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INTRODUCCIÓN 

 

El consumo excesivo de licores desencadena problemas sociales, 

psicológicos y de salud; los cuales llegan a ser irreversibles y muy 

perjudiciales para la vida del ser humano. 

 

Los altos niveles de consumo de alcohol en el Ecuador han conllevado a 

que los Gobiernos de turno tomen medidas restrictivas para controlar este 

tema; por ejemplo, prohibir la venta de licores los domingos, limitar el 

horario de atención de discotecas, bares u otros centros de 

entretenimiento asi como también aumentar la carga impositiva de todo 

tipo de bebidas alcohólicas. 

 

A partir de finales del 2007 e inicios del año 2008, la Asamblea Nacional 

Constituyente, según la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del 

Ecuador y la Ley No. 1 tambìen de carácter reformatorio, modificó los 

porcentajes del Impuesto a los Consumos Especiales en las bebidas 

alcohòlicas con el propòsito de realizar una mayor recaudación impositiva 

como tambìen controlar el consumo excesivo de este tipo de bebidas 

espirituosas. 

 

Por su parte, el cálculo de los impuestos a las bebidas alcohòlicas ha sido 

diferenciado, lo que significa que se aplica bajo ciertos valores y 

dependiendo de las categorías de licores, es decir para los licores 

gravados con el ICE y con el IVA, los precios de venta al público serán 

dispuestos o designados por los fabricantes o los importadores de los 

bienes y; de esta manera, se colocarán obligatoriamente los precios en 

las etiquetas. Cabe mencionar que todo este proceso es controlado 

anualmente por el Servicio de Rentas Internas. 
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El presente proyecto de maestria se centra en el impacto tributario que 

tienen estas restricciones al consumo; por ello, con el desarrollo de este 

tema se podrá analizar como las medidas restrictivas para el consumo de 

bebidas alcohólicas en el Ecuador y el aumento impositivo aplicado a los 

licores ha incidido en los niveles de recaudación tributaria, durante el 

periodo 2007-2012. 

 

Finalmente, es de vital importancia evaluar el impacto a nivel social, 

cultural y económico  de quienes lo consumen; además, con el estudio 

mencionado anteriormente, se espera conocer de manera detallada los 

ingresos que han otorgado estas medidas restrictivas a la economía del 

país. 
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CAPÍTULO I 

 

LA INDUSTRIA DE LAS BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN EL 

ECUADOR PERIODO 2007 – 2012 

 

1.1  LA INDUSTRIA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN ECUADOR 

 

La industria cervecera del Ecuador nace en el año 1886, siendo los 

señores Leonardo Stagg y Martín Flores quienes adquieren un terreno 

que, a su vez, era fábrica de hielo situada al final del barrio Las Peñas; 

con la finalidad de establecer en la ciudad de Guayaquil la Lager Beer 

Breweries Association, el 9 de octubre de 1887, se inauguran las 

instalaciones de la primera cervecería en Guayaquil.  

 

Al poco tiempo de estar radicada la industria en la ciudad de Guayaquil, 

logró un crecimiento económico significativo obligando a los dueños de la 

misma a actualizar toda su maquinaria para así mejorar su producción. 

Lamentablemente, cuando la empresa se encontraba en todo su potencial 

a nivel de mercado ocurre el terrible “Incendio Grande” en el año de 1896.  

El incendio provocó la completa destrucción de la ciudad de Guayaquil 

desde la calle Aguirre hacia el norte.  La fábrica recientemente 

remodelada, terminó en no más que un montón de hierro calcinado.  

 

Como resultado de este acontecimiento,  Guayaquil Lager Beer Breweries 

Association, adquirió deudas de tal magnitud, que el 5 de enero de 1897 

la empresa se ve obligada a realizar un remate de la fábrica para poder 

cancelar los valores correspondientes a la deuda.  El ciudadano francés 

Luis Maulme Bellier, fue el que ofreció por la fábrica calcinada, chatarras y 
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demás casas embargadas, la cantidad de seis mil setecientos sucres.  

Esa suma de dinero lograba cubrir todos los valores de la deuda.  

 

El señor Maulme, tres años más tarde y, luego de un periodo como 

cabeza principal al mando del manejo de la compañía, hizo una 

negociación que tenía que ver con la parte accionaria de la empresa, esta 

negociación fue con el señor Enrique Gallardo Triviño, quién después 

quedó como dueño absoluto de la empresa.  

 

Al transcurrir un año, Enrique Gallardo abandona el negocio cervecero 

aceptando una oferta que le hizo la Ecuador Breweries Company, cuyos 

representantes eran ciudadanos norteamericanos.   

 

Los inicios del año 1913 marcaron una revolución de la industria 

cervecera en el Ecuador. Pilsener fue una de las cervezas con mayor 

aceptación a nivel nacional, a tal punto que la cervecería acordó con la 

Empresa de Ferrocarriles del Estado, el alquiler de sus vagones para 

poder transportar la cebada que provenía de la sierra ecuatoriana y 

también para poder llevar el producto a esas regiones.  

 

El crecimiento imparable de la compañía provocó que a finales de 1921 

se formara la Compañía de Cervezas Nacionales en el Ecuador, que 

después de dos años pasó a tomar posesión total de las acciones de la 

Ecuador Breweries Company. A partir de entonces, el crecimiento de la 

compañía era exponencial, vinieron fuertes inversiones, ampliación de las 

instalaciones y actualización de maquinaria, etc. 

 

En los últimos años, el aporte cultural que ha impulsado la cervecería 

especialmente a la ciudad de Guayaquil ha sido de mucha importancia y 

aceptación por la sociedad.  La Colonia Vacacional para los hijos de los 

trabajadores y el auspicio de eventos deportivos por lo general del fútbol, 

por ejemplo: Barcelona Sporting Club es auspiciado por la marca Pilsener, 
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Actividad Económica 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2012

Producción de Bebidas Alcoholicas 470.929,00$           612.831,00$           692.063,00$           730.279,00$           764.319,00$           858.369,00$           

así como también esta marca y otras marcas de cervezas son 

auspiciantes y organizadores de eventos artísticos. 

 

Finalmente, como un logro adicional, la impecable trayectoria de la 

Compañía de Cervezas Nacionales, desde el mes de Octubre del 2005 

pasó a formar parte de una de las cerveceras más grandes y reconocidas 

a nivel mundial la SAB Miller.  

 

Por su parte, con respecto a la Industria de los licores, esta tuvo su origen 

en la provincia de Azuay es caracterizada por la producción del licor “agua 

ardiente”. En la época del Tahuantinsuyo, el rey inca y su tribu 

practicaban un ritual llamado el “kañariko”.  Dicho ritual consistía en 

ofrecerle las festividades al dios sol en donde se degustaba del mejor 

“asua” que era el agua ardiente del imperio.  

 

Una vez que se conocen ciertos aspectos de la historia de las bebidas 

alcohólicas en el Ecuador, en la actualidad esta industria es una de las 

que más cambios ha sufrido en ámbito tributario, en especial en  las 

reformas del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE), que afectan al 

sector de bebidas alcohólicas del país y que más adelante se muestran 

en detalle.   

 
Cuadro No. 1 

PRODUCCIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 
PERIODO 2007 - 2012 

EN MILES DE DOLARES 
 

Fuente: Banco Central de Ecuador – Cuentas Nacionales, tablas de utilización  
Elaboración: Andrés Pazmiño Arteaga. 
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Gráfico No. 1 

PRODUCCIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS  
PERIODO 2007-2012 

EN MILES DE DOLARES 

Fuente: Banco Central de Ecuador – Cuentas Nacionales, tablas de utilización  
Elaboración: Andrés Pazmiño Arteaga. 
 
 

 

Dentro del cuadro No. 1 y gráfico No. 1, se detallan los montos 

correspondientes a la producción total de bebidas alcohólicas como lo son 

las cervezas, bebidas destiladas (Ron, Vodka, Tequila, Whisky, entre 

otras) y vinos dentro del periodo de análisis comprendido entre los años 

2007 al 2012.  

Se puede observar que la producción total de licores muestra un 

comportamiento  ascendente  iniciando  en  el  2007,   con  un  valor  de  

$ 470.929.000,  y terminando en el 2012 con una cifra de $ 858.369.000 

mostrando un crecimiento del dentro del período de estudio del 82,27%. 

Cabe mencionar que el promedio de  incremento  entre los años dentro 

del período de investigación es del 13,11%. 

 

Por otro lado con relación a la cantidad de personas que laboran dentro 

del proceso de fabricación de bebidas alcohólicas se tienen los siguientes 

datos:   
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Cuadro No. 2 

PERSONAL OCUPADO EN LA INDUSTRIA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN EL 
ECUADOR 

PERIODO 2007 - 2012 
NÚMERO DE PERSONAS 

 
Fuente: Central de Ecuador – Cuentas Nacionales, tablas de utilización 
Elaboración: Andrés Pazmiño Arteaga 

 

Gráfico No. 2 
PERSONAL OCUPADO EN LA INDUSTRIA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN EL 

ECUADOR 
PERIODO 2007 - 2012 

NUMERO DE PERSONAS 

Fuente: Banco Central de Ecuador – Cuentas Nacionales, tablas de utilización  
Elaboración: Andrés Pazmiño Arteaga. 

 

 

Dentro del cuadro No. 2 y gráfico No.2, se evidencia a la cantidad de 

personal ocupado dentro de  la industria de bebidas alcohólicas en el 

Ecuador, y, de acuerdo a los datos proporcionados por el Banco Central 

del Ecuador, Se puede visualizar que en el año 2007 la actividad de 

producción de licores inicia con 5.290 trabajadores, finalizando en el 2012 

con 7.237 personas ocupadas con una ratio de crecimiento del 36.81%  

PRODUCCIÓN / AÑOS 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Elaboración de 

Bebidas Acohòlicas
5290 5604 7380 7308 7472 7237
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para todo el período de estudio de este proyecto. Adicionalmente cabe 

destacar que respecto el nivel variación promedio entre años, es del 

7,15%. 

 

Adicionalmente,  como dato informativo, se puede observar lo que indica 

el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2012):  “La aplicación de 

las reformas tributarias aplicadas al sector de bebidas alcohólicas, ha 

ocasionado que en el año 2012 sea uno de los periodos que posee una 

de las inflaciones más altas de las doce divisiones que forman parte del 

Índice de Precios al Consumidor (IPC), esta es de un 18,91% lo que 

quiere decir que este año los precios de las bebidas alcohólicas se 

incrementaron sustancialmente”. Todos estos cambios normativos 

originan un incremento del ICE a los licores nacionales en 135% en ese 

año, generando incrementos en el precio de venta de un 55%; otro factor 

que influyó es el arancel mixto que se aplicó a los licores importados de 

un 1% y   US$  0,25 por cada grado de alcohol que contengan los licores 

que se importan. 

 

Esto es preocupante para los participantes en la industria licorera, debido 

a que el incremento de los impuestos para estas bebidas tienen un efecto 

directo en el aumento de precio y esto los pondrían en desventaja si el 

contrabando de bebidas alcohólicas se extienda, lo cual es muy factible 

que suceda por el aumento de las barreras de importación y 

comercialización de estos productos.  

 

 

1.2 PRINCIPALES EMPRESAS QUE FABRICAN BEBIDAS 

ALCOHÓLICAS EN EL ECUADOR. 

 

En el Ecuador se produce una variedad de bebidas alcohólicas, que 

incluyen bebidas típicas como el aguardiente, que es una bebida típica 

ecuatoriana. A continuación las principales marcas de este licor.  
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 Cristal.  

 Zhumir. 

 Caña manabita. 

 Quindiano.  

 Frontera. 

 Nortero. 

 Licor del valle. 

 Traguito y gallito. 

 Licor del mono.  

 Puros clandestinos. 

 

Licores como el Anisado también se producen en Ecuador. Es una bebida 

alcohólica con sabor a anís, con un grado de alcohol aproximadamente 

entre 30 y 35 por ciento.           

 

En cuanto a los licores secos, estos fueron introducidos como una opción 

para los anisados. No a todos les gusta el licor dulce, por lo mismo que la  

empresa que los produce, decidieron fabricar los secos que básicamente 

son alcohol puro, el cual es la versión ecuatoriana del vodka con muy 

poco sabor. 

 

El Brandy, no son brandis realmente ya que en su producción lo hacen a 

base de uva, lo cual pasa a formar parte de los licores cítricos. Con un 

grado de alcohol aproximadamente entre 30 y 35 por ciento. Las 

empresas que son más representativas en Ecuador y que comercializan 

algunos de los productos mencionados son: 

 

Ceilmaca   

  

Compañía licorera embotelladora que funciona en la ciudad de Portoviejo. 

Producen licores de varios tipos, los más populares son: Caña Manabita, 

Faja Negra y Licor Seco.  
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Los datos financieros que presenta esta empresa se detallan en el cuadro 

No. 3 a continuación son: 

 

Cuadro No. 3 
PRINCIPALES CUENTAS FINANCIERAS DE LA EMPRESA CEILMACA 

EN DÓLARES 
AÑO 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Superintendencia de compañías. “Estados financieros consolidados”. Ecuador 2012 
Elaboración: Andrés Pazmiño Arteaga.  

      

 

Corporación Azende  

 

Empezó como una empresa familiar ecuatoriana que nació en la ciudad 

de Cuenca en 1966 y ha logrado extender sus actividades en todo el país 

e internacionalmente, como en Perú y Colombia. Inició como una 

destilería y en la actualidad forma uno de los grupos corporativos de 

importancia en el país teniendo una gran diversificación de productos y 

actividades. 

 

Las bebidas alcohólicas que esta empresa distribuye son: zhumir, vodka 

liova, whisky cuningham, piña colada, makeba, tacao. 

 

Los datos financieros que presenta esta empresa son mostrados en el 

siguiente cuadro No. 4: 

 

 Activo total  $ 3.287.158,79 

 Patrimonio  $ 1.234.488,09 

 Pasivo total  $ 2.052.670,70 

 Importaciones                          -    

 Impuesto a la renta  $     167.626,28 

 Capital  $       60.000,00 
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Cuadro No. 4 

PRINCIPALES CUENTAS FINANCIERAS DE LA EMPRESA CORPORACIÓN 

AZENDE 

EN DÓLARES 

AÑO 2012 

 Activo total  $ 61.849.890,09 

 Patrimonio  $ 22.543.691,15 

 Pasivo total  $ 39.306.198,94 

 Importaciones   $    1.027.591,06 

 Impuesto a la renta  $       721.649,58 

 Capital  $ 12.929.293,00 
 

 
Fuente: Superintendencia de compañías. “Estados financieros consolidados”. Ecuador 2012 
Elaboración: Andrés Pazmiño Arteaga 

 

 

Embotelladora Azuaya S.A. EASA 

 
Esta empresa se encuentra ubicada en la ciudad de Cuenca fue fundada 

en 1960 por algunos cañicultores con la finalidad de producir y 

comercializar aguardiente de caña, ha logrado tener un gran crecimiento 

en el mercado ecuatoriano, preocupándose por ofrecer a sus clientes 

productos de calidad garantizada. 

 

Los productos que esta empresa comercializa son bajo la marca de 

cristal, de esta los productos que se derivan son: aguardientes como 

clásico, 1960; cristal seco y cristal seco suave; en los saborizados están el 

cristal durazno, cristal mango y cristal temptations; en los premium se 

encuentran cristal original sin, cristal sexy Apple, cristal blue chill, cristal x 

treme wild, cristal platino. 

 

El comportamiento financiero de la empresa es visualizado mediante el 

cuadro No. 5 siguiente: 
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Cuadro No. 5 

PRINCIPALES CUENTAS FINANCIERAS DE LA EMPRESA EMBOTELLADORA 

AZUAYA S.A. EASA 

EN DÓLARES 

AÑO 2012 

 Activo total  $ 14.068.409,12 

 Patrimonio  $ 11.210.358,02 

 Pasivo total  $    2.858.051,10 

 Importaciones   $       135.625,09 

 Impuesto a la renta  $       132.919,54 

 Capital  $    3.000.000,00 
 

 
Fuente: Superintendencia de compañías. “Estados financieros consolidados”. Ecuador 2012 
Elaboración: Andrés Pazmiño Arteaga 

 

 

Por otro lado el Ron, es un jugo que proviene de la caña de azúcar, el 

cual es fermentado y destilado, y se añeja al menos cuatro años.  Este fue 

el siguiente paso para los productores de aguardiente en Ecuador.  En el 

mercado ecuatoriano existen rones de muy buena calidad y también de 

baja calidad, pero al mismo tiempo tienen un precio muy accesible.  Los 

principales rones ecuatorianos son: 

 

 Ron San Miguel.  

 Ron Cartagena. 

 Ron Castillo. 

 Ron 299. 

 Ron  Camey.  

 Ron Bellow. 

 Ron Trovador. 

 

Algunas de las empresas que comercializan esta clase de productos, se 

detalla a continuación. 
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Industria Licorera Villa S.A.  

 

Empresa ecuatoriana que se dedica a la elaboración de licores de todo 

tipo como el vino, ron y aguardiente. 

 

Es una empresa productora nacional, la misma que presenta el resumen 

de su estado financiero en el siguiente cuadro No. 6:  

 

Cuadro No. 6 

PRINCIPALES CUENTAS FINANCIERAS DE LA EMPRESA INDUSTRIA LICORERA 

VILLA S.A. 

EN DÓLARES 

AÑO 2012 

 Activo total  $       884.444,07 

 Patrimonio  $       153.608,48 

 Pasivo total  $       730.835,59 

 Importaciones  

                                  

-    

 Impuesto a la renta 

                                  

-    

 Capital  $          52.290,00 
 

 

Fuente: Superintendencia de compañías. “Estados financieros consolidados”. Ecuador 2012 
Elaboración: Andrés Pazmiño Arteaga 

 

 

Al ser una empresa de producción nacional no presenta importaciones en 

sus estados financieros. Los productos que esta empresa produce son: El 

Galán, Ron Cepa de Oro y Ron añejo Antillano, Aguardiente de Caña 

Cañari.  

 

DILSA Cía. Ltda. 

 

Es una empresa que se dedica a la elaboración de licores en la ciudad de 

Quito, habiendo empezado como un negocio artesanal.  Fue fundada por 

Jerónimo Ricaurte Dávalos, hace 50 años.  
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La información financiera de esta empresa se encuentra a continuación 

evidenciada en el siguiente cuadro No. 7:  

 
 

Cuadro No. 7 
PRINCIPALES CUENTAS FINANCIERAS DE LA EMPRESA DILSA CÍA. LTDA. 

EN DÓLARES 
AÑO 2012 

 Activo total  $       593.512,34 

 Patrimonio  $       112.096,27 

 Pasivo total  $       481.416,07 

 Importaciones   $          12.666,26 

 Impuesto a la renta  $            4.260,67 

 Capital  $                840,00 
 

 

Fuente: Superintendencia de compañías. “Estados financieros consolidados”. Ecuador 2012 
Elaboración: Andrés Pazmiño Arteaga 

 

 

Esta es una empresa que ha tenido un crecimiento importante en el país 

ha logrado posicionar sus productos en el mercado nacional, esos 

productos son: Ron Caribe añejo, Ron Jamaica, Vodka Ratinoff, Whisky 

PUB99, Caribe limón, Licor patito seco, Ron Caribe plata. Además, se 

puede notar que esta empresa presenta importaciones, eso se debe por 

ciertos productos que comercializa, como el Whisky y el Vodka. 

 

En el caso de los vinos,  Ecuador no tiene una tradición en producir vinos.  

Pero igual hay pequeñas empresas de la región interandina que fabrican 

este producto. Hay vinos de frutas y Champagne Grand Duval, el cual es 

un vino espumoso. 

 

Unión Vinícola Internacional S.A. 

 

Empresa dedicada a la fabricación de licores, ubicada en Guayaquil, 

Ecuador. Comercializa y produce vinos, licores y demás productos. 
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La información financiera de esta empresa se presenta a continuación 

expuesta en el cuadro No. 8 siguiente:  

 

 
Cuadro No. 8 

PRINCIPALES CUENTAS FINANCIERAS DE LA EMPRESA UNIÓN VINÍCOLA 
INTERNACIONAL S.A. 

EN DÓLARES 
AÑO 2012 

 Activo total  $    4.366.233,20 

 Patrimonio  $       615.217,53 

 Pasivo total  $    3.751.015,67 

 Importaciones   $          98.442,25 

 Impuesto a la renta  $          47.703,54 

 Capital  $       122.040,00 
 

 
  Fuente: Superintendencia de compañías. “Estados financieros consolidados”. Ecuador 2012 
  Elaboración: Andrés Pazmiño Arteaga 

 

 

Los propietarios de esta empresa provienen de la ciudad de Barcelona 

(España), es una empresa creada en Ecuador que posee su planta de 

producción en el mismo, sin embargo esta empresa también importa 

productos para la comercialización en el país. Los productos que esta 

empresa comercializa son: Grand Duval, Mont Sant, Fiesta Brava, Sidral, 

Castel Real, La Parra, Chupito, La Fayette. 

 

Licores Nacionales y Extranjeros Liquior´s CIA. LTDA.  

 

Importan licores extranjeros de todo tipo. También se dedican a la 

elaboración y distribución de vino envasado a granel sin transformación.  

 

En el cuadro No. 9 seguido, se presentan los datos de las principales 

cuentas financieras de la empresa: 

. 
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Cuadro No. 9 
PRINCIPALES CUENTAS FINANCIERAS DE LA EMPRESA LICORES NACIONALES 

Y EXTRANJEROS LIQUIOR´S CIA. LTDA 
EN DÓLARES 

AÑO 2012 

 Activo total  $    8.971.767,84 

 Patrimonio  $    3.446.853,60 

 Pasivo total  $    5.524.914,24 

 Importaciones                         -    

 Impuesto a la renta  $          84.424,94 

 Capital  $                400,00 
 

 
Fuente: Superintendencia de compañías. “Estados financieros consolidados”. Ecuador 2012 
Elaboración: Andrés Pazmiño Arteaga 

 

 

Por último tenemos a la cerveza que es una bebida cuyas antiguas raíces 

provienen de Egipto, es producida a base de cebada. Las principales 

cervezas en Ecuador son: 

 

 Pilsener.  

 Brahma. 

 Club. 

 

Las empresas más representativas en el país en la comercialización y 

elaboración de esta bebida son las siguientes: 

 

Cervecería Nacional 

 

Una de las industrias cerveceras pioneras en el Ecuador. Subsidiaria de 

SABMiller, es una empresa con gran reconocimiento a nivel mundial, con 

distribución a más de 60 países a lo largo de seis continentes. Cervecería 

Nacional en Ecuador cuenta con dos plantas a nivel nacional ubicadas en 

Quito y Guayaquil que se dedican a la elaboración y comercialización de 

cervezas. Su capacidad de producción supera los 4.000.000 hectolitros 

anuales.  
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A continuación se presenta el cuadro No. 10, el cual resume la situación 

económica financiera de la empresa. 

 
Cuadro No. 10 

PRINCIPALES CUENTAS FINANCIERAS DE LA EMPRESA CERVECERÍA 
NACIONAL 

EN DÓLARES 
AÑO 2012 

 Activo total  $ 460.509.280,28   

 Patrimonio  $ 143.749.384,28   

 Pasivo total  $ 316.759.896,00 

 Importaciones   $    60.620.434,04 

 Impuesto a la renta  $ 31.191.690,88   

 Capital  $    20.490.472,00 
 

 
Fuente: Superintendencia de compañías. “Estados financieros consolidados”. Ecuador 2012 
Elaboración: Andrés Pazmiño Arteaga 

 

 

Esta empresa es internacional, posee dos plantas en el país en la que se 

producen cervezas y refrescos, pero también importan productos de sus 

filiales. En cuanto a las bebidas alcohólicas se refiere, Cervecería 

Nacional produce e importa cervezas de las siguientes marcas: pilsener, 

pilsener light, club premium, club premium roja, club premium negra, 

dorada. 

 

Ambev Ecuador 

 

Es una industria cervecera radicada en Ecuador que forma parte de la 

Anheuser-Busch InBev, una industria cervecera alemana posicionada 

cuarta en el consumo masivo de este producto. Entre sus marcas 

reconocidas como Brahma y Budweiser son las más reconocidas a nivel 

nacional y en el resto del mundo, Quilmes, Stella Artois, Corona, entre 

otras. 

 

La situación financiara de esta empresa se expone en el cuadro No. 11 

siguiente: 
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Cuadro No. 11 
PRINCIPALES CUENTAS FINANCIERAS DE LA EMPRESA AMBEV ECUADOR 

EN DÓLARES 
AÑO 2012 

 Activo total  $    40.870.592,00 

 Patrimonio  $    33.389.623,85 

 Pasivo total  $      7.480.968,15 

 Importaciones   $      2.602.524,21 

 Impuesto a la renta                                   -    

 Capital  $    45.940.736,00 
 

 
Fuente: Superintendencia de compañías. “Estados financieros consolidados”. Ecuador 2012 
Elaboración: Andrés Pazmiño Arteaga 

 

 

Ambev es una empresa multinacional, que también posee su planta 

productora de cerveza en Ecuador y realiza importaciones a sus filiales de 

otras marcas de cervezas que no se producen en el país.  

 

 

1.3    EL CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS POR PROVINCIAS 

EN EL ECUADOR.   

 

Las  bebidas alcohólicas forman parte de la cultura de los ecuatorianos, 

estos, aprovechan las celebraciones o alguna situación en particular 

dentro de la vida cotidiana como motivos u ocasiones para consumir estos 

productos de alcohol tanto en actos públicos o privados. 

 

A continuación se presentan datos de los gastos en el consumo de 

bebidas alcohólicas que realizan los ecuatorianos en las diferentes 

provincias del Ecuador: 
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Cuadro No. 12 
GASTO DE CONSUMO MONETARIO MENSUAL DEL HOGAR EN BEBIDAS 

ALCOHÓLICAS  
PERIODO 2011-2012 

EN DÓLARES 
Provincia Bebidas destiladas Vinos Cerveza Consumo total por provincia

Azuay 130.925,45$              3.893,37$       220.217,59$        355.036,41$                                  

Bolívar 7.863,76$                   16,82$             30.555,24$          38.435,82$                                     

Cañar 34.085,08$                 49,78$             88.915,57$          123.050,42$                                  

Carchi 34.482,42$                 377,67$          51.511,34$          86.371,43$                                     

Cotopaxi 36.658,06$                 1.462,49$       141.547,77$        179.668,32$                                  

Chimborazo 35.019,78$                 -$                 94.979,65$          129.999,42$                                  

El Oro 96.168,46$                 1.926,92$       652.390,54$        750.485,92$                                  

Esmeraldas 110.319,86$              283,95$          438.764,10$        549.367,91$                                  

Guayas 323.490,65$              49.703,86$     2.944.553,63$     3.317.748,14$                               

Imbabura 58.346,84$                 21.913,15$     197.350,00$        277.610,00$                                  

Loja 66.536,69$                 476,90$          134.311,47$        201.325,07$                                  

Los Ríos 120.812,74$              80,48$             716.447,66$        837.340,88$                                  

Manabí 279.439,55$              3.014,84$       1.391.663,97$     1.674.118,36$                               

Morona Santiago 9.967,49$                   447,03$          54.500,36$          64.914,87$                                     

Napo 10.601,59$                 27,15$             49.017,79$          59.646,53$                                     

Pastaza 7.872,83$                   1.044,85$       41.697,96$          50.615,65$                                     

Pichincha 603.954,14$              97.946,64$     1.699.890,65$     2.401.791,43$                               

Tungurahua 91.143,64$                 3.498,87$       239.122,82$        333.765,32$                                  

Zamora Chinchipe 22.599,73$                 52,80$             31.526,16$          54.178,68$                                     

Galápagos 8.913,77$                   692,21$          70.730,52$          80.336,51$                                     

Sucumbíos 8.184,92$                   148,95$          173.456,19$        181.790,05$                                  

Orellana 18.079,03$                 18,07$             141.284,69$        159.381,80$                                  

Santo Domingo 43.172,33$                 607,37$          220.276,73$        264.056,44$                                  

Santa Elena 7.418,60$                   -$                 218.655,30$        226.073,89$                                  

TOTALES 2.166.057,40$           187.684,18$  10.043.367,69$  12.397.109,28$                              
 
Fuente: Encuesta nacional de Ingresos y Gastos en hogares urbanos y rurales. (INEC) Año 2011 2012 
Elaboración: Andrés Pazmiño Arteaga.  

 

 

En el cuadro No. 12 y en los gráficos No. 3 y No. 4, se presentan los datos 

correspondientes al gasto monetario mensual que se genera en los 

hogares por consumo de bebidas alcohólicas en el período 2011-2012, 

los datos están dados por provincias. Se puede observar que el mayor 

gasto se lo realiza en la adquisición de cervezas presentando un valor 

mensual total de $10.043.367,69 siendo Guayas y Pichincha las 

provincias más representativas en el consumo de este producto con un 
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29,32% y 16,93% respectivamente, por otro lado, dentro de las provincias 

con menor gasto están Bolívar con 0,30% y Zamora Chinchipe con 0,31%. 

 

En segundo lugar se encuentran las bebidas destiladas, con un gasto de 

carácter mensual total de $2.166.057,40, siendo las provincias más 

representativas  Pichincha y Guayas en el consumo de este bien con un 

promedio del 27,88% y 14,93% respectivamente mientras Santa Elena 

(0,34%) y Bolívar (0,36%) proporcionan los ratios más bajos en lo que 

respecta al dispendio de este bien. 

 

Por último encontramos a los vinos con gasto de $187.684,18 al mes, en 

donde las provincias protagonistas de un mayor consumo son 

nuevamente Pichincha esta ocasión con un 52.19% y Guayas con el 

26.48%. Mientras tanto las provincias de Chimborazo y Santa Elena 

proporcionan un dato nulo en la adquisición de esta bebida espirituosa. 

 

Gráfico No. 3 
GASTO DE CONSUMO MONETARIO MENSUAL DEL HOGAR POR CLASE DE 

BEBIDAS ALCOHÓLICAS 
PERIODO 2011-2012 

EN DOLARES 
 

Fuente: Encuesta nacional de Ingresos y Gastos en hogares urbanos y rurales. (INEC). Año 2011-2012 
Elaboración: Andrés Pazmiño Arteaga. 
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Gráfico No. 4 

GASTO DE CONSUMO MONETARIO MENSUAL DEL HOGAR POR CLASE DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 
PERIODO 2011 - 2012 
EN PORCENTAJES 

           

            Fuente: Encuesta nacional de Ingresos y Gastos en hogares urbanos y rurales. (INEC). Año 2011-2012 
            Elaboración: Andrés Pazmiño Arteaga.  
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Con relación al total de compra de bebidas alcohólicas de manera general por 

provincia, se encuentra que las tres provincias que mas degustan de estos 

bienes son Guayas es la que lidera el gasto con un importe mensual de $  

3.317.748,14, siguiéndola están Pichincha  $  2.401.791,43 y Manabí 

$1.674.118,36. Cabe mencionar que estas tres provincias alcanzan ratios de 

26,76%, 19,37% y 13,50% correspondientemente. 

Sin embargo, también se han analizado a las tres provincias que poseen los 

valores ínfimos más destacables, estas son: 

Zamora Chinchipe $ 54.178,68, Pastaza $50.615,65 y Bolívar $38.435,82; con 

proporciones de 0,44%, 0,41% y 0,31% de forma respectiva.   

Los gráficos  No. 5 y No. 6  describen a continuación de manera ilustrativa 

valorativa y porcentual lo expuesto en los párrafos inmediatos anteriores: 

 

Gráfico No. 5 
TOTAL DEL GASTO MENSUAL EN BEBIDAS ALCOHÓLICAS POR PROVINCIAS 

PERIODO 2011-2012 
EN DOLARES 

 
  Fuente: Encuesta nacional de Ingresos y Gastos en hogares urbanos y rurales. (INEC). Año 2011-2012 
  Elaboración: Andrés Pazmiño Arteaga.  
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Gráfico No. 6 

TOTAL DEL GASTO MENSUAL EN BEBIDAS ALCOHÓLICAS POR PROVINCIAS 
PERIODO 2011-2012 
EN PORCENTAJES  

 

    
     Fuente: Encuesta nacional de Ingresos y Gastos en hogares urbanos y rurales. (INEC). Año 2011-2012 
     Elaboración: Andrés Pazmiño Arteaga.  
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1.4      NIVELES Y FRECUENCIAS DE CONSUMO DE BEBIDAS 

ALCOHÓLICAS EN EL ECUADOR.  

 

El nivel del gasto de consumo se denomina al valor de los bienes y 

servicios consumibles adquiridos por los hogares para la satisfacción de 

sus necesidades. Cabe mencionar que en su proceso de agregación toma 

se en cuenta la Clasificación del Consumo Individual por Finalidades – 

CCIF. 

 

El gasto de consumo monetario mensual, a nivel nacional, en el periodo 

2011-2012 se estimó en $ 2.393.571.816 dentro de los cuales las Bebidas 

Alcohólicas obtuvieron un valor del gasto de $ 12.397.109,28. 

 

El cuadro No. 13 y gráfico No. 7 a continuación, describen la estructura  

del gasto corriente de consumo y los montos correspondientes a cada uno 

de ellos. 

Cuadro No. 13 
ESTRUCTURA DEL GASTO DE CONSUMO MONETARIO MENSUAL  

PERIODO 2011-2012 
EN DÓLARES 

 Gasto Corriente de Consumo 2.393.571.815,69$   

 Alimentos y bebidas no alcohólicas 584.496.340,68$      

 Bebidas alcohólicas 12.397.109,28$         

 Tabaco y Estupefacientes 4.906.725,00$           

 Prendas de vestir y calzado 190.265.816,45$      

 Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros 

combustibles 

177.342.239,42$      

 Muebles, artículos para el hogar y para la 

conservación ordinaria del hogar 

142.065.518,09$      

 Salud 179.090.619,56$      

 Transporte 349.497.442,09$      

 Comunicaciones 118.734.692,10$      

 Recreación y cultura 109.284.975,69$      

 Educación 104.381.478,16$      

 Restaurantes y hoteles 184.727.177,12$      

 Bienes y servicios diversos 236.381.682,05$      

 División del Gasto Corriente de Consumo  Total 

 

Fuente: Encuesta nacional de Ingresos y Gastos en hogares urbanos y rurales. (INEC). Año 2011-2012 
Elaboración: Andrés Pazmiño Arteaga.  
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Analizados los diferentes rubros de la división corriente del gasto de 

consumo, se obtiene que los gastos destinados a alimentos y bebidas no 

alcohólicas representan el mayor porcentaje (24%); luego en orden de 

importancia, se sitúan: transporte con el 15%; bienes y servicios diversos 

con el 10%; prendas de vestir y calzado; restaurantes y hoteles, que giran 

alrededor del 8%. Por su parte entre los menos representativos tenemos 

al sector de bebidas alcohólicas con un 0,5% ocupando el penúltimo lugar 

dentro de la clasificación.  

 

Gráfico No. 7 
ESTRUCTURA DEL GASTO DE CONSUMO MONETARIO MENSUAL 

PERIODO 2011-2012 
EN PORCENTAJES 

 

 
Fuente: Encuesta nacional de Ingresos y Gastos en hogares urbanos y rurales. (INEC). Año 2011-2012 
Elaboración: Andrés Pazmiño Arteaga.  

 

 

Por su parte, dentro de la medición de niveles de consumo de bebidas 

alcohólicas en los hogares ecuatorianos, con respecto a sus niveles de  

ingresos, se encuentran los deciles, cuyos niveles más altos el 8,9 y 10 

que representan el 50% en consumo total de los hogares, mientras  que 

decil 1 es el de más bajos ingresos, aproximadamente gasta un promedio 

de $ 251 mensuales y con un gasto per cápita de $46, teniendo una 
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participación del 4% dentro del consumo que realizan los hogares y 

siendo superado por el nivel más alto de ingresos en 5,7 veces.  

 

Las tendencias de consumos mensuales de bebidas alcohólicas dentro de 

los hogares ecuatorianos según su nivel de ingresos son representadas 

por deciles los cuales se muestran en el cuadro No. 14 y el gráfico No. 8, 

a continuación: 

 
 

Cuadro No. 14 
GASTO DE CONSUMO MENSUAL DE LOS HOGARES EN BEBIDAS ALCOHÓLICAS 

SEGÚN DECILES 
PERIODO 2011-2012 

EN DÓLARES 
 
 

 
Fuente: Encuesta nacional de Ingresos y Gastos en hogares urbanos y rurales. (INEC). Año 2011-2012 

Elaboración: Andrés Pazmiño Arteaga.  

 

 

 

 

 

 

 

Deciles de Ingreso per cápita       Bebidas Destiladas       Vinos       Cerveza

Decil 1 104.958,65$                   16,35$             490.440,16$        

Decil 2 109.858,52$                   372,04$           669.239,79$        

Decil 3 149.709,87$                   55,27$             762.428,44$        

Decil 4 151.383,61$                   10.278,95$     919.847,03$        

Decil 5 196.710,11$                   1.671,87$       1.006.113,41$     

Decil 6 211.746,96$                   409,02$           1.124.639,95$     

Decil 7 174.748,60$                   2.502,09$       1.178.768,24$     

Decil 8 214.718,11$                   21.096,88$     1.250.878,09$     

Decil 9 257.866,07$                   11.240,17$     1.245.258,74$     

Decil 10 594.356,91$                   140.041,53$  1.395.753,83$     

Total Bebidas Alcohólicas 2.166.057,40$                187.684,18$  10.043.367,69$  

Total General 12.397.109,28$                                                                                
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Gráfico No. 8 

GASTO DE CONSUMO MENSUAL DE LOS HOGARES EN BEBIDAS ALCOHÓLICAS, 
SEGÚN DECILES 

PERIODO 2011-2012 
EN DÓLARES 

 

Fuente: Encuesta nacional de Ingresos y Gastos en hogares urbanos y rurales. (INEC). Año 2011-2012 
Elaboración: Andrés Pazmiño Arteaga.  

 

 

Dentro de las dos ilustraciones mostradas anteriormente se puede 

evidenciar que la cerveza es la bebida alcohólica que mas se consume 

mensualmente con un valor de $10.043.367,69, seguida de las bebidas 

destiladas  $2.166.057,40 y los vinos  $187.684,18  tambièn que los 

deciles 8, 9 y en mayor magnitud el 10 representan los mayores rubros 

monetarios de consumo total dentro de cada clase de debida espiritual 

analizada. 

 

A continuación se muestran los datos estudiados anteriormente pero de 

manera anualizada: 
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Cuadro No. 15 
GASTO DE CONSUMO ANUAL DE LOS HOGARES EN BEBIDAS ALCOHÓLICAS 

SEGÚN DECILES 
PERIODO 2011-2012 

EN DÓLARES 

 
 

Fuente: Encuesta nacional de Ingresos y Gastos en hogares urbanos y rurales. (INEC). Año 2011-2012 
Elaboración: Andrés Pazmiño Arteaga.  

 

 

Gráfico No. 9 
GASTO DE CONSUMO ANUAL DE LOS HOGARES EN BEBIDAS ALCOHÓLICAS, 

SEGÚN DECILES 
PERIODO 2011-2012 

EN DÓLARES 

 
Fuente: Encuesta nacional de Ingresos y Gastos en hogares urbanos y rurales. (INEC). Año 2011-2012 
Elaboración: Andrés Pazmiño Arteaga.  

Deciles de Ingreso per cápita       Bebidas Destiladas       Vinos       Cerveza

Decil 1 1.259.503,80$                196,22$              5.885.281,97$       

Decil 2 1.318.302,18$                4.464,48$           8.030.877,47$       

Decil 3 1.796.518,48$                663,29$              9.149.141,29$       

Decil 4 1.816.603,38$                123.347,45$      11.038.164,42$     

Decil 5 2.360.521,28$                20.062,41$        12.073.360,94$     

Decil 6 2.540.963,55$                4.908,26$           13.495.679,39$     

Decil 7 2.096.983,20$                30.025,13$        14.145.218,85$     

Decil 8 2.576.617,27$                253.162,53$      15.010.537,10$     

Decil 9 3.094.392,80$                134.882,03$      14.943.104,94$     

Decil 10 7.132.282,92$                1.680.498,37$  16.749.045,98$     

Total Bebidas Alcohólicas 25.992.688,86$             2.252.210,17$  120.520.412,34$   

Total General 148.765.311,36$                                                                                    
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El  cuadro No. 15  y  el gráfico No. 9,  describen  de  manera   anual  

(2011 – 2 012), al consumo de los hogares en bebidas alcohólicas por los 

niveles de deciles de ingreso. 

 

 Se confirma que la cerveza es la bebida alcohólica que más se consume 

con una cifra de $120.520.412,34, siguiéndola se encuentran las bebidas 

destiladas  con $25.922.688.86 y finalmente los vinos  con $2.252.210.17.  

Se vuelve a demostrar que los deciles 8, 9 y en mayor proporción el 10 

presentan los mayores rubros monetarios de consumo total.  

 

Por otro lado en lo que respecta a las frecuencias de consumo,  podemos 

observar lo que señala el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(2012): “Alrededor de 900 mil ecuatorianos consumen licor, la conducta 

que han tomado con respecto al alcohol ha tenido una variación con el 

paso de los años, ya que actualmente hay un incremento importante 

según las estadísticas del consumo de alcohol en los adolescentes”. Por 

otro lado, los hombres son los mayores consumidores de alcohol, lo 

hacen al menos una vez a la semana, siendo la cerveza la bebida 

preferida.  Cuando se habla de etnias, los montubios son los que más 

consumen alcohol en el país alcanzando el 10.8% de la población 

consumista.   

 

Adicionalmente, otra información que preocupa a las autoridades 

ecuatorianas de salud es la afirmada por la Organización Mundial de la 

Salud dentro de un estudio social realizado para medir el nivel de 

consumo de alcohol en Latinoamérica (2011): “Ecuador es el segundo 

país de Latinoamérica con mayor consumo de licor con un promedio de 

9.4 litros por persona”. 

 

Cabe mencionar y recordar que en el Ecuador no hay suficientes datos de 

actualidad en relación con el alcoholismo y salud pública. En el caso del 

licor artesanal, no hay datos que indiquen la investigación directa de 
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intoxicaciones que abarque varios años, siendo una tradición el consumo 

de dicho licor en el país.  

 

Por su parte, de acuerdo a  las cifras del Consejo Nacional de Control de 

Sustancias Estupefacientes, en el país, la población inicia el consumo de 

bebidas alcohólicas desde los 12 años de edad; sin embargo, las edades 

en donde se presenta un mayor consumo se encuentran entre el rango de 

19 a 24 años tal cual se detalla en el gráfico No. 10 a continuación: 

 

Gráfico No. 10 
CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS POR RANGO DE EDADES 

PERÍODO 2011-2012 
EN PORCENTAJES 

35%

23%

21%

12%
9%

19-24 años

25-44 años

45-61 años

65 años y más

Menor a 18 años

 
Fuente: Encuesta nacional de Ingresos y Gastos en hogares urbanos y rurales. (INEC). Año 2011-2012 
Elaboración: Andrés Pazmiño Arteaga. 
 

 

 

El gráfico anterior define los porcentajes de consumo de bebidas 

alcohólicas en el Ecuador con respecto a las edades.  Se confirma que el 

35% de la población constituye a personas entre los 19 y 24 años de 

edad, siendo ellos quienes lideran los porcentajes de consumo de alcohol 

en el país,  de manera seguida se encuentran  las categorías de personas 

entre 25 y 44 años con el 23%, de 45 a 61 años con el 21%, los mayores 

a 65 años con 12% y finalmente la población con menor consumo, los 

menores de 18 años con un 9 %.  
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1.5 ANÁLISIS COMPARATIVO SOBRE EL CONSUMO DE 

PRODUCTOS NACIONALES E IMPORTADOS. 

 

Hoy en día decenas de almacenes tienen un lema el cual consiste en que  

la demanda determina la oferta. Estos almacenes se dedican a vender 

todo tipo de productos importados, desde productos para la alimentación, 

pasando por detergentes, shampoos hasta comida para perros, entre 

otros. Todos con la imprenta de “made in USA”. 

 

De acuerdo a lo que indica el diario HOY (2010): “El consumo de 

productos importados se ha convertido en una manera de “distinción”, al 

menos así piensan los consumidores, ya que por lo general  piensan que 

los productos que provienen de países como los Estados Unidos de 

Norteamérica o en su caso de países  del continente europeo son de 

mejor calidad que lo nacional”. Para citar un ejemplo, los consumidores 

últimamente prefieren shampoos, fijadores, y acondicionadores 

americanos. Todos esos productos se los consigue en las tiendas que 

importan productos en los centros comerciales y en distintos sectores de 

las principales ciudades del Ecuador. Tanta acogida ha tenido el mercado 

de los productos importados que incluso en el centro comercial El Bosque 

ubicado en la ciudad de Quito, se acabó de inaugurar recientemente un 

local de venta de casi todos los productos importados. Sería ya el tercer 

local que se suma a ese grupo de tiendas.  

 

Además no solo se encuentran productos de uso personal, como se 

mencionó al principio de esta numeral también se encuentra una amplia 

variedad de productos alimenticios pre-cocidos como el arroz, fideos, 

sopas, ensaladas, frutas en almíbar como las cerezas, colas en latas, y la 

lista continua con productos para el hogar como detergentes, jabones 

para vajilla, cera para piso entre otras cosas.  
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Cabe mencionar que otro de los motivos por el cual los consumidores 

compran estos productos, se debe a que algunos de ellos identifican los 

productos que ya son conocidos o porque el consumidor vivió en el 

extranjero. Sin embargo también existen otras personas que simplemente 

compran productos importados por curiosidad, experimentar nuevos 

sabores, probar algo distinto de los productos nacionales. 

 

Actualmente el negocio en estos tiempos ha cambiado, ya que la rebaja 

de algunos de los aranceles y eliminación de  restricciones, pasó de ser 

ilegal a legal, del contrabando al trámite normal.  

 

La forma en que se le establece el precio a los productos importados es 

muy simple. Al precio del producto que está en dólares se le suma los 

costos de transporte, seguro, impuestos. La mayoría de estos productos 

llegan al país por vía marítima, ya que es el medio de transporte más 

económico. Sin embargo hay productos que corren el riesgo de 

estropearse por lo que se los importan a través de un avión, lo cual 

provoca que el precio sea más alto. 

 

Es importante tomar en consideración las muchas versiones acerca del 

impacto que tendrá la industria nacional, ya que cada vez la cantidad de 

estos productos al ingresar al país es mayor. Para algunos autores, tener 

la modalidad de ser un mercado abierto es bueno, ya que puede servir 

como motivación para los productores nacionales a mejorar su calidad y 

semejanza al producto que está importado.  

 

Para citar un dato histórico, las importaciones de bienes de consumo, han 

logrado superar a los bienes de capital y las materias primas, dado que el 

crecimiento presentado fue de 32,8%, 27,9% y 18,4% respectivamente, 

durante el periodo 2001-2002. 
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En grandes supermercados como el Supermaxi, las papayas, melones, 

papas y uvas son del extranjero. La venta de papaya nacional es escasa 

ya que los clientes prefieren las importadas que llegan en mejores 

condiciones.  

 

Como parte de la solución para controlar estas actividades de importación 

y evitar una posible balanza comercial negativa, El poder ejecutivo realizó 

ciertos cambios en el decreto por el cual se establecen los márgenes de 

preferencia y criterios para poder realizar los procesos de contrataciones 

públicas. Esto permitirá que la industria nacional tome cierta ventaja y se 

imponga frente a los extranjeros en las licitaciones públicas.  

 

Al inicio el decreto daba un margen de hasta un 40 % en ventaja a las 

ofertas de todo tipo de industrias, hubo una serie de reclamos y críticas 

por parte de los importadores quienes reclamaban el alto porcentaje, se 

redujo a 20%. Los importadores argumentaban que el 40% era taxativo, 

por lo que pidieron modificar la variable desde un 5% hasta 40%. 

 

El alcance del decreto permanece en que si los productos importados son 

cotizados a  US$ 100 y los nacionales a  US$ 120, esta nueva ley permite 

que los contratistas opten por el nacional ya que es la mejor opción y la 

más rentable para ellos.  Esto indica que si los importadores quieren 

venderle a otro país deberán bajar sus precios significativamente.  

 

En la industria farmacéutica la importancia radica en la correcta aplicación 

de esta regla o norma, de manera que se le pueda dar la oportunidad de 

crecer, a las empresas locales.  

 

El sector industrial apunta a que esta determinación del Ejecutivo se dio 

en base a un estudio que se realizó a nivel regional, en el cual se 

determinó que por ejemplo en Brasil hay 25% y en Argentina 20%. Sin 

embargo, el decreto indica que la modificación se realizó en base a la 
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breve experiencia que se tuvo en la aplicación del margen y los 

inconvenientes que de vez en cuando se detectaron; los importadores, al 

ver todas estas medidas que se están tomando, advierten que las trabas 

al ingreso de productos del exterior terminan teniendo un impacto directo 

en los precios locales. 

 

Dentro de las restricciones a las importaciones Ecuador estima que estas 

permitan corregir un déficit de $1459 millones en la balanza comercial con 

lo cual se estaría enfrentando a la crisis de la balanza de pagos por la que 

atraviesa el país.  

 

Con respecto a la industria nacional esta norma ayuda a fortalecer el 

sector de la economía, en la medida que se pone barreras a las 

importaciones, y por ende los consumidores nacionales se verán 

obligados a consumir los productos nacionales, ya que al tener 

dificultades las importaciones provocaría un alza en el precio de las 

mismas.  

 

Al proteger y fortalecer a la industria nacional con las restricciones para 

las importaciones o el alza en los aranceles, provocaría que haya una 

mayor inversión y por tanto, un aumento en las fuentes de trabajo para los 

ecuatorianos.  

 

El comercio genera riqueza y por otro lado el proteccionismo tiene un 

costo bastante alto, provoca un aumento en los precios de los productos. 

El sistema de la Organización Mundial de Comercio (OMC), disminuye los 

obstáculos comerciales mediante la negociación y tienen como principio el 

de la no discriminación.  Si se toma de ejemplo el caso de los Estados 

Unidos de Norteamérica cuando apoyaron a la producción azucarera por 

el periodo de un año se calculó que 3000 millones anuales se sumaron a 

los gastos comestibles de los consumidores. 
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Con las barreras que se le ponen a las restricciones no solamente los 

consumidores tienen menor capacidad para elegir porque existe menor 

cantidad y el precio es mayor en los productos extranjeros con mejores 

acabados. 

 

Restringir las importaciones parece un modo eficaz para poder fortalecer 

otros sectores, por ejemplo la industria nacional, pero por otro lado se 

afecta a una parte de la economía de otros sectores que no justifica 

perjudicarlos. Por lo que, proteger la industria de las prendas de vestir, 

provocaría que todos paguen un precio más alto por la ropa, lo que 

causaría presiones salariales en otros sectores, quiere decir que el sueldo 

no estaría adaptado a las condiciones de los precios.  

 

Aumentar o restringir los aranceles en las importaciones causaría ciertos 

aspectos negativos ya que los países que se ven afectados como una 

respuesta adoptan las mismas medidas contra los proteccionistas.  

 

En la ropa y textiles, el ejemplo de lo que sucedería si se elevan los 

aranceles de importación, traería como consecuencia el contrabando de 

productos extranjeros de tal manera que afectaría a la industria nacional y 

al comercio legal.  

 

Se han analizado las ventajas y los aspectos negativos de las 

importaciones, como también las preferencias de las personas al 

momento de elegir un producto nacional con el importado. Muchas veces 

tomar ese tipo de medidas en contra de las importaciones puede ser muy 

riesgoso ya que puede traer consecuencias.  

 

Al no haber fortalecido desde un principio la industria nacional, el Ecuador 

se convirtió en un país consumista, por no haber tomado medidas que 

logren aumentar la producción y diversificación de la economía. 
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En el caso de las bebidas alcohólicas, es cierto que se han ido creando 

varias barreras para su importación, beneficiando de cierta forma a la 

producción nacional. Es difícil calcular la demanda de las bebidas 

alcohólicas de procedencia extranjera y las de procedencia nacional, pero 

para tener una estimación de esta clase de bebidas, se procederá a 

comparar lo que es la producción nacional y las importaciones realizadas. 

 
Gráfico No. 11 

PRODUCCIÓN VS. IMPORTACIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN ECUADOR 
PERÍODO 2007-2012 

EN MILES DE DÓLARES 

 
Fuente: Banco Central de Ecuador – Cuentas Nacionales, tablas de utilización  2007-2012 
Elaboración: Andrés Pazmiño Arteaga. 
 
 

 

Como se indica en el gráfico No.11, las importaciones de bebidas 

alcohólicas son menores con respecto que la producción interna de las 

mismas, lo que da a entender que la demanda por la producción nacional 

es mayor, en el caso de la producción de bebidas nacionales, estas 

muestran un incremento importante en el periodo analizado, teniendo una 

tasa de crecimiento total en el periodo de análisis del 82,27%, mientras 

que las importaciones presentan un crecimiento del 34% 

fundamentalmente  debido a la importación de cervezas como veremos en 

capítulos más adelante.  Es decir que los impuestos que se han 

establecido a la importación de esta clase de bebidas sí han favorecido a 

la industria nacional y han disminuido la mayoría de las importaciones, 

ayudando a que la demanda interna incremente para el producto nacional. 
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CAPÍTULO II 

 

LOS IMPUESTOS APLICADOS A LAS BEBIDAS 

ALCOHOLICAS: PERÍODO 2007-2012 

 

2.1      IMPUESTOS APLICADOS A LAS BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN 

EL ECUADOR. 

 

La administración tributaria es un área del sector público que se encarga 

de la administración de los impuestos, y durante el periodo comprendido  

2007-2012, se ha generado una nueva cultura tributaria, que se enfoca en 

la inserción de valores como la eficacia, la equidad, la eficiencia y la 

responsabilidad en la institución que ejecuta el papel de Administración 

Tributaria, con los cuales se busca ejecutar las funciones de manera 

imparcial. 

 

La institución encargada de administrar y hacer cumplir lo establecido en 

el régimen tributario es el Servicio de Rentas Internas (SRI), es decir que 

ejecuta la recaudación de impuestos y aplica las sanciones necesarias 

para aquellos que no cumplan con su deber tributario.  

 

Por su parte, la política tributaria que se establece en Ecuador determina 

que los ingresos que se obtengan de la recaudación de impuestos serán 

destinados al Presupuesto General del Estado para formar parte de los 

ingresos públicos. 

 

Por medio de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el 

Ecuador se establece que la estructura impositiva consiste en impuestos 

que tienen como finalidad lograr la equidad y la justicia social. Es así que 
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el Servicio de Rentas Internas busca incrementar la presión fiscal en los 

impuestos directos sobre los indirectos. 

 

Como dato importante a mencionar, según el  Servicio de Rentas 

Internas (2012): “En el Ecuador,  en promedio,  el 53% de los ingresos 

que se reflejan en el Presupuesto General del Estado son generados 

por la recaudación de impuestos”, por ello es importante conocer la 

estructura impositiva del país y cómo ésta ha evolucionado, lo mismo 

que se realiza a continuación. 

Primero, se debe tener en cuenta que la estructura impositiva del país 

divide a los impuestos en directos e indirectos, los directos son el 

impuesto a la renta y utilidades, contribución de la seguridad social e 

impuesto a la propiedad, a los ingresos extraordinarios, a la salida de 

divisas o capitales e impuestos a los activos en el exterior. Y dentro de 

los impuestos indirectos se encuentran el IVA y el ICE.  

 

Gráfico No. 12 
ESTRUCTURA TRIBUTARIA DE ECUADOR 

PERÍODO 2007-2010 
EN PORCENTAJES 

 

 
  
Fuente: Servicio de Rentas Internas  
Elaborado por: Andrés Pazmiño 
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El gráfico No. 12 expone la situación del país en cuanto a la estructura 

impositiva, y que se muestra el crecimiento de los impuestos directos 

en el año 2010 el cual es superior al de los otros años, lo que indica 

que las reformas tributarias realizadas a partir del año 2007, han 

impactado de forma positiva a la recaudación tributaria y por ende 

también a la situación económica del país. Es importante mencionar 

que la estructura impositiva se ha hecho más compleja, debido a la 

creación de nuevos impuestos. 

  

En el cuadro No. 12 que se presenta en la página siguiente,  se evidencia 

la evolución que ha tenido la estructura impositiva del país; dentro del 

período de análisis de esta tesis, se han creado 7 nuevos impuestos, de 

los cuales 6 son  directos:  

 

 RISE 

 Impuesto a la salida de divisas 

 Impuesto a los activos  en el exterior 

 Impuesto a las regalías y patentes de conservación minera 

 Impuesto a las tierras rurales  

 Impuesto ambiental a la contaminación vehicular  

 

Y uno es indirecto, que es el impuesto redimible a las botellas plásticas.  

Es decir, que los impuestos directos han incrementado su participación en 

la recaudación, debido a que estos ahora son más que los indirectos; sin 

embargo, hay que tener en cuenta que los impuestos indirectos al ser más 

masivos logran tener una participación más alta que aún no es superada 

por los directos.   

 

A continuación se  mostrará la evolución de la estructura impositiva del 

país. 
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Cuadro No. 16 
EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA IMPOSITIVA EN EL ECUADOR 

PERIODO 2007-2012 

2007 2008 2009 2010 2011 2012
      Devoluciones de IVA       Devoluciones de IVA       Devoluciones Devoluciones  Devoluciones  Devoluciones

Impuesto a la Renta Global Impuesto a la Renta Global Impuesto a la Renta Recaudado Impuesto a la Renta Recaudado Impuesto a la Renta Recaudado Impuesto a la Renta Recaudado

    Retenciones en la Fuente     Retenciones en la Fuente Retenciones Mensuales Retenciones Mensuales Retenciones Mensuales Ingresos Extraordinarios

    Anticipos a la Renta     Anticipos a la Renta Anticipos al IR Anticipos al IR Anticipos al IR Impuesto Ambiental Contaminación Vehicular

    Declaraciones     Declaraciones Saldo Anual 
(6)

Saldo Anual 
(8)

Saldo Anual 
(6) Impuesto a los Vehículos Motorizados
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Una vez conocida la evolución de la estructura tributaria en el país por las 

reformas a la política tributaria, ahora, se hablará del consumo de bebidas 

alcohólicas en el país, donde la mayor parte de la población son 

consumidores de alcohol. Ciertos impuestos, por lo general, se aplican a 

productos que afectan negativamente a la sociedad, el alcohol, de hecho 

es un producto considerado como dañino para las personas, ya que ha 

sido causante de muchos accidentes y entre otros acontecimientos no tan 

favorables para los ecuatorianos.  

 

En Ecuador hay dos tipos de impuestos que se aplican a las bebidas 

alcohólicas y cervezas: 

 El Impuesto a los Consumos Especiales (ICE), el cual se aplica a 

los vehículos, bebidas alcohólicas, cigarrillos, entre otros. 

 Y el Impuesto al Valor Agregado (IVA), es un impuesto indirecto, 

que grava a la comercialización de bienes y servicios, con tarifas 

0% o 12%. 

 

2.1.1   Impuesto a los Consumos Especiales aplicado a las 

bebidas alcohólicas. 

 

El impuesto a los consumos especiales es considerado como uno de los 

impuestos más importantes para a la recaudación impositiva en el 

Ecuador. Es aplicado a los productos que son nocivos para la salud o que 

afectan a la sociedad indirectamente así como también a otros tipos de 

bienes y servicios en particular. 

 

Las modificaciones que ha sufrido el impuesto a partir del año 2007, no le 

han hecho perder sus características principales como son: 
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 Ser un impuesto al consumo, debido a la traslación de la 

incidencia de este al consumidor final sobre quien recae el cargo 

real del mismo. 

 
 Ser un impuesto indirecto de carácter monofásico, ya que su 

gravamen es transferible solo en la primera etapa dentro de la 

cadena de comercialización. 

 
 Ser un impuesto selectivo debido a que, a pesar de la inclusión de 

nuevos productos, siguen siendo un número reducido de bienes y 

servicios que se encuentran gravados con el impuesto respecto al 

universo total de artículos existentes en el mercado. 

 
Sin embargo, gracias a las reformas implantadas, a más de estas 

características básicas, el ICE está transitando por un cambio mediante el 

cual ha dejado de ser una imposición tipo ad valorem de todos sus 

productos, para actualmente también incluir una imposición específica en 

algunos de ellos.  

 
Este es el caso de los productos de bebidas alcohólicas los cuales han 

sufrido un cambio en su regulación impositiva ya que desde el año 2007 

hasta el 2011 poseían una tarifa impositiva porcentual para que a partir 

del 2012 aumente a esta tarifa un valor adicional específico. Cabe 

mencionar que el detalle de estos cambios y sus registros normativos 

serán revisados en este capítulo. 

 

2.1.1.1   Objeto y destino del impuesto 

 
El impuesto a los consumos especiales ICE, es el mismo que se aplica a 

los bienes y servicios de origen nacional o de procedencia extranjera. 

Están establecidos en la Ley de Régimen Tributario Interno.  Este 

impuesto representa una parte significativa en los ingresos tributarios del 

Estado.   
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Las recaudaciones obtenidas por el cobro del ICE serán depositadas en el 

Banco Central del Ecuador en donde el Servicio de Rentas Internas posee 

una cuenta en la que esos valores deberán ser acreditados, las mismas 

que serán contabilizadas y que en un plazo de 24 horas pasarán a la 

cuenta del tesoro nacional para proceder a su correspondiente 

distribución.  

 

Aquellos valores que se obtienen del cobro del ICE a los servicios de 

telecomunicaciones y radioelectrónicos, serán distribuidos de la siguiente 

manera: 

 
a) Las empresas u organizaciones que presten servicios de agua 

potable a la comunidad, se les otorgará las dos terceras partes de 

lo recaudado, con la finalidad de que estos recursos sean 

destinados a los proyectos de agua potable en los diferentes 

cantones del país.  

 
b) La tercera parte de lo recaudado por concepto de ICE será 

destinado para el Consejo Nacional de Deportes, para el 

respectivo progreso y crecimiento del deporte nacional, cuya 

cuenta se encuentra en el Banco Central del Ecuador, con la 

finalidad de que esto sea distribuido a las diferentes 

organizaciones deportivas, con referencia en los artículos 2 y 3 de 

la ley No.97,  publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 

352.   

 

2.1.1.2    Hecho Generador  

 

El hecho generador del ICE para los productos nacionales gravados con 

este impuesto es la transferencia de propiedad por parte del fabricante o 

prestador del servicio, a título oneroso o gratuito. 
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En el caso de la mercadería extranjera, el hecho generador del impuesto 

acontece al momento de la desaduanización de los bienes importados.    

 

2.1.1.3    Tarifa 

 

En el año 2007 las tarifas porcentuales aplicadas a las bebidas 

alcohólicas eran las siguientes: 

 

 Cervezas              30,90%  

 Bebidas alcohólicas distintas a la cerveza                       32% 

 

A partir del año 2008 y hasta el año 2011 Las tarifas ad valorem 

impositivas del ICE aplicadas eran:   

 

 Cervezas         30%  

 Bebidas alcohólicas distintas a la cerveza                        40% 

 

Desde el año 2012, se aplican dos tipos de tarifas para el cálculo del ICE 

a los licores, la primera es la ya determinada tarifa advalorem pero con 

distinto porcentaje y nueva tarifa específica, ambas imposiciones se 

muestran a continuación:  

 

Cervezas  y bebidas alcohólicas distintas a la cerveza 

 

 Tarifa Advalorem: 75% 

 Tarifa Específica: $6,20 USD por litro de alcohol puro – $6,08 por 

litro de alcohol puro para el año 2012. 

 

2.1.2  El Impuesto al Valor Agregado aplicado a las bebidas 

alcohólicas. 

 

El impuesto al valor agregado es una imposición tributaria de carácter 

indirecto y proporcional que se aplica al consumo, mismo que es 
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financiado  por la persona que participa como consumidor final, además 

como un impuesto indirecto, el IVA no afecta directamente al patrimonio 

de los contribuyentes, sino que se aplica directamente sobre el bien.  

 

De acuerdo a Chervin, M. (1998): “El IVA es un impuesto al consumo que 

tiene que ser abonado por las personas en cada una de las etapas del 

proceso económico, en proporción al valor agregado del producto, así 

como sobre la realización de determinadas obras y locaciones, y la 

prestación de servicios”.  

 

Para las bebidas alcohólicas la tasa  impositiva correspondiente al IVA, es 

del 12%. Esta tarifa se calcula sobre la base imponible y ese valor se le 

agrega al valor que se usa para la comercialización de los bienes o 

servicios lo que constituye en el precio final para la venta al público, que 

será pagado por el consumidor final.  

 

Para el caso de las bebidas alcohólicas importadas, el IVA se liquida en la 

declaración de aduanera de importación y el pago del mismo, se debe 

hacer antes del despacho de los productos en la oficina de aduanas 

correspondiente. Más adelante en este capítulo se detallará de manera 

más completa este proceso. 

 

2.1.2.1   Objeto y destino del impuesto 

 

El  IVA, es un impuesto que grava a los productos ecuatorianos, y su 

recaudación sirve para poder sustentar las necesidades de financiamiento 

del Estado; en otras palabras, es un ingreso que se destina para obras 

públicas y financiamiento de proyectos que benefician a la sociedad 

ecuatoriana. 

  

Como objeto imponible del IVA se puede denominar a la transferencia de 

propiedad a título oneroso o gratuito de los bienes muebles de naturaleza 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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corpórea o servicios en todas sus etapas elaboración y comercialización, 

en el caso de los  bienes importados, el objeto es el mismo.  

 

Por conceptos de transferencia se consideran los siguientes:  

 

1. Todo acto o contrato realizado por sociedades o personas 

naturales que tengan que transferir el dominio de bienes muebles 

de naturaleza corporal, aun cuando se efectúe a título gratuito, 

independientemente de su clasificación o de las condiciones que 

pacten las partes. 

 

2. La comercialización de bienes muebles de naturaleza corporal, ya 

sea a consignación o su arrendamiento con opción a compraventa, 

abarcándose el arrendamiento mercantil bajo todas sus 

modalidades.  

 

3. El consumo personal o uso, por parte del sujeto pasivo de dicho 

impuesto, de los bienes muebles de carácter corporal que sean 

objeto de venta o producción.  

 

Por su parte, el  IVA también se genera al momento de la venta de los 

licores, lo cual se transforma en notables ingresos para el Estado, ya que 

el consumo en el país es masivo y es considerado como uno de los 

países que más consume bebidas alcohólicas dentro de la región. 

 

Cabe acotar que al igual que lo recaudado por el cobro del ICE, el IVA 

cumple el mismo proceso, ser depositado en la cuenta del SRI que está 

registrada en el BCE, y luego de contabilizarlo, en un plazo de 24 horas 

debe ser depositado en la cuenta del tesoro nacional para ser repartido o 

distribuido, según corresponda.   
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2.1.2.2  Hecho generador  

 

El Hecho Generador se podrá reconocer en el IVA de la siguiente manera: 

 

1. Al realizar una transacción local que implique el traspaso de 

dominio de bienes, que podrá ser  a crédito o en efectivo, se 

considera el hecho generador en el momento que se concrete el 

pago total o parcial de los productos. 

 

2. Cuando se presta un servicio, el hecho generador se da al 

momento de que este se haya hecho efectivo o en el momento que 

se realice la cancelación del valor total o parcial por el servicio 

prestado.  

 

3. Cuando se da la transferencia de propiedad de los bienes muebles 

o la prestación de servicios de forma sucesiva, el IVA se genera 

cuando se cumplan todas las condiciones establecidas por la ley en 

el periodo que corresponda. Por esto se exige la emisión de 

comprobantes de venta 

 

4. En el caso de los bienes que son extranjeros, el IVA se genera en 

el momento que se realiza el despacho de estos bienes en la 

aduana.   

 

5. Para los consumidores finales o el usuario, el IVA se genera en el 

momento en que se adquiere o se hace retiro de los bienes que se 

encuentren gravados con este impuesto. 

 

6. En el caso de los servicios prestados que sean por avances de 

obra, el IVA se genera en el momento en que se realiza la entrega 

de los avances respectivos, para lo cual se debe emitir el 

comprobante de venta correspondiente.   
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 2.1.2.3   Tarifa 

 

La tarifa impositiva del IVA es del 12% y 0%, los cuales son aplicados a 

todos los servicios y bienes que cumplen con lo establecido en la Ley de 

Régimen Tributario Interno.  

 

Aquellos productos que se encuentran gravados con la tarifa 0% se 

encuentran establecidos en la ley de Régimen Tributario Interno en el 

artículo 55  y  que a continuación se presentan:  

 

 Aquellos productos para la alimentación de los seres humanos que 

se encuentran en estado natural.  

 Los que corresponden a embutidos. 

 Leches en estado natural, pasteurizada, homogeneizada o en polvo 

de producción  nacional. 

 Proteicos infantiles, leche maternizada, yogurt y el queso. 

 Pan, azúcar, panela, sal, manteca, margarina, avena, maicena, 

fideos y harinas para consumo humano. 

 Productos enlatados  de producción nacional como el de atún, 

macarela, sardina y trucha. 

 Aceites comestibles, exceptuando al de oliva. 

 Medicinas y drogas de uso humano así como también sus envases 

y las etiquetas. 

 Libros, papel bond. 

 Las lámparas fluorescentes y la Energía Eléctrica 

 Los insumos, productos y maquinarias de hasta 200 hp, utilizados 

en las actividades agrícolas. 

 Las exportaciones. 

 Bienes que sean ingresados al País por diplomáticos extranjeros, 

miembros de organismos internacionales, donaciones provenientes 

del exterior efectuadas a entidades del sector público y empresas 

públicas. 
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 Los administradores y operadores de Zonas Especiales de 

Desarrollo Económico (ZEDE),  

 Aviones, avionetas y helicópteros destinados al transporte 

comercial de pasajeros, carga y servicios y los artículos 

introducidos al país bajo el régimen de Tráfico Postal Internacional 

y Correos Rápidos. 

 

Es importante también mencionar que con la aprobación de la Ley de 

Fomento Ambiental y Optimización de Ingresos del Estado se gravó con 

tarifa 0% a los vehículos híbridos o eléctricos  cuya base imponible sea de 

hasta $ 35.000. 

 

En cuanto a los servicios que se gravan con tarifa 0% se encuentran 

establecidos en la ley de Régimen Tributario Interno en el artículo 56 y 

son: 

 Espectáculos públicos. 

 Los servicios prestados por los artesanos, que se encuentren 

calificados por la entidad reguladora correspondiente. 

 Los seguros y reaseguros de vida y salud. También se incluyen 

los seguros de asistencia médica y accidentes personales, así 

como los obligatorios por accidentes de tránsito terrestres. 

 Sistemas de loterías de Fe y Alegría y la Junta de Beneficencia 

de Guayaquil. 

 Servicios de transporte nacional terrestre y acuático de carga y 

pasajeros. 

  Servicios de salud, medicina prepagada, y la fabricación de 

medicamentos. 

 Los de alquiler de bienes inmuebles que sean para uso exclusivo 

para la vivienda. 

 Servicios públicos de distribución de energía eléctrica, 

alcantarillado, agua potable, recolección de basura. 

 Servicios de educación. 
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 Hogares para ancianos y guarderías infantiles. 

 Servicios religiosos y funerarios 

 Impresión de libros. 

 Aquellos servicios administrativos prestados por el Estado y las 

entidades del sector público tales como los que presta el Registro 

Civil, Comisión de Tránsito, registros, permisos entre otros. 

 Los que se exporten siempre y cuando cumplan con las 

condiciones establecidas en el artículo en mención, los paquetes 

de turismo receptivo brindados a personas naturales o 

sociedades no residentes en el Ecuador. 

  Los de refrigeración, enfriamiento y congelamiento para 

conservar los bienes alimenticios gravados con tarifa cero de IVA. 

  El peaje y pontazgo así como los servicios para la aero 

fumigación. 

 Las asistencias brindadas por clubes sociales, gremios 

profesionales, cámaras de la producción, sindicatos por los que 

sus  miembros aforen alícuotas 

  o cuotas que no excedan de 1.500 dólares en el año. 

 

2.2    BASE IMPONIBLE 

 

La base imponible  es el monto sobre el cual se aplica un porcentaje de 

impuesto, se trata de la valoración monetaria del hecho que se impone, se 

considera como su valoración bruta. 

 

 2.2.1   Base imponible general 

 

La base imponible general hace referencia al monto económico que se 

establece a los bienes o servicios que son destinados a ser transferidos; 

es decir, que se calcula sobre el precio de venta que se le haya 

establecido en función de los costos en los que se incurrieron para su 

elaboración o prestación y a los  impuestos, tasas por el servicio, entre 



51 
 

otros gastos legalmente imputables al precio. Es así que los valores que 

corresponden a descuentos y bonificaciones pueden ser deducidos.  

 

 2.2.2 Base imponible a las bebidas alcohólicas 

importadas.  

 

El Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) a las importaciones se 

grava sobre el precio que el importador establece para la comercialización 

de los licores que se hayan traído del exterior menos IVA e ICE, o el 

precio referencial que el Gobierno establezca mediante resolución, según 

sea el caso.  La base imponible sobre la que se calculará el monto a 

pagar por ICE no deberá ser menor al resultado de elevar el valor del 

precio ex –fábrica o el ex –aduana, según pertenezca, una ratio del 25% 

del margen mínimo presuntivo de comercialización.  

 
 
Con respecto a la tarifa específica, la base impositiva para las bebidas 

alcohólicas se detallará en función de los litros de alcohol puro  mediante 

la determinación del volumen real de una bebida expresada en litros y 

multiplicarla por el grado de alcohol expresado en la escala Gay Lussac o 

su equivalente. 

 

En lo referente al IVA, el precio que se establece o que resulta de la 

comercialización de bienes o servicios es el que se lo considera como la 

base imponible, en el cual se entiende que se encuentran incluidos los 

valores en los que se incurrieron por los impuestos, tasas y demás gastos 

legalmente atribuibles al precio. 

 

Los montos que se pueden deducir del precio que se ha establecido, son 

los siguientes:   
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1. Descuentos  y bonificaciones normales que se conceden a los 

compradores según el uso o costumbres mercantiles y que consten 

en la factura correspondiente al producto o servicio.  

 

2. El valor de los bienes y productos devueltos por el consumidor o 

comprador.  

 

3. Intereses y primas de seguros en las ventas que se realizan a 

plazos.  

 

Para los productos que se importan, la  cifra total que se origine de la 

adición del valor en aduana (antes llamado valor CIF) con los impuestos, 

tasas, aranceles, recargos, derechos y otros gastos que estén 

determinados en la declaración de importación.  

 

Para aquellos casos especiales como el retiro de bienes para su 

consumo, las permutas y las donaciones, la base imponible es el valor de 

esos productos, que se determina en relación a los precios del mercado y 

con respecto a las normas que señala el Reglamento para la aplicación 

de la Ley de Régimen Tributario Interno.  

 

2.2.3   Base imponible a las bebidas alcohólicas nacionales 

 

La base imponible para las bebidas alcohólicas nacionales es la misma 

que se impone para los bienes importados. Y la que corresponde a la de 

las bebidas alcohólicas se establece conforme al nivel de alcohol puro 

que tenga el producto. Dependiendo de cuantos litros de alcohol puro 

determinado, con respecto al artículo 82 de la  Ley de Régimen Tributario 

Interno se aplicará la tarifa correspondiente detallada en el artículo.  
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2.2.4  Cálculo para el precio de venta al público de las 

bebidas alcohólicas.  

 

En los casos en los que no se aplique precios referenciales, para 

identificar la base imponible mayor sobre la cual se deberá calcular el 

Impuesto a los Consumos Especiales es: 

 

 Base Imponible = PVP / ((1+%IVA)*(1+%ICE vigente)) 

 Base Imponible = PRECIO EX FABRICA O EX ADUANA * (1,25) 

 

2.3  SUJETOS ACTIVO Y PASIVO DEL IMPUESTO A LOS CONSUMOS 

ESPECIALES Y EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. 

 

El sujeto activo del impuesto a los consumos especiales (ICE), es el 

Estado, el cual confiere la potestad de administrar los impuestos al 

Servicio de Rentas Internas.  

Los sujetos pasivos del ICE son los siguientes: 

 Fabricantes de bienes que contienen el impuesto (ICE), sociedades 

y personas naturales. 

 

 Quienes realicen las importaciones de bienes gravados por el 

impuesto de consumos especiales y los que presten servicios 

gravados.  

Por su parte, dentro del  Impuesto al Valor Agregado se considera al igual 

que al ICE, como sujeto activo al Estado, el cual tiene como ente 

administrador de los impuestos al Servicio de Rentas Internas, por medio 

del cual genera recursos para financiar las obras.  Como sujetos pasivos 

del IVA  se muestran los siguientes:  
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En calidad de contribuyentes: 

 

 Quienes efectúen  importaciones gravadas con este impuesto, ya 

sea por cuenta propia o ajena.  

 

En calidad de agentes de percepción: 

 

 Las personas naturales y las sociedades que habitualmente 

efectúen transferencias de bienes gravados con IVA.  

 

 Las personas naturales y las sociedades que habitualmente 

presten servicios gravados con IVA.  

 

En calidad de agentes de retención: 

 

 Las entidades y organismos del sector público y las empresas 

públicas; y las sociedades, sucesiones indivisas y personas 

naturales consideradas como contribuyentes especiales por la 

Administración Tributaria. 

 

 Los exportadores y Los Operadores de Turismo que facturen 

paquetes de turismo receptivo dentro o fuera del país, por la 

totalidad del IVA pagado en las adquisiciones locales de sus 

bienes para activo fijo o realización de la actividad económica. 

  

 Importadores de servicios por el total del impuesto generado en 

dichas actividades. 

 

2.4   DECLARACIONES Y ANEXOS 

 

Para el Impuesto a Consumos Especiales (ICE) la declaración 

correspondiente debe ser presentada por el sujeto pasivo; es decir, el 
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fabricante, el importador o los que prestan servicios gravados con el 

impuesto referido, el formulario del que deben hacer uso es el 105 por el 

medio virtual, haciendo uso del programa proporcionado por  Servicio de 

Rentas Internas llamado DIMM (Declaraciones de Impuestos en Medio 

Magnético.   

 

En los casos de transacciones de importación, para poder realizar la 

liquidación del ICE se lo hace directamente en la declaración de 

importación y para el pago se lo realiza antes de que se despache la 

mercadería.  

 

De acuerdo con la normativa estipulada en la Ley de Régimen Tributario 

Interno, es obligación por parte de los importadores de bienes o 

fabricantes y servicios gravados con el impuesto de consumos especiales, 

informar al Servicio de Rentas Internas la base imponible; es decir, el 

precio del producto para ser comercializado.  Esto se debe realizar al 31 

de diciembre de cada año o cada vez en que se efectúe una modificación 

al precio del producto. Para este proceso, los importadores y los 

fabricantes deberán presentar el reporte de precios de ventas y el anexo 

de productos gravados con ICE decretados por la resolución  NAC-

DGERCGC09-00052. 

 

Con respecto al IVA,  la declaración  se  hará  por  medio  del  formulario 

104 A, para las personas naturales que no están obligadas a llevar 

contabilidad y en el formulario 104 para aquellos que se encuentran 

obligados a registrar los procesos contables tanto en calidad de personas 

naturales como sociedades. La declaración se la debe de realizar de 

forma mensual.  

 

Cabe conocer que la obligación de presentar la declaración de este 

impuesto se mantiene así no se hayan realizado actividades de venta de 



56 
 

bienes o prestación de servicios. Y se debe de utilizar al igual que en la 

declaración de ICE, el programa DIMM.  

2.4.1   Importadores de bebidas alcohólicas 

 

Todas las personas naturales, instituciones estatales, empresas públicas 

que se encuentren reguladas por la Ley Orgánica de empresas públicas, y 

demás sociedades que importen bienes, tendrán que liquidar el IVA en la 

declaración de importación y el pago debe llevarse a cabo al momento del 

despacho de los bienes importados en la aduana. El pago de este 

impuesto tendrá que realizarse en las instituciones autorizadas para 

cobrar este tributo.  

 

Con respecto a la declaración y liquidación del ICE,  deben realizarse de 

manera mensual por las operaciones realizadas en el mes anterior que se 

encuentren gravadas por este impuesto. En el caso de los importadores 

de bienes gravados con el ICE deben remitir un informe de forma mensual 

acerca de sus actividades.   

 

Así mismo como la liquidación del IVA, el ICE se calcula con la 

declaración aduanera al momento del registro de la importación, el pago 

del impuesto se lleva a cabo en la institución correspondiente antes de la 

desaduanización de la mercadería. Si el valor a pagar por ICE es menor al 

que corresponde, el importado debe hacer lo siguiente: 

 

 Re-liquidar el valor a pagar por ICE, es decir, declarar como pago 

previo el valor que se ha cancelado en el momento de la 

desaduanización. 

 

 Pagar el valor correspondiente a la reliquidación con sus 

respectivos intereses, que serán calculados desde la fecha en que 

se calculó el valor anterior. 
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 2.4.2   Fabricantes de bebidas alcohólicas 

 

En el caso de los fabricantes de bebidas alcohólicas, se encuentran 

obligados a realizar los mismos procedimientos para la declaración y 

liquidación del IVA considerando en menor consideración a las 

actividades de importación.   

 

Tal como se describió en el numeral 2.4 de este capítulo,  Las personas 

naturales no obligadas a llevar contabilidad,  deben declarar por medio del 

formulario 104 A, para las personas que se encuentran obligadas a llevar 

contabilidad y las sociedades; la declaración se realiza de manera 

mensual, y por medio del formulario 104. 

 

Con respecto al ICE, la declaración se realiza mediante el formulario 105. 

Las personas naturales y jurídicas que sean productores de bienes 

gravados con el ICE y de servicios gravados con el mismo impuesto se 

encuentran obligadas  a presentar una declaración de forma mensual,  de 

todas las actividades o transacciones que se encuentran gravadas con 

este impuesto y que se hayan realizado en el mes anterior. Finalmente es 

importante recalcar que la declaración debe realizarse incluso en los 

meses en que no se hayan realizado actividades gravadas con ICE.  

 

 

2.5   REFORMAS TRIBUTARIAS DEL INCREMENTO DEL IMPUESTO A 

LOS CONSUMOS ESPECIALES A LAS BEBIDAS 

ALCOHÓLICAS.  

 

En el año 2007 el ICE no sufrió cambios con respecto a la tarifa que 

gravaban a las bebidas alcohólicas y a la cerveza, debido a que mantenía 

la misma tarifa impositiva que se había establecido de acuerdo a la 

normativa tributaria en el año 2006, que era de un 30,90% para las 

cervezas y de 32% para las demás bebidas alcohólicas.  
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En el año 2008, de acuerdo al Registro Oficial  No. 242 de 29 de 

diciembre del 2007 y el Registro Oficial  No. 392 del 30 de julio del 2008 

se establece la Ley reformatoria para la equidad tributaria así como 

también la Ley No. 1 también de carácter reformatorio, en donde  se 

modificaron y se establecieron nuevos porcentajes tarifarios al ICE de las 

bebidas alcohólicas.  La cerveza sufrió una baja porcentual de 0,9 

ubicándose con una tarifa del 30% mientras que las otras bebidas 

alcohólicas como las destiladas y los vinos obtuvieron un crecimiento 

porcentual de 8 puntos es decir una ratio de 40%, siendo importante que 

estas tarifas se mantuvieran vigentes hasta el año 2011. 

 

En el 2009, mediante resolución No. 52, se genera la obligación de 

presentar anexos ICE para los contribuyentes que se dediquen a la 

fabricación e importación  de alcohol que se destine entre otros usos, para  

la producción de bebidas alcohólicas en relación a las ventas que se 

originen del producto terminado. Cabe mencionar que esta información 

deberá ser presentada de manera mensual. 

 

Para el año 2010 según Registro Oficial No. 94 del  23 de diciembre del 

2009, se determina la exención al alcohol que se destine entre otros usos, 

para la elaboración de las bebidas alcohólicas.  Por otro lado dentro del 

mismo año, se expidieron las resoluciones No.712 y No. 713  en donde se 

establecían tablas de precios referenciales para el cálculo de la base 

imponible del ICE para las bebidas alcohólicas tanto nacionales como 

importadas respectivamente las cuales empezarían a regir a partir del año 

2011. 

 

En el año 2011 se emitieron las resoluciones No. 56, No.146, No. 254, No. 

316 y No. 399 las cuales modificaban a la resolución No. 713 relacionada 

con las tablas de precios referenciales para el cálculo de la base 

imponible del ICE para las bebidas alcohólicas importadas.  
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A partir del año 2012, mediante las reformas realizadas por de la Ley de 

Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado con 

Registro Oficial No.583 del 24 de noviembre del 2011, se modifica y se 

crea una tarifa específica de $ 6,20 por litro de alcohol puro y adicional a 

esta, la tarifa ad valorem del 75%. Estas tarifas se determinaron para las 

bebidas alcohólicas en general.  

 

Cabe mencionar que luego de la reforma realizada por la Ley de Fomento 

Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado, se estableció 

también mediante la resolución No. 461, una tarifa específica oficial para 

el período 2012 de $ 6,08 por litro de alcohol puro. Por su parte la tarifa 

ad valorem del 75% se mantuvo. 

 

Es importante comentar que La Tarifa ad valorem se aplicará siempre que 

el precio ex fábrica o ex aduana supere el valor de $3,60 por litro de 

bebida alcohólica o su proporcional en presentaciones distintas al litro.  

 

Por su parte, es importante exponer lo que se indica en el artículo 16 de la 

Ley de Fomento Ambiental y Optimización, de los Ingresos del 

Estado(2011): “La tarifa específica fijada podrá ser modificada mediante 

resolución del Servicio de Rentas Internas, siempre y cuando según las 

variaciones que efectué el SRI a noviembre de cada año, dicho valor 

fijado no sea inferior al valor resultante de incrementar al valor o tarifa 

específica correspondiente al año en curso; la variación acumulada 

correspondiente a dicho año, del índice de precios al consumidor (IPC) 

para el grupo que se encuentre el bien correspondiente a bebidas 

alcohólicas”. De ser este un valor mayor, la Administración Tributaria 

publicará dicho valor que se convertirá en el ICE específico por litro de 

alcohol puro a ser aplicado desde primero de enero del siguiente año.  

 
A continuación se evidencia el grafico No. 13, el cual muestra el histórico 

de  los  cambios  ocurridos  por  la tarifa del ICE, dentro  del  periodo  

2007 – 2012:  
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Gráfico No. 13 

EVOLUCIÓN DE LAS TARIFAS ICE A LAS BEBIDAS ALCOHOLICAS 

PERIODO 2007 - 2012 

EN PORCENTAJES 

Fuente: Ley orgánica de Régimen Tributario interno (2007-2012). 
Elaborado por: Andrés Pazmiño 

 

 

Finalmente,  dentro del año 2012 fueron publicadas las resoluciones No. 

386 la cual disponía que los contribuyentes que se dedicasen a la 

importación de bebidas alcohólicas, tuvieran que presentar un certificado 

del fabricante referente al valor de dichas bebidas importadas; y la No. 

832 la cual establecía para el año 2013 una nueva tarifa específica por 

litro de alcohol puro de $ 6,93 mientras que la tarifa ad-valorem se 

mantuvo.  

 

Las reformas tributarias para el impuesto a los consumos especiales 

indican un incremento en sus tarifas, lo que tiene efecto directo en el 

aumento del precio de las bebidas alcohólicas, dependiendo de cuánto 

grado de alcohol contengan. Es decir, mientras más sea el grado de 

alcohol mayor será el impuesto.  

 

Las bebidas que poseen altos grados de alcohol son las que más 

afectadas se han visto con estas reformas, como por ejemplo el whisky, 

ron, vodka, entre otras bebidas destiladas. Con esta reforma los 
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importadores de licores tienen dificultades al momento de vender su 

producto ya que el precio es bastante elevado. La cerveza como es una 

bebida con un bajo grado de alcohol paga un impuesto menor al de los 

licores con altos grados de alcohol.  

 

A continuación se detalla el cuadro No. 17 en donde se resume de 

manera ilustrativa las diferentes reformas realizadas al ICE, de las 

bebidas alcohólicas dentro del período de análisis.  

 

Cuadro No. 17 
REFORMAS AL ICE DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 

PERIODO 2007 - 2012 
FECHA DOCUMENTO NUMERO DE DOCUMENTO REFORMA REALIZADA

29/12/07
Ley Reformatoria para la  

Equidad Tributaria del Ecuador

Registro Oficial Suplemento 

242

El valor referencial por categoria de producto se ajustará anual y

acumulativamente en función de la variación anual del Indice de

Precios al Consumidor Urbano (IPCU), para el subgrupo de bebidas 

alcohólicas. Dichos valores son publicados anualmente por el SRI.

El ICE no incluye el impuesto al valor agregado y será pagado

respecto por el fabricante o importador en una sola etapa.  

30/07/08

Ley No. 1 Ley Orgánica 

Reformatoria e Interpretativa a 

la  Ley de Régimen Tributario 

Interno,   al Código Tributario, 

a la Ley   Reformatoria para la 

Equidad   Tributaria del 

Ecuador y a la Ley de   

Régimen del Sector Eléctrico

Registro Oficial Suplemento 

392

Por medio del artículo 12 de esta Ley se cambia las tarifas del ICE

de los grupos I y II. Dentro del cual las tarifas de Cervezas y de las

demás bebidas alcohólicas se cambiaron a un 30% y 40%

respectivamente.

11/02/09 Resolución de Anexo ICE NAC-DGERCGC09-00052

Artículo 4.- Los fabricantes e importadores de alcohol que se

destine a la producción (..) de bebidas alcohólicas (...), deberán

presentar la información mensual relativa a sus ventas en los

medios, forma y plazos establecidos en los artículos 1, 2 y 3 de la

presente Resolución. 

23/12/09

Ley Reformatoria a la Ley de 

Regimen Tributario Interno y a 

la Ley Reformatoria para la 

Equidad Tributaria del Ecuador

Registro Oficial Suplemento 

94

Estarán exentos del impuesto a los consumos especiales: el

alcohol que se destine a la producción (...) de bebidas alcohólicas;

el alcohol, los residuos y subproductos resultantes del proceso

industrial o artesanal de la rectificación o destilación del

aguardiente o del alcohol, desnaturalizados no aptos para el

consumo humano, que como insumos o materia prima, se destinen

a la producción...

14/12/10 Resolución NAC-DGERCGC10-00713

Se expide la tabla de precios referenciales para el cálculo de la

base imponible del impuesto a los consumos especiales, ICE, de

bebidas alcohólicas importadas, vigentes de enero a diciembre de

2011.

14/12/10 Resolución NAC-DGERCGC10-00712

Se expide la tabla de valores unitarios referenciales para el cálculo

de la base imponible del ICE para bebidas alcohólicas de

elaboración nacional excepto la cerveza, vigentes de enero

diciembre del año 2011, expresados en dólares de los Estados

Unidos de América por litro de alcohol absoluto (100 grados Gay –

Lussac).

      
Continúa… 

Continuación… 
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FECHA DOCUMENTO NUMERO DE DOCUMENTO REFORMA REALIZADA

23/02/11 Resolución NAC-DGERCGC11-00056

Reforma la tabla de precios referenciales para el cálculo de la base

imponible del ICE, bebidas alcohólicas importadas,contenida en la

Resolución No. NAC-DGERCGC10-00713.

19/04/11 Resolución NAC-DGERCGC11-00146

Se incluyen varios productos en la tabla de precios referenciales

para el cálculo de la base imponible del ICE en bebidas alcohólicas

importadas. Se elimina la columna de grado alcohólico de los vinos

que se encuentran en la tabla de la resolución NAC-DGERCGC10-

00713. Además para liquidar el pago de ICE de los vinos, el

importador debe presentar el registro sanitario de dicha

mercadería.                                                                                              

21/06/11 Resolución NAC-DGERCGC11-00254

Sustituye la tabla de precios referenciales para el cálculo de la

base imponible del ICE de bebidas alcohólicas importadas,

contenida en la Resolución No. NACDGERCGC1000713.

16/08/11 Resolución NAC-DGERCGC11-00316

Incluir en la tabla de precios referenciales para el cálculo de la

base imponible del ICE, bebidas alcohólicas importadas, contenida

en la Resolución No. NAC-DGERCGC10-00713 otras variedades de

bebidas alcohólicas.

24/11/11

Ley de Fomento Ambiental y 

Optimización de los Ingresos 

del Estado

Primer Suplemento del 

Registro Oficial 583

Las bebidas alcohólicas, incluida la cerveza: La base imponible se

establecerá en función de los litros de alcohol puro que contenga

cada bebida alcohólica. Para el cálculo de la cantidad de litros de

alcohol puro se determina el volumen real expresado en litros y

luego se debe multiplicar por el grado alcohólico expresado en la

escala Gay Lussac o su equivalente, que conste en el registro

sanitario otorgado al producto. Para ello se aplicará la tarifa

específica detallada en el artículo 82 de la Ley de Régimen

Tributario Interno. En caso de que el precio ex fábrica o ex

aduana, según corresponda, supere el valor de USD 3,6 por litro

de bebida alcohólica o su proporcional en presentación distinta a

litro, se aplicará, adicionalmente a la tarifa específica, la tarifa ad

valorem establecida en artículo 82 de la Ley de Regimen Tributario.

24/11/11

Ley de Fomento Ambiental y 

Optimización de los Ingresos 

del Estado

Primer Suplemento del 

Registro Oficial 583

Se determinó el grupo V para los productos gravados con ICE en

donde se incluyeron a las bebidas alcohólicas incluida la cerveza,

estableciendo una nueva tasa advalorem y una tarifa específica de

US$ 6,20. Esta tarifa específica se ajustará semestralmente y en

función de la variación del índice de  precios al consumidor (IPC).

01/12/11 Resolución NAC-DGERCGC11-00399

Elimínase el artículo 3 de la Resolución Nº NAC-DGERCGC11-00056

publicada en el Suplemento del Registro Oficial 396 de 2 de marzo

del 2011; derógase la Resolución Nº NAC-DGERCGC11-00254,

publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 479 del 28 de

junio del 2011; e, inclúyase en la tabla de precios referenciales para 

el cálculo de la Base Imponible del Impuesto a los Consumos

Especiales, ICE, de bebidas alcohólicas importadas, contenida en

el artículo 1 de la Resolución Nº NAC-DGERCGC10-00713, emitida

por el SRI y publicada en el Suplemento del Registro Oficial No.

345 del 21 de diciembre del 2010, varios productos expresados en

dólares de los Estados Unidos de América y en una capacidad de

un litro (1000 cc).  

26/12/11 Resolución NAC-DGERCGC11-00461

Establécese la tarifa específica por litro de alcohol puro, aplicable

para el cálculo del ICE de bebidas alcohólicas, incluida la cerveza,

vigente a partir del 1 de enero de 2012, es de USD 6,08.

27/06/12 Resolución NAC-DGERCGC12-00386

Dispóngase que las personas naturales y sociedades que efectúan

importaciones de bebidas alcohólicas, incluida la cerveza,

deberán presentar el certificado del fabricante referente al valor

de dichas bebidas importadas.

18/12/12 Resolución NAC-DGERCGC12-00832

Fíjase la tarifa específica por litro de alcohol puro, para el cálculo

del ICE, incluida la cerveza, que se aplicará a partir del 1ro. de

enero del 2013, en USD 6,93.  
Fuente: Servicio de Rentas Internas, Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador, Ley 
Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario Interno y a la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria 
del Ecuador, Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado. Ecuador 2007-2012. 
Elaborado por: Andrés Pazmiño 
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CAPÍTULO III 

 

LAS BEBIDAS ALCOHOLICAS EN LA BALANZA 

COMERCIAL DE ECUADOR, PERIODO 2007 – 2012 

 

3.1 LA INDUSTRIA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y SU 

CONTRIBUCIÓN AL PIB. 

En toda economía, el Producto Interno Bruto PIB,  es una medida 

macroeconómica que expresa el valor monetario de la producción de 

bienes y servicios de demanda final de un país o de una región, dentro de 

un periodo determinado, que suele ser de un año.   

En Ecuador el Producto Interno Bruto tiene aportes de diferentes sectores 

como: 

 Sector agropecuario: ganadería, agricultura, silvicultura y 

pesca. 

 Sector manufacturero. 

 Explotación de minas y canteras. 

 Transporte. 

 Telecomunicaciones. 

 Servicios de intermediación financiera. 

 Construcción. 

 Bebidas alcohólicas. 

El PIB ecuatoriano se ve influenciado, en su mayoría, por las actividades 

primarias del país; es decir, por el sector agropecuario. Sin embargo, el 

sector de bebidas alcohólicas compuesto por cervezas, bebidas 
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destiladas y vinos, varía con dicho aporte.  Si bien es cierto, en Ecuador 

se encuentran empresas que ofrecen licores, producidos a nivel nacional 

o internacional; en los últimos años, particularmente dentro del periodo de 

análisis comprendido entre el 2007al 2012, el aporte promedio del sector 

de bebidas alcohólicas al PIB del Ecuador es menor en relación con el de 

la actividad agrícola, no obstante, esta define muchos otros aspectos 

económicos del país como la balanza comercial. 

En el siguiente cuadro No. 18 se muestra el aporte del sector de bebidas 

alcohólicas al PIB total del Ecuador; además de su participación 

porcentual, se puede ver que en todo el periodo de análisis, la 

contribución que tiene esta actividad en promedio es del 0,50%, lo cual 

indica que es un sector que contribuye con un aporte pequeño para el 

país. 

 

Cuadro No. 18 

APORTE DEL SECTOR DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PIB 

PERIODO 2007 - 2012 

EN MILES DE DOLARES Y PORCENTAJES 

AÑOS

VALOR AGREGADO 

BRUTO DE  BEBIDAS 

ALCOHOLICAS

PIB TOTAL
PARTICIPACION 

(%)

2007 $183.590,00 $51.007.777,00 0,36%

2008 $291.558,00 $61.762.635,00 0,47%

2009 $353.998,00 $62.519.686,00 0,57%

2010 $349.811,00 $69.555.367,00 0,50%

2011 $328.777,00 $79.276.664,00 0,41%

2012 $401.601,00 $87.623.411,00 0,46%
         Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Elaborado por: Andrés Pazmiño. 
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Gráfico No. 14 

APORTE DEL SECTOR DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PIB 

PERIODO 2007 - 2012 

EN MILES DE DOLARES  

 
 Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Elaborado por: Andrés Pazmiño. 
 

 

En el gráfico No. 14, se muestra la aportación del PIB del sector de 

bebidas alcohólicas en el País. Es evidente que su aportación promedio 

dentro del período de análisis es mínima con respecto a otros sectores 

económicos que conforman el PIB ecuatoriano como el comercio, 

agropecuario e industrial, en donde se desarrollan un mayor número de 

proyectos, así como también más transacciones que contribuyen al 

crecimiento y desarrollo del país. 

 

Las razones que explican cómo el sector de bebidas alcohólicas ha 

obtenido un comportamiento oscilante  con respecto a su valor agregado 

dentro de su contribución al PIB nacional, son las reformas arancelarias y 

tributarias internas, que empezaron a implementarse desde el año 2008 y 

a partir de esto, algunos importadores de estas bebidas sí se vieron 

afectados notoriamente por los cambios a los impuestos que gravan a 

este tipo de bienes, por lo que unos importadores dejaron el negocio, ya 

que no les resultaba rentable; mientras otros decidieron continuar; 

además, también hay que tomar en cuenta que el PIB nacional ha crecido 

por el aporte y desarrollo de otros sectores, lo que también ha contribuido 

a que la participación del sector de bebidas alcohólicas haya disminuido.  
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3.2 ANÁLISIS SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE LAS 

IMPORTACIONES DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN EL 

ECUADOR. 

 

En la actualidad, todos los países se caracterizan por su comercio 

internacional o mundial que permite intercambiar bienes, productos y 

servicios entre dos o incluso más países.  Estos países que constan de 

este tipo de comercio son llamados economías abiertas, que pueden 

importar o exportar diferentes bienes o servicios. 

 

Como una interpretación conceptual se expone la definición considerada 

por Sullivan, Arthur; Sheffrin, Steven M. (2003): “La importación es el 

transporte legítimo de una cantidad determinada de bienes o servicios 

elaborados nacionalmente y que; a su vez, son exportados por otro país, 

estos productos o servicios son recibidos con propósitos comerciales o 

consumo doméstico”.   

 

La mayoría de países que importan o adquieren productos o servicios 

producidos en otro país, lo hacen por el costo o incluso la calidad de los 

mismos, de manera que esto beneficia a los consumidores finales. 

Además, traen consigo ventajas y desventajas; por ejemplo, cuando se 

realiza una importación se está liberando dinero de manera que otros 

agentes económicos puedan ahorrar, invertir o también gastar en nuevos 

productos, esto permite que se incremente la producción y riqueza de la 

población.  

 

Sin embargo, las importaciones afectan al país que decide adquirir los 

bienes o servicios extranjeros, debido a que al importar otros productos, 

esto causa una mayor competitividad entre los competidores nacionales 

de alguna industria del país exportador.  En el caso de Ecuador, este país 

es caracterizado por ser una economía abierta, ya que ha sido un país 

importador desde hace varios años atrás.   
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El mismo importa diferentes bienes o servicios por razones como: menor 

costo de productos elaboradores en otros países, la calidad del bien o 

servicio, o incluso porque dicho bien o servicio no es producido dentro del 

país.  Algunos ejemplos de los principales productos que importa el 

Ecuador se muestran en el siguiente cuadro, estos son:  

 

 

Cuadro No. 19 

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS EN EL ECUADOR EN RELACIÓN A LAS 

IMPORTACIONES DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 

PERIODO 2007 - 2012 

EN PORCENTAJES 

Bienes / Años 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Aceites refinados de petróleo y de otros 

productos 17,55% 17,11% 15,30% 18,51% 19,84% 20,22%

Productos químicos básicos, abonos, 

plásticos primarios 13,83% 13,91% 14,42% 14,32% 14,17% 13,94%

Productos metálicos 7,84% 9,47% 7,75% 6,94% 7,89% 7,32%

Maquinaria, equipo y aparatos eléctricos 19,36% 19,95% 21,69% 21,06% 21,10% 22,34%

Vehiculos 10,31% 10,81% 9,96% 11,64% 9,07% 9,12%

Productos textiles, cuero y productos de 

cuero
3,69% 3,30% 2,76% 2,90% 3,14% 3,24%

Bebidas Alcohólicas 0,37% 0,33% 0,28% 0,27% 0,23% 0,28%
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Andrés Pazmiño 

 
 

Conforme el cuadro No. 19, los porcentajes de los principales productos 

importados de acuerdo a la totalidad de las importaciones en el país como 

es el caso de los aceites refinados de petróleo, presentan en su mayoría 

un incremento de sus importaciones desde el 2007 al 2012, una de las 

razones que lo explica es la creciente demanda nacional, lo mismo ocurre 

con los vehículos, maquinarias, productos textiles.  

Sin embargo, es importante mencionar que en el caso de las bebidas 

alcohólicas, los porcentajes en su mayoría fueron disminuyendo a lo largo 

del periodo de análisis, obteniendo en promedio cifra del 0,30% en 
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relación al total de importaciones efectuadas.  Dichos comportamientos 

acontecieron a partir de las reformas realizadas  a la normativa tributaria 

Interna y por medio de las tarifas arancelarias de manera externa ambas 

medidas, dadas desde el año 2008, causando que las importaciones de 

estos bienes se vieran afectadas notoriamente, excepto en el año 2010, 

en que se nota una menor disminución en las importaciones, 

principalmente, se debe a la reforma realizada a la normativa a finales del 

2009, con respecto a la exención del pago del ICE al alcohol que se 

destinase para la elaboración de bebidas alcohólicas, además del hecho 

que se establecerían  nuevas reformas para este impuesto a partir del año 

2011, en donde cambiaría la forma de realizar el pago de impuestos de 

estos productos, por lo cual se entiende que los importadores realizaron 

un mayor volumen de importación, en pro de protegerse de los posibles 

efectos negativos que le hubiesen traído los nuevos cambios y 

procedimientos en relación con la actividad licorera.  

Es importante mencionar a los países que elaboran los productos que 

Ecuador importa para su consumo. En el siguiente cuadro No. 20 se 

detallan cuáles son y el porcentaje de importaciones de cada uno de  

ellos. 

Cuadro No. 20 

IMPORTACIONES DEL ECUADOR POR PAIS DE ORIGEN  

PERIODO 2007 - 2012 

EN PORCENTAJES 

País de Destino - Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012

AMÉRICA DEL NORTE 24,55% 26,87% 29,23% 32,14% 35,53% 37,62%

Estados Unidos 12,89% 13,42% 17,98% 21,68% 25,41% 26,63%

Canadá 11,66% 13,45% 11,25% 10,46% 10,12% 11,02%

AMÉRICA LATINA 28,43% 29,40% 27,40% 29,15% 30,21% 33,12%

Argentina 3,45% 3,50% 2,33% 3,10% 2,55% 1,87%

Venezuela 4,52% 4,15% 3,56% 3,34% 3,28% 0,98%

Colombia 2,48% 3,40% 3,87% 4,14% 4,87% 4,47%

Chile 1,34% 1,67% 2,10% 2,54% 2,63% 2,52%

Continúa… 
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Continuación… 

País de Destino - Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012

OTROS 10,34% 10,98% 12,40% 13,97% 14,23% 17,14%

Japón 1,65% 1,90% 2,15% 2,60% 2,78% 2,97%

China 4,50% 4,89% 6,78% 7,96% 9,14% 10,72%

Suiza 3,40% 3,10% 2,18% 2,40% 2.31% 3,45%
Fuente: Banco Central del Ecuador.   
Elaborado por: Andrés Pazmiño 

 

De acuerdo a la información mostrada en el cuadro anterior, la mayoría de 

bienes importados provienen de América, teniendo más participación los 

provenientes de América del Norte, que permite importar bienes 

tecnológicos y maquinaria, entre otros.  Por otro lado, América Latina 

tiene un promedio de importación de 29,62%; además, las importaciones 

provenientes de esta región han ido incrementado desde el 2007 al 2012. 

Durante este último año el 37,62% de todas las importaciones eran de 

América del Norte.   

América Latina se encuentra en segundo lugar, algunos de los países de 

donde importamos bienes son: Argentina, Venezuela, Colombia y Chile.  

Es importante mencionar que a pesar de que las importaciones 

provenientes de Venezuela disminuyeron, América Latina sigue siendo la 

segunda región en proveer sus productos al Ecuador.  Finalmente, otros 

países de donde se importan ciertos bienes son: Japón, China y Suiza 

con un promedio de 13,18% anual.    

Cabe recalcar que las importaciones pueden verse afectadas por 

restricciones que el Gobierno establezca, especialmente, en el país 

importador, ya que esto afectaría en mayor proporción a las importaciones 

de algún bien o servicio.  
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Cuadro No. 21 

PRODUCTOS AFECTADOS POR LAS RESTRICCIONES A LAS IMPORTACIONES 

EN EL ECUADOR                       

PERIODO 2007 - 2012 

EN PORCENTAJES 
 
 

Bienes / Años 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Productos metálicos 7,84% 9,47% 7,75% 6,94% 7,89% 7,32%

Vehiculos 10,31% 10,81% 9,96% 11,64% 9,07% 9,12%

Productos textiles, cuero y productos de 

cuero
3,69% 3,30% 2,76% 2,90% 3,14% 3,24%

Bebidas Alcohólicas 0,37% 0,33% 0,28% 0,27% 0,23% 0,28%
Fuente: Banco Central de Ecuador 
Elaborado por: Andrés Pazmiño. 

 

En el cuadro No. 21, se visualizan los porcentajes de importaciones de los 

bienes, de acuerdo al total de las importaciones, que se han visto 

afectados por las diferentes medidas de restricciones que se han 

implementado. Entre los bienes que fueron afectados están: las bebidas 

alcohólicas, vehículos, productos metálicos y textiles.   

Para el caso de las bebidas alcohólicas, sus índices porcentuales inician 

con un 0,37% en el año 2007; al siguiente año este porcentaje se 

disminuye a 0,33%. En el año 2009 el porcentaje de importaciones de 

estos bienes continúa disminuyendo a 0,28%, como se explicó 

anteriormente en este capítulo, esta situación se suscitó debido al 

aumento de las tarifas arancelarias, en especial el incremento de 0% a 

35% en las salvaguardias, utilizadas para evitar una balanza comercial 

negativa además del incentivo a consumir el producto alcohólico nacional. 

En el año 2010, las importaciones de estos bienes disminuyen pero en 

menor proporción que años anteriores, por lo que el porcentaje se ubicó 

en  un ratio de 0,27% cabe recordar que este suceso se debió a la 

exención al alcohol que se utilizare como materia prima para la 

elaboración de bebidas alcohólicas. como también que a partir del 2011, 
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entrarían en vigencia precios de condiciones referenciales para este tipo 

de productos, lo que ocasionó que los importadores aumenten la cantidad 

de mercadería traída del extranjero, y así mitigar el riesgo que 

representaría la inclusión de una nueva forma de cobro del ICE a los 

licores.  

Sin embargo,  en el 2011 las importaciones se reducen a un 0,23%;  esto 

aconteció debido a la inclusión y control de precios referenciales a los 

licores importados para finalmente, en el 2012, lograr un aumento 

alcanzando el 0,28% como resultado de la implementación de una nueva 

tarifa específica sumada a la modificación de la tarifa ad – valorem y las 

otras reformas que se venían arrastrando de años anteriores. Cabe 

mencionar que estos porcentajes de importación van decreciendo no solo 

debido a las reformas tributarias y arancelarias, puesto que hay que tener 

en cuenta que las importaciones de los demás productos presentan 

incremento, lo que permite que la participación de las bebidas alcohólicas 

disminuya, a pesar de que esta presenta un comportamiento volátil, en 

cuanto a términos monetarios se refiere; además, también hay que tener 

en cuenta que las reformas realizadas tuvieron efectos en este sector. 

En resumen, las importaciones de las bebidas alcohólicas en general 

sufrieron un gran cambio a partir de la imposición de las nuevas 

restricciones en las importaciones, por parte del Gobierno ecuatoriano.  

Las restricciones de importación que se aplicaron se basan en el aumento 

de las tasas impositivas o la base imponible de los tributos que afectan a 

las importaciones de bebidas alcohólicas; por consiguiente, se muestran 

cierta disminución en determinados años de las importaciones. 

Una vez establecidas estas medidas de proteccionismo, el sector nacional 

de licores se vio beneficiado debido a que más consumidores 

ecuatorianos se verán encausados a consumir bebidas alcohólicas 

nacionales, mientras que las bebidas importadas seguirán incrementando 

su precio. De esta manera, la industria nacional registra un incremento en 
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ventas. Por lo tanto, los productos de alcohol nacional incrementarán su 

producción y de esta manera crecerán, así se brinda oportunidad a la 

producción nacional, mayor inversión en el sector, un posible aumento de 

fuentes de empleo, mayores utilidades.   

Con las restricciones en las importaciones, no solamente se registran 

bajas  en  las  importaciones  de  las  cervezas  y  los  otros  licores,  sino 

que también se incrementa el contrabando.  Esta actividad ilícita podrá 

realizarse  ya  que  tiene  las  circunstancias  adecuadas  para 

aprovecharse y obtener ganancias; sin embargo, los productores 

nacionales de bebidas alcohólicas son los que perderán y; al mismo 

tiempo, el Estado ecuatoriano, porque no recibe los valores por concepto 

de impuestos. 

Por su parte,  según El Servicio Nacional Aduanero del Ecuador – SENAE 

(2012): “La importación de whisky y vodka ha presentado una tendencia 

de decrecimiento, de las cuales, una de las bebidas que más se vio 

afectada es el whisky, esta bebida alcohólica tuvo una disminución de un 

77% en el periodo, 2011 – 2012, es decir, que se pasa de importar $ 15 

millones en whisky a aproximadamente $ 3,50 millones”.   

En el siguiente gráfico No. 15,  se evidencian las cifras de las 

importaciones de cerveza en valores CIF en el Ecuador. Durante el primer 

año del periodo analizado, se inicia con $ 8 millones e incrementa al año 

siguiente 2008, en un 10,92%, sin embargo dentro del período 

comprendido del 2009 al 2011, se registra una disminución total del 

53,60%, esto ocurrió debido a  que los productores nacionales 

incrementaron su producción de manera que se cubrió la demanda 

nacional y por ende la importación disminuyó sumado a las alzas tarifarias 

revisadas anteriormente. 

Finalmente en el año 2012 las importaciones de cervezas vuelven a 

incrementar a $ 9 millones. Una de las razones por las que la importación 

de cerveza en el país incrementó, se debe a que su demanda en el 2012 
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fue creciente; además, el comportamiento del consumidor en el país ha 

cambiado, puesto que muchas de las personas que antes consumían 

bebidas fuertes aseguran que ahora prefieren consumir solo cerveza, otra 

razón por la que el consumo de la malta también se ha potenciado tras la 

disposición gubernamental del 27 de junio del 2012 de presentar un 

certificado por el productor en donde se certifique el valor referente de las 

bebidas que el importador ingrese al Ecuador.  

 

Gráfico No. 15 

IMPORTACIÓN DE LA BEBIDA ALCOHÓLICA CERVEZA 

PERIODO 2007- 2012 

EN MILES DE DOLARES CIF 

  Fuente: Banco Central del Ecuador 
  Elaborado por: Andrés Pazmiño. 

 

 

Es importante mencionar, que muchas de las personas que se dedicaban 

a la venta de bebidas alcohólicas extranjeras expresan sus reclamos, ya 

que el stock en sus locales se redujo, al igual que presentaron ventas 

bajas desde la imposición de las restricciones tributarias y arancelarias.   

Este fue el caso de bebidas alcohólicas como el whisky y vodka las cuales 

como se citó anteriormente fueron las que más se vieron afectadas por las 

reformas aplicadas.   
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Por otro lado, otra de las bebidas alcohólicas que registra un incremento 

en sus importaciones, a pesar de las restricciones impuestas, son los 

vinos ya que en el año 2007 tuvo importaciones totales de  $10 millones 

hasta llegar al  año 2012 con una cifra de $ 11 millones, esto se debe a 

los precios que se presentan en el periodo y a la demanda por parte de 

los consumidores la cual se incrementó, a diferencia de las otras bebidas 

alcohólicas, es importante mencionar que en los primeros tres años del 

período de análisis, 2007 al 2010, la tendencia de este producto fue de 

disminución, pero esto fue cambiando para los últimos años de estudio, 

2011 al 2012, en donde las importaciones sufrieron un incremento válido.   

Adicionalmente, se presenta a la bebida destilada tequila como otro de los 

productos alcohólicos menos afectados con las restricciones tributarias y 

arancelarias.  Como dato informativo se presenta la información del Diario 

El Comercio (2012): “Las importaciones del tequila en el 2011 fueron de 

336,01 toneladas mientras que en el periodo del 2012, se registran 

importaciones de 320,31 toneladas”.  

En el siguiente cuadro No. 22  se muestran las importaciones en 

toneladas de tequila para los periodos 2011 y 2012.    

 

Cuadro No. 22 

IMPORTACIÓN DE LA BEBIDA ALCOHÓLICA TEQUILA 

PERIODO 2011 - 2012 

EN TONELADAS  

Bebidas Alcohólicas 2011 2012 

Tequila 336,01 320,31 

 
Fuente: DIARIO EL COMERCIO  
Elaborado por: Andrés Pazmiño 

 

 

A continuación se presenta el gráfico No. 16, en donde se muestra la 

cantidad en millones de dólares y en toneladas de bebidas alcohólicas 
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que han sido importadas dentro del período de estudio de esta 

investigación. 

 
Gráfico No. 16 

IMPORTACIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL ECUADOR 

PERIODO 2007 - 2012 

EN MILES DE DOLARES Y TONELADAS 

Fuente: Banco Central del Ecuador                                                                                     
Elaborado por: Andrés Pazmiño. 

 

Al analizar el  gráfico anterior se evidencia que  los montos de importación 

dentro del período de estudio 2007 -  2012, han tenido un comportamiento 

fluctuante empezando en el 2007 con una cifra de $ 58.371.000 para 

luego terminar en el 2012 con un valor de comportamiento de 

$78.208.000 equivalente a una variación del 34%.  

Con relación a la cantidad de toneladas de bebidas alcohólicas   

importadas, se puede indicar que al igual que en las cifras monetarias, se  

originó un comportamiento oscilante iniciando con un valor de 36.078 

toneladas  en el año 2007  finalizando con una cantidad a la alza de 

41.423 toneladas, originando a diferencia de la variación anterior, una 

variación positiva del 14,82%. 

Cabe mencionar que dentro de los años 2009 y 2011  se registran los 

valores monetarios y cantidades en tonelajes más bajas de importaciones 

de licores. Esto se debe a las ya mencionadas reformas tributarias y 

arancelarias las cuales afectaron en mayor medida a los periodos 

mencionados. 
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Adicionalmente, es importante mencionar que dentro de los periodos, 

2007 y 2008, no existe diferencia notable debido a que las reformas 

realizadas tanto en ámbito tributario como arancelario, no impactaron de 

forma significativa a la importación de bebidas alcohólicas.   

 

 

3.3 ANÁLISIS SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE LAS 

EXPORTACIONES DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN EL 

ECUADOR. 

 

En todo agente económico se dan las exportaciones, una exportación es 

el transporte legítimo de cualquier bien o servicio afuera del territorio 

nacional donde fue elaborado; es decir, cuando se envía una cantidad 

determinada de productos desde un territorio denominado “aduanero” 

hacia otro territorio aduanero.  Como las importaciones, este transporte de 

bienes o servicios se llevan a cabo bajo determinadas leyes o condiciones 

que establezcan ambos países que intercambien los bienes. 

Segùn John D. Daniels, L. H. (2004): “ La exportación es el medio o canal 

más común del que se sirven las compañías, para de esta forma empezar 

sus actividades internacionales, lo cual significa que las empresas 

exportadoras lo hacen por diferentes razones como incrementar sus 

ingresos por ventas, obtener economías de escala en su producción, 

diversificar sus productos y mercados, ganar competitividad, y crear 

diferentes puntos de ventas en otros países”.   

En la actualidad, en el Ecuador se emplean diferentes maneras de 

exportar, una de ellas es la directa, que se determina cuando la empresa 

opta por iniciar la búsqueda de una oportunidad de exportación y la 

indirecta, dentro de la cual las empresas se valen de  otra compañía 

experta en materia de exportaciones; es decir, por medio de algún 

distribuidor o intermediario en que se puedan introducir a mercados 

internacionales.  

http://es.wikipedia.org/wiki/2004
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Las exportaciones no requieren de un gran monto de inversión, al 

contrario, se puede exportar con una baja inversión.  Además, este 

proceso de exportar permite a los administradores tener un buen control 

de toda la operación que se lleva a cabo. 

Ecuador es una economía abierta que también ha experimentado el 

proceso de exportación desde hace muchos años, debido a que  cuenta 

con volúmenes de producción disponibles para el mercado externo, con el 

objetivo de establecer alianzas estratégicas con otras empresas de países 

extranjeros y ser conocidos así como también reconocidos en mercados 

internacionales.   

Algunos ejemplos de los principales productos que exporta Ecuador se los 

detalla en el siguiente cuadro a continuación: 

Cuadro No. 23 

 PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR EL ECUADOR EN RELACIÓN A 

LA EXPORTACIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS  

PERIODO 2007 - 2012 

EN PORCENTAJES 

Bienes / Años 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Banano, café y cacao 9,52% 9,03% 15,11% 12,57% 11,52% 9,59%

Flores y capullos 2,89% 2,64% 3,47% 3,14% 2,77% 2,78%

Petróleo crudo y gas natural 45,61% 50,08% 39,81% 46,14% 47,83% 48,30%

Aceites refinados de petróleo y de otros 

productos
9,31% 8,63% 7,71% 5,59% 6,17% 4,97%

Camarón 3,79% 3,41% 4,21% 4,38% 4,84% 4,89%

Productos elaborados de la pesca 5,43% 5,47% 5,80% 4,66% 4,98% 5,74%

Bebidas Alcohólicas 0,09% 0,08% 0,11% 0,10% 0,08% 0,11%  

Fuente: Banco Central del Ecuador                                                                                     
Elaborado por: Andrés Pazmiño. 

 

A continuación en el cuadro No. 24  se detallan por regiones continentales 

y en ratios de exportaciones  los países a los cuales el Ecuador les 

exporta sus productos.  
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Cuadro No. 24 

EXPORTACIONES DE ECUADOR POR PAIS DE DESTINO 

PERIODO 2007 - 2012 

  EN PORCENTAJES 

País de Destino - Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012

AMÉRICA DEL NORTE 18,00% 18,40% 19,60% 21,40% 22,80% 23,60%

Estados Unidos 10,00% 11,30% 11,60% 12,10% 12,50% 12,10%

Canadá 8,00% 7,10% 8,00% 9,30% 10,30% 11,50%

AMÉRICA LATINA 21,78% 23,22% 24,57% 25,91% 27,41% 30,14%

Argentina 5,60% 5,87% 5,90% 6,34% 6,78% 7,16%

México 7,62% 7,89% 8,14% 8,25% 8,95% 10,27%

Chile 2,45% 2,70% 3,40% 3,78% 3,80% 4,56%

Venezuela 6,11% 6,76% 7,13% 7,54% 7,88% 8,15%

UNIÓN EUROPEA 24,86% 26,22% 27,82% 26,78% 26,89% 26,98%

Alemania 1,34% 2,45% 1,67% 2,33% 3,68% 3,00%

Bélgica 6,70% 5,67% 6,10% 5,20% 5,11% 5,00%

Italia 4,50% 4,68% 5,43% 4,23% 3,99% 3,00%

España 5,60% 5,67% 6,02% 5,32% 4,27% 5,00%

Francia 3,44% 3,78% 3,80% 4,50% 3,84% 5,00%

Suiza 0,98% 1,56% 1,67% 2,30% 2,54% 3,00%

Polonia 2,30% 2,44% 3,13% 2,90% 3,46% 4,00%

RESTO DE EUROPA 6,75% 7,80% 6,50% 7,40% 8,56% 9,21%

Ucrania 1,65% 1,74% 1,75% 1,36% 1,76% 2,06%

Holanda 2,06% 2,60% 1,27% 2,20% 2,93% 3,05%

Rusia 3,04% 3,46% 3,48% 3,56% 3,87% 4,10%

ASIA 7,80% 7,96% 8,10% 8,40% 8,45% 9,11%

Japón 4,34% 4,40% 4,43% 4,42% 4,35% 5,40%

China 3,46% 3,56% 3,67% 3,98% 4,10% 4,60%

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior.   
Elaborado por: Andrés Pazmiño 

 

Ecuador se caracteriza por ser más un país exportador de productos 

primarios por su riqueza en recursos naturales; no obstante, no destaca 

en las exportaciones de bebidas alcohólicas como se pudo observar en el 

cuadro No. 23 con un promedio del 0,10% del total de exportaciones 

nacionales,  puesto que es un país que se caracteriza en la importación 

más que en exportación de estas bebidas espirituosas. 
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A pesar de que Ecuador tenga sus licores nacionales que lo caracterizan, 

estos no tienen una gran demanda externa, puesto que aún no son muy 

conocidos en mercados internacionales.  Si bien es cierto, Ecuador sí 

exporta determinadas bebidas alcohólicas, en especial la caña manabita, 

licor tradicional muy conocido en el país, al momento de exportar el país 

no lo hace en grandes cantidades sino al contrario, es relativamente poco 

representativo. 

Entre otras bebidas alcohólicas que exporta el país se tienen las 

siguientes:  

 Cerveza de malta: pilsener 

 Licor de cacao, membrillo, arazá y de frutas tropicales: maracuyá, 

naranjilla. 

 Vino espumoso de diferentes sabores: papaya, mora 

 Licor pájaro azul  

 Aguardiente como: zhumir durazno, coco y maracuyá. De caña  

“Espíritu del Ecuador”, “Blender” 

 Trópico seco, ansiado y de limón 

 

Pese a que el país no se destaque en sus exportaciones de bebidas 

alcohólicas, si cuenta con países que compren e importan estos 

productos, en especial la cerveza “Pilsener”, zhumir de coco, durazno, o 

maracuyá; y trópico. España es uno de los destinos donde se exportan las 

bebidas alcohólicas ecuatorianas, por otro lado, en el mercado 

norteamericano también hay demanda, sin embargo esta es menor a la 

del mercado español.  Otros países, a los que Ecuador exporta sus 

bebidas alcohólicas son: Alemania, Colombia, Suecia, Perú, Ghana, Italia, 

Francia, China y Turquía. 

 

En definitiva, Ecuador es un país que aún no se enfoca en hacer conocer 

sus licores o cervezas en otros países, y esto se debe a que el país no 

tenga grandes cantidades de exportaciones dentro de este sector; sin 
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embargo, es necesario realizar un análisis de las exportaciones de las 

bebidas alcohólicas, como se muestra en el gráfico siguiente: 

 

Gráfico No. 17 

EXPORTACIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN EL ECUADOR 

EN MILES DE DOLARES Y TONELADAS 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador                                                                                     
Elaborado por: Andrés Pazmiño. 

 

Como se muestra en el gráfico no. 17, las exportaciones de bebidas 

alcohólicas se han incrementado a lo largo del período de análisis, 

mostrando una variación total tanto en el volumen con 41,14% como en el 

valor monetario en 82,24%.   

Es importante recalcar que en el periodo 2007 – 2012 el volumen 

exportado se presenta mayor que el valor monetario recibido, contrario a  

lo que sucedía con las importaciones, esto se debe en gran parte al valor 

agregado de estos productos; lo que quiere decir que poseen más valor 

agregado las bebidas importadas que las exportadas.  Cabe mencionar 

que estos comportamientos dan indicios del desarrollo que esta industria 

está obteniendo y se proyecta que seguirá con el mismo comportamiento 

en los próximos años. 
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3.4    ANÁLISIS SOBRE LA BALANZA COMERCIAL Y EL IMPACTO 

DE LAS BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN EL ECUADOR 

 

La balanza comercial forma parte de la balanza de pagos de un país, es 

decir, que esta solo incluye las importaciones y exportaciones de bienes o 

servicios. Se la puede denominar corrientemente como el saldo de la 

diferencia entre exportaciones e importaciones.   

Precisamente, el saldo de la balanza comercial puede ser deficitario, esto 

es cuando las importaciones superan a las exportaciones realizadas 

dentro de un ejercicio fiscal, se considera que esto sucede comúnmente 

en los países que se encuentran en vías de desarrollo, dado que aún no 

se encuentran en la capacidad de producir bienes con valor agregado por 

su poca inversión en la investigación y desarrollo.  Por otro lado, el saldo 

superavitario es el que se genera cuando las exportaciones son mayores 

que las importaciones, se considera que esto sucede porque se 

desarrollan más bienes con valor agregado por su alta inversión en 

desarrollo tecnológico que contribuye a mejorar la producción. 

Como se mencionó anteriormente, las importaciones de bebidas 

alcohólicas comprenden un 0,30% de todas las importaciones 

ecuatorianas dentro del periodo de análisis de este proyecto, a diferencia 

de las exportaciones de este tipo de bebidas que equivalen un 0,10% del 

total exportado.  La balanza comercial ecuatoriana se ve más influenciada 

por otros bienes como: el petróleo, que en la mayoría de los años es el 

bien que define si la balanza comercial presentará un resultado positivo o 

negativo.  Otros productos que determinan la balanza son los productos 

primarios como el banano, café, cacao, flores, entre otros; así mismo 

están productos químicos, electrodomésticos, vehículos, etc.  

Con las restricciones en las importaciones a las bebidas alcohólicas, se 

prevé que el país pueda corregir un déficit en la balanza comercial, ya que 

las importaciones bajarán y la diferencia con exportaciones será positiva. 
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De esta manera, se establece el impacto del sector de bebidas 

alcohólicas en la balanza comercial y es aún más notorio a partir de la 

imposición de aranceles en la importación de alcohol.  

A lo largo del periodo de análisis de esta investigación, se registró 

superávits y déficits en la balanza comercial del Ecuador.  A continuación 

se muestran cuadros y gráficos con datos respectivos, durante el periodo 

de estudio, 2007 - 2012. 

En el siguiente cuadro No. 25, se muestran las cifras de las exportaciones 

de bebidas alcohólicas que ha realizado el país, algunas de las bebidas 

que son exportadas según datos del Banco Central del Ecuador, son: 

cervezas, aguardiente, tequila, caña manabita (aguardiente), entre otras. 

 

Es notorio que las exportaciones de bebidas alcohólicas en el país han 

variado año a año, una razón que explica la variación en las 

exportaciones es debido a que los países que compran las bebidas 

alcohólicas a nuestro país aumentaron, como se mencionó anteriormente 

Ecuador ya no solo exportaba sus bebidas alcohólicas a España y a 

Estados Unidos, sino que por el contrario en la actualidad se exportan 

bebidas alcohólicas a  Colombia, Alemania, Suecia, Estados Unidos, 

Francia, China, Turquía, Ghana e incluso Perú. Estos países optan por las 

bebidas alcohólicas ecuatorianas lo que ha permitido que la producción 

nacional de este producto se incremente dentro del país no solo para 

abastecer la demanda nacional sino también parte de la demanda de 

estos países. 

Cuadro No. 25 

EXPORTACIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y SU VARIACIÓN 

PERIODO 2007 – 2012    

EN MILES DE DOLARES Y PORCENTAJES 

AÑOS 2007 2008 2009 2010 2011 2012

EXPORTACION DE 

BEBIDAS 

ALCOHÓLICAS 

$15.208,00 $16.921,00 $17.885,00 $20.239,00 $20.702,00 $27.715,00

VARIACION (%) 11,26% 5,70% 13,16% 2,29% 33,88%

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Andrés Pazmiño. 
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En el cuadro anterior, se muestran los totales monetarios 

correspondientes a las exportaciones desde el 2007 al 2012. Se puede 

observar que las exportaciones han tenido una tendencia ascendente lo 

que indica que el país a pesar de no desatacarse en la exportación de 

bebidas alcohólicas sí logró expandirse a nivel internacional, ya que 

aumentó la demanda de las bebidas alcohólicas por parte de otros países 

y con ello aumentó la cantidad exportada a estas naciones hasta final del 

periodo de análisis.    

 

De acuerdo a los datos de este cuadro reciente, en el 2007, las 

exportaciones de bebidas alcohólicas empezaron con $ 15.208.000 y esta 

cifra fue aumentando a lo largo de los últimos años del periodo de análisis 

terminando en $ 27.715.000 en el 2012, logrando una expansión al final 

del período de análisis del 82,24%, además de un crecimiento entre años 

equivalente al 13,26%. 

 

 

Gráfico No. 18 

EXPORTACIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y SU VARIACIÓN 

PERIODO 2007 – 2012  

 EN MILES DE DOLARES Y PORCENTAJES 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE). 

Elaborado por: Andrés Pazmiño. 
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Como se muestra en el gráfico No. 18 que describe a las exportaciones 

de bebidas alcohólicas por su tasa de variación, Ecuador ha presentado 

un incremento considerable equivalente a 23 puntos porcentuales desde 

el 2007 al 2012, sin embargo este comportamiento ascendente no ha sido 

tendencial.  

 

Se puede ver que el año de mayor crecimiento es el año 2012, donde el 

aumento de las exportaciones fue del 34%, se podría decir que en los 

próximos años se puede estimar un crecimiento similar o superior, pero 

según el histórico que se muestra en el gráfico, seguramente en el 2013, 

el crecimiento disminuirá en términos porcentuales, pero en términos 

monetarios tendrá una tendencia de crecimiento. 

 

Adicionalmente, es importante señalar que el crecimiento de las 

exportaciones va de la mano casi en su totalidad con el crecimiento del 

volumen exportado, por ello, en el grafico No. 19 se observan los datos 

sobre el volumen de exportaciones de bebidas alcohólicas así como 

también la respectiva tasa de variación.  

 

Muestra  que en el año 2007 se exportaron 19.886 toneladas, en el 2008 

fueron 23.220 toneladas, en el 2009 fue un total de 23.022  toneladas, ya 

en el 2010 ascendió a una cifra de 26.660 toneladas, en el 2011 se 

reduce a 24.530 toneladas y en el 2012 lo exportado fue 28.067 

toneladas; generando tasas de crecimiento de 17%, -1%, 16%, -8% y 

14% respectivamente, lo que quiere decir que el precio también influyó 

para que en términos monetarios estas crecieran.   
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Gráfico No. 19 

VOLUMEN DE EXPORTACIONES DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y SU VARIACIÓN 

PERIODO 2007 – 2012  

EN TONELADAS Y PORCENTAJES 

 

     Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE). 

     Elaborado por: Andrés Pazmiño. 
 

 

Por otro lado, Ecuador siempre se caracterizó por ser un país que 

importaba las bebidas alcohólicas para el consumo nacional, por lo que 

sus importaciones siempre han sido mayores que las exportaciones,  A 

continuación, en el cuadro No. 25 y gráfico No. 20 se muestran las cifras 

de importaciones de bebidas alcohólicas realizadas por el Ecuador en los 

últimos años, concretamente dentro del período 2007 – 2012.  

 

Una de las razones que explica por qué las importaciones son mayores 

que las exportaciones se debe a que el país adquiere una variedad de 

marcas y tipos de bebidas alcohólicas fabricados en otros países debido a 

pensamiento cada vez llevado a menos de que estos productos son de 

mejor calidad además de la carencia de empresas tecnificadas que 

compitan en los mercados internacionales.      
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Cuadro No. 26 

IMPORTACIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y SU VARIACIÓN 

PERIODO 2007 – 2012  

EN MILES DE DÓLARES Y PORCENTAJES 

AÑOS 2007 2008 2009 2010 2011 2012

IMPORTACION DE 

BEBIDAS 

ALCOHÓLICAS 

$58.371,00 $69.718,00 $47.401,00 $61.236,00 $60.709,00 $78.208,00

VARIACION (%) 19,44% -32,01% 29,19% -0,86% 28,82%
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE).  
Elaborado por: Andrés Pazmiño. 
 

 

Gráfico No. 20    

IMPORTACIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y SU VARIACIÓN 

PERIODO 2007 – 2012  

EN MILES DE DÓLARES Y PORCENTAJES 

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE). 
Elaborado por: Andrés Pazmiño 
 

 

De acuerdo al cuadro y gráfico anterior es evidente que desde el 2007 al 

2012, las cifras del total de bebidas alcohólicas que se importan han 

variado cada año de manera oscilante; puesto que se presentan algunos 

incrementos, pero también disminuciones en ciertos años. Todos estos 

comportamientos ocasionados por las ya mencionadas reformas 

tributarias y arancelarias realizadas dentro del período analizado.  
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Se puede ver que en el año en el 2007, las importaciones de bebidas 

alcohólicas empezaron con $ 58.371.000 finalizando en el 2012 con una 

cifra de $ 78.208.000 mostrando así de esta manera aunque de forma 

oscilante, un crecimiento del 33,98%, además de un promedio de 

variación entre años del 8,92%. 

 

Estos cambios constantes en la importación de bebidas alcohólicas 

indican que a pesar de haberse implementado las reformas tributarias y 

arancelarias afectando a estos bienes, las importaciones de alcohol no 

disminuyeron en todos los años del periodo analizado debido a la 

demanda creciente de estos bienes. 

 

Cabe mencionar que las importaciones de bebidas alcohólicas se 

encuentran sostenidas, principalmente, por productos como las cervezas, 

los vinos y bebidas destiladas como el whisky, vodka, aguardiente y ron, 

los cuales, han representado parte importante de esta clase de bienes 

que ingresan al país para su posterior comercialización.   

 

Por su parte, debido a que todas estas bebidas mencionadas, presentan 

una tendencia  volátil de crecimiento y disminución  cada año dentro de 

rango analizado, hay que tener en cuenta que en esto influye al volumen 

que se demanda y el precio de los productos;  por lo que no se puede 

tener valores que muestren un mismo comportamiento en el periodo 

analizado, llevando a que exista inestabilidad en el sector. 
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Gráfico No. 21 

VOLUMEN DE IMPORTACIONES DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y SU VARIACIÓN 

PERIODO 2007 – 2012  

 EN TONELADAS Y PORCENTAJES 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE).  
Elaborado por: Andrés Pazmiño. 
 
 

 

Por su parte, como se puede observar en el gráfico No. 21, las tasas de 

variación correspondiente a las importaciones de bebidas alcohólicas, 

desde el 2007 al 2012 muestran un comportamiento oscilante de 

crecimiento y decrecimiento, lo cual va de la mano con el volumen que ha 

ingresado al país respecto a estos bienes.  

 

Se puede indicar de manera cronológica que el comportamiento del 

volumen de importación de bebidas alcohólicas inicia en el año 2007 con 

36.078 toneladas importadas, en los años 2008 y 2009 disminuyeron a 

35.366 y 24.862 toneladas respectivamente es decir una variación 

negativa del -2% y -30% por cada año.   En el 2010 el volumen de 

importación aumenta a 34.796  toneladas mostrando una creciente 

variación del 40%.  
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Por su parte en el 2011 el volumen de importación volvió a decrecer, 

quedando en 21.994,66 miles de toneladas, lo que muestra una ratio de 

disminución del -37%, sin embargo  en el año 2012 se registra el volumen 

más significativo de todo el periodo analizado, 41.423,44  miles de 

toneladas con una variación creciente del 88%.  

 

Una vez presentadas las cifras de importaciones y exportaciones de 

bebidas alcohólicas en el Ecuador, se elaborará la balanza comercial para 

el período de estudio 2007 al 2012. Como se mencionó anteriormente, el 

país siempre ha tenido mayores cantidades de importaciones que 

exportaciones, esto se puede evidenciar de acuerdo al estudio realizado 

al sector de bebidas alcohólicas dentro de este capítulo. Es por ello que 

se puede indicar que la  balanza comercial de esta industria dentro del 

período 2007 – 2012 en su mayoría presenta un resultado negativo, es 

decir, que mostrará un déficit. Los resultados de este análisis se 

presentan en el cuadro No. 27 y grafico No. 22 a continuación. 

 
 

Cuadro No. 27 

BALANZA COMERCIAL DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 

PERIODO 2007 – 2012  

     EN MILES DE DÓLARES 

AÑOS EXPORTACIONES IMPORTACIONES

SALDO 

BALANZA 

COMERCIAL

2007 15.208,00$              58.371,00$                (43.163,00)$         

2008 16.921,00$              69.718,00$                (52.797,00)$         

2009 17.885,00$              47.401,00$                (29.516,00)$         

2010 20.239,00$              61.236,00$                (40.997,00)$         

2011 20.702,00$              60.709,00$                (40.007,00)$         

2012 27.715,00$              78.208,00$                (50.493,00)$         
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE). 
Elaborado por: Andrés Pazmiño 
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Gráfico No. 22 

BALANZA COMERCIAL DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 

PERIODO 2007 – 2012 

EN MILES DE DÓLARES 

 

   Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE). 
   Elaborado por: Andrés Pazmiño 

 

 

Dentro del  cuadro y gráfico anterior,  se muestra el déficit de la balanza 

comercial de bebidas alcohólicas en Ecuador, el cual varía cada año 

dentro del período 2007 - 2012.  Además, durante este periodo de 

investigación, el saldo negativo de la balanza comercial disminuye, 

indicando que las importaciones de bebidas alcohólicas han bajado, 

debido a las diferentes modificaciones realizadas a la normativa tributaria 

interna y arancelaria.   

 

Así mismo, se explica que las exportaciones se han incrementado gracias 

a que los productores nacionales que han podido crecer por la 

oportunidad y facilidades de exportar sus productos; sin embargo, el país 

sigue realizando importaciones de licores basándose en la calidad, 

variedad y tipos de alcohol que se ofrecen en el mercado internacional.  A 

pesar de ello se puede observar que al final del periodo de análisis, se 

concluye con un saldo de -$ 50.493.000, marcando una tendencia de que 

las exportaciones incrementarán en los años próximos. 
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Durante el periodo de análisis se dieron un número de fluctuaciones en la 

balanza comercial del sector de bebidas alcohólicas en el Ecuador, la 

mayoría comprendía las importaciones. Una razón que explica las 

fluctuaciones de la balanza comercial de estas bebidas es la reforma que 

se implementó que comprendía las nuevas tarifas del Impuesto al 

Consumo Especial para este tipo de bebidas que se importen al país, por 

lo cual se vieron afectadas todas las importaciones de esta clase de 

productos en el país de forma notoria.  Por su parte, es importante señalar 

que las importaciones de este sector no son muy representativas, por lo 

que se puede decir que el Gobierno aplicó estas restricciones con la 

finalidad de desarrollar la industria, incentivándola a la producción y 

exportación.  

Por otro lado, las exportaciones sí lograron incrementarse, debido a la 

creciente demanda de otros países que optaron por consumir las bebidas 

alcohólicas nacionales además de que los productores nacionales 

contaron con apoyo por parte del Gobierno para la expansión de la 

producción de estos bienes y de esta manera tomar lugar en el mercado  

internacional, exportando las bebidas alcohólicas más conocidas del país.   

 

Es importante recordar que las exportaciones de bebidas alcohólicas  

representan en promedio el 0,10% del total de exportaciones del país 

dentro del período analizado en este proyecto. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO DEL IMPUESTO APLICADO A 

LAS BEBIDAS ALCOHÓLICAS:   

PERIODO 2007 – 2012 
 

 
4.1  ANÁLISIS CUANTITATIVO SOBRE LOS IMPUESTOS APLICADOS 

A LAS BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y SU INCIDENCIA EN LA 

RECAUDACIÓN DE IVA E ICE. 

 

El Estado Ecuatoriano, como un ente que realiza actividades económicas, 

efectúa transacciones u operaciones que registran ingresos y gastos.  En 

el caso de los ingresos, estos provienen de distintas fuentes, estas se 

dividen en dos grupos: los ingresos provenientes de bienes y actividades 

del Estado; y los ingresos provenientes del ejercicio de poderes 

inherentes a la soberanía o al Poder del Estado, tales como los ingresos 

que provienen de la recaudación tributaria, es decir, de los impuestos que 

se implementan.  Este último ingreso que proviene de los impuestos, tiene 

un gran grado de importancia en el país, ya que permite que la comunidad 

pueda beneficiarse. 

 

En las leyes y normativas ecuatorianas  existen tres tipos de tributos, los 

cuales son detallados dentro del Código Tributario Ecuatoriano  (2005) 

“Entiéndase por tributos a los impuestos, tasas y contribuciones 

especiales de mejora”.  Este trabajo de investigación centra su atención 

en la recaudación de impuestos. 

 

El tipo de tributo que hace referencia al impuesto se caracteriza por hacer 

surgir obligaciones generalmente pecuniarias en favor del acreedor
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tributario regido por derecho público.  Los impuestos que se recaudan en 

Ecuador son: Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a la Renta (IR) 

e Impuestos a los Consumos Especiales (ICE), entre otros.  

 

Sin embargo, el análisis cuantitativo de esta tesis se centrará en solo dos 

impuestos de suma importancia que son aplicados a las bebidas 

alcohólicas importadas y producidas dentro del Estado Ecuatoriano. 

 

Como ya se ha mencionado anteriormente, el Impuesto al Valor 

Agregado, es un impuesto que se establece al traspaso del dominio de 

bienes muebles o servicios prestados y a la importación de los mismos, 

en todas las etapas de comercialización por la que pasan.  Este es 

declarado y pagado, de forma mensual; sin embargo, se puede realizar de 

manera semestral en el caso de que el bien o servicio grave tarifa 0%.   

 

Por su parte, el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE), como se ha 

analizado en los capítulos anteriores, ha sufrido reformas importantes 

desde el año 2007 la cual inició con la Ley Reformatoria para la Equidad 

Tributaria del Ecuador que tuvo como objetivo incrementar el flujo de 

ingresos por parte del sector tributario, y bajar el consumo de algunos 

productos, así como también incentivar ciertos sectores                  

económicos.     

 

Este impuesto de carácter real y proporcional grava a los bienes de 

procedencia nacional o extranjera y a los servicios detallados en el Art. 82 

de la Ley de Régimen Tributario Interno, además es importante enfatizar y 

recordar que este impuesto que grava únicamente en la primera etapa de 

comercialización de bienes y servicios, es decir que  el contribuyente que 

tiene la obligación de pagarlo es el productor o fabricante, importador y 

prestador del servicio.  

El porcentaje asignado para el ICE varía de acuerdo al grupo en que se 

encuentre el bien. Para el caso de las cervezas y las otras bebidas 
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alcohólicas están clasificadas dentro del Grupo V (anteriormente en el 

Grupo I), cuyas tarifas especificas y ad – Valorem, fueron  analizadas y 

detalladas en el capítulo 2  dentro de este proyecto.  

En el siguiente cuadro, No. 28 y en los gráficos No. 23 y No. 24 se 

muestran los valores del ICE de cervezas y otras bebidas de alcohol que 

fueron recaudados durante el periodo de analizado dentro de esta 

investigación.  Se puede observar que las recaudaciones anuales de 

estas bebidas espirituales  se incrementaron de año a año.     

 

 

Cuadro No. 28 

RECAUDACIÓN DEL ICE DE CERVEZAS Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS  

DISTINTAS A LA CERVEZA  

PERIODO 2007-2012  

VALORES EN MILES DE DÓLARES 

 

AÑOS CERVEZA

2007 $81.163,01

2008 $87.532,33

2009 $100.097,18

2010 $118.918,70

2011 $135.066,43

2012 $152.415,81 $33.673,89

$10.883,63

$19.246,20

$21.098,63

$23.049,22

$23.760,33

 BEBIDAS ALCOHOLICAS 

DISTINTAS A LA CERVEZA

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas, Estadísticas generales de recaudación del Impuesto (2007-2012) 
Elaborado por: Andrés Pazmiño 
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Gráfico No. 23 

RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES A LA CERVEZA 

Y SU VARIACIÓN 

PERIODO 2007-2012 

VALORES EN MILES DE DÓLARES Y EN PORCENTAJES 

Fuente: Servicio de Rentas Internas, Estadísticas generales de recaudación del Impuesto (2007-2012). 
Elaborado por: Andrés Pazmiño 
 

 

 
 

Gráfico No. 24 

RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES EN LAS 

BEBIDAS ALCOHÓLICAS DISTINTAS A LA CERVEZA Y SU VARIACIÓN 

PERIODO 2007-2012 

VALORES EN MILES DE DÓLARES Y EN PORCENTAJES  

Fuente: Servicio de Rentas Internas, Estadísticas generales de recaudación del Impuesto (2007-2012) 
Elaborado por: Andrés Pazmiño 
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En el cuadro y gráficos recientes se evidencian efectivamente las 

recaudaciones obtenidas del ICE de bebidas alcohólicas detallando a las 

cervezas y los otros licores por separado dentro de período 2007 – 2012.   

Se comprueba cómo estos montos se fueron incrementando desde el 

primero hasta el último año de estudio dentro de período comprendido en 

esta investigación para ambas clases de bebidas de alcohol.   

Al realizar el análisis cuantitativo de manera general, sobre la recaudación 

del impuesto a los consumos especiales aplicados a las bebidas 

espirituosas, se puede verificar que en el caso de la cervezas, en el año 

2007 se inicia con un valor  de  $81.163.000,  mientras que este mismo 

finaliza  en el año 2012 con una cifra de $152.415.810, obteniendo un 

crecimiento en la recaudación del 87,79%. Con respecto a la variación 

anual promedio tenemos que para esta bebida de malta se tiene un 

porcentaje equivalente al 13,49%.  

Por otro lado, en lo que respecta a la contribución impositiva realizada por 

las bebidas alcohólicas distintas a la cerveza como lo son las diferentes 

clases de bebidas destiladas y los vinos, estas, iniciaron en el año 2007 

con un aporte de $10.883.630 para luego finalizar en el año 2012 con una 

cifra de recaudación de  $33.673.890, adquiriendo un nivel de crecimiento 

porcentual del 209,40%, mientras que la variación promedio entre años 

dentro del período de análisis de esta estudio cuantitativo es del 28,10%. 

Para realizar un análisis cuantitativo más detallado es importante traer al 

presente lo explicado y detallado en capítulos anteriores y acentuar con 

ello las razones por las cuales las recaudaciones del ICE para el sector de 

bebidas alcohólicas tuvieron este comportamiento ascendente.    

Para empezar, en el año 2007, las tarifas que regían para las bebidas 

alcohólicas eran del 30,90% para la cerveza y 32% para las bebidas 

destiladas  y  vinos,  esto  logró  una  recaudación  de   $ 81.163.000   y   

$ 10.883.630 respectivamente.  Luego de la modificación a la normativa 
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tributaria mediante la inclusión de la Ley para la Reforma a la Equidad 

Tributaria y la Ley No. 1, a partir del año 2008 se modifican las tarifas a 

30% para las bebidas de alcohol de malta y 40% para las otras bebidas 

alcohólicas, logrando un incremento de recaudación del 7,85%;  es decir 

$87.532.330 para las cervezas mientras que para las demás bebidas una 

ratio muy apreciable de 76,84% representada con una cifra de 

$19.246.200. 

Para el año 2009 las tarifas del ICE para las bebidas alcohólicas 

mantienen su porcentaje impositivo respectivo, sin embargo, esto no 

impide que la recaudación siga en aumento, esto se debe a factores como 

la subida de la carga arancelelaria a la importación de estos bienes y el 

aumento e incentivo a la producción nacional de los mismos, además de 

un creciente consumo por parte de la sociedad en lo que respecta a estos 

productos. Todos estos acontecimientos originaron un alza de 

recaudación del 14,35% con un valor de $100.097.180 para las cervezas, 

y para las otras bebidas espirituosas un 9,62% equivalente a 

$21.098.630. 

En lo que respecta al año 2010 se puede indicar que se siguen 

manteniendo las tarifas impositivas que estaban vigentes desde el 2008, 

sin embargo, para este año se considera la exención al alcohol que se 

destine entre otros usos, para la elaboración de las bebidas alcohólicas.  

Esto mas las condiciones impositivas y sociales ya establecidas, lograron 

un incremento porcentual constante de recaudación en la cerveza del 

18,80% con una cifra de $118.918.700; por el contrario se puede observar 

que en el caso de la contribución de las bebidas de alcohol distintas a la 

cerveza, estas, sufrieron un  decremento de su crecimiento porcentual con 

un 9,25% en comparación con el 9,62% mostrado en el año 2009.  

Cabe acotar que el valor monetario recaudado en el año 2010 para este 

tipo de bebidas fue de $23.049.220. 
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Con relación al año 2011 las tarifas de ICE a los licores se mantienen, sin 

embargo,  se visualiza que las ratios porcentuales de cervezas y las 

demás bebidas alcohólicas crecen pero en menor porcentaje que los años 

anteriores mostrando un monto porcentual y monetario de 13,58% - 

$135.066.430 y 3,09% - $23.760.330. Esto es debido al aumento de una 

nueva disposición referente al control de la comercialización de bebidas 

alcohólicas por medio de precios referenciales. 

Finalmente, en el año 2012 con la aplicación de la Ley de Fomento 

Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado la tarifa porcentual 

del ICE a las bebidas alcohólicas es modificada a una tarifa en adelante 

llamada ad – valorem del 75%  y a esta se le suma una tarifa específica 

de $ 6.08 por litro de alcohol puro.  

Como resultado se obtuvo un crecimiento en la recaudación de la cerveza 

del 12,85% equivalente a $152.415.810, mientras que en los otros licores 

se estableció un crecimiento importante porcentual de recaudación del 

41,72% con un valor de $33.673.890. Cabe mencionar que la diferencia 

de crecimientos porcentuales para los diferentes tipos de licores fue 

determinada por el litro de alcohol puro que en caso de la cerveza es 

menor al que presentan las otras bebidas alcohólicas. 

Por otro lado está el Impuesto al Valor Agregado, el cual como fue 

mencionado anteriormente en esta investigación es cobrado a las 

importaciones y a las transacciones que se realizan dentro del país, 

tomando los nombres de IVA  a las importaciones e IVA, a las 

operaciones internas, este impuesto, es el que más aporte posee en la 

recaudación a nivel nacional. 

 

En el siguiente cuadro No. 29 y gráfico No. 25,  se muestra el monto 

recaudado de IVA de bebidas alcohólicas en el  periodo 2007 – 2012. 

 

 



99 
 

Cuadro No. 29 

RECAUDACIÓN DEL IVA DE CERVEZAS Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS DISTINTAS  A 

LA CERVEZA Y SU VARIACIÓN 

PERIODO 2007-2012 

EN MILES DE DÓLARES Y EN PORCENTAJES 

 

AÑOS 2007 2008 2009 2010 2011 2012

RECAUDACION $286.165,00 $308.100,20 $324.870,00 $468.429,10 $584.714,70 $643.631,50

VARIACION (%) 7,67% 5,44% 44,19% 24,82% 10,08%
Fuente: Servicio de Rentas Internas, Estadísticas generales de recaudación del Impuesto (2007-2012) 
Elaborado por: Andrés Pazmiño 

 
 
 
 
 
 

Gráfico No. 25 

RECAUDACIÓN DEL IVA DE CERVEZAS Y OTRAS BEBIDAS ALCOHÓLICAS 

DISTINTAS  A LA CERVEZA Y SU VARIACIÓN 

PERIODO 2007-2012 

EN MILES DE DÓLARES Y EN PORCENTAJES 

Fuente: Servicio de Rentas Internas, Estadísticas generales de recaudación del Impuesto (2007-2012) 
Elaborado por: Andrés Pazmiño 

 

Al analizar el cuadro y gráfico anterior, se puede visualizar que la 

recaudación de IVA de las bebidas alcohólicas inicia en el 2007 con un 

monto de $ 286.165.000  el cual mantiene un comportamiento ascendente 

hasta llegar en el 2012 a una cifra de $643.631.500, logrando de esta 
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manera un crecimiento total del período de análisis del 124,92% y un 

promedio de crecimiento entre los años de estudio del 18,44%.   

Con ello, se comprueba el incremento del monto de IVA recaudado cada 

año, si bien es cierto, la tarifa porcentual del impuesto que es del 12%, no 

incrementó en el periodo de análisis; sin embargo, sí se registra un 

comportamiento ascendente en su recaudación. Además, a pesar de que 

las importaciones de bebidas alcohólicas poseen una tendencia muy 

variable, sus similares  nacionales son las que permiten que la tendencia 

de recaudación por IVA registre una tendencia constante de crecimiento, 

ya que esta última sí registró una mayor demanda por parte de los 

consumidores; por lo tanto, las ventas de bebidas de alcohol nacional sí 

incrementaron en un gran porcentaje; en consecuencia, aportó a que el 

IVA a las bebidas alcohólicas incrementara y la recaudación total también.  

Finalmente, se puede concluir que el IVA es el impuesto que más 

recaudación presenta en cuanto a las bebidas alcohólicas, a pesar de que 

este no ha tenido cambios en su tasa impositiva para esta clase de 

productos, hay que tener en cuenta que es el que más aporta a la 

recaudación, esto se debe, en gran medida, a  que no solo se cobra el 

impuesto a la venta de las bebidas alcohólicas sino también a la 

importación, manteniendo una misma tarifa para todas. En el caso del 

ICE, se grava al producto, no a la transacción, además este impuesto 

tiene tarifas que varían dependiendo del producto y ha tenido más 

cambios en su forma del cálculo de la base imponible lo que ha permitido 

que sus niveles de recaudación incrementen representativamente; sin 

embargo aún no supera el aporte que realiza el IVA.  Lo que sí es claro es 

que las reformas realizadas en los impuestos que afectan a las bebidas 

alcohólicas, sí han contribuido a que los recursos obtenidos por concepto 

de impuestos, se aprecien de manera constante. 
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4.2 EVALUACIÓN SOBRE EL IMPACTO DEL AUMENTO A LOS 

IMPUESTOS APLICADOS A LAS BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y 

SU RELACIÓN CON LA EVOLUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN 

TOTAL  

 

El impacto del aumento de los impuestos a las bebidas alcohólicas en la 

evolución de la recaudación total ha sido evidente, ya que sin duda alguna 

en estos últimos años el SRI ha obtenido grandes recaudaciones a partir 

de los impuestos que se han establecido.  Cabe mencionar que la 

industria de bebidas alcohólicas es una de las que más impuestos paga 

dentro del país. 

Las bebidas alcohólicas, en especial la cerveza, son los productos que 

más pesan en los ingresos por concepto de ICE, el mismo que cada año 

tiene un mayor aporte a  los ingresos tributarios totales que el Servicio de 

Rentas Internas administra.  

Como dato informativo, según el Servicio de Rentas Internas (2012): “El 

Ingreso  por recaudación de ICE total fue de $684.502.830, lo cual 

significo aproximadamente $67 millones más que lo recaudado en el 

2011”, esto, refleja un cumplimiento del 92% de las metas trazadas por la 

administración tributaria para el 2012, y un crecimiento del 10,8% anual 

con respecto al año anterior. 

Puesto que el impacto del aumento de los impuestos a los licores en la 

recaudación total es notorio.  A continuación, se presentará un análisis 

ilustrativo y cuantitativo del comportamiento que ha tenido la recaudación 

de los impuestos que afectan a las bebidas alcohólicas dentro del período 

de estudio de esta tesis.   
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Cuadro No. 30 

RECAUDACIÓN DE ICE DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y SU PARTICIPACIÓN 

SOBRE EL TOTAL DE ICE RECAUDADO 

PERIODO 2007-2012 

EN MILES DE DÓLARES Y PORCENTAJES 

 

CONCEPTO/AÑOS 2007 2008 2009 2010 2011 2012

ICE TOTAL $456.739,55 $473.903,01 $448.130,29 $530.241,04 $617.870,64 $684.502,83

ICE DE BEBIDAS 

ALCOHOLICAS 
$92.046,64 $106.778,53 $121.195,80 $141.967,92 $158.826,76 $186.089,70

PARTICIPACION % 20,15% 22,53% 27,04% 26,77% 25,71% 27,19%
Fuente: Servicio de Rentas Internas, Estadísticas generales de recaudación del Impuesto (2007-2012) 

Elaborado por: Andrés Pazmiño 

 
 

En el cuadro No. 29, se muestran las cifras del valor recaudado de ICE 

total frente a los montos de recaudación de ICE que se cobran a la 

cerveza y las demás bebidas alcohólicas a nivel nacional así como 

también la respectiva tasa de participación.   

Se puede observar que en promedio, el protagonismo participativo del 

rubro de bebidas alcohólicas es del 25% anual, siendo esta, una 

aportación muy importante dentro de la recaudación total del ICE. Vale 

destacar adicionalmente, que la participación de lo recaudado en este 

sector sigue subiendo, lo que marca una tendencia de crecimiento para 

los próximos años.  

Básicamente, este comportamiento se debe a que las bebidas alcohólicas 

se han convertido en los últimos años en uno de los productos que 

poseen una tarifa impositiva de ICE creciente, además de la alta demanda 

que posee el producto por parte de la sociedad. 

 

A continuación se muestran los datos de forma gráfica. 
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Gráfico No. 26 

RECAUDACIÓN DE ICE DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y SU PARTICIPACIÓN 

SOBRE EL TOTAL DE ICE RECAUDADO 

PERIODO 2007-2012 

EN MILES DE DÓLARES Y PORCENTAJES  

Fuente: Servicio de Rentas Internas, Estadísticas generales de recaudación del Impuesto (2007-2012) 
Elaborado por: Andrés Pazmiño 

 
 

Como se visualiza y se confirma en el gráfico No. 26, el aporte del ICE de 

bebidas alcohólicas no posee una tendencia constante a pesar de que lo 

recaudado por este concepto sí presenta un crecimiento permanente, esto 

se debe a la influencia de los demás bienes que el ICE grava, los mismos 

que también tienen influencia en el nivel de recaudación del impuesto, 

ocasionando que en este caso, la participación sea variable. 
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Cuadro No. 31 

RECAUDACIÓN TOTAL DE ICE  DETALLANDO LOS PRINCIPALES PRODUCTOS QUE ESTE GRAVA 

PERIODO 2007-2012 

EN MILES DE DÓLARES Y PORCENTAJES 

 

RUBROS/AÑOS

TOTAL ICE $456.739,55 % $473.903,01 % $448.130,29 % $530.241,04 % $617.870,64 % $684.502,83 %

Cigarrillos $73.938,55 16,19  $98.421,52 20,77 $118.572,77 26,46 $116.768,14 22,02  $149.399,19 24,18 $155.839,58 22,77 

Cerveza $81.163,01 17,77  $87.532,33 18,47 $100.097,18 22,34 $118.918,70 22,43  $135.066,43 21,86 $152.415,81 22,27 

Alcohol y Productos Alcohólicos $10.883,63 2,38    $19.246,20 4,06   $21.098,63 4,71   $23.049,22 4,35   $23.760,33 3,85  $33.673,89 4,92  

Bebidas Gaseosas $15.858,92 3,47    $36.395,72 7,68   $34.499,48 7,70   $39.510,52 7,45   $43.041,06 6,97  $51.086,15 7,46  

Vehículos $11.241,88 2,46    $27.156,00 5,73   $39.378,26 8,79   $54.922,63 10,36  $55.979,60 9,06  $73.030,17 10,67 

Telecomunicaciones $187.674,70 41,09  $39.667,56 8,37   $6.379,19 1,42   $6,18 0,00   $1.984,38 0,32  $231,70 0,03  

2007 2008 2009 2010 2011 2012

 
 

Fuente: Servicio de Rentas Internas, Estadísticas generales de recaudación del Impuesto (2007-2012) 
Elaborado por: Andrés Pazmiño 
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Por su parte en el Cuadro No. 31 se muestra la recaudación total de ICE 

en donde se detallan las contribuciones monetarias de los principales 

productos que se gravan dentro de este impuesto real así como también 

los porcentajes de crecimiento dentro del periodo de análisis para cada 

uno de ellos. 

Se observa que  los bienes con mayor aporte a la recaudación del ICE 

son las bebidas alcohólicas con una participación promedio del 25%, 

anual seguidos de otros importantes como cigarrillos, bebidas gaseosas, 

vehículos, telecomunicaciones.   

Por otro lado con el objetivo de determinar de manera individual cual de 

los rubros mostrados en el cuadro anterior posee una mayor aportación al 

ICE, se realizó un análisis separando las cifras monetarias recaudadas del 

rubro de bebidas alcohólicas, por cerveza y otras bebidas alcohólicas 

distintas a la cerveza, es así, que se pudo determinar que el cigarrillo y la 

cerveza son los rubros que  más aportan a la recaudación del ICE con 

una participación promedio dentro del período 2007 al 2012 del 22% y 

21% anual respectivamente.  

En cuanto a las bebidas alcohólicas distintas a la cerveza,  estas con una 

participación promedio del 4% anual no representan un porcentaje alto, en 

comparación con su compañera de grupo, la cerveza. Básicamente esto 

se debe a que dentro de estos licores  se consideran al alcohol etílico 

desnaturalizado y sin desnaturalizar en grandes proporciones, los mismos 

que se encuentran exentos del ICE, debido a que son usados entre otros 

fines, para el proceso de producción de estas bebidas. Cabe mencionar 

que el Gobierno dispuso esta condición con la finalidad de impulsar y 

desarrollar la producción nacional de esta clase de productos.  

Por otro lado, en el cuadro No. 32 y gráfico No. 27 a continuación se 

detallan y se ilustran las recaudaciones monetarias y participaciones 

porcentuales de IVA de bebidas alcohólicas con respecto al total 
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monetario percibido por parte este impuesto indirecto dentro del período 

del 2007 al 2012. 

 

Cuadro No. 32 
RECAUDACIÓN DE IVA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y SU PARTICIPACIÓN 

SOBRE EL TOTAL DE IVA RECAUDADO 

PERIODO 2007-2012 

EN MILES DE DÓLARES Y PORCENTAJES  

CONCEPTO/AÑOS 2007 2008 2009 2010 2011 2012

IVA TOTAL $3.004.551,51 $3.470.518,64 $3.431.010,32 $4.174.880,12 $4.958.071,16 $5.498.239,87

IVA DE BEBIDAS 

ALCOHOLICAS 
$286.165,00 $308.100,20 $324.870,00 $468.429,10 $584.714,70 $643.631,50

PARTICIPACION % 9,52% 8,88% 9,47% 11,22% 11,79% 11,71%
Fuente: Servicio de Rentas Internas, Estadísticas generales de recaudación del Impuesto (2007-2012) 
Elaborado por: Andrés Pazmiño 

 
 

Gráfico No. 27 
RECAUDACIÓN DE IVA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y SU PARTICIPACIÓN 

SOBRE EL TOTAL DE IVA RECAUDADO 

PERIODO 2007-2012 

EN MILES DE DÓLARES Y PORCENTAJES  

 
 

Fuente: Servicio de Rentas Internas, Estadísticas generales de recaudación del Impuesto (2007-2012) 
Elaborado por: Andrés Pazmiño 

 

De acuerdo al análisis del gráfico y cuadro anterior el porcentaje de 

participación del IVA percibido proveniente de la comercialización de 

bebidas alcohólicas oscila entre el 9% y 12%,  presentando un valor del 
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promedio del 10.43% anual, en donde el mayor ratio se presenta en el 

año 2011 con el 11.79%. 

De acuerdo a lo indicado en el párrafo anterior cabe mencionar que el IVA 

de las bebidas alcohólicas, presenta un porcentaje de protagonismo 

menor dentro de la recaudación de IVA total, en comparación con el que 

se muestra con respecto al ICE de bebidas alcohólicas dentro del total 

percibido por el ICE. Estos resultados se deben a que el impuesto a los 

consumos especiales es un tributo que se estableció para bienes y 

servicios muy específicos, entre estos incluidos se encuentran la cerveza 

y los otros licores, y es por esto que la influencia de la recaudación del 

impuesto ICE de estos bienes constituye en una mayor proporción que lo 

recaudado por el IVA.  

En conclusión, el ICE que se percibe por la comercialización de bebidas 

alcohólicas tiene un mayor impacto en la recaudación total de este 

impuesto  a nivel nacional; sin embargo, este también influye de manera 

significativa en el total de recaudación tributaria en general.  Esto se da 

porque el ICE impone un mayor porcentaje en las bebidas alcohólicas y 

su base imponible en los últimos años ha ido evolucionando.   

 

 

4.3   BENEFICIOS QUE HA TENIDO ECUADOR EN SUS INGRESOS 

TRIBUTARIOS A RAÍZ DEL AUMENTO DE LOS IMPUESTOS A 

LAS BEBIDAS ALCOHÓLICAS 

 

Como se conoce, los impuestos son diferentes tributos regidos por 

derecho público y que generan ingresos a cualquier economía alrededor 

del mundo.  Estos ingresos provenientes de la recaudación tributaria son 

un factor de suma importancia, esta se basa en diferentes controles que 

debe realizar el Estado ecuatoriano por medio de lo que se denomina la 

administración tributaria, cuyos objetivos son optimizar el cumplimiento 

voluntario y las acciones de fiscalización que puedan emprenderse. 
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En la mayoría de economías del mundo, el sistema tributario establecido 

por el Estado, es la principal fuente de financiamiento para una amplia 

gama de programas sociales, desarrollo e incluso programas económicos 

que se realicen dentro del país.  

De acuerdo al Doing Bussiness (2011): “La cantidad de ingresos que los 

países necesitan generar a través de impuestos depende de algunos 

factores dentro de la economía, pero el más importante es la capacidad 

del Gobierno para aumentar los ingresos a través de otras actividades 

productivas”.  Es indudable que los ingresos tributarios también dependen 

de la capacidad administrativa para recaudar impuestos y de la voluntad 

de las empresas para pagarlos dentro del plazo establecido.  Pero el 

cumplimiento de las leyes fiscales también es de mucha importancia para 

de esta manera poder mantener el sistema y apoyar los programas y 

servicios sociales que ayudan a mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos.  Por ello, el cumplimiento voluntario por parte de cada uno de 

los ciudadanos y la auto-evaluación, se han convertido en una manera 

eficiente de administrar dicho sistema tributario, dando la confianza para 

que los contribuyentes determinen su responsabilidad y paguen la 

cantidad de impuestos correcta en el plazo correspondiente. 

Como se muestra en el siguiente gráfico No. 28  a continuación, el total de 

recaudación tributaria fue incrementándose año a año a partir del 2007 

debido a los diferentes cambios efectuados dentro de la normativa 

impositiva interna ecuatoriana, uno de estos cambios afectó al impuesto a 

los consumos especiales, el cual con estas modificaciones adquiridas 

logró colaborar al incremento en el total de impuestos recaudados.   

Para recordar una de las principales modificaciones realizadas tenemos la  

medida de carácter tributario que el Gobierno ecuatoriano implementó con 

respecto a las tarifas impositivas del ICE para las cervezas y otras 

bebidas alcohólicas la cual cambió a 30% y 40% respectivamente en el 

2008 y que duró hasta el año 2011, para luego, a  partir del 2012  
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adicionar  una tarifa específica y modificar la tarifa ad-valorem al 75%. En 

resumen, Todos estos impuestos y los cambios en sus tarifas ayudaron a 

incrementar el total de la recaudación tributaria, además de un mejor 

control y administración por parte en la institución encargada para eliminar 

la evasión y elusión de impuestos proveniente de algunos ciudadanos e 

instituciones. 

 
Gráfico No. 28 

TOTAL DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA 
PERIODO 2007-2012 

EN MILES DE DÓLARES Y PORCENTAJES 

 
 
Fuente: Servicio de Rentas Internas, Estadísticas generales de recaudación del Impuesto (2007-2012) 
Elaborado por: Andrés Pazmiño 
 
 

Los impuestos internos con mayor representatividad  que se recaudan en 

Ecuador son: Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a la Renta, 

Impuestos a los Consumos Especiales, además de los valores que 

ingresan por concepto de intereses por mora y multas tributarias.  Según 

establece la normativa tributaria.  

En el caso de las bebidas alcohólicas, los dos impuestos que afectan a 

estos bienes son el IVA y el ICE.  Como se mencionó anteriormente en 

este capítulo, es notorio que la recaudación de impuestos, 

específicamente del IVA e ICE fueron incrementando a lo largo del 

periodo de estudio, 2007 – 2012, lo cual indica que este ha sido un factor 
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que ha contribuido a que la recaudación tributaria total del país haya 

incrementado.                  

Sin embargo, cabe destacar la existencia de otros impuestos que también 

se han ido acrecentando en sus tarifas y condiciones impositivas; por 

ende a su vez, contribuyeron al incremento de la recaudación total.  

Sin duda alguna, estos impuestos aplicados a las cervezas y bebidas 

destiladas y vinos, traen consigo beneficios al país y no solo al 

incrementar el ingreso tributario, sino que esto; a su vez, permite 

desencadenar más beneficios para el país y sus habitantes. 

Impuestos como el ICE, son aquellos que se los perciben como ley de 

proteccionismo para el país, también ayudan a las empresas locales, es 

decir, que no solo incrementan el presupuesto del gobierno sino que 

también fomentan el desarrollo del sector privado, en este caso, de 

quienes trabajan y se dedican al sector licorero.  En especial al sector de 

las PYMES que; a su vez, crea más fuentes de empleo y crecimiento del 

país.  

Por otro lado, este incremento del ingreso tributario permite financiar 

bienes y servicios públicos.  Además, estos impuestos permiten que 

redistribuyan los ingresos recaudados y administrados por el Servicio de 

Rentas Internas.   

En el siguiente gráfico No. 29, se muestra la evolución de la inversión que 

realiza el Gobierno, se puede ver que esta ha ido incrementando en los 

últimos tres años, se debe a que el gobierno cuenta con un presupuesto 

mayor al de años anteriores.  Una de las razones es el incremento en la 

recaudación tributaria, este incremento por la imposición de nuevos 

impuestos y subidas en las tarifas de algunos ya establecidos, es por esto 

que año a año estas cifras han ido aumentando y ayudando al desarrollo 

del país, en especial en la inversión pública.   
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Gráfico No. 29 
TOTAL DE INVERSIÓN GENERADA EN EL PAÍS 

PERIODO 2010-2012 

EN MILES DE DÓLARES 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas, Estadísticas generales de recaudación del Impuesto (2007-2012) 
Elaborado por: Andrés Pazmiño 
 

En conclusión, los beneficios que obtiene el Ecuador por la evolución de 

la recaudación tributaria son de gran ayuda para el desarrollo del país y la 

calidad de vida de sus habitantes.  Todos los impuestos ayudan a que el 

Gobierno pueda utilizar dichos recursos e invertirlos para nuevos planes y 

el futuro del país. Es cierto que la inversión privada ha disminuido su 

participación en un 7,11%, pero la inversión pública incrementa cada año, 

destinando más recursos para el sector social. 

 
Gráfico No. 30 

PARTICIPACIÓN DE LA RECAUDACIÓN DE BEBIDAS ALCOHOLICAS EN EL 
TOTAL DE RECAUDACIÓNTRIBUTARIA 

PERIODO 2007-2012 
EN MILES DE DÓLARES Y PORCENTAJES 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas, Estadísticas generales de recaudación del Impuesto (2007-2012) 
Elaborado por: Andrés Pazmiño 
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Es importante señalar que para el análisis del gráfico No. 30 presentado 

en la parte superior, se hace uso de lo recaudado por ICE e IVA cobrado 

a las bebidas alcohólicas y a la cerveza; con la finalidad de saber la 

participación de este monto en el total de la recaudación, donde se toman 

en cuenta los valores correspondientes a todos los impuestos que maneja 

el SRI en el país como: el impuesto a la renta, impuesto ingresos 

extraordinarios, impuesto a los vehículos motorizados, salida de divisas, 

activos en el exterior, rise, regalías, patentes y utilidades de conservación 

minera, tierras rurales, impuesto al valor agregado, impuesto a los 

consumos especiales, intereses por mora tributaria, multas tributarias 

fiscales y otros ingresos.   

 

Es así, que las bebidas alcohólicas han representado, en promedio, una 

participación de 7,06%, lo que es considerable y convirtiéndolo en un 

rubro que aporta de forma importante a la recaudación de impuestos, con 

el pasar del tiempo la participación de este rubro ha incrementado su 

participación, a pesar de que, también la recaudación total haya 

aumentado, esto se debe a las reformas realizadas a los impuestos que 

afectan directamente esta clase de productos, como lo son ICE y el IVA. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1  CONCLUSIONES 

 

 La hipótesis planteada establece lo siguiente: Las reformas 

tributarias aplicadas al impuesto a los consumos especiales en las 

bebidas alcohólicas han contribuido al incremento de la 

recaudación tributaria en el periodo de análisis comprendido desde 

el 2007 al 2012.  Se concluye que esta hipótesis se cumple, y esto 

se debe a que de acuerdo al análisis cuantitativo efectuado en este 

estudio de tesis, el ICE de las bebidas alcohólicas ha aportado 

notablemente con el incremento del monto de recaudación 

tributaria en el país gracias a la evolución de su tarifa impositiva. 

 

 Cabe acotar que las reformas efectuadas al Impuesto a los 

Consumos Especiales en las bebidas alcohólicas,  tuvieron una 

mayor incidencia en la recaudación en comparación con el IVA de 

los mencionados bienes.  Además, es importante recordar que el 

ICE se enfoca en determinados bienes o servicios su mayoría 

suntuarios mientras el IVA tiene enfoque general, es decir, en la 

mayoría de bienes o servicios que se comercializan en el país.  

 

 Adicionalmente, El impacto que tuvo el aumento a los impuestos en 

las cervezas y en las otras bebidas alcohólicas en la evolución de 

la recaudación total ha sido evidente. En los últimos años, el SRI 

ha obtenido grandes sumas a partir de los impuestos que 

establece, de estos uno de los más representativos ingresos 

tributarios se lo debe a la industria de bebidas alcohólicas  que es 

una de las que más paga impositivamente dentro del país 
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principalmente por concepto de Impuesto a los consumos 

especiales. 

 

 El Impuesto a los Consumos Especiales de las bebidas alcohólicas 

constituyen en promedio un 25% anual de la recaudación total de 

este impuesto dentro del período de análisis 2007 – 2012, 

colocando a estos bienes en primer lugar dentro de los rubros  que 

tienen mayor aporte impositivo en lo que respecta a este impuesto 

real y monofásico. 

 

 Por otro lado, con relación al IVA, recordemos  que es el  impuesto 

que más aporta a la recaudación tributaria dentro del país, esto se 

debe a que el IVA grava impuestos de una gran variedad de bienes 

y servicios.  En relación al sector de bebidas alcohólicas dentro del 

período de análisis se presentó una recaudación en promedio del 

10.58% anual con respecto al total de IVA recaudado, lo cual se 

puede considerar como un valor respetable, sin embargo no al 

mismo nivel de recaudación que presentó  la industria de cervezas 

y otras bebidas alcohólicas dentro del ICE. 

 

 Por su parte, otro motivo por el cual la participación o aporte de los 

impuestos a las cervezas y otros licores es de una proporción 

mayor en el ICE con relación con el IVA dentro del período de 

análisis de esta investigación, es debido a la evolución de las 

tarifas impositivas del ICE las cuales hasta la actualidad poseen un 

ratio porcentual más alto en relación al porcentaje impositivo del 

IVA. En general se puede concluir que ambos impuestos a las 

bebidas alcohólicas se han convertido en parte importante de los 

factores que contribuyeron en gran parte al incremento de la 

recaudación tributaria dentro de país. 
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 En Resumen, la contribución tributaria de  los impuestos al sector  

de bebidas alcohólicas han aportado a la generación anual de 

beneficios y ventajas para el Ecuador, puesto que, a consecuencia 

del incremento del valor monetario recaudado, esto ha permitido 

que el Gobierno ecuatoriano genere más beneficios para el país y 

sus habitantes.  Además, con esta iniciativa tributaria se protegerá 

a los productores nacionales y se les brindará oportunidad de 

desarrollarse; de esta manera se producirá una mayor cantidad y 

calidad bienes y servicios de procedencia nacional así como 

también la creación de fuentes de empleo y financiación de bienes 

y servicios públicos, todo esto en la búsqueda de la obtención de 

un desarrollo económico sustentable.  

 

 En general, los impuestos o decisiones impositivas tomadas y 

ejecutadas por el gobierno nacional que involucren al sistema 

tributario, siempre traerán beneficios y desventajas para ciertas 

personas y/o sectores, es por ello que se estima que con las 

nuevas tarifas tributarias y proteccionismos externos, la industria de 

bebidas alcohólicas nacional continúe aportando significativamente 

en materia de tributos al Presupuesto General del Estado 

ecuatoriano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 
 

5.2   RECOMENDACIONES 

 

 Las leyes tributarias que se estructuran y se modifican con la 

finalidad de proteger el desarrollo de la producción interna 

ecuatoriana deben continuar en vigencia, por lo que se recomienda  

se mantenga con lo ya impositivamente establecido. Cabe 

mencionar que si se emplean de manera adecuada los impuestos, 

estos, generarán la oportunidad de mejorar la situación social y 

económica del país.   

 

 Es importante mencionar que algunas tarifas impositivas revisadas 

en este trabajo de investigación se consideran altas y pueden 

afectar de forma negativa a las actividades de importación, pero al 

existir estas tasas de imposición tributaria, no solo incrementan el 

valor recaudado sino que  brindan oportunidades a los productores 

nacionales de bebidas alcohólicas, a que puedan crecer e 

incrementar su producción y así participar más en el mercado 

ecuatoriano.  

 

 No obstante, se hace necesario que el Gobierno Central establezca 

las tasas impositivas de forma acertada, con ello se hace referencia 

a que esta tarifa no debe ser tan elevada, puesto que de esta 

manera tampoco ayudará al desarrollo equitativo de los diferentes 

sectores económicos del país, y en el caso de la industria de 

bebidas alcohólicas se presentará una crisis comercial debido a 

que un alto costo del producto ocasionado por altas tasas 

tributarias, producirán una baja en el consumo de cervezas y otras 

bebidas alcohólicas.   

 

 Finalmente para concluir, se recomienda,  se continúen realizando  

evaluaciones acerca de los cambios normativos tributarios que 

vayan a ser ejecutados por parte del gobierno para el sector de las 
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bebidas alcohólicas, para que de esta manera se obtengan 

beneficios equitativos para los actores que intervienen dentro de 

esta industria, en este caso, de los ofertantes de productos 

nacionales, de quienes compran en el extranjero para comercializar 

los productos internamente así como también para el mismo 

Gobierno.  Además, dichas tasas de carácter impositivo se deben 

establecer con la finalidad de brindar la oportunidad al Estado 

ecuatoriano de generar más recursos financieros que contribuyan 

al financiamiento de las actividades sociales para beneficio del 

país. 
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