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MINISTERIO DE INDUSTRIAS 
Y PRODUCTIVIDAD: 

 

16 097  Autorícese el uso de etiquetas, a los fabricantes de bienes y productos 
industrializados 

16 100  Autorícese el uso de etiquetas a los fabricantes, de bienes y productos que se 
encuentran gravados con el Impuesto a los Consumos Especiales, ICE 

 
MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD 
 
No. 16-097 

 
Considerando: 
 
Que,  la  Constitución  de  la  República  del  Ecuador, publicada en el Registro Oficial No. 449 
de 20 de octubre de 2008, en su artículo 52, establece que las personas tienen  derecho  a  
disponer  de  bienes  y  servicios  de óptima calidad y a elegirlos con libertad; así como, a una 
información precisa y no engañosa, sobre su contenido y características; 
 
Que, el artículo  320  de  la  Norma  Suprema  establece que  la  producción  en  cualquiera  de  
sus formas, se sujetará a principios y normas de calidad, sostenibilidad, productividad   
sistemática,  valoración  del  trabajo   y eficiencia económica y social; 
 
Que, la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para La  
Reconstrucción y  Reactivación de las Zonas Afectadas por el Terremoto de 16 de Abril de 
2016 publicada en el Suplemento al Registro oficial 759 de 20 de mayo del 2016 establece  en 
sus disposición transitoria primera el incremento de la tarifa del IVA al 14%, durante el período 
de hasta un año contado a partir del primer día del mes siguiente a la publicación de la ley. 
 
Que,  la  Ley  del  Sistema  Ecuatoriano  de  la  Calidad, publicada en el registro oficial No. 26 
de 22 de febrero de 2007, en su artículo 1, establece el objeto de la norma, es el garantizar el 
cumplimiento de los derechos ciudadanos relacionados con la seguridad, la protección de la 
vida y la salud humana, animal y vegetal, la preservación del medio ambiente,  la protección del 
consumidor contra prácticas engañosas y la corrección y sanción de estas prácticas; así como 
promover e  incentivar la cultura de la calidad y el mejoramiento de la competitividad en la 
sociedad ecuatoriana. 
 
Que, en el artículo 3 de la Ley antes mencionada se declara como política del Estado la 
demostración y la promoción de la  calidad, en los ámbitos público y privado, como un factor 
fundamental y prioritario de la productividad, competitividad y del desarrollo nacional; 
 
Que, el inciso final del artículo 8 de la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad establece que 
el Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO), será la institución rectora del Sistema 
Ecuatoriano de la Calidad; el artículo 19  de  su  Reglamento  establece  que  “El  Ministerio  de 
Industrias y Productividad  (MIPRO),  como  organismo rector  del Sistema Ecuatoriano   de   la   
Calidad, es competente para implementar el control, la investigación ejecutar políticas y   
disposiciones relacionadas con las  actividades vinculadas con la evaluación de la conformidad, 
la seguridad, la protección de la vida, la preservación  del  medio  ambiente,  la  salud  humana, 
animal y vegetal en favor de los consumidores y usuarios, en el mercado nacional ” 
 
Que, la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor publicada en el Suplemento al Registro 
Oficial No. 116 de 10 de julio del 2000, tiene como objeto “normar las relaciones entre 
proveedores y consumidores promoviendo el   conocimiento  y  protegiendo  los  derechos  de  
los consumidores  y  procurando  la  equidad  y  la  seguridad jurídica en las relaciones entre 
las partes.” 
 
Que, la Ley citada en su artículo 9 sobre Información Pública enuncia que: “Todos  los  bienes    
a  ser comercializados deberán exhibir sus respectivos precios, peso y medidas, de acuerdo a 
la naturaleza del producto. Toda  información relacionada al valor de los bienes y servicios  
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deberá incluir, además  del  precio  total,  los montos adicionales correspondientes a impuestos 
y otros recargos, de tal manera que el consumidor pueda conocer  el valor final”,  
 
Que, el artículo 19 concerniente a la Indicación del Precio señala que los proveedores deberán 
dar conocimiento al público de los valores finales de los bienes que expendan  o los servicios 
que ofrezcan, con excepción de los que por sus características deban regularse 
convencionalmente. 
 
Que,  de  acuerdo  al  Reglamento  a  la  Ley  Orgánica  de Defensa al Consumidor publicado 
en el Registro Oficial 287 de 19 de marzo del 2001 en su artículo 9 señala que: “Cuando  
hubiere  obligación  legal  de  recargar  montos adicionales al precio de venta al público de un 
producto, el valor final se hará conocer al consumidor por cualquier medio  escrito,  visible  y  
legible,  en  el  establecimiento de venta al público, a efectos de dar cumplimiento a lo previsto 
en el inciso segundo del Art. 9 de la ley”. 
 
 
Que en el artículo final de la norma reglamentaria enunciada se establece que: “la ejecución del 
presente reglamento que entrará a regir a partir de su promulgación en el Registro Oficial, 
encárguese el señor Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca.” Actual Ministerio 
de Industrias y Productividad. 
 
Que, la Dirección de Defensa al Consumidor del Ministerio de Industrias y Productividad 
mediante informe técnico de 26 de mayo del 2016, avala el contenido del presente Acuerdo. 
 
En uso de sus facultades, legales  y  reglamentarias,  el Ministerio de Industrias y Productividad 
 
Acuerda: 
 
Articulo 1.- Debido a la existencia  de  inventarios  de etiquetas,  se  autoriza  a  los  fabricantes  
de bienes y productos  industrializados  su  utilización  hasta  que  se agoten las mismas o 
hasta un plazo máximo de 180 días contados a partir de  la  vigencia de la Ley Orgánica de 
Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las 
Zonas Afectadas por el Terremoto de 16 de Abril de 2016. 
 
Articulo 2.- Autorizar durante 180 días a los proveedores, distribuidores y comercializadores de 
bienes y productos industrializados para que comercialicen los bienes y productos  
industrializados  con  las  etiquetas anteriores, gravados con tarifa 12% del Impuesto al Valor 
Agregado IVA. Dentro del plazo anteriormente indicado, los  proveedores,  distribuidores  y  
comercializadores de bienes y productos industrializados deberán implementar medios 
informativos  adecuados y oportunos para que el consumidor conozca el precio final real a 
pagar, el mismo que incluirá obligatoriamente la tarifa del 14% del IVA. 
 
Artículo 3.- Disponer a la Subsecretaria del Sistema de la Calidad de la Productividad a través 
de la Dirección de Defensa al Consumidor realice la verificación y  seguimiento del presente 
Acuerdo. 
 
Artículo 4.- Velar por el cumplimiento del presente Acuerdo en coordinación con la 
Subsecretaria del Sistema de  la  Calidad de  la  Productividad  y  los  organismos relacionados 
en la materia. 
 
Artículo Final.- El presente Acuerdo entrará en vigencia a  partir  del  01  de  junio  del  2016,  
sin  perjuicio  de  su publicación en el Registro Oficial. 
NOTIFIQUESE. 
 
Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, 31 de mayo de 2016. 
 
f.) Dr. Vinicio Alvarado Espinel, Ministro de Industrias y Productividad (Encargado). 
 
MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD.- Certifica.- Es fiel copia del original que 
reposa  en Secretaría General.- f.) Ilegible.- Fecha: 14 de junio de 2016. 
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No. 16 100 

 
EL MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD 
 
Considerando: 
 
Que, la Constitución de la República del Ecuador señala que: “Art. 52.- Las personas tienen 
derecho a disponer de  bienes  y  servicios  de  óptima  calidad  y  a  elegirlos con libertad, así 
como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y características….”; 
 
Que, el artículo 320 de la Norma Suprema establece que: “En las diversas formas de 
organización de los procesos de producción se estimulará una gestión participativa, 
transparente y eficiente. La producción, en cualquiera de  sus formas, se sujetará a principios y 
normas de calidad, sostenibilidad,  productividad  sistémica,  valoración  del trabajo y eficiencia 
económica y social.”; 
 
Que, con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica para el  Equilibrio  de  las  Finanzas  
Públicas,  publicada  en el Registro Oficial Suplemento 744 de 29 abril del  2016, los sujetos 
pasivos del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE), a partir del 1 de mayo de 2016, 
aplicaran la nueva tarifa especifica de ICE; 
 
Que,  la  Ley  del  Sistema  Ecuatoriano  de  la  Calidad, publicada en el Registro Oficial No.26 
de 22 de febrero de 2007, en su artículo 1, establece que: “el objeto de la norma, es el 
garantizar el cumplimiento de los derechos ciudadanos relacionados con la seguridad, la 
protección de la vida y la salud humana, animal y vegetal, la preservación del medio  ambiente, 
la  protección  del consumidor contra  prácticas engañosas y la corrección y  sanción  de  estas  
prácticas; así como promover e incentivar la cultura de la calidad y el mejoramiento de la 
competitividad en la sociedad ecuatoriana.”; 
 
Que, en el artículo 3 de la Ley antes citada se declara como política del Estado la demostración 
y la promoción de la  calidad, en los ámbitos público y privado, como un factor fundamental y 
prioritario de la productividad, competitividad y del desarrollo nacional; 
 
Que, el inciso final del artículo 8 de la Ley del Sistema de la Ley del Sistema Ecuatoriano de la 
Calidad establece que el Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO), será la institución 
rectora del Sistema Ecuatoriano de la Calidad; 
 
Que, el artículo 19 del Reglamento a la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, señala que: 
“El Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO), como organismo rector del Sistema   
Ecuatoriano de la Calidad, es competente para implementar el control, la investigación ejecutar   
políticas  y disposiciones  relacionadas con las  actividades  vinculadas   con  la  evaluación  de  
la conformidad, la seguridad, la protección de la vida, la preservación  del  medio  ambiente,  la   
salud  humana, animal y vegetal en favor de los consumidores y usuarios, en el mercado 
nacional…”; 
 
Que, la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor publicada en el Suplemento al Registro 
Oficial No.116 de 10 de julio del 2000, tiene como objeto: “normar las relaciones entre 
proveedores y consumidores promoviendo el  conocimiento  y  protegiendo  los  derechos  de  
los consumidores  y  procurando  la  equidad  y  la  seguridad jurídica en las relaciones entre 
las partes.”; 
 
Que, la Ley citada en su artículo 9 sobre Información Pública enuncia que: “Todos los  bienes    
a ser comercializados deberán exhibir sus respectivos precios, peso y medidas, de acuerdo a 
la naturaleza del producto. Toda  información relacionada al valor de los bienes y servicios  
deberá incluir, además  del  precio  total,  los montos adicionales correspondientes a impuestos 
y otros recargos, de tal manera que el consumidor pueda conocer el valor final…”; 
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Que, el artículo 19 ibídem, concerniente a la Indicación del  Precio  dispone  que  los  
proveedores  deberán  dar conocimiento al público de los valores finales de los  bienes que 
expendan o los servicios que ofrezcan, con excepción  de  los  que  por  sus  características  
deban regularse convencionalmente; 
 
Que,  de  acuerdo  al  Reglamento  a  la  Ley  Orgánica  de Defensa del Consumidor publicado 
en el Registro Oficial 287 de 19 de marzo del 2001 en su artículo 9 señala que: “Cuando  
hubiere  obligación  legal  de  recargar  montos adicionales al precio de venta al público de un 
producto, el valor final se hará conocer al consumidor por cualquier  medio  escrito,  visible  y  
legible,  en  el  establecimiento de venta al público, a efectos de dar cumplimiento a lo previsto 
en el inciso segundo del Art. 9 de la ley”; 
 
Que, en el artículo final de la norma reglamentaria enunciada se determina que: “la ejecución 
del presente reglamento que entrará a regir a partir de su promulgación en el Registro Oficial, 
encárguese el Señor Ministro Comercio  Exterior,  Industrialización y  Pesca.”  Actual  Ministerio 
de Industrias y Productividad; 
 
Que, en la Ley Orgánica para el Equilibrio de las Finanzas Públicas, se establece un nuevo 
cálculo para la aplicación del Impuesto a los Consumos Especiales, ICE, por lo que se hace 
necesario establecer un plazo para que las normas de etiquetado se adecuen a la nueva 
normativa; y, 
 
Que, la Dirección de Defensa al Consumidor del Ministerio de Industrias y Productividad 
mediante informe técnico de 06 de junio del 2016, concluye que es necesario expedir el 
presente Acuerdo. 
 
En uso de sus facultades, legales  y  reglamentarias,  el Ministerio de Industrias y Productividad 
 
Acuerda: 
 
Artículo 1.- Debido a la existencia de  inventarios  de etiquetas,  se  autoriza  a  los  fabricantes,  
de bienes y productos que se encuentran gravados con el Impuesto a los Consumos 
Especiales, ICE, su utilización hasta que se agoten dichas etiquetas o hasta un plazo máximo 
de 180 días, contados a partir de la vigencia de la Ley Orgánica para el Equilibrio de las 
Finanzas Públicas. 
 
Artículo 2.- Autorizar durante 180 días a los proveedores, distribuidores y comercializadores de 
bienes y productos industrializados para que los comercialicen  con  las etiquetas anteriores, 
gravados con el Impuesto al Consumos Especiales ICE. Dentro del plazo anteriormente 
indicado, los proveedores, distribuidores y comercializadores de bienes y productos 
industrializados deberán implementar medios informativos adecuados y oportunos para que el 
consumidor conozca el precio final real a pagar, el mismo  que incluirá obligatoriamente el 
Impuesto a los Consumos Especiales ICE. 
 
Artículo 3.- Disponer a la Subsecretaria del Sistema de la Calidad de la Productividad, que a 
través de la Dirección de  Defensa  al  Consumidor,  y  en  coordinación  con  los organismos 
relacionados con la materia, realice el control, verificación y seguimiento del presente Acuerdo. 
Artículo Final.- El presente Acuerdo, entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin 
perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 
 
NOTIFIQUESE. 
 
Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano. 06 de junio de 2016. 
 
f.) Dr. Vinicio Alvarado Espinel, Ministro de Industrias y Productividad (Encargado). 
 
MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD.- Certifica.- Es fiel copia de original que 
reposa en Secretaría General.- f.) Ilegible.- Fecha: 14 de junio de 2016. 
 

 


