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INTRODUCCIÓN 

 

A nivel mundial la Recaudación de Impuestos es uno de los principales 

componentes que financian el Gasto Público, debido a que en esencia, el 

tributo se convierte en una de las principales vías que le garantiza al 

Estado la certeza y en parte la suficiencia de los recursos que requiere 

para el presupuesto. 

 

Los impuestos, son las prestaciones en dinero que el Estado, en su 

ejercicio de poder, exige con el objeto de tener recursos para el 

cumplimiento de sus fines. El mismo es un elemento importante dentro de 

las políticas tributarias, porque financia el Gasto Público que se refleja en 

la ley de presupuesto. El presupuesto representa una de las herramientas 

más importantes de la política fiscal, debido a que actúa como un 

indicador de eficiencia y marca los márgenes de recaudación y la 

reorganización del Gasto Público en función de los ingresos que se 

esperan obtener. 

 

Los gastos realizados por el Gobierno son de naturaleza diversa, los 

mismos que van desde cumplir con sus obligaciones inmediatas como la 

compra de un bien o servicio hasta cubrir con las obligaciones incurridas 

en años fiscales anteriores. Sin embargo, muchos de ellos están dirigidos 

a cierta parte de la población para reducir el margen de desigualdad en la 

distribución del ingreso; por lo tanto, saber en qué se gasta el dinero del 

presupuesto público resulta indispensable y sano, pues a través de este 

gasto se conoce a quienes se ayuda en forma directa e indirecta. 

 

En el Ecuador la Constitución de la República, el Código Tributario, la Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno y la Ley de Presupuestos regulan 

la recaudación de impuestos y los lineamientos del Gasto Público, así 

como los respectivos órganos de administración como son el Servicio de 

Rentas Internas (SRI) y el Ministerio de Finanzas (MF). 
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El Servicio de Rentas Internas es una organización de naturaleza pública 

y el organismo encargado, por mandato legal, de la efectiva recaudación y 

gestión de los impuestos internos que conforman el sistema tributario, en 

ese sentido debe servir objetivamente a los intereses generales, 

atendiendo a los principios y normas que conforman el orden jurídico en el 

que se encuadra. 

 

El Ministerio de Finanzas es la entidad pública que administra el Estado, 

desde la perspectiva económica, básicamente de las cuentas públicas y 

de su principal instrumento de ejecución de política, que constituye el 

Presupuesto General del Estado 

 

El objetivo de la presente investigación es analizar la importancia de los 

Impuestos Administrados por el Servicio de Rentas Internas en el Gasto 

Público durante el período 2009 – 2013. Para lo cual en primer lugar se 

establecieron los referentes teóricos y normativos acerca de la 

investigación para enriquecer los conceptos que fueron utilizados en la 

investigación, posteriormente se determinó la evolución de la recaudación 

de impuesto y su componente como parte del Gasto Público, para 

finalmente realizar un estudio comparativo de la recaudación de los 

impuestos y el Gasto Público del Ecuador con respecto a países como 

Colombia y Perú. 

 

Palabras Clave: Impuestos, Gasto Publico, Servicio de Rentas Internas, 

Presupuesto General del Estado. 
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PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS DE INVESTIGACION 

 

Hipótesis de Investigación 

 

Los Impuestos Administrados por el Servicio de Rentas Internas (SRI), 

han aportado más del 50% al Gasto Público del Ecuador en el periodo 

2009-2013. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Analizar la Contribución a de la Recaudación Tributaria en el Ecuador en 

el periodo 2009 – 2013, en el Gasto Publico.  

 

Objetivos Específicos 

 

 Describir los aspectos generales de los Impuestos Administrados 

por el Servicio de Rentas Internas (SRI) 

 Analizar el Gasto Corriente y Gasto de Capital del Ecuador en el 

periodo 2009 – 2013.  

 Analizar la Recaudación de Impuestos y Gasto Público del 

Ecuador, Colombia y Perú en el periodo 2009 – 2013.  
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Marco conceptual 

 

La importancia de los Impuestos Administrados por el Servicio de Rentas 

Internas, representa un pago de dinero exigido por la administración 

pública que no requiere una contraprestación directa. El impuesto 

constituye un tributo caracterizado por hacer surgir obligaciones 

generalmente pecuniarias en favor del acreedor tributario regido por 

Derecho Público. En esencia, el tributo se convierte en una de las vías 

que le garantiza al Estado, la certeza y en parte la suficiencia de los 

recursos que requiere para el Gasto Público. 

 

A continuación se presenta una serie de conceptos importantes: 

 

1.1.1. Impuestos 

 

Los impuestos son una parte sustancial (o más bien la más importante) de 

los ingresos públicos. Sin embargo, antes de dar una definición sobre los 

impuestos hay que aclarar la diferencia entre los conceptos de ingreso 

público, contribución e impuesto. Cuando nos referimos a ingresos 

públicos estamos haciendo referencia a todas las percepciones del 

Estado, pudiendo ser éstas tanto en efectivo como en especie o servicios. 

En segundo lugar, una contribución es una parte integrante de los 

ingresos públicos e incluye aportaciones de particulares como, por 

ejemplo, pagos por servicios públicos, de donaciones, multas, etc. En 

tercer lugar, los impuestos forman parte de las contribuciones y éstas a su 

vez forman parte de los ingresos públicos. (Rosas & Santillán, 2011) 
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Los impuestos son uno de los principales instrumentos de promoción del 

desarrollo económico de un país. Consisten en pagos o tributos de 

carácter pecuniarios a favor de un acreedor tributario, que en la mayoría 

de las legislaciones es el Estado. Con estos tributos se financian parte de 

los gastos sociales y otros gastos, y no conllevan contraprestación directa 

o determinada con el sujeto emisor. (Flores, 2008) 

 

El impuesto es una parte de la renta nacional que el Estado se apropia 

para aplicarla a la satisfacción de las necesidades públicas, distrayéndola 

de las partes alícuotas de aquella renta propiedad de las economías 

privadas y sin ofrecer a éstas compensación específica y recíproca de su 

parte. (Ayala, 2009) 

 

Los impuestos, son las prestaciones en dinero que el Estado, en su 

ejercicio de poder, exige con el objeto de tener recursos para el 

cumplimiento de sus fines. El mismo es un elemento importante dentro de 

las políticas tributarias, porque financia el Gasto Público que se refleja en 

la ley de presupuesto. El presupuesto representa una de las herramientas 

más importantes de la política fiscal, debido a que actúa como un 

indicador de eficiencia y marca los márgenes de recaudación y la 

reorganización del Gasto Público en función de los ingresos que se 

esperan obtener. 

 

Clasificación de los impuestos: 

 

1. Según la Base Imponible: 

 

a. Impuestos directos 

 

Son aquellos que recaen y asume directamente sobre los ingresos de las 

personas naturales, sociedades, etc. El valor del impuesto dependerá de 

la cuantía de dichos ingresos o capacidad económica. (Curiel, 2008) 
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La Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI) en el Art. 2 para 

efecto de los impuestos, considera renta a:  

 

1. Los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito o a 

título oneroso provenientes del trabajo, del capital o de ambas 

fuentes, consistentes en dinero, especies o servicio.  

2. Los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales 

domiciliadas en el país o por sociedades nacionales, de 

conformidad con lo dispuesto en el Art. 98 de la Ley. (Ley Orgánica 

de Régimen Tributario Interno, 2004) 

 

Entre los impuestos directos se puede considerar al Impuesto a la Renta, 

tanto para las personas naturales y las sociedades.    

 

b. Impuestos indirectos 

 

Estos  Impuestos  gravan  a  los  bienes  y  prestación  de  servicios,  sin  

considerar  las cualidades de quien paga la transacción o adquiere, pues, 

el contribuyente que en primer lugar pagó del impuesto lo trasladará a 

otra persona, con excepción sí se trata de un consumidor final.  (Flores, 

2008) 

 

Como impuesto indirecto, se considera al  Impuesto al Valor Agregado 

(IVA), es el caso, cuando un comerciante al efectuar la transferencia de 

dominio de un bien  gravado con tarifa 12% emite el comprobante de 

venta cumpliendo las disposiciones de  ley  y  del  respectivo  reglamento,  

trasladará  el  indicado  impuesto  al  nuevo adquirente. El Art. 61 de la 

LORTI, trata sobre el hecho generador del IVA en relación a las  

trasferencias  de  dominio  de  bienes  y  las  prestaciones  de  servicios,  

como también sobre la obligación de emitir el respectivo comprobante de 

venta. (Ayala, 2009) 
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c. Impuestos progresivos 

 

El impuesto progresivo tiene como característica en cuanto al porcentaje 

que varía, este efecto de aumento tiene relación con el incremento de la 

base imponible o el hecho generador. Podemos aclarar, que en este tipo 

de impuesto se considera la capacidad económica que tenga el 

contribuyente, sea una persona natural o una persona  jurídica,  es  decir,  

mientras  más  dinero  tenga  como  ingresos  (base imponible) el valor del 

impuesto a pagar igualmente será mayor. (Curiel, 2008) 

 

d. Impuestos proporcionales 

 

Tiene  que  ver  con  la  aplicación  de  un  porcentaje  que  es  fijo  o  

permanente, tenemos el caso del 12% de Impuesto al Valor Agregado. 

(Curiel, 2008) 

 

e. Impuestos regresivos 

 

Este impuesto trata que cuando aumenta la base imponible, se aplica un 

porcentaje decreciente. (Curiel, 2008) 

 

2. Según el tipo impositivo medio legal: 

 

a. Sin tipo impositivo 

 

Cuando todos los contribuyentes pagan la misma cantidad (cuota 

fija) o el resultado de multiplicar la cuantía establecida por unidad 

por el número de unidades y por lo tanto el impuesto carece de tipo 

impositivo. (Ayala, 2009) 
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b. Proporcionales 

 

Cuando el tipo impositivo medio legal es constante 

independientemente de la base liquidable. (Ayala, 2009) 

 

c. Progresivos 

 

Cuando el tipo impositivo medio legal crece cuando lo hace la base 

liquidable. (Ayala, 2009) 

 

d. Regresivos 

 

Cuando el tipo impositivo medio legal disminuye cuando aumenta 

la base liquidable. (Ayala, 2009) 

 

1.1.2. Gasto Público 

 

El Gasto Público es la cantidad de recursos financieros, materiales y 

humanos que el sector público emplea para el cumplimiento de sus 

funciones, entre las que se encuentran de manera primordial la de 

satisfacer los servicios públicos de la sociedad. (Rosas & Santillán, 2011) 

 

Así mismo el Gasto Público es un instrumento importante de la política 

económica de cualquier país pues por medio de este, el gobierno influye 

en los niveles de consumo, inversión, empleo, etc. (Flores, 2008) 

 

El Gasto Público es considerado también como la devolución a la 

sociedad de algunos recursos económicos que el Gobierno captó vía 

ingresos públicos, por medio de su sistema tributario principalmente. 

(Neumark, 2009) 
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El Gasto Público por lo común supone una erogación en dinero; en la 

época actual tanto los gastos públicos como los tributos generalmente se 

satisfacen en dinero. La única condición para diferenciar el gasto privado 

del público, es que el ente privado no está dotado de la facultad de 

mandar, de ordenar, y de establecer obligaciones a los habitantes y que 

no habría recibido por delegación del Estado. (Ayala, 2009) 

 

Tradicionalmente se ha llamado Gasto Público a todas las erogaciones 

que realiza el Estado, estando su realización y desarrollo supeditados a 

principios de tipo económico, de tipo financiero y, por supuesto, bajo un 

régimen de legalidad encabezado por la norma constitucional. (Curiel, 

2008) 

 

En general, el Gasto Público es la utilización de los recursos generados 

por un estado para el cumplimiento de sus objetivos y de manera 

primordial para satisfacer las necesidades de la sociedad. 

 

El Gasto Público tiene dos componentes principales: 

 

Gasto Corriente 

 

Gastos para el mantenimiento u operación de los servicios que presta el 

Estado. Son los gastos de consumo, la renta de la propiedad y las 

transacciones otorgadas a los otros componentes del sistema económico 

para financiar gastos de esas características. Pagos no recuperables de 

carácter permanente que ejecutan el gobierno o las empresas. 

Comprenden los gastos en planilla, la compra de bienes y servicios, el 

pago de intereses, los gastos de defensa y transferencia de estos mismos 

gastos. (Albi, 2000) 

 

Son los gastos destinados al pago de remuneraciones; pagos por 

concepto de seguridad social; materiales y útiles de administración; 
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alimentos y utensilios; materias primas y materiales de producción; 

productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio; servicio de 

arrendamiento; servicios comercial y bancario; servicio de mantenimiento, 

conservación e instalación; servicios de difusión e información; 

transferencias para el pago de intereses, comisiones y gastos; comisiones 

y gastos de la deuda pública, entre otros. (Albi, 2000) 

 

El gasto corriente es utilizado para realizar actividades ordinarias 

productivas o de prestación de servicios de carácter regular y 

permanente, así como para trabajo de conservación y mantenimiento 

menor. Además, incluye los gastos destinados a las actividades de 

investigación y desarrollo, debido a que no producen beneficios concretos 

y generalmente no están incorporados en los activos físicos de las 

dependencias y entidades. (Ayala, 2009) 

 

Clasificación de los Gastos Corrientes: 

 

 Intereses Devengados 

 

Es el pago de Intereses por servicio de la deuda externa e interna. 

 

 Sueldos y Salario 

 

Comprende el gasto en sueldos y salarios y todos sus 

componentes adicionales. 

 

 Bienes y Servicios 

 

Son pagos con contraprestación. Adquiere bienes o servicios 

destinados al mantenimiento u operación de los servicios que 

prestan los Gobiernos Regionales y Locales. 
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 Beneficios de la Seguridad Social 

 

Este rubro comprende a las siguientes categorías: 

 

 Cargas Sociales: corresponden a los Aportes al Seguro 

Social de Salud, principalmente. 

 Pensiones: son todas las obligaciones provisionales, es decir 

el pago de pensiones y otros beneficios a los jubilados. 

 

 Otros 

 

Incluyen las transferencias a otros organismos del Sector Público, 

OPDs, a entidades privadas, fondos, al exterior u otros. 

 

Gastos de Capital 

 

Son los gastos destinados a la inversión real y las transferencias de 

capital que se efectúan con ese propósito a los exponentes del sistema 

económico. Gastos destinados al aumento de la producción o al 

incremento inmediato o futuro del patrimonio del Estado. Los pagos que 

se hace por: estudios de pre-inversión; ejecución de obras; compra de 

maquinarias y equipo; préstamos y adquisición de valores; transferencia 

de recursos para gastos de la misma índole. (Albi, 2000) 

 

Incluye pagos con contraprestación, como son: compra de inmuebles, 

maquinaria, activos intangibles, etc., y pagos sin contraprestación, como 

las transferencias de capital. Comprende el total de asignaciones 

destinadas a la creación de bienes de capital y conservación de los ya 

existentes, a la adquisición de bienes inmuebles y valores por parte del 

Gobierno Central, así como los recursos transferidos a otros sectores para 

los mismos fines, que contribuyen a acrecentar y preservar los activos 

físicos patrimoniales o financieros de la nación. (Flores, 2008) 
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El gasto de capital está dirigido fundamentalmente a actividades 

estratégicas para el desarrollo nacional, por ejemplo: la construcción de 

carreteras y la producción de energéticos y para mejorar las condiciones 

de bienestar de la población (escuelas, universidades, hospitales, etc.). 

Otros ejemplos considerados como gasto de capital son: las maquinarias 

y equipo agropecuario, industrial y de comunicación; los vehículos y 

equipo de transporte; los equipos e instrumental médico y de laboratorio; 

herramientas y refacción; maquinaria y equipo de defensa y seguridad 

pública; obras públicas por contrato y administración; concesión de 

créditos; adquisición de valores. (Ayala, 2009) 

 

Además, el gasto de capital se desagrega en inversión física, que 

contempla el gasto que se destina a la construcción de obra pública y a la 

adquisición de bienes de capital para la obra pública; se incluyen 

aportaciones de capital a las empresas de participación estatal y 

organismos descentralizados que producen bienes y/o servicios para su 

venta en el mercado y la adquisición de otros derechos. 

 

Clasificación de los Gastos de Capital 

 

 Formación Bruta de Capital 

 

Considera los gastos destinados a proyectos de inversión. Esto 

incluye gastos por: 

 

 Estudios de pre-factibilidad, factibilidad y definitivos 

 Ejecución de obras 

 Contratación de los servicios necesarios 

 También incluye, la compra de bienes de capital: inmuebles, 

equipos, vehículos y materiales, ya sea para el desarrollo del 

proyecto de inversión o para el desarrollo de acciones de 

carácter permanente; la reposición de equipos, entre otros. 
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 Otros Gastos de Capital 

 

 Incluye principalmente la inversión financiera, las 

transferencias de capital (destinadas a adquirir activos de 

capital). 

 También considera la concesión de préstamos netas de 

recuperaciones (amortizaciones de dichos préstamos). 

 

Importancia del Gasto Público 

 

El Gasto Público en uno de los elementos más importantes en el manejo 

macroeconómico, pues siendo un instrumento poderoso que afecta la 

economía, su manejo causa u origina diversos fenómenospara el 

desarrollo de un país; es por esto que al Gasto Público se lo define como 

las erogaciones que realiza el Estado en virtud de ley para cumplir sus 

fines consistentes en la satisfacción de las necesidades públicas. (Ayala, 

2009) 

 

Los gastos realizados por el gobierno son de naturaleza diversa, los 

mismos que van desde cumplir con sus obligaciones inmediatas como la 

compra de un bien o servicio hasta cubrir con las obligaciones incurridas 

en años fiscales anteriores. Sin embargo, muchos de ellos están dirigidos 

a cierta parte de la población para reducir el margen de desigualdad en la 

distribución del ingreso; por lo tanto, saber en qué se gasta el dinero del 

presupuesto público resulta indispensable y sano, pues a través de este 

gasto se conoce a quienes se ayuda en forma directa e indirecta. (Flores, 

2008) 
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1.2. Marco Normativo 

 

Para establecer el marco normativo se presentan los aspectos más 

importantes que tienen relación a los impuestos y el Gasto Público: 

 

1.2.1. Constitución de la República del Ecuador 

 

La Constitución de la República del Ecuador, publicado en Registro Oficial 

449, del 20 de octubre de 2008, como norma suprema establece los 

siguientes aspectos importantes: 

 

Política Fiscal: 

 

En el Art. 285.- (Constitución de la República del Ecuador, 

2008)La política fiscal tendrá como objetivos específicos: 1. El 

financiamiento de servicios, inversión y bienes públicos. 2. La 

redistribución del ingreso por medio de transferencias, tributos 

y subsidios adecuados. 3. La generación de incentivos para la 

inversión en los diferentes sectores de la economía y para la 

producción de bienes y servicios, socialmente deseables y 

ambientalmente aceptables. 

 

En el Art. 286.- (Constitución de la República del Ecuador, 

2008)Las finanzas públicas, en todos los niveles de gobierno, 

se conducirán de forma sostenible, responsable y transparente 

y procurarán la estabilidad económica. Los egresos 

permanentes se financiarán con ingresos permanentes. Los 

egresos permanentes para salud, educación y justicia serán 

prioritarios y, de manera excepcional, podrán ser financiados 

con ingresos no permanentes.  

 

 



12 
 

Presupuesto General del Estado: 

 

En el Art. 292.- (Constitución de la República del Ecuador, 

2008)El Presupuesto General del Estado es el instrumento para 

la determinación y gestión de los ingresos y egresos del 

Estado, e incluye todos los ingresos y egresos del sector 

público, con excepción de los pertenecientes a la seguridad 

social, la banca pública, las empresas públicas y los gobiernos 

autónomos descentralizados.  

 

En el Art. 294.- (Constitución de la República del Ecuador, 

2008)La Función Ejecutiva elaborará cada año la proforma 

presupuestaria anual y la programación presupuestaria 

cuatrianual. La Asamblea Nacional controlará que la proforma 

anual y la programación cuatrianual se adecuen a la 

Constitución, a la ley y al Plan Nacional de Desarrollo y, en 

consecuencia, las aprobará u observar.  

 

Régimen tributario: 

 

En el Art. 300.- (Constitución de la República del Ecuador, 

2008)El régimen tributario se regirá por los principios de 

generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad 

administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y 

suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y 

progresivos. La política tributaria promoverá la redistribución y 

estimulará el empleo, la producción de bienes y servicios, y 

conductas ecológicas, sociales y económicas responsables.  
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1.2.2. Código Tributario 

 

El Código Tributario del Ecuador, publicado en Registro Oficial 

Suplemento 38 del 14 de julio de 2005, determina: 

 

En el Art. 6.-(Código Tributario, 2005) Fines de los tributos.- 

Los tributos, además de ser medios para recaudar ingresos 

públicos, servirán como instrumento de política económica 

general, estimulando la inversión, la reinversión, el ahorro y su 

destino hacia los fines productivos y de desarrollo nacional; 

atenderán a las exigencias de estabilidad y progreso sociales y 

procurarán una mejor distribución de la renta nacional. 

 

En el Art. 23.- (Código Tributario, 2005)Sujeto activo.- Sujeto 

activo es el ente público acreedor del tributo.  

 

En el Art. 24.- (Código Tributario, 2005)Sujeto pasivo.- Es 

sujeto pasivo la persona natural o jurídica que, según la ley, 

está obligada al cumplimiento de la prestación tributaria, sea 

como contribuyente o como responsable. Se considerarán 

también sujetos pasivos, las herencias yacentes, las 

comunidades de bienes y las demás entidades que, carentes 

de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o 

un patrimonio independiente de los de sus miembros, 

susceptible de imposición, siempre que así se establezca en la 

ley tributaria respectiva. (Código Tributario, 2005) 

 

En el Art. 25.-(Código Tributario, 2005) Contribuyente.- 

Contribuyente es la persona natural o jurídica a quien la ley 

impone la prestación tributaria por la verificación del hecho 

generador. Nunca perderá su condición de contribuyente quien, 
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según la ley, deba soportar la carga tributaria, aunque realice 

su traslación a otras personas.  

 

1.2.3. Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

 

La Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, publicada en 

Registro Oficial Suplemento 466 del 17 de noviembre de 2004, 

establece: 

 

Impuesto a la Renta (IR): 

 

En el Art. 1.- (Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 

2004)Objeto del impuesto.- Establécese el impuesto a la renta 

global que obtengan las personas naturales, las sucesiones 

indivisas y las sociedades nacionales o extranjeras, de acuerdo 

con las disposiciones de la presente Ley. 

 

En el Art. 2.- (Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 

2004)Concepto de renta.- Para efectos de este impuesto se 

considera renta: 1.- Los ingresos de fuente ecuatoriana 

obtenidos a título gratuito o a título oneroso provenientes del 

trabajo, del capital o de ambas fuentes, consistentes en dinero, 

especies o servicios; y, 2.- Los ingresos obtenidos en el exterior 

por personas naturales domiciliadas en el país o por 

sociedades nacionales, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 98 de esta Ley.  

 

En el Art. 3.- (Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 

2004)Sujeto activo.- El sujeto activo de este impuesto es el 

Estado. Lo administrará a través del Servicio de Rentas 

Internas.  
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En el Art. 4.- (Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 

2004)Sujetos pasivos.- Son sujetos pasivos del impuesto a la 

renta las personas naturales, las sucesiones indivisas y las 

sociedades, nacionales o extranjeras, domiciliadas o no en el 

país, que obtengan ingresos gravados de conformidad con las 

disposiciones de esta Ley. Los sujetos pasivos obligados a 

llevar contabilidad, pagarán el impuesto a la renta en base de 

los resultados que arroje la misma.  

 

Impuesto al Valor Agregado (IVA): 

 

En el Art. 52.- (Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 

2004)Objeto del impuesto.- Se establece el Impuesto al Valor 

Agregado (IVA), que grava al valor de la transferencia de 

dominio o a la importación de bienes muebles de naturaleza 

corporal, en todas sus etapas de comercialización, así como a 

los derechos de autor, de propiedad industrial y derechos 

conexos; y al valor de los servicios prestados, en la forma y en 

las condiciones que prevé esta Ley.  

 

En el Art. 53.- (Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 

2004)Concepto de transferencia.- Para efectos de este 

impuesto, se considera transferencia: 1. Todo acto o contrato 

realizado por personas naturales o sociedades que tenga por 

objeto transferir el dominio de bienes muebles de naturaleza 

corporal, así como los derechos de autor, de propiedad 

industrial y derechos conexos, aun cuando la transferencia se 

efectúe a título gratuito, independientemente de la designación 

que se dé a los contratos o negociaciones que originen dicha 

transferencia y de las condiciones que pacten las partes; 2. La 

venta de bienes muebles de naturaleza corporal que hayan 

sido recibidos en consignación y el arrendamiento de éstos con 
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opción de compraventa, incluido el arrendamiento mercantil, 

bajo todas sus modalidades; y, 3. El uso o consumo personal, 

por parte del sujeto pasivo del impuesto, de los bienes muebles 

de naturaleza corporal que sean objeto de su producción o 

venta.  

 

Impuesto a los Consumos Especiales (ICE): 

 

En el Art. 75.- (Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 

2004)Objeto del impuesto.- Establécese el impuesto a los 

consumos especiales ICE, el mismo que se aplicará de los 

bienes y servicios de procedencia nacional o importados, 

detallados en el artículo 82 de esta Ley.  

 

En el Art. (....).- (Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 

2004)Formas de Imposición.- (Agregado por el Art. 9 del 

Decreto Ley s/n, R.O. 583-S, 24-XI- 2011).- Para el caso de 

bienes y servicios gravados con ICE, se podrán aplicar los 

siguientes tipos de imposición según lo previsto en la Ley: 1. 

Específica.- Es aquella en la cual se grava con una tarifa fija a 

cada unidad de bien transferida por el fabricante nacional o 

cada unidad de bien importada, independientemente de su 

valor; 2. Ad valorem.- Es aquella en la que se aplica una tarifa 

porcentual sobre la base imponible determinada de 

conformidad con las disposiciones de la presente Ley; y, 3. 

Mixta.- Es aquella que combina los dos tipos de imposición 

anteriores sobre un mismo bien o servicio.  

 

 

 

 

 



17 
 

Impuestos Ambientales: 

 

 Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular: 

 

En el Art. ... (1).- (Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 

2004)Objeto Imponible.- Créase el Impuesto Ambiental a la 

Contaminación Vehicular (IACV) que grava la contaminación 

del ambiente producida por el uso de vehículos motorizados de 

transporte terrestre. 

 

En el Art. ... (2).- (Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 

2004)Hecho generador.- El hecho generador de este impuesto 

es la contaminación ambiental producida por los vehículos 

motorizados de transporte terrestre. 

 

 Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas No Retornables 

 

En el Art. ... (12).- (Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 

2004)Objeto del Impuesto.- Con la finalidad de disminuir la 

contaminación ambiental y estimular el proceso de reciclaje, se 

establece el Impuesto Ambiental a las Botellas Plásticas no 

Retornables.  

 

En el Art. ... (13).- (Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 

2004)Hecho generador.- El hecho generador de este impuesto 

será embotellar bebidas en botellas plásticas no retornables, 

utilizadas para contener bebidas alcohólicas, no alcohólicas, 

gaseosas, no gaseosas y agua. En el caso de bebidas 

importadas, el hecho generador será su desaduanización. 
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1.2.4. Ley de Presupuestos del Sector Público 

 

La Ley de Presupuesto del Sector Público y sus reformas, publicada en 

Registro Oficial No. 589 del 26 de febrero de 2002, establece: 

 

El Art. 9.-  (Ley de Presupuestos del Sector Público, 

2002)Sistema Nacional de Presupuesto Público.-  El sistema 

comprende las políticas, técnicas, acciones y métodos para la 

programación, formulación, aprobación, ejecución, control, 

evaluación y liquidación de los presupuestos. 

 

Art. 10.- (Ley de Presupuestos del Sector Público, 2002) 

Presupuestos Institucionales.-  Los presupuestos 

institucionales, comprenderán todos los ingresos, 

financiamientos y gastos previstos para el ejercicio fiscal dentro 

del cual se vayan a ejecutar, para lo cual:c)  Los presupuestos 

de gastos, se elaborarán con base en clasificaciones que 

permitan distinguir, entre otros, los gastos de operación, el 

servicio de la deuda pública y los gastos de inversión. 

 

Art. 13.- (Ley de Presupuestos del Sector Público, 2002) 

Política Presupuestaria.-  El Presidente de la República definirá 

los lineamientos generales de las políticas fiscal y 

presupuestaria.  Sobre la base de esos lineamientos y de 

acuerdo a la naturaleza de las entidades y organismos del 

sector público, el Ministro de Finanzas, establecerá con 

carácter de obligatorio, los límites para los gastos corrientes y 

de capital; la política presupuestaria y el calendario de 

actividades que regirá para la formulación de las proformas 

presupuestarias. 
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Art. 18.-  (Ley de Presupuestos del Sector Público, 2002) 

Presupuesto del Gobierno Central.-  El Ministro de Finanzas 

remitirá la Proforma del Presupuesto del Gobierno Central al 

Presidente de la República, para su conocimiento y aprobación. 

 

1.3. Marco referencial en Colombia y Perú 

 

Con el fin de disponer de antecedentes internacionales sobre los 

impuestos y el Gasto Público, se mencionan los casos de la República de 

Colombia y la República del Perú. 

 

1.3.1. República de Colombia 

 

Régimen Tributario 

 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (conocida como DIAN 

por sus siglas) es una unidad administrativa especial (UAE) del Gobierno 

colombiano. Es una entidad especializada de carácter estatal que goza de 

personería jurídica propia, descentralizada, adscrita al Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público.  

 

El objetivo principal de la DIAN es contribuir a garantizar la seguridad 

Fiscal del Estado colombiano y la protección del orden público económico 

nacional, mediante la dirección y vigilancia al debido respeto de las 

obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias, así como facilitar las 

operaciones de comercio exterior en las aduanas extranjeras y 

colombianas. 

 

En materia tributaria, la DIAN gestiona el impuesto sobre la renta y 

complementarios, el impuesto sobre las ventas, el impuesto de timbre 

nacional y de los demás impuestos estatales, cuya competencia no esté 

asignada a otras entidades del Estado, así como la recaudación de los 
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derechos de aduana y otros impuestos al comercio exterior y de las 

sanciones cambiarias.  

 

Impuesto sobre la Renta y Complementarios 

 

El impuesto sobre la renta y sus complementarios constituyen un solo 

impuesto. El impuesto sobre la renta y complementarios se considera 

como un solo tributo y comprende: 

 

1. Para las personas naturales, sucesiones ilíquidas, y bienes 

destinados a fines especiales en virtud de donaciones o 

asignaciones modales contemplados en el artículo 11, los que se 

liquidan con base en la renta, en las ganancias ocasionales en el 

patrimonio, y en la transferencia de rentas y ganancias ocasionales 

al exterior. 

2. Para los demás contribuyentes, los que se liquidan con base en la 

renta, en las ganancias ocasionales y en la transferencia al exterior 

de rentas y ganancias ocasionales, así como sobre las utilidades 

comerciales en el caso de sucursales de sociedades y entidades 

extranjeras. (Estatuto Tributario, 2002) 

 

Impuesto Sobre Ganancias Ocasionales 

 

La tarifa es del 35%, salvo en el caso de las ganancias por concepto de 

rifas, apuestas, loterías y similares en cuyo caso es del 20%. Algunos 

ingresos constitutivos de ganancia ocasional son: Las utilidades obtenidas 

en la venta de activos fijos poseídos por más de dos años. Las utilidades 

originadas en la liquidación de sociedades. Las ganancias provenientes 

de loterías, rifas, apuestas y similares.  
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Impuesto de Remesas 

 

El impuesto de remesas se causa por la transferencia al exterior de rentas 

y ganancias ocasionales percibidas en Colombia. En el caso de las 

sucursales de sociedades extranjeras, el impuesto se causa por la simple 

obtención de utilidades, las cuales se presumen transferidas al exterior. 

Algunas excepciones al impuesto de remesas son los intereses de 

créditos obtenidos en el exterior por ciertas empresas, y la reinversión de 

utilidades.  

 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

 

Impuesto de carácter nacional que grava la prestación de servicios y la 

venta e importación de bienes. El IVA se encuentra estructurado como 

impuesto al valor agregado, por lo que para la determinación del impuesto 

se permite descontar el IVA pagado por bienes y servicios destinados a 

las operaciones gravadas. La tarifa varía según la clase de bienes o 

servicios, siendo en general del 16%.  

 

Impuesto de Timbre 

 

Impuesto de carácter documental que se causa por el otorgamiento o 

aceptación de documentos en Colombia, o que vayan a ejecutarse o tener 

efectos en Colombia, y que superen la cuantía señalada anualmente por 

el Gobierno Nacional ($6.3191.000 pesos equivalente a US$ 26,900 

dólares, tomando $ 2.350 pesos como tasa de referencia para el año 

2006). Este impuesto recae sobre las personas naturales o jurídicas, sus 

asimiladas y las entidades públicas no exceptuadas por la Ley que 

intervengan como giradores, otorgantes, aceptantes, emisores o 

suscriptores de documentos. Actúan como agentes retenedores, los 

notarios respecto a las escrituras públicas, las entidades públicas 
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nacionales, departamentales o municipales; los agentes diplomáticos del 

gobierno colombiano por los documentos otorgados en el exterior.  

 

Gasto Público 

 

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público es el encargado de definir, 

formular y ejecutar la política económica de Colombia, los planes 

generales, programas y proyectos, la preparación de leyes, y decretos y la 

regulación, en materia fiscal, tributaria, aduanera, de crédito público, 

presupuestos, de tesorería, cooperativa, financiera, cambiaria, monetaria 

y crediticia, sin perjuicio de las atribuciones dadas a la Junta Directiva del 

Banco de la República y las que dirija a través de organismos adscritos o 

vinculados para el ejercicio de las actividades que correspondan a la 

intervención del estado en las actividades financieras, bursátil, 

aseguradora y cualquiera otra relacionada con el manejo, 

aprovechamiento e inversión de los recursos del ahorro público y el tesoro 

nacional de conformidad con la Constitución colombiana de 1991 

(Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2014) 

 

El Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS) es la máxima autoridad 

nacional de política fiscal y presupuestal. Actúa como órgano rector del 

sistema presupuestal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 25 del 

Estatuto Orgánico del Presupuesto. (Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público, 2014) 

 

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, establece que la adecuada 

administración del Gasto Público, influye en diferentes factores de 

desarrollo de la economía, como son: 

 

 Empleo.- El Gasto Público es una fuente importante de generación 

de empleo, tanto así que son muchas las regiones del país donde 

la única fuente de empleo es precisamente el estado. La economía 
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se puede acelerar o desacelerar según el estado decida gastar 

más o menos. La producción del país puede verse fuertemente 

influida por el Gasto Público lo que de forma indirecta tiene efecto 

sobre el nivel de empleo. 

 

 Ahorro.- El Gasto Público puede afectar el nivel o capacidad de 

ahorro de la población, en vista a que el Gasto Públicoestá 

financiado por lo general por ingresos provenientes de los 

impuestos. Al incrementar los impuestos, se deja a la población con 

una menor parte de sus utilidades lo que disminuye su capacidad 

de ahorro. 

 

 Inversión.- Como la inversión en buena parte depende del nivel de 

ahorro de la población, al disminuirse el nivel de ahorro por las 

causas ya expuestas, se afecta la capacidad para invertir. Si no se 

ahorra, no habrá recursos para invertir. 

 

 Inflación.- El Gasto Público puede presionar el alza de los precios 

al aumentar la demanda de bienes y servicios. Bien sabemos que 

cuando la demanda se incrementa a un ritmo superior que la oferta, 

se sufre de una tendencia inflacionaria, y el Gasto Público tiene la 

capacidad de incrementar la demanda de bienes y servicios. 

 

 Devaluación.- Revaluación de la moneda. El Gasto Público puede 

influir en el comportamiento de la moneda frente a otras divisas, en 

la medida en que el Gasto Público sea financiado con crédito 

externo. El ingreso de divisas producto de la adquisición de 

créditos puede conducir a que la moneda local se fortalezca, 

puesto que al incrementarse la oferta de una determinada divisa, el 

efecto de la ley de la oferta y demanda, conlleva a que el precio de 

la moneda local se revalúe. 
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 Déficit fiscal.- Naturalmente que el Gasto Público es responsable 

directo en el incremento o disminución del déficit fiscal de un país, 

en la medida en que se gasta más o menos de los ingresos 

obtenidos. 

 

En términos generales, estos pueden ser algunos de los efectos que 

puede tener el Gasto Público en la economía. Como se puede ver, 

algunos efectos son negativos y otros positivos, por lo que se puede 

concluir que el Gasto Público es una herramienta muy importante a la 

hora de implementar ciertas políticas macroeconómicas. 

 

El Gasto Público en Colombia se clasifican en: 

 

1. Gastos de funcionamiento.- Como lo indica el nombre son los que 

garantizan el funcionamiento y la marcha del aparato Estatal. Entre 

los gastos de funcionamiento se encuentran los gastos de 

personal, los gastos generales, transferencias y gastos de 

operación. 

 

2. Los gastos de personal son los necesarios para el pago de la 

burocracia estatal. 

 

3. Los gastos generales son los necesarios para adquirir las 

dotaciones en general para que el Estado pueda funcionar. 

 

4. Gastos de inversión.- Son los gastos destinados al aumento del 

patrimonio público, tales como obras de infraestructura; y también, 

según ha entendido la Corte Constitucional, los gastos en inversión 

social que hacen parte del llamado Gasto Público social, tales 

como agua potable, acueducto, alcantarillado. 
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5. Gastos que cubren el servicio de la deuda.- Comprende tanto el 

pago o abono de la deuda pública externa o interna, como de los 

intereses, la financiación, las comisiones que deban pagarse por 

las mismas. 

 

6. El Gasto Público social.- El Gasto Público social puede expresarse 

tanto en gastos de funcionamiento como en gastos de inversión. 

Por ejemplo, el pago del salario de un médico perteneciente a un 

hospital público constituye gasto de funcionamiento pero en tanto 

este profesional presta el servicio de salud y la salud hace parte del 

Gasto Público social, este será un Gasto Público social 

representado en un gasto de funcionamiento. 

 

1.3.2. República de Perú 

 

Régimen tributario 

 

Con el fin de lograr un sistema tributario eficiente, permanente y simple se 

decreta la Ley Marco del Sistema Tributario Nacional (Decreto Legislativo 

N° 771), vigente a partir del 1 de enero de 1994. La ley señala los tributos 

vigentes e indica quiénes son los acreedores tributarios a nivel del 

gobiernocentral, locales y otras entidades con fines específicos.  

 

En aplicación del Decreto Supremo 061-2002-PCM, publicado el 12 de 

julio del 2002, se dispone la fusión por absorción de la Superintendencia 

Nacional de Aduanas(SUNAD) por la Superintendencia Nacional de 

Tributos Internos (SUNAT), pasando la SUNAT a ser el ente administrador 

de tributos internos y derechos arancelarios del Gobierno Central. El 22 

de diciembre de 2011 se publica la Ley Nº 29816 de Fortalecimiento de la 

SUNAT, estableciéndose la sustitución de la denominación de la 

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria-SUNAT por 
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Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – 

SUNAT. (Código Tributario, 2004) 

 

Los principales tributos que administra la SUNAT son los siguientes:  

 

 Impuesto General a las Ventas: Es el impuesto que se aplica en las 

operaciones de venta e importación de bienes, así como en la 

prestación de distintos servicios comerciales, en los contratos de 

construcción o en la primera venta de inmuebles. 

 

 Impuesto a la Renta: Es aquél que se aplica a las rentas que 

provienen del capital, del trabajo o de la aplicación conjunta de 

ambos. 

 

 Régimen Especial del Impuesto a la Renta: Es un régimen tributario 

dirigido a personas naturales y jurídicas, sucesiones indivisas y 

sociedades conyugales domiciliadas en el país que obtengan 

rentas de tercera categoría provenientes de las actividades de 

comercio y/o industria; y actividades de servicios. 

 

 Nuevo Régimen Único Simplificado: Es un régimen simple que 

establece un pago único por el Impuesto a la Renta y el Impuesto 

General a las Ventas (incluyendo al Impuesto de Promoción 

Municipal). A él pueden acogerse únicamente las personas 

naturales o sucesiones indivisas, siempre que desarrollen 

actividades generadoras de rentas de tercera categoría (bodegas, 

ferreterías, bazares, puestos de mercado, etc.) y cumplan los 

requisitos y condiciones establecidas. 

 

 Impuesto Selectivo al Consumo: Es el impuesto que se aplica sólo 

a la producción o importación de determinados productos como 

cigarrillos, licores, cervezas, gaseosas, combustibles, etc. 
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 Impuesto Extraordinario para la Promoción y Desarrollo Turístico 

Nacional: Impuesto destinado a financiar las actividades y 

proyectos destinados a la promoción y desarrollo del turismo 

nacional. 

 

 Impuesto Temporal a los Activos Netos: Impuesto aplicable a los 

generadores de renta de tercera categoría sujetos al régimen 

general del Impuesto a la Renta, sobre los Activos Netos al 31 de 

diciembre del año anterior. La obligación surge al 1 de enero de 

cada ejercicio y se paga desde el mes de abril de cada año. 

 

 Impuesto a las Transacciones Financieras: El Impuesto grava 

algunas de las operaciones que se realizan a través de las 

empresas del Sistema Financiero. Creado por el D.Legislativo N° 

939 y modificado por la Ley N° 28194. Vigente desde el 1° de 

marzo del 2004. 

 

 Impuesto Especial a la Minería: Creada mediante Ley Nº 29789 

publicada el 28 de setiembre de 2011, es un impuesto que grava la 

utilidad operativa obtenida por los sujetos de la actividad minera 

proveniente de las ventas de los recursos minerales metálicos. 

Dicha ley establece que el impuesto será recaudado y administrado 

por la SUNAT. 

 

 Casinos y Tragamonedas: Impuestos que gravan la explotación de 

casinos y máquinas tragamonedas. 

 

 Derechos Arancelarios o Ad Valorem, son los derechos aplicados 

al valor de las mercancías que ingresan al país, contenidas en el 

arancel de aduanas. 
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 Derechos Específicos, son los derechos fijos aplicados a las 

mercancías de acuerdo a cantidades específicas dispuestas por el 

Gobierno. 

 Aportaciones al ESSALUD y a la ONP: Mediante la Ley N° 27334 

se encarga a la SUNAT la administración de las citadas 

aportaciones, manteniéndose como acreedor tributario de las 

mismas el Seguro Social de Salud (ESSALUD) y la Oficina de 

Normalización Previsional (ONP). 

 

 Regalías Mineras: Se trata de un concepto no tributario que grava 

las ventas de minerales metálicos y no metálicos. El artículo 7° de 

la Ley 28258 - Ley de Regalías Mineras, autoriza a la SUNAT para 

que realice, todas las funciones asociadas al pago de la regalía 

minera. Se modificó mediante la Ley Nº 29788 publicada el 28 de 

setiembre de 2011. 

 

 Gravamen Especial a la Minería: Creado mediante la Ley Nº 

29790, publicada el 28 de setiembre de 2011, está conformado por 

los pagos provenientes de la explotación de recursos naturales no 

renovables y que aplica a los sujetos de la actividad minera que 

hayan suscrito convenios con el Estado. El gravamen resulta de 

aplicar sobre la utilidad operativa trimestral de los sujetos de la 

actividad minera, la tasa efectiva correspondiente según lo 

señalado en la norma. Dicha ley, faculta a la SUNAT a ejercer 

todas las funciones asociadas al pago del Gravamen. (Código 

Tributario, 2004) 

 

Impuesto General a las Ventas 

 

El Impuesto General a las Ventas (IGV) es un impuesto que grava el valor 

agregado en cada transacción realizada en las distintas etapas del ciclo 

económico.La tasa general del impuesto es del 16 % a la cual se le 
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agrega el 2%, que corresponde al Impuesto de Promoción Municipal y 

que se aplica simultáneamente en todas las operaciones gravadas con el 

IGV.(Código Tributario, 2004) 

 

Impuesto a la Renta 

 

Según la ley del Impuesto a la Renta, las rentas se clasifican en cinco 

categorías: Primera categoría: Son las producidas por el arrendamiento, 

subarrendamiento y cesión de bienes muebles o inmuebles. Segunda 

categoría: Son las producidas por las otras rentas de capital, como los 

intereses por préstamos, regalías, patentes, dividendos y ganancias de 

capital. Tercera categoría: Son las rentas del comercio, industria y 

servicios provenientes de la actividad empresarial y otras expresamente 

consideradas por la ley del impuesto a la renta. Cuarta categoría: Son las 

rentas del trabajo independiente. Quinta categoría: son las rentas del 

trabajo dependiente. 

 

Impuesto Selectivo al Consumo 

 

El Impuesto Selectivo al Consumo grava la venta en el país a nivel de 

productor y la importación de bienes tales como combustibles, vehículos, 

cervezas, cigarrillos, bebidas alcohólicas, agua gaseosa y mineral, otros 

artículos de lujo, combustibles, juegos de azar y apuestas. Las tasas del 

impuesto fluctúan entre 0% y 50 %, según el tipo de bien o servicio 

gravado. En algunos casos se prevé el pago de sumas fijas dependiendo 

del producto o servicio gravado. 

 

Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) 

 

Es un impuesto creado con carácter temporal para gravar las operaciones 

en moneda nacional o extranjera, sean débitos o créditos. El impuesto se 

aplica actualmente con la tasa del 0.05%. Este impuesto es deducible 
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para efectos del Impuesto a la Renta. Además, están exentas de este 

impuesto, las operaciones efectuadas entre cuentas del mismo titular, la 

acreditación o débito en las cuentas que el empleador aperture a nombre 

de sus trabajadores o pensionistas, los débitos en la cuenta del cliente por 

concepto del impuesto, gastos de mantenimiento de cuentas y portes, La 

acreditación o débito en las cuentas de los gobiernos, misiones 

diplomáticas y consulares, organismos y organizaciones internacionales 

acreditados en el Perú.  

 

Derechos Arancelarios 

 

Los Derechos Arancelarios gravan la importación al país de mercancías 

extranjeras y se calculan sobre el valor CIF de la importación. La actual 

estructura arancelaria incluye tres niveles: 0 %, 9% y 17%, con un total de 

7.351 partidas.  

 

Impuesto Temporal a los Activos Netos (ITAN) 

 

El impuesto representa el 0.4%, que se calcula  sobre la base del valor 

histórico de los activos netos de la empresa que exceda S/. 1.000.000.00 

soles 

 

Impuesto Extraordinario para la Promoción y Desarrollo Turístico 

Nacional 

 

Grava la entrada al territorio nacional de personas naturales, nacionales o 

extranjeras, domiciliadas o no en el Perú, que ingresen voluntariamente al 

territorio nacional empleando medios de transporte aéreo de tráfico 

internacional regular y no regular: US$ 15.00.  
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Impuesto Especial a la Minería (IEM) 

 

Se determina trimestralmente, aplicando sobre la utilidad operativa 

trimestral de los sujetos de la actividad minera, la tasa efectiva conforme a 

lo señalado en la ley. Esta tasa es establecida en función al margen 

operativo del trimestre. Las tasas marginales van desde 2% a 8.40%. 

 

Regalías Mineras (RM) 

 

Se determina trimestralmente, aplicando sobre la utilidad operativa 

trimestral de los sujetos de la actividad minera, la tasa efectiva señalada 

en la ley. Esta tasa es establecida en función al margen operativo del 

trimestre. Las tasas marginales van desde 1% a 12%. 

 

Gravamen Especial a la Minería (GEM) 

 

Se determina sobre la base de aplicar a la utilidad operativa trimestral, la 

tasa efectiva establecida en función al margen operativo, de acuerdo a la 

fórmula matemática y la escala progresiva acumulativa establecida en la 

ley. Las tasas marginales van desde 4% a 13.12%. 

 

Gasto Público 

 

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) es el órgano encargado de 

elaborar el Presupuesto Público durante el primer semestre de cada año 

para el año siguiente. Es decir durante el primer semestre de cada año, el 

MEF elabora el Presupuesto Público del próximo año, y así 

sucesivamente. Y tiene de plazo hasta el 30 de agosto – según la 

Constitución – para enviarlo al Congreso mediante 3 proyectos de ley, con 

sus justificaciones (exposiciones de motivos) y anexos: -Proyecto de Ley 

del Presupuesto Público para el Sector Público: Documento en el que se 

consignan los ingresos y los egresos, donde figura la distribución 
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(territorial, sectorial, funcional, etc.) del Gasto Público.(Ministerio de 

Economía y Finanzas, 2014) 

 

Cuando existe una recaudación establecida fuera del presupuesto, se 

requiere de una ley adicional para distribuir el excedente, a estas leyes se 

les conoce como créditos suplementarios, así mismo, se autoriza al 

gobierno a endeudarse hasta determinados límites. Este ejercicio que se 

hace anualmente, obedece a un determinado enfoque de política pública. 

 

En el Perú se prioriza el pago de la deuda antes que los gastos corrientes 

y gastos de capital. Cuando el MEF hace el presupuesto, estima todo lo 

que el Estado va recaudar por tributos, ingresos propios, donaciones y 

operaciones de endeudamiento, y antes de destinarlo a los sectores 

(educación, salud, trabajo, vivienda, agricultura, justicia, etc.) separa la 

mayor cantidad de dinero posible y a eso le llama resultado primario o 

superávit primario. Con ello paga intereses de la deuda y el resto lo ahorra 

en lugar de priorizar la atención de la deuda social con la población 

(Obligaciones en materia de Derechos Humanos). Hace un ajuste de los 

sectores. Es una cuestión de enfoque y la manera cómo el MEF 

administra nuestros recursos. 

 

En la República del Perú se considera al Gasto Público, como una 

erogación monetaria realizada por la autoridad competente, en virtud de la 

ley, especificado en el presupuesto. De acuerdo a la ley cuando los 

gastos superan los ingresos el gobierno debe tomar dinero prestado para 

cubrir el déficit de la deuda pública. También se la ha definido como la 

aplicación definitiva de las riquezas obtenidas del dominio fiscal o de los 

particulares para la producción de los servicios públicos. Su medida y 

extensión está determinado por las funciones del estado. 

 

La Ley de Presupuesto de Perú, en su Art. 14.- Organización de los 

gastos públicos, establece que: 
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Los gastos públicos se organizan de acuerdo a lo contemplado 

por el presente artículo y en forma específica, de conformidad 

con el clasificador de los Gastos Públicos que emitan la 

Dirección Nacional del Presupuesto Público. Su organización 

de acuerdo al nivel de gasto es la siguiente: Categoría del 

gasto: comprende los gastos corrientes, de capital y el servicio 

de la deuda. Son gastos corrientes los destinados al 

mantenimiento u operación de los servicios que presta el 

estado. Son gastos de capital los destinados al aumento de la 

producción o al incremento inmediato o futuro del patrimonio 

del estado. Son gastos del servicio de la deuda los destinados 

al cumplimiento de las obligaciones originadas por la deuda 

pública, sea interna o externa. Grupo genérico de gastos: 

agrupa los gastos según su objeto, de acuerdo a determinados 

características comunes.Modalidad de aplicación: determina 

así la aparición de gastos, implica una contraprestación para el 

pliego. Son aplicaciones directas aquellas que representan la 

contraprestación alguna para el cumplimiento.(Ministerio de 

Economía y Finanzas, 2014) 

 

El Presupuesto Público se divide en 3 grandes rubros: 

 

 Gastos Corrientes o Funcionamiento del Estado: 

compuesto por salarios, remuneraciones, honorarios, 

viáticos, y todo aquello que le permite al estado 

funcionar 

 Gastos de Capital o Inversión Pública: aquellos que 

tienen por finalidad la formación de capital (empresas 

públicas, carreteras, represas, hidroeléctricas, puentes, 

tecnología, compra de acciones y otros valores, etc). 
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 Servicio de la Deuda Pública o Pago de la deuda 

externa e interna: está compuesto por los desembolsos 

que se hacen a acreedores externos (bonos, países 

ricos, bancos internacionales, etc.) e internos (bonos, 

Banco de la Nación, Oficina de Pensiones), tanto en 

capital como en intereses. (Ministerio de Finanzas, 2014) 
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CAPÍTULO II 

EVOLUCIÓN DE RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS Y GASTO PÚBLICO 

EN EL ECUADOR 

 

 

2.1. El Servicio de Rentas Internas (SRI) 

 

Generalidades 

 

El Servicio de Rentas Internas nació el 2 de diciembre de 1997 

basándose en los principios de justicia y equidad, como respuesta a la 

alta evasión tributaria, alimentada por la ausencia casi total de cultura 

tributaria. Desde su creación se ha destacado por ser una institución 

independiente en la definición de políticas y estrategias de gestión que 

han permitido que se maneje con equilibrio, transparencia y firmeza en la 

toma de decisiones, aplicando de manera transparente tanto sus políticas 

como la legislación tributaria. (Servicio de Rentas Internas, 2014) 

 

Dentro de su esencia es importante la finalidad recaudatoria, pero se 

debe incorporar también la preocupación del "cómo" recaudar atendiendo 

al entorno en que se desarrolla y preocupándose en preservar los 

legítimos intereses de los contribuyentes y de la Sociedad. (Servicio de 

Rentas Internas, 2014) 

 

El Servicio de Rentas Internas es consciente de que, para mejorar y 

mantener niveles adecuados de cumplimiento de las obligaciones 

tributarias, es necesario que confluyan una actitud de cumplimiento de sus 

obligaciones por parte de los contribuyentes, una percepción elevada de 

riesgo y de actuaciones oportunas ante el incumplimiento que genere la 

Administración  y, asimismo, de integridad por parte de sus funcionarios; 

es decir se torna imprescindible  mejorar  y ampliar los servicios al 

contribuyente, reduciendo los costos del cumplimiento, simplificando 
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métodos y procedimientos; y resolviendo oportunamente los reclamos y 

recursos que se presenten ante la administración; por otro lado el 

identificar y sancionar eficazmente el incumplimiento de las obligaciones 

tributarias, generando en la sociedad la percepción de un alto riesgo para 

el contribuyente en caso de incumplimiento, en el sentido de que será 

detectado y sancionado es un elemento fundamental y, en especial, el 

proyectar una imagen de confiabilidad y diligencia hacia la sociedad, 

estableciendo internamente condiciones que promuevan el 

profesionalismo y la ética de los funcionarios y de la organización como 

un todo. (Servicio de Rentas Internas, 2014) 

 

La ejecución de los procesos del Servicio de Rentas Internas, bajo 

principios de calidad y excelencia operacional son un pilar fundamental 

para coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

Comprender el ciclo tributario nos ayudará a comprender el quehacer de 

la Administración. (Servicio de Rentas Internas, 2014) 

 

Para asegurar lo mencionado anteriormente, se ha evidenciado la 

necesidad de establecer una estructura, procesos y aplicativos que 

permitan efectuar un control oportuno y suficiente, ante los 

incumplimientos de los contribuyentes y que genere el riesgo necesario 

para mejorar, en el tiempo, el cumplimiento tributario y restablecer la 

disciplina fiscal. (Servicio de Rentas Internas, 2014) 

 

Estructura orgánica 

 

La estructura del SRI se encuentra alineada con el Estatuto Orgánico por 

Procesos de la institución, de la siguiente manera: 
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Gráfico No. 1: Estructura Orgánica del SRI Año 2014 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 2014. 

Elaborado por: Servicio de Rentas Imternas 
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El SRI en el Marco del Plan Nacional del Buen Vivir 2013 - 2017 

 

El artículo 280 de la Constitución de la República establece que el Plan 

Nacional de Desarrollo, desde el año 2009 Plan Nacional para el Buen 

Vivir, es de observancia obligatoria para el sector público, lo cual 

demanda un análisis profundo respecto a la normativa a la cual está 

sujeto el proceso general de planificación, de tal forma que las acciones 

se orienten al cumplimiento de las metas comprometidas. (Plan 

Estratégico Institucional, 2012) 

 

El Plan Nacional para el Buen Vivir, en el marco de lo que ordena la 

Constitución de la República del Ecuador, plantea una hoja de ruta para 

alcanzar los objetivos propuestos, a través de nuevos planteamientos 

sobre justicia, desarrollo y economía, ética, solidaridad, democracia, 

participación social y soberanía, entre otros temas, que desde cualquier 

perspectiva, elevan la participación del aparato estatal poniéndolo al 

servicio del país, con la finalidad de construir un nuevo modelo de gestión 

enfocada al desarrollo integral de la sociedad. (Plan Estratégico 

Institucional, 2012) 

 

 

Gráfico No. 2: El SRI en el Marco del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 2013. 
Elaborado: Servicio de Rentas Internas. 
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El Servicio de Rentas Internas es una entidad pública que por mandato 

legal tiene la misión de realizar la recaudación y administración de los 

impuestos que forman parte del sistema tributario, en ese sentido tiene la 

obligación de servir en forma transparente y oportuna a los intereses 

generales de la nación.  

 

Durante los últimos años ha demostrado su nivel de eficiencia, que se ha 

plasmado en el incremento en la recaudación de impuestos queha 

superado sus propias expectativas y proyecciones. 

 

 Las cifras históricas alcanzadas por el SRI tiene relación con las 

diferentes reformas tributarias, así como, al mejoramiento de los procesos 

que evidencia la eficiencia en la gestión institucional, como son: la 

implementación de sistemas de alta tecnología  que incluyen la  

Facturación Electrónica, SRI móvil, servicios en línea, reducción de costos 

indirectos a la ciudadanía y la implementación de una cultura tributaria en 

la población, además delaidentificación e incremento significativo de 

contribuyentes. 

 

 

 

2.1.1. Impuestos Administrados por el SRI 2009 - 2013 

 

De acuerdo a información presentada por el Servicio de Rentas Internas, 

mediante el Informe de Recaudación Mensual a diciembre 2009 – 2013, 

se muestran los siguientes resultados: 
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Tabla No. 1: Informe de Recaudaciones de Impuestos Administrados por el SRI 2009, en dólares 

Meta 2009
Recaudación               

Ene - Dic 2008

Recaudación                  

Ene - Dic 2009
Cumplimiento

Crecimiento 

Nominal 

2009/2008

TOTAL BRUTO 6.409.402.067 6.890.276.702 7,5%

Notas de Crédito y Compensaciones 214.891.003          197.023.128             -8,3%

TOTAL EFECTIVO 6.715.903.909 6.508.523.889 6.849.788.472 102,0% 5,2%

TOTAL NETO 6.500.000.909 6.194.511.064 6.693.253.574 103,0% 8,1%

      Devoluciones (215.903.000)        (314.012.825)         (156.534.898)           -(72,5%) -50,2%

Impuesto a la Renta Recaudado 2.497.480.762 2.369.246.841 2.551.744.962 102,2% 7,7%

Retenciones Mensuales 1.395.892.252 1.413.583.073 1.406.323.115 100,7% -0,5%

Anticipos al IR 345.438.504 352.325.475 376.192.413 108,9% 6,8%

Saldo Anual 756.150.005 603.338.293 769.229.434 101,7% 27,5%

Impuesto al Valor Agregado 3.378.587.600 3.470.518.637 3.431.010.324 101,6% -1,1%

   IVA de Operaciones Internas 2.105.408.103 1.762.418.454 2.106.140.287 100,0% 19,5%

   IVA Importaciones 1.273.179.496 1.708.100.183 1.324.870.037 104,1% -22,4%

Impuesto a los Consumos Especiales 419.524.674 473.903.014 448.130.291 106,8% -5,4%

   ICE de Operaciones Internas 330.270.404 334.117.559 350.866.626 106,2% 5,0%

   ICE de Importaciones 89.254.270 139.785.455 97.263.665 109,0% -30,4%

Impuesto a los Vehículos Motorizados 111.808.011 95.316.262 118.096.579 105,6% 23,9%

I. Salida de Divisas 195.698.160 31.408.606 188.287.257 96,2% 499,5%

I. Activos en el exterior 31.168.752 30.398.991 97,5%

RISE 3.599.820 396.255 3.666.791 101,9% 825,4%

Intereses por Mora Tributaria 34.898.432 20.402.660 35.864.426 102,8% 75,8%

Multas Tributarias Fiscales 34.931.902 32.191.835 34.920.322 100,0% 8,5%

Otros Ingresos 8.205.798 15.139.780 7.668.530 93,5% -49,3%

Fuente: Servicio de Rentas Internas, Informe de Recaudaciones 2009. 
Elaborado por: Marjorie Macías 
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Los datos expuestos, de acuerdo al total neto, establecen que durante el 

año 2008 existió una recaudación de 6.194.511.064 millones de dólares. 

La meta establecida para el 2009 era una recaudación de 6.500.000.909 

millones de dólares, lo que representaba una tasa de incremento nominal 

del 4,9%, sin embargo, la recaudación total fue de 6.693.253.574, con una 

tasa de incremento nominal total de 8,1%, existiendo una diferencia de 

recaudación de 193.252.665 millones de dólares, es decir, 3,1% con 

relación a la meta esperada. El valor que más aportó en el volumen de 

recaudación fue el IVA de Operaciones Internas con 2.106.140.287 

millones de dólares. 

 
Tabla No. 2: Crecimiento Nominal de Recaudación de Impuestos 2009 

(millones de dólares) 

Meta % Valor 

Crecimiento meta 2009 4,9% 305.489.845 

Cumplimiento sobre la meta 2009 3,1% 193.252.665 

Fuente: Servicio de Rentas Internas, Informe de Recaudaciones 2009 
Elaborado por: Marjorie Macías 

 

 

Gráfico No. 3: Porcentaje en Crecimiento Nominal de Recaudación de Impuestos 
2009 

Fuente: Servicio de Rentas Internas, Informe de Recaudaciones 2009 
Elaborado por: Marjorie Macías 
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Tabla No. 3: Informe de Recaudaciones de Impuestos Administrados por el SRI 2010, en dólares 

Meta inicial                   

2010

Meta 

Reprogramada      

2010

Recaudación           

Ene - Dic 2009

Recaudación           

Ene - Dic 2010

Cumplimiento 

meta inicial

Cumplimiento 

meta 

reprogramada

Crecimiento 

Nominal 

2010/2009

Participación 

de la 

recaudación 

2010

TOTAL BRUTO 6.890.276.702 8.073.765.572 17,2%

Notas de Crédito y Compensaciones 197.023.128      209.097.670      6,1%

TOTAL EFECTIVO 7.641.293.251 8.014.981.945 6.849.788.472 8.357.203.224 109,4% 104,3% 22,0% 100,0%

TOTAL GLOBAL 7.370.231.251 7.570.297.417 6.693.253.574 7.864.667.902 106,7% 103,9% 17,5%

Devoluciones (271.062.000)     (444.684.528)      (156.534.898)     (492.535.321)     181,7% 110,8% 214,6%

Devoluciones de I. Renta (34.240.702)      (74.932.168)      118,8%

Devoluciones IVA (120.949.711)     (415.604.864)     243,6%

Devoluciones Otros (1.344.485)        (1.998.289)        48,6%

Impuesto a la Renta Recaudado 2.743.599.318 2.478.478.234 2.551.744.962 2.428.047.201 88,5% 98,0% -4,8%

Retenciones Mensuales 1.562.219.576    1.609.335.600 1.406.323.115 1.571.464.356 100,6% 97,6% 11,7%

Anticipos al IR 411.178.308      322.104.628 376.192.413 297.766.660 72,4% 92,4% -20,8%

Saldo Anual 770.201.434      547.038.006 769.229.434 558.816.186 72,6% 102,2% -27,4%

Impuesto Ingresos Extraordinarios 231.035.006 560.608.264 242,7%

Impuesto a los Vehículos Motorizados 117.132.000      187.828.700 118.096.579 155.628.030 132,9% 82,9% 31,8%

Salida de Divisas 337.295.000      338.189.962 188.287.257 371.314.941 110,1% 109,8% 97,2%

Activos en el exterior 32.653.000        34.832.526 30.398.991 35.385.180 108,4% 101,6% 16,4%

RISE 3.771.000         5.519.988 3.666.791 5.744.895 152,3% 104,1% 56,7%

Regalías y patentes de conservación minera 10.202.791 12.513.117 122,6%

Tierras Rurales 0 2.766.438

SUBTOTAL IMPUESTOS DIRECTOS 3.234.450.318 3.286.087.207 2.892.194.579 3.572.008.066 110,4% 108,7% 23,5%

Impuesto al Valor Agregado 3.857.745.000 4.156.697.583 3.431.010.324 4.174.880.124 108,2% 100,4% 21,7%

   IVA de Operaciones Internas 2.212.745.000    2.464.292.404 2.106.140.287 2.506.451.046 113,3% 101,7% 19,0%

   IVA Importaciones 1.645.000.000    1.692.405.179 1.324.870.037 1.668.429.078 101,4% 98,6% 25,9%

Impuesto a los Consumos Especiales 466.215.000 508.288.822 448.130.291 530.241.043 113,7% 104,3% 18,3%

   ICE de Operaciones Internas 365.644.000      378.699.844 350.866.626 392.058.663 107,2% 103,5% 11,7%

   ICE de Importaciones 100.571.000      129.588.977 97.263.665 138.182.380 137,4% 106,6% 42,1%

SUBTOTAL IMPUESTOS INDIRECTOS 4.323.960.000 4.664.986.404 3.879.140.615 4.705.121.167 108,8% 100,9% 21,3%

Intereses por Mora Tributaria 37.684.607 27.958.787 35.864.426 39.281.608 104,2% 140,5% 9,5%

Multas Tributarias Fiscales 36.595.000 33.509.691 34.920.322 38.971.467 106,5% 116,3% 11,6%

Otros Ingresos 8.603.326 2.439.855 7.668.530 1.820.916 21,2% 74,6% -76,3%

SUBTOTAL OTROS 82.882.933 63.908.333 78.453.278 80.073.991 96,6% 125,3% 2,1%
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Fuente: Servicio de Rentas Internas, I|nforme de Recaudaciones 2010. 
Elaborado por: Marjorie Macías 
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Los datos expuestos, de acuerdo al total global, establecen que durante el 

año 2009 existió una recaudación de 6.693.253.574 millones de dólares. 

La meta establecida para el 2010 era una recaudación de 7.570.297.417 

millones de dólares, lo que representaba una tasa de incremento nominal 

del 13,1%, sin embargo, la recaudación total fue de 7.864.667.902, con 

una tasa de incremento nominal total de 17,5%, existiendo una diferencia 

de recaudación de 294.370.485 millones de dólares, es decir, 4,4% con 

relación a la meta esperada. El valor que más aportó en el volumen de 

recaudación fue el IVA de Operaciones Internas con 2.506.451.046 

millones de dólares. 

 
Tabla No. 4: Crecimiento Nominal de Recaudación de Impuestos 2010 

(millones de dólares) 

Meta % Valor 

Crecimiento meta 2010 13,1% 877.043.843 

Cumplimiento sobre la meta 2010 4,4% 294.370.485 

Fuente: Servicio de Rentas Internas, Informe de Recaudaciones 2010 
Elaborado por: Marjorie Macías 

 

 

Gráfico No. 4: Porcentaje en Crecimiento Nominal de Recaudación de Impuestos 
2010 

Fuente: Servicio de Rentas Internas, Informe de Recaudaciones 2010 
Elaborado por: Marjorie Macías 
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Tabla No. 5: Informe de Recaudaciones de Impuestos Administrados por el SRI 2011, en dólares 

Meta 2011
Recaudación           

Ene - Dic 2010

Recaudación           

Ene - Dic 2011

Cumplimiento 

meta inicial

Crecimiento 

Nominal 

2011/2010

Participación 

de la 

recaudación 

2010

TOTAL EFECTIVO 8.707.673.700 8.357.203.224 9.560.993.790 109,8% 14,4% 100,0%

TOTAL NETO 8.330.573.700 7.864.667.902 8.721.173.296 104,7% 10,9%

 Devoluciones (377.100.000)        (492.535.321)     (839.820.494)      222,7% 70,5%

Impuesto a la Renta Recaudado 2.841.046.600 2.428.047.201 3.112.112.999 109,5% 28,2%

Retenciones Mensuales 1.744.600.000 1.571.464.356 2.004.488.166 114,9% 27,6%

Anticipos al IR 310.086.600 297.766.660 267.762.160 86,4% -10,1%

Saldo Anual (6)
786.360.000 558.816.186 839.862.673 106,8% 50,3%

Impuesto Ingresos Extraordinarios 35.000.000 560.608.264 28.458.253 81,3% -94,9%

Impuesto a los Vehículos Motorizados 185.300.000 155.628.030  174.452.191   94,1% 12,1%

Salida de Divisas 384.900.000 371.314.941  491.417.135   127,7% 32,3%

Activos en el exterior 38.400.000 35.385.180     33.675.763      87,7% -4,8%

RISE 6.200.000 5.744.895       9.524.212        153,6% 65,8%

Regalías, patentes y utilidades de conservación minera12.329.100 12.513.117     14.896.622      120,8% 19,0%

Tierras Rurales 0 2.766.438       8.913.344        

SUBTOTAL 3.503.175.700 3.569.241.628 3.873.450.519 111% 8,5%

Impuesto al Valor Agregado 4.578.498.000 4.174.880.124 4.958.071.164 108,3% 18,8%

   IVA de Operaciones Internas 2.695.998.000 2.506.451.046    3.073.356.416    114,0% 22,6%

   IVA Importaciones 1.882.500.000 1.668.429.078    1.884.714.747    100,1% 13,0%

Impuesto a los Consumos Especiales 555.000.000 530.241.043 617.870.641 111,3% 16,5%

   ICE de Operaciones Internas 421.200.000 392.058.663      455.443.944       108,1% 16,2%

   ICE de Importaciones 133.800.000 138.182.380      162.426.696       121,4% 17,5%

SUBTOTAL 5.133.498.000 4.705.121.167 5.575.941.804 109% 18,5%

Intereses por Mora Tributaria 30.300.000 39.281.608        58.610.116         193,4% 49,2%

Multas Tributarias Fiscales 38.700.000 38.971.467        49.533.117         128,0% 27,1%

Otros Ingresos 2.000.000 1.820.916         3.458.234          172,9% 89,9%

SUBTOTAL 71.000.000 80.073.991 111.601.466 157% 39,4%
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Fuente: Servicio de Rentas Internas, Informe de Recaudaciones 2011. 
Elaborado por: Marjorie Macías 
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Los datos expuestos, de acuerdo al total neto, establecen que durante el 

año 2010 existió una recaudación de 7.864.667.902 millones de dólares. 

La meta establecida para el 2011 era una recaudación de 8.330.573.700 

millones de dólares, lo que representaba una tasa de incremento nominal 

del 5,9%, sin embargo, la recaudación total fue de 8.721.173.296, con una 

tasa de incremento nominal total de 10,9%, existiendo una diferencia de 

recaudación de 390.599.596 millones de dólares, es decir, 5% con 

relación a la meta esperada.El valor que más aportó en el volumen de 

recaudación fue el IVA de Operaciones Internas con 3.073.356.416 

millones de dólares. 

 
Tabla No. 6: Crecimiento Nominal de Recaudación de Impuestos 2011 

(millones de dólares) 

Meta % Valor 

Crecimiento meta 2011 5,9% 465.905.798 

Cumplimiento sobre la meta 2011 5,0% 390.599.596 

Fuente: Servicio de Rentas Internas, Informe de Recaudaciones 2011 
Elaborado por: Marjorie Macías 

 

 

 

Gráfico No. 5: Porcentaje en Crecimiento Nominal de Recaudación de Impuestos 
2011 

Fuente: Servicio de Rentas Internas, Informe de Recaudaciones 2011 
Elaborado por: Marjorie Macías 
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Tabla No. 7: Informe de Recaudaciones de Impuestos Administrados por el SRI 2012, en dólares 

Meta 2012
Recaudación    

2011

Recaudación       

2012

Cumplimiento 

meta 

Crecimiento 

Nominal 

2012/2011

Participación 

de la 

Recaudación 

2012

TOTAL BRUTO 9.565.592.000 8.894.186.287 11.216.378.840 117,3% 26,1%

Notas de Crédito 165.380.993 119.303.451

Compensaciones 7.631.999 6.418.879

TOTAL EFECTIVO 10.560.000.000 9.560.993.790 11.263.894.158 106,7% 17,8% 100%

TOTAL NETO 9.565.592.000 8.721.173.296 11.090.656.509 117,5% 27,2%

 Devoluciones (994.408.000)        (839.820.494)     (173.237.648)        17,4% -79,4%

Impuesto a la Renta Recaudado 3.074.110.403 3.112.112.999 3.391.236.893 110,3% 9,0%

Retenciones Mensuales 2.225.827.854 2.004.488.166 2.216.686.692 99,6% 10,6%

Anticipos al IR 227.135.245 267.762.160 281.762.730 124,1% 5,2%

Saldo Anual (6) 621.147.304 839.862.673 892.787.470 143,7% 6,3%

          Personas Naturales 70.374.325 92.621.270 112.530.890 159,9% 21,5%

          Personas Jurídicas 548.617.983 744.368.599 774.230.450 141,1% 4,0%

     Herencias, Legados y Donaciones 2.154.996 2.872.804 6.026.130 279,6% 109,8%

Ingresos Extraordinarios 28.458.253 338 0,0%

Impuesto Ambiental Contaminación Vehicular 69.900.000 95.770.183 137,0%

Impuesto a los Vehículos Motorizados 165.521.606 174.452.191 192.787.959 116,5% 10,5%

Impuesto a la Salida de Divisas 800.000.000 491.417.135 1.159.590.491 144,9% 136,0%

Impuesto a los Activos en el Exterior 38.000.477 33.675.763 33.259.000 87,5% -1,2%

RISE 9.500.181 9.524.212 12.217.796 128,6% 28,3%

Impuestos Actividad Minera 13.999.541 14.896.622 64.037.099 457,4% 329,9%

Tierras Rurales 9.000.459 8.913.344 6.188.498 68,8% -30,6%

Intereses por Mora Tributaria 47.140.305 58.776.592 47.143.215 100,0% -19,8%

Multas Tributarias Fiscales 49.229.812 49.533.117 59.707.938 121,3% 20,5%

Otros Ingresos 2.783.589 3.458.234 4.344.129 156,1% 25,6%

SUBTOTAL 4.281.341.368 3.985.218.462 5.066.283.539 118,4% 27,1%

Impuesto al Valor Agregado 5.537.313.611 4.957.904.687 5.498.239.868 99,3% 10,9%

   IVA de Operaciones Internas 3.365.923.251 3.073.189.940   3.454.608.401      102,6% 12,4%

   IVA Importaciones 2.171.390.360 1.884.714.747   2.043.631.467      94,1% 8,4%

Impuesto a los Consumos Especiales 743.500.018 617.870.641 684.502.831 92,1% 10,8%

   ICE de Operaciones Internas 571.086.617 455.443.944      506.986.576         88,8% 11,3%

   ICE de Importaciones 172.413.401 162.426.696      177.516.255         103,0% 9,3%

Impuesto Redimible Botellas Plasticas NR 14.867.920        0,0%

SUBTOTAL 6.280.813.629 5.575.775.328 6.197.610.619 98,7% 11,2%
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Fuente: Servicio de Rentas Internas, Informe de Recaudaciones 2012. 
Elaborado por: Marjorie Macías 
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Los datos expuestos, de acuerdo al total neto, establecen que durante el 

año 2011 existió una recaudación de 8.721.173.296 millones de dólares. 

La meta establecida para el 2012 era una recaudación de 9.565.592.000 

millones de dólares, lo que representaba una tasa de incremento nominal 

del 9,7%, sin embargo, la recaudación total fue de 11.090.656.509, con 

una tasa de incremento nominal total de 27,2%, existiendo una diferencia 

de recaudación de 1.525.064.509 millones de dólares, es decir, 17,5% 

con relación a la meta esperada.El valor que más aportó en el volumen de 

recaudación fue el IVA de Operaciones Internas con 3.454.608.401 

millones de dólares. 

 
Tabla No. 8: Crecimiento Nominal de Recaudación de Impuestos 2012 

(millones de dólares) 

Meta % Valor 

Crecimiento meta 2012 9,7% 844.418.704 

Cumplimiento sobre la meta 2012 17,5% 1.525.064.509 

Fuente: Servicio de Rentas Internas, Informe de Recaudaciones 2012 
Elaborado por: Marjorie Macías 

 

 

 

Gráfico No. 6: Porcentaje en Crecimiento Nominal de Recaudación de Impuestos 
2012 

Fuente: Servicio de Rentas Internas, Informe de Recaudaciones 2012 
Elaborado por: Marjorie Macías 
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Tabla No. 9: Informe de Recaudaciones de Impuestos Administrados por el SRI 2013, en dólares 

Meta 2013
Recaudación           

2012

Recaudación         

2013

Cumplimiento 

meta 

Crecimiento 

Nominal 

2012/2013

Participación 

de la 

Recaudación 

2013

TOTAL NETO 12.251.384.654 11.090.656.509 12.513.479.838 102,4% 12,8%

 Devoluciones (248.615.346)        (173.237.648)        (244.242.336)        98,2% 41,0%

TOTAL EFECTIVO 12.500.000.000 11.263.894.158 12.757.722.174 102,1% 13,3% 100%

Impuesto a la Renta Recaudado 3.746.175.871 3.391.236.893 3.933.235.713 105,0% 16,0%

Retenciones Mensuales 2.474.373.028 2.216.686.692 2.474.831.991 100,0% 11,6%

Anticipos al IR 311.920.580 281.762.730 341.646.704 109,5% 21,3%

Saldo Anual 959.882.263 892.787.470 1.116.757.018 116,3% 25,1%

Impuesto Ambiental Contaminación Vehicular 104.719.059 95.770.183 114.809.214 109,6% 19,9%

Impuesto a los Vehículos Motorizados 208.781.530 192.787.959 213.989.208 102,5% 11,0%

Impuesto a la Salida de Divisas 1.348.374.762 1.159.590.491 1.224.592.009 90,8% 5,6%

Impuesto a los Activos en el Exterior 72.453.182 33.259.000 47.925.836 66,1% 44,1%

RISE 14.518.952 12.217.796 15.197.422 104,7% 24,4%

Regalías, patentes y utilidades de conservación minera 27.099.081 64.037.099 28.699.942 105,9% -55,2%

Tierras Rurales 3.437.016 6.188.498 5.936.605 172,7% -4,1%

Intereses por Mora Tributaria 51.406.047 47.143.215 159.401.473 310,1% 238,1%

Multas Tributarias Fiscales 69.098.033 59.707.938 62.684.171 90,7% 5,0%

Otros Ingresos 3.939.992 4.344.129 4.949.999 125,6% 13,9%

SUBTOTAL 5.650.003.523 5.066.283.539 5.811.421.626 102,9% 14,7%

Impuesto al Valor Agregado 6.056.535.557 5.498.239.868 6.186.299.030 102,1% 12,5%

   IVA de Operaciones Internas 3.865.110.162 3.454.608.401 4.096.119.691 106,0% 18,6%

   IVA Importaciones 2.191.425.394 2.043.631.467 2.090.179.339 95,4% 2,3%

Impuesto a los Consumos Especiales 776.582.327 684.502.831 743.626.301 95,8% 8,6%

   ICE de Operaciones Internas 584.649.579 506.986.576 568.694.778 97,3% 12,2%

   ICE de Importaciones 191.932.748 177.516.255 174.931.523 91,1% -1,5%

Impuesto Redimible Botellas Plasticas NR 16.878.594 14.867.920 16.375.218 97,0% 10,1%

SUBTOTAL 6.849.996.477 6.197.610.619 6.946.300.548 101,4% 12,1%
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Fuente: Servicio de Rentas Internas, Informe de Recaudaciones 2013. 
Elaborado por: Marjorie Macías 
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Los datos expuestos, de acuerdo al total neto, establecen que durante el 

año 2012 existió una recaudación de 11.090.656.509 millones de dólares. 

La meta establecida para el 2013 era una recaudación de 12.251.384.654 

millones de dólares, lo que representaba una tasa de incremento nominal 

del 10,5%, sin embargo, la recaudación total fue de 12.513.479.838, con 

una tasa de incremento nominal total de 12,8%, existiendo una diferencia 

de recaudación de 262.095.183 millones de dólares, es decir, 2,4% con 

relación a la meta esperada. El valor que más aportó en el volumen de 

recaudación fue el IVA de Operaciones Internas con 4.096.119.691 

millones de dólares. 

 
Tabla No. 10: Crecimiento Nominal de Recaudación de Impuestos 2013 

(millones de dólares) 

Meta % Valor 

Crecimiento meta 2013 10,5% 1.160.728.145 

Cumplimiento sobre la meta 2013 2,4% 262.095.183 

Fuente: Servicio de Rentas Internas, Informe de Recaudaciones 2013 
Elaborado por: Marjorie Macías 

 

 

 

Gráfico No. 7: Porcentaje en Crecimiento Nominal de Recaudación de Impuestos 
2013 

Fuente: Servicio de Rentas Internas, Informe de Recaudaciones 2013 
Elaborado por: Marjorie Macías 
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2.2. Administración del Gasto Público 

 

2.2.1. Ministerio de Finanzas 

 

Generalidades 

 

El Ministerio de Finanzas se creó hace 181 años, en el marco de la 

naciente República del Ecuador, por lo que su historia refleja la historia de 

nuestro país, desde la perspectiva económica, básicamente de las 

cuentas públicas y de su principal instrumento de ejecución de política, 

que constituye el Presupuesto General del Estado. En el transcurso del 

tiempo, las funciones de esta institución se incrementaron, intensificaron y 

tecnificaron de manera consistente y progresiva, evidenciándose su 

capacidad de respuesta y adaptación a los requerimientos y demandas 

del país y del entorno mundial, tanto en coyunturas favorables como en 

las adversas. (Ministerio de Economía y Finanzas, 2014) 

 

La capacidad del Ministerio para enfrentar nuevos retos se ha sustentado 

en el direccionamiento y orientación de las políticas emitidas por parte de 

las autoridades institucionales, del Ejecutivo y del Legislativo en cada 

coyuntura, así como en la capacidad técnica y administrativa de los 

profesionales y funcionarios de la institución para implementarlas y 

ejecutarlas. Un ejemplo constituye el proceso al que se somete el 

Presupuesto General del Estado, el mismo que hace 181 años apenas 

constituía un listado manuscrito de ingresos y gastos. A partir de 

entonces, y reconocida la transcendencia de las finanzas públicas en la 

economía nacional y en la vida de los ecuatorianos, los poderes 

legislativo y ejecutivo de los distintos regímenes de estas 18 décadas, han 

venido expidiendo de manera progresiva, leyes, decretos, reglamentos, 

resoluciones, acuerdos y normas que han permitido ir perfeccionando la 

concepción y ejecución de este instrumento. (Ministerio de Economía y 

Finanzas, 2014) 
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Actualmente, dispone de un renovado marco legal y una infraestructura 

tecnológica, que definen los aspectos conceptuales, administrativos y de 

transparencia en cada una de las fases presupuestarias. Estos avances 

son fundamentales para procurar la sostenibilidad y transparencia de las 

finanzas públicas. (Ministerio de Economía y Finanzas, 2014) 

 

El 20 de octubre de 2010 se promulgó el Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas, el mismo que tiene por objeto esencial 

organizar, normar y vincular el Sistema Nacional Descentralizado de 

Planificación Participativa con el Sistema Nacional de Finanzas Públicas, 

y regular su funcionamiento en los diferentes niveles del sector público, en 

el marco del régimen de desarrollo, del régimen del buen vivir, de las 

garantías y los derechos constitucionales. (Ministerio de Economía y 

Finanzas, 2014) 

 

Estructura Orgánica 

 

Mediante Acuerdo Ministerial No. 254 de 23 de noviembre de 2011, se 

emitió la reforma al Libro III del Decreto Ejecutivo No. 3410 respecto de la 

Organización y Administración del Ministerio de Finanzas, con la cual se 

establece una nueva estructura orgánica funcional para este Portafolio: 
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Gráfico No. 8: Estructura Orgánica del Ministerio de Finanzas 
Fuente: Ministerio de Finanzas 2011. 

Elaborado por: Ministerio de Finanzas 2011 
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Direccionamiento Estratégico del Ministerio de Finanzas 

 

Misión 

Contribuir al cumplimiento de los objetivos de desarrollo del país y a una 

mejor calidad de vida para las y los ecuatorianos, a través de una eficaz 

definición, formulación y ejecución de la política fiscal de ingresos, gastos 

y financiamiento público; que garantice la sostenibilidad, estabilidad, 

equidad y transparencia de las finanzas públicas. 

 

Visión 

En el año 2017, la entidad rectora de las finanzas públicas será 

reconocida a nivel nacional e internacional por su gestión de calidad, 

confianza, eficacia y eficiencia en la prestación de sus servicios; integrada 

por personas competentes y comprometidas con la ética, responsabilidad, 

transparencia y rendición de cuentas en beneficio de las ecuatorianas y 

los ecuatorianos. 

 

Valores 

Los valores y principios que sustentan la planificación estratégica del 

Ministerio de Finanzas constituyen pilares fundamentales de la gestión 

técnica del comportamiento de las personas que conforman esta Cartera 

de Estado: 

 

Respeto.- El Ministerio de Finanzas tiene como premisa fundamental el 

precautelar los intereses del Estado ecuatoriano y los derechos de los 

ciudadanos, de sus usuarios, de sus proveedores, de su personal y de 

otros grupos humanos, brindando siempre los servicios públicos de su 

competencia con calidad, cordialidad y oportunidad. 

 

Solidaridad.- Son las acciones socialmente responsables que el Ministerio 

de Finanzas impulsa a fin de mejorar la redistribución del ingreso y 

contribuir al buen vivir de las ecuatorianas y los ecuatorianos. 
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Transparencia.- Las acciones que realiza el Ministerio de Finanzas son 

transparentes y están al alcance de todas las ecuatorianas y 

ecuatorianos, para lo cual cumple las normas de transparencia y cuenta 

con estrategias de comunicación adecuadas que permiten entregar 

información oportuna, comprensible y actualizada. 

 

Honestidad-Integridad.- Este valor constituye una condición fundamental 

de las personas que conforman el Ministerio de Finanzas, pues garantiza 

una gestión transparente, confiable, orientada a la excelencia, al 

cumplimiento de resultados y a la rendición de cuentas, y comprometida 

con los principios constitucionales y del buen vivir. 

 

 

2.1.1. El Gasto Público del Ecuador 2009 – 2013 

De acuerdo a los datos presentados por el Ministerio de Finanzas, 

mediante el Informe del Sector Público no Financiero 2009-2013, se 

muestran los siguientes resultados: 

 

Tabla No. 11: Composición del Gasto Público 2009 (millones de dólares) 

2008 2009

Gastos totales 21.327,90 20.610,50 -3,4%

Gasto corriente 14.327,60 13.930,10 -2,9%

Intereses devengados 704,40      349,00      -101,8%

Externos 660,10      322,70      -104,6%

Internos 44,30        26,30        -68,4%

Sueldos y salarios 4.868,60   5.929,20   17,9%

Compras de bienes y servicios 2.087,10   1.924,20   -8,5%

Beneficios de la seguridad social 1.563,10   1.874,80   16,6%

Otros 5.104,40   3.852,90   -32,5%

Gastos de capital 7.000,30   6.680,40   -4,8%

Formación bruta del capital fijo 6.929,10   6.310,20   -9,8%

Gobierno Central 4.307,90   3.507,10   -22,8%

Resto de entidades del SPFN 1.313,40   1.118,20   -17,5%

Empresas Públicas 1.307,80   1.684,90   22,4%

Otros gastos de capital 71,20        370,20      80,8%

GASTO PÚBLICO ÍNDICE DE 

VARIACIÓN

Fuente: Ministerio de Finanzas, Información Sector Público no Financiero 2009 
Elaborado por: Marjorie Macías 
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De acuerdo a la información presentada el Gasto Público para el año 

2008 era de 21.327,90 millones de dólares, de los cuales 14.327,60 

millones de dólares correspondían a gastos corrientes y 7.000,30 millones 

de dólares a gastos de capital.  

 

Para el año 2009 el Gasto Público tiene un valor de 20.610,50 millones de 

dólares, de los cuales 13.930,10 millones de dólares eran Gastos 

Corrientes y 6.680,40 millones de dólares Gastos de Capital, con un 

índice de variación de -3,4%, es decir, se redujeron los gastos en 717,40 

millones de dólares.  

 

El mayor rubro de Gasto Público está destinado al pago de Sueldos y 

Salarios. 

 

 

 

 

Gráfico No. 9: Gasto Publico-Índice de Variación Porcentual 2009 
Fuente: Ministerio de Finanzas, Información Sector Público no Financiero 2009 

Elaborado por: Marjorie Macías 
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Tabla No. 12: Composición del Gasto Público 2010 (millones de dólares) 

2009 2010

Gastos totales 20.610,50 24.093,70 16,9%

Gasto corriente 13.930,10 16.822,60 17,2%

Intereses devengados 349,00      412,80      15,5%

Externos 322,70      377,30      14,5%

Internos 26,30        35,50        25,9%

Sueldos y salarios 5.929,20   6.785,80   12,6%

Compras de bienes y servicios 1.924,20   2.090,20   7,9%

Beneficios de la seguridad social 1.874,80   2.245,30   16,5%

Otros 3.852,90   5.288,50   27,1%

Gastos de capital 6.680,40   7.271,10   8,1%

Formación bruta del capital fijo 6.310,20   6.553,80   3,7%

Gobierno Central 3.507,10   3.698,10   5,2%

Resto de entidades del SPFN 1.118,20   1.378,60   18,9%

Empresas Públicas 1.684,90   1.477,10   -14,1%

Otros gastos de capital 370,20      717,30      48,4%

GASTO PÚBLICO ÍNDICE DE 

VARIACIÓN

 

Fuente: Ministerio de Finanzas, Información Sector Público no Financiero 2010 
Elaborado por: Marjorie Macías 

 

De acuerdo a la información presentada el Gasto Público para el año 

2009 era de 20.610,50 millones de dólares, de los cuales 13.930,10 

millones de dólares correspondían a Gastos Corrientes y 6.680,40 

millones de dólares a Gastos de Capital. Para el año 2010 el Gasto 

Público tiene un valor de 24.093,70 millones de dólares, de los cuales 

16.822,60 millones de dólares eran Gastos corrientes y 7.271,10 millones 

de dólares Gastos de capital, con un índice de variación de 16.9%, es 

decir, se incrementaron los gastos en 3.483,2 millones de dólares.El 

mayor rubro de Gasto Público está destinado a la Formacion Bruta del 

Capital Fijo  y  al pago de Sueldos y Salarios. 
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Gráfico No. 10: Gasto Público - Índice de Variación Porcentual 2010 
Fuente: Ministerio de Finanzas, Información Sector Público no Financiero 2010 

Elaborado por: Marjorie Macías 

 

Tabla No. 13: Composición del Gasto Público 2011 (millones de dólares) 

2010 2011

Gastos totales 24.093,70 30.954,50 28,5%

Gasto corriente 16.822,60 21.749,30 22,7%

Intereses devengados 412,80      502,00      17,8%

Externos 377,30      451,60      16,5%

Internos 35,50        50,40        29,6%

Sueldos y salarios 6.785,80   7.264,60   6,6%

Compras de bienes y servicios 2.090,20   2.543,20   17,8%

Beneficios de la seguridad social 2.245,30   3.224,70   30,4%

Otros 5.288,50   8.214,80   35,6%

Gastos de capital 7.271,10   9.205,20   21,0%

Formación bruta del capital fijo 6.553,80   8.871,60   26,1%

Gobierno Central 3.698,10   5.173,60   28,5%

Resto de entidades del SPFN 1.378,60   1.546,40   10,9%

Empresas Públicas 1.477,10   2.151,60   31,3%

Otros gastos de capital 717,30      333,60      -115,0%

GASTO PÚBLICO ÍNDICE DE 

VARIACIÓN

 

Fuente: Ministerio de Finanzas, Información Sector Público no Financiero 2011 
Elaborado por: Marjorie Macías 
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De acuerdo a la información presentada el Gasto Público para el año 

2010 era de 24.093,70 millones de dólares, de los cuales 16.822,60 

millones de dólares correspondían a Gastos Corrientes y 7.271,10 

millones de dólares a Gastos de Capital.  

 

Para el año 2011 el Gasto Público tiene un valor de 30.954,50 millones de 

dólares, de los cuales 21.749,30 millones de dólares eran Gastos 

Corrientes y 9.205,20 millones de dólares Gastos de Capital, con un 

índice de variación de 28,5%, es decir, se incrementaron los gastos en 

6.860,80 millones de dólares. 

 

El mayor rubro de Gasto Público está destinado a Otros y al pago por la 

Formación Bruta de Capital Fijo conformado por Gastos del Gobierno 

Central, Otras Entidades del Sector Público no financiero y Empresas 

Públicas. 

 

 

 

 

Gráfico No. 11: Gasto Público - Índice de Variación Porcentual 2011 
Fuente: Ministerio de Finanzas, Información Sector Público no Financiero 2011 

Elaborado por: Marjorie Macías 
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Tabla No. 14: Composición del Gasto Público 2012 (millones de dólares) 

2011 2012

Gastos totales 30.954,50 35.350,40 14,2%

Gasto corriente 21.749,30 24.434,60 11,0%

Intereses devengados 502,00      652,10      23,0%

Externos 451,60      533,40      15,3%

Internos 50,40        118,70      57,5%

Sueldos y salarios 7.264,60   8.345,30   12,9%

Compras de bienes y servicios 2.543,20   3.472,10   26,8%

Beneficios de la seguridad social 3.224,70   3.337,90   3,4%

Otros 8.214,80   8.627,20   4,8%

Gastos de capital 9.205,20   10.915,80 15,7%

Formación bruta del capital fijo 8.871,60   10.265,70 13,6%

Gobierno Central 5.173,60   6.207,70   16,7%

Resto de entidades del SPFN 1.546,40   1.561,40   1,0%

Empresas Públicas 2.151,60   2.496,60   13,8%

Otros gastos de capital 333,60      650,10      48,7%

GASTO PÚBLICO ÍNDICE DE 

VARIACIÓN

 

Fuente: Ministerio de Finanzas, Información Sector Público no Financiero 2012 
Elaborado por: Marjorie Macías 

 

De acuerdo a la información presentada el Gasto Público para el año 

2011 era de 30.954,50 millones de dólares, de los cuales 21.749,30 

millones de dólares correspondían a Gastos Corrientes y 9.205,20 

millones de dólares a Gastos de Capital. Para el año 2012 el Gasto 

Público tiene un valor de 35.350,40 millones de dólares, de los cuales 

24.434,60 de dólares eran Gastos Corrientes y 10.915,80 millones de 

dólares Gastos de Capital, con un índice de variación de 14,2%, es decir, 

se incrementaron los gastos en 4.395,90 millones de dólares.El mayor 

rubro de Gasto Público está destinado al pago por la Formación Bruta de 

Capital Fijo conformado por gastos del Gobierno central, Otras Entidades 

del sector público no financiero y Empresas Públicas. 
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Gráfico No. 12: Gasto Público - Índice de Variación Porcentual 2012 
Fuente: Ministerio de Finanzas, Información Sector Público no Financiero 2012 

Elaborado por: Marjorie Macías 

 

 

Tabla No. 15: Composición del Gasto Público 2013 (millones de dólares) 

2012 2013

Gastos totales 35.350,40 30.698,90 -13,2%

Gasto corriente 24.434,60 19.542,90 -25,0%

Intereses devengados 652,10      521,55      -11,8%

Externos 533,40      426,62      -11,5%

Internos 118,70      94,94        -0,3%

Sueldos y salarios 8.345,30   6.674,61   -0,3%

Compras de bienes y servicios 3.472,10   2.777,00   -0,1%

Beneficios de la seguridad social 3.337,90   2.669,67   -3,9%

Otros 8.627,20   6.900,07   -1,6%

Gastos de capital 10.915,80 11.156,00 2,2%

Formación bruta del capital fijo 10.265,70 10.491,59 2,1%

Gobierno Central 6.207,70   6.344,30   1,3%

Resto de entidades del SPFN 1.561,40   1.595,76   0,3%

Empresas Públicas 2.496,60   2.551,54   0,5%

Otros gastos de capital 650,10      664,41      0,1%

GASTO PÚBLICO ÍNDICE DE 

VARIACIÓN

 

Fuente: Ministerio de Finanzas, Información Sector Público no Financiero 2013 
Elaborado por: Marjorie Macías 
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De acuerdo a la información presentada el Gasto Público para el año 

2012 era de 35.350,40 millones de dólares, de los cuales 24.434,60 

millones de dólares correspondían a Gastos Corrientes y 10.915,80 

millones de dólares a Gastos de Capital. Para el año 2013 el Gasto 

Público tiene un valor de 30.698,90 millones de dólares, de los cuales 

19.542,90 de dólares eran Gastos Corrientes y 11.156 millones de dólares 

Gastos de Capital, con un índice de variación de -25%, es decir, se 

redujeron los gastos en 4.651,50millones de dólares.El mayor rubro de 

Gasto Público está destinado al pago por la Formación Bruta de Capital 

Fijo conformado por gastos del Gobierno Central, Otras Entidades del 

sector público no financiero y Empresas Públicas. 

 

Gráfico No. 13: Gasto Público - Índice de Variación Porcentual 2013 
Fuente: Ministerio de Finanzas, Información Sector Público no Financiero 2013 

Elaborado por: Marjorie Macías 

 

2.3. Análisis de la Recaudación de Impuestos en el período 2009 – 

2013 

 

La Recaudación de Impuestos en el Ecuador durante el período 2009 al 

2013, ha tenido una tendencia al alza, considerando las diferentes 

reformas que se ha realizado en las leyes, así como a las políticas del 

Gobierno Nacional, que ha optimizado la Recaudación de Impuestos. 
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Tabla No. 16: Determinación Porcentual de la Recaudación de Impuestos 
período 2009-2013 (millones de dólares) 

Años 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Recaudación 6.194 6.693 7.864 8.721 11.090 12.513 

Incremento Anual   499 1.171 857 2.369 1.423 

Crecimiento Nominal   8,1% 17,5% 10,9% 27,2% 12,8% 

Recaudación Acumulada   499 1.670 2.527 4.896 6.319 

Crecimiento Nominal 
Acumulado 

  8,1% 27,0% 40,8% 79,0% 102,0% 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado por: Marjorie Macías 

 

Es así, que durante el año 2009 se realizó una recaudación de 6.693 

millones de dólares, con un incremento diferencial de 499 millones de 

dólares con una tasa de variación del 8,1%, para el año 2010 se 

incrementa la recaudación a 7.864 millones de dólares con un valor 

diferencial de 1.171 millones de dólares que representa una tasa de 

variación del 17,5%. 

 

Posteriormente, para el año 2010 el incremento en la recaudación tiene 

un valor de 8.721 con un valor diferencia de 857 millones de dólares y una 

tasa de variación de 10,9%. Para el año 2012 existe la más alta 

recaudación a diferencia del  año 2011, puesto que se recauda un total de 

11.090 millones de dólares, con un valor diferencial de 2.369 millones de 

dólares y un índice de variación de 27,2%. Para el año 2013 se 

incrementa la recaudación 12.513 millones de dólares, con un valor 

diferencial de 1.423 millones de dólares y una tasa de crecimiento de 

12,8%. 

 

Gráfico No. 14: Volumen de Recaudación de Impuestos 2008 – 2013 
 (millones de dólares) 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado por: Marjorie Macías 
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En resumen se podría indicar que durante el período 2009 – 2013 el SRI 

ha realizado una recaudación acumulada de 6.319 millones de dólares y 

una tasa de crecimiento de 102%. 

 

 

Gráfico No. 15: Recaudación Acumulada de Impuestos 2009 – 2013 
 (millones de dólares) 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado por: Marjorie Macías 

 

 

Gráfico No. 16: Índice de Variación Acumulada de Impuestos 2009 – 2013 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaborado por: Marjorie Macías 

 

2.4. Análisis del Gasto Público en el período 2009 – 2013 

 

El Gasto Público en el Ecuador durante el período 2009 al 2013, ha tenido 

una tendencia al alza, con diferentes variaciones anuales, considerando 

las diferentes inversiones y compromisos políticos que ha tenido que 

cumplir el gobierno nacional. 

499

1.670

2.527

4.896

6.319

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

2009 2010 2011 2012 2013

8,1%

27,0%

40,8%

79,0%

102,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

2009 2010 2011 2012 2013



64 
 

 

Es así que para el año 2009 el Gasto Público tiene un valor de 20.610,50 

millones de dólares, de los cuales 13.930,10 millones de dólares eran 

Gastos Corrientes y 6.680,40 millones de dólares Gastos de Capital, con 

un índice de variación de -3,4%, es decir, se redujeron los gastos en 

717,40 millones de dólares. 

 

 Para el año 2010 el Gasto Público tiene un valor de 24.093,70 millones 

de dólares, de los cuales 16.822,60 millones de dólares eran Gastos 

Corrientes y 7.271,10 millones de dólares Gastos de Capital, con un 

índice de variación de 16.9%, es decir, se incrementaron los gastos en 

3.483,2 millones de dólares. 

 

 Posteriormente, para el año 2011 el Gasto Público tiene un valor de 

30.954,50 millones de dólares, de los cuales 21.749,30 millones de 

dólares eran Gastos Corrientes y 9.205,20 millones de dólares Gastos de 

Capital, con un índice de variación de 28,5%, es decir, se incrementaron 

los gastos en 6.860,80 millones de dólares.  

 

Para el año 2012 el Gasto Público tiene un valor de 35.350,40 millones de 

dólares, de los cuales 24.434,60 de dólares eran Gastos Corrientes y 

10.915,80 millones de dólares Gastos de Capital, con un índice de 

variación de 14,2%, es decir, se incrementaron los gastos en 4.395,90 

millones de dólares. 

 

 Finalmente, para el año 2013 el Gasto Público tiene un valor de 

30.698,90 millones de dólares, de los cuales 19.542,90 de dólares eran 

Gastos Corrientes y 11.156 millones de dólares Gastos de Capital, con un 

índice de variación de -25%, es decir, se redujeron los gastos en 4.651,50 

millones de dólares. 
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Tabla No. 17: Determinación del Gasto Público, Crecimiento Anual, Tasa de 
Crecimiento, Gasto Acumulado, Crecimiento Nominal período 2009-2013 

 (millones de dólares) 

Años 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Gasto Público Anual 21.328 20.611 24.094 30.955 35.350 30.699 

Crecimiento Anual   -717 3.483 6.861 4.396 -4.652 

Tasa de Crecimiento   -3,4% 16,9% 28,5% 14,2% -13,2% 

Gasto Acumulado   -717 2.766 9.627 14.023 9.371 

Crecimiento Nominal 
Acumulado 

  -3,4% 13,0% 45,1% 65,7% 43,9% 

Fuente: Ministerio de Finanzas, Información Sector Público no Financiero 
Elaborado por: Marjorie Macías 

 

En resumen se podría indicar que durante el período 2009 – 2013 el 

Gobierno Nacional ha incrementado el Gasto Público en 9.371 millones 

de dólares y una tasa de crecimiento de 43,9%. 

 

 

Gráfico No. 17: Volumen de Incremento del Gasto Público 2009 – 2013 
(millones de dólares) 

Fuente: Ministerio de Finanzas, Información Sector Público no Financiero 
Elaborado por: Marjorie Macías 

 

 

Gráfico No. 18: Gasto Público Acumulado 2009 – 2013 (millones de dólares) 
Fuente: Ministerio de Finanzas, Información Sector Público no Financiero 

Elaborado por: Marjorie Macías 
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Gráfico No. 19: Gasto Publico -  Crecimiento Nominal Acumulado 2009 – 2013 
Fuente: Ministerio de Finanzas, Información Sector Público no Financiero 

Elaborado por: Marjorie Macías 

 

 

2.5. Impacto de la Recaudación de los Impuestos Administrados 

por SRI y el Gasto Público en el Ecuador en el período 2009 – 

2013 

 

La fuente de ingresos con lo que se financia el Gasto Público en el 

Ecuador, está compuesto por dos factores importantes como son: los 

Ingresos Petroleros y Otros; y, el volumen de Recaudación de Impuestos, 

como se demuestra a continuación: 

 

 

Gráfico No. 20: Composición de la Fuente de Ingresos en el Gasto Público en el 
período 2009 – 2013 (millones de dólares) 

Fuente: Ministerio de Finanzas, Información Sector Público no Financiero 
Elaborado por: Marjorie Macías 
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Cada factor representa un porcentaje de conformación del Gasto Púbico, 

en lo que respecta a la Recaudación de Impuestos está determinado por 

un porcentaje que oscila entre el 32,5% y 40,8%, de acuerdo la 

información presentada a continuación: 

 

 

 

Gráfico No. 21: Composición en Porcentaje de la Fuente de Ingresos del Gasto 
Público en el período 2009-2013 

Fuente: Ministerio de Finanzas, Información Sector Público no Financiero 
Elaboradopor: Marjorie Macías 

 

 

El porcentaje de conformación de la Recaudación de Impuestos con 

respecto al Gasto Público mantiene una tendencia al alza, puesto que 

para el año 2009 la composición era del 32,5%, para pasar al año 2010 al 

32,6%, luego en el año 2011 baja a un 28,2% debido a que existe un alza 

importante en el Gasto Público, para el año 2012 nuevamente tiene una 

tendencia al alza del 31,4%, aquí es importante considerar que la 

Recaudación del año 2012 con respecto al 2011, alcanza una cifra record 

con una diferencia en recaudación de 2.369 millones de dólares, sin 

embargo, el Gasto Público también se incrementa pero en mayor 

volumen, es decir, 4.396 millones de dólares. Para el año 2013 se reduce 

el Gasto Público en 4.612 millones de dólares, por lo que el índice de 

conformación pasa a 40,8%. 
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Gráfico No. 22: Recaudacion de Impuestos con respecto al Gasto Público en el 
período 2009 – 2013 (millones de dólares) 

Fuente: Servicio de Rentas Internas y Ministerio de Finanzas, Información Sector 
Público no Financiero  

Elaborado por: Marjorie Macías 

 

En conclusión, se podría establecer que debido a la eficiencia en el 

sistema de recaudación por parte del SRI, en el período 2009 – 2013, se 

ha mantenido un incremento en el volumen de Recaudación que ha 

llegado a 12.513 millones, sin embargo, el Gobierno también ha 

incrementado el Gasto Público en 10.088 millones de dólares, lo que 

representa prácticamente el mismo nivel de crecimiento de la 

Recaudación de Impuestos y el Gasto Público, como se puede ver a 

continuación: 

 

Tabla No. 18: Diferenciacion Porcentual entre la Recaudación de Impuestos 
con respecto al Gasto Público en el período 2009-2013 

 ( millones de dólares) 

Años 2009 
 

2010 2011 2012 2013 

Recaudación de Impuestos 6.693 
 

7.864 8.721 11.090 12.513 

Gasto Público Anual 24.611 
 

24.094 30.955 35.350 30.699 

% Recaudación de Impuestos 32,5% 
 

32,6% 28,2% 31,4% 40,8% 

Incremento Gasto Público - 
 

3.483 10.344 14.740 10.088 

% Incremento Gasto Público -3,4% 
 

13,0% 45,1% 65,7% 43,9% 

Fuente: Servicio de Rentas Internas y Ministerio de Finanzas, Información Sector 
Público no Financiero  

Elaborado por: Marjorie Macías 
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Gráfico No. 23: Relación entre la Recaudación de Impuestos con respecto al 
Incremento en el Gasto Público en el período 2009 – 2013 (millones de dólares) 

Fuente: Servicio de Rentas Internas y Ministerio de Finanzas, Información Sector 
Público no Financiero  

Elaborado por: Marjorie Macías 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA RECAUDACIÓN DE LOS  

IMPUESTOS Y EL GASTO PÚBLICO DEL ECUADOR, COLOMBIA Y 

PERÚ EN EL PERÍODO 2009 – 2013 

 

3.1. Participación en la Recaudación de Impuestos 

 

En el Ecuador el volumen de participación en la Recaudación Tributaria 

con respecto al PIB, se muestra a continuación: 

 
Tabla No. 19: Ecuador, Participación de la Recaudación Tributaria con 

respecto al PIB 

Años PIB 
Recaudación 

Tributaria 
Participación 

2009  54.557   6.849 12,63% 

2010  56.481   8.073 14,29% 

2011  60.925  9.560 15,69% 

2012  64.105   11.262 17,57% 

2013  67.081   12.757 19,02% 
Fuente: Banco Central del Ecuador, 2014. 

Elaborado por: Marjorie Macías 

 

Los ingresos tributarios en Ecuador han experimentado una gran 

expansión en los últimos años, sin embargo, sigue situándose por niveles 

bajos del promedio de América Latina (El informe estadísticas tributarias 

en América Latina y el Caribe 1990-2013, señala en su cuarta edición que 

la relación media de ingresos fiscales sobre el PIB correspondiente a 20 

países de América Latina y el Caribe fue de 21,3% para el 2013).Los 

ingresos tributarios en Colombia siguen de la misma manera por debajo 

del promedio de la región, ya que prácticamente se mantienen constantes 

hasta el año 2013. A pesar de su tendencia al alza la recaudación 

tributaria en Perú continúa siendo más baja con relación a otros países 

(Ecuador y Colombia). 
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Tabla No. 20: Evolución de la Recaudación de Impuestos Ecuador, 
Colombia y Perú, en el período 2009-2013 en porcentajes del (PIB) 

País 2009 2010 2011 2012 2013 

Ecuador 14,9% 16,9% 17,3% 19,4% 19,3% 

Colombia 18,6% 18,0% 18,7% 19,6% 20,1% 

Perú 17,0% 18,0% 18,5% 18,8% 18,3% 

Fuente: CEPAL, 2014 
Elaborado por: Marjorie Macías 

 

El significativo y sostenido aumento de la recaudación tributaria en 

Ecuador ha tenido lugar especialmente con la entrada en vigencia de una 

serie de reformas tributarias, como: 

 

 Ley Reformatoria del Articulo 89 de la Codificación de la Ley de 

Régimen Tributario Interno (13 de abril de 2007). 

 Ley para la Equidad Tributaria del Ecuador (29 de diciembre de 

2007). 

 Ley Orgánica Reformatoria e Interpretativa a La Ley de Régimen 

Tributario Interno, Código Tributario, Ley Reformatoria para la 

Equidad Tributaria del Ecuador y Ley de Régimen del Sector 

Eléctrico (30 de julio de 2008). 

 Ley Orgánica de Empresas Públicas (16 de octubre de 2009). 

 Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario Interno (23 de 

diciembre de 2009). 

 Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos (27 de julio de 2010). 

 Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (29 de 

diciembre de 2010). 

 Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del 

Estado (24 de noviembre de 2011). 

 Ley Orgánica de Redistribución de los Ingresos para el Gasto 

Social (10 de diciembre de 2012). 

 

Los tributos que lideraron el crecimiento fueron el IVA y el impuesto sobre 

la renta. A diferencia de Colombia y Perú, la crisis financiera mundial en 
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2009 no interrumpió la tendencia de crecimiento, que para el 2013 

alcanza un 19.3%. Este indicador ha mostrado un ritmo de crecimiento 

muy superior al de otros países latinoamericanos, como reflejo las 

condiciones macroeconómicas favorables, de los cambios 

experimentados en el régimen fiscales y del fortalecimiento de la 

administración tributaria. 

 

La estructura impositiva del Ecuador, está determinada de la siguiente 

manera: 

 

 

Gráfico No. 24: Estructura Impositiva del Ecuador en el período 2009 – 2013  
(en porcentaje del PIB) 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado por: Marjorie Macías 

 

En Colombia el incremento en la recaudación (proveniente principalmente 

del Gobierno Central) ha permitido que alcance niveles más cercanos al 

promedio en América Latina. El importante incremento en la recaudación 

en Colombia ha ido acompañado de cambios en la estructura impositiva 

(importancia de los diferentes impuestos en la recaudación total). La 

importancia relativa de los impuestos indirectos es una característica 

destacable de la estructura impositiva en Colombia. 

 

La estructura impositiva de Colombia, está determinada de la siguiente 

manera: 
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Gráfico No. 25: Estructura Impositiva de Colombia en el período 2009 – 2013 
 (en porcentaje del PIB) 
Fuente: CEPAL, 2014 

Elaborado por: Marjorie Macías 

 

Las políticas para el mejoramiento de los ingresos tributarios, están 

contemplados en el(Estatuto Tributario, 2002), de la siguiente manera: 

 

1) Realizar una reforma integral del sistema tributario para fomentar la 

inversión y el crecimiento. 

 

2) Reducir las tasas del impuesto a la renta empresarial y hacer pagar 

impuestos a más empresas. 

 

3) Reducir la evasión tributaria mediante el fortalecimiento de la 

administración tributaria (DIAN) e incrementando las sanciones. 

 

4) Introducir un impuesto al carbono. 

 

5) Aumentar la progresividad del impuesto a la renta personal 

gravando los dividendos y eliminando exenciones regresivas. 

 

Los ingresos tributarios como porcentaje del PIB en Perú han 

experimentado una expansión moderada en las dos últimas décadas, 

frente a niveles relativamente estables registrados en otros países. En el 

nivel de los ingresos tributarios se sitúa ligeramente por debajo del 
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promedio de la región (a una diferencia de 2 puntos porcentuales en 

2013), estos siguen siendo muy inferiores a los de otros países de la 

región, alcanzando un nivel cerca de la mitad del promedio de esta área 

en 2013. El sistema tributario en Perú ha evolucionado hacia una 

estructura de ingresos más equilibrada. 

 

La estructura impositiva de Perú, está determinada de la siguiente 

manera: 

 

 

Gráfico No. 26: Estructura Impositiva de Perú en el período 2009 – 2013 
 (en porcentaje del PIB) 
Fuente: CEPAL , 2014 

Elaborado por: Marjorie Macías 

 

Las políticas para el mejoramiento de los ingresos tributarios, están 

contemplados en el(Código Tributario, 2004), de la siguiente manera: 

 

1) Reducción de costos de cumplimiento de los contribuyentes 

mediante la simplificación del sistema tributario. 

 

2) Disminución de las pérdidas de eficiencia que generan los 

impuestos, mediante la reducción gradual de algunas tasas 

impositivas. 

 

3) Ampliación de la base tributaria, mediante la reducción de algunas 

deducciones, la racionalización de las exoneraciones tributarias y el 
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rediseño de los regímenes especiales para pequeños 

contribuyentes. 

 

4) Fomento de la equidad a través de un mayor énfasis en la 

tributación directa. 

 

5) Revisión de la tributación del sector minero, para compartir riesgos 

y beneficios en períodos de precios altos y bajos. 

6) Desincentivo de la contaminación y la nocividad utilizando 

correctamente los impuestos selectivos. 

 

7) Fortalecimiento de las administraciones tributarias. 

 

3.2. Evolución del Gasto Público en Ecuador, Colombia y Perú 

 

El Gasto Público como uno de los principales instrumentos de la política 

fiscal, permite estimular y estabilizar la economía, redistribuir el ingreso y 

riqueza a los sectores más vulnerables y asignar los recursos públicos de 

forma eficiente con el fin de proveer los bienes y servicios requeridos por 

la sociedad. (Flores, 2008) 

 

Tabla No. 21: Evolución del Gasto Púbico en Ecuador, Colombia y Perú, en 
el período 2009 – 2013 (en porcentaje del PIB) 

País 2009 2010 2011 2012 2013 

Ecuador 32,9% 34,6% 39,3% 40,3% 40,4% 

Colombia 29,5% 29,4% 28,6% 28,2% 29,0% 

Perú 21,4% 21,0% 19,7% 20,3% 21,6% 

Fuente: (CEPAL, 2013) 
Elaborado por: Marjorie Macías 

 

La posición de Ecuador frente al resto del mundo en 2013, en cuanto a 

Gasto se refiere, ha progresado de forma positiva, puesto que ha pasado 

del puesto 62 que ocupaba en 2012 al 61. (El Mundo en Cifras, 2015) 
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Gráfico No. 27: Crecimiento del Gasto Público en el período 2009-2013 
 Ecuador (PIB) 

Fuente: (CEPAL, 2013) 
Elaborado por: Marjorie Macías 

 

El incremento en inversión en infraestructura pública (inversión en 

carreteras, obras de riego y puertos, escuelas y hospitales, en la 

generación y el transporte de energía, en agua y alcantarillado, etc.), tiene 

un factor generador que influye en la reducción del índice de pobreza. En 

Ecuador se impulsan políticas públicas sectoriales e intersectoriales que 

permiten ampliar las capacidades y oportunidades de la ciudadanía, a 

través del cumplimiento de derechos de las grandes mayorías como es el 

acceso a educación de calidad, servicios gratuitos de primer nivel, la 

intervención en salud, desarrollo urbano y vivienda, inclusión económica y 

socialy movilidad humana. 

 

Los cambios que se han dado en el desarrollo social del Ecuador en los 

últimos siete años han sido significativos, considerando que en 2006 la 

inversión en toda el área social era de 1.934 millones de dólares, mientras 

que la proyección en 2014 fue de alrededor de 7.000 millones de dólares, 

destinados especialmente al sector de salud. 

 

Desde hace siete años, el Gobierno ecuatoriano incrementó la inversión 

en educación que alcanzó USD 2.800 millones de dólares. Esta inversión 

se ve reflejada en nueva infraestructura implementada en instituciones 
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rurales a escala nacional, además, la gratuidad en escuelas, colegios y 

universidades públicas que ha permitido el acceso al estudio de 

personas de bajos recursos económicos; la entrega gratuita de libros para 

los estudiantes menores de edad y alimentación escolar. 

 

En lo que respecta a datos emitidos por el Ministerio de Salud, 

actualmente existen aproximadamente 140 hospitales de la Red Pública 

de Salud, se construyen 22 nuevos hospitales y otros 24 están en proceso 

de remodelación. La planificación de salud también incluye 950 centros de 

salud a nivel nacional, con un estándar de 2 camas por cada mil 

habitantes. 

 

La posición de Colombia frente al resto del mundo en 2014, en cuanto a 

gasto se refiere, ha progresado de forma positiva, ya que pasó del puesto 

35 que ocupaba en 2013 al 34. (El Mundo en Cifras, 2015) 

 

 

Gráfico No. 28: Crecimiento del Gasto Público en el período 2009-2013  
Colombia (PIB) 

Fuente: (CEPAL, 2013) 
Elaborado por: Marjorie Macías 

 

La posición de Perú frente al resto del mundo en 2014, en cuanto a Gasto 

se refiere, igualmente ha progresado de forma positiva, pasando del 

puesto 61 que ocupaba en 2013 al 60. (El Mundo en Cifras, 2015) 
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Gráfico No. 29: Crecimiento del Gasto Público en el período 2009-2013 
Perú (PIB) 

Fuente: (CEPAL, 2013) 
Elaborado por: Marjorie Macías 

 

3.3. Impuestos y Gasto Público, de Ecuador, Colombia y Perú 

 

En la siguiente tabla se puede establecer los Impuestos y el Gasto 

Público en porcentajes de PIB. 

  

Tabla No. 22: Impuestos y Gasto Público de Ecuador, Colombia y Perú, en 
el período 2009-2013 (en porcentaje del PIB) 

Años Descripción Ecuador Colombia Perú 

2009 
Impuestos 14,9% 18,6% 17,0% 

Gasto Público 32,9% 29,5% 21,4% 

2010 
Impuestos 16,9% 18,0% 18,0% 

Gasto Público 34,6% 29,4% 21,0% 

2011 
Impuestos 17,3% 18,7% 18,5% 

Gasto Público 39,3% 28,6% 19,7% 

2012 
Impuestos 19,4% 19,6% 18,8% 

Gasto Público 40,3% 28,2% 20,3% 

2013 
Impuestos 19,3% 20,1% 18,3% 

Gasto Público 40,4% 29,0% 21,6% 

Fuente: (CEPAL, 2013) 
Elaborado por: Marjorie Macías 
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Gráfico No. 30: Brecha en porcentaje del PIB, entre Ingresos Tributarios y Gasto 
Público en Ecuador, Colombia y Perú, Período 2009-2013 

Fuente: CEPAL, 2014 
Elaborado por: Marjorie Macías 

 

Como se puede visualizar en la Tabla No. 22, en Ecuador en el año 2009 

la Recaudación de Impuestos representa el 14,9% y el Gasto Público el 

32,9%, es decir, existe una brecha fiscal del 18%.En Colombia los 

Impuestos representan el 18,6% y el Gasto Público 29,5%, es decir, existe 

una brecha fiscal de 10,9%. Por otro lado en Perú la Recaudación de 

Impuestos representa el 17%, mientras el Gasto Público el 21,4%, 

existiendo una brecha de tan solo el 4,4%. La brecha entre Ingresos 

Tributarios y Gasto Público durante este año es mayor en Ecuador 

seguido de Colombia y Perú. 

 

Para el año 2010, 2011 y 2012 sigue la misma tendencia, llegando al año 

2013 en donde en Ecuador la Recaudación de Impuestos representa el 

19,3% y el Gasto Público el 40,4%, es decir, aumenta más la brecha fiscal 

en 21,1%, mientras en Colombia los Impuestos representan el 20,1% y el 

Gasto Público 29%, es decir, existe una brecha fiscal de 8,9%. En cambio 

en Perú la Recaudación de Impuestos representa el 18,3% del PIB, 

mientras el Gasto Público el 21,6% del PIB, existiendo una brecha de tan 

solo el 3,3%. 
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Gráfico No. 31: Brecha Fiscal entre Impuestos con relación al Gasto Público en 
Ecuador, Colombia y Perú (PIB) 

Fuente: CEPAL, 2014 
Elaborado por: Marjorie Macías 

 

Finalmente, se puede establecer que durante el período 2009-2013 

mientras en Perú y Colombia, los Impuestos representan un mayor aporte 

al Gasto Público, existiendo pequeñas brechas (Colombia 2% y Perú 

1,1%) las que tienden a la baja, en cambio en Ecuador a medida que se 

mejora la eficiencia en la Recaudación de Impuestos, la brecha fiscal va 

en aumento en un 3,1%. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. Conclusiones 

 

 La hipótesis planteada si los Impuestos Administrados por el 

Servicio de Rentas Internas (SRI), han aportado más del 50% del 

Gasto Público del 2009 al 2013, se pudo determinar en el proceso 

de análisis que, aunque existió eficiencia en el sistema de 

recaudación por parte del SRI, en el período 2009 – 2013, que 

mantuvo un incremento en el volumen de recaudación que llegó a 

12.513 millones, sin embargo, en el mismo período el Gobierno 

también incrementó el Gasto Público, principalmente en rubros 

como Gastos de Capital del Gobierno Central, Empresas Públicas 

(subsidios) (años 2010, 2011, 2012 y 2013) y Gastos Corrientes 

como Sueldos y Salarios de la burocracia (año 2009), llegando a 

10.088 millones de dólares, lo que representó prácticamente el 

mismo nivel de crecimiento de la Recaudación de Impuestos y el 

Gasto Público, valores que en promedio financiaron solamente el 

33% del Gasto Público, por lo que no se aceptó la hipótesis 

planteada. 

 

 Los Impuestos determinados por el Estado y Administrados por el 

Servicio de Rentas Internas, constituye una parte de la utilidad que 

generan las empresas o personas naturales, que se convierte en 

una de las vías que le garantiza la suficiencia de los recursos que 

requiere el estado para financiar el Gasto Público. En el Ecuador la 

Constitución de la República, el Código Tributario y la Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno regulan la Recaudación de 

Impuestos y los lineamientos del Gasto Público. 
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 En el Ecuador la tasa en la que crece los Ingresos Tributarios 

aumenta en promedio en un 16%  y el Gasto Público en un 33%, 

en donde se prioriza la inversión social. Colombia mantiene una 

política de manejo del Gasto Público, basado en la generación de 

empleo, el ahorro, la inversión, disminución de la inflación, la 

devaluación y el control del déficit fiscal. En el Perú se prioriza el 

pago de las deudas antes que los Gastos Corrientes y Gastos de 

Capital. Adicionalmente se puede establecer que durante el 

período 2009-2013 mientras en Perú y Colombia, los Impuestos 

representan un mayor aporte al Gasto Público, existiendo 

pequeñas brechas las que tienden a la baja, en cambio en 

Ecuador a medida que se mejora la eficiencia en la Recaudación 

de Impuestos, la brecha fiscal va en aumento en un 3,1%. 
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4.2. Recomendaciones 

 

 El presente estudio estableció que existen una tendencia al alza 

en el crecimiento de la Recaudación Tributaria, por lo que se debe 

mantener la eficiencia en la gestión de la institución, optimización e 

incorporacióna sistemas de alta tecnología globales, desarrollo de 

productos innovadores, reducción de costos indirectos a la 

ciudadanía y el afianzamiento de la cultura tributaria, que permita 

el incremento significativo de contribuyentes y la recuperación de 

valores por mora tributaria. 

 

 El Gasto Público es un instrumento importante de la política 

pública, debido a que juega un papel de gran relevancia en la 

actividad económica del país, que requiere de una correcta 

asignación de los recursos públicos, en donde el Estado debe 

asumir un papel activo que le permita garantizar la asignación 

eficiente de bienes y servicios, disminuyendo el Gasto Público en 

rubros principalmente destinados al Gasto Corriente del Gobierno 

central, sueldos y salarios de la burocracia del sector público y los 

subsidios a los combustibles y energía eléctrica. 

 

 Aunque el nivel de eficiencia de la Recaudación de Impuestos en 

Colombia y Perú es más bajo que en Ecuador, así mismo el Gasto 

Público en estos países también es menor, ya que nuestro país 

actualmente tiene una alto nivel de Gasto Público, que en un gran 

porcentaje es financiado con la Recaudación de Impuestos, por lo 

que se debería buscar una los mecanismos para alcanzar una 

mayor eficiencia en la administración del Gasto Público, con el fin 

de mantener un nivel de crecimiento que le permita afrontar las 

diferentes situaciones económicas que se presentan a nivel 

nacional, regional y mundial. 
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