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Resumen 

Los tributos en el Ecuador significan un aporte importante en el PGE, por lo que una correcta 

administración tributaria ayuda de manera positiva a mejorar los ingresos que percibe el 

Estado por medio de los impuestos; además de generar un ambiente de confianza sobre los 

contribuyentes. El presente trabajo de investigación ha permitido analizar los impuestos 

indirectos y la regresividad en Ecuador en el periodo 2010-2014, y la posible afectación en 

las finanzas públicas y a los contribuyentes, ante cambios en la política económica del país; 

para realizar dicho análisis se utilizó fuentes bibliográficas en la que por medio de la 

investigación cuantitativa y documental, se explica el efecto de la regresividad tributaria en 

el Ecuador. Se concluye que los impuestos regresivos mejoran en proporción que mejoren 

las condiciones de producción del país, y del poder adquisitivo de los ciudadanos, entre más 

bienes y servicios adquieran mayor será la cantidad de impuestos indirectos que se reciban. 

 

Palabras Claves: Impuesto, Regresividad, Repercusión, Imposición, Incidencia, 

Recaudación, Tributos 
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Introducción 

El Ecuador, como parte de la constitución de su presupuesto general, debe contar, entre 

otros ingresos, con los provenientes de los impuestos de manera que le permita cubrir parte 

de los recursos que asigna para el funcionamiento del aparato estatal y su inversión social. 

Por ello es que resulta importante identificar los ingresos provenientes de la recaudación 

tributaria que se sustenta en leyes y reglamentos. El uso de estos dineros está enfocado en 

aportar de forma positiva al desarrollo económico del país, por tanto, es necesario analizar 

no solamente los montos y los tipos de impuesto que aporta la población y las empresas, sino 

también el nivel de correspondencia que existe con los beneficios reales y palpables en el 

desarrollo de los diferentes sectores del Ecuador. 

La administración tributaria ecuatoriana afronta una notable labor: la recaudación 

efectiva de los impuestos, buscando equidad e igualdad, para aportar de forma positiva al 

avance económico del país desde diferentes ámbitos de acción gubernamental; además de 

que, en la actualidad, en que el presupuesto general del estado se ve mermado por la 

disminución del precio de barril de petróleo, la correcta administración tributaria juega un 

papel fundamental para los ingresos estatales, sobre todo  porque se debe buscar que los 

impuestos logren cubrir hasta cierto punto el déficit que origina la caída del precio del 

petróleo, pero sin que estos impuestos afecten a los sectores más débiles de la economía. 

Una economía como la ecuatoriana, que depende en mayor porcentaje de la venta del 

petróleo, tiene como sustento de sus ingresos los provenientes de la administración tributaria, 

por lo que el sistema tributario busca incentivar a los sujetos el pago de impuestos, para de 

esta forma mejorar las condiciones de ingresos. 

El resultado del análisis realizado de la estructura del sistema tributario en cuanto a los 

impuestos indirectos y su importancia en las finanzas públicas y en el bolsillo de los 

contribuyentes, se incluye en este trabajo de titulación, como sigue: en el primer capítulo se 

incluye algunas conceptualizaciones relativas a los impuestos, sus elementos, fines, tipos, 

efectos, entre otros aspectos, así mismo se hace una referencia legal sobre su recaudación y 

uso. En el segundo capítulo se analiza al sistema tributario ecuatoriano, en el cual mediante 

datos de la recaudación tributaria se puede determinar la evolución que han tenido los 

impuestos en el periodo de estudio 2010-2014; en el tercer capítulo se determina los 

impuestos indirectos y la regresividad, por lo tanto se debe especificar los principios del 

sistema tributario, la regresividad de los impuestos y su perspectiva. 
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Planteamiento del problema 

Los impuestos indirectos constituyen aquellos que tienen el mismo tratamiento, 

cualquiera que sea su situación económica particular, por ejemplo el 12% del impuesto al 

valor agregado que se tiene que pagar cuando se realiza el hecho imponible, el impuesto a 

los consumos especiales, el impuesto a los vehículos motorizados. 

El uso de estos dineros provenientes de los impuestos está debidamente regulado, sin 

embargo, es importante recordar la calidad de regresividad de dichos impuestos, en donde, 

de acuerdo con la base legal tributaria, los impuestos indirectos, base de la presente 

investigación, tienen carácter regresivo dado que afectan a todas las personas en función de 

sus niveles de ingreso, ya que este impuesto está orientado a la transferencia o consumo, esto 

es, no afecta directamente al ingreso del contribuyente sino a la compra de un producto, 

adquisición o consumo de un servicio al cual se ha gravado con un determinado porcentaje. 

La comprensión de este fenómeno requiere de un análisis más extenso, de manera que 

se pueda establecer claramente el efecto cuando a algunos productos se les grava con un 

impuesto de base cero, como política vinculada al principio tributario de equidad; esta 

característica de regresividad de los impuestos indirectos incide directamente en el 

presupuesto general del Estado, dado que representan el 80% de los impuestos totales que 

recauda la administración tributaria ecuatoriana 

Justificación 

Al referirse a los impuestos regresivos se trata de los impuestos indirectos; estos 

impuestos son aquellos que gravan a los bienes y servicios de una economía, por lo tanto lo 

pagan todos los ciudadanos; estos impuestos no reflejan mayor impacto entre los niveles de 

ingreso de los ciudadanos de forma como lo hacen los impuestos directos. 

Por lo tanto los impuestos indirectos son regresivos dado a que independiente del 

ingreso que perciban el pago del impuesto será igual, el impuesto indirecto de mayor impacto 

en una economía es el impuesto al valor agregado (IVA), cuyo porcentaje de aplicación 

depende de las políticas tributarias de cada país; en el Ecuador es del 12%. 

La ciudadanía en general debe comprender la importancia de cumplir con sus 

obligaciones tributarias, pero así mismo tiene que conocer las diferentes características de 
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los impuestos y su aplicabilidad en función de ingresos, consumos, exoneraciones, etc., sobre 

todo en lo que tiene relación con el impuesto indirecto, que es el que grava el consumo. Por 

ello, este estudio está orientado a realizar un análisis de los impuestos indirectos y su 

regresividad, durante los años 2010 y 2014, ante los cambios que pudieran darse en la 

legislación tributaria, de manera que se pueda minimizar la incertidumbre en cuanto a su 

relevancia y su afectación en los fondos públicos, y en la vida de los contribuyentes. 

Hipótesis 

Los impuestos indirectos inciden en el aumento de la recaudación tributaria ecuatoriana 

en el período 2010-2014. 

Variable independiente: incidencia de los impuestos indirectos 

Variable dependiente: aumento en la recaudación tributaria 2010-2014 

Objetivos 

Los esfuerzos investigativos y analíticos del presente trabajo de titulación están 

orientados a los siguientes objetivos: 

Objetivo General 

Analizar los impuestos indirectos y la regresividad en el Ecuador en el periodo 2010 – 

2014, y la posible afectación en las finanzas públicas y a los contribuyentes, ante cambios 

en la política económica del país. 

Objetivos Específicos 

1. Identificar las características y principios que rigen el sistema tributario ecuatoriano, 

con el fin de sustentar la razón de ser de los impuestos como base de una economía sana, 

solidaria y justa;  

2. Determinar un histórico de recaudaciones de los impuestos, según sus características, 

que permita identificar la participación de los diferentes sectores en la economía del país; y, 

3. Analizar la importancia de los impuestos indirectos, y su regresividad, en el 

presupuesto general del Estado, que facilite una mayor comprensión de la incidencia de estos 

impuestos en la caja fiscal.  
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Capítulo I 

Marco legal y conceptual 

La efectiva recaudación de impuestos está orientada a sustentar una administración de 

las finanzas públicas de manera sostenible, responsable y equitativa, buscando establecer y 

mantener una estabilidad económica que fortalezca el sistema monetario vigente y que 

facilite el avance y el desarrollo de los diferentes sectores del país; en general, los 

contribuyentes conocen lo que cada uno, de manera individual, debe aportar por cada 

transacción comercial o ingreso proveniente de sus diferentes actividades, pero muy poco 

conocen los diferentes tipos de impuestos, la razón de su cobro y hacia dónde va ese dinero 

que ellos aportan. Por esta razón, en este capítulo se revisará documentadamente los 

impuestos desde los diferentes ámbitos legal, social y económico. 

1.1 La razón de ser de los impuestos en la economía 

Si bien es cierto que la existencia de los impuestos pudiera significar, para algunos 

sectores, el obtener un dinero directamente de quienes lo generan desde diferentes campos 

de acción, tales como empresas privadas, consumidores de ciertos productos, empleados 

públicos y privados, etc., sin embargo, aparte de que los impuestos están debidamente 

sustentados en leyes, es necesario analizar también que estos montos son distribuidos en 

forma de inversión social en varios sectores, lo cual también está regulado. 

Antiguamente, las ofrendas eran una forma de entregar parte de nuestros ingresos 

como forma de agradecer por los beneficios y bondades que se recibía; pasó a denominarse 

luego tributo y diezmo aquello que entregaban los habitantes de una comunidad o los 

campesinos a los dueños de la hacienda o del pueblo a cambio de protección; este aporte, 

con el nombre de impuesto, fue establecido al aceite de cocina en Egipto, en Grecia el 

impuesto fue creado para los gastos de la guerra; en  el imperio romano se lo asigna a las 

herencias (Gómez Velásquez, y otros, 2010). 

Con el pasar del tiempo los impuestos se convirtieron en necesarios para que la caja 

fiscal tenga un ingreso considerable y generalmente fijo que serviría para la subsistencia del 

Estado y la inversión pública, sobre todo en países cuyas fuentes naturales que les provea de 

riqueza son total o parcialmente inexistentes. De aquí que cada país, en función de sus 
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necesidades y posibilidades establece los tipos, nombres, porcentajes y ámbitos en los que 

es aplicable cada uno de los impuestos creados. 

En 1342, en la época de las Alcabalas se aplicaba un cobro del 2% del precio de 

productos de venta, este cobro formaba parte de los ingresos del Estado, el sujeto pasivo era 

la población en general; a inicios del siglo XVI se determinaron los Quintos Reales, en el 

cual se aplicaron impuestos a la minería, por ejemplo el 20% al oro, plata y otros metales 

preciosos, con este impuesto se lograba controlar la cantidad de oro que tenían las personas, 

por lo tanto los sujetos pasivos eran los mineros y los que poseían metales preciosos; en el 

siglo XVI se determinó el Almojarifazgo, en este tiempo se aplicaron impuestos aduaneros, 

ya que en esta época se comenzaba a realizar procesos de comercialización internacional, 

para controlar los que entraba o salía del país, además de pagos por traslados de mercaderías 

(González Arce, 2014); a inicios del siglo XVI, en el sistema de colonización española se 

origina el impuesto a los indios que, de manera general, era injusto y hasta discriminatorio, 

pero estando en el poder los españoles consideraban que los sujetos pasivos que debían pagar 

los impuestos eran los indios; en el siglo XVI se origina el diezmo, en esta época se 

realizaban recaudaciones a la corona y a la iglesia católica en el cual se distribuía 2/9 para el 

fisco (ingresos al Estado) y el resto para el clero, los cuales se destinaban a financiar a los 

religiosos y clero (López Piraquive, 2015). 

Ya en Ecuador, en el período 1830-1930 se crearon los impuestos indirectos, dentro 

de los principales están: los derechos aduaneros que formaban la principal fuente de ingresos 

para el Estado (SENAE, 2011), para poder determinar los derechos aduaneros se crearon 

leyes pero como no tenían el carácter de proteccionistas se presentaron dificultades para 

determinar el pago de la tarifa de los impuestos; se creó el impuesto a los estancos que 

evitaba el enriquecimiento de particulares; en la revolución juliana de 1925 se realizaron 

reformas al sistema tributario, entre ellas el incremento del impuesto a la renta (IR) de forma 

progresiva de acuerdo a sus niveles de renta o capital; para 1945 el IR gravaba sobre las 

ganancias excesivas. Entre la década de los 50 y 60, existe una intervención estatal que busca 

simplificar la aplicación de los impuestos y la función tributaria; en 1962 se crea la nueva 

Ley para la aplicación del IR y en 1964 se elimina varios impuestos locales (Paz y Miño 

Cepeda, 2015). 

Para la década de los 70, con el boom petrolero, se incrementan los impuestos directos 

y se estabilizan las políticas tributarias, ya que a medida que crecía la exportación petrolera 
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también crecían los niveles de impuestos que percibía el Estado. Para 1975 se expide el 

Código Tributario Ecuatoriano y para la década de los 80 comienzan a caer las exportaciones 

petroleras y se incrementa el Impuesto a las Transacciones Mercantiles (ITM), el cual era un 

impuesto indirecto que se gravaba al consumo final de bienes, pasando del 5% al 6% y para 

1988 y 1989 se realizan reformas al código tributario, estas reformas contenían bases en el 

Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a los Consumos Especiales (ICE), entre otras. 

En Ecuador, han ocurrido algunos cambios de importancia en cuanto al sistema 

normativo tributario. Algunos referentes de los últimos años se mencionan a continuación 

(Paz y Miño Cepeda, 2015; Mosquera Izurieta, 2012): 

 En 1989 se expide la Ley de Régimen Tributario Interno que estaba orientada a 

racionalizar y limitar la propagación de incentivos y exenciones que solamente 

generaban distorsiones en las recaudaciones, de ahí que se propuso el 

establecimiento de un impuesto progresivo único, el IR, que cumpla con la idea de 

que quien más gana, debe pagar más impuesto; 

 En 1997 se creó el Servicio de Rentas Internas (SRI) con el fin de modernizar la 

gestión de las rentas internas que garanticen el financiamiento del Presupuesto 

General del Estado (PGE) y evitar la evasión; 

 En 1999 se expidió la Ley para la Reforma de las Finanzas Públicas y estuvo 

destinada a eliminar muchas exenciones y escudos fiscales que impedían una 

recaudación eficiente, en el mismo año se creó la Ley de Racionalización Tributaria 

que debía servir para introducir los cambios que fueren necesarios en las normas 

tributarias, conservando los principios de igualdad, generalidad y proporcionalidad 

mencionados en la Constitución de la República; 

 En 2001 se estableció la vigencia de la Ley de Reforma Tributaria con el fin de 

simplificar y racionalizar el sistema tributario no petrolero; 

 En 2005 se presentó el nuevo Código Tributario (COT) y se reformó la Ley de 

Régimen Tributario Interno (LRTI), el primero con la intención de clarificar las 

bases del régimen tributario y el segundo para dotar de más importancia a la 

imposición directa. En este mismo año se reforma la Ley de Régimen Municipal, 

mediante el cual se establecen las bases para crear tasas y contribuciones especiales 

y su correspondiente administración; 
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 En 2007 se promulgó y entró en vigencia en el 2008 la Ley Reformatoria para la 

Equidad Tributaria del Ecuador, creada con el objetivo de mejorar el sistema 

impositivo del país, dando prioridad a tributos más justos y generando mayores 

ingresos al Estado. En este año, la LRTI pasó a nivel de jerarquía orgánica, por el 

artículo 153 del 29 de diciembre del 2007, pasando a denominarse Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno (LORTI) y tiene que ver con todos los tributos que 

pasan a ser parte del ingreso de la caja fiscal. 

Los impuestos que están legalmente sustentados y que se recaudan en Ecuador son: 

Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a la Renta (IR), Impuestos a los Consumos 

Especiales (ICE), y los Otros Impuestos que son valores que ingresan por concepto de 

intereses por mora y multas tributarias; con una nueva reforma, anunciada por el SRI, se 

establece el cobro de un “impuesto verde” que se aplicaría a los vehículos. A continuación 

se explica brevemente el propósito de cada uno de estos impuestos (SRI, 2014): 

 Impuesto a la Renta (IR): un impuesto directo que aporta a contar con una economía 

más equitativa; se relaciona con la renta global que obtengan las personas naturales, 

las sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o extranjeras, a pagar sobre 

ingresos o rentas; 

 El impuesto al valor agregado (IVA) es un impuesto indirecto al consumo. Se 

reduce su regresividad al implementar tarifas diferenciadas para cubrir las 

necesidades básicas como: salud, transporte, educación, alimentación, entre otros; 

establecido en el Art. 52 de la LRTI para gravar valores correspondientes a la 

transferencia de dominio (o importación) de bienes muebles de naturaleza corporal, 

en todas sus etapas de comercialización, igualmente a los derechos de autor, de 

propiedad industrial y derechos conexos, y al valor de servicios prestados; 

 Impuesto a los Consumos Especiales (ICE): grava el consumo de determinados 

bienes que no forman parte de la canasta familiar; 

 Espectáculos Públicos, equivalente al 10% del monto del boletaje autorizado; 

 Vehículos, debe ser pagado en forma anual por los propietarios cuya base imponible 

corresponde al avalúo del vehículo o al mayor precio de venta (nuevos); 

 Impuesto a la Salida de Divisas: se carga sobre el valor de todas las operaciones y 

transacciones monetarias que se realicen al exterior, con o sin intervención de las 
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instituciones que integran el sistema financiero; pretende garantizar la liquidez 

interna en una economía dolarizada; Este impuesto se creó con la finalidad de 

garantizar que la salida y entrada de divisas no se den por factores especulativos de 

la tasa de interés ecuatoriana, este impuesto desde que se creó hasta el año 2012 era 

del 2%, sin embargo para dicho año se incrementó a un 5%; 

 Impuesto a las tierras rurales: grava a la propiedad o posesión de tierras de 

superficie superior a 25 hectáreas en el sector rural; orientado a evitar la 

improductividad de las tierras y asentamientos irregulares en terrenos ajenos, 

fomenta el desarrollo en el sector rural, a través de la producción y la generación de 

empleo; 

 Impuesto a los activos en el exterior: pago mensual sobre los fondos disponibles e 

inversiones que mantengan en el exterior las entidades privadas reguladas por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros y las Intendencias del Mercado de Valores 

de la Superintendencia de Compañías; 

 Impuesto verde, que recae sobre bienes o servicios contaminantes (vehículos), su 

destino es reforzar la gestión de salud; es un tributo con propósito ambiental que 

grava de acuerdo al cilindraje del motor del vehículo y su antigüedad, cumple con 

la tarea de disminuir los problemas de contaminación, promover que la sociedad 

opte por vehículos de menor cilindraje y cambiar los hábitos de consumo y 

producción hacia unos ambientalmente sostenible; 

 Impuesto a las herencias es aquel que se aplica a beneficiarios de herencias, legados 

o donaciones en el cual a título gratuito hayan incrementado su patrimonio, sin 

importar que estos sean provenientes del Ecuador o del Exterior, siempre y cuando 

sean transferidos a residentes ecuatorianos, para lo cual el SRI estipula una tasa 

para el pago de este impuesto, en el año 2014 el ejecutivo envió un proyecto de Ley 

en el que se pretendía incrementar el porcentaje del pago por este impuesto; 

 Arancel de importación, aplicable a importación de productos agrícolas, productos 

semielaborados, materias primas e insumos, materias primas e insumos, bienes de 

capital y automotriz (automóviles y camiones); 

 Fondo de desarrollo para la infancia (FODINFA) porcentaje sobre el valor CIF 

declarado en la importación. 
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Dentro del esquema tributario, es importante tener presente dos principios importantes: 

el de la imposición y el de la incidencia. A continuación se presenta una breve explicación 

de cada uno. 

1.1.1 Principios de la imposición. Para Álvarez y Guerra (2011) los principios de 

imposición corresponden a un grupo de criterios en el cual el Gobierno les permite tomar 

decisiones en materia de impuestos, estas decisiones están enmarcadas en dos grandes 

criterios: criterio de eficiencia es el que permite analizar al gobierno la forma en que es 

distribuido los impuestos que recauda la administración financiera, y esta el criterio de 

equidad este criterio verifica que se distribuya de forma correcta el cargo de los tributos a 

los distintos sectores de la economía para que no se vean afectados y vulnerados los 

ciudadanos en su conjunto. 

Para esclarecer el principio de imposición, vale determinar que este principio permite 

prever que los impuestos funcionen de forma adecuada, además que cumplan con los 

objetivos específicos por los que fueron creados y que no se desvíen en su aplicación. Es 

importante para que se cumpla el principio de la imposición en los impuestos el Estado debe 

tener características económicas, morales, sociales, y morales. Desde la conceptualización 

de estas características básicas el principio se deben tener elementos como: un marco 

normativo que permite normar la aplicación y funcionamiento correcto de los impuestos; y, 

las técnicas fiscales, estas técnicas permite mejorar el sistema de recaudación de impuestos, 

en el que se busque y fomente la equidad. 

Dentro de los principios fundamentales del sistema tributario de acuerdo a información 

del SRI son: 

 Jurídico.- Los tributos son de observancia y aplicación general, por lo tanto los 

impuestos deben ser claros y precisos. Es imprescindible que los impuestos deban 

tener su marco legal regulatorio; 

 Moral.- Los impuestos deben buscar la equidad, por lo tanto los impuestos deben 

ser justos promoviendo la igualdad dentro de la sociedad;  

 Justos.- Dentro de la aplicación de los tributos se deben velar que no afecte los 

derechos de los ciudadanos en general; 

 Eficiencia económica.- Los impuestos deben promover la correcta distribución de 

los recursos. Dado a que en algunos casos los impuestos pueden crear que la 
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conducta de consumidores cambie, modificando u originando efectos en la 

economía. 

1.1.2 Principios de la incidencia. El principio de la incidencia radica en la forma 

en que los impuestos inciden en el ingreso que genera los impuestos. En la política tributaria, 

a través de la incidencia, se generan cambios en la distribución del ingreso, esto es, un 

cambio en la tasa sobre cierto impuesto va a establecer la forma en la cual se determina la 

carga. Se identifica tres tipos de incidencia: la absoluta que consiste en establecer un 

impuesto en particular, ante el supuesto de que permanezca constante el gasto público; la 

diferencial que se determina a través de cambios cuando se sustituye un impuesto por otro, 

ante un comportamiento de ingresos y egresos; la presupuestaria es determinada cuando hay 

resultados combinados de cambios en los impuestos y en los gastos (Bonilla, 2002). A 

continuación se menciona los principales principios de incidencia: 

 Principio del beneficio.- Este principio se da cuando el contribuyente cancela sus 

impuestos en proporción al beneficio que reciba por medio de los servicios 

públicos; por lo tanto si el constribuyente siente que los servicios que recibe son 

acordes a sus necesidades se sentirá mas motivo a cumplir con sus obligaciones 

tributarias; 

 Capacidad de pago.- De acuerdo a la capacidad de pago del contribuyente radica 

la contribución, las mismas que pueden ser de equidad horizontal o vertical, por 

tanto dentro de la normativa tributaria sobre todo en los impuestos regresivos el 

sistema busca que el pago de impuestos recaiga proporcionalmente de acuerdo a la 

capacidad de pago del mismo; 

 Principio de la ocupación plena.- Una vez dadas las políticas tributarias, pueden 

aportar al empleo y producción; 

 Principio de la conveniencia.- El principio de la conveniencia radica en la 

posibilidad de que el sistema tributario recaude la mayor cantidad de impuestos sin 

complicaciones. 

1.2 Algunas Conceptualizaciones 

Los impuestos forman una parte sustancial de los ingresos del Estado ya que provienen 

de la contribución que hacen las personas y las empresas, con base en leyes y regulaciones 

estatales y que incluyen aportaciones, por ejemplo, a través del pago de servicios públicos, 

donaciones, multas, tributos fijados en función de un ingreso por una actividad económica 
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dentro de un período fiscal, etc., que el Estado reclama en virtud de su poder coactivo y que 

son orientadas a satisfacer necesidades colectivas (Guzmán Aguilera, 2010). 

Entre algunos autores esta Vitti de Marco (1913), para quien los impuestos son 

considerados renta que dan los ciudadanos con el fin de proporcionar medios de producción 

pública; para Luigi Cosa (1878) los impuestos son la parte de la riqueza que se da para cubrir 

las rentas patrimoniales; por su parte, Sergio de la Garza (1975) indica que los tributos son 

prestaciones de dinero que el estado exige para dotarse de recursos. Se puede asegurar, 

entonces, que los impuestos son aportaciones económicas que el Estado determina para 

obtener recursos y por medio de ellos poder realizar las funciones correspondientes. Para 

comprender mejor el propósito, composición y procedencia de los impuestos, a continuación 

se menciona algunos de estos aspectos. 

1.2.1 Elementos del impuesto. Los impuestos están compuestos de elementos 

importantes los cuales son: sujeto, objeto, fuente, unidad, cuota y tasa. El sujeto, que puede 

ser activo o pasivo; el sujeto activo es aquel que tiene la potestad de poder exigir el pago de 

los tributos, mientras que el sujeto pasivo es quien tiene la obligación de pagar los tributos. 

De acuerdo a la LORTI,  en su capítulo I, normas generales, artículos 3 y 4 indica que el 

sujeto activo de este impuesto es el Estado que, en base a sus funciones y atribuciones, lo 

administra mediante el SRI, mientras que como sujeto pasivo se identifica a 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” (SRI, 2014). 

El objeto es la razón por la cual se cobra el impuesto, que se denomina hecho 

generador. La LORTI, en su capítulo I, normas generales, artículo 1, define el objeto como 

“el impuesto a la renta global que obtengan las personas naturales, las sucesiones indivisas 

y las sociedades nacionales o extranjeras…” (SRI, 2014). 

Así mismo, el SRI define a la fuente u origen del impuesto, como los bienes y/o 

riquezas que sirven para calcular los valores para pagar el hecho generador, estas fuentes por 

lo general son capital y trabajo; la base es el monto mínimo desde donde se calcula el 

impuesto a pagar; a la unidad como aquel elemento relativo a la moneda sobre la cual fija 

el monto del tributo, para el caso de Ecuador es el dólar norteamericano; la cuota como 

porción de dinero que se obtiene en el pago de los tributos, por lo general las cuotas son 
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establecidas en tasas o porcentajes, las mismas que se clasifican en: contingencia, fija, 

proporcional, progresiva, degresiva y regresiva. 

1.2.2 Fines y efectos de los impuestos. Las principales funciones de los impuestos 

están basadas en la importancia que tienen los mismos en el sistema económico de un país, 

dado a que los impuestos forman parte de los ingresos que percibe el Estado, estas funciones 

son (Bonilla, 2002): 

 Redistribución del ingreso. Por medio del pago de impuestos el Estado busca 

redistribuir las riquezas que genera la economía, con el resto de la población que 

no tiene acceso a la misma, para lograr la redistribución del ingreso, se plantean 

tasas progresivas para lograr captar mayor recurso económico; 

 Mejoramiento de la eficiencia económica. Las externalidades de la economía 

pueden ser corregidas por medio de tributos, así se busca mejorar la eficiencia 

económica;  

 Proteccionismo. Los impuestos como parte de políticas arancelarias y 

proteccionistas permiten a un país, proteger el ingreso de bienes estableciendo tasas 

de impuestos, con esto no tan solo limita el ingreso de bienes sino que además 

protege la producción nacional; 

 Fomento y desarrollo económico. Como parte del desarrollo económico, los 

impuestos como ente de recaudación permiten obtener mejores ingresos para el 

país, con estos y con las políticas correspondientes permite que un país pueda 

mejorar sus condiciones de vida y buscar un desarrollo económico, enmarcado en 

el Buen Vivir. 

Dentro de los principales efectos de los impuestos que provoca en la economía se 

puede mencionar repercusión, difusión, absorción y evasión. A continuación se presenta una 

breve descripción de cada uno de estos elementos: 

 Repercusión. Considerado como la pelea constante que hay entre los sujetos que 

tienen que pagar los impuestos y los que realmente los pagan; se divide en percusión 

referida a la obligación que tiene el sujeto pasivo dentro de la Ley en pagar los 

impuestos; se presenta cuando el causante gravado lo paga, lo cual sería una 

situación ideal y ello permitiría mantener un control adecuado sobre los 

imponderables que suelen impedir una correcta planeación fiscal hacia futuro. 

(Arrioja, s.f.); la traslación permite pasar la obligación de un impuesto de una 
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persona a otra, esta acción altera el originario del tributo y, por ende, cambia la 

naturaleza del impuesto (Fernandez, s.f.); la incidencia es en la que el sujeto tiene 

que pagar el tributo aunque no esté facultado legalmente en hacerlo, por lo tanto la 

incidencia refleja en quien cae realmente el pago de los impuestos; 

 Difusión. Se da posterior a la repercusión; es decir, el sujeto que paga el impuesto 

ve mermado sus ingresos y su poder adquisitivo, es por tal razón que en ocasiones 

el sujeto deja de consumir cierto tipo de bienes, lo que produce una reducción en 

las ventas. El proceso de difusión siempre se dará, muy contrario a la repercusión 

que no se cumple siempre; además, cuando se da la repercusión el sujeto pasivo no 

verá reducida su capacidad adquisitiva pero cuando se da la difusión, todos quienes 

están ligados con el bien en cuestión observarán la reducción de su poder 

adquisitivo, inclusive el sujeto pasivo que inicialmente no pagó el impuesto; 

 Absorción. Puede generar que el sujeto traslade su impuesto, incremente la 

producción, implemente cambios tecnológicos, total de empleados, con el fin de 

disminuir los impuestos a pagar, en la absorción las empresas incluyen dentro de 

sus costos el impuesto que viene gravado en sus materias primas o intermedias, por 

lo tanto el impuesto se traslada al bien final. 

 Evasión. Es uno de los factores distorsionantes en lo que tiene que ver con la 

recaudación de impuestos, se da cuando el sujeto evita pagar parcial o totalmente 

el impuesto, convirtiéndose ésta en un fenómeno socio-económico complicado que 

lleva a la distorsión del sistema tributario; de acuerdo con Martín (2009), la evasión 

tributaria puede ser de tipo legal cuando el sujeto se apega a procesos legales o 

normativas vigentes para evitar el pago de impuestos, mientas que en es ilegal 

cuando el sujeto simplemente no paga el impuesto con actos que violentan la Ley, 

tales como omisión de facturas, entre otras. 

1.2.3 Clasificación de los impuestos. 

Los impuestos se presentan en dos grandes grupos: directos (figura 1) e indirectos 

(figura 2). Los impuestos directos gravan sobre el ingreso, patrimonio o riquezas, por lo 

tanto afecta directamente al sujeto (no se puede dar la traslación del mismo), mientras que 

los indirectos gravan directamente sobre el consumo y la producción, por lo tanto pueden 

ser trasladados, estos impuestos indirectos pueden ser multifásicos o monofásicos, además 

se pueden clasificar en impuesto sobre el consumo e impuestos sobre los actos; los impuestos 
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directos tienden a ser progresivos, por lo que tiene una relación directa entre los impuestos 

y los ingresos, entre mayor ingreso mayor son los impuestos. 

 

Figura 1. Impuesto Directo 

 

 

Figura 2. Impuesto Indirecto 

Entre los impuestos directos se menciona el IR que deben pagar según el artículo 36, 

literal a) de la LORTI las personas naturales y sucesiones indivisas, literal b por ingresos de 

las personas naturales no residentes, el literal c) para casos de loterías, rifas, apuestas y 

similares, en literal d) para beneficiarios de herencias, legados y donaciones y, en el literal 

e) por dividendos y las utilidades de las sociedades, fideicomisos mercantiles (SRI, 2014). 

Otro de los impuestos indirectos es el que grava la matrícula vehicular. 

El impuesto directo tiene, entre sus ventajas, que se constituyen en ingresos fijos para 

el Estado; el sujeto que paga el impuesto puede deducir el monto pagado (por ejemplo para 

el pago del IR) con los gastos personales tal como lo establece el SRI y así pagar menos. 

Como desventaja de este tipo de impuesto es que los sujetos son sensibles al pago del 
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impuesto, no son productivos, su elasticidad es baja por lo que a mayor proporción de los 

ingresos la proporción del impuesto es menor. 

Por otro lado, los impuestos indirectos se gravan sobre el consumo, por tal motivo el 

impuesto puede trasladarse pagándolo el consumidor final del producto; entre estos 

impuestos se puede mencionar el IVA y el ICE. Estos impuestos no están relacionados con 

el ingreso, por lo que un aumento o disminución de la renta no afecta al impuesto. 

Los impuestos indirectos tienen sus ventajas y desventajas; entre las ventajas está el 

hecho de que para el sujeto es cómodo pagar el impuesto, la recaudación es instantánea y 

elástica, además es que se gravan a toda la población en general, mientras que entre las 

desventajas se menciona que recaen en los pobres afectando sus economías. Estos impuestos 

suelen clasificarse en: actos de comercio exterior, que ayudan a proteger la economía; actos 

de consumo, en el que la elasticidad de las mercancías es alta; actos de compraventa, pueden 

llegar a ser inflacionarios. 

Una clasificación adicional de los impuestos es cuando gravan a la cosa por la cual se 

lo paga (impuesto real) sin importar quién sea el dueño; y cuando el sistema toma en cuenta 

al sujeto y sus condiciones (impuesto personal). 

1.2.4 Regresión tributaria. 

Los impuestos regresivos son aquellos en la que la tarifa sube en proporción en que la 

renta es menor. Para tener una idea más clara de los impuestos regresivos, es necesario hacer 

la diferencia entre los progresivos y los regresivos. Los progresivos aumentan en relación 

con el aumento de la renta, como por ejemplo, el IR; mientras que los regresivos por su 

definición pueden ser por ejemplo el IVA. Una forma de plantear una mejor explicación 

puede ser considerando un supuesto en el que dos personas (uno rico y otro pobre) deciden 

comprar un vehículo que será destinado para actividades relacionadas a su trabajo; el pobre 

percibe ingresos anuales de 10.200 dólares por lo que decide comprar un vehículo de un 

costo de 12.000 dólares y paga por IVA 1.440 dólares. El rico percibe ingresos anuales de 

150.000 dólares, por lo tanto decide comprar un vehículo valorado en 60.000 dólares y paga 

un IVA de 7.200 dólares; la relación de IVA pagado está en proporción a sus ingresos es 

más alta para el pobre que para el rico, en este supuesto el pobre debe destinar el 14,2% de 

sus ingresos al pago del IVA, mientras que el rico destina solo el 4,8% de sus ingresos. 
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Por tanto, se confirma el hecho de que mientras más alto es el impuesto regresivo más 

distante está la aplicación de la equidad, en el ejemplo los dos individuos satisficieron su 

necesidad pero el impacto fue mayor en uno de ellos yendo en detrimento del que menos 

dinero disponía para el gasto (Silva, 2008). El impuesto regresivo es un impuesto indirecto. 

Con lo revisado en este capítulo, se puede determinar que los impuestos son una de las 

principales formas de redistribución de la renta, son de carácter directo (progresivos) como 

el que afecta directamente sobre la renta, y los indirectos (regresivos) son gravados sobre el 

consumo; los ingresos provenientes de estos impuestos se constituyen en un ingreso fijo a 

ser considerado para la elaboración del PGE que, entre otros usos de estos fondos, contempla 

las inversiones destinadas a mejoras y desarrollo. 
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Capítulo II 

Sistema tributario ecuatoriano 

La recaudación tributaria ecuatoriana, aporta de forma directa al PGE, al ser una de las 

principales fuentes de ingresos que tiene el Estado, se debe garantizar que el sistema de 

recaudación tributaria sea administrado de forma adecuada, además de que las políticas 

tributarias implementadas garanticen los derechos de los ciudadanos, por tanto estas políticas 

deben estar basadas en igualdad y equidad. Dentro de los distintos impuestos están los 

progresivos y los regresivos, entre los regresivos está el IVA y el ICE que lo pagan todos los 

ciudadanos en la compra de bienes y servicios. 

2.1 Antecedentes de la recaudación tributaria ecuatoriana 

La recaudación tributaria tuvo distintas evoluciones, en la época colonial es decir en 

los siglos XVI al XIX, dominada por los españoles, los impuestos se cobraban con el nombre 

de alcabalas, almojarifazado, aguardiante, y diezmos. 

La historia del Ecuador tomó un impulso renovado a fines de la década de 1970 e 

inicios de 1980. Surgieron por entonces una serie de obras historiográficas, así como 

una nueva generación de investigadores, que impulsaron la visión científica sobre la 

Historia, superando las versiones de la misma (Paz y Miño Cepeda, 2015, pág. 21). 

En la época de la República, en los años 1830-1930, la recaudación era muy similar al 

de la época colonial, además que podían reprimir a los que no cumplían con los tributos. 

Desde entonces, la recaudación tributaria ha evolucionado a través de los años, teniendo una 

etapa entre la crisis de 1999 y posterior a la crisis. 

Cuando se fundó la Republica, existía un Ministro secretario, quien se encargaba de 

todo lo relacionado a hacienda. En la Constitución aprobada de 1835 se desagregaron tres 

ministerios los cuales son: Ministerio de Guerra y Marina, Ministerio del Interior y 

Relaciones, Ministerio de Hacienda. Pasando el Ministerio de Hacienda a manejar todo lo 

relacionado con los tributos del país. 

En los abundantes informes de los ministros de Hacienda, al realizarse el balance del 

Presupuesto del Estado, se incluye la información sobre los impuestos que alimentan 

los ingresos estatales. A menudo se presentan análisis u observaciones sobre esos 

impuestos, lo cual aclara, aún más su significación (Paz y Miño Cepeda, 2015, pág. 

49). 
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En el año de 1925 llegó Kemmerer y se realizaron ajustes al sistema de recaudaciones 

en el cual se estableció el régimen impositivo; en 1928 se crea la ley de haciendas, siendo el 

Ministerio de hacienda el encargado de las recaudaciones de impuestos y el control de los 

tributos en el país; dentro de la administración tributaria se encuentra: la administración 

central que es la encargada de recaudar los tributos nacionales, los cuales pasan directamente 

al PGE, dicho control lo regula el poder ejecutivo. Para la administración central se encuentra 

vigente el SRI y la Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE). Entre los años 1960 y 1980 

se refleja una volatilidad de los ingresos y gastos del Estado, ya que los ingresos no eran 

suficientes para cubrir los egresos porque los fondos eran destinados para el pago de la 

deuda. 

Para entonces en Ecuador no había una reforma tributaria que legisle por completo la 

recaudación de los impuestos, por ello es que en 1997 se realiza nuevas reformas con la 

creación del Servicio de Rentas Internas (SRI) que permitió, posterior al año 1999, que la 

recaudación tributaria haya tenido un incremento significativo, mejorando así los ingresos 

del Estado; para el año 2000 con la dolarización se estableció el régimen de recaudación 

tributaria permitiendo estabilidad económica en el país. 

Para el año 2008 se aplican reformas tributarias con el objetivo fundamental de 

incrementar las recaudaciones tributarias, es así como el 1 de enero del 2008 entra en 

vigencia la Ley para la Equidad Tributaria del Ecuador. Con esta Ley el sistema tributario 

busca controlar la evasión y elusión tributaria. 

2.2 Presupuesto General del Estado 

El presupuesto es un instrumento de planificación financiera en donde se registra una 

proyección numérica para un período determinado; es de uso común a nivel empresarial y 

personal. Para el caso del Estado, este documento se denomina Presupuesto General del 

Estado (PGE) mediante el cual gestiona sus ingresos y egresos y, de acuerdo con la 

Constitución de la República, en su título VI “régimen de desarrollo”, capítulo cuarto 

“soberanía económica”, sección cuarta “presupuesto general del Estado”, 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” 

(Asamblea Nacional del Ecuador, 2008, pág. 142). 
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En los artículos 294 y 295 de la Constitución de la República del Ecuador establece 

que la función ejecutiva es la encargada de realizar la elaboración de la proforma 

presupuestaria del país; además, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

(COPFP) en el numeral 9 del artículo 74, dispone que el Sistema Nacional de Finanzas 

Públicas (SINFIP), debe diseñar una programación cuatrianual e incluirla en el PGE para 

luego ponerla a consideración de la Presidencia de la República, de acuerdo con lo que 

disponga la Constitución de la República (Asamblea Nacional del Ecuador, 2014) 

Por lo tanto, el PGE es un instrumento de política fiscal que permite al Estado 

proyectar montos sobre ingresos, gastos y formas de financiamiento, para lo que necesite 

dentro de su esquema de trabajo, esto es, puede hacer una estimación de todos los recursos 

financieros con el que cuenta el Estado, incluyendo todos los ingresos percibidos por venta 

de petróleo, además de las recaudaciones tributarias, y así mismo los gastos, Entre las 

distintas instituciones que colaboran de forma directa con el PGE, se encuentra el SRI el 

mismo que debe definir cuáles serán los futuros ingresos que percibirán de la recaudación 

tributaria. 

El ciclo para su diseño y ejecución (figura 1) permite al Estado poder determinar el 

presupuesto de tal forma de poder realizar ajustes en caso de ser necesario. 

 

Figura 3. Proceso de programación presupuestaria 

Fuente: elaboración propia 

Lo ideal para el Estado es lograr el equilibrio presupuestario, es decir que los ingresos 

sean iguales que los gastos; por lo tanto, el equilibrio debe ser el elemento principal que se 
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debe buscar por medio de los indicadores. Entre los ingresos del PGE se consideran los 

siguientes: 

 Los ingresos petroleros, uno de los principales rubros para el Ecuador, ya que aporta 

un porcentaje significativo al total de los ingresos que percibe, sin embargo para 

una economía como la ecuatoriana hace que el país se vuelva inestable en épocas 

en la que el precio de barril de petróleo cae por debajo del presupuestado, 

ocasionando déficit y, por ende, ocasiona endeudamiento para poder cubrir los 

gastos que fueron proyectados a un precio superior del barril de petróleo; 

 Los no petroleros, dentro de los cuales están principalmente los provenientes de 

impuestos recaudados por el SRI y los aduaneros que son cobrados por el Servicio 

Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE); 

 Los públicos, que son todos aquellos activos que generan la economía ya sea por 

los bienes o servicios, estos son medidos en rangos de tiempo, que generalmente es 

de un año, en la actualidad el gobierno apunta a que con las construcciones de las 

hidroeléctricas los ingresos por exportación de energía mejoren los ingresos que 

percibe el Estado. 

 Otros ingresos no petroleros, no tributarios son: multas, ingresos por autogestión 

del Estado, cobros de servicios públicos. 

Por otro lado, los gastos están divididos en: 

 Gastos corrientes, que son los sueldos y salarios del sector público, intereses de 

deudas, entre otros; 

 Gastos de capital e inversión, que son en general la infraestructura invertida en 

colegios, hospitales, entre otros; 

 Gastos públicos y de infraestructura, que son todos los rubros para el 

funcionamiento de las necesidades provenientes de diferentes ámbitos y que son 

responsabilidad directa de la administración central; 

 Gasto de deuda, que durante décadas para el país ha sido alto y varios gobiernos 

destinaban gran parte de los ingresos fiscales para cumplir con este compromiso y, 

 Otros gastos adicionales. 

El PGE pasó de 1.583 millones de dólares en el año 2000 a 33.608 millones de dólares 

en el 2014, con un incremento global del 2023% en los últimos años posteriores a la 
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dolarización. En el año 2014 los ingresos por recaudación tributaria general fueron de 13.940 

millones de dólares, y los ingresos permanentes y no permanentes del PGE fueron de 34.301 

millones de dólares, por lo que la recaudación tributaria contribuyó en un 40,6% del total de 

estos ingresos permanentes y no permanentes. 

En 2014 de los 13.940 millones de dólares de la recaudación general de impuestos, por 

concepto de IVA fue de 3.658,6 millones de dólares y por concepto de ICE fue de 447,6 

millones de dólares, siendo un total de los impuestos indirectos un total de 4.106,2 millones 

de dólares, es decir el 29,45% del total de los ingresos percibidos. 

El presupuesto puede llegar a ser deficitario, superavitario o de equilibrio lo cual 

dependerá de la correcta administración del gobierno; por lo tanto se puede decir que el PGE 

se convierte en el mejor instrumento de análisis de las políticas públicas que aplica un 

gobierno, en el cual debe garantizar y mejorar todos los problemas que se presenten, además 

de buscar la igualdad, ayudar a disminuir los indicadores de la pobreza. 

Para poder llevar a cabo la elaboración del presupuesto se debe tomar decisiones 

acertadas que permitan asignar correctamente los recursos, los mismos que deben estar 

orientadas en las políticas públicas del gobierno encaminadas a los planes de desarrollo 

vigentes. 

2.3 El sistema tributario en Ecuador 

Por regla general, todo gobierno requiere de ingresos para financiar la inversión 

pública, es decir proveer de infraestructura, educación, salud, desarrollo para las 

comunidades, entre otros y, para poder financiar esa inversión debe recaudar impuestos, 

como elemento esencial para el desarrollo económico del país, buscando disminuir las 

desigualdades económicas entre la población garantizando una mayor justicia social, por 

ello, las personas naturales y jurídicas son una parte de esa fuente de ingresos del Estado. 

Todo este movimiento de recaudación y administración de impuestos forma parte de todo 

un sistema tributario. 

Se conceptualiza al sistema tributario desde la noción jurídica más básica un “sistema” 

en conjunto de principios y reglas sobre la materia determinada, suyas disposiciones 

normativas, se encuentran ordenadas en forma metódica y entrelazadas entre sí con un 

fin global, que se desenvuelven dentro de una ordenanza jurídica predeterminada y 

presta en conjunto de servicios a través de una estructura publica de administración 

(De La Guerra Zúñiga, 2012, pág. 13). 
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Es necesario por consiguiente que el sistema tributario sea racional y lógico para que 

de esa forma pueda cumplir con los fines propuestos, tales como de equidad, igualdad y 

correcta redistribución de las riquezas. Se debe procurar que exista una estructura básica 

para que pueda funcionar correctamente el sistema tributario. 

En el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD), en el artículo 179 establece autoridad a los gobiernos autónomos para… 

… crear, modificar o suprimir, mediante normas regionales, tasas y contribuciones 

especiales de mejoras generales o específicas por los servicios que son de su 

responsabilidad y para las obras que se ejecuten dentro del ámbito de sus competencias 

o circunscripción territorial. Con la finalidad de establecer políticas públicas, los 

gobiernos autónomos descentralizados regionales podrán fijar un monto adicional 

referido a los impuestos a todos los consumos especiales, vehículos y al precio de los 

combustibles. Asimismo, los gobiernos autónomos descentralizados regionales podrán 

crear, modificar o suprimir recargos, tasas y contribuciones de mejoras y de 

ordenamiento. Los recursos generados serán invertidos en la región de acuerdo a sus 

competencias bajo los principios de equidad territorial, solidaridad y en el marco de 

su planificación. Esta facultad tributaria es extensible a los gobiernos autónomos 

descentralizados de los distritos metropolitanos (MCPGAD, 2011, pág. 70).  

La facultad reglamentaria del sistema de recaudación la tiene el presidente de la 

Republica, él es quien realiza y aprueba las reformas tributarias sin contravenir las leyes 

vigentes y la Constitución de la Republica. Así mismo, la Ley establece la facultad 

sancionadora para aquellas personas que incurran en el no pago de los impuestos, para esto 

se estipula reglamentariamente de acuerdo al nivel de incumplimiento. 

Las entidades encargadas de administrar los ingresos provenientes de los impuestos 

son, con régimen seccional, los municipios quienes captan las tasas y contribuciones 

especiales, los impuestos como pago predial, a las patentes, entre otros; y, los de régimen 

central, son la SENAE que administra los ingresos por impuestos al comercio exterior, el 

impuesto a las importaciones y el SRI que administra los valores provenientes del pago de 

impuestos de las personas naturales y jurídicas, tales como el IVA y el ICE (Andrade 

Bustamante, Ortega Rea, Salinas Loor, & Toasa Villavicencio, 2013). 

El sistema tributario se basa en la legislación ecuatoriana, y tiene su razón de ser en la 

Constitución de la República del Ecuador, dado que es la máxima ley en el país; y, de 

acuerdo con el artículo 300 de este cuerpo legal, establece que el régimen tributario debe 

regirse ciertos principios, tales como “generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad 

administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria… 
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priorizará los impuestos directos y progresivos… promoverá la redistribución y estimulará 

el empleo, la producción de bienes y servicios, y conductas ecológicas, sociales y 

económicas responsables” (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008, pág. 145). Por lo tanto la 

Constitución concibe las reformas que requieren el sistema tributario ecuatoriano, y como 

opera el mismo. 

Es necesario que el sistema tributario funcione correctamente ya que de ello depende 

la economía tanto de los hogares como de las empresas ya que ahí funcionan los distintos 

agentes económicos. Adicionalmente es un reto del sistema tributario fomentar una cultura 

tributaria en el país brindando confianza a la población aportante, mostrándose como un 

sistema transparente que busca evitar la evasión y elusión tributaria. Cuando el sistema 

tributario es transparente, se ve reflejado en la administración y las funciones tributarias, en 

la que se pueden resolver los problemas que se presenten y, tal como lo menciona Reyes P. 

“una gestión tributaria eficiente es tan importante como el desarrollo de un esquema 

tributario acorde con la realidad circundante” aunque, añade, “la falta de un adecuado 

sistema tributario puede constituir una causa de evasión, sin lugar a dudas que ésta no puede 

ser proyectada como la causa principal y exclusiva” (2005, pág. 73). 

El sistema tributario ecuatoriano está compuesto por los siguientes elementos: 

 Ley orgánica 

 Acuerdos internacionales 

 Código tributario 

 Gestión administrativa tributaria 

 Gestión administrativa aduanera 

 Normas de aplicación 

 Recursos para recaudación 

El SRI, por su parte, para cumplir con lo que corresponda en este sistema tributario, 

ha incluido algunas mejoras tecnológicas que aportan y ayudan a los usuarios, tales como: 

facturación electrónica, servicios en línea, entre otros que le permiten al contribuyente 

realizar sus obligaciones tributarias con mayor confianza y comodidad. Además de la 

administración central se encuentra la administración sectorial las mismas que se encargan 

del cobro de impuestos municipales, los mismos que están regulados por medio del Código 

tributario que le da la potestad a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (municipios) a 
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realizar estos cobros. Entre los años 2000 al 2006, las recaudaciones promedio fueron de 

alrededor de 22 mil millones de dólares, para los años siguientes hay un importante 

crecimiento de la recaudación, para el 2013 las recaudaciones generales abordaba los 60 mil 

millones de dólares. Para el SRI el importante aporte y crecimiento de las recaudaciones van 

de la mano con las gestiones realizadas como institución y más no por los cambios 

normativos que se hayan generado. 

2.4 Evolución de las recaudaciones tributarias 

De acuerdo con un informe técnico de la Cámara de Industrias de Guayaquil (Guerrero, 

2011) el incremento de las recaudaciones tributarias se debe principalmente por la gestión 

administrativa del SRI, constituyéndose esto en un marco de bienestar para las empresas e 

industrias formales; además permite confirmar que en su mayoría los inversionistas tienden 

a buscar un entorno tributario transparente y predecible, que les dé estabilidad en las 

normativas que rigen los tributos y que no desarrollen incertidumbre ante posibles subidas 

de los impuestos o los primeros síntomas de crisis en la caja fiscal, además de que se 

transmite una imagen eficiente y honesta en el manejo de los recursos públicos, y como 

resultado de ello los contribuyentes están más predispuestos a responder a las imposiciones 

de los tributos. 

En la Tabla 1 se detalla las recaudaciones de ingreso del sistema tributario ecuatoriano. 

Tabla 1. 

Recaudación Tributaria Periodo 2010 – 2014 (en miles de dólares) 

 Impuesto 2010 2011 2012 2013 2014 

1% capital neto 5,06 9,77 33.673,89 0,33 1,35 

1% compra de vehículos usados 14.493,60 15.434,91 1,51 13,60 19.939,93 

5% cheques protestados 0,00 2,94 21,79 18.732,40 12,86 

Al patrimonio neto 6,50 0,12 3.637,03 449,08 0,00 

Alcance de cuentas 11,74 1,51 0,00 341.197,62 3,89 

Costes procesales 10,56 5,88 1,72 2.399.044,36 24,58 

Derechos consulares 697,36 0,68 0,12 5.936,61 16.933,59 

ICE importaciones CAE 138.198,77 711,20 1.297,46 161.497,53 0,04 

ICE perfumes aguas de tocador CAE 1,45 0,00 17.259,52 4.093.406,11 833,63 

ICE-armas de fuego, armas deportivas y 

municiones 
218,29 161.993,39 73,13 62.650,19 0,56 

ICE-camionetas y furgones cuyo PVP sea 

hasta de 30.000 USD 
16.254,22 243,78 1.817,49 1.419,37 19,47 

ICE-cerveza 118.918,70 105,45 61,05 21,02 0,36 

ICE-cigarrillos negros 2.111,61 15.637,90 861,67 1.217.545,02 180,77 

ICE-gaseosas 39.510,52 135.066,43 2,44 115.200,12 240,42 
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 Impuesto 2010 2011 2012 2013 2014 

ICE-perfumes y aguas de tocador 16.515,99 2.415,61 1,89 30.546,45 346,48 

ICE-servicios de casinos, salas de juego y 

otros juegos de azar 
7.609,72 43.041,06 4,65 6.716,35 1.445,57 

ICE-servicios de TV prepagada 14.004,28 19.625,65 53.508,50 15.197,42 1,20 

ICE-telecomunicaciones y radioelectrónic 6,18 0,00 27,84 75.787,54 0,30 

ICE-vehículos motorizados cuyo PVP sea 

hasta de 20.000 USD 
23.513,65 8.031,08 744,98 16.375,22 0,00 

ICE-vehículos motorizados excepto 

camionetas y furgonetas entre 20.000 y 

30.000 

14.611,01 17.761,62 281.017,75 800,50 7,24 

ICE-vehículos motorizados PVP entre 

30.000 y 40.000 
462,39 1.965,86 42.033,18 6,97 0,83 

ICE-videojuegos 0,06 24.174,32 81.710,22 271,45 128,72 

IR sobre ingresos de herencias legados y 

donaciones 
4.972,47 0,00 2.141.078,49 42.852,87 125,81 

Impuesto a la salida de divisas 371.314,46 15.993,80 6.188,50 578,67 45.374,95 

Impuesto a la salida de divisas cae 2.607,73 3,27 2,94 56.811,91 13.771,80 

Impuesto a vehículos motorizados internos 136.975,71 19,24 3.427.913,79 7.579,06 166.167,16 

Impuesto a los activos en el exterior 35.385,18 0,53 836.476,46 9,59 2.325,14 

Intereses no tributarios 0,09 2.870,26 6.026,13 25.893,96 175.253,17 

Intereses por mora tributaria CAE 1.345,03 491.417,02 95.770,18 8.898,23 476,20 

Intereses por mora tributarios 37.977,43 0,02 177.280,34 196.975,00 71,71 

Intereses x mora en títulos 0,36 158.969,49 45.124,36 47.925,84 53.252,26 

IVA externo 1.668.917,09 33.675,76 58.666,99 114.809,21 19.485,40 

IVA mensual 2.504.925,92 0,69 6.433,56 1.906,06 0,00 

IVA semestral 1.207,68 1.328,05 12.217,80 126,52 3,90 

Multas anexos de declaraciones IR 3,73 57.277,29 15.493,04 355,79 39.830,78 

Multas anexos de declaraciones IVA 2,17 0,13 141.418,29 7,62 911,64 

Multas convenio IFI's 6,48 1.884.703,54 1.616.120,79 48,68 26.076,14 

Multas no tributarias 7,96 3.071.768,08 963,52 202,07 4,08 

Multas por faltas reglamentaria 266,93 1.438,70 2.452,07 195,87 0,00 

Multas por informe de cumplimiento 

tributario 
1,78 0,00 23.484,42 1.390,03 0,82 

Multas RUC 579,31 0,00 33.259,00 945.320,19 399,57 

Multas tributarias 39.014,52 1,86 240,07 233,10 195,58 

No especificados no tributarios 58,59 1,42 1.155.953,46 3.243,37 28.924,31 

Otros ingresos tributarios 69,33 6,52 51.086,15 16.995,72 34.236,60 

Patente de conservación para concesión 

minera 
6.104,34 6,40 14.861,85 8,20 4.361,70 

Propiedad de los vehículos 14,12 557,54 4.056,43 0,09 16,31 

Recargo por determinación tributaria 20% 31,23 2,73 0,05 7.046,99 0,50 

Regalías mineras 6.411,74 0,00 14.354,03 3,96 10.654,82 

Régimen impositivo simplificado 5.745,61 585,57 2.018,35 0,13 0,40 

Reintegro valores pagados indebidamente 5,00 48.119,41 152.415,81 259,95 1.250.386,87 

Renta anticipo espectáculos públicos 98,39 693,43 446,05 3,01 5.959,10 

Renta anticipos 297.692,61 231,20 72.662,85 3,07 208.467,86 
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 Impuesto 2010 2011 2012 2013 2014 

Renta personas naturales 80.520,33 5.787,68 155.839,58 0,11 43.651,59 

Renta sociedades 474.178,65 12,90 140,74 170.251,11 115.138,45 

Retenciones en la fuente 1.560.163,84 111,18 0,00 0,20 0,00 

Retenciones IVA 318,14 8.840,37 2,25 0,00 22.229,03 

Tierras rurales 2.780,26 9.583,44 2,54 9,29 0,00 

Vehículos (embarcaciones de gala o recreo, 

aviones, avionetas o heli. privados) 
63,11 542,92 365,83 0,09 0,00 

ICE-aviones, tricares, yates, barcos de 

recreación 
120,11 597,25 0,34 0,06 88.032,17 

Intereses convenio IFI's 0,00 267.164,70 0,11 0,04 0,00 

Imp. especial a los activos 8,96 92.618,40 72,71 112,07 0,02 

ICE alcohol y bebidas alcohólicas distintas 

a la cerveza CAE 
5,60 868.681,22 12,68 93,65 4.482.690,28 

IR (austro) 0,45 1.880.161,09 1,49 20.881,64 2.292,09 

Retención en la fuente a petroleras por 

servicios específicos 
11.300,69 149,65 16,06 0,03 0,03 

Multas por no obtención licencia de 

operación ICE 
0,08 8.911,96 16,38 14.955,53 4,92 

ICE-bebidas alcohólicas 23.049,22 243,68 229,16 0,06 1,29 

ICE-cuotas membresías afiliaciones 

acciones 
412,59 47,52 0,00 0,97 0,25 

ICE-vehículos motorizados cuyo PVP 

superior USD 70.000 
17,98 194,84 0,00 0,38 32,06 

ICE-focos incandescentes 1,89 0,00 0,00 0,00 426,53 

ICE-cigarrillos rubios 114.656,00 1,28 0,00 80,71 231,60 

ICE-vehículos motorizados cuyo PVP 

superior USD 50.000 hasta 60.000 
0,73 8,94 0,00 194,95 1,12 

IVA (austro) 0,57 0,00 0,00 18,49 0,08 

ICE-productos del tabaco y sucedáneos del 

tabaco excepto cigarrillos 
0,52 48,42 0,00 0,07 9,95 

ICE vehículos CAE 25,34 0,00 0,00 475,55 17,28 

ICE-aguas minerales 1,34 137,67 0,00 554,79 926,01 

ICE-vehículos motorizados de trans. 

terrestre - 3.5 
60,75 0,00 0,00 0,00 182,93 

Ingresos extraordinarios por explotación de 

recursos no renovables 
560.608,37 0,08 0,00 0,00 228,57 

1% derivados petróleos importadores 0,11 0,00 0,00 10,96 68.293,38 

ICE-vehículos motorizados cuyo PVP 

superior USD 60.000 hasta 70.000 
1,59 10,23 0,00 0,00 44,30 

ICE-vehículos motorizados cuyo PVP 

superior USD 40.000 hasta 50.000 
0,00 0,07 0,00 13,77 46,65 

Permisos de funcionamiento 2,00 0,00 0,00 4,83 6.729,80 

2 días de remuneración(def.nacional) 0,02 0,00 0,00 143,66 22,85 

ICE-vehículos motorizados cuyo PVP sea 

superior a 40.000 USD 
0,32 1,23 0,00 21.289,70 70,43 

3x1000 derivados petróleo comercializado 0,01 28.458,25 0,00 172.936,20 7,33 

Fuente: SRI (2014) 

 

De la tabla 1, se puede determinar que: los impuestos que generan mayor ingreso de 

tributos son los recaudados por IVA, seguido por el IR; además es destacable analizar el 
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porcentaje de aportación que tienen las multas e intereses para los ingresos por motivos de 

recaudación. 

A nivel de cantones, las ciudades que más han aportado a la recaudación tributaria se 

muestran en la tabla 2. 

Tabla 2. 

Ciudades que aportan a la recaudación tributaria (en miles de dólares) 

Ciudad 2010 2011 2012 2013 2014 

Guayaquil 2.244.762,18 2.771.302,78 3.106.291,45 2.990.528,42 2.984.426,53 

Quito 4.757.249,62 152.246,56 157.459,07 142.849,33 60.477,08 

Cuenca 366.229,07 417.967,94 440.960,92 389.442,12 418.657,35 

Ambato 100.100,15 121.810,14 134.796,63 121.804,92 128.135,27 

Durán 63.935,52 87.013,53 81.270,01 67.997,22 94.160,97 

Fuente: SRI (2014) 

En la tabla 2 se puede apreciar que la ciudad que más recauda impuesto es Guayaquil, 

esto debido al volumen de la población y del comercio que circula en la ciudad. Sin embargo 

del año 2012 al año 2013 se han visto mermado en un 3,73%, al año 2014 hay un decremento 

de la recaudación tributaria en un 0,20%. Sin embargo en la ciudad de Quito se ve una 

reducción constante desde el año 2010 al año 2014 de los impuestos que recaudan la 

administración tributaria. Del año 2010 ha reducido en un 98,72% al año 2014. El cantón 

Duran, del año 2013 al año 2014 hubo un incremento significativo de la recaudación 

tributaria de un 38,97%. Cuenca ha tendido al crecimiento de la recaudación tributaria, en el 

año 2013 hubo un decremento de 11,68%, el mismo que para el 2014 se vio recuperado 

aumentándose en un 7,50% en comparación con el año 2013. 

Como resultado de esto, la recaudación tributaria ecuatoriana ha ido en constante 

crecimiento tal como se refleja en la Tabla 3. 

Tabla 3. 

Recaudaciones Tributarias (en miles de dólares) 

Periodo Valor recaudado 

2010 7.864.667,9 

2011 8.721.173,3 

2012 11.090.656,5 

2013 12.513.479,8 

2014 13.313.491,5 

Total 53.503.469,0 

Fuente: SRI (2014) 
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Del año 2010 al año 2011 la recaudación tributaria incremento en un 10,89%; en el 

año 2012 el incremento fue de 27,17%; para el 2013 la proporción de ingreso el incremento 

para ese año fue de 12,83% y para el año 2014 creció solo en un 6%. En la Figura 3 es visible 

el incremento de los ingresos provenientes de los impuestos. 

 

 
Figura 4. Impuestos recaudados 

Fuente: SRI (2014) 

2.5 Recaudación de los impuestos directos 

Los impuestos directos en la recaudación tributaria ecuatoriana la conforman: el IR, a 

los vehículos motorizados, a la salida de divisas, a las tierras productivas y a los activos en 

el exterior. 

Tabla 4. 

Impuestos Directos (en miles de dólares) 

Impuesto 2010 2011 2012 2013 2014 

Impuesto a la renta 2.428.047,2 3.112.113,0 3.391.236,9 3.933.235,7 4.273.914,5 

Impuesto a vehículos motorizados 155.628,0 174.452,2 192.788,0 213.989,2 228.434,9 

Impuesto a la salida de divisas 371.314,9 491.417,1 1.159.590,5 1.224.592,0 1.259.689,8 

Impuesto a las tierras productivas 2.766,4 8.913,3 6.188,5 5.936,6 10.306,9 

Impuesto a los activos en el exterior 35.385,2 33.675,8 33.259,0 47.925,8 43.652,1 

Total 2.993.141,7 3.820.571,4 4.783.062,9 5.425.679,3 5.815.998,2 

Fuente: SRI (2014) 

En la tabla 4, se puede observar que dentro de los ingresos por impuestos directos el 

de mayor aporte es el IR y luego el impuesto a la salida de divisas. El IR se observa que ha 

crecido paulatinamente, paso del año 2010 al año 2014 en un incremento del 76,02%. El 

0,0

2.000.000,0

4.000.000,0

6.000.000,0

8.000.000,0

10.000.000,0

12.000.000,0

14.000.000,0

2010 2011 2012 2013 2014



38 
 

 

crecimiento del año 2013 al año 2014 fue inferior de años anteriores, en ese periodo de 

tiempo creció solo un 8,66%. 

Para el cálculo del IR de las personas naturales el SRI establece tablas de valores 

mínimos con los porcentajes de pagos de impuestos tanto de las fracciones básicas como de 

las fracciones excedentes, cabe recalcar que los contribuyentes tienen el derecho de hacer 

deducciones de sus impuestos dentro del marco legal establecido por el SRI. Dentro de las 

estadísticas del IR que presenta este organismo, no refleja el porcentaje o valor del IR que 

aportan las personas naturales y el que aporta las sociedades o empresas. 

Los impuestos directos de salida de divisas se producen cuando se realiza alguna 

transferencia de dinero o divisas al exterior o en su defecto cuando se cobra dinero o divisas 

del exterior en el que se realicen cargos a cuentas nacionales. Se puede evidenciar que del 

año 2011 al año 2012 hay un incremento del 135,97%, esto provocado por un aumento del 

2% de pago de impuesto a la salida de divisas a un 5% por dicho impuesto, esto provoco el 

aumento del pago del impuesto. Para los años posteriores el incremento del ingreso por 

impuestos a la salida de divisas ha sido de 5,61% y 2,87% para los años 2013 y 2014 

correspondientemente (SRI, 2014). 

El ingreso del impuesto a las tierras productivas ha sido muy volátil, del año 2010 al 

año 2011 hubo un incremento del 222,20%, sin embargo para el año 2012 decreció en un 

30,57% en proporción al año 2011. Para el año 2013 volvió a decrecer en un 4,07%, 

recuperándose para el año 2014 que creció en un 73,62% 

 
Figura 5. Impuestos Directos (promedio periodo 2010 - 2014) 

Fuente: SRI (2014) 

En la Figura 4, se puede observar que de los ingresos por los impuestos directos en 

el periodo 2010-2014, el 75% de los ingresos pertenecen al IR. El IR aporta 
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significativamente a los ingresos del estado y más que nada al PGE. El 20% corresponde al 

impuesto a la salida de divisas y el resto a los otros impuestos: Impuesto a los vehículos 

motorizados, impuesto a las tierras productivas (que es el de menor aporte al total de los 

ingresos de impuestos indirectos) y los impuestos a los activos en el exterior. 

2.6 Recaudación de los impuestos indirectos 

Los principales impuestos indirectos del Ecuador son el IVA y el ICE. Cabe recalcar 

que estos impuestos lo pagan el consumidor en general, por lo que afecta a todos en general 

sin importar las condiciones económicas del individuo. 

Tabla 5. 

Impuestos Indirectos (en miles de dólares) 

Periodo IVA ICE 

2010 4.174.880,1 530.241,0 

2011 4.958.071,2 617.870,6 

2012 5.498.239,9 684.502,8 

2013 6.186.299,0 743.626,3 

2014 6.547.616,8 803.196,1 

Total 27.365.107,0 3.379.436,8 

Fuente: SRI (2014) 

En la tabla 5, se puede observar que el IVA, ha crecido. Del año 2010 al año 2011 

aumento en un 18,76%, al año 2012 creció en un 10,89% en proporción al año 2011; para el 

año 2013 creció 12,51% y para el año 2014 creció un 5,84%, en relación al año 2013. El ICE 

por su parte creció del año 2010 al año 2014 en un 51,48%. 

 
Figura 6. Impuestos Indirectos (promedio periodo 2010 - 2014) 

Fuente: SRI (2014) 

En la Figura 5 se observa que el 89% de los ingresos percibidos por los impuestos 

indirectos en el periodo 2010 – 2014 corresponden al IVA y un 11% corresponde al ICE. 
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Tabla 6. 

Recaudaciones por IVA (en miles de dólares) 

Periodo Operaciones Internas Importaciones 

2010 2.056.451,0 1.668.429,1 

2011 3.073.356,4 1.884.714,7 

2012 3.454.608,4 2.043.631,5 

2013 4.096.119,7 2.090.179,3 

2014 4.512.571,4 2.035.045,4 

Total 17.193.106,9 9.722.000,0 

Fuente: SRI (2014) 

 
Figura 7. Recaudaciones de IVA 

Fuente: SRI (2014) 

Tal como se lo refleja la tabla 6 y la Figura 6. La mayor parte de las recaudaciones 

de IVA corresponden a operaciones internas, es decir de la producción y consumo interno, 

frente al IVA cobrado en las importaciones. 

Tabla 7. 

Recaudaciones por ICE (en miles de dólares) 

Periodo Operaciones Internas Importaciones 

2010 392.058,7 138.182,4 

2011 455.443,9 162.426,7 

2012 506.986,6 177.516,3 

2013 568.694,8 174.931,5 

2014 615.357,0 187.839,0 

Total 2.538.541,0 840.895,9 

Fuente: SRI (2014) 
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Figura 8. Recaudaciones por ICE 

Fuente: SRI (2014) 

Las recaudaciones por ICE, al igual que el IVA, es superior por las operaciones 

internas, estas comprenden: del consumo de cigarros, cerveza, alcohol, bebidas gaseosas 

entre otros. Por su parte las recaudaciones de ICE por importaciones corresponden a aviones, 

barcos, perfumes, bebidas, entre otros. 

 

A manera de resumen, se puede mencionar que el sistema tributario, dispone de sus 

correspondientes normas y leyes que permiten llevar a cabo la administración tributaria, 

cuyo responsable es el SRI. Entre las recaudaciones de impuesto desde el año 2010, de 

acuerdo a cifras oficiales de este organismo, las ciudades que más aportan con el sistema 

tributario son: Guayaquil, Quito, Cuenca, Ambato, y, Duran. Desde el año 2010 al año 2014 

el total de impuestos se vieron incrementados en un 69.28%, los impuestos directos se 

incrementaron en un 94,31%. En los impuestos indirectos el IVA representa un 89% de los 

mismos frente a un 11% que representa el ICE. 
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Capítulo III 

Los impuestos indirectos y la regresividad 

El sistema tributario ecuatoriano debe tener los principios básicos de igualdad, 

generalidad, legalidad, proporcionalidad, irretroactividad, no confiscación y de 

impugnación, para que partiendo de estos principios se le garantice a los ciudadanos una 

correcta aplicación de los impuestos, sin que estos se vean afectados al momento de pagar 

los tributos. Estos tributos tienen características muy particulares tal es el caso que los 

impuestos indirectos que están conformados en el Ecuador por el IVA, y el ICE; constituyen 

un 20% de los ingresos reflejados en el PGE, siendo de mayor impacto el IVA, ya que el 

mismo se gravan en la mayoría de bienes y servicios tal como se reflejan en las tablas de 

impuestos gravables en el servicio de rentas internas, sin embargo los ICE se gravan solo a 

cierto tipo de bienes por lo que su recaudación es menor. 

3.1 Principios del sistema tributario 

Dentro del sistema fiscal del Estado se encuentra el sistema tributario, en el cual el 

gobierno establece las necesidades de tributos que permitan mejorar las condiciones 

económicas y de desarrollo el país, en el que se procura una igualdad y equidad entre los 

distinto actores del territorio. El país pasa por procesos de cambios estructurales, en lo que 

es necesaria una mayor inversión en infraestructura tanto en educación, salud, entre otros, 

en la cual es necesario y vital los ingresos que se perciban dentro de los distintas fuentes de 

ingresos del estado, siendo una de estas el ingreso por tributos. 

En pro de mejorar las condiciones pero sin violentar los derechos de los ciudadanos, 

el código tributario establece los principios básicos para el sistema tributario, los mismos 

que son: 

 Principio de legalidad. Es decir que los impuestos deben estar enmarcados en la 

Ley, es por tal razón que el sistema tributario tiene la LORTI, que debe estar en 

concordancia con la Constitución de la Republica, a fin que no se vulneren los 

derechos de los ciudadanos. En dichas leyes y normas que rigen el sistema 

tributario, deben ser clara y no dejar libre albedrio de interpretación, es decir las 
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mismas deben contener razón de impuesto, porcentajes, sujeto a pagar el impuesto, 

sanciones para quienes infringen la Ley, entre otros. 

 Principio de Generalidad. En este principio el sistema tributario es específico y 

generaliza a los sujetos que su condición indique el pago o exención del impuesto. 

Es decir, la generalidad se basa a que todos los ciudadanos debemos pagar 

impuestos, pero basados en la norma, ejemplo todo ciudadano debe pagar el IVA 

en la compra de bienes y servicios gravado. Sin embargo para el pago del IR para 

personas naturales, es a partir del monto de fracción básica establecida por el SRI. 

 Principio de Igualdad. En este principio se establece la norma de uniformidad del 

impuesto, es decir las condiciones del contribuyente es general para el pago de 

impuesto, por ejemplo, todos los ciudadanos que compren bienes o servicios pagan 

un 12% de IVA, es decir, indiferente de la situación particular deben cancelar por 

igual el impuesto. 

 Principio de Proporcionalidad. El principio de proporcionalidad establece la 

obligación del estado de cobrar los impuestos y la de los ciudadanos de pagarlos; el 

estado debe velar que los mismos sean en proporción de las condiciones de la renta 

de cada uno de los sujetos; al mismo tiempo el estado debe velar que los impuestos 

recaudados sean destinados de forma equitativa. 

 Principio de Irretroactividad. Consiste en que cualquier cambio actual que se le 

haga a la norma o ley vigente no afecta a lo actuado anteriormente, por lo tanto la 

nueva norma regiría para lo venidero; de darse una nueva aplicación de tributos o 

aumento de los mismos no afecta a lo actuado por el sujeto antes de la aplicación 

de la Ley. 

 Principio de no Confiscación. Este principio le permite al contribuyente sentir 

confianza sobre el sistema tributario, puesto que el mismo no debe atribuirse 

acciones que afecten de forma directa al ciudadano; por lo tanto la carga tributaria 

debe ser racional, y tener los límites legales para que no afecten a su patrimonio. 

 Principio de Impugnación. Este principio le da la potestad al sujeto de poder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

impugnar aquellos actos que atenten y violen sus derechos. Esta impugnación el 

sujeto la puede realizar directamente al SRI o por medio de las vías judiciales 

correspondientes. 

En la reciente reforma tributaria, en Ecuador se han introducido reformas al régimen 

sancionatorio del Código Tributario con la pretensión de aumentar la sensación de 

riesgo al contribuyente. Una de las más controvertidas ha sido la que otorga 
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competencia al Servicio de Rentas Internas (SRI) para perseguir y sancionar 

contravenciones y faltas reglamentarias. Luego de la reforma, el funcionario 

competente de dicha institución puede, una vez concluido el término probatorio 

(durante el cual se concede al presunto infractor cinco días para su defensa), dictar 

resolución sin más trámite, imponiendo la sanción o la absolución. El contribuyente 

sancionado podrá interponer recursos ante los Tribunales Distritales de lo Fiscal 

(Poder Judicial).” (Roca & Barreix, 2008, pág. 63). 

Dentro de la normativa vigente que tiene el sistema tributario ecuatoriano, debe 

garantizar que se cumpla con los principios básicos del sistema dado a que la misma vela 

por el cumplimiento de la norma, del pago de los tributos y de los derechos que tienen los 

contribuyentes. En la cual se cumplen conforme a las leyes establecidas, respectando la 

jerarquía de las mismas y la carta magna. 

Entre los principios constitucionales en los cuales se adaptan las normas tributarias, 

están las de legalidad, ya que los tributos deben estar respaldado por la Ley y reguladas bajo 

un sistema, por tanto es necesario que se establezcan los parámetros legales, de ahí se denota 

el principio de la legalidad, en la cual no se pueda cobrar ni un tributo si no está enmarcado 

legalmente, y que esta Ley no perjudique a los ciudadanos vulnerables. 

La “legalidad” no solo es un principio, sino también y antes que eso un “valor” del 

Estado Constitucional de Derecho, que para el campo tributario busca asegurar bajo 

reglas jurídicas claras, la participación democrática en el proceso de imposición o en 

el establecimiento de las vías de reparto de la carga que comportan los gravámenes (no 

taxation without representation). Se trata de una institución al servicio del interés 

común y no solo del individual (Sánchez, 1997). 

3.2 Impuesto a la Herencia en el Ecuador 

El impuesto a la herencia en el Ecuador el Código Civil ecuatoriano establecía la 

herencia como la institución proveniente de la propiedad individual privada, que al mismo 

tiempo es propiedad familiar, es por esto que el código civil lo regulaba como adquisición 

de dominio, por lo tanto el código civil definió a la herencias como aquel bien que se 

transfiere a titulo universal. Sin embargo para el año 1876 por medio de Ley se estableció el 

impuesto a las herencias, desde aquel entonces tuvo varias modificaciones. 

En el año 1912 con el objetivo de financiar la defensa nacional, se estableció como 

impuesto a las herencias, legados y donaciones, sin embargo para el  año 1920 dicho 

impuesto paso a ser destinado para la enseñanza secundaria (colegios), y, posterior el 

impuesto paso a distribuirse el 70% para la caja fiscal y la diferencia 30% a la seguridad 

social. 
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Una vez entrada en vigencia la Ley organiza de régimen tributario interno, la 

codificación del impuesto a la herencia, legado o donaciones pasa a ser un impuesto directo 

muy distanciado al impuesto a la renta. El mismo que pasa a gravar directamente sobre la 

cuantía de la herencia que se percibe o del incremento patrimonial. 

“el reglamento general de la aplicación del impuesto a la renta del año 1990 

establecía que para el cálculo del impuesto a la herencia, legados y donaciones establecía 

como acrecimiento patrimonial gratuito del usufructuorio o del nudo propietario, según el 

caso, el valor que resulte de aplicar los coeficientes que constan en la escala.” (León & 

Jaramillo, 2010). 

La declaración del impuesto a la herencia procedía posterior a 180 días de fallecido el 

causante, y para caso de donaciones en 30 días posterior al hecho. Para el año 2001 hubo 

nuevas reformas en las tarifas de aplicación del impuesto. Se estableció una tarifa fija del 

5% la misma que se podía pagar hasta seis meses de fallecido el causante o de hecha la 

donación. 

En la ley orgánica de régimen tributario interno exenta a los hijos menores de edad al 

pago de impuestos a la herencia, así también a las personas con discapacidad y el 50%v para 

aquellas personas que se encuentran en primer grado de consanguinidad. Para el pago del 

impuesto se puede deducir además: los gastos de enfermedad, funeral, sucesión, deudas 

hereditarias y derechos de albacea. 

Para determinar la base sobre la cual se pagará el impuesto se considerará, el avaluó 

comercial de los bienes muebles, valor asignado de inventarios de los bienes inmuebles, las 

cotizaciones de la bolsa de valores para los valores fiduciarios, y demás información que 

verifique el valor de los bienes, derechos, acciones y demás obtenidos. 

En el año 2015, se estableció un proyecto de Ley Orgánica para la distribución de la 

riqueza, en que se considera “el rendimiento promedio de las mayores fortunas es mayor 

que el crecimiento promedio de los ingresos. Por esta razón, la acumulación de fortunas a 

través de las herencias es un mecanismo simple que refuerza la perversa e injusta 

acumulación de capital”. (Correa, 2015). 

En el Art 3. De dicho proyecto de Ley establecía al sujeto pasivo al … 

…sujeto pasivo del impuesto son herederos, legatarios, donatarios, beneficiarios y 

demás personas naturales y jurídicas que obtengan un incremento patrimonial gravado 
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con este impuesto, sean residentes o no en el Ecuador. En el caso de residentes en el 

Ecuador, estará gravado con este impuesto el incremento patrimonial provenientes de 

bienes o derechos existentes en el Ecuador o en el Extranjero; y en el caso de no 

residentes, cuando el incremento provenga de bienes o derechos existentes en el 

Ecuador. Son responsables de este impuesto, cuando corresponda, los albaceas, 

representantes legales, tutores, apoderados, curadores, administradores fiduciarios o 

fideicomisarios. Podrá declarar y pagar por el sujeto pasivo cualquier persona a 

nombre de éste, sin perjuicio de su derecho de repetición previsto en el código 

tributario… (Correa, 2015) 

Además en el mencionado proyecto de Ley, establece nuevas tarifas de dicho impuesto 

el cual va del 2,50% (para quienes perciban como herencia bienes valorados hasta un valor 

de 200 salarios básicos) y hasta 77,50% (para quienes perciban como herencia bienes con 

un valor igual o mayor de 2.400 número de salarios básicos). Dicha Ley fue archivada por 

el ejecutivo. 

3.3 Los impuestos indirectos y el PGE 

El PGE constituye una herramienta que permite medir los recursos con lo que cuenta 

el Estado, entre los recursos que mide el PGE, están los ingresos que pueden captar el Estado 

ya sea por venta de petróleo o activos públicos o por la recaudación tributaria que logre 

recaudar la administración tributaria. Estos ingresos que percibe la administración tributaria 

por los impuestos aporta al total de los ingresos del PGE, de los impuestos que recauda el 

sistema tributario, los impuestos indirectos aportan de forma positiva al PGE, al ser un 

impuesto que cancela todos los ciudadanos en la adquisición de bienes y servicios. 

Los impuestos indirectos forman parte del PGE y su participación se aprecia 

claramente en la Tala 8, de lo que se evidencia un promedio de 21% como aporte del 

impuesto indirecto al PGE, es decir una cuarta parte de estos impuestos. 

 

Tabla 8. 

Participación de los impuestos indirectos en el PGE (en millones de dólares) 

Periodo Impuestos Indirectos PGE % participación 

2010 4.705,12 23.523,00 20,00% 

2011 5.575,94 26.551,00 21,00% 

2012 6.182,74 30.025,00 20,59% 

2013 6.929,93 32.366,00 21,41% 

2014 7.350,81 33.608,00 21,87% 

Fuente: SRI (2014) 



47 
 

 

 En la tabla 8, del año 2010 al año 2011 el porcentaje de participación de los impuestos 

indirectos en el PGE incrementó en un punto porcentual, sin embargo para el año 2012 el 

nivel de aportación disminuyo en 0,41 puntos porcentuales, no porque haya reducido el nivel 

de recaudación de impuesto, sino más bien por un incremento en el PGE incrementado por 

un aumento en los ingresos petroleros, al año 2013 se incrementó el porcentaje de 

participación en el impuesto indirecto en un 0.82 puntos porcentuales y para el año 2014 se 

volvió a incremento el porcentaje de participación en 0,46 puntos porcentuales. 

Si se hace una comparación entre el IVA y el ICE y su nivel de participación en el 

PGE, se tiene que el IVA tiene una media de 18,7% con respecto al ICE que le corresponde 

una media del 2,3% (Tabla 9). 

Tabla 9. 

Participación por tipo de impuesto indirecto en el PGE (en millones de dólares) 

Periodo IVA 
 

ICE PGE 
% participación 

IVA 

% participación 

ICE 

2010 4.174,9  530,2 23.523,00 17,75% 2,25% 

2011 4.958,1  617,9 26.551,00 18,67% 2,33% 

2012 5.498,2  684,5 30.025,00 18,31% 2,28% 

2013 6.186,3  743,6 32.366,00 19,11% 2,30% 

2014 6.547,6  803,2 33.608,00 19,48% 2,39% 

Fuente: SRI (2014) 

 Cabe destacar que el IVA refleja el consumo de los agentes económicos que se 

encuentran gravadas. Es por tal razón que es superior que el IVA que el ICE, la participación 

del IVA en el PGE en el periodo 2010 – 2014 ha sido creciente en la mayoría de los años 

con excepción en el año 2013 que la participación disminuyo en 0.20 puntos porcentuales. 

El porcentaje de participación del ICE se vio disminuido en el año 2012 en 0.05 puntos 

porcentuales. 

3.4 La regresividad de los impuestos 

Tomando la conceptualización de regresividad, en que define que la tarifa o el 

porcentaje que se percibe, incrementa en razón de que el individuo posea mayor poder 

adquisitivo, al momento de clasificar los impuestos, los impuestos regresivos terminan 

siendo los indirectos, es sobre estos impuestos en el cual depende mucho las condiciones 

estructurales del país. Entre mayor poder adquisitivo obtenga un ciudadano, garantiza al 

sistema tributario un mayor incremento en la recepción de los impuestos. 
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Dado que si un consumidor obtiene mejores condiciones de ingreso puede obtener otro 

tipo de bienes que al momento no se le es fácil adquirir. Por lo que estaría aportando al 

incremento de los impuestos; es por eso que el IVA es el impuesto regresivo que aporta 

proporcionalmente casi similar al IR. 

Sobre el trasfondo de la orientación empresarial gubernamental y la idea política de no 

aumentar impuestos, el gobierno de Febres Cordero no hizo reformas tributarias, 

exceptuando la reducción de aranceles y abriendo el mercado externo, medidas de 

interés de los comerciantes importadores y exportadores. De otra parte, como en 1982 

el gobierno de Hurtado unificó el impuesto a las transacciones mercantiles y prestación 

de servicios, que paso del 5% al 6% en 1983, y luego subió al 6% en 1986, con Febres 

Cordero, la tasa fue elevada al 10%” (SRI, 2012, pág. 198). 

Es decir esos cambios en la legislación tributaria permitió no tan solo permitir una 

correcta distribución de la riqueza, ya que no tan solo se enfatizó el IR, el cual se grava tan 

solo a la renta de las personas, sino que además, se enfatizó en el impuesto mercantil, como 

instrumento indirecto por lo tanto tomo el carácter de regresivo. Ya que este impuesto se 

gravan en general sin importar el grado de renta que tenga las personas. 

El enfoque de reducir impuestos y concentrarlos en tres: sobre las rentas, las 

transacciones mercantiles (IVA) y los consumos especiales (ICE). Para ello se 

simplifico el uso de formularios, fueron revisadas las sanciones y multas, se involucró 

a la banca privada para la recepción de las declaraciones y pago de impuestos, se 

ampliaron las retenciones en la fuente y el sistema de anticipos del impuesto a la renta; 

fueron eliminadas las cedulas tributarias, así como las exenciones y deducciones; y se 

introdujo un rango de tasas progresivas del impuesto a la renta que vario entre el 10% 

y el 25% de los ingresos personales. Esas fueron las bases para la expedición de la 

nueva Ley de Régimen Tributario Interno. Sin embargo, el IVA fue el impuesto 

determinante en el conjunto de las reformas, por lo cual, siendo indirecto y regresivo, 

contradijo los postulados socialdemócratas del gobierno (Paz y Miño Cepeda, 2015, 

pág. 179). 

Para Paz y Miño Cepeda (2015), el IVA es un claro impuesto regresivo, el cual se 

cobra a partir del dominio del bien, es decir cuando se realiza la transferencia de los bienes 

en el proceso de compra o venta de bienes y servicios gravados. Este impuesto es de los 

regresivos ya que no se considera los niveles de renta de una persona. 

La regresividad de los impuestos en el caso del IVA se caracteriza cuando en el sistema 

impositivo a medida que la renta de las personas se va incrementando el pago del impuesto 

es menor ya que a si compra la misma cantidad de bienes el nivel de impuestos que paga es 

menor proporcionalmente hablando con los niveles de renta. Para analizar la regresividad de 

los impuestos, se requiere tomar en cuenta las estructuras de gastos que tienen las personas, 

por lo general dicha estructura debe estar enmarcada en la canasta básica familiar (tomando 
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en consideración los ingreso y gastos de la familia, determinando el nivel de IVA que paga, 

analizando los bienes que están exonerados de impuestos de acuerdo a las normativas 

vigente).  

Una vez determinado los niveles de IVA que debe pagar un hogar determinado en la 

canasta básica familiar, se realiza una relación IVA/INGRESOS. Es en esta relación en la 

que se puede observar que se produce la regresividad de los impuestos. Esta regresividad se 

produce por las exenciones que se realiza en ciertos bienes y servicios, en el cual todas las 

personas sin considerar los niveles de ingreso son exentos de pagar el IVA. 

3.5 Perspectiva de los tributos en el Ecuador 

Es de interés del gobierno obtener mejores ingresos al Estado, para poder mejorar las 

condiciones estructurales y de infraestructura que el país necesita, por consiguiente es 

necesario mejorar e incrementar los niveles de ingresos. La mejor manera para aportar al 

crecimiento y desarrollo de un país es que esos ingresos provengan de impuestos a la renta 

generadas por empresas, en la que exista mayor inversión y por ende origina valor, crea 

fuentes de trabajo y aporta por medio de los impuestos a los ingresos del estado. 

El tamaño de la carga impositiva sobre las empresas influye en la inversión y el 

crecimiento. En los países donde los impuestos son muy altos y las ganancias 

empresariales se vislumbran bajas, las empresas pierden el interés de ingresar al sector 

formal de la economía. Pues el aumento de las tasas de impuestos se asocia con menor 

inversión privada y menos empresas formales. Esta situación se observa más 

comúnmente en los países en desarrollo donde las empresas tienen limitaciones en sus 

ganancias debido a los vaivenes de la economía derivados de su fuerte vulnerabilidad 

frente a los shocks externos (Vergara, 2011). 

Al ser los impuestos una fuente de ingreso para el Estado, aunque no son los únicos 

que generan financiamientos, son los más estables, ya que mientras la medida y política 

tributarias sean justas, el individuo pagara sus impuestos; estos ingresos permiten balancear 

las necesidades que tiene el Estado, en función de ingresos cuando el PGE es deficitario es 

necesario recurrir muchas veces al endeudamiento.  

El Estado financia sus actividades fundamentalmente a través de tributos. El uso de 

los impuestos y la forma de obtenerlos constituyen la política fiscal. Los impuestos se 

utilizan también como mecanismo para alcanzar una mayor redistribución e incluso 

para controlar las externalidades u otras imperfecciones que surgen en algunos 

mercados. La cantidad de recursos levantados mediante tributos, es decir, la presión 

tributaria, guarda relación con el nivel de gasto público, y éste, a su vez, las 

responsabilidades y obligaciones que la sociedad en su conjunto crea oportunas y 

asigne al Estado. El sistema impositivo es, por tanto, uno de los principales reflejos de 
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la relación entre la sociedad y el Estado, y de las obligaciones y derechos de cada uno 

(Oriol & Macias-Aymar, 2008, pág. 14) 

Es necesario que el Estado por medio de las políticas públicas, establezca las políticas 

fiscales que permitan incrementar los tributos, lo cual no es simple, lo que se debe buscar es 

que estas políticas vaya enfocado a mejorar al sistema productivo, si se mejorar al sistema 

productivo incrementaría los ingresos por tributos de renta además de apuntalar al empleo 

productivo. 

Los impuestos en contexto general afecta de forma directa a las decisiones que toman 

los distintos agentes económicos a niveles de consumo, ahorro e inversión. En un país donde 

los tributos son altos los niveles de inversión son menores, por lo que a menor inversión no 

se puede satisfacer la demanda de empleo que tiene el país. Desde el ámbito del ahorro, a 

medida que se incrementen los impuestos al contribuyente le queda menos renta para 

destinar al ahorro. 

Los impuestos son para la sociedad el principal mecanismo de redistribución 

económica, la cual debe garantizar la equidad sin que los ciudadanos sean vulnerados sus 

derechos, en la actualidad los impuestos constituyen además una forma de incentivar las 

actividades medioambientales las que deben ser sostenibles y responsables con la sociedad 

en la que estamos, es por esto que existe el impuesto verde. 

La transparencia y manejo adecuado de los recursos presuponen que toda 

Administración se sujete al control externo del Estado, por las entidades que éste 

establezca, para impedir el campeo de la corrupción y el inadecuado uso de los fondos 

públicos. El Servicio de Rentas Internas no podría estar ajeno a estos objetivos y se 

somete como todo órgano del Estado a este ejercicio (Pérez, 2007, pág. 17). 

De lo tratado en este capítulo, la regresividad está determinada en la relación 

IVA/ingresos en donde se puede ver cómo los impuestos indirectos no tiene el mismo efecto 

entre los ingresos que perciben las personas ya que si un individuo que gana “X” por renta 

decide compran un bien el pago por IVA de ese bien disminuirá en una proporción la renta, 

mientras que alguien quien tiene una renta “Y” y la misma es mayor que “X” si decide 

comprar el mismo bien, su relación porcentual del IVA sobre su renta es menor, es ahí donde 

se determina la regresividad. 
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Conclusiones 

Con base a la investigación realizada sobre los impuestos indirectos y la regresividad 

en el Ecuador, periodo 2010-2014”, se concluye lo siguiente: 

 Los impuestos representan un papel fundamental en la administración estatal y es el 

SRI el encargado de administrarlos teniendo como objetivo principal la correcta 

redistribución, con base en la equidad, respetando los principios de legalidad, 

generalidad, igualdad, proporcionalidad, irretroactividad, no confiscación, 

impugnación; 

 La recaudación de impuestos en el periodo 2010 al 2014 tuvo un incremento del 

69,20% siendo las ciudades que más aportaron Guayaquil, Quito, Cuenca, Ambato 

y Durán; 

 En la recaudación de los impuestos directos el de mayor impacto es el IR, resultando 

en los años 2010 y 2011 un promedio del 80% del total de las recaudaciones de 

impuesto directo, para el 2012 su aporte disminuyó a un promedio del 72%; por otro 

lado, el impuesto a la salida de divisas en 2010-2011 aportó con el 12%, en 2012-

2014 su aporte se incrementó al 24%, destacando que en el 2012 pasó del 2% al 5% 

este impuesto; 

 En la recaudación de impuestos indirectos el IVA aportó con el 89% y el ICE con 

el 11%. Entre el 2010 y el 2014 el IVA incrementó sus recaudaciones en un 56,83%, 

mientras que el ICE pasó a un 51,48%. Estos dos impuestos indirectos tienen un 

aporte significativo en el PGE: el IVA con el 18% y el ICE con el 2%; 

 La regresividad en los impuestos indirectos resulta de la relación impuesto/ingreso 

que afecta a todos los ciudadanos en general, sin importar los niveles de renta que 

perciban, por ende por la compra de un mismo bien en personas con ingresos 

diferentes, la proporcionalidad de afectación a sus ingresos será mayor para quienes 

tengan menos niveles de renta que para alguien que tiene mayor nivel de ingreso; 

 Los impuestos regresivos mejoran en proporción que mejoren las condiciones de 

producción del país, y del poder adquisitivo de los ciudadanos, entre más bienes y 

servicios adquieran mayor será la cantidad de impuestos indirectos que se reciba. 
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