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INTRODUCCIÓN 

La tesis está enfocada a la contribución de los impuestos al presupuesto general 

del Estado en los periodos (2009-2013). Motivo por el cual es importante señalar 

que el Estado Ecuatoriano, dentro de su obligación constitucional para ejercer el 

gobierno territorial, financia el gasto público y la inversión social mediante la 

obtención de ingresos: las no tributarias, enfocadas a la exportación del petróleo y 

otros minerales; y las tributarias siendo los aranceles, los tributos internos, tasas y 

contribuciones especiales de mejoras, entre las más importantes. 

Dentro de este marco, en lo referente a los impuestos internos como el Impuesto 

al valor agregado – (IVA), Impuesto a la Renta Global – (IR), Impuesto a los 

Consumos Especiales – (ICE), Impuesto a los vehículos motorizados – (IVM), 

Impuesto a la salida de divisas – (ISD), Impuesto a las tierras rurales, recaudación 

de tributos del Régimen Impositivo Simplificado del Ecuador (RISE), Impuesto a 

los ingresos extraordinarios, Impuesto a los activos en el exterior y cualquier otro 

cuya administración no esté expresamente asignada por Ley a otra autoridad, son 

administradas por el Servicio de Rentas Internas (SRI), entidad gubernamental  

del Régimen autónomo, que deberá ejecutar la política tributaria aprobada por el 

Presidente de la República mediante la determinación y recaudación  de los 

tributos internos, es decir, el control al Sujeto Pasivo del Tributo (contribuyentes y 

representantes), además de imponer sanciones de conformidad con la Ley, entre 

otras. 

En si todas las contribuciones de los impuestos al presupuesto general del estado 

sirven para ejecutar la política fiscal es decir la determinación y gestión de los 

ingresos y egresos del Estado y, además muestra quienes se beneficiarán y 

quiénes no. La política fiscal es el conjunto de normas que definen cuanto se va a 

gastar y en que se van a gastar los recursos.  

La orientación del gasto fiscal demuestra hasta donde un gobierno tiene la 

voluntad política de atender las necesidades de desarrollo del país y de la 

población y no favorecer meramente los intereses de determinados grupos 

económicos y financieros que se han beneficiado de los recursos del Estado. 
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La gestión principal que tiene el SRI es aumentar su recaudación anual con 

relación al Producto Interno Bruto (PIB), es decir que la presión tributaria que 

existe en el Ecuador deberá ir en crecimiento del 11% en el 2007 hasta el 15% en 

el año 2013. 

Lo antes mencionado se concentra, de acuerdo al artículo 68 del código Orgánico 

Tributario, una de las facultades del SRI es la determinación de la obligación 

tributaria mediante la cual se establece, la existencia del hecho generador, el 

sujeto obligado, lo hace imposible y la cuantía del tributo. Y con la finalidad de 

ejercer esta facultad ante los sujetos pasivos, la administración tributaria divide 

sus esfuerzos, en el control específico de grandes contribuyentes y el control 

masivo a la gran mayoría de pequeños y medianos contribuyentes, todos estos 

inmersos en el Plan Nacional de Control Tributario (PNCT). 

La importancia de este trabajo busca conocer los diferentes mecanismos que 

aplica los entes competentes en la recaudación de los impuestos y como estos 

contribuyen al presupuesto general del estado que básicamente es la cuenta en la 

que el gobierno registra el dinero que espera recaudar y gastar durante un año. 

Muestra también como planea obtener recursos en caso de que sus gastos sean 

mayores a sus ingresos. Influye sobre factores tan diversos como la inflación, el 

empleo o la deuda externa. Tiene además un impacto decisivo sobre el desarrollo 

humano y la equidad de redistribución de los ingresos reduce las desigualdades 

sociales. 

Hipótesis general 

La contribución de los impuestos al presupuesto general del Estado permite 

financiar los gastos corrientes durante el período 2010-2014. 

Objetivos 

Objetivo General. 

Analizar la contribución de los impuestos a los gastos corrientes del presupuesto 

general del Estado. 
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Objetivos Específicos. 

 Identificar la importancia de la gestión administrativa del SRI en la recaudación 

de los impuestos al presupuesto general del Estado en los últimos cinco años 

para conocer su impacto. 

 Fundamentar teóricamente la importancia de los impuestos en la economía 

 

 Analizar las consecuencias que tendría una variación en la recaudación de 

impuestos con respecto a la proyección del Presupuesto General del Estado. 

 

 Verificar los datos históricos de recaudación por tipo de impuesto en los 

últimos cinco años para conocer su impacto en el presupuesto general del 

Estado. 

 

Capítulo I: 

Se desarrolló la información referente al sistema tributario ecuatoriano sus 

características, eficiencia económica, flexibilidad y equidad en la distribución de 

los recursos del Estado. 

Capítulo II. 

Dentro de esta gestión tributaria en el Ecuador, sus controles y facultades de la 

administración tributaria, puesto que son un pilar fundamental para lograr las 

metas trazadas por el gobierno, a través de la recaudación, para lo cual se 

determina la aplicación de estrategias y proyecciones tributarias. 

Capítulo III. 

Se estableció información referente a la capacidad recaudadora de los diferentes 

impuestos que se manejan en el país, por medio de la aplicación de varias 

reformas tributarias se ha establecido una política fiscal encausada a fortalecer los 

dos cimientos tributarios de los países desarrollados. El incumplimiento del pago 
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del impuesto, esto implica una ocultación de hechos económicos. También se 

desarrolló información sobre la evasión y elusión tributaria. 

Capítulo IV 

Se analizó como se ejecuta acción distribuida de los ingresos tributarios en el 

presupuesto nacional, donde se determina monto y distribución de la inversión y 

consumo públicos como componentes del gasto nacional. 
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CAPÍTULO I 

SISTEMA TRIBUTARIO ECUATORIANO 

1. Aspectos fundamentales 

En nuestro país el sistema tributario forma parte de un instrumento para la 

consecución de la redistribución del ingreso fomentado, es un régimen impositivo, 

lo que inicia a partir de la vida republicana en el año 1830, los dos tributos tuvieron 

gran importancia lo de aduana y la contribución de indígenas. Así mismo los 

tributos aduaneros tuvieron preponderancia, el predominio de los ingresos 

aduaneros lo que ha comportado la significación y prevalecía de la tributación 

indirecta, sobre la directa. Se manifiesta que la contribución de indígenas fue 

inicialmente de un peso por contribuyente, este era un tributo indirecto y de gran 

importancia para la hacienda pública, se cobraba anualmente por el hecho de 

permanecer a la raza de indígena; siendo una exacción injusta y discriminatoria. 

(Torres, Manuel, 2008) 

En el transcurrir de los años se inició el proceso de personalización del sistema 

impositivo, apareciendo el impuesto a la renta con el sistema impositivo, 

apareciendo el impuesto a la renta con el sistema cedular, es decir a los diferentes 

tipos de rentas con tarifas levemente progresivas, pero con un mínimo exento y 

rebajas por cargas familiares. (Torres, Manuel, 2008) 

Con miras a cambiar la estructura impositiva de los tributos en especial a las 

ventas, y con la asesoría conjunta del programa OEA/BID. El 29 de julio de 1970 

se dictó la Ley de Impuesto a las Transacciones Mercantiles y Prestación de 

Servicios (ITM) que paso a reemplazar al impuesto a la venta del 3.5 %, la 

principal objeción en contra del Impuesto a las Ventas; que ocasionaba una carga 

tributaria en cascada ya que no reconocía como deducible el impuesto pagado en 

la transferencia de bienes y servicios. Dentro de la ley del ITM y prestación de 
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servicios hubo varias reformas, la ley que tuvo vigencia hasta 1981, siendo esta 

antecedente del impuesto al valor agregado.  

 

El plenario de las Comisiones Legislativas, considerando que es indispensable 

modernizar la administración de las rentas internas, en orden de incrementar las 

recaudaciones y que garanticen el financiamiento del presupuesto del estado, se 

expide la Ley de creación del Servicio de Rentas Internas (SRI), en el Registro 

Oficial No. 206 del 2 de diciembre del 1997, desde esta fecha hasta el año 2011 

se ha efectuado reformas a esta Ley.  

Debido a la crisis bancaria nuestro país asumió como política de Estado la 

adopción de un nuevo modelo económico la Dolarización. El Congreso Nacional, 

mediante Registros Oficiales No.34 del 13 marzo y 48 del mismo mes del año 

2000 público la Ley para la Transformación Económica del Ecuador, la cual se 

mantiene hasta la fecha (2015).  

En el año 2005 y mediante Registro Oficial No. 148 del 18 de noviembre (Última 

actualización: miércoles 17 de julio del año 2013) se expidió la Ley de Beneficios 

Tributarios para nuevas inversiones productiva. Esta ley establecería estímulos 

tributarios, para atraer inversión destinada a la producción de bienes y servicios;  a 

precios competitivos y de calidad, que generarían directa e indirectamente empleo 

en el país.  

Los impuestos constituyen la única fuente de recursos permanentes para el 

Estado que no compromete la sostenibilidad futura. Los tributos deben ser el 

respaldo económico principal de un gobierno que ha puesto en marcha un 

proyecto ambicioso que tiene como centro el ser humano y sus derechos, y que 

tiene como fin el Buen Vivir.  

En el año 2009-2013, con el nuevo proyecto de país, inicio también un proceso de 

reforma el sistema tributario ecuatoriano motivado por la necesidad imperiosa de 

eliminar los vacíos legales y de alinear los objetivos de redistribución para la 



7 
      

configuración de un modelo de post-desarrollo; según lo define el Plan del Buen 

Vivir.  

 

Con esta reforma se aprobaron 4 cambios dentro de nuestra normativa tributaria y 

tres reformas, por fuera de los instrumentos legales de la administración, tributaria, 

con incidencia directa en la configuración legal del sistema tributario. 

Dentro de la primera modificación de importancia fue la Ley para la Equidad 

Tributaria, que entro en vigencia en diciembre de 2007, la cual se mantiene 

vigente hasta la presente (2015). Los objetivos principales de esta Ley fueron 

mejorar la progresividad del sistema tributario e incrementar la recaudación, con 

énfasis en la reducción de la evasión y el principio de equidad.  

En julio de 2008, se aprobó la Ley de Reformatoria de la Ley de Régimen 

Tributario Interno y la Ley para la Equidad Tributaria. En esta ocasión, la 

motivación fue seguir afinando las nuevas normativas en temas de control y 

beneficios tributarios. 

En el año 2009, se expidió la Ley de Empresas Públicas. Esta ley introdujo 

exoneraciones del impuesto a la salida de divisas, el impuesto a la propiedad de 

vehículos y el impuesto a la renta, dentro de las empresas de propiedad y con la 

mayoría de participación del estado ecuatoriano, y esto con la finalidad de 

transparentar las finanzas de la caja del estado. 

Dentro del mes de diciembre del 2010, se aprobó el Código Orgánico de 

Producción, Comercio e Inversiones, el cual introdujo una serie de deducciones 

con la finalidad de incentivar la producción nacional. 

Posteriormente, en noviembre de 2011, se promulgó la Ley de Fomento Ambiental 

y Optimización de los Ingresos del Estado, cuyos objetivos fueron dotar de 

recursos al sector salud; enlazar los objetivos ambientales y fiscales como una 

forma de incentivar cambios en los hábitos de consumo ambientalmente 

insostenibles (de forma específica, disminuir los problemas de contaminación 
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ambiental causados por los desechos plásticos y los gases emitidos por los 

vehículos); y disminuir el consumo de cigarrillos y bebidas alcohólicas. 

 

 

1.1 Los tributos reseña histórica. 

Durante la colonia, los Reyes Católicos, Carlos V. y Felipe II, conceptuaron que el 

indígena era un ser sencillo e ignorante, que debía ser salvado mediante una 

intensa labor de cristianización, esta labor debía correr de cuenta de abnegados 

misioneros; pero bajo la vigilancia de las instituciones civiles españolas a los 

núcleos sociales indígenas: 

Los indios encomendados.- Tenían que dar al español una tributación anual en 

productos; para los indios de Quito la tributación consistió en lo siguiente: tres 

pesos anuales o su equivalente en productos de su región, por cabeza y algunas 

gallinas o cerdos y una manta de lana o algodón, más no la lana.  

La Revolución de las Alcabalas.- Fue la Revolución de las Alcabalas un 

extraordinario suceso político de la colonia. Se desarrolló casi a fines del siglo XVI, 

entre julio de 1592 y abril de 1593, su origen se encontró, aparentemente, en la 

resistencia popular al pago de un nuevo impuesto, que era el de las alcabalas (2% 

sobre las ventas en tiendas y mercados públicos), años más tarde, la alcabala 

ascendió al dos y medio por ciento; luego al 4%, y afines del siglo XVIII hasta el 

6%. (Torres, Manuel, 2008) 

Los diezmos.- fueron un impuesto propiamente de la iglesia y estos pasaban a la 

Corona fueron contribuciones de tipo religiosos, que consistían en entregar la 

décima parte de todos los productos al Clero, por los servicios religiosos que 

prestaban.  

El Quinto del Rey.- Consistía que los poseedores de minas de oro, plata, piedras 

preciosas, debían pagar el 20% de ello al Rey, con el tiempo tuvo que ser 
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rebajado al 10%, ya que los metales preciosos se escasearon o porque los 

escondieron.  

1.2 Potestad tributaria 

Al referirnos a la Ley tributaria, es fundamental mencionar a quien pertenece la 

facultad o potestad de elaborar la norma; en los estados modernos, esta facultad 

es asignada principalmente a la función legislativa.  

El maestro Dr. José Vicente Troya, en su obra El Derecho Internacional Tributario, 

señala que la potestad tributaria, o sea la facultad de establecer contribuciones o 

tributos, es propia de los Estados. No se ha reconocido aún la existencia de una 

atribución semejante a la comunidad internacional. Coexisten, pues, las 

potestades tributarias de los diferentes países. También menciona los límites de la 

potestad tributaria, se dan por la existencia de otros estados que ejercitan sus 

potestades de creación de tributos y que de hecho mutuamente, ocasionan 

restricción en dichas potestades.  

Giuliani Fonrouge, ha sostenido que las potestades tributarias, inclusive las de los 

municipios son de la misma categoría, es decir, originarias o inherentes. En los 

diversos tratados internacionales sobre la Potestad Tributaria también, se conoce 

con diferentes designaciones, así, poder tributario, supremacía tributaria, poder 

fiscal, etc.; siendo distinta de la potestad de imposición o de aplicación.  

En el Ecuador, el Estado delega la potestad de crear tributos a la asamblea 

nacional según el artículo 120. 

La Constitución de la República determina: 

Art. 120.- La Asamblea Nacional tendrá las siguientes atribuciones y deberes, 

además de las que determine la ley: (Analuisa, Vicente, 2011) 

Crear, modificar o suprimir tributos mediante ley, sin menoscabo de las 

atribuciones conferidas a los gobiernos autónomos descentralizados. 

Art. 264.- Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias 

exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley:  
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Crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas, tasas y contribuciones 

especiales de mejoras. 

Según lo determinado en estos preceptos constitucionales, la creación de 

impuestos es un alto legislativo que le corresponde a la Asamblea Nacional, es 

decir no existe impuesto sin Ley; y la creación de tasas y contribuciones 

especiales, es un acto legislativo de los gobiernos Municipales, es decir no existe 

tasa o contribución especial, sin ordenanza.  

En este punto con el fin de clarificar aún más el análisis realizado, vale señalar lo 

determinado en el Artículo 135 de la Constitución de la República que señala: 

Art. 135.- Solo la Presidenta o Presidente de la Republica podrá presentar 

proyectos de ley que creen, modifiquen o supriman impuestos, aumenten el gasto 

público o modifiquen la división político administrativa del país.  

Con lo señalado podemos concluir que la Asamblea Nacional podrá Crear, 

modificar o suprimir tributos, únicamente previa iniciativa exclusiva del Presidente 

o Presidenta de la República.  

Ley tributaria. 

Las leyes tributarias tienen su fundamento en la Constitución de la República del 

Ecuador, las mismas que están reguladas a través del Código Tributario y la 

Codificación de la Ley de Régimen Tributario Interno. 

Poder tributario.- La facultad de establecer, modificar o extinguir tributos, es 

exclusiva del órgano competente. Cuando se refiere al órgano competente se 

pone de manifiesto a la Asamblea Nacional, quien encarna la soberanía del 

pueblo, en tanto que los gobiernos seccionales fijarán las tasas por servicio 

públicos en función del costo de producción y de la capacidad contributiva de los 

usuarios, mediante ordenanzas.  

Potestad Reglamentaria.- El Art. 135 de la Constitución de la Republica señala: 

que Solo la Presidenta o Presidente de la República podrá presentar proyectos de 

ley que creen, modifiquen o supriman impuestos, aumenten el gasto público o 
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modifiquen la división político administrativa del país. En el Art. 264 de la 

Constitución vigente, menciona que los gobiernos municipales tendrán las 

siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: 

Crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas, tasas y contribuciones 

especiales de mejoras. 

Dentro del numeral 23 del artículo 63 de la ley Orgánica de Régimen Municipal, 

faculta al Concejo aplicar mediante ordenanza, los tributos municipales creados 

expresamente por la ley mientras que el Art. 304 concuerda con la 

Reglamentación por medio de Ordenanzas. Además se posible diferenciar las 

ordenanzas de creación de aquellas de las ordenanzas de reglamentación, 

formalmente son semejantes, más no lo son en su contenido. A las 

municipalidades les compete crear ciertos tributos y al propio tiempo reglamentar 

todos los que deba aplicar, entre los cuales se encuentran los impuestos que el 

Congreso Nacional ha creado en su beneficio.  

1.3 Clasificación general de los tributos 

Expertos en derecho tributario; entre otros como: Valdez Costa y José 

Vicente Troya, exteriorizaron que el tributo tiene las siguientes características: 

 El tributo debe ser creado mediante ley. 

 Sirve para cumplir fines presupuestarios. 

 El tributo es un valor exigido por el estado. (Torres, Manuel, 2008) 

 El tributo es un valor exigido por el Estado. 

 El tributo es una prestación exigida unilateralmente por el Estado. 

La clasificación más conocida es aceptada por la doctrina Latinoamérica, 

reconociendo la existencia de tres géneros de tributos: los impuestos, las tasas y 

las contribuciones especiales. Así lo determina nuestro Código tributario en el 

artículo. 
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1.Ámbito de Aplicación.- Entiéndase por tributos los impuestos, las tasas y las 

contribuciones especiales o de mejora. Cada uno de estos tributos tiene su propia 

definición y característica especial. 

1.4 Los impuestos 

El impuesto es el principal ingreso tributario, tanto por su rendimiento, cuanto 

porque es el instrumento más versátil para la actuación de la política fiscal. 

 

1.4.1 Clasificación de los impuestos vigentes.- Según la doctrina tradicional: 

1.4.2 Impuestos Directos.- Aquellos que grava manifestaciones completas de la 

capacidad contributiva del sujeto pasivo: el impuesto a la renta, a los vehículos, al 

patrimonio, predial urbano, al patrimonio etc. 

1.4.3 Impuestos Indirectos.- Aquellos que imponen gravámenes sin relación con 

la capacidad contributiva, recayendo sobre el consumidor final, grava al consumo 

de bienes y servicios: El Impuesto al Valor Agregado, el Impuesto a los Consumos 

Especiales. 

1.4.4 Impuestos Externos.- Son los que se establecen a nivel de frontera en un 

país, sirven para el control del comercio internacional. Así, los impuestos a las 

importaciones, llamados aranceles. 

1.4.5 Impuestos Reguladores.- Aquellos que se gravan sobre el valor de todas 

las operaciones y transacciones monetarias que se realicen al exterior. Ejemplo el 

(ISD) impuesto a la salida de divisas. 

1.4.6 Impuestos Extraordinarios.- Es el obtenido por las empresas que han 

suscrito contratos con el Estado para la explotación y exploración de recursos no 

renovables. 

1.4.7 Las tasas. 

La tasa es un tributo cuyo hecho generador está relacionado con la prestación de 

un servicio público o la utilización de los bienes públicos. El Art. 380 de la Ley 
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Orgánica de Régimen Municipal establece que las municipalidades podrán cobrar 

las tasas retributivas de servicios públicos que se establecen en esta ley sobre los 

siguientes servicios: 

a) Aferición de peses y medidas, 

b) Aprobación de planos e inspecciones de construcciones, 

c) Rastro, 

d) Agua potable, 

e) Matrículas y pensiones escolares, 

f) Recolección de basura y aseo público, 

g) Control de alimentos, 

h) Habilitación y control de establecimientos comerciales e industriales, 

i) Servicios administrativos, 

j) Alcantarillado y canalización; y 

k) Otros servicios de naturaleza semejante a los antes mencionados. 

La Ley también menciona que podrán también aplicarse tasas sobre otros 

servicios públicos municipales siempre que el monto de ellas guarde relación con 

el costo de producción de dichos servicios. 

Sin embargo, el monto de las tasas podrá ser inferior al costo, cuando se trate de 

servicios esenciales destinados a satisfacer necesidades colectivas de gran 

importancia para la comunidad; el monto de las tasas autorizadas por la ley se 

fijara por ordenanza. 

1.4.8 Las contribuciones especiales o de mejoras. 

Existen diferentes expresiones para definir a este tributo como: especial, 

contribución de mejoras, derechos de cooperación, impuesto de plusvalía, 

contribución por gasto. 
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Según Giuliani Fonrouge: Las contribuciones especiales comprenden gravámenes 

de diversa naturaleza, pudiendo definirse como la prestación obligatoria debida en 

razón de beneficios individuales o de grupos sociales, derivados de la realización 

de obras públicas o de especiales actividades del Estado. (Torres, Manuel, 2008) 

El Dr. José Vicente Troya: Lo define a la contribución especial de ser una 

prestación por el beneficio, en tanto a la tasa de ser una prestación por el servicio; 

por lo que se consideran los grandes grupos de contribuciones: 

1.4.9 Contribución de mejoras.- Aquellas que consisten en una prestación por el 

beneficio económico que genera la obra pública a ciertos contribuyentes. Es decir 

deberá existir una relación entre el beneficio y el importe de la obra. 

1.4.10 Contribuciones por gasto.- Consiste en una prestación que paga quien, 

para utilizar el servicio público, produce un agravamiento del gasto público. 

En el Art. 401 de la Ley Orgánica de Régimen municipal menciona las siguientes 

contribuciones especiales de mejoras: 

a) Apertura, pavimentación, ensanche y construcción de vías de toda clase,  

b) Repavimentación urbana, 

c) Aceras y cercas, 

d) Obras de alcantarillado, 

e) Construcción y ampliación de obras y sistemas de agua potable, 

f) Desecación de pantanos y relleno d quebradas, 

g) Plazas, parques y jardines; y 

h) Otras obras que las municipalidades determinen mediante ordenanzas, previo 

al dictamen legal pertinente. 

1.5 Clasificación de los impuestos. 

Desde el punto de vista técnico, esta clasificación puede presentar serias 

discrepancias, en la práctica posibilita un mejor entendimiento del sistema y 
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estructura de los tributos nacionales, en razón de su incidencia en el Presupuesto 

General del Estado: 

En Ecuador a inicios del siglo XXI con la dolarización de nuestra economía, 

aparecen nuevos impuestos dentro de un marco de leyes como la Ley para la 

Equidad Tributaria {(R.O.2., 2007)}, Ley de Fomento Ambiental y Optimización de 

los Ingresos del Estado {(R.O.5., 2011)}; se reformo el cálculo del anticipo de 

Impuesto a la Renta para sociedades, se incrementó la tarifa impositiva de otros 

impuestos ya existentes, convirtiendo las recaudaciones tributarias en el principal 

medio para recaudar ingresos públicos y el soporte fundamental para el 

Presupuesto General del Estado. 

Los 10 principales tributos: Existen múltiples impuestos regulados por la 

Administración Tributaria Central, la misma que dentro de sus tareas de control 

implica el ejercicio de las siguientes facultades como: La determinadora de la 

obligación tributaria, la potestad sancionadora por las infracciones de la ley 

tributaria, la de resolución de los reclamos y la de recaudación de los tributos; y 

dentro de los principales impuestos que se recaudan resaltaremos los siguientes. 

1.5.1 Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

Es el impuesto que grava al valor de la trasferencia de dominio o a la importación 

de bienes muebles de naturaleza corporal, en cada etapa de comercialización, y al 

valor  de los servicios prestados en la forma y en las condiciones que prevé esta 

Ley (Ley de Régimen Tributario). 

Refleja el dinamismo en el consumo final de los agentes, de las operaciones 

gravadas en el mercado, así como el crecimiento de la inversión, especialmente 

del sector público. Para la proyección se consideran cifras de recaudación efectiva 

del período 2011 – 2013 y enero – septiembre 2014, distribuida según su origen y 

los supuestos macroeconómicos previstos para el año 2015. 

Por este concepto, se estima un ingreso total de $7.033,08 millones que incluye 

preasignaciones por un monto de $ 557,90 millones a favor de las Universidades a 

través del Fondo Permanente de Desarrollo Universitario y Politécnico; representa 
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el 44.73 % del total de ingresos tributarios y refleja una variación de 9.79% con 

respecto al esperado para el año 2014. (Finanzas.gob.ec, 2015) 

El IVA pagado a los sectores dedicados a actividades de exportación, constituye 

crédito tributario que al no ser compensado es sujeto de devolución. La Ley de 

Fomento Ambiental y Optimización de Ingresos del Estado (R.O.S. No. 583; 24-

11-2011) dispone: que el valor del Impuesto al Valor Agregado (IVA) pagado en la 

adquisición local o importación de bienes y demanda de servicios por la Junta de 

Beneficencia de Guayaquil, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Fe y 

Alegría, Sociedad de Lucha Contra el Cáncer -SOLCA-, Cruz Roja Ecuatoriana, 

Fundación Oswaldo Loor, universidades y escuelas politécnicas, Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, agencias especializadas internacionales, 

organismos no gubernamentales y personas jurídicas de derecho privado que 

hayan sido designadas ejecutoras en convenios internacionales; les será 

compensado vía transferencia de capital, con cargo al Presupuesto General del 

Estado; además determina que los valores a devolverse no serán parte de los 

ingresos permanentes del Estado Central. (Finanzas.gob.ec, 2015) 

La misma Ley establece que los contribuyentes que tengan como giro de su 

actividad económica el transporte terrestre público de pasajeros en buses de 

servicio urbano, sujeto a un precio fijado por las autoridades competentes, 

conforme lo establece la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, tendrán derecho a crédito tributario por el IVA que hayan pagado 

en la adquisición local de chasis y carrocerías, que sean utilizados exclusivamente 

dentro del giro de su negocio.  

Por su parte, el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 

dispone la exoneración de este impuesto a los bienes que importen los 

administradores y operadores de Zonas Especiales de Desarrollo Económico 

(ZEDE), siempre que sean destinados exclusivamente a la zona autorizada, o 

incorporados en alguno de los procesos de transformación productiva allí 

desarrollados; establece el derecho a crédito tributario, por el IVA pagado en la 

compra de materias primas, insumos y servicios provenientes del territorio 
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nacional que igualmente se integren al proceso productivo; y, que los 

contribuyentes que tengan como giro de su negocio el transporte de carga al 

extranjero, que hayan pagado IVA en la adquisición de combustible aéreo, tienen 

derecho a crédito tributario exclusivamente por dicho pago.  

1.5.2 Impuesto a la Renta. (IR) 

Es un impuesto anual que grava directamente a los ingresos de fuente 

ecuatoriana, percibidos por sus actividades laborales, profesionales, comerciales, 

industriales, agropecuarias, mineras, de servicio y otras de carácter económico 

realizado en territorio ecuatoriano. 

Al ingreso obtenido habrá que restar los costos y gastos necesarios decibles que 

vayan relacionados con la actividad generadora de los ingresos; y sobre esa base 

se debe calcular el impuesto en un porcentaje equivalente que va desde el 5% al 

35%. 

Este impuesto grava la renta global que obtengan las personas naturales, las 

sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o extranjeras. A partir de enero 

de 2011, en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones se 

incorporaron reformas para la aplicación de este tributo en lo referente a 

deducciones, exoneraciones, diferimiento en el pago y anticipos. La tarifa del 

impuesto a la Renta de Sociedades para el ejercicio fiscal 2015, es del 22% según 

Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 847 de 10 de Diciembre del 

2012.  

1.5.3 Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE) 

El régimen simplificado es una alternativa tributaria para las personas naturales 

que realicen una actividad económica, el mismo que remplaza el pago de las 

declaraciones de IR e IVA, a través de cuotas fijas mensuales o anuales. 

Las personas naturales que opten voluntariamente y se acojan a este régimen 

impositivo no deberán superar el $60.000 de ingresos anuales y que para el 

desarrollo de sus actividades económicas no necesiten contratar a más de 10 

empleados. (Torres, Manuel, 2008) 
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1.5.4 Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) 

Este impuesto se paga por el consumo de ciertos productos o bienes de 

producción nacional e importados, a los cuales se podrán aplicar varias formas de 

imposición: 

 Específica, que se aplica una tarifa fija a cada unidad del bien. 

 Ad Valoren, se aplica una tarifa porcentual sobre la base imponible. 

 Mixta, aquella que combina los dos tipos de imposición. 

El impuesto a pagar se determinara, con base en el precio de venta al público 

sugerido por el fabricante o importador de bienes, el mimo que no será inferior el 

resultado de incrementar un 25% de margen mínimo presuntivo de 

comercialización. Este tributo se aplica al consumo de bienes y servicios por lo 

que en la base imponible incide directamente la variación de los precios. Otro 

factor que determina su rendimiento es la capacidad de compra que depende del 

crecimiento de la economía. 

En las proyecciones se considera: la legislación vigente, recaudaciones efectivas 

del período 2011 – 2013 y enero –septiembre 2014, estacionalidad de los 

ingresos, inflación, crecimiento real del PIB y variación de las importaciones. 

La Ley de Fomento Ambiental, dispone que a los bienes y servicios gravados con 

ICE, se aplicarán los siguientes tipos de imposición:  

1) Específica que grava con una tarifa fija a cada unidad de bien transferida por el 

fabricante nacional o cada unidad de bien importada. 

 2) Ad valorem que aplica una tarifa porcentual sobre la base imponible 

determinada de conformidad con las disposiciones de la presente Ley, y  

3) Mixta que combina los dos tipos de imposición anteriores sobre un mismo bien 

o servicio.  

También establece la exención de este impuesto a las armas de fuego deportivas 

y a las municiones que en éstas se utilicen, siempre y cuando su importación o 

adquisición local, sean legalmente autorizadas. (Finanzas.gob.ec, 2015) 
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Según la legislación vigente, el ICE al consumo de cigarrillos tiene una tarifa 

específica de USD 0,0925 por unidad y tarifa ad valorem de 75% sobre el 

excedente del precio de importación; las de bebidas alcohólicas incluida la cerveza 

registran un tarifa específica USD 6.93 por litro de alcohol puro y tarifa ad valorem 

de 75%; y, se han establecido precios referenciales para los perfumes y aguas de 

tocador. 

La recaudación estimada por este concepto es de $ 858,3 millones, de los cuales 

por el mercado interno se calcula un ingreso de $ 674 millones y por la importación 

de bienes sujetos a este tributo $ 184,3 millones; este impuesto representa el 

5.46% del total de los ingresos tributarios previstos para el año 2015. 

1.5.5 Impuesto a la renta sobre ingresos provenientes de herencias, legados 

y donaciones 

Este impuesto grava el acrecimiento patrimonial motivado por la transmisión de 

dominio y a la transferencia a título gratuito de bienes y derechos situados en el 

Ecuador. 

Tabla 1. Vigente para la liquidación del impuesto a la renta sobre ingresos 

provenientes de herencias, legados y donaciones correspondientes al ejercicio 

económico 2015: 

Fracción  
básica 

Exceso 
hasta 

Impuesto 
Fracción 
básica 

% Imp. 
Fracción 

Excedente 

0 38.880 0 0% 

68.880 137.750 0 5% 

137.750 275.500 3.444 10% 

275.500 413.270 12.219 15% 

413.270 551.030 37.884 20% 

551.030 688.780 65.436 25% 

688.780 826.530 99.874 30% 

826.530 
en 

adelante 
141.199 35% 

Fuente: http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/378/1/T683-MT-Torres-Estructura%20de%20los% 
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El 5 de junio del 2015, ingresó a la asamblea el proyecto de Ley Orgánica de 

Redistribución de la Riqueza que reforma directamente el Impuesto a las 

Herencias, Legados y Donaciones. 

1.5.6 Impuesto a las Tierras Rurales 

Es un impuesto anual cuyo valor es equivalente al uno por mil de la fracción 

básica no gravada del I.R de personas naturales prevista LORTI, por cada 

hectárea o fracción de hectárea de tierra que sobrepase las 25 hectáreas en el 

sector rural y que se encuentre ubicado dentro de un radio de cuarenta Kilómetros 

de las cuencas Hidrográficas, canales de conducción o fuentes de agua definidas 

por el Ministerio de Agricultura y Pesca o por la autoridad ambiental {(RO – S 393, 

2008)}. 

1.5.7. Impuesto a la Renta Único para la Actividad Productiva del Banco 

Los ingresos provenientes de la producción y cultivo de banano estarán sujetos al 

impuesta único del 2%, cuya base imponible para el cálculo de este impuesto se 

aplicara también en aquellos casos en los que el exportador sea, a su vez 

productor de los bienes que se exporten {(COORPORACION DE ESTUDIOS, 

LORTI, 2014)}. 

1.5.8. Impuesto a la Salida de Divisas (ISD). 

Este impuesto grava al valor de las operaciones y transacciones monetarias, 

transferencia, traslado de divisas en efectivo o a través del giro de cheques, 

envíos, retiros o pagos de cualquier naturaleza realizados al exterior, con o sin 

intervención de las instituciones del sistema financiero. 

La tarifa impositiva es el 5%; y están exentas del pago de este impuesto las 

transferencias realizadas al exterior de hasta 1,000 dólares y los ciudadanos que 

abandonen el país portando en efectivo hasta un valor equivalente a una fracción 

básica desgravada de I.R. de personas naturales. 

Con la expedición del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, 

se establecen las siguientes exoneraciones de este impuesto: i) Pagos realizados 
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al exterior por concepto de la amortización de capital e intereses generados sobre 

créditos otorgados por instituciones financieras internacionales, con un plazo 

mayor a un año, destinados a inversiones previstas en el Código mencionado; y, ii) 

Pagos efectuados al exterior por parte de administradores y operadores de las 

Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE), tanto por concepto de 

importaciones de bienes y servicios relacionados con su actividad autorizada, así 

como para la amortización de capital e intereses generado sobre créditos 

internacionales, con un plazo mayor a un año, para el desarrollo de sus 

inversiones en el Ecuador.  

En los casos señalados, la tasa de interés de dichas operaciones deberá ser 

inferior a la tasa de interés activa referencial a la fecha del registro del crédito. Se 

exceptúa de estos beneficios a las instituciones del sistema financiero nacional y 

los pagos relacionados con créditos concedidos por partes relacionadas o 

constituidas en paraísos fiscales o, en general, en jurisdicciones de menor 

imposición.  

1.5.9. Impuesto Anual a la Propiedad de los Vehículos Motorizados. 

Se establece este impuesto anual sobre la propiedad de los vehículos 

motorizados, destinados al transporte terrestre de personas o carga, cuya base 

imponible será el evaluó del vehículo y se aplicara la tarifa acorde a la tabla 

establecida en la LORTI. 

1.5.10 Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular (IACV). 

El IACV es un impuesto que grava la contaminación del ambiente producida por el 

uso de vehículos motorizados de transporte terrestre, cuya base imponible 

corresponde al cilindraje del motor, expresado en centímetros cúbicos, además de 

un factor de Ajuste relacionado con el nivel potencial de contaminación ambiental 

provocado por la antigüedad del vehículo. Para la liquidación y pago de este 

impuesto, se aplicara la siguiente equidad: IACV= [(b-1500) t] (1+FA), [(R.O.5, 

2011)]. 

Tabla 2. Resumen impositivo y determinación de la base imponible 
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IMPUESTO BASE IMPONIBLE TARIFA IMPOSITIVA 

Al Valor Agregado 
El valor de la transferencia de 

dominio 
0% y 12% 

A la Renta 
Los ingresos de fuente 

ecuatoriana 
5% a 35% 

Régimen Impositivo Simplificado 
Ecuatoriano 

De acuerdo a la categoría y 
actividad económica 

Cuota fija de acuerdo a 
la categoría 

A los Consumos Especiales 
Precio de venta al público 

sugerido por el fabricante o 
importador 

Específica, Ad valoren y 
mixta 

A las Herencias, Legados y 
Donaciones  

El acrecimiento patrimonial 
Tabla Art. 36 literal 

D(LORTI) 

A las Tierras Rurales 
Por cada hectárea que 

sobrepase las 25 
Uno por mil de la 

fracción básica de  I.R. 

A la Renta Retenido para la 
Actividad Productiva del Banano 

El total de ventas brutas 2% 

A la Salida de Divisas 
El valor de operaciones y 
transacciones monetarias 

5% 

Anual de Vehículos Motorizados El avalúo del vehículo 
Art. Impuesto vehicular 

(LORTI) 

Ambiental a la Contaminación 
Vehicular 

Cilindraje del vehículo y 
antigüedad 

Tabla art. 89 (LORTI) 

Fuente: http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/378/1/T683-MT-Torres-Estructura%20de%20los% 

1.6 Principios de la Tributación 

En nuestra legislación, en el Arts. 5 del Código Tributario, se encuentra 

desplegada la fundamentación de los principios de legalidad, generalidad, 

igualdad, proporcionalidad e irretroactividad. 

Además por su importancia se transcribirá los preceptos constitucionales 

referenciales también en la Constitucionales referenciales también en la 

Constitución de la República del Ecuador en los Artículos 300 y 301. 

Sección quinta del régimen tributario 

Artículo 300.- Se menciona que el régimen tributario se regirá por los principios 

de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, 

irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizaran 

los impuestos directos y progresivos.  (Torres, Manuel, 2008) 

La política tributaria promoverá la redistribución y estimulará el empleo, la 

producción de bienes y servicios, y conductas ecológicas, sociales y económicas 

responsables. 
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Artículo 301.- Solo por iniciativa de la Función Ejecutiva y mediante ley 

sancionada por la Asamblea Nacional se podrá establecer, modificar, exonerar y 

extinguir impuestos. Solo por acto normativo de órgano competente se podrán 

establecer, modificar, exonerar y extinguir impuestos. Solo por acto normativo de 

órgano competente se podrán establecer, modificar, exonerar y extinguir tasas y 

contribuciones. Las tasas y contribuciones especiales se crearan y regularan de 

acuerdo con la ley. 

1.6.1 Principio de Igualdad.- Hace referencia a la declaración de los derechos del 

hombre de la Revolución Francesa de 1789, en donde los ideales de la misma se 

plasmaron en tres principios Liberté, Egualité, Fraternité, Libertad Igualdad y 

Fraternidad. 

Este principio tiene su fundamento en el precepto constitucional de que todos los 

habitantes son iguales ante la ley. Esto significa que no pueden concederse 

beneficios, exenciones, ni tampoco imponerse gravámenes por motivos de raza, 

color, sexo, idioma, religión, origen social, posición económica, o por motivos de 

cualquier otra índole. La igualdad tributaria ha venido siendo utilizado en un doble 

sentido, primero porque supone la paridad de tratamiento entre los sujetos 

obligados al cumplimiento de las obligaciones tributarias, con exclusión o 

prohibición de cualquier privilegio o discriminación. 

En segundo lugar, se manifiesta que el principio de igualdad como base del 

tributo, implica que cada individuo contribuirá en relación, o en proporción a su 

capacidad económica. Esto ha provocado que las legislaciones de algunos países, 

entre ellos el nuestro, hayan preferido consagrar dos principios tributarios: 

Igualdad y Proporcionalidad (o capacidad contributiva). 

1.6 2 Principio de Proporcionalidad.- La proporcionalidad significa equidad y 

trato justo a los sujetos pasivos. Este principio propenderá a la distribución de la 

carga tributaria de acuerdo a la capacidad contributiva, procurando mantener la 

actividad económica; sin distorsión y tendrá como objetivo la premisa, el que más 

gana más paga.  
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1.6.3 Principio de Generalidad.- Es una derivación del principio de igualdad, los 

tributos deben aplicarse íntegramente a todas las personas sin excepción alguna. 

Este principio se refiere al carácter extensivo de la tributación, e implica que 

tributen todos quienes cuentan con capacidad contributiva. El Código Tributario 

establece de forma expresa como principios del régimen tributario los antes 

mencionados, no obstante, también pueden derivarse otros principios: 

1.6.4 Principio de legalidad o reserva de ley.- A decir del profesor José Vicente 

Troya El principio de legalidad se ha atenuado y dulcificado. Ya no cabe, sin 

matizaciones, sostener el apotegma clásico de que no hay tributo sin ley. A lo que 

más que se puede sustentar es que no hay impuesto sin ley.  

A lo que se manifiesta que no todos los tributos requieren de ley para su creación 

o modificación, como en el caso de las tasas y contribuciones especiales, que 

nacen de ordenanzas emitidas por los gobiernos seccionales. 

Los elementos esenciales de los tributos, están sometidos en forma estricta a las 

leyes tributarias que determinan: El objetivo imponible, los sujetos activo y pasivo, 

la cuantía del tributo, las exenciones, deducciones; los reclamos y recursos.  

1.6.5 Principio de irretroactividad.- En nuestro código tributario, este principio 

prevé en dos sentidos: 

1. Que las leyes tributarias, reglamentos y las circulares de carácter general, 

regirán en vigencia desde el día siguiente al su publicación en el registro oficial, 

salvo que establezcan otras fechas especiales de vigencia posteriores. 

2. En caso de normas que se refieren a tributos cuya determinación o liquidación 

se realiza por periodos anuales se aplicaran desde el primer día del año siguiente, 

y si son periodos menores desde el primer día del mes siguiente.  

1.7 Características del sistema tributario. 

Según lo expuesto por Joseph Stiglitz, un buen sistema tributario debe reunir entre 

otras condiciones: Eficiencia económica, flexibilidad y equidad. Desde una 

perspectiva teórica, el presente trabajo realiza una breve aproximación a las 
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principales características deseables en función de la aprobada Ley Reformatoria 

para la Equidad Tributaria del Ecuador, tomando en cuenta los potenciales efectos 

que tiene el sistema tributario en la economía ecuatoriana.  

1.7.1 Eficiencia Económica 

El sistema tributario ecuatoriano debe interferir lo menos posible, en el modo en 

que la economía asigna los recursos y debe recaudar ingresos con el menor coste 

posible para los sujetos pasivos. Impuestos elevados pueden reducir los incentivos 

para trabajar y ahorrar, por lo tanto, interfiere en la eficiencia de la economía. Así, 

los impuestos que gravan a determinados bienes como los perfumes, no pagaban 

ICE hasta el año 2007.  

A partir de enero del 2008 pagan el 20%, porcentaje que se aplica sobre el precio 

de fábrica o de importación. La tarifa por el ICE, es variable y fluctúa entre el 5 y el 

300%, dependiendo del tipo de producto y su precio en el mercado nacional. En el 

nivel más alto están las armas de fuego, armas deportivas y municiones; solo las 

adquiridas por la fuerza pública se encuentran exentas de pagar este impuesto.  

Dentro de los mayores cambios de las tasas impositivas están dados sobre bienes 

gravados con el ICE, la variación de sus tasas y la inclusión de nuevos benes 

pretenden obtener recursos de productos que en su mayoría no son de consumo 

masivo. Además la ley de equidad tributaria elimino el ICE de los servicio de 

telecomunicaciones, del 15% que se destina a los municipios, para las obras de 

agua potable, al de porte, para maternidad gratuita y atención a la infancia; ahora 

el Gobierno entregara estos recursos necesarios vía Presupuesto General del 

Estado.  

También la Ley de Equidad fija límites al endeudamiento exterior y cambia el 

cálculo del anticipo del IR para las sociedades. Así el valor de los intereses solo 

será deducible hasta el valor de los intereses que genere un préstamo no superior 

al capital social pagado de la firma multiplicado por tres, siempre y cuando se 

retenga sobre todo el valor, el 25% del IR por pagos al exterior.  
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Se implanta el Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE), como una 

nueva modalidad para tributar el IVA e IR; a personas naturales que desarrollen 

actividades: de producción, comercialización y transferencias de bienes o 

prestación de servicios a consumidores finales, siempre que los ingresos brutos no 

superen los US$ 60.000 anuales. También se estableció el Impuesto a la Salida 

de Divisas (ISD) Las transferencias al exterior tributaran el 0.5%, aplicándose 

sobre el valor de todas las operaciones y transacciones monetarias al exterior.  

1.7.2 Flexibilidad 

La flexibilidad implica modificaciones en las tasas impositivas, están en función de 

los cambios en el régimen tributario, por lo que se debe establecer cuáles son los 

efectos en su aplicación; este cuestionamiento se podría expresar bajo dos 

perspectivas. ¿Qué implica la flexibilidad en el sistema tributario? ¿La flexibilidad 

del sistema tributario está relacionada con el sistema político? La flexibilidad 

involucro modificar la tabla de rangos de tarifa es progresiva va del 0% al 35% 

según el ingreso del contribuyente.  

No paga impuesto quien recibe un salario menor a $ 7.850 anuales (se mantiene 

hasta la actualidad, 2015), pero a partir de ello se paga una tarifa progresiva que 

va desde 5%; el propósito de esta progresividad es, quienes más ganan paguen 

un impuesto más alto.  

En contraste, las compañías anónimas o limitadas tendrán la tarifa impositiva del 

25% Hay aquí un evidente discrimen en perjuicio de quienes no son accionistas de 

compañías y una ventaja a favor de estos rompiendo los principios de generalidad 

e igualdad.  

Esto conduce a que las autoridad tributaria podrá presumir que existe una 

donación incluso en la transferencia realizada con intervención de terceros cuando 

los bienes y derechos han sido de propiedad de los donantes hasta dentro de los 

cinco años atrás, a manera conclusión; esta normativa es excesiva, confiscatoria e 

injusta, pues afecta al derecho de propiedad y al derecho de las familias a formar 

un patrimonio para trasferido a sus hijos.  
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1.7.3 Equidad 

La equidad busca que el reparto de la carga tributaria se haga en forma justa y 

equitativa entre todos los ciudadanos en función de su capacidad económica, pero 

lamentablemente en la ley reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador, 

considero algunos temas que son inequitativos, e injustos así: Las tarifas 

impositivas discriminatorias para personas naturales, la Ley incremento las tarifas 

impositivas al impuesto a la renta (IR) para personas naturales con actividades 

profesionales, comerciales empresariales etc., hasta el 35% luce excesivo, ya que 

al IR deben sumarse a cargo del contribuyente la participación laboral del 15% los 

costos de la seguridad social, el IVA, ICE, impuestos municipales, etc. 

En contraste los accionistas (personas naturales) de compañías anónima o 

limitadas tienen la tarifa impositiva del 25% que pagan a través del impuesto 

corporativo a las sociedades, y que se mantiene en tal porcentaje. 

Hay aquí un evidente discriminen en perjuicio de quienes no son accionistas de 

compañías, y una ventaja a favor de estos, rompiendo los principio de generalidad 

e igualdad. Esta Ley reformatoria, ha sido criticada por su falta de equidad; por lo 

que se plantean dos concepciones de equidad: 

Horizontal y vertical; un sistema tributario es equitativo horizontalmente si los 

individuos que son iguales reciben el mismo trato; y la equidad vertical se refiere a 

que los individuos en diferentes condiciones reciban un tratamiento tributario 

diferente, es decir que pague más quien se encuentre en mejor situación. (Torres, 

Manuel, 2008) 

1.7.4 Inequidades en la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria: 

Para determinar el anticipo del IR. Con las reglas del Art. 41 (b.2) de la LRTI y Art. 

72 del R-LRTI (b.2), al incrementar los costos y gastos se pagaran más impuestos, 

consecuentemente no se está grabando a la renta, sino la estructura económica 

total de la empresa. Si se pretende aumentar el tamaño de la empresa por medio 

de un crédito este va a la cuenta del pasivo y genera un gasto financiero a mayor 

gasto, más impuesto; aplicando las mismas reglas. (Torres, Manuel, 2008) 
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En una operación medianamente rentable, las utilidades se pueden distribuir y/o 

capitalizar. Hasta se puede reinvertir 100%, luego de deducidas las utilidades 

repartidas a trabajadores y la reserva legal, supuesto, que una parte se reinvierte y 

otra se reparte. Establecer una precaución de 10% para que el contribuyente 

puede plantear un juicio en contra de una glosa atenta contra el derecho de libre 

acceso a la justicia. Esta obligación incluso contraviene tratados internacionales 

suscritos por el Ecuador. La Ley reformatoria evidencia una relación desigual entre 

el Estado y el contribuyente, como los intereses (1.5 veces de la tasa activa) 

adeudados por obligaciones tributarias no satisfechas en el tiempo que señala la 

ley se generan automáticamente sin necesidad de pronunciamiento. 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

GESTIÓN TRIBUTARIA 

2. Antecedentes de la Administración Tributaria 

La Dirección General de Rentas, inicio sus actividades administrativas en 1958, 

mediante Decreto Ejecutivo 015 del 7 de febrero y publicado en el Registro Oficial 

No. 485 del 11 de abril del mismo año; entidad que funcionaba adscrita al Ex 

Ministerio de Finanzas y Crédito Público; su principal función era planificar, dirigir, 

controlar y coordinar la administración tributaria interna del país. 

2.1 Enfoque Institucional 

Fueron muchas las causas por las cuales la Ex Dirección General de Rentas 

(DGR), no alcanzo su máximo rendimiento y eficacia, dando lugar a que cada vez 

se incrementen los índices de evasión y elusión tributaria, por lo que surgió la 
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necesidad de crear una entidad técnica y autónoma que sea la encargada de 

llevar la política tributaria. El plenario de las Comisiones Legislativas considero: 

Que es indispensable modernizar la administración de rentas internas, en orden a 

incrementar las recaudaciones que garanticen el financiamiento del Presupuesto 

del Estado. Que es indispensable reducir la evasión e incrementar los niveles de 

moralidad tributaria en el país. 

2.1.1 Autonomía de Gestión. 

Mediante publicación en el Registro Oficial No 206 del 2 de Diciembre de 1997, se 

expide la Ley de creación del Servicio DE Rentas Internas (SRI) como una entidad 

técnica, autónoma, con personería jurídica, de derecho público, patrimonio y 

fondos propios, jurisdicción nacional y sede principal en la ciudad de quito. Su 

gestión está relacionada a las disposiciones de la Ley de creación, del Código 

Tributario, la Ley de Régimen Tributario Interno y demás leyes y reglamentos que 

fueren aplicables y su autonomía concierne a las órdenes administrativas 

financiero y operativo. 

 

El SRI tiene la responsabilidad de recaudar los tributos internos establecidos por la 

Ley mediante la aplicación de la normativa vigente. Su finalidad es consolidar la 

cultura tributaria en el país a efectos de incrementar sostenidamente el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes. 

2.1.2 Autonomía financiera  

La Ley de Creación del SRI, establece que el patrimonio de la institución está 

integrado por los bienes que pertenecía a la Dirección General Rentas y los que 

adquiera o se les asigne a cualquier título. Con respecto al financiamiento, los 

recursos de la tributación financian más del 50% del Presupuesto del Estado, 

además las recaudaciones de los tributos que se deben de administrar, cuyo 

producto se acreditara en una cuenta especial del SRI. (Torres, Manuel, 2008) 

Además los ingresos de crédito no reembolsables y las donaciones que se le 

concedieren; y, cualquier otro recurso que se le asignare. El presupuesto del SRI, 
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está distribuido según las necesidades de las diferentes unidades administrativas, 

independientemente de cualquier intervención externa, excepto por control externo 

que ejerce la Contraloría General del Estado. 

2.1.3 Autonomía política. 

El Servicio de Rentas Internas, es un organismo autónomo e independiente de la 

República del Ecuador; en el ámbito político se mantiene al margen de cualquier 

tipo de injerencia gubernamental y sobretodo partidista. Este reflejado en las 

normas de reclutamiento de personal, conforme lo establece el artículo 11 de la 

Ley de Creación del S.R.I., el cual describe: 

Art. 11.- Del Personal.- El personal del Servicio de Rentas Internas será técnico y 

calificado y estará sujeto a un Estudio Especial de Personal que comprenderá 

todos los subsistemas de administración de recursos humanos y a un régimen 

específico de remuneraciones. El Personal del Servicio de Rentas Internas estará 

sujeto a capacitación y evaluaciones periódicas sobre su rendimiento. 

 

No podrán ser nombrados funcionarios del Servicio de Rentas Internas quien no 

cumpliere con los requisitos obligatoriamente establecido para cada puesto, no 

hubiere participado en el correspondiente concurso de oposición y merecimientos. 

2.2 Control Tributario 

Dentro del SRI, este mantiene sistemas de control masivos a los contribuyentes, 

sin embargo, a pesar de los controles diseñados, los niveles de evasión y elusión 

en el pago de impuestos aún se mantiene elevado. Además el departamento de 

programación y sistemas de control tributario con el apoyo del departamento 

operativo involucra controles de tipo extensivo a grandes grupos de 

contribuyentes, incorpora tres niveles de seguimiento: el ciclo del contribuyente, 

las inconsistencias y las diferencias: (Torres, Manuel, 2008) 

Ciclo del contribuyente.- Se revisan las obligaciones básicas relacionadas con la 

información registrada en el catastro del RUC; se verifica la vigencia de la 

autorización para la impresión de facturas; y, se identifica a los contribuyentes que 
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se encuentran omisos, de la obligación de presentar sus declaraciones de 

impuestos o anexos de información.  (Torres, Manuel, 2008) 

Inconsistencias.- Comprende la revisión de errores matemáticos o de cálculo 

encontrados en las declaraciones de los contribuyentes, sobre la base de la 

información presentada al SRI.  (Torres, Manuel, 2008) 

Diferencias.- Comprenden aquellas que son encontradas en las declaraciones y 

anexos de los contribuyentes aplicando técnicas de cruces con información de 

terceros: proveedores, instituciones públicas, instituciones del sistema financiero, 

CAE, IESS, etc.  (Torres, Manuel, 2008) 

2.3 Facultades de la Administración Tributaria 

Para alcanzar los fines tributarios, se establecen atribuciones y facultades de la 

Administración tributaria, sujetándose a las disposiciones del Código Tributario: 

 

El Art. 7. Facultad Reglamentaria.- Solo al Presidente de la República, 

corresponde dictar los reglamentos para la aplicación de las leyes tributarias; 

Dentro del ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 5 del Art. 171 de 

la Constitución Política el Ejecutivo emitió el Reglamento para la Aplicación de la 

Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, publicado mediante registro oficial 

No. 337-15-05-2008.  (Torres, Manuel, 2008) 

Facultad Determinadora.- Art. 68. La determinación de la obligación tributaria, es 

el acto o conjunto de actos reglados realizados por la Administración, tendientes a 

establecer en cada caso particular: La existencia del hecho generador, el sujeto 

obligado, la base imponible y la cuantía del tributo. 

Facultad Resolutiva.- El Art. 69 en concordancia con el Art. 103 inciso 5 señala 

La administración debe expedir resolución motivada en el tiempo que corresponda 

en las peticiones, reclamos, o recursos que presenten los sujetos pasivos de 

tributos o quienes se encuentren afectados por un acto de la administración.  

(Torres, Manuel, 2008) 
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Facultad Sancionadora.- El Art. 70 menciona, en las resoluciones que expida la 

autoridad administrativa competente, se impondrá las sanciones pertinentes, en 

los casos y en la medida prevista en la Ley.  (Torres, Manuel, 2008) 

Facultad Recaudadora.- Art. 71 expresa, la recaudación de los tributos se 

efectuara por las autoridades y en la forma o por los sistemas que la Ley o el 

reglamento establezcan para cada tributo. Podrá también efectuarse por agentes 

de retención o percepción que la Ley establezca.  (Torres, Manuel, 2008) 

2.4 Cultura tributaria 

Nuestro país se ha caracterizado por tener una baja cultura tributaria, para mejorar 

las recaudaciones, se han aplicado programas de asesoramiento a los 

contribuyentes, destinando recursos humanos y materiales como son oficinas de 

información, visitas de campo y en la actualidad se han incorporado la tecnología 

para brindar un mejor servicio.  (Torres, Manuel, 2008) 

Además uno de los mayores objetivos que está persiguiendo la administración 

tributaria es culturizar a la ciudadanía; en cumplir las obligaciones tributarias, a 

través de asistencia, capacitación y difusión; para el efecto el Departamento de 

Comunicación ha implantado algunas estrategias, así la creación de un eslogan 

corporativo acorde al estilo de la institución SRI le hace bien al país, que 

reemplazo l punitivo lema Para cumplir y hacer cumplir.  (Torres, Manuel, 2008) 

El sexto inciso del Art. 103 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, le 

faculta al Director General del SRI implantar los sistemas que considere 

adecuados para incentivar a los consumidores finales, a exigir la entrega de 

facturas por los bienes y servicios prestados, mediante sorteos o sistemas 

similares, para lo cual asignara los recursos necesarios del presupuesto de la 

Administración Tributaria.  (Torres, Manuel, 2008) 

Bajo este contexto, se implanto el sistema Lotería Tributaria como uno de los 

recursos para fomentar la Cultura Tributaria entre la ciudadanía, motivándola a 

requerir la emisión y entrega de comprobantes de venta por los bienes adquiridos 

o los servicios prestados. (Torres, Manuel, 2008) 
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2.5 Conciencia Tributaria 

Dentro de la definición de conciencias es el conocimiento íntimo del bien y el mal o 

conocimiento reflexivo y exacto de las cosas. A partir de estas definiciones 

podemos apuntar que la conciencia tributaria busca conocer las acciones buenas 

y malas, que derivan de la administración tributaria y lo que hace para un manejo 

adecuado de los tributos.  (Torres, Manuel, 2008) 

Se define a cultura como un sistema de valores y normas que se comparten entre 

un grupo de personas y que, cuando se toma en conjunto, constituyen un patrón 

de vida. Ahora bien, es preciso destacar que la cultura, no es constante, al 

contrario evoluciona con el tiempo, manteniendo valores fundamentales como 

honestidad, puntualidad y honorabilidad.  

 

Para crear cultura tributaria es necesaria educar, hay que trabajar en la educación, 

concurriendo a escuelas y colegios a enseñar el valor, la razón de la necesidad de 

contribuir con el Estado, cumpliendo siempre los principios que guían a todo 

esquema tributario justo y eficaz.  (Torres, Manuel, 2008) 

2.6 Capacidad de gestión 

Un pilar fundamental para el funcionamiento de la administración tributaria es el 

talento humano. El Ecuador cuenta con un organismo rector en materia de Gestión 

del Talento Humano, el Ministerio de Relaciones Laborales (MRL), que está 

conformado por lo que antes conocíamos como la SENRES Secretaría Nacional 

Técnica de Desarrollo de Recursos Humanos y Remuneraciones del Sector 

Público, dedicada a la administración de lo laboral en el sector público y el privado 

que lo conocíamos como Ministerio de Trabajo. 

Los rubros que siguen son el de seguridad social, plenamente justificado y el de 

desarrollo social, en el que debería hacerse constantemente una depuración de 

sus receptores, para entregarlo solo a los que realmente necesitan, por ejemplo, 

todos los mayores de 65 años que no tienen recursos para vivir. 
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En el año 2014 se duplicó el gasto de salario, lo que representa una gran carga 

para el país. El número de los empleados por el Estado ha subido 

considerablemente y sus remuneraciones se dice en medios oficiales que son hoy 

mejores que las que ofrecen el sector privado.  

De otro lado, eso significa que han aumentado en forma considerable las 

entidades gubernamentales, entre ellas los ministerios y las secretarías, y los 

procedimientos y trámites que deben cumplir los ciudadanos, con lo cual, se 

entorpece la actividad privada y se encarece el logro de cualquier acción de las 

personas frente al Estado. Justamente por ello, la publicación Doing Business 

señala que el Ecuador es uno de los países que en la actualidad resulta menos 

atractivo para la inversión, no solo extranjera sino nacional, pues los trámites y 

controles se han incrementado en forma exagerada, desconociendo que tras de 

cada trámite hay pérdida de tiempo y posible corrupción. (Luna Osorio, 2014) 

 

Tabla 3. Gasto público en salarios. 

 

Fuente: Presupuesto del Estado Proforma 2014 
Elaboración: Oficina del Asambleístas René Yundún-llo 

 

 

De acuerdo a la información de la tabla 1, se observa que a partir del año 2010 

hasta el 2012 el gasto público se incrementó, sin embargo en el año 2013 

disminuyó, situación que fue superada considerablemente en el 2014, datos que 

demuestran que se han creado más cargos públicos. 

AÑOS VALORES %

2008 4.026 100

2009 5.555 138

2010 6.016 149,4

2011 6.465 160,6

2012 7.344 182,4

2013 6.132 152,3

2014 8.433 209,5

ECUADOR: GASTO PÚBLICO EN SALARIOS

Millones de dólares



35 
      

Figura 1. Burocracia del Ecuador.

 

Fuente: Ministerio de finanzas. 

 

El gasto aprobado en el Presupuesto del Estado para el pago de sueldos en el 

2010 por $ 5.837 millones, significa el 93% de la recaudación esperada por el 

cobro de los impuestos a la renta y al valor agregado (IVA) y el 77% de lo 

proyectado para inversión pública, según cifras del Observatorio de la Política 

Fiscal y del Ministerio de Finanzas. 
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Con ese gasto en recursos humanos se podrían construir 45 centrales 

hidroeléctricas como el proyecto Baba o financiar tres programas como el 

denominado Plan Relámpago, lo que significarían 261 obras viales. 

No obstante, se estima que la cifra total del pago de sueldos bordeara los $ 6.400 

millones al final del año, pues deberá añadirse el pago a empleados de entidades 

autónomas como las autoridades portuarias, SRI, CAE, institutos y universidades; 

además cubrirse una revisión de los sueldos de los médicos (en junio pasado les 

incrementaron $ 293 en promedio por nuevo contrato colectivo). 

Recaudación tributaria. 

La recaudación tributaria en Ecuador registró en 2013 los $12.513479, 838 

millones de dólares, marcando un nuevo record en los ingresos para el Estado, 

indico Carlos Marx Carrasco, director del Servicio de Rentas Internas (SRI), en 

una conferencia de prensa. 

En el Ecuador, el Impuesto a la Renta genero $3.933.235.713 millones de dólares, 

el Impuesto al Valor Agregado alcanzo los 4.096 millones de dólares en 2013. El 

buen desempeño de la administración tributaria ecuatoriana es reconocida a 

escala internacional, de acuerdo a Carrasco, quien destaco que una publicación 

del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el libro Recaudar no basta ubica 

a la administración tributaria como la más eficiente de toda la región en materia de 

recaudación de IVA. 

El Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) creado en 2008 un Impuesto a la Salida 

de Divisas (ISD), que arrancó desde el 0,5% hasta llegar actualmente al 5%, 

Debido a esto, la recaudación de este impuesto creció más de 30 veces hasta 

octubre del 2012 al pasar de $ 31 millones a $ 944,1 millones. (Revista Líderes, 

2015) 

La administración Tributaria se ha caracterizado por disponer personal calificado 

que logra objetivos, por esta razón y de cara a un proceso de trasformación 

operacional, se requiere renovar las capacidades técnicas del funcionario tributario 

como motor del cambio. Adicionalmente, como base para la discusión de las 
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políticas públicas, la investigación en el campo tributario, será la base para la 

construcción de una adecuada política fiscal. 

2.7 Estrategias y proyecciones tributarias 

El Servicio de Rentas Internas con el objetivo de incrementar la recaudación y de 

reducir los altos niveles de evasión existente implemento varios cambios para 

facilitar los procesos recaudatorias, el año 2000 fue la consolidación y puesta en 

funcionamiento de la plataforma de tecnología, cuyos lineamientos fueron 

definidos y aprobados. (Presidencia.gob.ec, 2014) 

En el Ecuador, los encargados de establecer la política tributaria han calculado la 

presión fiscal considerando únicamente los impuestos recaudados por el Gobierno 

Central y su relación con el Producto Interno Bruto (PIB), este valor no incluye 

todas las aportaciones que realizan los individuos para que el país se encuentre 

activo, mientras que en la presión fiscal de los países europeos sí consideran 

todos los ingresos que percibe el Estado, siendo ésta una de las razones por la 

cual la presión es bastante diferenciada de América Latina.  

 
Por lo que es necesario considerar también las aportaciones que realizan las 

empresas y las personas naturales a los gobiernos seccionales, los impuestos de 

las importaciones, la repartición de utilidades a los trabajadores de las empresas y 

las contribuciones a la seguridad social para dicho calculo, pero debido a la 

limitada desagregación de la información no se puede realizar este análisis, en 

consecuencia se utilizará el mismo procedimiento tradicional que ha sido utilizado 

por la administración tributaria. La presión fiscal de los países de América Latina 

en comparación con el Ecuador. 
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CAPÍTULO III 

LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 

3. Capacidad recaudadora 

Dentro de la  conformidad con el articulo 2  numeral 2 de la Ley de creación del 

Servicio de Rentas Internas, el organismo tendrá las siguientes facultades, 

atribuciones y obligaciones: Efectuar la determinación, recaudación y control de 

los tributos internos del Estado y de aquellos cuya administración no este 

expresamente asignada por Ley a otra autoridad, de igual manera el artículo 71, 

del código Tributario; la facultad recaudadora.- menciona la recaudación de los 

tributos se efectuara por las autoridades y en la forma o por los sistemas que la 

Ley o el reglamento establezcan para cada tributo. 

Formas de recaudación 

Además el director del SRI está facultado para celebrar convenios especiales con 

las instituciones financieras establecidas en el país, tendientes a recibir la 

declaración y la recaudación de los impuestos, interese y multas por obligaciones 

tributarias.  

Bajo este contexto, el artículo 113 establece sanciones por no depositar los 

valores recaudados; es decir, cuando realizada la recaudación respectiva por una 

institución financiera, no se efectué la consignación de las sumas recaudadas 

dentro de los plazos establecidos para el fin, generaran a su cargo intereses 

liquidados diariamente, sobre el monto exigible no consignado oportunamente. 

La recaudación de los impuestos, constituye uno de los pilares fundamentales 

para la estructura del Presupuesto del Gobierno Central, en los últimos años la 

gestión de los gravámenes internos ha tenido un crecimiento importante, como 

consecuencia de las reformas tributarias; y, a la gestión de la administración 

tributaria, según Art. 112 de la LORTI información proporcionada por el SRI en lo 

referente al cumplimiento recaudatorio frente a la meta presupuestada, menciona 

que la Recaudación en Instituciones financieras.- Autorizase a la administración 
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tributaria para que pueda celebrar convenios especiales con las instituciones 

financieras establecidas en el país, tendentes a recibir la declaración y la 

recaudación de los impuestos, intereses y multas por obligaciones tributarias, las 

cuales se puede apreciar en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 4. Recaudación anual por tipos de impuestos periodo 2010-2013 en dólares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/378/1/T683-MT-Torres-Estructura%20de%20los% 

Recaudación           

Ene - Dic 

2010

Recaudación           

Ene - Dic 

2011

Recaudación       

2012

Recaudación         

2013

Recaudación         

2014

TOTAL BRUTO 
(5) 8.073.765.572 8.830.289.618 11.216.378.840 12.638.381.406 13.522.910

119.303.451
114.258.211

204.535,5         

Notas de Crédito y Compensaciones 209.097.670    109.116.322    6.418.879
10.643.357

4.882,8              

TOTAL EFECTIVO
 (6) 8.357.203.224 9.560.993.790 11.263.894.158 12.513.479.838 13.313.491

TOTAL GLOBAL 
(7) 7.864.667.902 8.721.173.296 11.090.656.509 12.757.722.174 13.616.817

Devoluciones (492.535.321)   (839.820.494)   (173.237.648)   (244.242.336)   (303.325,7)       

Devoluciones de I. Renta (74.932.168)     (33.999.251)     (113.217,2)       

Devoluciones IVA (415.604.864)   (455.040.868)   (171.971,0)       

Devoluciones Otros (1.998.289)       (1.520.600)       (18.137,5)         

Impuesto a la Renta Recaudado 2.428.047.201 3.112.112.999 3.391.236.893 3.933.235.713 4.273.914,5     

Retenciones Mensuales 1.571.464.356 2.004.488.166 2.216.686.692 2.474.831.991 2.584.029,9     

A la renta empresas petroleras y otros NEP 76.546,4           76.546,4           

Anticipos al IR 297.766.660 267.762.160 281.762.730 341.646.704 380.632,6         

Saldo Anual 
(8)

558.816.186 839.862.673 892.787.470 1.116.757.018 1.232.705,6     

          Personas Naturales 112.530.890 161.497.526 177.346,2         

          Personas Jurídicas 774.230.450 946.236.104 1.044.668,3     

     Herencias, Legados y Donaciones 6.026.130 9.023.388 10.691,1           

Impuesto al valor agregado

Impuesto Ingresos Extraordinarios
 (1)

560.608.264 28.458.253 338 34

Impuesto ambiental contaminacion ambiental 95.770.183 114.809.214 137.536,7         

Impuesto a los Vehículos Motorizados 155.628.030 174.452.191    192.787.959 213.989.208 115.299,1         

Salida de Divisas 371.314.941 491.417.135    1.159.590.491 1.224.592.009 1.259.689,8     

Activos en el exterior 35.385.180 33.675.763      33.259.000 47.925.836 43.652,1           

RISE 5.744.895 9.524.212         12.217.796 15.197.422 19.564,4           

Regalías y patentes de conservación minera 12.513.117 14.896.622      64.037.099 28.699.942 58.251,9           

Tierras Rurales 2.766.438 8.913.344         6.188.498 5.936.605 10.306,9           

Intereses por Mora Tributaria 58.776.592 47.143.215 159.401.473 141.554,4         

Multas Tributarias Fiscales 49.533.117 59.707.938 62.684.171 69.089,7           

Otros Ingresos 3.458.234 4.344.129 4.949.999 24.009,0           

SUBTOTAL IMPUESTOS DIRECTOS 3.572.008.066 3.873.450.519 5.066.283.539 5.811.421.626 6152868,6

Impuesto al Valor Agregado 4.174.880.124 4.958.071.164 5.498.239.868 6.186.299.030 6.547.617

   IVA de Operaciones Internas 2.506.451.046 3.073.356.416 3.454.608.401 4.096.119.691 4.512.571,4     

   IVA Importaciones 1.668.429.078 1.884.714.747 2.043.631.467 2.090.179.339 2.035.045,4     

Impuesto a los Consumos Especiales 530.241.043 617.870.641 684.502.831 743.626.301 803.196,1         

   ICE de Operaciones Internas 392.058.663 455.443.944    506.986.576    568.694.778 615.357,0         

   ICE de Importaciones 138.182.380 162.426.696    177.516.255    174.931.523 187.839,0         

Impuesto Redimible Botellas Plasticas NR 14.867.920      16.375.218 22.237,5           

SUBTOTAL IMPUESTOS INDIRECTOS 4.705.121.167 5.575.941.804 6.197.610.619 6.946.300.548 831981,217
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La recaudación tributaria en el Ecuador, ha tenido un importante incremento, se 

podría decir que la recaudación tributaria ha sido más eficiente que en otros 

gobiernos, tal es el caso que durante año 2010 al 2012 la recaudación tributaria 

neta llega a los $ 27,676,497,707 millones de dólares, solo en el año 2013 la 

administración tributaria recaudo $ 12,513.479,838 millones de dólares, la cifra 

más alta en la historia del Ecuador, siendo importante indicar que la recaudación 

tributaria está compuesta por impuestos directos e indirectos, cuyos rubros desde 

el año 2010 hasta el año 2013 están presentados. 

El SRI tendrá la meta de recaudar al año 2015, una ambiciosa meta de $14.099 

millones de dólares, $ 909 millones más que en el año 2014, en materia de 

impuestos, esa cantidad, sumada con las recaudaciones del Servicio Nacional de 

Aduanas del Ecuador (Senae), da un total de $ 15.481 millones, que están 

contemplados en la Proforma Presupuestaria de 2015 según la Directora del 

Servicio de Rentas Internas (SRI), Ximena Amoroso en el año 2014. 

Amoroso aclaro que para alcanzar la meta de 2015 no se tiene prevista ninguna 

reforma tributaria, solo se está revisando por medio del Ejecutivo la eficiencia del 

actual impuesto a la plusvalía, que corresponde a gobiernos seccionales y 

municipios; se está planteando posibles escenarios para gravar la comida 

chatarra, en el marco de una política de salud orientada a la opción de hábitos 

alimenticios más saludables.  

Cabe señalar que tanto el impuesto a la plusvalía como a la comida chatarra son 

solamente regulatorios y no tendrán fines recaudatorios. El SRI continua con un 

cumplimiento sostenido de metas de recaudación, en 2014 cerrara con $ 13.190 

millones de dólares, lo que supera en un 6% a lo recaudado en 2013. 

3.1 Fraude Fiscal 

El fraude se define como una forma de incumplimiento consciente de la norma que 

supone la obtención de un beneficio económico, esta transgresión de la ley se 

produce fundamentalmente en el campo de ingresos y gastos. Bajo esta 

conceptualización el fraude fiscal se caracteriza por implicar una ocultación de 
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hechos económicos, así por ejemplo en el IVA, conlleva a que el individuo no 

pague un impuesto, en detrimento de sus derechos y que el otro individuo 

implicado no declare la prestación efectuada a través de la factura. (Torres, 

Manuel, 2008) 

Dentro de las operaciones relacionadas con el comercio internacional, la 

Administración tributaria (SRI), deberán revelar la lista de los paraísos fiscales, se 

estima que la Ley Equidad Tributaria, la nómina transparentara las declaraciones 

de los contribuyentes, ya que algunos empresarios domiciliarios en el Ecuador 

mantienen negocios con varios de esos países. 

En el año 2012 se realizaron 12 transacciones con 25 paraísos fiscales, cuyo 

intercambio supero los $ 318.67 millones; siguiendo datos del SRI. Según técnicos 

de la administración tributaria, esas transferencias facilitan la evasión de 

impuestos pues declaran pocas ganancias y el pago del impuesto a la renta en el 

Ecuador es mínimo. Esto se logra a través de la triangulación de actividades 

comerciales, por ejemplo, un exportador compra un producto a un precio en el 

país, luego vende a una empresa ubicada en un paraíso fiscal a un valor bajo, 

reduciendo al mínimo la ganancia.  

Debido a que el impuesto a la renta se paga sobre las ganancias, el resultado es 

que el pago de impuestos en el Ecuador se reduce o se anula. Pero la compañía 

que está en el paraíso fiscal vende el mismo producto aun destino final a otro 

precio, ahí asegura una ganancia sobre la cual no tributa. 

3.1.1 Evasión Tributaria 

La evasión tributaria es el incumplimiento total o parcial por parte de los 

contribuyentes en la declaración y pago de sus obligaciones tributarias con el 

fisco, y como tal es susceptible de recibir las sanciones previstas en la Ley. 

(Torres, Manuel, 2008). También se puede definir como la eliminación o 

disminución de un monto  tributario producido dentro del ámbito de un país por 

parte de quienes están jurídicamente obligados a abonarlos y que no la hacen 

utilizando medios fraudulentos.  
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Siendo la evasión tributaria una actividad ilícita, está contemplada como 

infracciones tributarias; cabe citar que las penas aplicables al delito de 

defraudación; entre otras son: Prisión de dos a cinco años y una multa equivalente 

al valor de los impuestos que se evadieron o pretendieron evadir. 

¿Cuáles son las causas de evasión? Se considera que entre otras causas de la 

evasión en nuestro medio: 

Complejidad del Sistema.- Se menciona de un sistema tributario poco 

transparente, cuando no existe una combinación adecuada de gravámenes tales 

como los que se aplican a las rentas, un claro ejemplo es la aplicación de 

determinar el anticipo 14 impuestos que distorsiona la 13 Art. 345 código 

Tributario, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2008 14 Art. 41 y 72 LRTI y 

R-LRTI estructura económica de las empresas y de las personas naturales 

obligadas a llevar contabilidad. ¿Por qué declarar el patrimonio? 

Ambigüedades normativas.- Esta situación es indeseable; la percepción por 

parte de contribuyentes y asesores utilizando argucias y tecnicismos al aplicar la 

norma tributaria, desmoraliza a quienes si cumplen adecuadamente sus 

obligaciones. (Torres, Manuel, 2008) 

Carencia de cultura tributaria.- El estado debería incrementar su rol de educador 

en teas tributarios, profundizar las medidas tendientes a informar a la ciudadanía 

sobre los efectos positivos del pago de los tributos y el perjuicio que produce la 

omisión del ingreso. 

Con el objeto de mejorar la cultura tributaria en el país, se establece el Régimen 

Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE), que comprende las declaraciones de 

los Impuestos a la Renta y al Valor Agregado, para los contribuyentes en forma 

voluntaria. 

Actualmente, el Gobierno espera recaudar unos 200 millones de dólares con las 

nuevas medidas que evitarían la evasión fiscal y que constan en el Proyecto de 

Ley Orgánica de Incentivos a la Producción y Prevención del Fraude Fiscal que se 

analiza en la Comisión de Régimen Económico. (Eluniverso.com, 2014) 
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La cifra la dio la directora del Servicio de Rentas Internas (SRI), Ximena Amoroso, 

tras su comparecencia en esa comisión. Con el incremento al ICE en cigarrillos, el 

estado podría recibir unos 60 millones de dólares más. Entre tanto, los incentivos 

a la producción que plantea el proyecto harían que el Estado deje de recibir unos 

67 millones de dólares. (Eluniverso.com, 2014) 

Sobre el aumento de inversiones para el 2015, producto de los incentivos, 

Amoroso prefirió no dar cifras pues dijo es un tema más Sectores Estratégicos y 

Producción. La funcionaria además recalco durante su comparecencia en la 

Asamblea que el objetivo del proyecto enviado como económico urgente no es la 

recaudación, sino que se usen bien los beneficios tributarios.(Eluniverso.com, 

2014) 

Aseguro que existe agujeros fiscales, entre ellos, una supuesta evasión cometida 

por ciertos empresarios que permanecían hasta 180 días en el país, y luego salían 

para no ser considerados residentes y no pagar los impuestos correspondientes, 

lo que se buscara es establecer vínculos de familiaridad, activos y empresas para 

que paguen los tributos.  

3.1.2 Elusión tributaria 

Nuestro país podría recaudar el doble de los impuestos que se cobra si no fuera 

por los altos índices de evasión y elusión y la poca capacidad de gestión del SRI 

en ciertas provincias, según CORDES, muestra que país vive de los impuestos 

generados por tres provincias: Pichincha, Guayas y Azuay. (Torres, Manuel, 2008) 

Las demás son menos prosperas que las primeras pero también son menos 

eficientes en el cobro de impuestos. Mientras que Pichincha paga en impuestos el 

equivalente al 22% de su producción anual, Los Ríos que concentra la actividad 

bananera del país, paga apenas el 0.8% de la producción que genera cada año. 

Ante lo mencionado, se debería reestructurar el SRI y elaborar un plan estratégico 

que lleve a la institución a ser más eficiente en provincias. 

La elusión tributaria es una consecuencia del principio de legalidad del tributo, ya 

que el impuesto debe venir establecido por la Ley, entonces no puede cobrarse un 
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impuesto si la ley no lo ha establecido, lo que abre el flanco para aprovechar los 

puntos débiles que la ley ha dejado. Esta omisión tributaria es la conducta que 

lleva a evitar la declaración y pago de impuestos, usando espacios o vacíos que 

deja la ley, sin que ello constituya delito o infracción a ninguna norma legal, y por 

tanto, no es susceptible de ser sancionada. 
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CAPÍTULO IV 

ACCIÓN DISTRIBUIDA DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS EN EL 

PRESUPUESTO NACIONAL 

La política fiscal y la política monetaria son las dos herramientas que tiene un 

gobierno para tratar de dirigir la economía. Si bien han existido debates en torno a 

la eficacia de la política monetaria frente a la fiscal, no se puede olvidar que a raíz 

del proceso de dolarización, Ecuador perdió a la política monetaria como 

herramienta para influir en la economía, lo cual convirtió a la política fiscal en el eje 

de la política fiscal en el eje de la política económica, por lo que su análisis toma 

mayor importancia. (Bce.fin.ec, 2014) 

Además, debido a los continuos déficits fiscales que ha tenido Ecuador en los 

últimos años, la comprobación de la sostenibilidad de la política fiscal se ha 

convertido en un tema preocupante, ya que estos persistentes déficits no podrán 

ser mantenidos por siempre. Se debe constatar que los programas de gastos del 

gobierno sean consistentes con la posibilidad de obtener ingresos a través de 

impuestos u otras fuentes (ingresos petroleros), sin poner en peligro los objetivos 

de política económica, ni el cumplimiento de las obligaciones presentes y 

proyectadas. No solo es importante saber si la política fiscal es sostenible, ya que 

esto no significa que es la óptima, también se debe determinar qué efectos tiene 

sobre la economía, es decir comprobar si verdaderamente cumple con su papel 

estabilizador.  

La política fiscal es el conjunto de medidas relativas al régimen tributario, gasto 

público, endeudamiento interno y externo del Estado, y a las operaciones y 

situación financiera de las entidades y organismos autónomos o para estatales, 

por medio de los cuales se determina monto y distribución de la inversión y 

consumo públicos como componentes del gasto nacional.  
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Además la política fiscal es la columna vertebral de cualquier nación para la 

producción de riqueza estatal, la que se la emplea para el crecimiento económico, 

por ende es indispensable que la sociedad sepa sobre las políticas de gobierno 

planteadas en una base legal, conociendo que el origen del presupuesto es un 

proceso de programación en función de las políticas y objetivos trazados para los 

fines de un gobierno. 

En este ámbito también se inmiscuye el Presupuesto General del Estado, el cual 

es un elemento fundamental de la actividad económica de un país. Determina en 

altísimo grado por donde va la economía de una nación, y de su dimensión, 

proporción en relación al PIB, forma de financiación, dependerá en mucho a su 

vez, el comportamiento de las variables claves de la economía. Por lo tanto, el 

presupuesto general del Estado no puede ser visto estáticamente, o aisladamente. 

La comparación usual de crecimiento/decrecimiento del gasto, de la inversión del 

servicio de la deuda pública, y otros elementos más que usualmente reciben este 

análisis, es solo una pequeña parte de los que se debe estudiar cuando se está 

tratando de determinar las bondades o los efectos negativos que un determinado 

presupuesto puede tener sobre la economía. 

En el Ecuador al Presupuesto General del Estado se lo considera como un medio 

regulador y controlador de la economía y finanzas en el que consta la estimación 

del balance entre los ingresos que obtendría el Estado, a través de la recaudación 

de las instituciones de todo el sector público no financiero (SPNF), al igual que el 

manejo de los gastos, inversión y distribución participativa que debe realizar el 

Gobierno Central en función de los ingresos prevista para un año de ejercicio 

económico. 

A través del Presupuesto se puede ver el dinero registrado con el que cuenta el 

Estado para gastar durante el año, plantea además como obtener recursos para 

en el caso de que los gastos sean superiores a los ingresos influyendo de manera 

directa sobre factores diversos tales como la inflación, empleo o la deuda externa. 
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Tiene un impacto decisivo sobre el desarrollo humano tratando de alcanzar la 

equidad en la redistribución de los ingresos para permitir así reducir las 

desigualdades sociales, es también una herramienta clave para instrumentar un 

plan de largo plazo como es el caso de desarrollo sostenible. 

Cada entidad del gobierno central elabora su propio presupuesto y lo presenta al 

Ministerio de Economía y Finanzas, el ciclo del Presupuesto General del Estado 

atraviesa por diferentes etapas para su aprobación y validación. 

4.1 Normativa presupuestaria 

El Presupuesto del Estado es el instrumento de política fiscal, constan las 

estimaciones de los probables ingresos a obtener a través de diversas fuentes 

tributarias y no tributarias, así como los gastos que podrán realizarse en función 

del financiamiento previsto. Es decir reflejan por una parte el origen de sus fuentes 

de financiamiento y por otra, el destino que se dará a los recursos financieros 

durante su vigencia. 

La formulación del presupuesto del país tiene como arco legal, conforme a lo 

prescrito en la Constitución Política de la Republica Art 293. El cual describe: La 

formulación y la ejecución del Presupuesto General del Estado se sujetaran al 

Plan Nacional de Desarrollo. 

Los presupuestos de los gobiernos autónomos descentralizados y los de otras 

entidades públicas se ajustaran a los planes regionales, provinciales, cantonales y 

parroquiales, respectivamente, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, sin 

menoscabo de sus competencias y su autonomía. 

Los gobiernos autónomos descentralizados se someterán a reglas fiscales y de 

endeudamiento interno, análogas a la del Presupuesto General del Estado, de 

acuerdo con la ley. Así también se afianza en la ley de presupuesto del sector 

público, la ley orgánica de la responsabilidad de estabilización y transparencia 

fiscal, y la ley para la Transformación Económica del Ecuador y Normativa del 

Sistema de Administración Financiera; le corresponde a la Función Ejecutiva a 

través del Ministerio de Economía y Finanzas elaborar la proforma del 
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Presupuesto General del Estado y presentara al Honorable Congreso Nacional 

para su análisis y aprobación. 

 

Dentro del presupuesto debe tener determinadas características para ser 

razonablemente formulado: contener todas las previsiones de ingresos y gastos 

sin excepción y estar debidamente equilibrado, es decir los ingresos serán 

siempre iguales a los gastos. El equilibro presupuestario es un principio básico de 

transparencia que debe ser observado para que no existan presiones que pongan 

en peligro la estabilidad macroeconómica del país, además debe reflejar el 

comportamiento esperado de los ingresos y gastos, evitando el sobre o 

subestimaciones.  

4.2 Reglas Macrofiscales 

Dentro del objetivo de la gestión fiscal es armonizar el crecimiento económico con 

equidad, dar mayores asignaciones sociales pero guardar los equilibrios fiscales 

fundamentales; y, pagar las deudas del Estado a efectos de preservar la confianza 

que permita atraer la inversión para crear empleos; cualquier asignación adicional 

de recursos para los sectores pobres, de una u otra manera tiene que ser 

financiada por la sociedad. La Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y 

transparencia Fiscal en el Titulo II de su codificación, describe las Reglas 

Macrofiscales legalmente. 

CAPITULO I METAS DE LA GESTION FISCAL 

Art. 7.- Para aplicar la regla a que se refiere el numeral 1 del Art. 3 de la ley, el 

cálculo del Incremento anual de los gastos en personal, bienes y servicios de 

consumo, transferencias corrientes, otros gastos corrientes y de gastos de 

inversión que se incorporen en la pro forma del Presupuesto del Gobierno Central 

se efectuara con relación al monto del presupuesto codificado del mes anterior al 

que se envía la proforma para su aprobación en el Congreso Nacional. 

(Ecuador.justia.com, 2013) 
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Nota: Artículo sustituido por Decreto Ejecutivo No. 69 publicado en Registro Oficial 

Suplemento 11 de 30 de enero del 2007. 

Art. 8.- Para aplicar la regla a que se refiere el numeral 2 del Art. 3 de la ley, se 

tendrá presente que: 

a) Los ingresos totales del Presupuesto del Gobierno Central son resultado de la 

suma de sus ingresos de capital a recaudar en el periodo fiscal; incluyen 

transferencias y donaciones que recibirá ese presupuesto. En los ingresos no se 

incluyen desembolsos de créditos externos e internos, ni recursos por colocación 

de papeles fiduciarios; y (Ecuador.justia.com, 2013) 

b) Los gastos totales son la suma de gastos corrientes y de capital, inversiones y 

de operación. Se incluyen las transferencias y donaciones que se harán con cargo 

a ese presupuesto, y no comprenden amortización de la deuda pública, ni retiro de 

papeles fiduciarios.  

CAPITULO II DEL ENDEUDAMEINTO PÚBLICO 

Art. 13.- El plan de Reducción de Deuda cada cuatro años que apruebe y publique 

el Ministerio de Economía y Finanzas deberá contener para cada año de ejecución 

lo siguiente: 

a) Valor estimado del Producto Interno Bruto, PIB anual; 

b) Porcentaje estimado de reducción anual de deuda pública; 

c) Proyecciones del balance fiscal del sector público no financiero; 

d) La totalidad y el desglose por acreedor, deudor (pe) del saldo de la deuda 

pública al inicio y fin de cada año; 

e) Cronogramas de desembolsos anuales; 

f) Cronogramas de pagos de intereses y otros costos financieros; 

g) Cronogramas de amortizaciones anuales; 

h) Servicio de la deuda sobre ingresos tributarios; e, 
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i) Servicio de la deuda sobre ingresos totales.  

Art. 14.- El Ministerio de Economía y Finanzas determinara, en forma provisional, 

el objetivo d reducción de la deuda publicada para cada año, hasta el último día de 

abril del año precedente, mediante resolución que se sustentara en el informe 

técnico de las subsecretarías de Política Económica y Crédito Público. Contendrá 

la misma información establecida en el artículo 13 del presente reglamento. Con 

esta información se actualizara el Plan de Reducción de Deuda. El objetivo 

definitivo será fijado en el segundo semestre del año precedente. Estas metas y 

sus actualizaciones serán facultativas para las entidades del régimen seccional 

autónomo siempre y cuando no hayan superado sus límites de endeudamiento.  

En las empresas del sector público no financiero y en las entidades financieras 

públicas, los límites de endeudamiento serán determinados, considerando la 

naturaleza de dichas entidades, mediante resolución, expedida por el Ministro de 

Economía y Finanzas, que se sustentará en el informe técnico de las 

subsecretarías de Política Económica y Crédito Público, hasta el 30 de abril del 

año precedente.  

Art. 15.- Luego de alcanzada la relación Deuda/PIB del 40%, establecida en el 

artículo 5 de la LOREYTF, este porcentaje no podrá ser superado en adelante. El 

Ministerio de Economía y Finanzas elaborará y ejecutará planes para cada 

período de cuatro años en aplicación de la política de reducción permanente de la 

deuda pública. Estos planes se elaborarán en la Subsecretaría de Crédito Público 

y Política Económica del Ministerio de Economía y Finanzas. (Ecuador.justia.com, 

2013) 

Figura 2. Deuda pública total en millones de dólares 

 

 

 

 

Fuente: http://ecuador.justia.com/nacionales/reglamentos/reglamento-ley-responsabilidadestabilizacion/gdoc/ 
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De acuerdo a la información del grafico la deuda pública a partir del año 2010 

hasta el 2014, se ha aumentado, lo cual demuestra que el estado ecuatoriano, no 

ha empleado medidas para disminuir este rubro. 

CAPITULO III DE LAS INVERSIONES EN SOCIEDADES DE CAPITAL 

Art. 39.- El aporte de capital que realicen las entidades y organismos del sector 

público en nuevas compañías de capital, solo podrá provenir de sus recursos 

propios que no se originen en transferencias o en la asunción directa o indirecta 

de pasivos por parte del Gobierno Central o del respectivo Gobierno Seccional.  

Las entidades y organismos del sector público que actualmente sean accionistas 

de sociedades de capital, solo podrán realizar nuevas aportaciones en esas 

compañías con los dividendos que generen las mismas. (Ecuador.justia.com, 

2013) 

Se prohíbe la capitalización de empresas o instituciones financieras públicas con 

recursos provenientes de endeudamiento, o con cualquier otro recurso que no sea 

el señalado en los incisos anteriores, salvo que se trate de procesos de 

capitalización con fondos de empresas o personas jurídicas que se desarrollen de 

conformidad con la ley y no le signifique al Estado o al sector público pasivo 

alguno. (JUSTIA ECUADOR , 2012) 

 

4.3 Análisis del gasto público  

La política fiscal es el conjunto de medidas relativas al régimen tributario, gasto 

público, endeudamiento interno y externo del Estado, y a las operaciones y 

situación financiera de las entidades y organismos autónomos o paraestatales, por 

medio de los cuales se determina monto y distribución de la inversión y consumo 

públicos como componentes del gasto nacional. 

Los componentes del gasto nacional se pueden clasificar en: 

El Gasto Público: Se define como el gasto que realiza el gobierno a través de 

inversiones públicas, su manejo representa un papel clave para dar cumplimiento 

a los objetivos de la política económica. 
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El gasto público se ejecuta a través de los Presupuestos o Programas Económicos 

establecidos por el gobierno, y se clasifica en: gastos corrientes, gastos de capital 

y gastos de inversión.   Gastos corrientes son los pagos realizados para el normal 

funcionamiento de la actividad del sector público no financiero. Los gastos de 

capital son aquellos destinados a la adquisición directa de tierras, activos físicos e 

intangibles. Los gastos de inversión son aquellos gastos corrientes y de capital 

que forman parte de proyectos de inversión que tienen por objeto incrementar la 

infraestructura física y el patrimonio nacional. (ALVAREZ BETANCOURT, 2012) 

Los presupuestos del Estado Ecuatoriano de los años 2010 a 2014 han crecido 

muy rápidamente. 

Figura 3. Evaluación del Presupuesto General del Estado  

 

 
 
Fuente: http://www.uees.edu.ec/dolarizacion/pdf/1/4-Conf-Larry-Yumibanda-190115.pdf 
 

 
En   razón   de   que   los   recursos   que   dispone   el   Estado   son   limitados,   

es imprescindible optimizar su ejecución. Así, en el año 2014 se observa que los 

ingresos del PGE registraron una ejecución del 97%, nivel que supera a la de años 

anteriores, gracias en gran medida, a una adecuada presupuestación así como a 

http://www.uees.edu.ec/dolarizacion/pdf/1/4-Conf-Larry-Yumibanda-190115.pdf
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las políticas y acciones realizadas por las instancias correspondientes, para 

efectivizar los ingresos estimados. 

Los ingresos cuantiosos han permitido elevar el gasto hasta en forma dispendiosa 

y ejecutar una gran cantidad de proyectos estatales, mantener e incluso 

incrementar los montos de los subsidios existentes en cada año y efectuar 

cambios importantes en algunos otros egresos, para dar mayor atención a los 

sectores sociales y a la construcción de infraestructura, especialmente en las 

áreas vial y de energía. Los gastos corrientes se han duplicado en el 2012, en 

tanto que los gastos de capital han subido a USD 9.260 millones, con un aumento 

del 252%. (Aebe.com.ec, 2013) 

4.4 Ámbito de acción 

Para la elaboración de las Proformas Presupuestarias de cada año, estas son de 

carácter obligatorio las directrices para todas las instituciones; cuyos presupuestos 

conforman el Presupuesto General del Estado, empresas públicas creadas por la 

ley e instituciones financieras públicas en lo relativo a sus presupuestos 

operativos. Las instituciones, para la elaboración de las proformas 

presupuestarias, observarán obligatoriamente las normas técnicas de 

programación y formulación legalmente, además del Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas, el que establece en los artículos, 74, 77, 79, 80, 

81. (Torres, Manuel, 2008) 

Se menciona que la subsecretaria de presupuestos del ministerio de finanzas es la 

entidad gubernamental encargada de gestionar la formulación de la proforma del 

presupuesto general del estado y la programación presupuestaria cuatrianual 

sobre la base del plan nacional de desarrollo. Tiene como finalidad fortalecer la 

sostenibilidad, consistencia y transparencia de las finanzas públicas y buscar la 

estabilidad económica y social; por lo cual, genera directrices, normas, manuales, 

métodos y procedimientos para permitir una eficiente administración del 

presupuesto general del estado.  (Oas.org, 2014) 

Además tiene también como funciones: establecer directrices, métodos, 

procedimientos para el desarrollo de las fases del ciclo presupuestario; administrar 
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el Presupuesto General del Estado; asesorar a las entidades del sector público en 

materia presupuestaria; y facilitar información para la rendición de cuentas. 

(Oas.org, 2014) 

En el siguiente cuadro se resume las fases del proceso presupuestario. 

El proceso presupuestario está dividido en cinco partes. De acuerdo a las Normas 

Técnicas del Presupuesto del 18 de febrero de 2011 págs. 11-40, establecidas por 

la Subsecretaría de Presupuestos del Ministerio de Finanzas que están definidas 

de la siguiente manera:  (Oas.org, 2014) 

Figura 4. Fases del proceso presupuestario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.oas.org/es/sap/dgpe/gemgpe/ecuador/presupuesto.asp 

1. Programación: Se define como la fase del ciclo presupuestario en la que, 

sobre la base de los objetivos y metas determinados por la planificación y la 

restricción presupuestaria coherente con el escenario macroeconómico esperado, 

se definen los programas anuales a incorporar en el presupuesto, con la 

identificación de las metas de producción final de bienes y servicios, los recursos 

humanos, materiales, físicos y financieros necesarios, y los impactos o resultados 

esperados de su entrega a la sociedad.  
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2. Formulación: Es la fase del proceso de elaboración de las proformas de 

presupuesto que permite expresar los resultados de la programación 

presupuestaria bajo una presentación estandarizada según los catálogos y 

clasificadores presupuestarios, con el objeto de facilitar su exposición, posibilitar 

su fácil manejo y comprensión, y permitir su agregación y consolidación. 

3. Ejecución: Comprende el conjunto de acciones destinadas a la utilización de 

los recursos humanos, materiales y financieros asignados en el presupuesto con 

el propósito de obtener los bienes y servicios en la cantidad, calidad y oportunidad 

previstos en el mismo. La ejecución presupuestaria se realizará sobre la base de 

las políticas establecidas por el Ministerio de Economía y Finanzas.    (Oas.org, 

2014)         

4. Evaluación: La evaluación es la fase del ciclo presupuestario que tiene como 

propósito, a partir de los resultados de la ejecución presupuestaria, analizar los 

desvíos con respecto a la programación y definir las acciones correctivas que sean 

necesarias y retroalimentar el ciclo. 

5. Clausura y Liquidación: El presupuesto se clausura el 31 de diciembre de 

cada año. Es la fase del ciclo presupuestaria que corresponde a la elaboración y 

exposición, al nivel consolidado, de la ejecución presupuestaria registrada a la 

clausura del ejercicio fiscal anual.  

El gobierno de Ecuador posee un sistema de Programación Presupuestaria 

Cuatrianual para el periodo 2011 - 2014, donde se presentan las metas de 

endeudamiento; se examina el desempeño fiscal del periodo cuatrianual 2011-

2014 y se propone un escenario macro-fiscal, que sirve de marco para la 

elaboración de los presupuestos anuales.  

Dentro de los presupuestos anuales están basados en la metodología técnica de 

Presupuesto por Resultados, y están definidos como los mecanismos de 

financiamiento del sector público que tienen como objetivo el mejorar la eficiencia 

productiva y asignativa del gasto público, vinculando la asignación de recursos con 
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los productos y resultados en términos de sus efectos sobre la sociedad. (Oas.org, 

2014) 

El Presupuesto por Resultados implica el reconocimiento que todo bien o servicio 

producido por una institución generen algún tipo de resultado o efecto susceptible 

de ser medido. Refiérase a las Normas Técnicas del Presupuesto del 18 de 

febrero de 2011 pág. 10, establecidas por la Subsecretaría de Presupuestos del 

Ministerio de Finanzas. Dicho número también señala que la relación insumo-

producto o cadena de producción del presupuesto orientado a resultados es la 

siguiente: 

Figura 5. Insumo-producto o cadena de producción del presupuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.oas.org/es/sap/dgpe/gemgpe/ecuador/presupuesto.asp 

Bajo este esquema y de acuerdo a la Subsecretaría de Presupuestos del 

Ministerio de Finanzas, se proponen las siguientes definiciones (Normas Técnicas 

de Presupuesto del 18 de febrero de 2011 pág. 10):   

1. Insumos: Los insumos son los recursos humanos, materiales, físicos y de 

servicios necesarios para la producción de un bien o servicio.  
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2. Actividades: Las actividades son tipos de tareas asumidas para la elaboración 

y provisión de los productos. (Oas.org, 2014) 

3. Productos: Constituyen bienes o servicios que un ente público proporciona a 

terceros externos con relación al mismo, en este caso la sociedad. Los bienes y 

servicios que se entregan a otros entes públicos no se consideran como producto 

sujeto a medición de resultados.  

4. Resultados: Son los efectos previstos de la provisión de los productos a la 

sociedad. Son cambios causados por la intervención pública en los individuos, las 

estructuras sociales o el entorno físico. Resultados próximos son los efectos más 

directos o inmediatos del producto. Los resultados de alto nivel se refieren al 

objetivo o propósito final de proporcionar el producto, los primeros son medios 

para alcanzar los segundos. (Oas.org, 2014) 

4.4.1 Estructura de los Ingresos permanentes 

El régimen tributario se fundamenta por los principios de generalidad, 

progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, equidad, transparencia y 

suficiencia recaudatoria; en este contexto se priorizan los impuestos directos y 

progresivos. La política tributaria promoverá la redistribución y estimulará el 

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

económicas responsables. (Finanzas.gob.ec, 2015) 

Se establece como política de Estado, que todos los recursos públicos que se 

originen en la exportación petrolera, ingresarán al Presupuesto General del Estado 

y no podrán ser utilizados en gasto permanente; con excepción de lo contemplado 

en el Código Orgánico de Planificación y finanzas Públicas (artículo 286). 

Se mantienen de conformidad con la Constitución, las preasignaciones de la Ley 

10 del Fondo para el Eco desarrollo Regional Amazónico y la Ley 47. 

(Finanzas.gob.ec, 2015) 

La política de ingresos se orienta además a fortalecer la aplicación de las 

disposiciones establecidas en la Constitución de la República, Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas, Código Orgánico de Organización Territorial 
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Autonomía y Descentralización (COOTAD), Ley Reformatoria para la Equidad 

Tributaria y Plan Nacional del Buen Vivir. (Finanzas.gob.ec, 2015) 

En la elaboración de la Proforma se han observado las siguientes disposiciones 

constitucionales: 

 Con ingresos permanentes se financiarán egresos permanentes (artículo 286). 

 De manera excepcional, con ingresos no permanentes se podrán financiar 

egresos permanentes para salud, educación y justicia (artículo 286). 

 

Los recursos que por cualquier concepto obtengan, recauden o reciban las 

entidades y organismos que conforman el Presupuesto General del Estado son 

recursos públicos, por lo que su uso no podrá ser determinado directamente por 

aquellas entidades u organismos, a excepción de los recursos fiscales generados 

por las instituciones, de conformidad con lo estipulado en el Artículo 99 del 

COPLAFIP. (Finanzas.gob.ec, 2015) 

Los principales ingresos que tiene el Estado Ecuatoriano para financiar sus gastos 

proceden de fuentes internas y externas. 

1.- Ingresos corrientes: La proyección de los ingresos engloba tanto de los 

ingresos petroleros, y no petroleros; se subdividen: 

2.- Ingresos petroleros: Proviene de dos fuentes, la primera de las exportaciones 

petroleras y la segunda venta de derivados de combustible (Consumo interno). 

Se prevé que para el año 2015 el Ecuador tendrá ingresos por las exportaciones 

del petróleo de $3.087millones. Sin embargo, es pertinente señalar la menor 

influencia del crudo en nuestra economía; a pesar de las altas cotizaciones 

alcanzadas en el mercado mundial gracias a la demanda de comoditties 

(mercancías en cuanto materias primas) principalmente de las economías 

emergentes sobretodo de quienes conforman el BRICS (Brasil, Rusia, India, China 

y Sudáfrica) que en el período inmediato anterior experimentaron un crecimiento 
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en su Producto Interno Bruto conjunto y en su participación en el comercio 

internacional. 

 Reducción de la demanda de los países industrializados y de las economías 

emergentes debido a una desaceleración y estancamiento de su crecimiento 

económico, gracias a la germinación de una nueva crisis mundial que tendría 

origen en la dificultad de pagos de deuda y la baja de los precios de las acciones. 

 

 Sobreoferta de petróleo en el mercado internacional de 2 millones de barriles 

por día, a la que se suma la negativa de los países exportadores de crudo de 

reducir la actividad extractiva para mejorar los precios. 

 

 El crecimiento de las reservas de petróleo gracias al descubrimiento de nuevos 

yacimientos y una cada vez menor importación de crudo hacia los Estados Unidos 

de Norteamérica y otros países imperialistas que han aumentado la producción de 

petróleo de esquisto.  

 

 Los castigos que ha recibido el crudo ecuatoriano expresado en cuanto su 

valor, debido a su viscosidad y precio con relación al crudo WTI. Ese diferencial de 

precio no es fijo, pero podemos prever que la sobreoferta petrolera incidirá en la 

demanda de crudo liviano y barato afectando más el costo del petróleo 

ecuatoriano que tendría un castigo promedio de menos $10 con respecto a los 

precios del crudo WTI. 

 La pérdida de soberanía con respecto al manejo de nuestro petróleo, dada la 

venta anticipada de crudo a cambio de deuda externa especialmente con China. 

 

La Constitución de la República faculta al Estado para que constituya empresas 

públicas para la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios 

públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes 

públicos y el desarrollo de otras actividades económicas, también dispone que los 

recursos naturales no renovables del territorio, pertenezcan a su patrimonio 

inalienable, irrenunciable e imprescriptible. (Finanzas.gob.ec, 2015) 
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3.- Ingresos no petroleros: se refiere a todo tipo de ingreso no relacionado con el 

petróleo. Tributarios: Constan los impuestos que administra el SRI; Impuesto a la 

Renta Global, Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a los Consumos 

Especiales (ICE), Impuesto Anual a la Propiedad de los Vehículos Motorizados, 

Impuesto a las botellas plásticas, Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano  

(RISE), Impuesto a la renta sobre ingresos provenientes de herencias, legados y 

donaciones, Impuesto a las Tierras Rurales, Impuesto a las Salida de Divisas, 

Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular. (Torres, Manuel, 2008) 

4.- No tributarios: Multas, intereses e ingresos de autogestión (venta de bienes y 

servicios) tasas, contribuciones, derechos, rentas de inversiones y otros. 

5.- Ingresos de capital: Provienen de las privatizaciones (venta de empresas 

estatales), venta de bienes inmuebles y otras obras públicas, concesión de las 

empresas petroleras privadas. 

6.- Ingresos de financiamiento.- Provienen de los préstamos internos o externos 

(desembolsos de créditos internos y externos), se incluye el endeudamiento de 

todas las instituciones públicas. (Torres, Manuel, 2008) 

7.- Ingresos Tributarios 

Son recaudados por el Estado Central de acuerdo a disposiciones establecidas en 

leyes tributarias y en otras que regulan el cobro de tasas por los servicios que 

prestan las instituciones del sector público. (Finanzas.gob.ec, 2015) 

El sistema tributario constituye un importante instrumento de política, que a más 

de otorgar recursos públicos al Estado Central permite el estímulo de la inversión, 

ahorro y una mejor distribución de la riqueza, a través de impuestos justos que 

graven al contribuyente sobre la base de su capacidad contributiva, principalmente 

fomentando la mayor recaudación de los impuestos directos y progresivos, sobre 

los indirectos. (Finanzas.gob.ec, 2015) 

La legislación impositiva ecuatoriana, busca reducir los niveles de evasión, elusión 

y fraude, con la finalidad de mejorar, tanto el rendimiento de los tributos como de 

corregir las desigualdades económicas, y buscar una mayor justicia social, 
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sustentada en la redistribución del ingreso. Con estos objetivos se expidió la Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno LORTI, Ley para la Equidad Tributaria, 

Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado, Ley 

Orgánica de Redistribución de los Ingresos para el Gasto Social, así como 

reformas establecidas en otros cuerpos legales como el Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones, el Código Orgánico Monetario y Financiero y 

otras. (Finanzas.gob.ec, 2015) 

Las estimaciones de ingresos tributarios se basan en información del Ministerio 

Coordinador de Política Económica sobre supuestos macroeconómicos; del 

Servicio de Rentas Internas y el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador sobre 

metas de gestión institucional, estadísticas de recaudaciones, leyes tributarias 

vigentes; así como normas y disposiciones que inciden en el rendimiento de los 

impuestos y en la participación de las entidades beneficiarias. La gestión de las 

administraciones tributarias constituye un soporte fundamental para garantizar la 

recaudación de los valores proyectados.  

8. Ingresos no tributarios  

Comprende ingresos de menor cuantía como: Multas e Intereses por Mora 

Tributaria que dependen de la conducta de los sujetos pasivos sobre el 

cumplimiento oportuno de sus obligaciones tributarias; Cheques Protestados y 

Otros No especificados que incluyen todas aquellas rentas fiscales, tributarias y no 

tributarias, que no se clasifican en conceptos específicos del Presupuesto del 

General del Estado;. (Elecuatoriano.net, 2014) 

9. Transferencias y Contribuciones 

Uno de los objetivos del Código Orgánico Monetario y Financiero Ley 0 publicado 

en Suplemento del Registro Oficial No. 332 de 12 de septiembre de 2014, es 

procurar la sostenibilidad del sistema financiero nacional y de los regímenes de 

seguros y valores y garantizar el cumplimiento de las obligaciones de cada uno de 

los sectores y entidades que los conforman; además establece reformas sobre el 

destino de varios recursos fiscales entre ellos contribuciones, multas y otros 
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ingresos que recaudan entidades públicas mismos que deben ser depositados en 

la Cuenta Corriente Única del Tesoro Nacional y no en sus cuentas individuales; al 

respecto, el Estado garantiza la asignación de recursos a cada una de las 

Entidades para el cumplimiento de la misión a su cargo. (Elecuatoriano.net, 2014) 

Por soberanía, los ingresos tributarios, no tributarios entre ellos los que generan 

las Entidades por venta de bienes y servicios, los provenientes de financiamiento 

público interno y externo, así como las donaciones, constituyen recursos fiscales. 

Por estos conceptos para el año 2015 se estima un rendimiento de 

aproximadamente USD 784,84 millones y entre las contribuciones y multas más 

significativas se encuentran las siguientes: (Elecuatoriano.net, 2014) 

 El cinco por mil de los ingresos presupuestados de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, Empresas Públicas, Seguridad Social, Entidades Financieras 

Públicas, y en la parte proporcional de las personas jurídicas de derecho privado 

cuyo capital social, patrimonio, fondo o participación tributaria este integrado, con 

recursos públicos. 

 Las contribuciones que las Compañías y Entidades Financieras realizaban a los 

Organismos de Control, estos son, Superintendencia de Bancos, De Compañías y 

De Economía Popular y Solidaria. (Elecuatoriano.net, 2014) 

 

 El 1% de las planillas de pago al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que 

se transferían al Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas, IECE y al 

Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional SECAP. 

 

 Los recursos que se cobren por concepto de las multas impuestas por los 

tribunales y juzgados de la República. (Elecuatoriano.net, 2014) 

 

 Los ingresos provenientes de la aplicación de tasas y tarifas por el uso de 

frecuencias radioeléctricas, así como los recursos de los fondos que se hubieren 

creado en virtud de leyes y reglamentos del Sector de Telecomunicaciones 
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 El 5% sobre el valor de cada galón de combustible y lubricantes de aviación que 

se expendan en el país para el uso de toda aeronave en servicio comercial 

internacional. (Elecuatoriano.net, 2014) 

 

Además de los citados recursos por la aplicación del Código Orgánico Monetario y 

Financiero, en este grupo, se incluyen las contribuciones a Cuerpos de Bomberos 

y otras, así como los provenientes de participación de utilidades y de ingresos 

petroleros. 

10. Tasas por Venta de Bienes y Servicios Generados por Entidades 

El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en su Disposición 

General Cuarta señala: “Las entidades y organismos del sector público, que 

forman parte del Presupuesto General del Estado, podrán establecer tasas por la 

prestación de servicios cuantificables e inmediatos, tales como pontazgo, peaje, 

control, inspecciones, autorizaciones, permisos, licencias u otros, a fin de 

recuperar, entre otros, los costos en los que incurrieren por el servicio prestado. 

En cumplimiento de la citada disposición y con el fin de propender a la 

sostenibilidad fiscal, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Finanzas se 

encuentra empeñado en mejorar la recaudación de ingresos, por parte de las 

entidades públicas; en este sentido, tomando en cuenta que existen Instituciones 

que brindan servicios no considerados como básicos, se dispuso que las mismas 

analicen sus costos y mediante la creación o reestructuración de tasas mejoren 

sus ingresos, con el fin de contribuir a su autofinanciamiento sin afectar a los 

sectores vulnerables de la población. Para el año 2015, se estima por este 

concepto una recaudación de USD 1.826,00 millones, que representan el 5.03% 

del total de ingresos estimados y 1.68% en términos del PIB. (Subsecretaría de 

Presupuesto, 2014) 

11. Transferencias y donaciones  

Las transferencias constituyen todos los ingresos del gobierno por concepto de 

pagos voluntarios, sin contraprestación, no recuperables de fuentes 

gubernamental, no gubernamental, interna y externa con fines corrientes o de 
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capital. Toda transferencia corriente que proyecte recibir la institución de otras 

instituciones del sector público, deberá ser incorporada como parte de los ingresos 

de la proforma. Estas transferencias en su mayor parte corresponden a 

transferencias a los gobiernos seccionales. (Finanzas.gob.ec, 2015) 

Figura 6.  Ingresos permanentes periodo 2010-2014 

 

Fuente: Ministerio de Finanzas 

Los ingresos permanentes alcanzaron a USD 22.982 millones, superiores en USD 

2.221 millones a los gastos permanentes (Ver gráfico 4) que alcanzaron los USD 

20.761 millones.    

4.4.2 Estructura de los gastos permanentes  

La política de gasto tiene como objetivos ampliar la cobertura del gasto social 

fundamentalmente en los sectores salud y educación, en cumplimiento de las 

disposiciones transitorias constitucionales vigesimosegunda y vigesimoctava, a fin 

de corregir inequidades sociales; además de fomentar las acciones orientadas a la 

reactivación de la matriz productiva. (Finanzas.gob.ec, 2015) 
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4.4.2.1 Gastos en Personal 

Las  asignaciones  estimadas  en  Gastos  en  Personal  constituye  uno  de  los  

principales componentes en la conformación de los egresos operacionales del 

Estado. 

 

Los gastos en personal constituyen las obligaciones con los servidores y 

trabajadores del  Estado  por  la  prestación  de  servicios  públicos,  reconocido  a  

través  de  un  estipendio  económico   que   constituye   la      remuneración   

mensual   unificada   y   los   beneficios  económicos  y  sociales a  favor  de  los  

dignatarios(as),  autoridades(as),  funcionarios(as),  servidores(as) y 

trabajadores(as) que mantienen una relación laboral en las instituciones  que 

conforman el Presupuesto General del Estado. 

 

4.4.2.2 Egresos en Bienes y Servicios de Consumo 

El  total  de  los  egresos  en  bienes  y  servicios  de  consumo,  que  permiten  el  

normal funcionamiento de las instituciones que conforman el Presupuesto General 

del Estado. Cabe  indicar  que  en  este  grupo  de  gasto  en el  2014,  se  

incluyeron    a  más  de  las asignaciones  para  el  normal funcionamiento  de  las  

instituciones que  conforman  el  PGE,  recursos para financiar la importación de 

derivados. Adicionalmente  se  consideró  el  rubro  para  la  dotación  de  

uniformes  en  función  de  la  resolución emitida por el Ministerio de Relaciones 

Laborales y los techos de negociación  de  Contratos  Colectivos  y  Contratos  

Directos  de  Trabajo. También se consideró un incremento por USD 100 millones 

para la adquisición de medicinas para el Sector Salud, valor que en el 2013 se 

encuentra financiado con proyectos de Inversión. 

 

4.4.2.3 Transferencias Y Donaciones Corrientes 

Constituyen   las   asignaciones   incorporadas   en   la   Proforma   cuyo   destino   

para   las Instituciones de Educación Superior del País, los institutos de Seguridad 

Social, y entes de  carácter  privado  que  cumplen  actividades  que  tienen  una  
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finalidad  social  o  hacia  los cuales el Estado tiene la obligación de transferir 

recursos en función de la existencia de convenios nacionales e internacionales. 

Dentro  de  este  grupo  de  gasto  se  encuentra  la  asignación  de  recursos  para  

los beneficiarios  del  Bono  de  Desarrollo  Humano  (BDH)  cuyo  objetivo  es  

garantizar  un ingreso  mínimo  a  las  personas  que  viven  en  condiciones  de  

riesgo  y  pobreza  en  el Ecuador contribuyendo a promoción, protección y 

fortalecimiento del Capital Humano, así también las asignaciones para el Bono 

Joaquín Gallegos Lara. 

 

Cabe mencionar  que  en  este  grupo  de  gasto  se  incluyen  recursos  para  

transferir  a empresas  públicas,  a  las  universidades  públicas  y  privadas  que  

participan  de  recursos fiscales, al Consejo de Evaluación y Acreditación de la 

Calidad de la Educación Superior, Bono de Desarrollo Humano, Contribuciones al 

IESS por el 40 % de Pensiones, Riesgos de  Trabajo,  Seguro  Social  Campesino,  

Reservas  Matemáticas  y  otros  conceptos,  así como contribuciones al ISSFA,  

al ISSPOL, Subsidio para Discapacitados (Bono Joaquín Gallegos  Lara)  y  para  

cubrir  obligaciones  relativas  al  Déficit  Tarifario,  Tarifa  Dignidad, Bono de 

Titulación de Viviendas, Jubilaciones Patronales, y para cuotas y convenios que el  

país  mantiene  con  varios  Organismos  Nacionales  e  Internacionales,  entre  las  

más relevantes. 

 

4.4.2.4 Gastos Financieros 

Este  grupo  comprende  principalmente  el  monto  de  los  intereses  de  la  

deuda  pública,  la cual se ajusta al cumplimiento de las obligaciones contraídas 

por el Estado, de acuerdo a las condiciones contractuales y a las tasas de interés 

de los organismos otorgantes de los créditos y de los títulos y valores emitidos por 

el Estado.  

 

4.4.2.5   Otros Gastos Corrientes 

En este grupo se registran los gastos relacionados con los seguros, especialmente 

con seguro de vida que se les otorga a los familiares de los adultos mayores que 
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reciben el Bono de Desarrollo Humano;  seguros para los medios de transporte 

aéreo, marítimos y terrestres  de  las  Fuerzas  Armadas  y  seguros  para    el  

parque  automotor  de  la  Policía Nacional  y  Ministerio  del  Interior,  este  último  

relacionado  con  los  operativos  llevados  a cabo por las Unidades de Vigilancia 

Comunitaria UVC  y Unidades de Policía Comunitaria UPC. 

 

4.5 Egresos no permanentes 

Se  determina  que  el  valor  asignado  para  gastos  en  personal para  inversión,  

se  destinará  para  financiar  el  pago  de  las  indemnizaciones  del  personal de  

los  ministerios  de  Salud  Pública,  Educación,  y,  Agricultura Ganadería,  

Acuacultura  y Pesca, que se desenrolarán de los mismos en el transcurso del 

año. 

En lo referente al grupo de gasto 73 “bienes  y servicios  para inversión”, la 

asignación servirá  para  que  las  instituciones  adquieran  bienes  y  servicios  

necesarios  para  el desarrollo de los programas sociales y proyectos de formación 

de obra pública. 

 

En relación  a  la  Obra  Pública  (Grupo  de Gasto75),  el  valor  asignado  se  

destinará  para financiar la construcción de la infraestructura física del Estado, 

como las que realiza entre otros  el  Servicio  de  Contratación  de  Obras,  y  el  

Ministerio  de  Transporte  y  Obras Públicas. 

 

En el grupo de gasto 78 “Transferencias y donaciones para inversión”, se han 

asignado recursos que serán transferidos por el Ministerio de Electricidad y 

Energía Renovable, a las  Empresas  y  Corporaciones  Eléctricas  Públicas,  para  

financiar  la  ejecución  de  los proyectos hidroeléctricos. 

 

Respecto a la asignación prevista para el grupo de gasto 84 “Bienes de Larga 

Duración”, éstos servirán para financiar la adquisición de bienes muebles e 

inmuebles.  Para la adquisición de bienes de larga duración (gastos de capital) sin 

vinculo de proyecto, para el  ejercicio  fiscal  2014  se  han  considerado  USD  5.6  
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millones,  específicamente  para  las instituciones de Educación Superior. En 

cuanto a las Transferencias y Donaciones de Capital, son recursos que están 

destinados principalmente a ser transferidos a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, por la aplicación de las Normas Legales Vigentes (Art. 192 del 

COOTAD y Ley 47), a Empresas Públicas, a Universidades Públicas y Privadas, al 

Banco del Estado, y para programas de interés social que se financiarán con 

cooperación técnica internacional. 

Figura 7. Egresos permanentes 

 

Fuente: Ministerio de Finanzas 

Como se observa en el Gráfico 4, los egresos permanentes han tenido un 

crecimiento cada año, lo cual demuestra que los procesos de recaudación se han 

intensificado para poder cubrir con estos rubros. 

 

Figura 8. Ingresos permanentes/gastos permanentes. 
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Fuente: Ministerio de Finanzas. 

 

Una regla fiscal básica orientada a precautelar la sostenibilidad fiscal, constituye la 

que manda a cubrir gastos permanentes con ingresos permanentes. Esta regla 

fiscal ha sido cumplida en 2014, al igual que en años anteriores, toda vez que en 

este año, los ingresos permanentes alcanzaron a USD 22.982 millones, superiores 

en USD 2.221 millones a los gastos permanentes que alcanzaron los USD 20.761 

millones.  De esta manera, se concluye que ese superávit se destina a cubrir 

gastos no permanentes. 
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Figura 9. Presupuesto general del estado, impuesto y gastos corrientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

 

EL gráfico demuestra que el presupuesto general del estado ha podido cubrir con los gastos corrientes en los periodos 

del 2010 al 2014, donde también se observa que el impuesto influye en la recaudación para poder solventar las 

obligaciones del gobierno.
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Figura 10. Gasto corriente y de capital 

 

4.6 Redistribución de los ingresos tributarios 

El tema de la redistribución de la renta va inextricablemente unido a la tributación, 

puesto que casi todos los sistemas impositivos que existen en el mundo actual 

alteran o intentan alterar la proporción de la renta de que disfrutan los diferentes 

grupos de la sociedad, bajo este contexto, nos ocuparemos de enfocar la 

redistribución y la relación entre los impuestos directos e indirectos en nuestro 

sistema tributario. (Finanzas.gob.ec, 2015) 

4.6.1 Regresiva 

Si consideramos que la función distributiva al proceso de compromiso de la renta, 

para asegurar la conformidad con lo que la sociedad considera una justa 

distribución de las mismas. El análisis impositivo del impuesto bajo la óptica de la 

distribución se centra esencialmente en la denominada regresividad del impuesto. 
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Aceptando la hipótesis tradicional de que la propensión marginal a consumir es 

decreciente, es decir, que el consumo decrece a medida que crece la renta, es 

factible admitir que el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto a los 

Consumos Especiales (ICE), al igual que otras formas de imposición sobre el 

consumo es altamente regresivo. Esta regresividad se ve reforzada por la propia 

naturaleza del impuesto del que se espera su total traslación hacia el consumidor 

final. En efecto es de suponerse que estos impuestos son regresivos, puesto que 

gravarían por igual tanto a ricos como a pobres. (Finanzas.gob.ec, 2015) 

La recaudación de impuestos que administra el SRI financia alrededor del 50% del 

Presupuesto General del Estado, además de aportar con un sinnúmero de 

impuestos que están predestinados y por ende constituye una fuente fundamental 

de sostenibilidad de las finanzas públicas del Ecuador. Sin embargo, la carga 

tributaria está soportada principalmente por impuestos indirectos al consumo: IVA 

e ICE, haciendo que el peso de los impuestos regresivos suban aceleradamente 

dejando rezagados a los progresivos como el Impuesto a la Renta. 

(Finanzas.gob.ec, 2015) 

4.6.2 Progresiva  

La Ley reformatoria para la equidad tributaria, modificó la estructura del impuesto 

a la renta (IR), siendo un impuesto progresivo cuando la tarifa fijada en la ley es 

más alta para los sujetos pasivos con mayor base imponible, mientras que para 

los sujetos pasivos con menor base imponible, la tasa es más baja, como en el 

caso de aquella establecida para personas naturales. (Finanzas.gob.ec, 2015) 

El IR es proporcional cuando la tarifa es única, es decir cuando no es importante el 

monto a gravarse, como el caso de las sociedades, la última década el sistema 

tributario ecuatoriano no ha tenido una política fiscal coherente, o al menos una 

que se ajuste al precepto constitucional y doctrinario. Un ejemplo claro de esto es 

lo que se instauró desde 1997 mediante la expedición de varias leyes. La primera, 

que permitía la deducción de hasta el 25% del impuesto a la renta a las personas 

que lo “donen” en favor de la fundación malecón 2000 así como a otros 

beneficiarios. (Finanzas.gob.ec, 2015) 



73 
      

Este mecanismo tenía errores que comenzaron por su nombre, aun asumiendo 

que efectivamente permitiere una justa redistribución de los ingresos y la riqueza 

del país-trasladar de los y las que más tienen a los y las que menos o nada tienen, 

se sabe que una persona puede disponer únicamente de aquello que le pertenece. 

No se puede donar un impuesto causado, pues éste, una vez que ha sido 

determinado, como constituye una obligación a favor del estado, es decir, 

propiedad de éste. Sin perjuicio de ello, los sujetos pasivos han “donado” cientos 

de millones de dólares a favor de varias entidades, públicas y privadas. 

(Finanzas.gob.ec, 2015) 

Imaginémonos el caso de una Empresa con US$ 1 millón de IR causado, puede 

“donar” hasta US$ 250.000 a favor de uno o varios beneficiarios antes referidos.  

En este caso el Gobierno habría dejado de recaudar esa misma cantidad que 

habrían servido para cubrir necesidades de miles de personas pobres. Según la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), una de las formas 

para medir la inequidad en una sociedad es determinar la concentración del 

ingreso entre la población. (Finanzas.gob.ec, 2015) 

Otra inequidad, es la distribución que no se realizaba en función de las 

necesidades de la población, así como tampoco en función de las necesidades de 

cada provincia; sin que con ello se esté de acuerdo sea el parámetro utilizado para 

la redistribución de la riqueza, ni de la contribución con que cada provincia aporta 

a la producción nacional. (Finanzas.gob.ec, 2015) 

4.7 Impacto distributivo (La equidad del impuesto) 

En nuestro país la política fiscal, está orientada a promulgar medidas 

encaminadas a encauzar la economía hacia ciertas metas, haciendo uso de 

herramientas como son el manejo de impuestos- generación de recursos -, el 

destino del gasto público y la cobertura de los déficits que a la redistribución de 

dichos ingresos públicos. La Carta Magna Art. 256 al igual que la teoría 

económica, proponen que los impuestos no deban distorsionar las decisiones de 

consumo, producción e inversión de los agentes económicos; como fomentar la 

equidad y una justa redistribución de las rentas. No obstante como la forma de 
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determinar el anticipo del IR, producen efectos contradictorios. La equidad de un 

impuesto se define desde dos principios la equidad “horizontal” y la equidad 

“vertical”. (Finanzas.gob.ec, 2015) 

4.7.1. Equidad horizontal  

Un impuesto debe ser por su propia naturaleza, equitativo, es decir, que las cargas 

fiscales que se paguen sean proporcionales a la capacidad de pago de los 

individuos. Se considera que un impuesto es equitativo cuando los individuos 

contribuyen en relación a su capacidad de pago o, según la situación, de la 

cantidad de servicios que obtiene del Gobierno; por lo tanto la capacidad de pago 

y de los servicios obtenidos .serán criterios de equidad. Una de las características 

de un buen sistema tributaria, es la justicia ¿qué debe entenderse por justicia? la 

atención está en los dos principios antes mencionado. (Finanzas.gob.ec, 2015) 

La equidad horizontal, según las personas que son idénticas o que se encuentran 

en una situación similar deben pagar impuestos idénticos o similares. En este 

contexto, el IVA es el tributo que más se recauda en el Ecuador, contribuyendo los 

pobres con una fracción mayor de su ingreso, es importante notar que el IVA 

aunque sea regresivo debería mejorar decididamente la redistribución del ingreso. 

También hay que notar que el impuesto a la renta, siendo progresivo, recauda 

mucho menos que el IVA, por lo que es muy importante aumentar su participación 

en la recaudación total. (Finanzas.gob.ec, 2015) 

4.7.2 Equidad vertical 

Según la cual las personas que disfrutan de un bienestar mayor deben pagar más 

impuestos, es decir, este planteamiento sostiene aquellos que se encuentren en 

mejores condiciones, tiene que pagar un tipo impositivo más alto; sobre este 

particular recae sobre el impuesto a la renta. 

La equidad vertical tiene un mayor potencial para la redistribución de recursos, y 

por consiguiente a menudo enfrenta obstáculos de naturaleza política. Sin 

embargo, en el clima político actual, se cuestiona la legitimidad de la prestación 

pública de servicios en áreas en las que se piensa que hay potencial de mercado, 
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la equidad vertical ha ganado impulso como un mecanismo para limitar los 

reclamos de necesidad solamente para aquellos que están sujetos a la severa 

privación de recursos financieros. (Finanzas.gob.ec, 2015) 

En materia de ingresos, debe reformarse profundamente la estructura tributaria; no 

solamente por su responsabilidad ciudadana, sino porque se debe exigir la 

demanda de mayor apoyo estatal para las apremiantes necesidades de justicia 

social y apoyo al sector productivo. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

 El desarrollo del proyecto permitió verificar la hipótesis planteada, en la cual se 

afirmó que la contribución de los impuestos al presupuesto general del estado, 

permitió el cumplimiento de financiar los egresos permanentes, esto logro lo han 

marcado como un nuevo record en la recaudación de los impuestos en el año 

2013 con 12,638 millones de dólares superando 1,422 millones a la del 2012. 

Mientras que los gastos corrientes ascendieron en el 2013 a 19,400 millones de 

dólares, para lo cual se manejó un presupuesto de 33,608 millones, lo cual 

demuestra que los impuestos inciden en el presupuesto general del Estado para 

cubrir con sus obligaciones gubernamentales. 

 

 En lo analizado de la investigación se puede deducir que el sistema tributario 

constituye el motor fundamental, que le inyecta liquidez a la estructura de los 

ingresos del Presupuesto General del Estado, y en materia de reformas tributarias, 

su reestructuración es importante ya que tienen que ser alineadas a incentivar la 

producción, la innovación de procesos y a fomentar el desarrollo estatal y además 

hacer una justa redistribución de los ingresos públicos. 

 

 En la perspectiva de la política fiscal, el sistema tributario ecuatoriano y los 

impuestos que los constituyen determinan de alguna manera el hábito tributario de 

cada contribuyente, sean las fortalezas como el endurecimiento de las sanciones 

impositivas, o sus debilidades como los efectos del margen existente de evasión 

tributaria imponen el complejo procesamiento de la economía social e histórica de 

mercado. 

 

 Se ha evidenciado que en lo que respecta a Finanzas públicas, aun no existe 

una administración adecuada de los recursos económicos, provenientes de la 
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producción nacional, a esto se suma de dolarización, lo que contrae el efecto de la 

inflación, lo que no favorece al cambio de la matriz productiva. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 Se recomienda crear medidas que propongan la implementación de barreras 

óptimas a los agentes que inciden con la evasión tributaria, de tal forma que se 

reduzca el índice del no pago de impuestos y genere más renta al Fisco. 

 

 Diseñar estrategias de recaudación anticipada de impuestos, orientadas a la 

flexibilidad por parte de la recaudación, utilizando nuevas metodologías y 

tendencias que fomenten una nueva cultura tributaria, y así beneficiar al país 

con el aumento de sus recursos y con nuevas obras y proyectos para el 

bienestar social. 

 

 Implementar directrices que gestionen la disminución de la presión fiscal y la 

deuda contraída con otros países, por parte de la administración del actual 

gobierno, lo que vuelve inestable al Estado y conlleva a que los organismos 

más pequeños padezcan secuelas a causas de este tipo de acciones. 

 

 La gestión de la administración tributaria debe estar alineada a un Plan 

estratégico Organizacional, a través de plataformas tecnologías de gestión y 

control que equilibren el sistema tributario actual y dinamicen los efectos futuros 

de la recaudación fiscal. 

 

 Implementar un programa económico donde el Estado cumpla el papel de 

planificador, regulador y promotor del desarrollo nacional, donde la política fiscal 

tenga la tendencia de estar activa en la búsqueda de estar activa en la 

búsqueda de nuevos ingresos para el aparato estatal, y emerjan nuevos 

procesos de redistribución de la riqueza. 
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ANEXO 1. PRESION FISCAL DE VARIOS PAISES Periodo 2004- 2012 

En porcentajes del PIB 

 

Fuente: Fuente de la información de Ecuador: SRI, BCE, SENAE; 

http://www.ciat.org/index.php/es/productos-y-servicios/ciatdata/recaudacion.html 

País/Año 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Argentina 28,2 28,8 29,3 30,8 32,6 33,2 35,0 36,2 38,6 32,6 33,6

Austria 41,7 40,7 40,2 40,4 41,3 40,9 41,1 40,9 41,6 42,4 42,9

Belgium 42,9 43,0 42,6 42,0 42,4 41,7 42,7 42,6 43,7 44,4 44,3

Brasil 30,5 31,8 32,1 32,8 32,8 31,7 31,7 33,6 33,5 33,6 31,7

Chile 19,1 20,7 22,0 22,8 21,4 17,2 18,5 20,1 20,4 19,6 19,7

Colombia 17,6 18,2 19,1 19,3 19,0 18,9 18,2 18,7 19,8 19,7 18,5

Costa Rica 20,0 20,3 20,4 20,5 20,9 21,5 21,7 22,0 22,0 22,0 21,9

Czech Republic 34,6 34,4 33,9 34,2 33,4 32,2 33,4 33,2 33,7 34,1 33,3

Denmark 47,6 49,3 47,9 47,5 46,4 46,2 46,9 45,2 46,2 47,4 50,7

Ecuador 14,2 14,7 15,5 16,2 16,1 16,6 18,1 19,2 20,5 20,5 20,3

El Salvador 14,7 15,4 16,4 16,8 17,0 16,4 17,1 17,8 18,2 19,0 18,6

Estonia 30,4 30,2 30,2 30,9 31,1 34,8 33,3 31,7 31,9 31,7 32,7

Finland 41,7 42,0 42,1 41,4 41,1 40,9 41,5 41,9 42,6 43,7 43,8

France 42,1 42,7 43,0 42,3 42,1 41,2 42,3 42,8 44,0 44,9 45,1

Germany 33,8 33,8 34,4 34,8 35,1 36,0 35,7 35,5 36,2 36,4 36,0

Greece 29,8 31,2 30,2 30,8 31,0 29,5 31,4 33,5 34,5 34,3 35,8

Guatemala 13,7 13,5 14,1 14,3 13,3 12,5 12,6 13,0 13,0 13,1 12,3

Honduras 18,0 17,9 18,4 20,3 19,9 18,1 18,3 17,9 18,9 19,2 20,9

Hungary 37,1 36,7 36,6 39,5 39,4 38,9 37,4 36,4 38,5 38,3 38,4

Iceland 36,6 39,4 40,4 38,7 35,1 32,0 33,8 34,4 35,2 35,9 38,7

Ireland 29,1 29,4 30,9 30,3 28,4 26,9 27,6 27,2 27,8 28,9 29,8

Italy 39,2 39,0 40,4 41,5 41,4 41,7 42,4 41,7 43,7 43,8 43,5

Luxembourg 37,1 38,1 36,4 37,1 37,1 38,9 37,9 37,8 38,7 38,4 37,7

México 17,1 17,0 16,9 17,1 16,7 18,0 12,0 11,4 11,0 12,4 13,0

New Zealand 34,5 36,4 35,7 34,5 33,5 31,0 30,8 30,9 32,4 31,4 32,4

Nicaragua 16,8 17,6 18,7 19,1 19,1 19,2 20,2 21,0 21,3 21,9 22,1

Norway 43,1 43,2 43,5 42,9 42,1 42,0 42,1 42,0 41,5 40,5 39,1

Panamá 14,7 14,6 16,1 16,7 16,9 17,9 18,1 18,1 18,7 18,9 18,4

Paraguay 13,4 13,5 13,8 13,8 14,5 16,1 16,6 16,5 17,5 17,1 18,0

Perú 16,9 17,4 18,8 19,6 20,1 18,3 19,2 20,8 21,4 21,2 21,2

Portugal 29,6 30,1 30,6 31,2 31,2 29,4 30,2 32,3 31,7 34,2 33,8

República Dominicana 12,9 14,6 14,9 16,0 15,0 13,1 12,8 12,9 13,5 14,0 14,1

Slovak Republic 30,9 30,7 28,7 28,6 28,5 28,3 28,2 28,5 28,3 30,2 30,8

Slovenia 37,4 37,8 37,5 36,8 36,2 36,1 37,2 36,3 36,7 36,6 36,4

Spain 34,0 35,0 35,8 36,3 32,1 29,7 31,2 31,2 32,0 32,6 33,1

Sweden 45,4 46,4 45,7 44,7 43,8 43,8 44,4 42,4 42,4 42,7 42,5

Switzerland 26,5 26,5 26,4 26,1 26,7 27,1 28,6 27,0 26,9 26,9 26,6

Turkey 24,1 24,3 24,5 24,1 24,2 24,6 26,0 27,8 27,6 29,3 28,7

United Kingdom 33,2 33,6 34,3 33,9 33,8 32,1 33,1 33,4 32,9 32,8 32,4

Uruguay 21,0 21,4 23,6 23,0 23,0 23,4 31,9 32,0 32,5 33,9 32,9
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