 

 

Gráfico  No. 2 
Recaudación tributaria del ICE 

Período 2010-2012 
En millones de dólares 

 
Fuente: Servicios de Rentas Internas (SRI). Año 2013. 
Elaborado por: Lcda. Betty Pin 
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1.5.2 ICE en operaciones internas 

 

Es evidente la participación de la economía nacional dentro del contexto 

tributario. El impuesto a los consumos especiales (ICE) refleja una mayor 

recaudación en las operaciones internas. En el año 2010, la recaudación 

tributaria que presentó el Servicio de Rentas Internas (SRI) generó una 

cifra de US$. 392 millones de dólares, mientras que en el año 2011 

alcanzó los US$. 455 millones de dólares, lo que representó un 

incremento del 13,85 % en las recaudaciones. En el año 2012, las 

operaciones internas del ICE aportaron con US$. 507 millones de dólares; 

más de US$. 57 millones de dólares que el año anterior. 

 

 
Cuadro No. 7 

Recaudaciones del ICE 
Período 2010-2012 

En dólares 

Años 2010 2011 2012 

Impuesto a los Consumos Especiales 530.241.043 617.870.641 684.502.831 

   ICE de Operaciones Internas 392.058.663      455.443.944  506.986.576 

   ICE de Importaciones 138.182.380      162.426.696  177.516.255 

Fuente: Servicios de Rentas Internas (SRI). Año 2012. 
Elaborado por: Lcda. Betty Pin 
 

 

1.5.3 Análisis comparativo entre las recaudaciones tributarias totales 

con relación a las recaudaciones tributarias por ICE 

 

A continuación, se mostrarán las recaudaciones consolidadas del 

impuesto a los consumos especiales (ICE) con relación a la recaudación 

total tributaria realizada por el Servicio de Rentas Internas (SRI) para los 

años 2010, 2011 y 2012 conforme el siguiente cuadro: 
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Cuadro No. 8 

 

Recaudaciones tributarias totales versus el ICE 

Período 2010-2012 

En dólares 

Años 2010 2011 2012 

Total de recaudación neta por el SRI 7.864.667.902 8.721.173.296 11.090.656.509 

Impuesto a los Consumos Especiales 530.241.043 617.870.641 684.502.831 

   ICE de Operaciones Internas 392.058.663   455.443.944  506.986.576 

   ICE de Importaciones 138.182.380   162.426.696  177.516.255 

 
Fuente: Servicios de Rentas Internas (SRI). Año 2012. 
Elaborado por: Lcda. Betty Pin 
 

 

Como se puede visualizar en el cuadro presentado, el comportamiento del 

impuesto a los consumos especiales, es similar en cada ejercicio 

económico, porque representa en promedio casi el 7% de la recaudación 

total de los impuestos a nivel nacional. 

 

Asimismo, en el siguiente gráfico se puede observar la evolución de las 

recaudaciones por concepto a los impuestos a los consumos especiales 

(ICE), de los años 2010 hasta el año 2012, observando que se incrementó 

dicha recaudación: 
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Gráfico  No. 3 

Recaudación tributaria del ICE  

Período 2010-2012 

En dólares 

 
 
Fuente: Servicios de Rentas Internas (SRI). Año 2012. 
Elaborado por: Lcda. Betty Pin 

 
 

Para finalizar el análisis de las recaudaciones, se procede a demostrar un 

gráfico consolidado con la evolución de las recaudaciones del impuesto a 

los consumos especiales (ICE), pero de una manera separada, esto es, 

ICE de operaciones internas y el ICE en importaciones, dentro del período 

2010 al 2012: 

 
Gráfico  No. 4 

Recaudación tributaria por tipo de ICE  
Período 2010-2012 

En dólares 

Fuente: Servicios de Rentas Internas (SRI). Año 2012. 
Elaborado por: Lcda. Betty Pin 
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CAPÍTULO II 

LAS BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN ECUADOR: IMPUESTOS, 

REFORMAS Y RECAUDACIONES 
 

2.1 Importaciones de bebidas alcohólicas 

 

Para empezar a hablar de las importaciones de bebidas alcohólicas hacia 

el Ecuador se comenzará por detallar las circunstancias en que se dieron 

estas importaciones partiendo del año 2010; durante ese año las 

importaciones de bebidas alcohólicas en el país presentaron un 

incremento equivalente al 37,01% con respecto al año 2009, año en el 

cual, según indica la Cámara de Comercio de Guayaquil, se presentó una 

baja en las importaciones de estos productos. 

 

En el Ecuador, según un informe de la Cámara de Comercio de 

Guayaquil, durante el año 2011 las importaciones de bebidas alcohólicas 

en especial vino y cerveza, sufrieron un aumento significativo, 

aproximadamente el 5% en relación con el año 2010, esto a pesar de las 

restricciones a las importaciones, ya vigentes en esa época; datos de este 

organismo señalan que para diciembre del año 2011 las importaciones de 

bebidas como la cerveza se habían incrementado en un 122% con 

respecto al año 2010 y que en total las importaciones de licores 

presentaron un aumento del 43% con relación al mismo período del año 

2010.  

 

El mismo boletín indica que las bebidas alcohólicas para el año 2012 

representaron el 0,14% del total de las importaciones realizadas en todo 

el país (Cámara de Comercio de Guayaquil, 2012). 
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Para poder realizar un mejor análisis, en el cuadro que se presenta a 

continuación se detallan datos del total de importaciones y la participación 

que tienen en ellas las bebidas alcohólicas importadas hacia el Ecuador 

durante los períodos 2009, 2010, 2011 y 2012, expresado en millones de 

dólares: 

 

Cuadro No. 9 

Importación de bebidas alcohólicas 

Años 2009-2012 

En millones de dólares 

Período Dólares CIF Proporción 

Ene-Nov 
Importaciones 
ecuatorianas 

Importaciones 
ecuatorianas de 

bebidas alcohólicas 
Dólares 

2009 14.071,00 39,83 0,28% 

2010 19.279,00 44,04 0,23% 

2011 22.946,00 47,33 0,21% 

2012 24.018,00 33,00 0,14% 

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) – Cámara de Comercio de Guayaquil. Año 
2013. 
Elaborado por: Lcda. Betty Pin 
 

 

Entre enero y diciembre del año 2010, en el Ecuador, las importaciones 

totales alcanzaron los  US$. 19.279,00 millones de dólares, de los cuales 

US$. 44,04 millones fueron por concepto de bebidas alcohólicas esto 

equivale al 0,23% del total de importaciones hechas durante el período 

antes mencionado. De la misma manera en el mismo intervalo de tiempo 

(enero a  diciembre) del año 2011 las importaciones totales sumaron US$. 

22.946,00 millones de dólares, de esa suma US$. 47,33 millones 

pertenece a bebidas alcohólicas lo cual equivale a 0,21% del total. 

 

Las bebidas alcohólicas importadas, a pesar de las restricciones siguen 

representando parte importante en las importaciones ecuatorianas, así se 
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tiene que para el período 2010 se importaron alrededor de 22.242 litros y 

en el año 2011 la importación de bebidas alcohólicas llegó a los 23.281 

litros. 

 

La Cámara de comercio de Guayaquil presenta una lista de los principales 

licores que el Ecuador importó durante los períodos 2010 y 2011, estos 

son: en primer lugar Whisky, le siguen el vino, la cerveza, el ron, el vodka 

y el tequila. La tabla a continuación, detalla los montos a los que 

ascendieron las importaciones de este tipo de bebidas durante los meses 

de enero hasta junio correspondiente a los años 2010 al 2011: 

 
Cuadro No. 10 
 

Importación ecuatoriana de bebidas alcohólicas 
Período 2010-2012 

En millones de dólares 

Tipo de licor 2010 2011 2012 

Whisky 5,04 7,12 3,68 

Vino 3,92 4,09 5,43 

Cerveza 2,08 2,83 5,01 

Ron 1,07 1,26 0,71 

Vodka 0,73 0,24 0,22 

Fuente: Cámara de Comercio de Guayaquil –  
Banco Central del Ecuador (BCE). Año 2013. 
Elaborado por: Lcda. Betty Pin 
 

 

En el cuadro 10, se evidencia el aumento de las importaciones de whisky 

durante el año 2011, sin embargo en el año 2012, este producto presenta 

una caída en las importaciones. Otros tipos de licores también 

presentaron una disminución en la cantidad importada en el 2012, así la 

importación de vodka disminuyó de manera considerable en el año 2011 

en relación con el mismo período del año 2010 y se incrementó levemente 

en el mismo período del 2012. La cerveza importada presenta un 
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aumento notable en el 2012 en relación a años anteriores (Cámara de 

Comercio de Guayaquil, 2012). 

 

Gráfico No. 5 

Importación ecuatoriana de bebidas alcohólicas 

Período 2010-2012 

En millones de dólares 

 
Fuente: Cámara de Comercio de Guayaquil – Banco Central del Ecuador (BCE).  
Año 2013. 
Elaborado por: Lcda. Betty Pin 
 

 

Datos presentados por la Cámara de Comercio de Guayaquil muestran 

que los países que representan los principales proveedores de bebidas 

alcohólicas para el Ecuador entre los que destacan: Reino Unido, Chile, 

México, Argentina, Colombia y Panamá (Cámara de Comercio de 

Guayaquil, 2012). 

 

Ahora para hablar de las bebidas alcohólicas importadas durante el año 

2012, hay que señalar que en los datos entregados por el Servicio 

Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE), se muestra que las 

importaciones por concepto de licores que ingresaron al país en ese año, 

sumaron un total de US$. 43,4 millones de dólares.  
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El Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE) también indica 

que en el período correspondiente al año 2012 se redujo de manera 

sustancial las importaciones de bebidas como el whisky (77%), vino, 

cerveza y vodka con lo cual se comprueba una disminución progresiva 

con respecto al mismo período del año 2011; a pesar de esto en el caso 

del ron se registra un incremento del 63% durante el año 2012 (Servicio 

Nacional de Aduanas del Ecuador, 2013). 

 

2.2 Producción nacional de bebidas alcohólicas 

 

En el año 2010  se leía en los diarios sobre el malestar que sentían los 

productores nacionales de bebidas alcohólicas ya que el mercado estaba 

copado por marcas extranjeras; estas marcas abarcaban el 90% del 

mercado nacional, lo cual dejaba apenas un escueto 10% para las 

bebidas nacionales, el malestar de los productores nacionales se 

evidenciaba cuando hablaban de los canales de distribución de los licores 

ya que según expresaban las bebidas nacionales solo se expendían en 

las tiendas de barrios y mini mercados, mientras que las bebidas 

internacionales estaban en las discotecas, bares y restaurantes. Según 

datos de la Asociación de Industriales Licoreros la producción de bebidas 

alcohólicas en el Ecuador durante el año 2010 fue entre 36 y 38 millones 

de botellas de 750 centímetros cúbico. 

 

A pesar de la inconformidad de los productores de licores, hay que 

mencionar que datos proporcionados por el organismo antes mencionado 

indican que en el Ecuador existen alrededor de 500 marcas de bebidas 

alcohólicas aparte de las cervezas, pero que solo el 10% de estas son las 

más representativas. Adicional a esto se señala que los licores que se 

producen a partir de la caña representan cerca del 50% de la producción 

nacional (este dato excluye a las cervezas); a estos le sigue el 

aguardiente con 25%; y lo restante lo comparten bebidas como vodka, ron 

y whisky de fabricación nacional. 
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Además se indica que la industria nacional de licores produce casi el 90% 

de las bebidas alcohólicas que consume la mayoría de los ecuatorianos. 

En el país se registran cerca de 20 empresas legalmente constituidas que 

están dedicadas a la elaboración de bebidas alcohólicas, estas fábricas 

producen las principales marcas de licores nacionales presentes en el 

mercado, tales como: Zhumir, Cristal, Caña manabita (presente en 

Manabí), Trópico, entre otras. Sin embargo se expresa que a pesar de 

tener la preferencia de la mayoría de los consumidores locales, las 

empresas nacionales no han logrado un gran avance en mercados 

extranjeros, siendo los licores derivados de la caña y marcas como 

Zhumir los que más se venden en el exterior pero en países con alto 

número de migrantes ecuatorianos. 

 

Por otro lado hay que indicar que algunas industrias ecuatorianas que se 

dedican a la fabricación de licor, tales como Zhumir, Cristal y Ron San 

Miguel han implementado tecnología de punta para automatizar sus 

plantas productoras con lo cual han obtenido certificaciones de calidad. 

 

Los productores nacionales de bebidas alcohólicas manifiestan que se 

ven afectados por tres factores principales, estos son: las restricciones al 

consumo que ha instaurado progresivamente el Gobierno nacional, los 

impuestos y el contrabando de licores. Entre las restricciones instauradas 

por el gobierno nacional en lo que tiene que ver con el consumo de licor, 

se puede empezar por mencionar que en el año 2010 en el mes de junio 

entró en vigencia el Acuerdo interministerial No. 1470 el cual limita el 

consumo de bebidas alcohólicas en el país, esta resolución determina que 

de lunes a sábado se puede expender alcohol en tiendas, supermercados 

y licoreras hasta las 10 de la noche y en bares y discotecas hasta las 2 de 

la mañana. 

 

Los impuestos también constituyen un factor que preocupa a los 

productores nacionales en particular y los expendedores de licores en 
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general porque aseguran que la gran parte del valor de una botella tienen 

que pagarlo en impuestos, además que el contrabando según la 

Asociación ecuatoriana de Industriales Licoreros (AEIL) representa cerca 

del 15% de los licores que ingresan al país. 

 

Adicionalmente hay que indicar que un informe publicado en el año 2012 

por Euromonitor International sobre las principales tendencias de los 

mercados de América para las bebidas alcohólicas indica que en el 

Ecuador debido al aumento de los impuestos las tasas de crecimiento en 

el volumen de ventas fueron menores en el año 2012, sin embargo fueron 

positivas (Euromonitor International, 2013). 

 

Durante el año 2012 y como ha sido tendencia por muchos años las 

industrias dedicadas a la elaboración de cervezas en el Ecuador como 

son: Compañía de cervezas nacionales C.A. y Ambev Ecuador S.A. 

lideraron las ventas de bebidas alcohólicas. Adicionalmente hay que 

indicar que la compañía de cervezas nacionales es la que lidera el 

mercado con sus productos Pilsener y Club. 

 

En el año 2012, a pesar del aumento del impuesto a los consumos 

especiales (ICE) a US$ 6,08 por litro de alcohol puro se registró un 

crecimiento aunque moderado en el mercado de los licores importados. 

Pero también hay que decir que esta medida benefició de manera 

significativa al mercado local ya que aumentaron sus volúmenes de venta 

por los precios más bajos en comparación con los licores importados. 

 

El informe presentado por Euromonitor International en el año 2012 

señala que desde esa fecha en 5 años la perspectiva de crecimiento en 

volúmenes de venta para las industrias locales sea ligeramente menor, 

pero también señala que se espera un mejor desempeño debido al 

aumento de la producción para aprovechar las restricciones a las 

importaciones. El informe también señala que en el mismo lapso de 
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tiempo los productos importados perderán competitividad por los efectos 

de los altos impuestos (Euromonitor International, 2013). 

 
Cuadro No. 11 

Consumo interno de bebidas alcohólicas nacionales 

Período 2010-2012 

En miles de litros 

No. DETALLE 2010 2011 2012 

1 Cerveza 55.244 57.605 59.900 

2 Caña 2.343 2.280 1.814 

3 Otros Vinos 468 507 392 

4 Ron 155 175 168 

5 Vino Espumoso 155 143 142 

6 Whisky 49 57 106 

7 Espíritus aromatizadas 88 67 89 

8 Vino Still Light 46 43 55 

9 Bebidas mezcladas 13 50 32 

10 Vodka 6 10 12 

11 Gin 1 1 1 

12 Brandy 0 0 0 

 TOTAL 58.569 60.937 62.709 

Fuente: IWSR (2013). 
Elaborado por: Lcda. Betty Pin 
 

 

El cuadro que antecede muestra el consumo de alcohol en el Ecuador 

expresado en litros consumidos por tipo de bebida alcohólica (12 en total); 

se evidencia que el consumo se ha elevado de 58.5 millones de litros en 

el año 2010 a 62.7 millones de litros en el año 2012, siendo la cerveza la 

que lidera la lista con alrededor del 90% de la preferencia y pasó de 55.2 

a 59.9 millones litros. El licor de caña se ubica en segundo lugar aunque 

se puede notar una baja en su consumo, pasando de 2.3 millones de litros 

en el 2010 a 1.8 millones de litros en el 2012. Se observa un incremento 

en el consumo de otros tipos de bebidas alcohólicas como el ron, el 

whisky y el vodka. 
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2.3 Reformas tributarias del impuesto a los consumos especiales a 

las importaciones de bebidas alcohólicas 

 

El impuesto a los consumos especiales (ICE), surge en la década de los 

ochenta, en un primer momento fue denominado impuesto a los 

consumos selectivos, hasta que adoptó su nombre actual en 1989 y 

gravaba únicamente a productos considerados perjudiciales para la salud 

de los ciudadanos, entre los que se encontraban los cigarrillos y las 

bebidas alcohólicas. En aquel entonces la tarifa para las cervezas era 

85% y para el resto de bebidas alcohólicas era 100%. 

 

A lo largo de los años este impuesto ha sufrido  un sin número de cambios 

en las tarifas de los productos gravados, además se han ido añadiendo 

productos que de acuerdo con la Administración Tributaria son 

considerados suntuarios, de lujo o nocivos. Para las cervezas la tarifa se 

ha reducido de 85% en 1989 hasta el 30% en el 2008 (vigente hasta hoy), 

además las bebidas alcohólicas pagan en la actualidad una tarifa ICE del 

40%. 

 

A partir del año 2007, aparte de las diferentes medidas arancelarias 

adoptadas para las importaciones de bebidas alcohólicas y otros 

productos; por medio de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria, 

se establece que para las bebidas alcohólicas importadas excepto la 

cerveza, además de pagar la tarifa ICE que corresponda, la base 

imponible será calculada por unidad de producto a partir de multiplicar el 

valor unitario referencial estipulado en la Ley por cada litro de alcohol 

contenido en el producto.  

 

Además se indicaba que la tabla de valores referenciales se debe ajustar 

anualmente para los distintos tipos de bebidas alcohólicas de acuerdo con 

el Índice de Precios al Consumidor Urbano (IPCU); las tarifas deben ser 

publicadas por el Servicio de Rentas Internas. 
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Por medio de la resolución No. NAC-DGERCG10-00713  expedida en 

diciembre del año 2010 fue publicada por el Servicio de Rentas Internas 

(SRI) la tabla de precios referenciales que se utilizaba para el cálculo de 

la base imponible del impuesto a los consumos especiales (ICE) para las 

bebidas alcohólicas importadas, esta tabla señala los tipos de licores por 

marcas y esta expresada en una capacidad máxima de 1000 centímetros 

cúbicos o un litro, entró en vigencia en el año 2011. 

 

En marzo del año 2011, el Servicio de Rentas Internas (SRI) determinó 

que las tablas de valores referenciales serian actualizadas cada semestre; 

así,  fue modificada en julio de ese mismo año. El objetivo de esta reforma 

era que las personas disminuyeran el consumo de bebidas importadas 

para de esa forma también reducir las importaciones en este rubro 

(Cámara de Comercio de Guayaquil, 2012). 

 

A principios del año 2012 el impuesto a los consumos especiales (ICE) 

para las bebidas alcohólicas sufrió un incremento a US$ 6,08 por litro de 

alcohol puro contenido en una botella, esta tarifa fue publicada en la 

resolución No. NAC-DGERCGC11-00461 del año 2011. Después, ese 

mismo año el Comité de Comercio Exterior (COMEX) a través de la 

resolución No. 63 que fue expedida el 11 de junio del año 2012 aprobó un 

arancel compuesto aplicable a la importación de bebidas alcohólicas, el 

cual consistía en agregar un 1% al ad valorem y US$ 0,25 por grado 

alcohólico y litro de alcohol puro para las bebidas que fueron señaladas 

en dicho documento (Cámara de comercio de Quito, 2012). 

 
 

2.4 Reformas tributarias del impuesto a los consumos especiales a la 

producción nacional de bebidas alcohólicas 

 

Con la emisión de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el 

año 2007, se establece que la base imponible para el cálculo del ICE para 

las bebidas alcohólicas de fabricación nacional a excepción de la cerveza 
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es el valor referencial unitario que resulta de multiplicar los precios 

referenciales en dólares estipulados por el SRI por los litros de alcohol 

que contenga cada bebida. Hasta el año 2010, se establecía en la Ley, 

que los precios referenciales serán actualizados anualmente de acuerdo 

con el Índice de Precios al Consumidor Urbano (IPCU) que publica el 

INEC (Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria, 2012). 

 

La actualización de la tabla de valores referenciales, en el año 2010 fue 

publicada por el Servicio de Rentas Internas (SRI) por medio de la 

resolución No. NAC-DGERCGC10-00712, en la cual se determinan los 

precios mínimos referenciales para calcular el impuesto a los consumos 

especiales de los licores producidos en el país excluyendo a las cervezas. 

A partir del año 2011 la actualización de la tabla de precios referenciales 

se realiza de forma semestral (Servicio de Rentas Internas, 2014). 

 

En el mes de enero del año 2011 fue publicada la Ley de Fomento 

Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado, en dicha Ley se 

incluye un punto especial en cuanto a lo que tiene que ver con el 

impuesto a los consumos especiales (ICE) para las bebidas alcohólicas, 

ya que especifica que con esta medida se pretende incentivar a las 

personas a corregir y cambiar los hábitos nocivos de consumo, ayudar a 

incrementar los niveles de salud y bienestar de la sociedad y el 

medioambiente (Comité de comercio exterior, 2014). 

 

El Servicio de Rentas Internas (SRI) mediante la resolución NAC-

DGERCGC12-00832 expedida el 18 de diciembre del 2012 establece que 

para el caso de las bebidas alcohólicas, incluidas las cervezas se aplica 

una tarifa de 6,93 por litro de alcohol puro contenido en una botella o un 

ad-valorem de 75% sobre el precio ex fábrica o ex aduana; esta nueva 

tarifa entró en vigencia el 1 de enero del año 2013. Además en esta 

resolución se deja expreso que la tasa de impuesto a los consumos 

especiales asignada a las bebidas alcohólicas se ajustará de manera 
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anual y acumulativa en noviembre de cada año, tomando como referencia 

la variación del índice de precios al consumidor urbano (IPCU); y que este 

ajuste será publicado en el mes de diciembre de cada año (Servicio de 

Rentas Internas, 2014). 

 

En la resolución antes mencionada y que fue publicada por el Servicio de 

Rentas Internas (SRI) se indica que de acuerdo con los datos 

proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

el índice de precios al consumidor para el año 2011 fue de 148,60 y en el 

año 2012 fue de 210,61, así la variación anual fue 41,73%. 

 

2.5 Recaudación tributaria del ICE total, período 2010-2012 

 

En los primeros años de vigencia del impuesto a los consumos especiales 

gravaba a cinco (5) distintos productos, algunos considerados nocivos y 

cada uno con tarifas distintas, estos son: el cigarrillo, cervezas, bebidas 

alcohólicas, bebidas gaseosas y aguas minerales. Algunos años después 

se incluyeron otros bienes considerados de lujo como aviones, avionetas, 

helicópteros, motos acuáticas y yates, cuya tarifa era del 10,3% hasta el 

año 2007, ya que la tarifa desde el año 2008 es 15%. Después de varias 

reformas, en el año 2000 se incluye dentro de los productos gravados a 

los servicios de telecomunicaciones y radioelectrónicos, cuya tarifa fue 

estipulada en 15%. 

 

Desde el año 2007 se expide la Ley de Equidad Tributaria, en la cual se 

reforma el impuesto a los consumos especiales (ICE) con la finalidad de 

incrementar su recaudación. Los productos gravados con este impuesto 

constan en el artículo 82 de la Ley de Régimen Tributario Interno (LRTI).  

 

Entre los productos que fueron incluidos ese año se tiene a los 

videojuegos (35%), perfumes y aguas de tocador (20%), armas de fuego 

deportivas y municiones (300%) y focos incandescentes (100%). 
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Gráfico No. 6 

Recaudación de ICE 

Período 2010-2012 

En millones de dólares 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) - 2013 
Elaborado por: Lcda. Betty Pin 

 
 
De acuerdo con el gráfico no. 6, las recaudaciones de ICE en el período 

2010-2012 pasaron de US$ 530 millones de dólares en el 2010 a 

US$684,5 millones en el 2012. Analizando los valores presentados se 

puede determinar una tasa de crecimiento promedio en las recaudaciones 

durante el período de 11,7%. De acuerdo con el SRI el incremento en las 

recaudaciones de ICE se debe entre otros factores a un crecimiento 

económico,  a mejores controles por parte de la Administración Tributaria, 

mejora en los procesos de declaración y cruce de información entre las 

organizaciones. 

 

Cuadro No. 12 
Recaudación de ICE 
Período 2010-2012 

En millones de dólares 

Impuesto a los Consumos Especiales 2010 2011 2012 

ICE de Operaciones Internas 392,06 455,44 506,99 

ICE de Importaciones 138,18 162,43 177,52 

Total 530,24 617,87 684,50 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) - 2013 
Elaborado por: Lcda. Betty Pin 

 684,50  

 617,87  

 530,24  

2012

2011

2010
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En el cuadro No. 12 se puede observar que las recaudaciones de ICE por 

operaciones internas es superior a la cantidad recaudada por 

importaciones, siendo la diferencia entre ambos rubros de 74% a 26%. 

Las primeras pasaron de US$ 392 millones en el 2010 a US$ 506 millones 

en el 2012, presentando una tasa de crecimiento promedio anual de 

12,04%. Por otra parte el ICE por importaciones se incrementó de US$ 

138 millones a US$ 177 millones, evidenciando una tasa de crecimiento 

de 11,71%. 

 

Cuadro No. 13 

 

Recaudación ICE y recaudación de impuestos totales 

Período 2010-2012 

En millones de dólares y porcentajes 

Años Recaudación ICE Recaudación Total Porcentaje 

2010 530,24 7.864,67 6,74 

2011 617,87 8.721,17 7,08 

2012 684,50 11.090,66 6,17 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) - 2013 
  Elaborado por: Lcda. Betty Pin 
 
 

 
En el cuadro que antecede, es posible evidenciar la evolución de las 

recaudaciones de ICE y su incidencia en las recaudaciones tributarias 

globales en el período 2010-2012. Se puede notar que el impuesto a los 

consumos especiales no presenta variaciones sustanciales en términos 

relativos, de esta manera representa anualmente en promedio 6,6% en 

las recaudaciones globales. 

 

Es importante mencionar que, de acuerdo con datos del SRI, el impuesto 

a los consumos especiales es el tercer rubro en cuanto a recaudaciones 

por detrás del impuesto al valor agregado, cuya recaudación anualmente 

representa  en promedio el 50% del total  y el impuesto a la renta con un 
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promedio de recaudación de 33% del total recaudado. El SRI indica que 

las recaudaciones globales se han incrementado por aumento en las 

tarifas a ciertos impuestos y creación de nuevos tributos. 

 

2.6 Recaudación tributaria del ICE a las bebidas alcohólicas, período 

2010-2012 

 

Las recaudaciones de impuesto a los consumos especiales en lo que 

respecta a las bebidas alcohólicas distintas a la cerveza de acuerdo con 

el SRI en el período 2010-2012 representó entre el 3% y el 4% de las 

recaudaciones totales de este impuesto, mientras que la cerveza el 22%, 

lo cual convierte a este producto junto con los cigarrillos en los que más 

aportaron a las recaudaciones por ICE durante ese período. 

 

Cuadro No. 14 

 

Recaudación tributaria total ICE, bebidas alcohólicas 

Período 2010-2012 

En millones de dólares y porcentajes 

Bebidas alcohólicas 2010 % 2011 % 2012 % 

Cerveza 119,00 22,44 135,06 21,86 152,42 22,27 

Otras bebidas alcohólicas 23,00 4,34 23,76 3,85 33,67 4,92 

Total ICE 530,24 
 

617,87 
 

684,5 
 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) 
Elaborado por: Lcda. Betty Pin 
 

 

En el cuadro que antecede este comentario, se evidencia que las 

recaudaciones tributarias de ICE por bebidas alcohólicas ajenas a la 

cerveza se incrementaron de US$ 23 millones en el 2010 a US$ 33,67 

millones en el 2012, además se observa que el crecimiento fue muy bajo 

en el año 2011, el SRI indica que esto se debe a la baja en las 
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importaciones de bebidas alcohólicas por el incremento en las tarifas 

arancelarias, lo cual desincentivó el consumo.  

 

En lo que corresponde a las recaudaciones  de ICE por cerveza se puede 

notar que las cantidades son muy superiores, así se tiene que en el 2008 

la recaudación fue US$ 119 millones y en el 2012 US$ 152 millones, esto 

representa una tasa de crecimiento promedio de 13% anual durante el 

período estudiado. 
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CAPÍTULO III 

MEDIDAS ESTRATÉGICAS Y FINANCIERAS EN LA 

COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 

 

3.1 Incremento de la demanda de producción nacional de bebidas 

alcohólicas 

 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en 

un informe publicado en el año 2013 se indicaba que en Ecuador existen 

alrededor de 900 mil personas de 12 años en adelante que consumen 

algún tipo de bebida alcohólica. En relación a dicha cifra el INEC indica 

que el 89,7%  de los consumidores son hombres, mientras que el 10,3% 

son mujeres. Se estima que en el país el consumo de licor per cápita es 

de 9,4 litros. (Organización Mundial de la Salud, 2014) 

 

Galápagos es la provincia con mayor consumo debido que el 12% de la 

población mayor de 12 años asegura ingerir alcohol, por su parte la 

provincia de Bolívar es donde se registra menor consumo de licor con 

3,9% de la población mayor de 12 años. Cabe indicar que alrededor del 

80% de las personas tiene como bebida preferida a la cerveza. (Instituto 

Ecuatoriano de Estadisticas y Censos, 2014). 

 

En relación con lo anterior hay que decir que en el país, la cerveza posee 

la mayor participación en el mercado al abarcar casi el 80% de la 

demanda, mientras que el restante 20% se divide para el resto de las 

bebidas. Según la asociación de Industriales Licoreros del Ecuador 

(ADILE), las empresas que elaboran bebidas alcohólicas en Ecuador en el 

año 2012 vendieron seis millones de litros de alcohol. 
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El consumo de cervezas en el país anualmente bordea los 50 millones de 

litros. Es importante indicar que uno de los factores que influye en el alza 

de la demanda de cervezas es el incremento de la carga impositiva para 

otros tipos de licores importados. 

 

A pesar de que en la actualidad los productores nacionales ofrecen gran 

variedad de bebidas alcohólicas, la ADILE indica que la rentabilidad 

obtenida no es suficiente debido a la alta carga tributaria y la producción 

informal de licor, la cual según ellos alcanza los 21 millones de litros al 

año. Por todos estos factores indican que sus ventas se redujeron entre 

30 y 40% en el año 2012. 

 

Los licores importados en el año 2012 registraron una caída en las 

ventas, la más relevante fue la de whisky que cuyas ventas cayeron en un 

60%, debido a las medidas arancelarias y los ajustes en las tarifas ICE 

realizadas por el gobierno. De acuerdo con datos del Banco Central del 

Ecuador indican que la inflación en las bebidas alcohólicas en el año 2012 

cerró en más de 18%. (Banco Central del Ecuador, 2014). 

 

Explicar con información estadísticas consolidadas no sería conveniente 

para el mercado donde la oferta y la demanda son un patrón de 

competencia leal. Claro, como principio constitucional todos tienen 

derecho al trabajo, no se podría excluir a nadie, pero sí reservar 

información relevante. Por tal motivo, para la explicación del análisis de 

las medidas estratégicas y financieras en la comercialización de las 

bebidas alcohólicas, se deberá tomar como referencia una empresa en 

común. Para esto, se solicitaron los respectivos permisos a la empresa 

DISLICOR, quien de aquí en adelante se la denominará como la 

COMPAÑÍA, proporcionará información para fines estrictamente 

académicos. 
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La oferta se refleja en el volumen de las ventas de la compañía, expresó 

un comportamiento a la baja en sus niveles de ventas. Para el efecto, se 

consideró como referencia el período de los años 2010 al 2014, donde se 

evidenció lo siguiente: 

 

Cuadro No. 15 

Oferta en licores  

Período 2010-2014 

En dólares 

LINEAS DE 
PRODUCTOS 

Ventas 

2010 2011 2012 2013 2014 

IMPORTADOS 3.232.693,46 81.531,49 538.434,39 586.049,73 397.223,79 

Whisky  423.037,97 78.260,86 195.646,20 45.882,90 67.317,79 

Cerveza 2.809.655,49 3.270,63 0,00 0,00 0,00 

Cerveza Premium 0,00 0,00 342.788,19 540.166,83 329.906,00 

NACIONALES 3.563.943,91 4.661.265,66 5.817.206,64 5.893.006,19 5.978.112,68 

Ron  3.252.767,91 4.202.107,90 5.009.671,39 5.096.351,56 4.995.492,50 

Vodka 187.664,02 274.186,35 290.376,45 354.894,64 360.384,67 

Whisky  123.511,98 184.971,41 517.158,80 441.759,99 622.235,51 

TOTAL 6.796.637,37 4.742.797,15 6.355.641,03 6.479.055,92 6.375.336,47 

Fuente: Empresa DISLICOR 
Elaborado por: Lcda. Betty Pin 
 

 

Los niveles de comercialización de los licores importados en la compañía 

desde el año 2010 hasta el año 2014, resultaron con una caída del casi el 

90% desde el año base, apostando considerablemente a la producción 

nacional y a los productos sustitutos en los licores de calidad 

internacional, como se puede evidenciar en el cuadro que antecede. 
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3.2 Incremento de la demanda de nuevas líneas de producción 

nacional 

 
Algunas empresas productoras de licores en Ecuador han visto la 

oportunidad de aumentar sus ventas con las regulaciones que ha 

impuesto el Gobierno Nacional para la importación de licores. El 

incremento de las tarifas tributarias para este tipo de licores desde el año 

2011 ha hecho que la demanda de estos disminuya notablemente. 

(Asociación de Industriales Licoreros del Ecuador, 2015) 

 
Algunas fábricas de licores decidieron importar extractos como la tafia 

para elaborar ron y otros para hacer whisky. De acuerdo con el Servicio 

Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE) en el año 2012, las 

importaciones de los extractos para la producción de Whisky fueron de 

US$ 670.713 y para el ron fue US$ 260.870.  

 
Datos del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) indican 

que la industria nacional de licor aumentó en 50% entre el año 2011 y 

2012, sin embargo los licores de mayor demanda son los que tienen 

menor costo. De acuerdo con el gráfico que sigue, las importaciones 

decrecieron de US$ 16,34 millones en el año 2010 a US$ 11,13 millones 

en el año 2012. 

 
Gráfico No. 7 

Importación de licores 

Período 2010-2012 
En millones de dólares 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Lcda. Betty Pin 

16,34 
15,49 

11,13 

2010 2011 2012

Licores importados
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Para explicar esta estrategia se solicitó la información a la COMPAÑÍA, y 

se evidenció que la empresa consideró buscar a partir del año 2012, otros 

productos sustitutos pero de la misma línea, debido a que es la actividad 

principal de la empresa. A continuación se demuestra sus incrementos en 

las líneas alternativas:  

 

Cuadro 16 

Aumento de importación línea alternativa  
Período 2010-2014 

En dólares 

LINEAS DE 
PRODUCTOS 

Importaciones 

2010 2011 2012 2013 2014 

IMPORTADOS 2.127.205,48 114.467,76 373.490,51 443.845,88 77.929,30 

Whisky  72.030,59 114.467,76 0,00 0,00 0,00 

Cerveza 2.055.174,89 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cerveza Premium 0,00 0,00 373.490,51 443.845,88 77.929,30 

Fuente: Empresa DISLICOR 
Elaborado por: Lcda. Betty Pin 
 

El comportamiento de la demanda en la producción nacional fue el mismo, 

evidenció un crecimiento en las compras de los licores ecuatorianos, tales 

como el ron, cuya demanda desde el año 2010 fue al alza, conforme se 

demuestra a continuación: 

 

Cuadro 17 

Aumento de producción nacional 

Período 2010-2014 

En dólares 

LINEAS DE 
PRODUCTOS 

Compras 

2010 2011 2012 2013 2014 

NACIONALES 2.440.572,68 3.440.221,06 4.047.034,19 3.732.918,95 4.001.861,73 

Ron  2.217.830,45 3.048.947,69 3.421.887,15 3.292.237,43 3.358.986,71 

Vodka 130.236,95 197.430,25 229.799,16 199.739,33 234.272,52 

Whisky  92.505,28 193.843,12 395.347,88 240.942,19 408.602,50 

Fuente: Empresa DISLICOR 
Elaborado por: Lcda. Betty Pin 
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3.3 Demanda de las bebidas alcohólicas preferenciales para sectores 

económicos de altos ingresos 

 

En Ecuador los hogares con menores ingresos presentan un gasto anual 

en licor que bordea los US$ 9,7 millones, sin embargo,  en los hogares 

con ingresos superiores el gasto en bebidas alcohólicas llega a US$ 7,6 

millones al año, lo que indica que el segmento poblacional con menor 

salario gasta más en licor, destinando a este rubro el 56% de sus ingresos 

mensuales. (Instituto Ecuatoriano de Estadisticas y Censos, 2014). 

 

Entre las bebidas alcohólicas más buscadas por el segmento de mercado 

con mayores ingresos se encuentran la cerveza, el whisky y el vodka, que 

en su mayoría son importados.  

 

Las restricciones a las importaciones contribuyen al incremento de las 

ventas de las bebidas hechas de malta. De acuerdo con datos de 

Infomedia, la cerveza Premium abarca un 11% del mercado de cervezas, 

del cual,  se señala que la Cervecería Nacional posee el 90% de la 

demanda de cerveza Premium con su marca Club. El resto del mercado 

se lo disputan marca Budweiser  elaborada por Ambev y las importadas 

Corona, Heineken, Becks, entre otras. Sin embargo, en la presentación de 

cervezas Premium en lata Budweiser tiene el 60% del mercado. El 

mercado de las cervezas Premium creció un 39% en el año 2012 en 

relación con el 25% del año 2011, a pesar de que los precios de estas 

bebidas oscilan entre US$ 3 y US$ 6.  

 

En lo que respecta a bebidas de altos costos, los vinos importados 

mantienen el 90% del mercado nacional, mientras que el restante 10% es 

de fabricación local a cargo de cinco empresas ecuatorianas. Las 

variedades de vinos que se consumen en el país son: sauvignon, syrah, 

pinotnoir, tempranillo, malbec y merlot. Los vinos provenientes de Chile 

tienen la hegemonía del mercado ecuatoriano con un 73% de 
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participación, mientras que los vinos argentinos poseen una participación 

del 13%. 

 

Gráfico No. 8 

Procedencia de vinos importados a Ecuador 

Año 2012 

En porcentajes 

 

 
Fuente: Explored (Archivo digital de noticias) 
Elaborado por: Lcda. Betty Pin 

 
 

La COMPAÑÍA, dentro de esta medida decidió aplicar en el año 2012 una 

política empresarial, que es la de atender a los segmentos preferenciales, 

para esto, se presenta la siguiente información: 

 

 
Cuadro 18 

Aumento de importación línea alternativa 
Período 2010-2014 

En cajas 

LINEAS DE 
PRODUCTOS 

Importaciones 

2010 2011 2012 2013 2014 

Cerveza Premium 0 0 15.706 16.925 2.933 

Fuente: Empresa DISLICOR 
Elaborado por: Lcda. Betty Pin 
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3.4 Publicidad en el mercado local de nuevas líneas de bebidas 

alcohólicas 

 

Según un informe de la compañía Infomedia S.A. en el año 2012 la 

inversión publicitaria de licores en Ecuador superó los US$ 20 millones, 

esta cantidad se divide entre diez marcas de cervezas y otras seis de 

licores nacionales. (Infomedia, 2014). 

 

De acuerdo al artículo 94 de la Ley de comunicación expedida en el año 

2013 se establece la prohibición de hacer publicidad en medios de 

comunicación masiva, sea radio, diarios o televisión de bebidas 

alcohólicas y otras sustancias perjudiciales para la salud humana.  

 

Debido a la Ley de comunicación  la industria de los licores en Ecuador se 

ha visto obligada a buscar otras formas de promocionar sus productos y 

han encontrado en las redes sociales y los medios digitales la mejor 

manera de hacerlo, además se promocionan en eventos en locales 

comerciales, licorerías, tiendas, bares y discotecas. 

 

3.5 Incentivos financieros a clientes por pronto pago 

 

Los incentivos por pronto pago son frecuentes en las empresas 

ecuatorianas, muchas de ellas otorgan descuentos y otros beneficios a los 

clientes que pagan antes de la fecha de vencimiento de los créditos. Los 

descuentos en efectivo tienen el objetivo de estimular o impulsar a que los 

clientes paguen antes.  

 

Las empresas otorgan este tipo de incentivos para aumentar las 

probabilidades del pago de los créditos otorgados, reducir el tamaño de 

las cuentas incobrables y acortar el ciclo de conversión del efectivo 

aunque resignen parte de su margen de utilidad. 
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Es una estrategia de marketing común en los negocios otorgar incentivos 

a clientes para desarrollar fidelidad de estos hacia la marca, en este 

sentido, industrias como la Cervecería Nacional, que actualmente cuenta 

con más de 3.000 proveedores realiza planes de fidelización en los que 

tratan de crear vínculos con sus proveedores y clientes para que estos 

vean a la compañía como un aliado y así mejorar su competitividad en el 

mercado. La Cervecería Nacional como empresa socialmente 

responsable, aparte de incentivos financieros desarrolla programas de 

capacitación para proveedores principalmente sobre sostenibilidad y ética 

empresarial. 

 

3.6 Descuentos adicionales a clientes potenciales por cumplimiento 

de meta-compra 

 

Según las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) los 

descuentos amarrados al cumplimiento de metas  de compra se tienen en 

cuenta desde el inicio de la relación proveedor-cliente y se otorgan al 

llegar a la meta de compra establecida. 

 

Las empresas dan descuento por la fidelidad que tienen los clientes para 

con los productos que expenden. Esta es una estrategia utilizada por 

marketing para que la empresa pueda desalojar su inventario y así poder 

cumplir con los presupuestos establecidos de venta. 
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CAPÍTULO IV 

IMPACTO DE LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS 

ESTRATÉGICAS Y FINANCIERAS PARA LAS EMPRESAS 

QUE IMPORTAN, PRODUCEN Y COMERCIALIZAN 

BEBIDAS ALCOHÓLICAS 

 

4.1 En las ventas y utilidad de las empresas que distribuyen bebidas 

alcohólicas 

 

En el presente acápite se realiza un análisis estadístico de la información  

recabada sobre el impacto en las ventas de las estrategias financieras 

propuestas para la empresa DISLICOR C.A. que expende bebidas 

alcohólicas en el país. 

 

De acuerdo con el cuadro 19, que se presenta en la siguiente página,  se 

observa que durante el año 2010,en la empresa DISLICOR las ventas de 

licores llegaron a US$ 6.796.637,37, divididos en un 47,56% para licores 

importados y un 52,44% para los nacionales. Así, las ventas de los licores 

importados fueron iguales a US$ 3.232.693,46 dólares y se obtuvo una 

utilidad neta de US$ 596.701,88 por este producto, lo cual indica que en 

el año 2010 la utilidad  fue del 18,46% en relación a las ventas.  

 

De la misma manera las ventas de licores nacionales ese año alcanzaron 

una cifra de ventas de US$ 3.563.943,91 y una utilidad de 

US$1.129.975,80, representando el 31,71% con relación a las ventas. 
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Cuadro 19 

 

Comparación de ventas y utilidades de licores 

EMPRESA  DISLICOR C.A. 

Período 2010-2014 

En miles de dólares 

 

 
 
 
Fuente: Empresa DISLICOR 
Elaborado por: Lcda. Betty Pin 

Ventas Utilidad % Ventas Utilidad % Ventas Utilidad % Ventas Utilidad % Ventas Utilidad %

IMPORTADOS 3.232,69 596,70 18,46% 81,53 20,07 24,62% 538,43 149,38 27,74% 586,05 139,81 23,86% 397,22 121,38 30,56%

NACIONALES 3.563,94 1.129,98 31,71% 4.661,27 1.464,42 31,42% 5.817,21 1.964,87 33,78% 5.893,01 1.947,44 33,05% 5.978,11 1.985,89 33,22%

TOTAL 6.796,64 1.726,68 25,40% 4.742,80 1.484,49 31,30% 6.355,64 2.114,25 33,27% 6.479,06 2.087,25 32,22% 6.375,34 2.107,26 33,05%

LICORES
2010 2011 2012 2013 2014
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Cuadro 20 
Ventas totales de licores nacionales 

Período 2010-2014 
En Dólares 

VENTAS  NACIONALES 2010 3.563.943,91   

VENTAS  NACIONALES 2014 5.978.112,69   

VARIACION 2.414.168,78 67,74% 
 

Fuente: Empresa DISLICOR 
Elaborado por: Lcda. Betty Pin 
 

 

En los años posteriores, debido a las nuevas medidas impositivas 

adoptadas por el Gobierno Nacional para productos importados, la 

empresa tomó la decisión de aumentar progresivamente su inventario de 

licores nacionales, para lograr este objetivo DISLICOR se vio en la 

necesidad de implantar nuevos modelos financieros y de mercadeo, así 

para el año 2014 las ventas de productos nacionales representaron el 

93,77% de las ventas. Las ventas de producción nacional aumentaron en 

el año 2014 con relación al año 2010 en un 67.74%. 

 
Cabe recalcar que las ventas totales de la empresa durante el período de 

estudio no han aumentado considerablemente. En el año 2011, se puede 

notar un decrecimiento de 30,22% en relación al 2010; sin embargo entre 

los años 2012 al 2014 se evidencia un crecimiento. 

 
Cuadro 21 
 

Evolución de la venta de licores nacionales por tipo 

Período 2010-2014 

En Dólares 

LICORES NACIONALES 2010 2011 2012 2013 2014 

Ron 3.252.767,91 4.202.107,90 5.009.671,39 5.096.351,56 4.995.492,50 

Vodka  187.664,02 274.186,35 290.376,45 354.894,64 360.384,67 

Whisky 123.511,98 184.971,41 517.158,80 441.759,99 622.235,51 

TOTAL 3.563.943,91 4.661.265,66 5.817.206,64 5.893.006,19 5.978.112,69 

Fuente: Empresa DISLICOR 
Elaborado por: Lcda. Betty Pin 
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El producto estrella de la empresa durante muchos años ha sido el ron de 

elaboración nacional, no obstante ha ampliado  su portafolio con vodka y 

whisky fabricados en el país. En el año 2010 de las ventas totales por 

licores nacionales el Ron representó el 91,27%, manteniendo 

participaciones similares durante los Períodos siguientes.  

 

Cuadro 22 
Variación de las ventas de vodka 

Período 2010 - 2014 

En Dólares 

Ventas Vodka 2010 187.664,02   

Ventas Vodka 2014 360.384,67   

  172.720,65 92,04% 

Fuente: Empresa DISLICOR 
Elaborado por: Lcda. Betty Pin 

 

 
 
Cuadro 23 

Variación de las ventas de whisky 
Período 2010 – 2014 

En Dólares 

Ventas Whisky 2010 123.511,98   

Ventas Whisky 2014 622.235,51   

  498.723,53 403,79% 

Fuente: Empresa DISLICOR 
Elaborado por: Lcda. Betty Pin 
 

 

 

Al analizar las ventas de whisky y vodka de la empresa estudiada, durante 

el Período 2010-2014 se observa un notable incremento. Para el vodka el 

aumento fue de 92,04% y pasó de US$ 187.664,02 a US$ 360.384,67. 

Por su parte las ventas de whisky aumentaron en un 403,79% entre el 

2010 y el 2014. 
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Cuadro 24 
Venta de Importación de marca exclusiva 

Período 2010 – 2014 

En Dólares 

LINEAS DE 
PRODUCTOS 

Ventas 

2010 2011 2012 2013 2014 

Cerveza Premium 0,00 0,00 342.788,19 540.166,83 329.906,00 

Fuente: Empresa DISLICOR 
Elaborado por: Lcda. Betty Pin 
 
 

Debido al incremento de los costos en las importaciones de licores, la 

empresa DISLICOR, en el año 2012 decidió volcarse hacia la importación 

de cerveza de marcas exclusivas inexistentes en el país. Los reportes 

indican que las ventas de estas bebidas de moderación indican una 

estabilidad. 

 

Cuadro 25 
Venta de derivados de bebidas alcohólicas 

Período 2010-2014 

En Dólares 

LICORES NACIONALES 2010 2011 2012 2013 2014 

RON 
          

LICOR RON 2.916.302,49 3.848.122,14 4.691.163,48 4.756.888,97 4.624.604,93 

COCKTELES RON 336.465,42 353.985,76 318.507,90 339.462,59 370.887,57 

 TOTAL RON 3.252.767,91 4.202.107,90 5.009.671,38 5.096.351,56 4.995.492,50 

VODKA           

LICOR VODKA 187.664,02 237.805,88 271.723,63 337.723,28 356.650,77 

COCKTELES VODKA 0,00 36.380,47 18.652,82 17.171,36 3.733,90 

 TOTAL VODKA 187.664,02 274.186,35 290.376,45 354.894,64 360.384,67 

 
Fuente: Empresa DISLICOR 
Elaborado por: Lcda. Betty Pin 
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En el afán de abarcar un mercado más amplio, la empresa decidió incluir 

bebidas derivadas de licores, tales como los cocteles de ron y vodka. 

Respecto de estos productos en el cuadro se muestra que los cocteles 

derivados de ron han manejado un nivel de ventas estable cada año, 

mientras que las ventas de los cocteles hechos a partir de vodka ha 

disminuido. 

 

4.2 En la producción nacional de bebidas alcohólicas 

 
 
Cuadro 26 

Compras de bebidas alcohólicas nacionales 

Período 2010-2014 

En Cajas 

COMPRAS EN CAJAS 2010 2011 2012 2013 2014 

LICORES NACIONALES 
          

RON  74.803 93.598 98.443 97.121 92.300 

VODKA 4.070 5.121 4.117 4.879 4.793 

WHISKY 3.693 3.819 8.119 6.070 7.868 

TOTAL 82.566 102.538 110.679 108.070 104.961 

Fuente: Empresa DISLICOR 
Elaborado por: Lcda. Betty Pin 
 
 

 

En el cuadro 26, se observan las cantidades de bebidas alcohólicas 

nacionales adquiridas por la empresa para su inventario durante el 

período 2010-2014. En el año 2010 las compras de estos productos por 

parte de la empresa 82.566 cajas, mientras que para el 2014 la cantidad 

ascendió a 104.961  cajas; destacando que en el año 2011 logró un nivel 

de compras que llegó a 102.538, en los años posteriores se nota un 

crecimiento; al comparar el año 2010 con el 2014 se evidencia un 

incremento del 27,12%. De las cantidades adquiridas el ron representa 

alrededor del 90% de las compras anuales. 
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Para comercializar sus productos la empresa tiene como proveedor 

directo a la fábrica que los elabora, siendo el cliente exclusivo de dicha 

fábrica, es decir que toda la producción se vende a DISLICOR. 

 

4.3 En las importaciones de bebidas alcohólicas 

 

Respecto de los productos importados, la empresa DISLICOR, 

comercializa productos como whisky y cerveza extranjeros, habiendo 

conseguido ser distribuidor exclusivo de algunas marcas, para el Ecuador. 

 

Cuadro 27 
 

Importación de licores 

Período 2010-2014 

En Cajas 

 

LICORES IMPORTADOS 2010 2011 2012 2013 2014 

CERVEZA 161.887 0 15.706 16.925 2.933 

WHISKY 679 1.285 2.951 0 0 

  162.566 1.285 18.657 16.925 2.933 

 
Fuente: Empresa DISLICOR 
Elaborado por: Lcda. Betty Pin 
 
 

 

El cuadro 27 muestra las compras de licores importados por la empresa 

en estudio durante el Período 2010-2014 en cajas; así se muestra que las 

importaciones totales de la empresa para el año 2010 fueron de 162.566 

cajas, divididas en 161.887 para cerveza y 679 para whisky; mientras que 

en el 2014 la importación total fue 2.933, cabe recalcar que a partir del 

2013 se dejó de importar whisky. 
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Cuadro 28 

Importación de licores 

Período 2010-2014 

En Dólares 

LICORES 2010 2011 2012 2013 2014 

CERVEZA 2.055.174,89   373.490,51 443.845,88 77.929,30 

WHISKY 72.030,59 114.467,76 0,00 0,00 0,00 

  2.127.205,48 114.467,76 373.490,51 443.845,88 77.929,30 

Fuente: Empresa DISLICOR 
Elaborado por: Lcda. Betty Pin 
 

 
El cuadro 28 complementa la información presentada en el análisis 

anterior. Se observa que para el año 2010 la importación de bebidas 

alcohólicas fue por la cantidad de US$ 2.127.205,48, mientras que en el 

año 2014 la cifra disminuyó a US$ 77.929,30; en puntos porcentuales es 

posible expresar que las importaciones disminuyeron en un 98,20% entre 

el 2010 y el 2014.  

 

4.4 En el mercado laboral 

 

En el presente acápite se procede a realizar un análisis del impacto de las 

estrategias financieras aplicadas por empresa en la nómina de 

trabajadores de la misma. 

 

Cuadro 29 
Nómina de trabajadores de la empresa 

Período 2010-2014 

En dólares 

Año No. Empleados Sueldos Comisiones 

2010 70 595.603,70 158.853,32 

2011 65 633.615,31 205.631,71 

2012 105 666.424,99 210.714,07 

2013 105 780.317,19 247.302,07 

2014 96 786.114,65 230.216,51 

Fuente: Empresa DISLICOR 
Elaborado por: Lcda. Betty Pin 
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La información presentada por DISLICOR revela que el número de 

colaboradores que pertenecían al rol en el año 2010 era de 70 personas, 

las remuneraciones alcanzaban la cifra de US$ 595.603,70, además se 

pagaba comisiones de US$ 158.853,32. Para el año 2014, la cifra se 

incrementó a 96 personas, en dólares representó US$ 786.114,65 por 

remuneraciones y US$ 230.216,51. 

 

Los años en los que la nómina de trabajadores de la empresa aumentó a 

105 personas, fueron 2012 y 2013, sin embargo es importante acotar que 

la disminución de la comercialización de licores importados no ha 

afectado considerablemente la parte laboral de la empresa. 

 

4.5 En el cumplimiento tributario 

 

La tarifa a pagar por el ICE ad valorem para los licores incluida la cerveza 

en Ecuador es del 75% si supera los US$4,10 por litro de alcohol. Al igual 

que los cigarrillos, los licores presentan una tarifa específica a pagar por 

litro de alcohol puro contenido en una botella, para el año 2014 fue de 

US$ 6,93. 

 

Cuadro 30 
ICE a las importaciones 

Período 2010-2014 

En Dólares 

ICE IMPORTACIONES 2010 2011 2012 2013 2014 

CERVEZA BOTELLA 110.674,91 0,00 29.400,19 36.385,22 8.049,74 

CERVEZA LATA 419.707,70 0,00 10.976,62 5.605,08 0,00 

WHISKY 23.668,35 61.677,27 0,00 0,00 0,00 

  554.050,96 61.677,27 40.376,80 41.990,30 8.049,74 

Fuente: Empresa DISLICOR 
Elaborado por: Lcda. Betty Pin 
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Respecto a las declaraciones de ICE presentado por DISLICOR para 

productos importados para el período comprendido entre el año 2010 y 

2014; se observa que en el año 2010 esta empresa contribuyó por ICE 

una cantidad igual a US$ 554.054,96 y debido al descenso de las 

importaciones, en los años subsiguientes el pago de este impuesto fue 

disminuyendo, así en el año 2014 la suma presentada fue US$ 8.049,79. 

 

4.6 En el canal de distribución de bebidas alcohólicas 

 
La compañía DISLICOR, distribuye sus productos para todo el Ecuador y 

en este apartado se analizará la comercialización divida por zonas para el 

período 2010-2014. 

 

Cuadro 31 
Ventas totales por zonas 

Período 2010-2014 

En Dólares 

REGIÓN/ZONA 2010 2011 2012 2013 2014 

COSTA 3.204.656,83 1.494.463,83 2.018.198,65 1.897.643,88 1.984.324,50 

SIERRA 3.591.980,55 3.655.059,07 4.590.962,44 4.719.832,51 4.590.514,36 

  6.796.637,38 5.149.522,90 6.609.161,09 6.617.476,39 6.574.838,86 

Fuente: Empresa DISLICOR 
Elaborado por: Lcda. Betty Pin 
 

 

En valores absolutos las cifras presentadas por la empresa respecto a 

ventas se puede notar que no existen variaciones notables, a excepción 

del año 2011 en el que se presenta un decrecimiento de 24,23%, 

principalmente se debe a la disminución de las ventas en la Región Costa. 

 

Se observa que los principales ingresos de la empresa provienen de las 

ventas realizadas en la Región Sierra, con una participación promedio de 

66,89% durante el período 2010-2014, pasando de US$ 3.591.980,55 a 
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US$ 4.590.514,86, la participación de la región costa fue mayor en el año 

2010 donde aportó con un 47,15%.   

 

Cuadro 32 
Ventas de licores nacionales por zonas 

Período 2010-2014 

En Dólares 

REGIÓN 2010 2011 2012 2013 2014 

COSTA 751.340,75 907.536,17 1.109.034,72 1.094.108,44 1.167.080,86 

SIERRA 2.812.603,16 3.641.231,07 4.521.122,65 4.462.876,85 4.515.828,39 

  3.563.943,91 4.548.767,24 5.630.157,37 5.556.985,29 5.682.909,25 

Fuente: Empresa DISLICOR 
Elaborado por: Lcda. Betty Pin 
 

 

En el cuadro 32, se evidencia que  la venta de licores nacionales se ha 

incrementado progresivamente desde el 2010 hasta el año 2014; pasando 

de US$ 3.563.943,91 a US$ 5.682.909,25. Además se observa que las 

ventas en la zona costa han incrementado en un 56,88% comparando el 

año 2010 con el 2014. 

 

Cuadro 33 
Ventas de licores importados por zonas 

Período 2010-2014 

En Dólares 

REGIÓN 2010 2011 2012 2013 2014 

COSTA 2.481.715,21 667.385,30 908.078,51 909.935,13 862.315,16 

SIERRA 750.978,25 30.143,52 195.473,19 210.170,12 129.637,46 

  3.232.693,46 697.528,82 1.103.551,70 1.120.105,25 991.952,62 

Fuente: Empresa DISLICOR 
Elaborado por: Lcda. Betty Pin 
 

 

A diferencia de la venta de los productos de fabricación nacional, los 

importados generan mayores ventas en la Región Costa, representando 
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en promedio el 84,58% de los ingresos promedios. Sin embargo, se 

observa disminución en las ventas de US$ 3.232.693,46 en el 2010 a US$ 

991.952,62 en el 2014, obviamente debido al decrecimiento de las 

importaciones realizadas por la empresa. 
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CAPÍTULO No. 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

Los parámetros y conceptos analizados a lo largo de la presente 

investigación han contribuido sustancialmente para poder emitir las 

siguientes conclusiones: 

 

 La hipótesis planteada al inicio del tema fue: “La aplicación de 

medidas estratégicas y financieras, permiten contrarrestar la baja 

de las ventas de las empresas que importan y comercializan 

bebidas alcohólicas”. Luego de analizar las reformas al Impuesto a 

los Consumos Especiales (ICE) realizadas por el Servicio de 

Rentas Internas (SRI), se determina que la hipótesis es aceptada, 

debido a que a pesar de estas medidas, las estrategias aplicadas 

por la empresa  han tenido una gran influencia para mantener el 

nivel de ventas globales, evidenciando una demanda inelástica 

para estos productos. 

 

 El ICE a los licores es un impuesto monofásico que grava de forma 

directa con una tarifa ad valorem y otra en dólares a cada grado 

alcohólico que tenga una botella. Esto ha incrementado el precio 

de las bebidas en un 12% anual aproximadamente. En algunas 

bebidas con tequila, vodka o ron el incremento puede llegar al 

100% del precio de venta. 
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 Las recaudaciones de ICE se han incrementado favorablemente 

para las arcas del Servicio de Rentas Internas. Este impuesto es el 

tercero en nivel de recaudación después del IVA y el impuesto a la 

renta respectivamente. 

 

 La cerveza, debido a su bajo grado de alcohol es considerada una 

bebida de moderación y posee un consumo masivo en el país, esto 

lo convierte en uno de los ítems que genera una gran recaudación 

por ICE, según datos del SRI. 

 

 Debido al incremento en las tarifas impositivas para licores 

importados, las empresas han optado por disminuir las 

importaciones de estos productos y aumentar la venta de marcas 

nacionales, con lo cual tratan de apalear el efecto que esto pueda 

tener en las utilidades. 

 

 La empresa DISLICOR es una empresa con una amplia trayectoria 

a nivel nacional, por lo cual realiza una eficiente planificación 

financiera y un proceso adecuado de reclutamiento y selección de 

personal acorde con su presupuesto y las necesidades y metas de 

cada área. 

 

5.2Recomendaciones 

 

Al haber examinado minuciosamente el tema propuesto y en base a las 

conclusiones a las que se llegó como consecuencia, es posible  exponer 

las siguientes recomendaciones: 

 

 En la actualidad las empresas que fabrican bebidas alcohólicas en 

el país deben contar con rigurosas normas y control de calidad, ya 

que aquellas que consiguen certificaciones ISO 9001  de control de 
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calidad e ISO 9000 de control ambiental tienen mayores 

probabilidades de sobrevivir en el mercado debido a una 

producción eficiente y productos de calidad. 

 

 Las empresas deben realizar campañas publicitarias de forma 

periódica, que fortalezcan el posicionamiento en el mercado. 

 

 La elaboración de una estructura organizacional sólida y un 

sistema de control contable acorde con las necesidades de la 

empresa brinda la posibilidad de incrementar los niveles de eficacia 

y eficiencia, lo cual se ve reflejado en las utilidades. 

 

 El ICE a las bebidas alcohólicas  busca desincentivar el consumo 

de estos productos en la ciudadanía,  para lo cual se han aplicado 

impuestos severos para estos productos, sin embargo se debe 

aplicar un control más eficiente para el contrabando y la 

falsificación de bebidas alcohólicas. 

 

 Como una medida para contrarrestar los cambios sorpresivos 

adoptados por el Servicio de Rentas Internas y evitar perjuicios 

económicos, se recomienda a los negocios de expendio de licores 

manejar un inventario estándar, esto además permitirá llevar un 

mejor control de la bodega. 

 

 El Estado debe informar a las empresas que elaboran y 

comercializan bebidas alcohólicas que el dinero que pagan por 

impuestos sirve para financiar obras en favor de la comunidad y es 

una forma de contribuir de alguna manera a reparar el daño en la 

salud que en ocasiones causa el consumo de estos productos.   
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