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RESUMEN 

 

La presente tesis surge de la necesidad de optimizar los recursos que el 

Estado, en su calidad de imperio, necesita para poder financiar su gasto y 

deuda pública.  En la actualidad, el principal rubro de financiamiento que 

el Estado Ecuatoriano posee son los ingresos no petroleros, los cuales 

financian más del 50% del Presupuesto General del Estado (PGE).Los 

impuestos indirectos en el Ecuador representan el 55% de la recaudación 

anual impositiva, mientras que los directos un 45%. En el capítulo uno 

trataremos sobre la estructura general del Estado Ecuatoriano, sus 

funciones y organización política, describiendo la importancia de los 

agentes participantes y quienes constitucionalmente ejercen su calidad de 

gobernantes. En el capítulo dos se hará una introducción de que es 

empresa, concepto, tipo de empresas, y demás generalidades 

relacionadas con las sociedades dentro del marco societario. El capítulo 

tres está enfocado en un breve resumen de lo que es y cómo se compone 

el Presupuesto General del Estado (PGE), los gastos públicos, formas de 

financiamiento y los principales componentes de los ingresos públicos. En 

el capítulo cuatro se desarrolla las principales facultades de la 

Administración Tributaria ecuatoriana, impuestos que administra, el 

Impuesto a la Renta en la historia del Ecuador, los elementos 

componentes para la determinación del Impuesto a la Renta y un cuadro 

comparativo con los montos recaudados por el Servicio de Rentas 

Internas (SRI) en los últimos 3 años. Finalmente, en el capítulo cinco, se 

establecerá la propuesta y conclusión del tema. El proyecto propuesto 

está diseñado para mejorar la capacidad recaudatoria de los impuestos 

directos mediante establecer un tipo de alícuota progresiva para el cálculo 

del Impuesto a la Renta para las sociedades ecuatorianas, partiendo de 

las utilidades brutas anuales (base imponible) y teniendo como premisa 

principal lo que establece el principio de equidad definido en el campo del 

Derecho Tributario, que señala que deberá de pagar una mayor carga 

tributaria, quien tenga una mayor capacidad contri 
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ABSTRACT 

 

This thesis arises from the need to optimize the resources the State, as of 

empire, needs to finance its spending and debt. At present, the main line 

of financing that the Ecuadorian State has is non-oil revenues, which 

finance more than 50% of the National Budget (PGE). Indirect taxes in 

Ecuador represent 55% of annual revenues tax, while 45% direct. In 

chapter one we will discuss the general structure of the Ecuadorian State, 

functions and political organization, describing the importance of 

participating agents and who exercise their constitutionally responsible 

rulers quality. In chapter two will be introduced that is business, concept, 

types of companies, and other companies related generalities within the 

corporate framework. Chapter three focuses on a brief summary of what is 

and is composed as the General State Budget (PGE), public expenditures, 

financing methods and the main components of government revenue. 

Chapter four develops the main powers of the Tax Administration 

Ecuadorian taxes which administers the income tax in the history of 

Ecuador, the components for determining the income tax, and a 

comparative table with the amounts collected by the Internal Revenue 

Service (IRS) in the last three years. Finally, in chapter five, the proposal 

will be established and conclusion of item. The proposed project is 

designed to enhance the revenue capacity of direct taxes by establishing a 

kind of progressive tax rate to calculate the income tax for Ecuadorian 

society, based on the annual gross profits (taxable) and having as premise 

the which establishes the principle of equality defined in the field of tax 

law, which states that must pay a higher tax burden, who have a greater 

ability to pay. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La necesidad de financiar los gastos públicos que tienen los Estados en la 

actualidad, representa un factor importante de análisis macroeconómico, 

debido a que estos pueden generar vaivenes o desniveles dentro de las 

economías creando incertidumbre y obligación en los Gobiernos de 

incrementar sus niveles de endeudamiento externo. 

 

El gasto público es financiado por medio de los ingresos, los mismos que 

pueden agruparse en ingresos tributarios, ingresos no tributarios.  En los 

últimos años los ingresos no tributarios en el Ecuador se han dado por el 

incremento del precio del barril del petróleo, lo que ha permitido en gran 

medida financiar un crecimiento excesivo del tamaño del Estado, y a la 

vez, ha sido posible continuar otorgando a los más necesitados ayuda 

económica (Bono del Desarrollo Humano –BDH) y el desarrollo de obra 

social. 

 

Contar ingresos que no dependan  preferentemente de variaciones y 

factores externos, como es el caso del petróleo en el Ecuador, permite 

planificar en mejor medida el Presupuesto General del Estado.  En los 

últimos cinco años, los ingresos tributarios han tenido un aumento 

importante en su recaudación, ayudando a sostener el creciente del gasto 

público.  Esto también se debe a que en los 5 años de Gobierno, los 

ecuatorianos nos hemos enfrentado a diez reformas tributarias, siendo 

aprobada la última vía Decreto Ejecutivo a finales del año 2012. En razón 

de esto, contar con un sistema tributario más sólido donde prevalezcan 

los impuestos que graven la renta y no el consumo, permitiría que ciertos 

impuestos estructurados con alícuotas progresivas, como suele ser el 

caso de los impuestos personales a la renta, actuarán como 

estabilizadores automáticos y a la vez, con una capacidad contributiva 

mayor, generando más recursos para financiar al Estado, en su calidad de 

imperio 
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ANTECEDENTES 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los tributos, son las prestaciones comúnmente en dinero que el 

Estado exige en ejercicio de su poder de imperio sobre la base de 

la capacidad contributiva, en virtud de una ley y para cubrir los 

gastos que demanda el cumplimiento de sus fines.   

Los ingresos tributarios son, en la mayoría de los países, la 

principal fuente de financiamiento del Estado, permitiéndole llevar a 

cabo políticas económicas y sociales fundamentales para el 

desarrollo del país. Para Ecuador es el Servicio de Rentas Internas 

(SRI), una entidad técnica y autónoma, la responsable de recaudar 

los tributos internos establecidos por Ley, mediante la aplicación de 

la normativa tributaria vigente.  

Los impuestos indirectos representan a nivel recaudatorio los 

mayores generadores de recursos para el Estado, sin embargo el 

artículo 300 de la Constitución Política de la República establece: 

“Que los tributos deben ser progresivos, irretroactivos, equitativos, 

transparentes, deben de tener transparencia recaudatoria, 

simplicidad en la administración y principalmente deben de ser 

basados en los principios de la generalidad. Pero sobretodo se 

tomará como prioridad los impuestos directos y progresivos” 

En la actualidad los impuestos directos representan un 42% para el 

año 2011 de la recaudación tributaria, mientras que los indirectos 

representan el 58% para el mismo ejercicio económico fiscal.  

Nuestra propuesta constituye la optimización de la recaudación 

tributaria de los impuestos directos estableciendo tarifas 

progresivas como uno de los motivos adicionales en las 

sociedades. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Proponemos la aplicación de tarifas progresivas adicionales  del 

Impuesto a la Renta para las sociedades con la finalidad de priorizar 

la recaudación tributaria de los impuestos directos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Priorizar los impuestos directos en el sistema tributario 

ecuatoriano. 

b) Incrementar los ingresos del Estado por medio de los 

impuestos directos. 

c) Análisis de las bases para determinar las alícuotas 

progresivas a proponer. 

 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

 

La recaudación tributaria ha tenido un importante crecimiento en los 

últimos años, sobrepasando anualmente, las metas proyectadas por el 

gobierno central.  Son los impuestos indirectos lo que en los últimos 3 

años han representado más del 55% de la recaudación anual impositiva. 

 

El objetivo principal será priorizar y conseguir que el nivel recaudatorio de 

los impuestos directos incremente de tal forma que sean una herramienta 

importante para el financiamiento de los gastos públicos. 

 

 

 

 



XIV 
 

JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

 

Esta propuesta se desarrollará en base a antecedentes históricos, 

información estadística y análisis conceptual para la implantación del 

sistema de tasas progresivas para liquidar el Impuesto a la Renta de las 

sociedades. 

 

 

JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

 

El objetivo a alcanzar por medio de esta propuesta es obtener una mayor 

carga contributiva de las sociedades al implantar tasas progresivas 

diferenciadas para la liquidación del Impuesto a la Renta, partiendo de lo 

que estrictamente establece la Carta Magna Ecuatoriana donde señala 

que se privilegiará los impuestos directos progresivos.  

 

Con esta propuesta consideramos que la sociedad en general se verá 

beneficiada, al permitir al Gobierno contar con mayores recursos para 

poder generar fuentes de empleo, salud, educación y obra pública y 

social. 

 

 

HIPÓTESIS  

 

Las tasas progresivas del Impuesto a la Renta para sociedades 

compensará el bajo nivel recaudatorio de los impuestos directos.   
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ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

Nuestra investigación se basará en: 

 

 Utilizar técnicas cuantitativas, que son métodos que buscan los 

hechos o causas del fenómeno y pueden ser números o estadísticas. 

Los métodos cuantitativos consisten en información estructurada, 

estandarizada. 

 

Son muy utilizadas para investigaciones sociales y administrativas. 

Para tomar decisiones de mercado o extraer conclusiones 

estadísticas. 

 

 Utilizar las estadísticas para el análisis de los datos.  La estadística es 

una ciencia formal que estudia la recolección, análisis e interpretación 

de datos de una muestra representativa, ya sea para ayudar en la 

toma de decisiones o para explicar condiciones regulares o irregulares 

de algún fenómeno o estudio aplicado, de ocurrencia en forma 

aleatoria o condicional. Sin embargo, la estadística es más que eso, 

es decir, es el vehículo que permite llevar a cabo el proceso 

relacionado con la investigación científica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_formal
http://es.wikipedia.org/wiki/Toma_de_decisiones
http://es.wikipedia.org/wiki/Aleatoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Probabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
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CAPÍTULO I 
 

EL ESTADO 

 

1.1. QUÉ ES EL ESTADO 

 

Es una organización política que interrelaciona elementos como el 

territorio y la población, que para el caso ecuatoriano está matizada por 

diversas culturas, pueblos y nacionalidades, con objetivos comunes, bajo 

el gobierno de la autoridad. 

 

DEFINICIÓN DE ESTADO SEGÚN VARIOS AUTORES DURANTE LA 
HISTORIA 

 

Hermann Heller (1891 – 1933); expresó: 

 

“El estado es una unidad independiente que actúa de modo continuo, con 

medios de poder propios, y claramente delimitado en lo personal y 

territorial.”
1 

 

Max Weber (1864 – 1920); comento: 

 

Es un instituto político de actividad continuada, cuando y en la medida en 

que su cuadro administrativo mantenga con éxito la pretensión al 

monopolio legítimo de la coacción física para el mantenimiento del orden 

vigente. 

 

                                                           
1
 El Estado (Heller, 1891- 1933, pág. 18)  
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Karl Heinrich Marx (1818 – 1883) 

 

Se define como un producto del carácter irreconciliable de las 

contradicciones de clase. Señalan que por regla general pertenece a la 

clase más poderosa, la clase económicamente dominante. 

 

Vladimir Ilich Lenin (1870 - 1924) 

 

Consiste en un grupo de gente dedicada única, o casi únicamente, o 

principalmente, a gobernar. 

 

 

1.2. EL ESTADO ECUATORIANO Y SU ORGANIZACIÓN 

 

Sobre el Estado Ecuatoriano la Constitución Política de la República del 

Ecuador publicada en el Registro Oficial del 20 de octubre del 2008 en su 

artículo primero dice:  

 

“Que un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se 

organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada.”
2  

 

El Dr. Jorge Zavala Egas nos da una definición del concepto de Estado: 

“El Ecuador de esta forma es un Estado soberano. Nuestra Constitución 

determina, en consecuencia, que el Estado es la organización suprema que 

no debe obediencia a ninguna otra y que no admite siquiera una 

concurrencia jerárquica a su mismo nivel de cualquier forma de asociación 

humana. No tiene pues el Estado Ecuatoriano relación de subordinación 

con ningún otro Estado y tampoco, internamente, existe ninguna otra 

organización que pueda ejercer poder sobre éste y no siquiera 

concurrencia paritaria en tal poder.”
3 

 

                                                           
2 

Art 1.- EL Estado. en Registro Oficial el 20 de octubre del 2008  (ASAMBLEA CONSTITUYENTE, 2008) 

http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Ecuador/ecuador08.html 

 
3
 La Constitución Política de la República del Ecuador. (Egas, Jorge Zavala, 1996, pág. 12)  

http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Ecuador/ecuador08.html
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1.2.1. PODERES DEL ESTADO ECUATORIANO Y SUS FUNCIONES 
 

El Estado Ecuatoriano se encuentra conformado por cinco funciones 

estatales:  

 

 Función Legislativa 

 Función Ejecutiva 

 Función Judicial 

 Función Electoral 

 Función de Transparencia y Control Social 

 

1.2.1.1. FUNCIÓN LEGISLATIVA 
 

“La Función Legislativa se ejerce por la Asamblea Nacional unicameral, 

que tiene su sede en la ciudad de Quito en el Palacio Legislativo, y está 

conformada por 130 asambleístas, compartidos en diez comisiones, 

seleccionados en un periodo de cuatro años, quince asambleístas 

escogidos en circunscripción nacional, dos asambleístas para cada 

provincia, y uno más por cada doscientos mil habitantes o fracción que 

prevalezca los ciento cincuenta mil, de acuerdo al último censo nacional 

que se realizó.”.4 (Constitución de la República del Ecuador. Art 118) 

 

La Asamblea Nacional se ubicará, sin la obligación de que pueda ser 

convocado, el catorce de mayo del año de selección aproximadamente. El 

pleno sesionará de forma común y intacta, con dos descansos al año de 

quince días cada uno. Las reuniones de la Asamblea Nacional serán de 

forma pública, salvo las excepciones establecidas por parte de la ley.5 

 

La Función Legislativa, pasa a ser de gran importancia, ya que 

corresponde a esta función la labor de crear leyes que respeten los 
                                                           

4 Art. 118.- La Función Legislativa se ejerce por la Asamblea Nacional. 

5 Art. 123.- “La Asamblea Nacional se instalará en Quito, sin necesidad de convocatoria, el catorce de mayo 

del año de su elección. El pleno sesionará de forma ordinaria y permanente, con dos recesos al año de quince 

días cada uno”. (ASAMBLEA CONSTITUYENTE, 2008, pág. 77) 
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procedimientos constitucionales, y además que sean conformes con los 

principios de protección de derechos establecidos en la Constitución de la 

República del Ecuador. 

 

De igual forma, la Asamblea Nacional, tendrá el poder para destituir al 

Presidente o Presidenta de la República:  

 

1. Por arrogarse funciones que no le competan constitucionalmente, 

previo dictamen favorable de la Corte Constitucional. 

2. Por grave crisis política y conmoción interna. 

 

La Asamblea Nacional podrá aprobar y rechazar como leyes las reglas 

generales de interés habitual.  Las facultades de la Asamblea Nacional 

que no soliciten la expedición de una ley, se ejercerán a través de 

acuerdos o resoluciones. Se solicitará de la ley en los siguientes casos:6 

 

1. Regular el ejercicio de los deberes, derechos y garantías 

constitucionales 

2. Tipificar infracciones y establecer e implantar las sanciones 

correspondientes 

3. Fundar, modificar o suprimir tributos, sin disminución de los atributos 

que la Constitución concede a los gobiernos autónomos 

descentralizados. 

4. Dar obligaciones, responsabilidades y competencias a los gobiernos 

autónomos descentralizados. 

5. Cambiar la división político-administrativa del país, excepto en lo 

referente a las parroquias. 

6. Conceder a los organismos públicos de control y regulación y el 

derecho de remitir normas de carácter general en las materias propias 

de su jurisdicción, sin que puedan alterar o renovar las disposiciones 

legales. 

                                                           
6
 Constitución de la República del Ecuador. Art 132 
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7. Las leyes impuestas porte de la Asamblea Nacional conseguirán ser 

orgánicas y ordinarias.  Son leyes orgánicas7: 

8.  

9. Las que normalicen la organización y funcionamiento de las 

instituciones implantadas por la Constitución. 

10. Las que normalicen el ejercicio de los derechos y garantías 

constitucionales. 

11. Las que normalicen la disposición, competencias, facultades y 

funcionamiento de los gobiernos autónomos descentralizados. 

12. Las concernientes al régimen de movimientos políticos y al sistema 

electoral. 

13. Las leyes no consideradas en este grupo serán ordinarias, y no 

alcanzarán prevalecer ni cambiar las leyes orgánicas. 

 

En referencia a la normativa tributaria, que es la materia de estudio del 

proyecto de tesis, “la Presidenta o Presidente de la República podrá 

enviar a la Asamblea Nacional proyectos de ley calificados de 

urgencia en materia económica.”8  

 

Los proyectos deberán de ser sometidos a  debate y de acuerdo a la Ley 

Orgánica de la Función Legislativa publicada en el Registro Oficial  

Suplemento 642  el 27 de julio del 2009, por decisión expresa del Pleno 

de la Asamblea Nacional, la Unidad de Técnica Legislativa podrá preparar 

proyectos de codificación de diversas leyes, que serán puestos a 

conocimiento de la respectiva comisión especializada permanente para 

que ésta realice el informe correspondiente en un plazo de máximo de 

sesenta días, el Pleno de la Asamblea Nacional, en un solo debate, que 

se realizará al menos treinta días después de distribuido el informe, y con 

votación de la mayoría absoluta de sus miembros aprobará o negará el 

proyecto de codificación. Si se aprueba, la Presidenta o Presidente de la 

                                                           
7
 Constitución de la República del Ecuador. Art 133 

8 Procedimiento legislativo – Art.- 140 Constitución de la República del Ecuador.  
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Asamblea Nacional ordenará su inmediata publicación en el Registro 

Oficial.9 (Nacional, Asamblea, 2008) 

. 

El extracto del mismo se difundirá públicamente y será enviado a la 

respectiva Comisión de Régimen Económico y Tributario para el inicio del 

conocimiento y trámite del mismo. 

 

1.2.1.2.  

1.2.1.3.  

1.2.1.4. FUNCIÓN EJECUTIVA 
 
 
La Función Ejecutiva está ejercida por el Presidente o Presidenta de la 

República quien es el Jefe de Estado y de Gobierno, encargado de la 

administración pública. 

 

  

La Función Ejecutiva está formada por la Presidencia y Vicepresidencia 

de la República, los Ministerios de Estado y los demás organismos e 

instituciones para el cumplimiento, en el ámbito de su competitividad, las 

atribuciones de rectoría, planificación, ejecución y valoración de las 

políticas públicas nacionales y planes que se creen para ejecutarlas.10  

 

 

Las obligaciones y facultades del Presidente o Presidenta de la República 

se pueden citar y son:11 

 

 Cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, los tratados 

internacionales y las demás normas jurídicas dentro del ámbito de su 

competencia. 

                                                           
9
 Ley Orgánica de la Función Legislativa, Capítulo 3, de  la Organización, Sección 10 De la Unidad 

Técnica Legislativa, Art.31 
10

 Constitución de la República del Ecuador, 2008 - Art.- 141 
11

 Constitución de la República del Ecuador. Art.- 147 
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 Participar con iniciativa legislativa en el proceso de formación de las 

leyes. 

 Sancionar los proyectos de ley aceptados por la Asamblea Nacional y 

establecer su publicación en el Registro Oficial. 

 Expedir los reglamentos necesarios para el manejo de las leyes, sin 

contravenirlas ni modificarlas, así como los que convienen a la buena 

marcha. 

 

 

1.2.1.5. FUNCIÓN JUDICIAL 

 

La Constitución de la República del Ecuador menciona en su artículo 168  

lo siguiente:12 

 

 La Función Judicial tendrá de independencia interna y externa. Toda 

infracción a este principio conllevará cumplimento de las obligaciones 

administrativa, civil y penal de pactado con la ley. 

 

 La Función Judicial tendrá autonomía administrativa, económica y 

financiera. 

 

 Ninguna autoridad de las demás funciones del Estado logrará ejercer 

funciones de administración de justicia ordinaria, sin menoscabo de 

las potestades jurisdiccionales conocidos por la Constitución. 

 

 El acceso a la administración de justicia será de manera gratuito. La 

ley creerá el régimen de costas procesales. 

 

 En todas sus fases, los juicios y sus disposiciones serán públicos, 

salvo los casos explícitamente señalados en la ley. 

 

                                                           
12

 Constitución de la República del Ecuador. Art 168 
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 “La Función Judicial de acuerdo a la Constitución de la 

República del Ecuador artículo 178 vigente, se compone de 

órganos jurisdiccionales, órganos administrativos, órganos 

auxiliares y órganos autónomos. La ley determinará su 

estructura, funciones, atribuciones, competencias y todo lo 

necesario para la adecuada administración de justicia.”13 

(Estructura matricial) ver en tabla N°1. 

 

TABLA No. 1 - ORGANIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN JUDICIAL14 

 

 

Fuente: Constitución de la República del Ecuador, 

Elaborado por: Los Autores. 

 

 

1.2.1.6.  LA FUNCIÓN ELECTORAL 

 

La Función Electoral se encargará de garantizará el ejercicio de los 

derechos políticos que se pronuncien a través del sufragio, así como los 

concerniente a la organización política de la ciudadanía.15   

                                                           
13

 Constitución de la República del Ecuador. Art 178. 
14  www.derechoecuador.com 
15

 Constitución de la República del Ecuador. Art 217, capítulo sexto 

   ORGANO       CLASE  FUNCIONES     INTEGRACIÒN 

Corte Nacional de Justicia Ju. Art. 184-182 21 integrantes 

Cortes Provinciales de Justicia. Ju. Ley-186 
en cada provincia un corte 

provincial 

Tribunales y Juzgados que 

establezca la Ley 
Ju. Ley-186 

El CJ determina el número 

de tribunales u juzgados. 

Los juzgados de paz Ju. Ley-189 Elegidos por el CJ 

Consejo de la Judicatura Ad. Art. 181-179 9 vocales 

Servicio Notarial, martilladores 

judiciales, depositarios judiciales 

y demás que determine la ley. 

Aux. Ley-199 

existirá el número de 

notarios que determine el 

CJ 

Defensoría Pública Aut. Art. 191 Art. 191 – 193 

Fiscalía General del Estado Aut. Art. 195 Art. 194 

http://www.derechoecuador.com/
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La Función Electoral estará formada por el Consejo Nacional Electoral y el 

Tribunal Contencioso Electoral. Ambos órganos tendrán la respectiva 

sede en la ciudad Quito, jurisdicción nacional, autonomía administrativa, 

financiera, además, posee organización, y personalidad jurídica propia. 

Se gobernará por principios de autonomía, transparencia, independencia, 

publicidad, interculturalidad,  equidad, paridad de género, celeridad y 

honestidad. 

 

 

1.2.1.7. LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA - CONTROL  

 SOCIAL. 

 

El Consejo de Participación Ciudadana y el Control Social fomentará e 

incentivará el ejercicio de los derechos que conllevan a la participación 

ciudadana, estimulará y establecerá instrumentos de control social en los 

asuntos de interés público, y destinará a las autoridades que le 

corresponda, acuerdo con la Constitución y la respectiva ley, La 

distribución del Consejo estará desconcentrada y replicará al 

cumplimiento de sus determinadas  funciones.16  

 

El Consejo se constituirá por siete consejeras o consejeros primordiales y 

siete suplentes. Los principales miembros escogerán  entre ellos mismos, 

a la Presidenta o Presidente, quien será su representante legal, por un 

determinado tiempo que se desarrollará a la mitad de un período.   

 

La votación de las consejeras y los consejeros crearán entre los 

candidatos expongan las organizaciones sociales a la ciudadanía. La fase 

de calificación será planificada por el Consejo Nacional Electoral, que 

conllevará el procedimiento para el acceso al concurso público de 

oposición y méritos proporcionado, con postulación, derecho, a 

impugnación ciudadana.17 

                                                           
16

 Constitución de la República del Ecuador. Art 207, sección segunda 
17 

Constitución de la República del Ecuador. Art. 207.- Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 
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CAPÍTULO II 

 

LA EMPRESA 

 

2.1. QUÉ ES UNA EMPRESA, GENERALIDADES 

 

“La palabra EMPRESA proviene del latín inprehensa que significa toma o 

conquista; representa una acción esforzada y conjunta. 

En su gran parte, la Empresa es toda asociación industrial o de otra índole, 

creada con el fin de realizar obras materiales, negocios o proyectos de 

importancia. 

Es una organización económica implantada por la libre iniciativa, 

constituye una agrupación de personas e intereses que, al seguir y 

alcanzar objetivos económicos determinados, forjan ideas y cualidades, 

que se crea oportunidades de progreso, fuentes de empleo y de seguridad 

social, y es, con los demás sectores sociales, asociadamente, responsable 

del desarrollo del país”.18  

 

 

2.1. DEFINICIÓN DE EMPRESA 
 

“Una empresa es un sistema que con su entorno materializa una idea, de 

forma planificada, dando satisfacción a demandas y deseos de clientes, a 

través de una actividad comercial”
19 

 

 

 

 

                                                           
18

 (William Procter, James Gamble, 1890) http://prezi.com/dagv_1trb4j7/tipos-de-empresas/ 

19 Enciclopedia.- Empresa – Definición.  http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa 
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DEFINICIÓN DE EMPRESA SEGÚN VARIOS AUTORES 

 

 “Es un organismo que se forma  por personas, bienes, aspiraciones y para dar 

satisfacciones a su clientela"
20. (Romero, Ricardo, pág. 9) 

 

Julio García y Cristóbal Casanueva 

 

"Es entidad que mediante la organización de elementos 

humanos, materiales, técnicos y financieros proporciona bienes 

o servicios a cambio de un precio que le permite la reposición 

de los recursos empleados y la consecución de unos objetivos 

determinados"
21

 (Julio García del Junco y Cristóbal Casanueva 

Rocha, 1998, pág. 3) 

 

"Es una entidad que se forma por un capital social y  su promotor puede 

contratar a un porcentaje determinado de trabajadores. Sus actividades son 

industriales y mercantiles, o de servicios" 22 (Simón, 2002, pág. 257) 

 

"Es unidad económica de producción, transformación o prestación de servicios, 

cuya razón de ser es satisfacer una necesidad existente en la sociedad"23. 

(Cultural S.A., pág. 110) 

 

"Es unidad de organización dedicada a actividades industriales, mercantiles o de 

prestación de servicios con fines lucrativos”
24. (Diccionario de la Real 

Academia Lengua Española, 2012) 

 

                                                           
20

  Marketing, de Ricardo Romero, Editora Palmir E.I.R.L., Pág. 9. 
21

 Del libro: Prácticas de la Gestión Empresarial, de Julio García del Junco y Cristóbal Casanueva Rocha, Mc 

Graw Hill, Pág. 3. 
22

 Del libro: Diccionario de Economía, Tercera Edición, de Andrade Simón, Editorial Andrade, Pág. 257. 

 
23

 Del libro: Diccionario de Marketing, de Cultural S.A., Pág. 110. 

24Diccionario de la Lengua Española, de la Real Academia Española, URL de la Página Web 

= http://www.rae.es/. 

 

http://www.rae.es/


12 
 

2.2. ASPECTOS DE LA EMPRESA 

 

Se destacará la definición de empresa desde varias perspectivas, y estas 

son: 

 

2.2.1. SENTIDO ECONÓMICO DE “LA EMPRESA”25 

 

La empresa es un conjunto de medios humanos y materiales que, a través 

de la elaboración y de la presentación de servicios en busca de la 

obtención de beneficios.  

 

En un sentido económico específico, la empresa se define como la unidad 

de producción o cambio basada en el capital y que consigue la obtención 

de beneficios, mediante la explotación de riquezas de la publicidad, de 

crédito o de cualquier otro medio.26  

 

  

2.2.1.1. SENTIDO JURÍDICO DE LA EMPRESA EN GENERAL 

 

“Para Jorge Barrera Graf la empresa es una figura de índole económica, cuya 

naturaleza intrínseca escapa al derecho y son sus elementos dispares, distintos 

entre sí que hacen de la empresa una institución imposible de definir desde el 

punto de vista jurídico.” 27 

 

 

LA EMPRESA DESDE EL PUNTO DE VISTA SOCIAL 

 

“Para Adam Smith  una empresa es la organización que permite la 

internacionalización de las formas de producción: por un lado permite que 

los factores de producción (capital, trabajo, recursos) se encuentren y por 

                                                           

25 http://reginadetrejo.blogspot.com/2008/08/recursos-basicos-de-empresa.html 

26 Empresa - (EMPRESA, RECURSOS BASICOS DE, 2012) 

27 (Jorge Barrera Graf, pág. 28)  http://www.empresas.us/directorio/asesoramiento/concepto-de-empresa/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Adam_Smith
http://reginadetrejo.blogspot.com/2008/08/recursos-basicos-de-empresa.html
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el otro permite la división del trabajo, aun cuando para Smith la forma 

natural y eficiente de tal organización era aquella motivada por el interés 

privado”  ejemplo: 

 

“Es así que el interés privado y las pasiones de los individuos los disponen 

naturalmente a volver sus posesiones (stock en el original) hacia el empleo que 

en el caso ordinario son más ventajosos para la comunidad”.28 

 

Desde otra perspectiva Max Weber llama nuestra atención a los aspectos 

organizacionales de las empresas.  

 

Se ha aducido que Weber sugiere una similitud entre las empresas 

modernas y los sistemas burocráticos: 

 

 en ambos el ideal es la racionalización de actividades en aras del 

resultado, con atención centrada en la eficiencia y productividad.  

 

En ambas los productores no poseen los medios de producción, medios 

cuya propiedad ha sido incrementalmente concentrada en las manos de 

una élite directora, entre otros.29  

 

2.2.2. LA EMPRESA COMO UN CONJUNTO DE ELEMENTOS 
 

La empresa, tienen su propia organización social que surge de los 

elementos humanos que sirven para satisfacer necesidades, podría ser  

producción, bienes y consumo, se dirigen a seres que viven en la 

sociedad moderna, transformado en una sociedad de consumo.30 

 

                                                           

28 Adam Smith, Una investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones. Libro IV, cap. IX, 

p 396.  

29 
(John Kilcullen, 1996), (1996): Max Weber el capitalismo 

30  http://www.uned.es/125051/socicon/lea.htm 

http://es.wikipedia.org/wiki/Adam_Smith


14 
 

2.3. OBJETIVOS Y FINES DE LA EMPRESA 

 

“En una empresa los objetivos constituyen una parte fundamental ya 

que son los que llevan los esfuerzos de ella, determinan las metas 

que se desea conseguir, una empresa sin objetivos es como un 

barco en alta mar, el cual se debe encontrar un horizonte. Además, 

son un elemento que motivan ya que al proponer un fin dentro de la 

empresa los elementos se lograría alcanzarlo”.31  

 

Para el establecimiento de objetivos en una empresa se deben tener 

en cuenta ciertas áreas organizacionales las cuales son:32 

 

1. Su posición e imagen en el mercado 

 

2. Innovaciones 

 

3. Productividad 

 

4. Recursos físicos y financieros 

 

5. Rentabilidad 

 

6. Posición y responsabilidad gerencial 

 

7. Posición y actitudes del trabajador 

 

8.  Responsabilidad social. 

 

                                                           
31 http://www.buenastareas.com/ensayos/Ensayos/6138595.html 
32

GRANDES PYMES: Eleanor Roosevelt. 
 http://jcvalda.wordpress.com/2011/02/12/objetivos-organizacionales/ 
 

http://jcvalda.wordpress.com/
http://jcvalda.wordpress.com/2011/02/13/eleanor-roosevelt/
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2.4. TIPOS DE EMPRESAS Y SU CLASIFICACIÓN 33 

 

Podemos clasificar a las empresas de la siguiente manera: 

 

 Según el Origen del Capital 

 

 Según Actividad o Giro 

 

 Según La Forma Jurídica 

 

 Según Su Tamaño 

 

 Según Su Ámbito de Actuación o Formación de Capital 

 

 Según La Cuota de Mercado que Poseen las Empresas 

 

 Según el Pago de sus Impuestos 

 

 Según la Ley de Compañía 

 

 Según Presentación de Estados Financieros. 

 

 

SEGÚN EL ORIGEN DEL CAPITAL 

 

Empresa Privada.- Cuando la empresa es propiedad de particulares. 

Ejemplos: IBM, Philips, Nestlé, una tienda del barrio, un bar. 

 

 

 

                                                           
33

 http://www.blogideasparacrearempresa.com/2010/04/la-empresa-es-la-unidad-economico.html , 

http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa#Clasificaci.C3.B3n_de_las_empresas 

http://www.clasificaciondeempresas.com.es/ 

http://www.buenastareas.com/materias/clasificacion-de-empresas-industriales-comerciales/0 

http://www.blogideasparacrearempresa.com/2010/04/la-empresa-es-la-unidad-economico.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa#Clasificaci.C3.B3n_de_las_empresas
http://www.clasificaciondeempresas.com.es/
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Empresa Pública.- Cuando su propietario es el Estado o entidades de 

carácter público. Su actividad no se rige exclusivamente por el principio 

del beneficio.  

 

Empresa Mixta.- Cuando la propiedad está compartida entre el Estado y 

los particulares.  

 

SEGÚN  ACTIVIDAD O GIRO 

 

De acuerdo a la actividad que se desarrolla en nuestro país el sector 

económico se desarrolla mediante 3 sectores y son: 

 

Empresas Del Sector Primario 

 

Son todas las empresas que se generan de recursos naturales como la 

agricultura, la actividad forestal, la ganadería, caza, pesca y la actividad 

extractiva (minería). 

 

Por ejemplo, una granja de aves o una plantación de tabaco. 

 

Empresas Del Sector Secundario 

 

La actividad primordial del sector industrial o secundario  es la producción 

de bienes mediante la transformación de la materia o extracción de 

materias primas y pueden ser: 

 

Las industrias, a su vez, se clasifican en: 

 

 

De consumo final.- Producen bienes que satisfacen de manera directa 

las necesidades del consumidor. Por ejemplo: prendas de vestir, muebles, 

alimentos, aparatos eléctricos, entre otros. 
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De producción.- Estas satisfacen a las de consumo final. Ejemplo: 

maquinaria ligera, productos químicos, etc. 

 

Empresas Del Sector Terciario 

Son las llamadas empresas de servicios y están asociadas con el  

comercio, los transportes, etc 

 

Dentro de este sector se encuentran: 

 

Las Empresas Comerciales.- En estas empresas podemos a su vez 

establecer la siguiente clasificación: 

 

Comercio al por mayor: actividad que permite que se venda el producto 

en grandes cantidades. 

 

Comercio al por menor: actividad que permite vender valores en 

pequeñas cantidades 

 

COMISIONISTAS 

 

Venden de lo que no es suyo, dan a consignación. 

 

Servicio.- Es aquel que brinda servicio a la comunidad que a su vez se 

clasifica en: 

 

1. Transporte 

2. Turismo 

3. Instituciones financieras 

4. Servicios públicos (energía, agua, comunicaciones) 

5. Servicios Privados (asesoría, ventas, marketing, arquitectura, 

publicidad, contable, administrativo) 

6. Educación 
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7. Finanzas 

8. Salud 

 

 

SEGÚN LA FORMA JURÍDICA 

 

Atendiendo a la titularidad de la empresa y la responsabilidad legal de sus 

propietarios. 

 

Podemos distinguir: 

 

Empresas Individuales.- Si sólo pertenece a una persona. Esta puede 

responder frente a terceros con todos sus bienes, es decir, 

con responsabilidad ilimitada. 

 

Empresas Unipersonales.- Se conforma con la presencia de una sola 

Persona Natural o Jurídica, que destina parte de sus activos para la 

realización de una o varias actividades mercantiles 

 

Empresas Societarias O Sociedades.- Constituidas por varias personas.   

 

 
SEGÚN SU TAMAÑO 

 

No hay unanimidad entre los economistas a la hora de establecer qué es 

una empresa grande o pequeña, puesto que no existe un criterio único 

para medir el tamaño de la empresa esta puede ser micro empresa, 

pequeña mediana o gran empresa 

 

 

SEGÚN SU ÁMBITO DE ACTUACIÓN O FORMACIÓN DE CAPITAL 
 

En función del ámbito geográfico en el que las empresas realizan su 

actividad, se pueden distinguir: 
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Empresas Locales.- Son aquellas empresas que venden sus productos o 

servicios dentro de una localidad determinada. 

 

Empresas Nacionales.- Son aquellas empresas que actúan dentro de un 

solo país. 

 

Empresas Multinacionales o Empresas internacionales.- Son aquellas 

que actúan en varios países. 

 

Empresas Trasnacionales.- Las empresas transnacionales son aquellas 

que además de estar localizadas en su país de origen, también se 

constituyen y localizan en otros países, para de esta forma realizar tanto 

sus actividades mercantiles (actividades comerciales), sino de también de 

producción en aquellos países donde se han localizado. 

 

 
SEGÚN LA CUOTA DE MERCADO QUE POSEEN LAS EMPRESAS 

 

Empresa Aspirante.- La empresa aspirante es la que tiene una estrategia 

direccionada a incrementar o ampliar su cuota frente al líder y el resto de 

empresas competidoras en el mercado, y dependiendo de aquellos 

objetivos que se plantee, actuará de diversas formas en su planificación 

estratégica. 

  

 

Empresa Especialista.- Aquélla que responde a necesidades muy 

concretas, dentro de un segmento de mercado, fácilmente defendible 

frente a los competidores y en el que pueda actuar casi en condiciones 

de monopolio. Esto se debe a su tamaño adecuado, para que sea 

rentable, pero no lo suficiente como para cautivar a las empresas líderes. 
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Empresa Líder.- Son las que marca la pauta sobre el precio, creaciones, 

publicidad, entre otros., siendo habitualmente imitada por el resto de los 

ejecutores en un mercado determinado. 

 

 

Empresa Seguidora.- Aquélla que no dispone de una cuota 

suficientemente grande como para inquietar a la empresa líder. 

 

 

SEGÚN EL PAGO DE SUS IMPUESTOS 

  

Persona Natural.- Son todas las personas, nacionales o extranjeras, que 

realizan actividades económicas lícitas. 34 

 

Las personas naturales que realizan alguna actividad económica están 

forzosas a inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes (RUC); 

deben emitir y entregar comprobantes de venta o facturas debidamente 

autorizados por el Servicio de Rentas Interna, por todas sus transacciones 

realizadas sea compra de bienes o prestación de servicios, entre otras; 

deben presentar la declaración de impuestos de acuerdo a su actividad 

económica que realice.  

 

Se clasifican en: 

 

Obligadas a Llevar Contabilidad.- Se encuentran obligadas a llevar 

contabilidad todas las personas nacionales y extranjeras que realizan 

actividades económicas y que cumplen con las siguientes condiciones: 

 

Tener ingresos mayores a $ 100.000 

Que inicien con un capital propio mayor a $60.000 

Que sus costos y gastos hayan  sido mayores a $80.000 

                                                           
34

  (http://www.sri.gob.ec/web/10138/31@public) 
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Están obligadas a llevar contabilidad, bajo la responsabilidad y con la 

firma de un contador público legalmente autorizado e inscrito en el 

Registro Único de Contribuyentes (RUC), por el sistema de partida doble, 

en idioma castellano y en dólares de los Estados Unidos. 

 

No Obligadas a Llevar Contabilidad.-Los profesionales, comisionistas, 

artesanos, y demás trabajadores autónomos sin título profesional y no 

empresarios,  no están obligados a llevar contabilidad sin embargo 

deberán llevar un registro de sus ingresos y egresos. 

 

Sucesiones Indivisas- Está compuesta por todos aquéllos que 

comparten una herencia que no ha sido repartida. 35 

 

Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE).- Es un sistema 

impositivo cuyo objetivo es facilitar y simplificar el pago de impuestos de 

un determinado sector de contribuyentes. 36 

 

 

Requisitos 

 

1. Presentar cédula de ciudadanía original y entregar una copia de la   

misma. 

 

2. Presentar último certificado de votación y entregar una copia de la 

misma. 

 

3. Presentar la factura de agua, luz o teléfono, o algún documento que 

certifique el domicilio del local o vivienda. 

 

4. Si el contribuyente está afiliado a alguna asociación o gremio 

profesional, se le consultará el número de RUC de tal organización. 

                                                           
35

 http://www.wiki.espol.edu.ec/index.php/Sucesiones_indivisas 
36

 http://riseg6.blogspot.com/2010/12/regimen-impositivo-simplificado.html 
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Beneficios 

 

  El contribuyente no necesita hacer declaraciones, por lo tanto se evita los 

costos por compra de formularios y por la contratación de terceras 

personas, como tramitadores, para el llenado de los mismos.  

 

 

     Se evita que le hagan retenciones de impuestos. Se entregan 

comprobantes de ventas simplificados en los cuales solo se llenara fecha 

y monto de venta. No existe la obligación de llevar contabilidad.  

 

 

Por cada trabajador nuevo que se incorpore a la nueva nómina y que sea 

afiliado al IESS el empleador podrá descontar un 5% de su cuota, hasta 

llegar a un máximo del 50% de descuento. 

 

 

El Servicio de Rentas Internas puede designar como "contribuyentes 

especiales" a determinados sujetos pasivos cuyas actividades se 

consideren importantes para la Administración Tributaria, por ejemplo, a 

efectos de contar con información valiosa para la gestión de los tributos. 

 

 

La Administración Tributaria realiza procesos permanentes de selección y 

exclusión de contribuyentes especiales, en los cuales considera, 

respectivamente, a aquellos contribuyentes que cumplan con parámetros 

establecidos de acuerdo a sus transacciones reportadas en declaraciones 

y anexos; así como también a aquellos cuyo movimiento tributario se ha 

reducido y no ameritan mantener la calidad de contribuyentes especiales. 
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SEGÚN LA LEY DE COMPAÑÍA 

 

“A la empresa en el Ecuador se le denomina sociedad cuando  varias 

personas son dueños de una empresa y además se tiene un contrato de 

compañías de dos o más personas, unen sus capitales o industrias, para 

emprender operaciones mercantiles y repartir sus utilidades al fin de 

año.”
37

 (Auditores, 2012)
 

 

 

Existen 5 compañías de comercio y se clasifican de la siguiente manera:38 

 

 Compañía en nombre colectivo 

 Comandita simple o por acciones 

 Responsabilidad limitada 

 Compañía anónima 

 Compañía de economía mixta 

 

 

COMPAÑIAS EN NOMBRE COLECTIVO 

 

De acuerdo a la Ley de Compañías: “La compañía en nombre colectivo se 

contrae entre dos o más personas que hacen el comercio bajo una razón 

social.  

 

 

La razón social es la fórmula enunciativa de los nombres de todos los 

socios, o de algunos de ellos, con la agregación de las palabras y 

compañía. Sólo los nombres de los socios pueden formar parte de la razón 

social.”39 

                                                           

37 http://www.auditoresycontadores.com/index.php/articulos/contabilidad/75-ique-es-una-sociedad-y-como-se-

clasifica 

 

38 Ley de Compañías, Sección 1, art 2 

39 Ley de Compañías, Sección 2, Art.- 36 

http://www.auditoresycontadores.com/index.php/articulos/contabilidad/75-ique-es-una-sociedad-y-como-se-clasifica
http://www.auditoresycontadores.com/index.php/articulos/contabilidad/75-ique-es-una-sociedad-y-como-se-clasifica
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“El capital de la compañía en nombre colectivo se compone 

de los aportes que cada uno de los socios entrega o promete 

entregar. 

Para la constitución de la compañía será necesario el pago de 

no menos del cincuenta por ciento del capital suscrito.  

Si el capital fuere aportado en obligaciones, valores o bienes, 

en el contrato social se dejará constancia de ello y de sus 

avalúos” 
40  

 

 

COMPAÑIAS EN COMANDITA SIMPLE O POR ACCIONES 

 

“La compañía en comandita simple existe bajo una denominación y se contrae 

entre uno o más socios solidariamente responsables y otro u otros proveedores 

de fondos simples, llamados socios comanditarios, cuya responsabilidad se 

limita al monto de sus aportes.”
41 

 

“El nombre será necesariamente el nombre de uno o más de los socios 

solidariamente responsables, que se añade cada vez que la palabra 

(sociedad limitada), escrito en letras o abreviaturas de uso frecuente 

comúnmente. 

El respaldo que tolera la inclusión de su nombre en el nombre de la 

empresa será solidariamente responsable de las obligaciones de la 

empresa.”
42 

 

 

COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
 

De acuerdo al art. 92 sección 5 de la Ley de Compañías la empresa de 

responsabilidad limitada es la que corresponde máximo a tres personas y 

solo responden por las obligaciones sociales el monto de lo que hayan 
                                                           

40 Ley de Compañías, Sección 2, Art.-  43 
41

Ley de Compañías, Sección 3, art 59, 

http://www.supercias.gob.ec/visorPDF.php?url=bd_supercias/descargas/ss/LEY_DE_COMPANIAS
.pdf 
42

 http://ecuamundo.org/id24.html 
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aportado individualmente y cualquier tipo de comercio se realizará  con el 

nombre de compañía limitada.43(Ley de Compañías) 

 

“El capital mínimo que se necesita para la constitución de una compañía 

de responsabilidad limitada es de $400, que se divide  en participaciones.  

Ni la constitución del capital, ni su aumento podrán ser hechos mediante 

suscripción pública. Cuando se constituya la compañía esta debe ser 

íntegramente suscrita el capital pagado por lo menos el 50% de cada 

participación y el saldo  del capital deberá pagarse en un plazo no mayor 

a doce meses, desde la fecha de constitución de la 

compañía.”44(http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/949/15/Capit

ulo_7.pdf) 

 

 

COMPAÑÍA ANÓNIMA 

 

“La compañía anónima es una sociedad cuyo capital, dividido en acciones 

negociables, está formado por la aportación de los accionistas que responderán 

únicamente por el monto de sus acciones”45. (Ley de Compañías). 

 

“La denominación de esta compañía deberá contener la indicación de 

«compañía anónima, o «sociedad anónima», o las correspondientes 

siglas. No podrá adoptar una denominación que pueda confundirse con 

las de una compañía preexistente.  

Los términos comunes y aquellos con los cuales se determina la clase de 

empresa, como «comercial», «Industrial», «agrícola», «constructora», etc. 

no serán de uso exclusivo e irán acompañadas de una expresión 

peculiar”46. (Ley de Compañías) 

 

                                                           
43

  Ley de Compañía, Sección 5, art 92 
44

http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/949/15/Capitulo_7.pdf 
45

Ley de Compañía, Sección 6, art 155 
46

de Compañía, Sección 6, art 156 



26 
 

“En la formación de una compañía anónima no podrán Intervenir los 

cónyuges entre sí. 

 

La compañía anónima no podrá constituirse de manera definitiva ni 

subsistir con menos de cinco accionistas. 

 

El capital suscrito de la compañía no podrá ser menor de 

OCHOCIENTOS DÓLARES, y deberá estar pagado al momento de 

otorgarse la escritura de constitución, por lo menos el veinticinco por 

ciento y, el saldo en el plazo de dos años.”47 

 

 

COMPAÑÍA DE ECONOMÍA MIXTA 

 

Son sociedades y están formadas por parte del capital de la propiedad 

privado y capital público, entendiéndose al estado nacional o estados 

provinciales, municipios o entes administrativos; y privados, sin términos 

al número de socios, con la finalidad de orden colectivo o comercial. Se 

requiere compatibilizar la inversión con fines privados, fuertemente 

individuales con la necesidad de que el estado obtenga recursos para su 

función económico-social. 48  

 

Se rigen por las normas de las Sociedades Anónimas y son consideradas 

personas jurídicas de derecho privado o público según sus fines sean de 

una u otra índole. Su denominación se integra con las siglas SAM o las 

palabras Sociedad Anónima Mixta. 

El aporte de los entes públicos puede consistir además de bienes de 

capital o en dinero, o en títulos públicos, en exenciones impositivas u 

otros privilegios, anticipos financieros, subvenciones, aporte en 

tecnología, etcétera. 

                                                           
47

http://abogadosenlinea.ec/index.php/escritos/modelos-de-minutas/150-minuta-de-
constitucion-compania-anonima 
48

 http://derecho.laguia2000.com/derecho-comercial/sociedad-de-economia-mixta 
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La sociedad estará presidida por un miembro de la administración pública, 

teniendo el síndico el mismo carácter, al igual que un tercio de los 

directores. La propia administración estatal se encargará de su 

nombramiento, que indefectiblemente recaerá en ciudadanos nativos. 

 

 

Como vemos, hay en estas empresas mayor facultad concedida al poder 

público, que incluso puede vetar, a través de su presidente o de los 

directores nombrados por la administración pública, las decisiones de la 

Asamblea de Accionistas y del Directorio, que consideren ilegítimas o 

inconvenientes. 

 

Si el objetivo de la sociedad es la explotación de servicios públicos, el 

estado podrá rescatar las acciones de los particulares una vez vencido el 

plazo societario, y convertirla en empresa estatal. 

 

 

SEGÚN PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

 

De acuerdo a la Superintendencia de Compañía existen: 

 

 

GRANDES EMPRESAS49.- 

 

Se consideran grandes empresas las compañías que tengan activos 

totales iguales o superiores a $4'000.000,00 las Holding o tenedoras de 

acciones, que voluntariamente hubieren formado grupos empresariales; 

las compañías de economía mixta y las que bajo la forma jurídica de 

sociedades constituya el Estado y Entidades del Sector Público; entre 

otras. 

 

                                                           
49

 http://www.pichinchaldia.gob.ec/noticias/corporativas/2826-superintendencia-de-companias-
presenta-ranking-empresarial.html 
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Como ejemplo tenemos: 

 Corporación Nacional de Telecomunicaciones(CONECEL) 

 

 

 Corporación La Favorita 

 Procesadora Nacional de Alimentos (PRONACA) 

 

 Corporación el Rosado 

 

 Nestlé 

 

 

PYMES.- 

 

La PYMES se encuentra formada por pequeñas y medianas empresas 

que de acuerdo a su cantidad de ventas, capital social, magnitud de 

trabajadores, y su nivel de producción o activos muestran características 

oportunas de este tipo de entes económicas. 50.  

 

Por lo común en el país las pequeñas y medianas empresas llamadas 

“PYMES” que han desarrollado la ejecución de diferentes tipos de 

actividades económicas las cuales son: 

 

 El Comercio a la venta al por mayor y al por menor. 

 

 Agricultura, silvicultura y pesca 

 Industrias manufactureras 

 

 Construcción 

 

 Transporte, almacenamiento, y comunicaciones 

                                                           
50

http://www.sri.gob.ec/web/10138/32@public 
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 Bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas 

 

 Servicios comunales, sociales y personales 

 

 

GRÁFICO No. 1 EMPLEOS QUE GENERAN LAS PYMES EN AMÉRICA 

LATINA51 

 

 

 

Las pequeñas y medianas empresas que producen frutas, jugos de frutas, 

aceites vegetales son las que mayores posibilidades tienen de entrar al 

mercado internacional debido a la demanda sobre este portafolio.”52 

 
 
LA EMPRESA EN EL ECUADOR53 
 

“La economía del Ecuador ha fluctuado constantemente durante la última 

década. Después de haber tocado fondo en el año 2000, debido a una 

tasa inflacionaria sorprendente, tomó nuevamente la posta y empezó el 

camino al desarrollo económico, es así que los ecuatorianos comenzaron 

                                                           
51

Gráfico N° 1 Empleos que generan las Pymes en América Latina 
52

(Http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/las-pymes-generan-88-de-empleos-en-

america-latina-458599.html)  
53

http://www.eldiario.com.ec/noticias-manabi-ecuador/51608-la-empresa-ecuatoriana-en-la-

economia-actual/ 
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a incursionar en actividades propias que aumenten la producción e 

incrementen el progreso del país.” 54 

 
 

Las empresas del Ecuador en su actividad se enmarcan a un eje de varios 

cambios, ya que son generadoras de empleos, productividad, utilidad y 

por un progreso global de la economía del país. Por tal forma su rol es de 

mucha importancia para el crecimiento del país. 

 
 
A través de los años, no todo ha sido éxito. Esta es una situación que 

afortunadamente ha cambiado constantemente. La competitividad es un 

elemento esencial que ha ido tomado como prioridad por parte de los 

emprendedores, y actualmente constituye un factor que ha desarrollado  

la capacidad, las fortalezas para las empresas, las exportaciones y sobre 

todo reemplaza a las importaciones con fabricación local, para lograr un 

beneficio económico a la balanza comercial, que se disminuya la 

necesidad de ingreso de capitales foráneos en la economía. 

 
 

La empresa ecuatoriana ha hecho que el país desarrolle una economía de 

fabricantes y propietarios de negocios, que no dependan únicamente de 

las inversiones y tampoco de los préstamos al exterior. Esto se está 

siendo forjado por ser un camino de adelanto, que permitiría que las 

remesas de los migrantes dejen de ser el segundo rubro más significativo 

de ingreso para el país. Todo con el fin de lograr un cambio, dejar de ser 

exportadores de pobreza y desempleo y convertirnos en generadores de 

ideas e impulsadores de negocios. 

 

“En estos tiempos de Asamblea debemos buscar establecer propuestas, 

que implanten una economía solidaria de mercado y una participación 

activa de los pequeños y medianos empresarios.”55 
                                                           
54  (Vera:, Según María José Escobar, 2007) http://www.eldiario.com.ec/noticias-manabi-ecuador/51608-la-empresa-ecuatoriana-

en-la-economia-actual/ 
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PROCEDIMEINTO LEGALES PARA QUE UNA EMPRESA OBTENGA 

LA DISPONIBILIDAD DE ENTRAR EN FUNCIONAMIENTO LEGAL EN 

ECUADOR 

 

Darle un seudónimo a la empresa.  

 

Cuando hayas tomada la decisión dirígete a la Súper Intendencia de 

Compañía para reservarlo, o poner al corriente de que ya está atareado. 

De tal forma el que no esté inscripto por otra persona tienes un término de 

30 días de reserva, si lo requieres puedes extender el plazo haciendo una 

petición expresa por más tiempo, además, tienes que acercarte a 

cualquier Institución Bancaria para la apertura de una Cuenta de 

Integración de Capital, con un mínimo de 200 dólares americanos 

cualquier tipo de negocio. 56 

 

 

1. Escritura para la Constitución de la Compañía. 

 

  Este documento llamada minuta debe realizarlos un abogado 

competente, por su alto contenido de información expuesta por parte 

del solicitante. Luego de eso, tiene que ser elevado a instrumento 

púbico sea inscrito en una notaría y por última parte sea entregado a 

la Superintendencia de Compañías y den a conocer el ingreso de tres 

testimonios de la certificación de la escritura para su aprobación.   

 

2. Registro Mercantil.  

 
Cuando se encuentre aprobada la Constitución de la Compañía se 

debe ingresar a la Superintendencia de Compañías, que la revisen 

mediante el departamento jurídico. En caso de que exista algúna falla, 

                                                                                                                                                               
55

 http://www.eldiario.com.ec/noticias-manabi-ecuador/51608-la-empresa-ecuatoriana-en-la-

economia-actual/ 
56

 http://www.elemprendedor.ec/tramites-abrir-empresa/ 
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será devuelta para que realicen las correcciones pertinentes. De ser 

aceptado, el documento  debe ingresar al Registro Mercantil junto con 

una carta en la que se indique el nombre del representante legal de la 

empresa o compañía. Al instante de estar inscrita la compañía ya 

habrá nacido legalmente para su ejecución. 

(http://www.elemprendedor.ec/tramites-abrir-empresa/) 

 
3. Superintendencia  de Compañías.  

 

Cuando la constitución de la compañía haya sido inscrita en el 

Registro Mercantil los papeles deben regresar a la Súper Intendencia 

de Compañías, para que la inscriban en su libro de registro 

 

4.  Crear el RUC de tu empresa como último paso. 

 
PRINCIPALES PROVINCIAS CON MAYOR ÍNDICE DE EMPRESAS57 
 

Unidad Legal 

 

Es la parte económica de la empresa que registra  el aspecto legal de una 

sociedad. Puesto que contiene  variables como: 

La razón social, 

El tipo de forma legal,  

El estado, 

La clase de contribuyente, 

El tipo de acto jurídico con su respectiva fecha de registro, 

El número de expediente de la Superintendencia  de Compañías 

El RUC de la sociedad que controla a la sociedad 

 

 

                                                           
57

 (http://www.ecuadorencifras.com:8080/analisis/documentos/glosariodiee.pdf Y 

http://www.inec.gob.ec/estadisticas/) 
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Estado 

Determina si una unidad económica está en operación (activa) o sin operación (pasiva). 

 

GRÁFICO No. 2 EMPRESAS POR ESTADO, TOTAL DE SOCIEDADES Y PERSONAS NATURALES58 

 

FUENTE: INEC/ ECUADOR EN CIFRAS 

 

                                                           
58

Gráfico N°2 Empresas por Estado, Total de Sociedades y Personas Naturales 
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GRÁFICO No. 3 EMPRESAS POR ESTADO, ACTIVO, PASIVO Y SUSPENDIDO59 

 

FUENTE: INEC/ ECUADOR EN CIFRAS 

                                                           
59

Gráfico N°3 Empresas por Estado, Activo, Pasivo y Suspendido 
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Sociedades 

Activo: se aduce con actividad económica, es decir, existe jurídicamente 

Pasivo: se ha extinto jurídicamente a través de un documento formal suscrito por su organismo regulador 

 

GRÁFICO No. 4 EMPRESA POR ESTADO, ACTIVO SOCIEDADES60 

FUENTE: INEC/ ECUADOR EN CIFRAS 

                                                           
60

Gráfico N°4 Empresa por con Estado, Activo 
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Persona Natural 

Activo: se aduce con actividad económica o comercial  

Pasivo: aplica para personas naturales fallecidas 

Suspensión Definitiva: refiere a la fecha de cambio de estado de una persona natural al momento que se acerca a 

suspender su registro. 

GRÁFICO No. 5 EMPRESA POR  ESTADO, PERSONA NATURAL61 

 

FUENTE: INEC/ ECUADOR EN CIFRAS 

                                                           
61

Grafica No.  5 Empresa por con Estado, Persona Natural 
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2.4.1.1. RANKING EMPRESARIAL POR  LA CANTIDAD DE ACTIVOS  

QUE POSEE DE ACUERDO A LA SUPERINTENDENCIA DE 

COMPAÑÍA62 

 

Los estados financieros sujetos a revisión fueron desarrollados con las 

normas NIIF y NEC. La principal actividad económica es la industrial, que 

tiene en activos $ 10.994 millones. 

 

TABLA No. 2 - 20 PRIMERAS COMPAÑÍAS DEL ECUADOR 

 

FUENTE: SUPERINTENDENCIA DE COMPANÍAS 

 

                                                           
62

 (http://www.telegrafo.com.ec/economia/item/el-46-de-empresas-esta-en-pichincha.html) 
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La Superintendencia de Compañías presentó el ranking  empresarial que 

tomó como muestra a 40.463 compañías  que presentaron sus 

respectivos balances al órgano antes mencionado. De la información que 

se obtuvo entregaron el listado respectivo listado de las 1.000 empresas 

más importantes del país. 

El primer grupo está conformado por el Consorcio Ecuatoriano de 

Telecomunicaciones S.A. (Conecel); seguidamente de la Corporación 

Favorita; Procesadora Nacional de Alimentos (Pronaca); Corporación El 

Rosado; y Andes Petroleum Ecuador.63 

 

En el segundo fue integran por las empresas: Omnibus BB Transportes 

S.A.; Oleoducto de Crudos Pesados (OCP); Otecel; Holcin Ecuador S.A.; 

y AmbevEcuador. 64 

El ranking empresarial 2011 que fue elaborado con la base a los estados 

financieros reportados con corte al 18 de julio de 2012, de acuerdo a las 

normas ecuatorianas de Contabilidad (NEC) y a las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF).65 

Con las normas NIIF se consideró que los 3.897 balances y 36.576 en 

NEC. De esta base se permitió en ese entonces seleccionar a las 

compañías que mostraron valores reales en sus principales variables 

financieras como activos, patrimonio y nivel de ingresos.66 

Luego se procedió a realizar las sumatorias en cada una de estas 

variables para finalmente mediante un proceso sumatorio frente al total se 

estableció el ranking. El ranking de la evidenció que en la provincia de 

Pichincha -asentado o domiciliado en la capital- está el 46% por ciento de 

las 1.000 empresas obtuvieron un superávit en el año  2011. 

 

                                                           
63

 (Rosado, Corporación El; Ecuador., y Andes Petroleum, 2012)  

 

64
 (Rosado, Corporación El; Ecuador., y Andes Petroleum, 2012) 

http://www.telegrafo.com.ec/economia/item/el-46-de-empresas-esta-en-pichincha.html  

 

65
 http://www.telegrafo.com.ec/economia/item/el-46-de-empresas-esta-en-pichincha.html  

66
 http://www.telegrafo.com.ec/economia/item/el-46-de-empresas-esta-en-pichincha.html  

http://www.telegrafo.com.ec/economia/item/el-46-de-empresas-esta-en-pichincha.html
http://www.telegrafo.com.ec/economia/item/el-46-de-empresas-esta-en-pichincha.html
http://www.telegrafo.com.ec/economia/item/el-46-de-empresas-esta-en-pichincha.html
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Le sigue la provincia de Guayas, con el 37 por ciento, y Azuay, con el 5,7 

por ciento. La industria, al igual que el año anterior, es la principal 

actividad económica de Ecuador, con activos de 10.994 millones de 

dólares. La evaluación de las compañías intervinientes en el ranking, en 

un alto porcentaje, se la hace con la nueva norma NIIF (3.897 balances).67 

El establecimiento de las NIIF permitió una clara situación de las 

compañías al tener parámetros internacionales de información financiera, 

señaló Francisco Vizcaíno, intendente de Mercado de Valores de Quito 

de  la Superintendencia de Compañías, durante el encuentro sostenido en 

Guayaquil. 

 

 

Parámetros Internacionales 

 

Francisco Vizcaíno comentó que las “Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF) permiten una comparación de las 

compañías en base a parámetros internacionales, aplicable con la 

finalidad de conocer el real estado.”.68 

Kléber Chica Suástegui, experto contable, puntualizó que  los ejecutivos 

de un consorcio, grupo empresarial o una compañía, con la información 

obtenida de su posición en el mercado, pueden tomar sus decisiones 

adecuadas en base al rendimiento, crecimiento y desarrollo.69 

“Por ejemplo, hay compañías que contablemente son las más grandes en 

activos, inversiones, rentabilidad. Sin embargo, en ventas no son tan 

alentadoras frente a la competencia. Con los datos revelados en el 

ranking empresarial se pueden tomar correctivos más que necesarios, 

oportunos”, dijo.70 

                                                           

67 http://www.telegrafo.com.ec/economia/item/el-46-de-empresas-esta-en-pichincha.html  

68 Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)  (Vizcaíno, Francisco, 2012)  

69 http://www.telegrafo.com.ec/economia/item/el-46-de-empresas-esta-en-pichincha.html  

70 http://www.telegrafo.com.ec/economia/item/el-46-de-empresas-esta-en-pichincha.html  

http://www.telegrafo.com.ec/economia/item/el-46-de-empresas-esta-en-pichincha.html
http://www.telegrafo.com.ec/economia/item/el-46-de-empresas-esta-en-pichincha.html
http://www.telegrafo.com.ec/economia/item/el-46-de-empresas-esta-en-pichincha.html


40 
 

Asimismo resaltó un punto importante, que es la claridad de los balances 

para la declaración de impuestos y de esta manera evitar litigios 

tributarios, a futuro, por malos cálculos.71 

 

 

Resolución 

 

La Superintendencia, mediante Resolución No. 06.Q.ICI.004 de 21 de 

agosto de 2006, publicada en el Registro Oficial No. 348 de 4 de 

septiembre de 2006, adoptó las Normas Internacionales de Información 

Financiera “NIIF” y determinó que su aplicación sea obligatoria por parte 

de las compañías y entidades sujetadas al control, Consecutivamente, 

mediante la Resolución No. 08.G.DSC.010 de 20 de noviembre de 2008, 

publicada en el Registro Oficial No. 498 del 31 de diciembre de 2008, por 

parte de la Superintendente de Compañías establecieron el cronograma 

de aplicación obligatoria de NIIF, detallados a continuación.  

 

El 1 de enero del 2010: Las compañías y los entes sujetos y regulados 

por la Ley de Mercado de Valores, así como las que ejercen actividades 

de auditoría externa. 

 

 

A partir del 1 de enero de 2011: Las compañías que posean activos 

totales iguales o superiores a $4’000.000 al 31 de diciembre de 2007; las 

Holding o tenedores de acciones, que por voluntad propia hubieren 

formado grupos empresariales; las compañías de economía mixta 

formada jurídicamente, constituye para el Estado y Entidades del mismo 

sector; entre otras.  

 

 

                                                           
71

 http://www.telegrafo.com.ec/economia/item/el-46-de-empresas-esta-en-pichincha.html  

http://www.telegrafo.com.ec/economia/item/el-46-de-empresas-esta-en-pichincha.html
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2.4.2. RANKING DE LAS EMPRESAS QUE MÁS SE DESTACARON POR SU 

NIVEL DE VENTAS EN 2011 CON PROYECCIONES AL 201272 

 

TABLA No. 3 - 50 EMPRESAS QUE MÁS VENDIERON EN ECUADOR

                                                           
72

 Superintendencia de Compañías, SRI, de acuerdo al cierre fiscal del 2010, corte a mayo 2011 
www.ekosnegocios.com 



42 
 

 

FUENTE: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 

(Superintendencia de Compañías, SRI, de acuerdo al cierre fiscal del 

2010, corte a mayo 2011) 
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2.4.3. ANÁLISIS EMPRESARIAL DE LOS TRIBUTOS DEL ECUADOR -

EN ÁMERICA LATINA 

 

El propio director del Servicio de Rentas Internas (SRI), Carlos Marx 

Carrasco, lo reconoció: la carga tributaria del país llegó al 15%; y, más los 

aportes a la seguridad social y otros tributos, esa presión rondaría el 21%. 

Depende quién lo examine. Según Carrasco, es bajo en comparación con 

otros países de América Latina. Pero según los analistas y empresarios 

manifestaron que es una de las mayores cargas que hubo en la región. 73 

 

 

Walter Spurrier, señalo que “Las cifras que fueron exhibas por parte del 

Banco Central ecuatoriano determinó una presión del 17,1% para el 2011, 

en lugar del 15,3%, descartando los derechos arancelarios y contribución 

al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), que asimismo son 

impuestos. Con estos valores, conforme deduce el analista económico, se 

habría llegado al 27% el año transcurrió. Juan Carlos Arias, comparó la 

presión fiscal por país no es compleja, y depende desde qué óptica se 

realice. “Lo más apegado a una comparación exacta es el estudio que 

presenta la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). 

Y en ella se ve claramente que Ecuador sigue subiendo en su posición 

como país que más carga tributaria tiene en la región. 74 

 

En el año 2009, Argentina, Uruguay, Brasil, Bolivia y Colombia estaban 

por debajo, se proyectó que en el año 2012 haya cambiado al cuarto 

lugar, así como el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), creció del 2 al 

5%”. Según la Cepal, la carga promedio de América Latina es 16,1%, Sin 

embargo, el Director del SRI niega que la presión fiscal del país tenga un 

elevado nivel, señalando que hay países en donde existen sistemas 

especiales de tributación, como en Colombia, Chile o el mismo Brasil, 

donde las presiones son elevadas. “Incluso se ha llegado a decir que 

                                                           
73

 http://www.elcomercio.com/negocios/Ecuador-paises-tributa-region_0_853114779.html 
74

 http://www.elcomercio.com/negocios/Ecuador-paises-tributa-region_0_853114779.html 

http://www.elcomercio.com/negocios/Ecuador-paises-tributa-region_0_853114779.html
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tenemos mayor carga que países europeos.75 

(http://www.elcomercio.com/negocios/Ecuador-paises-tributa-

region_0_853114779.html) 

 

Eso no es así de ningún modo”. Por ello, hizo una comparación de 

impuestos entre países vecinos (ver cuadro), aunque no incluyó las 

reformas tributarias de la Ley de Fomento Ambiental. Según Spurrier, 

“somos el tercer país que más impuestos se tributa entre los diez de 

Sudamérica: solo Brasil y Uruguay nos ganan.76 

 

“Los dos países carecen de otros ingresos en la magnitud que percibe el 

Fisco ecuatoriano, 22% corresponde al Producto Interno Bruto (PIB) en 

ingresos petroleros y superávit de las estatales petroleras”. “Para el 

presidente de la Cámara de Industrias de Pichincha, el señor Pablo 

Dávila, la dificultad va más allá de la carga fiscal que sigue en aumento. 

También pesa el que la base de contribuyentes no crezca. “Se sigue 

presionando a los mismos. El número de contribuyentes no ha crecido en 

estos años”. 77 

Así, los grandes contribuyentes han contribuido con más del 60% de las 

recaudaciones por concepto de Impuesto a la Renta; ejemplo: El 

Gobierno ingresó en el año 2007, han señalado que no se anuncia una 

reforma tributaria, aunque no quitó que si se debe cumplir objetivos 

económicos puntuales.78 

 

 

 

 

                                                           
75

 http://www.elcomercio.com/negocios/Ecuador-paises-tributa-region_0_853114779.html 
76

 http://www.elcomercio.com/negocios/Ecuador-paises-tributa-region_0_853114779.html 
77

 http://www.elcomercio.com/negocios/Ecuador-paises-tributa-region_0_853114779.html 
78

 http://www.elcomercio.com/negocios/Ecuador-paises-tributa-region_0_853114779.html 

http://www.elcomercio.com/negocios/Ecuador-paises-tributa-region_0_853114779.html
http://www.elcomercio.com/negocios/Ecuador-paises-tributa-region_0_853114779.html
http://www.elcomercio.com/negocios/Ecuador-paises-tributa-region_0_853114779.html
http://www.elcomercio.com/negocios/Ecuador-paises-tributa-region_0_853114779.html
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GRÁFICO No. 6 MAPA DE ESTRUCTURAS IMPOSITIVAS SEGÚN 
CEPAL79

 

 

                                                           
79

Gráfico N°6  Mapa de Estructuras Impositivas Según Cepal 
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CAPÍTULO III 

 

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 

 

3.1.   El PRESUPUESTO 

 

Un presupuesto es un plan integrador y coordinador que expresa en 

términos financieros con respecto a las operaciones y recursos que 

forman parte de una empresa para un período determinado, con el fin de 

lograr los objetivos fijados por la alta gerencia. 80  

 

 

3.1.1.  ELEMENTOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO  

 

Es un procedimiento, esto significa que el presupuesto enuncia lo que la 

administración tratará de realizar en su complimiento de funciones. 

 

Integrador. Indica las áreas y actividades de la empresa. Encaminado a 

cada una de las áreas de forma que ayude al logro del objetivo global. Es 

indiscutible que el procedimiento o presupuesto de un departamento de la 

empresa no es eficaz si no se iguala con el objetivo total de la 

organización, a este proceso se conoce como presupuesto maestro, 

formado por las diferentes áreas que lo conforman. 81
 

 

Coordinador. Los planes para varios de los departamentos de la 

empresa siempre deberán ser preparados conjuntamente y en armonía.  

                                                           

80 (http://www.gestiopolis.com/canales/financiera/articulos/41/presupuesto.htm) 

81 http://www.buenastareas.com/ensayos/Elementos-Del-Presupuesto/638513.html 
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Operaciones. Determinar  los ingresos que se pretende obtener y los 

gastos que se va a producir, toda esta información debe detallarse de la 

mejor manera posible. 

 

Recursos. No es suficiente con conocer los ingresos y gastos del futuro, 

la empresa debe planear los recursos necesarios para realizar sus planes 

de operación, lo cual se logra, con la planeación financiera que incluya: 

 

 Presupuesto del efectivo.82 

 

 Presupuesto de adiciones a los activos83 

 

 

3.1.2.    OBJETIVOS DEL PRESUPUESTO84 

 

 Planear los resultados de la organización en dinero y volúmenes 

 Controlar el manejo de ingresos y egresos de la empresa. 

 Coordinar y relacionar las actividades de la organización. 

 Lograr los resultados de las operaciones periódicas. 

 

 

3.1.3.    EQUILIBRIO DE PRESUPUESTO 

 

“Situación presupuestaria en la que los gastos se equiparan a 

los ingresos. Situación en que el total de los gastos ordinarios previstos en 

el Presupuesto del Estado es igual al total de los ingresos ordinarios previstos”.
85 

 

 

                                                           
82

 (http://www.crecenegocios.com/el-presupuesto-de-efectivo/) 
83

(PRESUPUESTOS, Jorge E. Burbano y Alberto Ortiz Gómez, Editorial McGraw Hill, 2da Edición, 
Colombia.). 
84

 http://www.gestiopolis.com/canales/financiera/articulos/41/presupuesto.htm 
85

 (http://www.economia48.com/spa/d/equilibrio-presupuestario/equilibrio-
presupuestario.htm) 
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GRÁFICO No. 7 EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO 

Fuente: Ministerio de Finanzas  

Elaboración por: Las Autores 

 

 

3.2.     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.86  

 

Según el art. 285 la política fiscal  de la Constitución tendrá como 

objetivos específicos:87 

 

                                                           
86

 (http://es.scribd.com/doc/16921513/Que-es-Presupuesto-General-del-Estado) 
87

(Constitución de la República del Ecuador, Sección 2, art285) 
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1. El financiamiento por la prestación de servicios, inversión y bienes 

públicos. 

 

2. La distribución del ingreso por medio de la realización de las  

transferencias, contribuciones y subsidios adecuados. 

 

3. La generación de los incentivos para la inversión en los distintos sectores 

de la economía y la obtención de bienes y servicios, socialmente 

aceptables. 

 
 
 

3.3. CONCEPTO DE PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 

 

“El Presupuesto General del Estado es el instrumento para la 

determinación y gestión de los ingresos y egresos del Estado”.88 

 

De acuerdo al Ministerio de Finanzas, el Presupuesto General del Estado 

(PGE) es la estimación de los recursos financieros que tiene el Ecuador; y 

el Presupuesto del Gobierno Central (PGC) es la parte PGE directamente 

administrada por el Gobierno y sus instituciones, a través del Ministerio de 

Finanzas.89  

 

 

3.3.1. ¿PARA QUÉ SIRVE EL PRESUPUESTO GENERAL DEL 

ESTADO ECUATORIANO?90 

 

Básicamente es la cuenta en la que el gobierno registra el dinero que 

espera recaudar y gastar durante un año. Muestra además 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 

                                                           
88

(Constitución de la República del Ecuador, Sección 4, art292) 
89

(http://www.finanzas.gob.ec/el-presupuesto-general-del-estado/) 
90

 http://www.buenastareas.com/ensayos/Presupuesto-General-Del-Estado/1063085.html , página 2 
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la deuda externa. Tiene además un impacto decisivo sobre el desarrollo 

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

desigualdades sociales. Finalmente, es una de las herramientas clave 

para instrumentar un plan de desarrollo sostenible de largo plazo. 

 

¿QUIÉN LO ELABORA? 

 

“Cada entidad del gobierno central (conformado principalmente por las 

funciones Ejecutivas, Legislativas y Jurisdiccional) elabora su propio 

presupuesto y lo presenta el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). 

Después de controlar y aprobar cada uno de esos presupuestos, el MEF 

los resume en uno solo: el presupuesto del Estado”91  

 

“El Art. 292 de la Constitución establece que el Presupuesto del 

Estado contendrá todos los ingresos y egresos del Sector 

Público No Financiero (con  excepc ión  de  los  pe r tenec ien tes  

de  la  segu r idad  soc ia l ,  la  banca  pública, las empresas públicas 

y los gobiernos autónomos descentralizados).” 92 

  

“Según el Art. 294 de la Constitución es la Función Ejecutiva la encargada 

de elaborar cada año la proforma presupuestaria anual y la programación 

presupuestaria cuatrianual, La Asamblea Nacional controlará que la 

proforma anual y la programación cuatrianual se adecue a la constitución, 

a la Ley y al Plan Nacional de Desarrollo y, en consecuencia las aprobará 

y observará”.93 

 

 

 

 

                                                           

91 http://es.scribd.com/doc/16921513/Que-es-Presupuesto-General-del-Estado 

92 Constitución de la República del Ecuador, Sección 4, Art.-292 

93 Constitución de la República del Ecuador, Sección 4, Art.-294 
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“La Función Ejecutiva presentará a la Asamblea Nacional la proforma 

presupuestaria anual y la programación presupuestaria cuatrianual durante 

los primeros 90 días de su gestión y en los años siguientes, 60 días antes 

del inicio del año fiscal respectivo. La Asamblea Nacional aprobará u 

observará e n  los 30 días siguientes y en un solo debate, la proforma 

anual y los 30 días siguientes y en un solo debate”.
94

 

 

El Art. 296 de la Constitución de la República del Ecuador declara que: 

 

 “La Función Ejecutiva presentará cada semestre a la Asamblea 

Nacional el informe sobre la ejecución presupuestaria, de igual 

manera los gobiernos autónomos descentralizados presentarán cada 

semestre informes a sus correspondientes órganos de fiscalización 

sobre la ejecución de los presupuestos;  La ley establecerá las 

sanciones en caso de incumplimiento”.95 

 

 

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO96 

Está compuesto de: 

 

Ingresos 

1. Petroleros  

2. No petroleros  

 

Egresos 

1. Gasto Corrientes 

2. Gastos de Capital o Inversión 

 
                                                           
94

((http://www.planificacion.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2012/08/Inversi%C3%B3n-

P%C3%BAblica.pdf)) 

 
95

Constitución de la República del Ecuador. - Art 296 http://www.eumed.net/cursecon/dic/dic-cs.htm) 
96

 (ORTEGON, Edgar, “Guía sobre el diseño y gestión de la política pública”, Panamericana Formas e 

Impresos S.A., Colombia, 2008, pp. 17) 

http://www.eumed.net/cursecon/dic/dic-cs.htm
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Que sirven para dar cumplimiento al fin del Estado, esto es, lograr el bien 

superior de la sociedad a la que representa. 

 

 

3.4. INGRESOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 

 

“Compuesto por todos los flujos monetarios y no monetarios que 

alimentan las arcas del Estado y financian los egresos y el ahorro 

público.”97  

 

“Los ingresos corrientes provienen del poder impositivo ejercido por el 

Estado, de la venta de sus bienes y servicios, de la renta de su 

patrimonio, ingresos sin tener contraprestación. Los impuestos, los fondos 

de la seguridad social, las tasas y contribuciones, así mismo, la venta de 

bienes y servicios de consumo, las rentas por concepto inversiones y las 

multas tributarias y no tributarias, entre otros. En la ejecución, que 

produce contablemente cambios indirectas en la estructura patrimonial del 

Estado, conforme a la utilización de cuentas operacionales o de 

resultados que permitieron disponer previamente el resultado de la 

gestión anual.”98 

Antes de que el Eco. Rafael Correa asumiera la presidencia de la 

República, los ingresos del PGC alcanzaron los US$7017 millones, 

equivalentes al 16,8% del Producto Interno Bruto (PIB). Posterior al 2006, 

los ingresos del Estado se incrementaron sustancialmente a una tasa de 

crecimiento del 20% promedio anual, alcanzando en el 2012 los 

US$19.532,69 millones, es decir, 2,5 veces más que el valor de referencia 

mencionado, y casi 10 puntos más de participación del PIB (26,2%).

                                                           
97

(http://www.eumed.net/cursecon/dic/dic-cs.htm) 

98
 (http://www.espoch.edu.ec/Descargas/rectoradopub/bb5c7e_clasificador_presupuestario.pdf)  
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TABLA No. 4 - INGRESOS PETROLEROS Y NO PETROLEROS DEL PGE 

INGRESOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 

 

En millones de dólares 

Período 
TOTAL 

INGRESOS 
PETROLEROS 

N O      P E T R O L E R O S 

Total 
A las 

importaciones 
A la renta IVA ICE Otros 

2006 7.017,40 1.519,20 5.498,20 626,3 941,5 2.237,30 237,5 1.455,50 

2007 8.386,60 1.104,10 7.282,50 678,3 1.108,80 2.471,90 256,5 2.767,00 

2008 13.633,20 4.400,80 9.232,40 789,3 2.338,60 2.824,90 473,6 2.805,90 

2009 13.911,02 4.626,32 9.284,70 923,4 2.517,50 3.018,50 448,1 2.377,20 

2010 15.776,30 5.630,40 10.145,90 1.152,50 2.353,10 3.552,80 530,3 2.557,20 

2011 18.423,02 7.858,32 10.564,70 1.155,60 2.465,10 2.957,10 443,3 2.948,50 

2012 20.387,09 8.350,79 12.036,30 1.273,40 2.687,70 3.983,60 506,6 3.585,00 

Fuente y elaboración: BCE, Boletín Estadístico Mensual 
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M 
7% 

IR 
18% 

IVA 
24% ICE 

4% 

Otros 
18% 

Petroleros 
29% 

El 2012 cerró con un valor superior al del 2011. De acuerdo a las cifras 

del último boletín del BCE a la fecha99, a diciembre de del 2012 se 

recaudaron USD 20.387,09millones, USD 1964,07 millones más que el 

año anterior.  

 

Entre el 2006 y el 2012 el gobierno actual obtuvo US$65 mil millones, 

bordeando los US$80 mil millones hasta diciembre del 2012. Los 

principales componentes del PGC son los siguientes: 

 

 

GRÁFICO No. 8 COMPONENTES DEL PGE, 2006 - DIC 2012 

 

Fuente: BCE
100

 

Elaboración: Los Autores 

 

 

3.4.1. CLASIFICACIÓN DE LOS INGRESOS DEL PGE 

 

1. INGRESOS PETROLEROS. 

 

Son aquellos ingresos obtenidos por la explotación directa del petróleo 

crudo, regalías obtenidas por concesiones a empresas privadas para su 

explotación, venta de derivados procesados en el país o importados, y 

otros relacionados al área petrolera. 
                                                           
99

Información Estadística Mensual No.1931 Diciembre 2012 
100

Gráfico N°8: Componentes del PGC, 2007 - DIC 2012 
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Los ingresos petroleros dependen directamente del precio del petróleo 

que recibe el Ecuador por barril exportado. Para el año 2012 el precio de 

USD 94,21 por barril, un margen de USD 18,3 ante el precio del WTI 

(Petróleo Intermedio de Texas). 

Es importante la equiparación con el WTI ya que en el 2011 el precio 

promedio del crudo ecuatoriano por barril (Crudo Oriente USD 94,21 y 

Crudo Napo USD 90,43) alcanzó  un 102,75% del WTI.101 

 

GRÁFICO No. 9 PRECIO DEL PETRÓLEO CRUDO 

 

 

Para el año 2012 el  BCE indicó que los ingresos petroleros alcanzaron 

los USD 8.350,79millones (5,45% del PIB).102 Cabe indicar que para el 

2012, la proforma se estimó en  un precio de USD 79,70 por barril de 

crudo, pero se concluyó en diciembre del 2012 con un precio  de USD 

94,21.103 

 

 

                                                           
101

(Para el 2012 se asume que el precio real será igual al WTI ( Petróleo intermedio de Texas) 

estimado por la EIA(Administración de Información de Energía)) 
(http://www.puce.edu.ec/economia/rcm/documentos/2012_01_RCM.pdf) 
102

(Estimación realizada por RCM de acuerdo a la proforma del 2012 con la variación del precio 

presupuestado al precio real promedio USD 94,21) 
 
103 (Este valor fue estimado por RCM considerando el valor de exportaciones nacionales de crudo 
previsto en la proforma 2012) 
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d) INGRESOS NO PETROLEROS 

 

Son aquellos ingresos que capta el Gobierno por concepto de Derechos, 

Productos, Aprovechamientos y Contribuciones de Mejoras, así como los 

recursos que obtienen los Organismos y Empresas bajo control directo 

presupuestario.104 Entre los ingresos no petroleros más destacados 

tenemos:105 

 

 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 

 

En estos constan las multas, intereses y los ingresos de 

autogestión; como el cobro de cédula de identidad o por las 

consultas en hospitales públicos entre otros. 

 

 

INGRESOS TRIBUTARIOS 
 

Ingresos que administra el Servicio de Rentas Internas (S.R.I.) y son: 

 

 Impuestos Directos. Se aplican de forma directa sobre el 

patrimonio o renta; ejemplo: El impuesto a la renta 

 

 Impuestos Indirectos. Son aquellos que afectan a personas 

distintas del contribuyente. En otros términos, el contribuyente que 

enajena bienes o presta servicios, traslada la carga del impuesto a 

quienes los adquieren o reciben; ejemplos: 

 

 Impuesto al Valor Agregado 

 Impuesto a los Consumos Especiales 

 Impuesto a los Vehículos Motorizados de Transporte Terrestre 
                                                           
104

(http://www.buenastareas.com/ensayos/Ingresos-Petroleros-y-No-Petroleros-
Tributarios/4173265.html) 
105

http://es.scribd.com/doc/16921513/Que-es-Presupuesto-General-del-Estado 
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 Los que administra la CAE( aranceles, que son los impuesto a las 

importaciones) 

 Impuesto a la salida del país, que está bajo el control de los 

impuestos de los municipios de Guayaquil y Quito 

 

Los impuestos indirectos trabajan bajo el principio de igualdad, por lo cual 

pueden ser en ocasiones injustos socialmente, ya que se gravan sobre el 

consumo y no sobre la renta. Por citar un ejemplo, al momento de 

comprar un artículo electrónico como un DVD, asumiendo que su valor a 

costo de factores es de US$100, y que la tasa impositiva del IVA es del 

12%, el consumidor deberá pagar US$12 de impuestos, sea que su 

estatus socioeconómico sea bajo o sea alto.  

 

 

3.4.2. EGRESOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 

 

“Es la erogación realizada por una entidad del gobierno, autorizada por la 

autoridad competente, con el fin de cumplir intereses colectivos, como 

función del Estado.”106(http://www.eumed.net/cursecon/dic/dic-cs.htm) 

 

 

3.4.3. CLASIFICACIÓN DE LOS EGRESOS DEL PGE 

 

GASTOS CORRIENTES 

 

Son los gastos destinados por el Estado para adquirir bienes y servicios 

necesarios para el desarrollo de las actividades operacionales de  

administración y transferir recursos sin contraprestación. Están 

conformados por  gastos en personal, prestaciones de seguridad social, 

bienes y servicios de consumo, aporte fiscal, gastos financieros, otros 

gastos y transferencias corrientes.  

                                                           
106

http://www.eumed.net/cursecon/dic/dic-cs.htm 

http://www.eumed.net/cursecon/dic/dic-cs.htm
http://www.eumed.net/cursecon/dic/dic-cs.htm
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El devengamiento de los gastos corrientes provoca contablemente 

cambios indirectas en la estructura patrimonial  del Estado, debido al uso 

de cuentas operacionales o de los resultados Concentrar en la fuente la 

recaudación que conceden establecer anticipadamente el resultado de la 

gestión anual. 107 

 

 

1. GASTOS DE CAPITAL O INVERSIÓN 

 

Los gastos de capital, son los destinados a producir bienes de inversión, y 

como tales, una vez obtenidos, son consumidos por la colectividad 

durante un período más o menos dilatado de tiempo, superior en todo 

caso al ejercicio económico. Se consideran créditos para gastos de capital 

las inversiones reales y las transferencias de capital.108 Y de Acuerdo al 

diccionario económico EUMED tenemos los siguientes conceptos:109 

 

 

 Transferencia.- Es todo desplazamiento patrimonial que tiene por 

objeto una entrega dineraria o en especie entre los distintos agentes 

sin contrapartida directa por parte de los entes beneficiarios. 

 

 

 Subsidio.- Es la diferencia entre el precio real de un bien o servicio y el 

precio real cobrado al consumidor de estos bienes o servicios. Son 

aplicados para estimular artificialmente el consumo o la producción. 

Son los mecanismos contrarios a los impuestos. Su aplicación, 

generalmente tiene su origen en la intención de los Estados de 

alcanzar metas sociales. Los subsidios se pueden clasificar de la 

siguiente manera:  

                                                           
107

http://www.espoch.edu.ec/Descargas/rectoradopub/bb5c7e_clasificador_presupuestario.pdf 
127 
108

http://tematico.asturias.es/presupuestos/2011/Presupuestos/TOMO%20III/04.pdf 
109

http://www.eumed.net/cursecon/dic/dic-cs.htm 

http://www.eumed.net/cursecon/dic/dic-cs.htm
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 Subsidios a la demanda.- Son aquellos que reducen lo que paga el 

usuario, por debajo del costo del bien o servicio. Pueden ser: 

 
 

 Subsidios directos: El Gobierno paga directamente una parte del 

servicio a algunos consumidores. 

 
 
 

 Subsidios cruzados. En este caso la Empresa calcula su tarifa 

general (que cubre los costos totales) pero no cobra el mismo monto a 

todos los clientes. Algunos pagan más que el costo real, para permitir 

que otros paguen menos.  

 

 

 Subvención.- Es todo desplazamiento patrimonial que tiene por objeto 

una entrega dineraria o en especie entre los distintos agentes; con 

obligación por parte del destinatario de cumplir las condiciones y 

requisitos que se hubieran establecido o, en caso contrario, proceder a 

su reintegro. 
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CAPÍTULO IV 

 

EL IMPUESTO A LA RENTA 

 

4.1. TRIBUTOS Y EL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO110 

 

En el período 2012, los ingresos del SPNF crecieron 14.9% (USD 3,431.2 

millones) y los gastos crecieron 10.8% (USD 2,321.8 millones) respecto a 

similar período de 2011. Por tanto, el resultado global pasa de un 

superávit de USD 1,595.5 millones en 2011 a un mayor superávit de USD 

2,704.9 millones en 2012. 

Por su parte, el resultado primario obtenido durante el 2011 fue un 

superávit de USD 1,919.6 millones, mientras que en el año 2012 presenta 

un mayor superávit de USD 3,202 millones. 

 

Los ingresos tributarios crecieron 27.6% principalmente el IVA, se 

incrementó en 25.8% (USD 1,026.5 millones). Por su lado, el pago del 

impuesto a la renta se incrementó 8.3% (USD 222.6millones), al igual que 

los arancelarios que registró un crecimiento de 11.2%. 

La cuenta Contribuciones a la Seguridad Social registró mayores ingresos 

en este período (USD 636.5 millones). 

El resultado operacional de la EPNF, presenta un crecimiento de 32.3% 

frente al resultado del año anterior. 

 

 

 

 

 

                                                           
110

(http://www.bce.fin.ec/frame.php?CNT=ARB0000019) 
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TABLA No. 5 - INGRESOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 

(SPFN)111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

GRÁFICO No. 10 RECAUDACIÓN DE PRINCIPALES IMPUESTOS 
INTERNOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
111

 Tabla N°5 Ingresos del Sector Público no Financiero (SPFN) 
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Durante el período del 2012 se registraron incrementos importantes en la 

recaudación de los impuestos más relevantes como: el Impuesto a la 

Renta, IVA, ICE, Arancelarios y los otros impuestos (en el que consta el 

impuesto a la salida de divisa. 

 

 

4.1.1. DEFINICIÓN DE TRIBUTOS 

 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua señala que la palabra 

tributo viene del latín tribūtum, que quiere decir: “Aquello que se tributa, 

carga continua u obligación que impone el uso o disfrute de algo, 

obligación dineraria establecida por la ley, cuyo importe se destina al 

sostenimiento de las cargas públicas.”112(http://lema.rae.es/drae/) 

 

 

“Fleiner, define al tributo como, prestaciones pecuniarias que el Estado u 

otros organismos de Derecho Público exigen en forma unilateral a los 

ciudadanos para cubrir las necesidades económicas.”113 

 

 

El Art.  300 de la Constitución Política de la República establece: “Que los 

tributos deben ser progresivos, irretroactivos, equitativos, transparentes, 

deben de tener transparencia recaudatoria, simplicidad en la 

administración y principalmente deben de ser basados en los principios de 

la generalidad. Pero sobretodo se tomará como prioridad los 

impuestos directos y progresivos”.114(Constitución de la República del 

Ecuador) 

 

 

                                                           
112

 Diccionario de la Real Academia de  la Lengua , http://lema.rae.es/drae/ 
113

(http://www.derechoecuador.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=5194) 
114

Constitución de la República del Ecuador, Art.- 300 

http://lema.rae.es/drae/
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El Art. 6 del Código Tributario del Estado Ecuatoriano indica “que los 

tributos, aparte de servir como medios para recaudar los ingresos 

públicos, sirven también como instrumento de política económica, ya que 

se podrá fomentar  la inversión,  reinversión, ahorro y su destino servirá 

para fines productivos y de desarrollo nacional”.115(Código Tributario) 

 

 

4.1.2. TIPOS DE TRIBUTOS EN EL ECUADOR. 
 

 Tributos vinculados.- Son los que existe una contra prestación 

continua por parte del Estado a los sujetos pasivos. El contribuyente 

cancela tributos porque va a recibir por parte de la administración 

tributaria un beneficio determinado a su favor. En este tipo de 

Tributos, la obligación del sujeto pasivo reconoce la idea inesperada 

de un Hecho Generador, que se determina por el desempeño de una 

actuación estatal, referida o desenvuelta respecto a dicho sujeto, 

forman parte de esta categoría de tributos las tasas y las 

contribuciones especiales. 116 

 

 En las tasas, como tributo vinculado, el hecho generador está 

constituido por un servicio público, el mismo que es divisible y 

cuantificable respecto al contribuyente. En las tasas existe una 

relación entre la prestación del servicio público y el pago de una tarifa, 

cantidad de dinero que se entrega como contraprestación por el 

servicio recibido, ejemplo: 

 

 Timbre fiscal – registro público – servicio consular 

 Aduanas – propiedad horizontal – telecomunicaciones 

 Aviación civil – arancel judicial – navegación 

 Bultos postales, puertos, aeropuertos 

                                                           
115

 Código Tributario del Estado Ecuatoriano, Art. 6 
116

 (http://temasdederecho.wordpress.com/2012/11/08/tributos-vinculados-y-no-vinculados/) 
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 Las Contribuciones especiales.- son tributos debidos en razón de 

beneficios individuales o de grupos sociales, derivados de la 

realización de obras o gastos públicos o de actividades especiales del 

Estado; ejemplo: 

Servicios de telecomunicaciones con fines de lucro 

De mejoras – de seguridad social 

 

 Tributos no vinculados.- Son los contribuyentes que no reciben 

directamente ningún beneficio por parte del Estado, a pesar por 

mandato de la ley, tienen la deber de pagar dichos cargas. En estos 

impuestos el Hecho Generador se identifica por estar totalmente no 

vinculado. 

 
  

El tributo no vinculado constituye el Impuesto, el cual logra ser 

definido como la obligación pecuniaria en que el Estado, en virtud de 

su poder de mando, pide a los ciudadanos para la satisfacción de sus 

necesidades u obligaciones 

 

  

4.2. CLASIFICACIÓN DE LOS TRIBUTOS 

 

El Modelo del Código Tributario del CIAT (Centro Interamericano de 

Administraciones Tributarias)  en su artículo 2 expresa: 117 

 

Los tributos se clasifican en:  

 

a) Impuestos 

b) Tasas 

c) Contribuciones especiales. 

 

 

                                                           
117

(Modelo de Código Tributario del CIAT 2da. Versión (2006)) 
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GRÁFICO No. 11 CLASIFICACIÓN DE LOS TRIBUTOS 

 

4.2.1. LOS IMPUESTOS 
 

Dentro de estos tres tipos de tributos, el impuesto podría ser considerado 

el de mayor importancia, tanto por su potencial recaudatorio como porque 

es el que guarda mayor afinidad con la utilización de la tributación como 

instrumento al servicio de otros objetivos que no sean los estrictamente 

financieros. 118 

El impuesto es el único tributo que se hace exigible por una situación, el 

hecho generador, que es independiente de toda actividad estatal relativa 

al contribuyente.  

 

 

4.2.2. TASAS 

 

La tasa es el tributo exigible por la prestación efectiva o potencial (en el 

sentido de que si el servicio está puesto a disposición su no utilización no 

exime del pago), de un servicio individualizado hacia el contribuyente. El 

ser obligatorio su pago por mandato legal y tener carácter coercitivo, 

permite diferenciarla de lo que cabría considerar un precio. Generalmente 

                                                           
118

(Concepto y Estructuras Tributarias Básicas (Centro Interamericano de Administraciones 
Tributarias – CIAT) 

TRIBUTOS 

IMPUESTOS TASAS CONTRIBUCIONES 
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se sostiene que el producto de su recaudación tiene que estar en alguna 

forma vinculado al financiamiento del servicio que la causa. 119  

 

 

4.2.3. LAS CONTRIBUCIONES ESPECIALES 

 

La contribución especial es aquel tributo cuya obligación de pago se 

deriva de la obtención de beneficios especiales individualizados de la 

realización de obras públicas, prestaciones sociales y otras actividades 

estatales y cuyo producto no debe tener un destino ajeno a la financiación 

de las obras o las actividades que constituyen el presupuesto de la 

obligación.  Podrían considerarse dentro de esta categoría las 

contribuciones tales como las contribuciones de mejora, las 

contribuciones para la seguridad y la previsión social. 120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
119

 Concepto y Estructuras Tributarias Básicas (Centro Interamericano de Administraciones 
Tributarias – CIAT) 
120

 Concepto y Estructuras Tributarias Básicas (Centro Interamericano de Administraciones 
Tributarias – CIAT) 
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CAPÍTULO V 

 

LA CLASIFICACIÓN DE LOS IMPUESTOS SEGÚN LA NATURALEZA 

JURIDICA 

 

4.1. LOS IMPUESTOS SEGÚN SU NATURALEZA 

 

A lo largo de la historia se han realizado innumerables clasificaciones de 

los impuestos de acuerdo a su naturaleza jurídica, tipo de 

contribuyente.121 

 

Los Impuestos se clasifican en: 

 

 Directos e indirectos 

 Reales y personales 

 Internos y externos 

 Ordinarios y extraordinarios  

 Progresivos y proporcionales 

 

 

DIRECTOS E INDIRECTOS 

 

Los impuestos directos son aquellos que recaen sobre la persona 

natural o persona jurídica y gravan directamente la riqueza o incremento 

del patrimonio, como por ejemplo el Impuesto a la Renta o el Impuesto 

sobre el Patrimonio (este impuesto existe en ciertas legislaciones) 

 

                                                           
121

(www.cef.sri.gob.ec) 
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Los impuestos indirectos son aquellos que recaen sobre los bienes y 

servicios o sobre las transacciones.  Este tipo de impuesto grava 

directamente al consumo, por ejemplo el Impuesto al Valor Agregado – 

IVA. 

 

TABLA No. 6 - IMPUESTOS DIRECTOS E INDIRECTOS 

 

 

LOS IMPUESTOS REALES Y PERSONALES 

 

Los impuestos reales son aquellos que directamente gravan un objeto o 

hecho, prescindiendo de la situación de su titular. 122 

 

Los impuestos personales son aquellos que gravan a las personas 

sobre la  base de  su capacidad contributiva o económica. 123 

 

 

 

                                                           
122

www.cef.sri.gob.ec 
123

www.cef.sri.gob.ec 

 

  IMPUESTO A LA RENTA  

 

DIRECTO 

 

  

   ADMINISTRA   IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

 

INDIRECTO 

 

 
 

  

   

 

  IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES 

 

INDIRECTO 

 

  

   

 

  IMPUESTO A LOS VEHÍCULOS MOTORIZADOS 

 

DIRECTO 

 

  

   

 

  IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS 

 

DIRECTO 

 

  

   

 

  IMPUESTO A LAS TIERRAS IMPRODUCTIVAS 

 

DIRECTO 

 

  

   

  

IMPUESTO A LOS ACTIVOS EN EL EXTERIOR 

 

DIRECTO 
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INTERNOS Y EXTERNOS 

 

Los impuestos internos son aquellos que se recaudan dentro de una 

circunscripción o territorio nacional, como por ejemplo: el Impuesto al 

Valor Agregado (IVA), el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE), el 

Impuesto sobre las Tierras Rurales, entre otros. 

 

Los impuestos externos son aquellos se cobran por la nacionalización 

de bienes y servicios dentro del territorio, como por ejemplo: los aranceles 

(AD-VALOREM, FODINFA) 

 

 

ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS 

 

Los impuestos ordinarios o permanentes son aquellos que no tienen 

una duración determinada en el tiempo. 

 

Los impuestos extraordinarios son aquellos que tienen una vigencia 

limitada en el tiempo.  También se los conoce como impuestos 

transitorios.  Ejemplo: el ICC (Impuesto a la Circulación de Capitales – 

1999) 

 

PROGRESIVOS Y PROPORCIONALES 

 

Los impuestos progresivos son aquellos en los cuales el tipo de alícuota 

aumenta a medida que aumenta la base gravable, por ejemplo el 

Impuesto a la Renta para las personas naturales en el Ecuador. 

 

Los impuestos proporcionales son aquellos que poseen una tarifa fija 

(flat tax) independientemente de la base gravable, por ejemplo el 

Impuesto al Valor Agregado en el Ecuador (12%), el Impuesto a la Renta 

para las Sociedades (22% año 2013) 
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ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE TRIBUTOS. 

 

Los organismos administradores de los tributos por parte del sujeto activo 

son: 

 El Servicio de Rentas Internas (SRI) 

 SENAE (Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador). 

 

4.2. SERVICIO DE RENTAS INTERNAS (SRI) 

 

Es una entidad técnica y autónoma, con personería jurídica, de derecho 

público, patrimonio y fondos propios y jurisdicción nacional. Está 

encargada de la administración y recaudación de los impuestos 

nacionales.124 

 

 

4.3. FACULTADES DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS (SRI) 

 

El Código Orgánico Tributario establece cuales son las facultades del 

Servicio de Rentas Internas (SRI) en su calidad de Administrador de 

Tributos:125 

 

 Facultad Determinadora 

 Facultad Resolutiva 

 Facultad Sancionadora 

 Facultad Recaudadora 

 

Facultad Determinadora 

Es el acto o conjunto de actos reglados destinados a establecerla 

existencia del hecho generador, el sujeto obligado, la base imponible y la 

cuantía del tributo. 

 

                                                           
124

Creado por la Ley No. 41 y publicada en el Registro Oficial, el 2 de diciembre de 1997 
125

 El Código Orgánico Tributario en su artículo 67 establece las facultades del SRI 
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Facultad Resolutiva 

 

Las autoridades administrativas que la ley determine, están obligadas a 

expedir resolución motivada, en el tiempo que corresponda, respecto de 

toda consulta, petición, reclamo o recurso que presenten los sujetos 

pasivos de tributos o quienes se consideren afectados por un acto de 

administración tributaria. 

 

 

Facultad Sancionadora 

En las resoluciones que expida la autoridad administrativa competente, se 

impondrán las sanciones pertinentes previstas en la ley. 

 

 

Facultad Recaudadora 

La recaudación de los tributos se efectuará en la forma o por los sistemas 

que la ley o el reglamento establezcan para cada tributo. 

 

 

4.3.1. IMPUESTOS QUE ADMINISTRA EL SERVICIO DE RENTAS 

INTERNAS (SRI) 

 

En la actualidad el SRI administra los siguientes impuestos: 

 Impuesto sobre la Renta. 

 Impuesto al Valor Agregado. 

 Impuesto a los Consumos Especiales. 

 Impuesto a la Propiedad Vehicular. 

 Impuesto a la Salida de Divisas. 

 Impuesto a los Ingresos Extraordinarios. 

 Impuesto a las Tierras Rurales. 

 Impuesto a los Activos Financieros en el Exterior. 

 Régimen Simplificado (RISE). 
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 Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas no retornables. 

 Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular. 

 

 

4.4.  El SENAE - SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS DEL ECUADOR) 

 

Son quienes administran los servicios 

aduaneros de forma ágil en el menor tiempo 

posible y  de forma transparente, con la 

utilización de sistemas de información en sus procesos para facilitar el 

comercio exterior. 126 

 

 

4.5. EL IMPUESTO A LA RENTA: HISTORIA. 

 

En el año 1427, en la ciudad de Florencia – Italia, se instaura el castato 

(catastro) como un registro de titularidad de las extensiones de tierras 

apareciendo de esta manera el primer impuesto a la renta sobre las 

riquezas.   

 

Este tipo de impuesto recaía sobre todas las cabezas de familia quienes 

debían de presentar cada tres años un informe sobre sus riquezas: 

ingresos, propiedades, deudas y todos los miembros que constituían la 

familia.  El impuesto sobre la riqueza era de tipo progresivo, es decir, a 

mayor ingreso, mayor capacidad contributiva y mayor porcentaje a pagar. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
126

 (http://www.puertodemanta.gob.ec/clientes/facilidades-2/senae) 
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4.6. CONCEPTO DE IMPUESTO A LA RENTA 

 

La Doctrina Tributaria y su definición  

 

Una de las primeras definiciones generales de renta orientada para fines 

tributarios, fue la del financista alemán HERMANN, publicada en 1832. 

Según él, la renta sería aquella remuneración que fluye hacia el individuo 

con cierta regularidad y que puede ser consumida sin detrimento del 

capital. 127 

 

Para otros tratadistas alemanes, que fueron los primeros en estudiar este 

tema, la forma de conceptuar la renta para fines tributarios excedía del 

criterio de renta-producto, llegando en el proceso evolutivo a criterios tan 

amplios como el expuesto por VON SCHANZ en 1892, el cual sirvió de 

base a posteriores estudios, que culminaron con la propuesta de 

identificar la renta como el consumo más el incremento neto de 

patrimonio. Para VON SCHANZ, la renta puede ser definida como la 

entrada o afluencia neta de riqueza, a lo largo de un determinado período 

de tiempo.  

 

En cuanto a la finalidad señalada por el propio VON SCHANZ para su 

definición de renta para efectos tributarios, manifestó que ésta se hacía 

necesaria si se desea que la tributación según la capacidad de pago, se 

constituya un criterio efectivo en el sistema tributario.  

Con esa finalidad, incluía explícitamente dentro de su enfoque, tanto las 

rentas que pudiesen caracterizarse como resultado de actividades 

productivas, como también las donaciones y herencias recibidas, el ocio, 

en cuanto fuera evaluable en dinero, los premios de lotería y las 

revalorizaciones del patrimonio.  
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Para él, las diversas formas de renta sólo estaban sujetas a un elemento 

común: deberían ser expresables en un denominador común, en una 

expresión monetaria que permita su cálculo en un total aproximado.  

Observando cierto orden cronológico, cabe mencionar a SELIGMAN como 

el primer autor estadounidense cuya teoría adquirió notoriedad. Su 

primera definición de renta está contenida en su libro "The Income tax", 

publicado en 1911, tema que retomó en su monografía, publicada en 

1925, bajo el título de "Are stocks dividends income?". Para 

SELIGMAN, renta, en un sentido genuino de renta neta, es lo que se 

separa del capital dejándolo intacto.  

 

Otro autor estadounidense de destacada importancia que trató el tema fue 

HAIG, que en su obra "The federal income tax", publicada en 1921, 

expresa que la renta es el incremento o aumento de la capacidad de 

satisfacer las necesidades de una persona en un período determinado, y 

que tal capacidad consiste en:  

 

 Dinero en sí; o  

 Cualquier cosa susceptible de evaluación monetaria.  

 

Como se puede apreciar es muy grande la afinidad de ideas de HAIG con 

las expuestas por VON SCHANZ; ambas se caracterizan por la búsqueda 

de un concepto de renta para fines tributarios, que se identifique en la 

mayor medida posible con el criterio de la capacidad de pago.  

HAIG reconoce la existencia de dificultades políticas y administrativas 

para la aplicación lisa y llana de su concepto de renta, como por ejemplo 

tributar la valorización de bienes del activo fijo a medida en que se 

produzcan, sin esperar el momento de su realización.  

En síntesis, HAIG define la renta como "el valor monetario del aumento 

neto de la capacidad económica de una persona entre dos períodos de 

tiempo". 
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En la misma línea de pensamiento de VON SCHANZ y HAIG, se 

encuadra la definición de renta para afecto tributario expuesta por 

SIMONS en su obra "The personal income taxation", publicada en 

1938.  

 

SIMONS, defiende la idea de que la definición de renta debe adecuarse 

no sólo a la aplicación del criterio de la capacidad de pago, como 

argumentaran sus predecesores VON SCHANZ y HAIG, sino también 

para que permita al impuesto a la renta constituirse en un instrumento 

eficaz para reducir la desigualdad en la distribución del ingreso, y propone 

la aplicación de un impuesto global y personal a la renta, que abarcaría 

toda forma de aumento de riqueza que se produzca en determinado 

período.  

En una línea divergente, FISHER, quien tuvo una marcada influencia 

sobre gran parte de los financistas italianos y sobre la propuesta del 

impuesto sobre el gasto de KALDOR, que ya se comentara, sostuvo que 

el concepto de renta para fines tributarios debe coincidir con el criterio del 

consumo, debiendo ser excluido el ahorro. Uno de los principales 

argumentos de FISHER para sustentar su tesis de tributar aquella parte 

del ingreso destinada al consumo, exonerando la que se destina al 

ahorro, es la llamada doble tributación.  

Para ese autor, el incremento del capital en determinado período no hace 

parte de la renta del período, visto que este se reflejará en el incremento 

de la renta futura, tomarla como renta del período sería considerar dos 

veces la misma renta a efectos tributarios.  

 

Resumiendo, entre los criterios hasta aquí expuestos para definir el 

concepto de renta, encontramos tres líneas de enfoque:  

 

 quienes sustentan el criterio de renta-producto, 

 quienes sustentan el criterio de renta como consumo más incremento 

neto de patrimonio y  
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 quienes sustentan la necesidad de atender no al ingreso o al aumento 

de riqueza, sino a la riqueza aplicada en cierto tipo de gasto en 

determinado período.  

Además, no obstante no se haya mencionado hasta ahora, hay quienes 

diferencian un cuarto criterio para definir la renta, denominado de flujo de 

riquezas proveniente de terceros.  

Este último sería una fórmula intermedia entre los criterios de renta-

producto y el de consumo más incremento neto de patrimonio.  

Por este criterio la renta se define como “toda especie de riqueza que 

haya entrado en la esfera de disposición de un individuo, siempre 

que esa riqueza sea derivada de una transacción, de cualquier 

naturaleza, con un tercero.”  

 

 

4.5.1. EL IMPUESTO A LA RENTA EN ECUADOR. 

 

El Impuesto a la Renta en el Ecuador tuvo su origen en el año 1925 con la 

Misión de Edwin Kemmerer, reconocido profesor de Finanzas 

Internacionales de la Universidad de Princeton.  

 

La misión que lleva su nombre desarrolló un plan de modernización de las 

finanzas públicas y privadas del Ecuador, que incluía la creación de 

instituciones como el Banco Central del Ecuador, la Superintendencia de 

Bancos, Contraloría, Dirección de Adunas entre otras instituciones. 

 

La Misión Kemmerer definió dos condiciones para una aplicación eficaz 

del impuesto a la renta:  

 

1. Reunir en la fuente la recaudación de los tributos o por lo menos en 

las fuentes de información referente a la renta gravada, y  

2. Implantar la disponibilidad de informes públicos en cuanto el monto, o 

a la existencia de la renta que correspondía ser gravada. 
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Esta nueva Ley incluía por primera vez el término “contribuyente”, que se 

definía como toda persona sujeta al impuesto. Se establecía también el 

término “agente de retención”, que era cualquier persona no fiduciaria que 

estaba obligada a deducir y retener el valor de cualquier impuesto que 

grave la renta, quépase por sus manos y pertenezca a otra persona. 

De igual forma se estableció las declaraciones informativas y la 

declaración del impuesto realizada por el propio contribuyente, o las 

retenciones efectuadas en su calidad de agente de retención. 

 

El Impuesto a la Renta por servicios profesionales se empleaba sobre los 

sueldos, bonos de utilidades, gratificaciones, comisiones, honorarios 

arancelarios de los funcionarios públicos, en general sobre todas las 

remuneraciones.  

Se encuentra exentos los ingresos procedentes de indemnizaciones en 

conformidad lo que expone la Ley del Código Trabajo a la fecha 

establecida, las becas otorgadas por el Gobierno Nacional, las 

remuneraciones y honorarios de los representantes de Gobiernos 

extranjeros y las remuneraciones de cualquier naturaleza pagadas a 

extranjeros por sus servicios en el Ecuador 

 

Durante la década de los años cincuenta y sesenta el impuesto a la Renta 

Global se consolida en su esquema en el Ecuador y se realizan cambios 

conforme a los avances contables y las modificaciones en términos 

financieros y de mercados. 

 

Además de que en un principio las reformas fiscales fueron adecaudos 

para reducir la evasión, a finales de la década de los noventa estas 

reformas confundieron y degeneraron la concepción de los impuestos 

directos. En el año 1993, el cálculo del anticipo del Impuesto a la Renta 

fue determinado a una tasa del 1% sobre el valor total de los activos 

declarados en el período anterior; esto con el propósito de tener un mayor 

control sobre los montos expuestos por parte de los contribuyentes, y se 
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introdujeron varios incentivos al sector productivo, los cuales habían sido 

excluidos en los años 80. 

Por otra parte, la historia del Impuesto a la Renta no se encuentra exenta 

de capítulos heterodoxos. En el año 1999 el Impuesto a la Renta se 

reemplazó temporalmente por el Impuesto a la Circulación de Capitales 

(ICC), dejando sin efecto el anticipo establecido en 1993. 

 

El ICC gravó con una tasa del 1% todo movimiento nacional de dinero y 

de capital hasta el año 2000, y posteriormente con una tasa del 0.8%, 

hasta el mes de noviembre del mismo año; fecha en la cual fue eliminado. 

 

En el 2007, el impuesto a la renta es reformado con la Ley de Equidad 

Tributaria, emitida el 29 de Diciembre. En este capítulo del impuesto se 

introducen algunos mecanismos heterodoxos como es el cálculo del 

nuevo anticipo, un impuesto a los ingresos extraordinarios Petroleros y un 

Régimen Simplificado en el Ecuador que reemplaza al IVA y al Impuesto a 

la Renta para contribuyentes con ingresos menores a USD $ 60.000. 

 

La Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno vigente a la fecha de este 

proyecto sobre el Impuesto a la Renta señala lo siguiente: “Establece el 

impuesto a la renta global que obtengan las personas naturales, las 

sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o extranjeras, de 

acuerdo con las disposiciones de la presente Ley.”128 

La misma Ley señala el concepto para fines tributarios de renta: “Para 

efectos de este impuesto se considera renta: 

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

oneroso provenientes del trabajo, del capital o de ambas fuentes, 

consistentes en dinero, especies o servicios; y 

                                                           
128

 Artículo 1, LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO  
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2.- Los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales 

domiciliadas en el país o por sociedades nacionales, de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 98 de esta Ley.”129 

 

4.7. SUJETOS PASIVOS DEL IMPUESTO A LA RENTA. 

 

Para comprender el concepto de sujeto pasivo de la obligación tributaria, 

se debe tener previamente en consideración que la ley tributaria puede 

ubicar a distintos sujetos en situaciones jurídicas también distintas, que se 

deben clasificar y diferenciar.  

 

Igualmente, dichas situaciones jurídicas pueden referirse tanto a la 

obligación tributaria principal, como a las accesorias.  

En este contexto, la doctrina tributaria ha utilizado diversos términos, tales 

como contribuyente, sustituto, responsable, recaudador sin título, sucesor 

de una deuda tributaria, según lo disponga cada legislación tributaria. 

  

La Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno señalo que los sujetos 

pasivos por concepto del Impuesto a la Renta (IR) “Las personas 

naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades, nacionales o 

extranjeras, domiciliadas o no en el país, que obtengan ingresos gravados 

de conformidad con las disposiciones de las leyes tributarias 

ecuatorianas.”130 

 

La estructura de los sujetos pasivos entonces, dependerá de la finalidad 

que se persigue, siendo la finalidad esencial gravar la capacidad 

económica de un sujeto determinado, pero existiendo otras finalidades 

fiscales o recaudatorias, que dicen relación en algunos casos con facilitar 

                                                           
129

 (ASAMBLEA CONSTITUYENTE, 2008)  (LORTI) Art.- 2 “LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN TRIBUTARIO 
INTERNO” 
130

 (ASAMBLEA CONSTITUYENTE, 2008) Art.- 4 “LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN TRIBUTARIO 
INTERNO” Art. -4. 
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las tareas recaudatorias de la Administración Tributaria y/o con asegurar 

el cumplimiento de la obligación tributaria.  

 

El Código Orgánico Tributario Ecuatoriano señala al sujeto pasivo como: 

“la persona natural o jurídica que, según la ley, está obligada al 

cumplimiento de la prestación tributaria, sea como contribuyente o como 

responsable.”131 

 

4.8. CONTRIBUYENTES  

 

El sujeto pasivo por deuda propia es para Pugliese, el principal y más 

importante sujeto pasivo de la obligación tributaria, es sobre quien en 

definitiva recae la obligación de cubrir el crédito fiscal, ya que aun cuando 

otras personas estén obligadas al pago del impuesto, por el derecho de 

repetición, el gravamen debe siempre quedar a cargo de dicho deudor 

directo.  

 

Para Giannini es el único sujeto pasivo de la obligación tributaria por ser 

quien interviene en la realización del hecho imponible.  

Villegas lo denomina contribuyente o destinatario legal tributario, a quien 

el mandato de la norma obliga a pagar el tributo por sí mismo. Como es 

quien realiza el hecho imponible, es un deudor a título propio.  

Este sujeto pasivo es, en definitiva, a quien la doctrina denomina 

“contribuyente”. Los contribuyentes se definen como aquellos sujetos a 

cuyo respecto se verifica el hecho imponible. En consecuencia, son 

quienes exteriorizan capacidad contributiva.  

 

El hecho jurídico de carácter fáctico, hecho imponible, no puede ser 

arbitrariamente elegido por el legislador, sino que debe exteriorizar 

capacidad contributiva de un concreto individuo.  
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 Artículo 24, (CÓDIGO ORGÁNICO TRIBUTARIO) 
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A ese individuo el legislador lo considera poseedor de aptitud de pago 

público y en consecuencia es quien recibe por vía legal el detrimento 

pecuniario que representa el tributo.  

 

En la normativa tributaria ecuatoriana el contribuyente es: “La persona 

natural o jurídica a quien la ley impone la prestación tributaria por la 

verificación del hecho generador.  Nunca perderá su condición de 

contribuyente quien, según la ley, deba soportar la carga tributaria, 

aunque realice su traslación a otras personas.”132 

 

4.8.1. LOS RESPONSABLES 
 

Los responsables “strictu sensu” son aquellos sujetos que sin ser 

contribuyentes, deberán cumplir por mandato legal las obligaciones que le 

han sido impuestas a estos últimos. 

El Código Orgánico Ecuatoriano señala: “Responsable es la persona que 

sin tener el carácter de contribuyente debe, por disposición expresa de la 

ley, cumplir las obligaciones atribuidas a éste. Toda obligación tributaria 

es solidaria entre el contribuyente y el responsable, quedando a salvo el 

derecho de éste de repetir lo pagado en contra del contribuyente, ante la 

justicia ordinaria y en juicio verbal sumario.”133 

 

 

ELEMENTOS DEL IMPUESTO A LA RENTA: INGRESOS, COSTOS, 

GASTOS, UTILIDAD CONTABLE, DEDUCCIONES, BASE IMPONIBLE 

 

El Impuesto a la Renta tanto para Personas Naturales y Sociedades recae 

sobre las rentas ganadas, es decir sobre la diferencia entre los ingresos, 

los costos y gastos durante un determinado período de tiempo, y que en 

la Legislación Tributaria Ecuatoriana está comprendido entre el 1 de 

enero y el 31 de diciembre de cada año. 
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 Artículo 25, CÓDIGO ORGÁNICO TRIBUTARIO 
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 Artículo 26, CÓDIGO ORGÁNICO TRIBUTARIO 
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La Norma Internacional de Contabilidad 18, Ingresos de Actividades 

Ordinarias, en el párrafo 7 señala a los Ingresos como: “la entrada bruta 

de beneficios económicos, durante el periodo, surgidos en el curso de las 

actividades ordinarias de una entidad, siempre que tal entrada de lugar a 

un aumento en el patrimonio, que no esté relacionado con las 

aportaciones de los propietarios de ese patrimonio.” 

Los costos y gastos, así como los ingresos, forman parte integral para 

determinar la renta obtenida por el contribuyente y poder determinar la 

base imponible para el cálculo del Impuesto a la Renta. 

 

Conceptualmente no siempre resulta fácil diferenciar entre un costo y un 

gasto, conceptos que si bien significan erogaciones o salida de efectivo, 

tienen una naturaleza y una connotación diferentes. 

 

El diccionario de La Real Academia Española menciona al costo como: 

Cantidad que se da o se paga por algo, Gasto de manutención del 

trabajador cuando se añade al salario.134 

 

El costo hace referencia al conjunto de erogaciones en que se incurre 

para producir un bien o servicio, como es la materia prima, insumos y 

mano de obra. Al respecto del gasto, el diccionario de la Real Academia 

Española señala que viene del latín astāre, devastar que quiere decir: 

“Emplear el dinero en algo, consumir” y en el campo del Derecho 

menciona: “Cantidad que por ley puede restar el contribuyente al fijar la 

base imponible de un tributo.” 

El gasto, en cambio, es el conjunto de desembolsos destinados a la 

distribución o venta del producto, y a la administración. La utilidad 

contable es la ganancia que arrojan los libros o registros contables de una 

empresa o sociedad (contribuyente) durante un ejercicio económico, que 

dentro de la legislación ecuatoriana tiene duración de un año calendario. 
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 (http://lema.rae.es/drae/?val=costo) 
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Las deducciones o costos y gastos deducibles son aquellas erogaciones o 

salida de efectivo que sirven para obtener, mantener, y mejorar los 

ingresos, y que de acuerdo a las leyes tributarias vigentes cumplan ciertas 

condiciones. El artículo 10 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno (LORTI) señala lo siguiente, en relación a las deducciones: 

 

 

“Art. 10.- Deducciones.- Los costos y gastos imputables al ingreso, que 

se encuentren debidamente sustentados en comprobantes de venta que 

cumplan los requisitos establecidos en el reglamento correspondiente; sin 

perjuicio de las disposiciones de este artículo, no serán deducibles los 

costos o gastos que se respalden en comprobantes de venta falsos, 

contratos inexistentes o realizados en general con personas o sociedades 

inexistentes, fantasmas o supuestas.”  

 

 La base imponible, explica y justifica el nacimiento del nacimiento de la 

obligación tributaria. También suele denominarse por la doctrina como 

hecho generador, objeto del tributo, hecho tributario, hecho gravado, 

presupuesto de hecho, soporte fáctico o situación jurídica tributaria.  Se 

trata de un hecho jurídico establecido el mismo y sus efectos por una 

norma de rango legal, respecto de cuyos efectos el acreedor y deudor de 

la obligación tributaria tienen nula capacidad de disposición o 

negociación. La base imponible para determinar el Impuesto a la Renta se 

detalla en la misma norma tributaria ecuatoriana vigente: 

 

“Art. 16.- Base imponible.- La base imponible está constituida por el total 

de los ingresos ordinarios y extraordinarios gravados con el impuesto 

(menos) las devoluciones, descuentos, costos, gastos y deducciones, 

imputables a tales ingresos.” 

 

“El Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno (RALORTI) vigente en el Ecuador hace referencia sobre 
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la forma de determinar la Base Imponible para el cálculo del Impuesto a la 

Renta de los contribuyentes, tanto personas naturales como sociedades. 

 

“Art. 47.- Base imponible.- Como norma general, la base imponible está 

constituida por la totalidad de los ingresos ordinarios y extraordinarios 

cargados con impuesto a la renta restados los costos, gastos y 

deducciones aplicadas a dichos ingresos. Se dice que no serán 

deducibles los gastos y costos relacionados con la generación de 

ingresos exentos”.135 

 

“Cuando el contribuyente no haya diferenciado en su contabilidad los 

costos y gastos directamente atribuibles a la generación de ingresos 

exentos, considerará como tales, un porcentaje del total de costos y 

gastos igual a la proporción correspondiente entre los ingresos exentos y 

el total de ingresos, para efectos del cálculo de la base imponible es 

deducible la participación laboral en las utilidades de la compañía de 

acuerdo con lo previsto en el Código del Trabajo, serán considerados 

para el cálculo de la base imponible los ajustes que se produzcan por 

efecto de la aplicación de los principios del sistema de precios de 

transferencia establecido en la ley, este Reglamento y en las resoluciones 

que se dicten para el efecto.” 

 

 

IMPUESTO A LA RENTA DE SOCIEDADES ECUATORIANAS 

 

En el Suplemento del Registro Oficial # 351 del 29 de diciembre del 2010 

se publicó el CÓDIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIO E 

INVERSIONES – COPCI, mediante el cual se modificaba para los 

siguientes años el porcentaje del Impuesto a la Renta para las sociedad 

sujetas al mismo. 
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 Art.- Base Imponible. Art.-  (Ecuador, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno , 2008) 
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La disposición transitoria primera del Suplemento del Registro Oficial # 

351 establece: 

 

“PRIMERA.- La reducción de la tarifa del impuesto a la Renta de 

Sociedades contemplada en la reforma al Art. 37 de la ley de Régimen 

Tributario Interno, se aplicará de forma progresiva en los siguientes 

términos: 

- Durante el ejercicio fiscal 2011, la tarifa impositiva será del 24% 

- Durante el ejercicio fiscal 2012, la tarifa impositiva será del 23% 

- A partir del ejercicio fiscal 2013, en adelante, la tarifa impositiva será del 

22%” 

 

Anterior a la vigencia del COPCI, la tarifa impositiva establecida para el 

Impuesto a la Renta de las sociedades era del 25% (veinticinco).  El 

principal motivo por el cual se decidió crear esta reducción impositiva del 

porcentaje de Impuesto a la Renta para las sociedades era para incentivar 

el aparato productivo creando beneficios a los inversionistas y 

empresarios. 

 

Para el caso de la tarifa del Impuesto a la Renta para las sociedades, se 

ha establecido una alícuota proporcional (flat tax) distinta a las alícuotas 

progresivas que se aplican a las personas naturales.  Al establecer tarifas 

proporcionales para rentas generadoras de empleo y de producción, se 

estaría contraponiendo a lo que establece el artículo 300 de la 

Constitución Política de la República establece:  

 

“Que los tributos deben ser progresivos, irretroactivos, equitativos, 

transparentes, deben de tener transparencia recaudatoria, simplicidad en 

la administración y principalmente deben de ser basados en los principios 

de la generalidad, Pero sobretodo se tomará como prioridad los 

impuestos directos y progresivos” 
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“La política tributaria promoverá la redistribución y estimulará el empleo, la 

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

económicas responsables.” 

 

 

 

 

4.6. RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA DE SOCIEDADES 

(COMPARATIVO 2010 A 2012) 

 

La Administración Tributaria Ecuatoriana entre los años 2010 y 2012 ha 

tenido un crecimiento efectivo en recaudación superior al 10% sobre las 

metas de fijadas. 

Por ejemplo, las estadísticas sobre la recaudación efectiva (sin considerar 

devoluciones de impuestos) en el período enero a Diciembre del año 2011 

se ubicó en US$9.561 millones de dólares, muestran un crecimiento 

nominal de 14.4% frente al mismo período del año 2010.  El monto 

recaudado en el año 2011 presenta un cumplimiento del 109, 8% frente a 

la meta proporcional prevista para el período.   

Mientras que  la recaudación efectiva (sin considera devoluciones de 

impuestos) de Enero a Diciembre 2012 se ubicó en US$11.266,4 millones 

de dólares, con un crecimiento efectivo nominal de 17,8% frente al mismo 

período del año 2011. Esta recaudación presenta un cumplimiento del 

106,7% frente a la meta proporcional prevista para el período.136 

Uno de los impuestos directos con mayor recaudación es el Impuesto a la 

Renta, que a diciembre del 2011 presenta un crecimiento del 28,2% frente 

al 2010. El cumplimiento de la recaudación es del 110%.   

Mientras que para el año 2012 el crecimiento nominal frente al año 2011 

fue del 9,00% con un cumplimiento de recaudación del 110%.137 
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 FUENTE: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS (SRI) 
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 FUENTE: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS (SRI) 
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TABLA No. 7 - RECAUDACIÓN DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PERIODO ENERO - DICIEMBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Servicio de Rentas Inter

Recaudación Del Servicio De Rentas Internas 

Periodo Enero - Diciembre 

Consolidado Nacional 

(miles de dólares) 

        

 

2010 2011 2012 

CONCEPTOS TOTAL(1) TOTAL(1) TOTAL(1) 

 Impuesto a la Renta Recaudado         2,428,047.2         3,112,113.0         3,391,236.9  

     Retenciones Mensuales        1,560,163.4         1,880,161.1         2,140,087.2  

A la renta empresas petroleras y otros 

NEP             11,300.9            124,327.1               76,599.5  

     Anticipos al IR           297,766.7            267,762.2             281,762.7  

     Herencias, Legados y Donaciones               4,909.1                2,872.8                 6,026.1  

Saldo Anual           553,907.1            836,989.9             886,761.3  

          Personas Naturales             79,728.5              92,621.3             112,530.9  

          Personas Jurídicas           474,178.6            744,368.6             774,230.4  
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PAÍSES CON IMPUESTOS PROGRESIVOS PARA RENTA 

SOCIEDADES 

 

En la actualidad existen países a nivel mundial, que aplican este tipo de 

progresividad impositiva para gravar las rentas a las sociedades o 

personas jurídicas. 

 

 

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA – EEUU138 

El Código del Servicio de Rentas Internas, expone que los ciudadanos 

estadounidenses y domiciliados en los Estados Unidos de América, están 

obligados a aportar de manera proporcional y equitativa para sufragar los 

gastos públicos del Gobierno Central, Gobiernos Regionales y Locales. 

 

Los tributos que gravan son los siguientes:  

 

Impuestos 

 Impuesto a las rentas de las actividades económicas  

 Impuesto a las rentas de personas físicas 

 Impuesto a las rentas de no residentes 

 Impuesto General a las Ventas  

 Impuesto a los Activos Fijos  

 

Contribuciones 

 Contribución de Seguridad Social y Medicare 

 Contribución al Seguro de Desempleo 

 

 

 

                                                           
138 (www.irs.org) 
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS MORALES Y DE 

LOS ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES EN EEUU DE PERSONAS 

MORALES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO 

 

Sujetos Pasivos del Impuesto a la Renta 

 

Personas morales.- Las personas morales obligadas al pago del 

impuesto a la renta son las siguientes:  

1. Las compañías anónimas, sociedad de responsabilidad limitada, 

compañía a nombre personal;  

2. Las sociedades sin fines de lucro  

3. Establecimientos permanentes en EUA de personas morales 

residentes en el extranjero.  

 

Determinación de la Base Gravable 

Para el cálculo del impuesto a la renta, se determina la utilidad del sujeto 

pasivo al disminuir de los ingresos acumulados durante el ejercicio 

impositivo, las deducciones permitidas, así como de las adiciones por 

gastos no autorizados temporal o permanentemente.  

Las deducciones permitidas por la ley son las siguientes:  

A) Devoluciones, descuentos y bonificaciones sobre ventas 

B) Costo de Ventas 

C) Gastos permitidos o autorizados 

D) Depreciaciones y amortizaciones sobre inversiones en activos fijos, 

gastos diferidos y cargos diferidos 

E) Cuentas Incobrables 

F) Pérdidas por caso fortuito o fuerza mayor 

G) Perdidas por enajenación de activos fijos, terrenos y acciones 

H) Intereses devengados 
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TARIFA DEL IMPUESTO A LA RENTA 

 

La tasa de Impuesto a la Renta aplicable sobre la utilidad es la siguiente: 

 

TABLA No. 8 - DE IMPUESTO RENTA SOCIEDADES EEUU 

 

Renta Gravable 

 

 

 

 

Hasta un máximo 

de 

 

Tasa de Impuesto 

 

Del monto por 

encima de 

$ 0  $ 50.000 15% $ 0 

     

$ 50.000  $ 75.000 $ 7.500 + 25% $ 50.000 

     

$ 75.000  $ 100.000 $ 13.750 + 34% $ 75.000 

     

$ 100.000  $ 335.000 $ 22.250 + 39% $ 100.000 

     

$ 335.000  $ 10.000.000 $ 113.900 + 34% $ 335.000 

     

$ 10.000.000  $ 15.000.000 $ 3.400.000 + 35% $ 10.000.000 

     

$ 15.000.000  $ 18.333.333 $ 5.150.000 + 38% $ 15.000.000 

     

$ 18.333.333  - 35% 0 

FUENTE: WWW.UCC-AMERICA.ORG 

 

PAISES BAJOS 

 

Para el caso de los Países Bajos, las sociedades (personas jurídicas) y 

las entidades mercantiles están obligadas a pagar el Impuesto sobre la 

Renta por su renta mundial, donde esta haya sido obtenida. 

La sociedad o entidad mercantil sujeta pasivo del Impuesto a la Renta, 

realiza su declaración, que luego será confirmada o no por la 

Administración Tributaria,  por medio de un documento conocido como 
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aanslag, mediante el cual también se establece aquellos puntos en los 

cuales la Administración Tributaria no está en acuerdo. 

 

Holanda es el país bajo con mayor flujo de euros, junto con Irlanda, 

Luxemburgo y Suiza.  Las 80 de las 100 empresas más grandes del 

mundo se encuentran ubicadas dentro de esta geografía mundial, a pesar 

de tener una de las cargas impositivas societarias más altas del mundo. 

 

 

TARIFA DEL IMPUESTO A LA RENTA (CIT) 

 

La tasa de Impuesto a la Renta aplicable sobre la utilidad es la 

siguiente139: 

 

 

TABLA No. 9 - DE IMPUESTO RENTA SOCIEDADES PAÍSES BAJOS 

 

 

Base Gravable (Ingresos) 

 

Tarifa Progresiva 

Menor o igual a 200.000 euros 20% 

  

Mayor a 200.000 euros 25% 

 

FUENTE: WORLDWIDE TAX SUMMARIES. CORPORATE TAXES 2012 – 2013. PWC 

 

 

JAPON 

 

En Japón se conoce al Impuesto a la renta, como shotoku-zei. Es el que 

habitualmente la empresa o empleador descuenta directamente de la 

remuneración del empleado o trabajador, también está el  impuesto  a  las  

utilidades o ganancias de las sociedades o personas jurídicas, conocido 
                                                           
139

 Tarifa para el año 2012 y 2011 
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como hoyin-zei y finalmente el impuesto a la actividad empresarial 

conocido como yigyo-zei. En relación a estos impuestos, tanto las 

provincias y los municipios  cobran a los particulares y a las empresas el 

impuesto a la residencia también conocido yuminzei. 

 

 

Las sociedades japonés deberán de tributar sobre su renta mundial, 

mientras que las sociedades extranjeras gravan únicamente sobre su 

renta en Japón.  

 

 

El período impositivo en Japón está comprendido entre el 1 de abril y el 

31 de marzo de cada año. Si bien se han reducido, en base a la reforma 

fiscal de diciembre de 2011, para los ejercicios que comiencen el 1 de 

abril de 2012, se está agregando una tasa temporal del 10%, para los 

contribuyentes del impuesto a la renta de sociedades durante los tres 

años siguientes, desde el primer ejercicio fiscal que comienza durante el 

período entre el 1 de abril de 2012 y 31 de marzo 2015. 

 

 

TARIFA DEL IMPUESTO A LA RENTA (HOYIN-ZEI) 

 

La tasa de Impuesto a la Renta aplicable sobre la utilidad es la 

siguiente140: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
140

Tarifa para el año 2012 y 2011 
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TABLA No. 10 - DE IMPUESTO RENTA SOCIEDADES JAPÓN 

 

 

Tamaño de la Sociedad e Ingreso 

 

 

Ejercicio Fiscal 

iniciado antes del 1 

abril 2012 

 

Ejercicio Fiscal 

iniciado en o 

después del 1 de 

Abril 2012 

 

 

Tasa Temporal 

Sociedades (1) 

 

Capital pagado sobre 100 millones 

de yenes japoneses 

 

30% 

 

25.5% 

 

10% del impuesto a la 

renta antes de Crédito 

Tributario 

 

Capital pagado de 100 millones de 

yenes japoneses o menos, excepto 

para una compañía propiedad total 

de una empresa que ha pagado en 

capital de 500 millones o más: 

   

8 millones por año 18% 15%  

Sobre 8 millones por año 30% 25.5%  

 

FUENTE: WORLDWIDE TAX SUMMARIES. CORPORATE TAXES 2012 – 2013. PWC 

 

Nota: 

La tasa temporal se aplica al período de tres años a partir del primer 

ejercicio fiscal que comienza durante el período entre el 1 de abril de 2012 

y 31 de marzo 2015. 

 

 

BRASIL 

 

La Secretaría de Ingresos Federales de Brasil (RFB por sus siglas en 

portugués)141, órgano dependiente del Ministerio de Hacienda, es el ente 

encargado de la recaudación de los tributos del Gobierno Federal, 

inclusive los de carácter aduanero y las contribuciones sociales, con 

                                                           
141

Secretaria da Receita Federal do Brasil. 
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excepción de las que inciden sobre la nómina de pagos y el trabajo 

autónomo. 

 

Dentro de la legislación brasileña existen dos tipos de tributos que afectan 

directamente al beneficio neto de las empresas: 

 

 el Impuesto a la Renta de Persona Jurídica (IRPJ)  

 y la Constitución Social Sobre el Beneficio (CSSL) 

Las empresas brasileñas residentes tributan por los ingresos en 

todo el mundo. Las sociedades no residentes suelen someterse a 

imposición en Brasil a través de una subsidiaria registrada, sucursal 

o establecimiento permanente (EP) en base a los ingresos generados 

localmente; adicionalmente, las empresas no residentes pueden 

estar sujetos a retención de impuestos sobre la renta sobre los 

ingresos derivados de origen brasileño. 

El Impuesto a la Renta sobre Sociedades se calcula a la tasa fija del 

15% sobre la renta imponible anual, utilizando el método de la 

utilidad real o el método de la utilidad presumida. 

En el caso de aquellas sociedades con beneficios anuales superiores 

a R$ 240 mil la tasa impositiva del Impuesto a la Renta de Persona 

Jurídica (IRPJ) es del 25%. 

 

Todas las empresas deben de declarar su Impuesto a la Renta de 

manera obligatoria, salvo aquellas que pertenecen al Simples 

Nacional.  La declaración de renta anual deberá de ser presentada 

máximo hasta el último día hábil del mes de junio. 

 

El Impuesto a la Renta se calcula de la siguiente forma: 

 

Utilidad Real (grandes empresas).- Es el beneficio líquido del período 

ajustado por las sumas, compensaciones prescritas y/o autorizadas 

por la legislación fiscal vigente.  La tarifa incidente es del 15%, más 
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el 10% adicional para utilidades que superen los R$ 240 mil.  Este 

tipo de régimen es obligatorio para todas aquellas sociedades con 

ingresos brutos superiores a R$ 48 millones.  Todos los gastos que 

tienen relación con la actividad comercial debidamente 

documentados son gastos deducibles. 

Utilidad Presumida (medianas empresas).-  Esta opción para liquidar 

el impuesto a la renta en la empresas brasileñas es para aquellas con 

ingresos inferiores a R$ 48 millones, siempre y cuando, no 

pertenezcan al sistema financiero ni que tengan lucro en el exterior. 

Para su cálculo se toma como base el monto total de ganancias de 

capital, ingresos financieros y otros ingresos, más la utilidad 

presumida con las ventas brutas. 

Utilidad Arbitrada.- Este tipo de utilidad lo aplica la Administración 

Tributaria brasileña cuando la empresa deja de cumplir con sus 

obligaciones tributarias o la información proporcionada es dudosa o 

inadecuada.  El Impuesto a la Renta pagado sobre la utilidad 

arbitrada es definitivo sin derecho a poder ser deducida en pagos 

posteriores. 

Simples.- Sistema Integrado de Pago de Impuestos y Cotizaciones de 

Micro y Pequeñas Empresas es un tipo de régimen arbitrario 

diferencia que se aplica a las micro y pequeñas empresa con 

facturación máxima de R$ 360 

 

 

INDONESIA 

 

Las empresas residentes en Indonesia están sujetas al Impuesto al Renta 

por la totalidad de su renta mundial, mientras las no residentes son 

gravadas únicamente por sus ingresos de fuente indonesia. Son 

consideradas sociedades residentes las constituidas en el país y cuyo 

control y dirección efectivos se desarrolla íntegramente allí.  
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Los establecimientos permanentes de entidades no residentes reciben 

generalmente el tratamiento de empresas residentes. La tasa impositiva 

para las sociedades residentes y establecimientos permanentes de no 

residentes es del 25%. Esta alícuota decrece en un 5% para aquellas 

empresas que cotizan en bolsa y que son participadas parcialmente por 

entidades públicas.  

 

 

Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) con un volumen de 

negocios inferior a 4.800.000.000 rupias (unos 327.400 euros) pueden 

aplicar una reducción del 50% del impuesto. Las ganancias de capital en 

la venta de terreno y edificios están sujetas a la reducción del 5% de la 

tarifa impositiva y la venta de acciones en empresas que cotizan en la 

bolsa de Indonesia a un tipo de gravamen de solamente el 0,1%.  

 

 

El resto de ganancias de capital se consideran ingresos ordinarios y 

tributan al tipo de gravamen general. El período fiscal tributario es del 1 de 

enero y al 31 de diciembre. La base imponible o gravable del impuesto a 

la renta se determina a partir del resultado contable de la sociedad, 

modificado por ciertas previsiones legalmente establecidas.   

 

 

Todos los gastos necesarios para el desarrollo de la actividad de la 

sociedad, así como de las dotaciones a provisiones para impuestos (salvo 

los impuestos sobre sociedades y sobre el patrimonio), tasas, intereses 

sobre préstamos concedidos por entidades financieras y por ciertos 

bancos, o aportaciones a planes de previsión social de los empleados, 

son deducibles para efecto del impuesto a la renta. 
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TABLA No.  11 - TASA DE IMPUESTO A LA RENTA DE LAS 

EMPRESAS 2012 - 2013 

PAIS

A NIVEL DE 

GOB. 

CENTRAL

Alemania 33.00

Canada 15.00

EE.UU. 15,0-35,0

Francia 36,10

Italia 27,5

Japon 15,00 - 30,00

Reino Unido 20 - 24

Australia 30,0

Austria 34,0

Bélgica 37.0

Corea 11 - 24.2

Dinamarca 25.0

Grecia 20.0

Irlanda 12.5 - 25

México 30.0

Países Bajos 20 - 25

Portugal 29.4 - 31,5

Suecia 22.0

Argentina 35,0

Bolivia 25,0

Brasil 15,0-25,0

Chile 20.0

Colombia 33.0

Costa Rica 10,0-30,0

Ecuador 23.0

Guatemala 31,0

Mexico 30.0

Nicaragua 30.0

Panamá 25.0

Paraguay 10.0

Perú 30.0

Uruguay 25.0

Venezuela 15,0-34,0

Corea 11 - 24.2

Indonesia 12.5 - 25.00

Fuente : "Worldwide Summaries. Corporate Taxes 2012-2013". Price Waterhouse Coopers

Notas:

Francia: Tasa a nivel del gobierno central de 33% más sobretasa de 3%.

Italia: Base imposible del impuesto en el gobierno local no es exactamente igual a base imposible del impuesto en el gobierno central.

Japón: Impuesto prefectual y municipal que no aplica como gravamen a la renta, sino como una tasa sobre bienes raíces de la empresa.

Corea: Se aplica una sobretasa equivalente al 10% del impuesto determinado por la empresa.

Portugal: Sobrepasa municipal de 10% sobre impuesto a la renta del gobierno central.

Brasil: No se incluye contribución social con tasa de 9% sobre renta imponible.

Colombia: Tasa máxima del impuesto municipal para renta

Ecuador: Impuesto a la renta de empresas no petroleras.No se incluye impuesto municipal que opera como tasa sobre activos de la empresa.

Venezuela: Excepto para empresas petroleras y otras relacionadas, en las cuales la tasa corporativa puede llegar al 67,7%

Otros OECD

Latinoamérica

Asia-Pacífico

2012 - 2013

TASA DE IMPUESTO A LA RENTA DE LAS EMPRESAS

G-7
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4.9. PROPUESTA 
 

Si un sistema tributario se encuentra bien diseñado y estructurado, los 

impuestos directos generarían una mayor recaudación impositiva que los 

impuestos indirectos, y a su vez los mecanismos de redistribución de la 

riqueza del Estado funcionarán con éxito.   

 

 

El que los impuestos directos generen una mayor recaudación para el 

Estado se debe a que aquellos contribuyentes que tengan una capacidad 

contributiva mayor, serían los que graven una mayor carga tributaria 

destinando parte de estos ingresos en ofrecer servicios públicos y obra 

social de calidad.  

 

 

Sin embargo existen opiniones diversas sobre la optimización y 

efectividad de los sistemas progresivos.  Desde mucho tiempo atrás y 

hasta la actualidad, se viene desarrollando una discusión sobre los 

efectos de una tributación progresiva. 

 

 

El primer argumento que algunos tratadistas detractores de los impuestos 

progresivos utilizan en defender la teoría de una imposición progresiva, es 

que a medida que aumentan los ingresos de una sociedad o persona, se 

reduce el porcentaje de su ganancia para invertir, por tanto, se 

desincentiva la inversión, e incluso, se castiga la eficiencia, el esfuerzo. 

 

 

Otro de los argumentos muy utilizado, es que si se ataca cada vez más a 

los propietarios de grandes fortunas, estos acabaran yéndose a otro país 

con un carácter impositivo menor o depositando su dinero en paraísos 

fiscales, lo cual está legislado dentro del marco jurídico ecuatoriano. En 
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definitiva, en cualquiera de los dos escenarios, habría una fuga de dinero 

de la economía local, perjudicándola en demasía. 

 

El artículo 300 de la Constitución Política de la República establece: “Que 

los tributos deben ser progresivos, irretroactivos, equitativos, 

transparentes, deben de tener transparencia recaudatoria, simplicidad en 

la administración y principalmente deben de ser basados en los principios 

de la generalidad. Pero sobretodo se tomará como prioridad los 

impuestos directos y progresivos” 

 

La Constitución de la República del Ecuador prioriza que los impuestos 

sean progresivos, es decir, que pague más quien mayor capacidad 

contributiva pero no sólo en cantidades absolutas (como ocurre con el tipo 

alícuota proporcional que en para el caso de las sociedades para el año 

2012 fue de 23% o para el Impuesto al Valor Agregado IVA es del 12%) 

sino también en el porcentaje de gravamen aplicado.  

 

 

En el artículo 36 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

(LORTI) tenemos un ejemplo de imposición progresiva donde anualmente 

se establece una tabla con alícuotas progresivas para el pago del 

Impuesto a la Renta en el caso de los contribuyentes personas naturales.  

Para hacerlo se estructuran tramos de renta o tablas, de modo que por 

ejemplo de 0 a 10.180 dólares en ingresos no se pagan impuestos o 

están exentos del pago, de 10.180 a 12.970 dólares se paga un 5%, de 

12.970 a 16.220 un 10%, y a partir de este tramo, se aplica un impuesto a 

la fracción básica, y así en adelante. 

 

La tabla para determinar los ingresos que gravan impuesto a la renta para 

las personas naturales del año 2013, es la siguiente: 

 

 



100 
 

TABLA No. 12  I.R. PERSONAS NATURALES  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este tipo de alícuota progresiva genera que en teoría, aquellos 

contribuyentes con un mayor poder adquisitivo o con mayor capacidad 

contributiva tengan que pagar un porcentaje de impuesto mayor, conocido 

como tipo efectivo. 

 

 

La propuesta de establecer un sistema impositivo progresivo en el 

Ecuador tanto para las sociedades, así como para las personas naturales, 

parte de la necesidad de darle un mayor énfasis a la recaudación de 

impuestos directos y que, aquellas sociedades o personas jurídicas, que 

durante el ejercicio económico fiscal obtuvieron utilidades dentro de 

tramos establecidos, paguen un mayor impuesto a diferencia de aquellas 

empresas o sociedades que no lo hicieron. 

 

Como parte de nuestra propuesta se ha desarrollado una tabla progresiva 

para el cálculo del Impuesto a la Renta para las sociedades ecuatorianas 

con tramos de renta con la finalidad de que aquellos contribuyentes que 

obtengan mayores beneficios (utilidad gravable) sean los que paguen más 

impuestos.   
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Es importante indicar que los beneficios fiscales, exenciones, y 

deducciones no sufrirán modificación alguna. 

 

 
TABLA No. 13 TABLA PROPUESTA DE TARIFAS DE IMPUESTO A LA 

RENTA  PARA SOCIEDADES 

 

Fuente: www.sri.gob.ec                    

Elaborado por: Los Autores 

 

Para que los contribuyentes puedan beneficiarse de estas tarifas 

impositivas progresivas, deberán de cumplir la siguiente condición: 

 

 Haber incrementado la fuerza laboral durante el ejercicio fiscal que se 

declara en relación al ejercicio inmediato anterior.  Este incremento 

será sobre la base del salario digno calculado para ese período fiscal.  

El porcentaje de incremento de la fuerza laboral será de la forma 

como sigue: 

 

INCREMENTO FUERZA 

LABORAL (en porcentaje sobre 

año anterior) 

8% 

 

Elaborado por: Los Autores 
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Esta condición del incremento de fuerza laboral beneficiaría positivamente 

al aparato productivo dentro de la economía nacional, además de reducir 

los índices de desempleo que es un mal que aqueja al buen vivir.  

Aquellos contribuyentes que no cumplan con esta condición se someterán 

a la tarifa proporcional del Impuesto a la Renta para sociedades vigente al 

2013 que es del 22%, independientemente de la fracción mínima. 

 

 

En el siguiente ejemplo se demostrará el impacto fiscal para la compañía 

y para el Estado, analizaremos los distintos escenarios posibles aplicando 

la tasa proporcional impositiva vigente y las distintas tasas progresivas 

propuestas en nuestro proyecto. 

 

"EMBOTELLADORA LA MARIPOSA" 

     

     

  

SIN PROPUESTA 

 

CON 

PROPUESTA 

     Utilidad Antes de Impuestos 

 

80,000.00 

 

80,000.00 

(-) 15% Participación Trabajadores 

 

-12,000.00 

 

-12,000.00 

     Utilidad Antes de Impuesto a la Renta 

 

68,000.00 

 

68,000.00 

(-) Impuesto a la Renta 22% 14,960.00 18% 12,240.00 

 

    

Cantidad 

 Trabajadores en relación de dependencia (año 

2012) 

   

100 

 Trabajadores en relación de dependencia (año 

2013) 

   

108 

 Incremento de Trabajadores en relación de 

dependencia (2012 - 2013) 

   

8 * 

      * La empresa incrementa su fuerza laboral en el porcentaje mínimo requerido 

 para aplicar la tabla progresiva de Impuesto a la Renta para las sociedades. 
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MESES AÑOS 

COSTO INGRESO RESTRICCION 

CANASTA  FAMILIAR EN CONSUMO RESTRICCION 

BASICA 1/ MENSUAL 2/ (costo-ingreso)   

(dólares) (dólares) (dólares) (porcentual) 

Enero 2012 581.21 545.07 36.14 6.22% 

Febrero 2012 583.27 545.07 38.20 6.55% 

Marzo 2012 587.36 545.07 42.29 7.20% 

Abril 2012 588.48 545.07 43.41 7.38% 

Mayo 2012 584.71 545.07 39.64 6.78% 

Junio 2012 586.18 545.07 41.11 7.01% 

Julio 2012 585.81 545.07 40.74 6.95% 

Agosto 2012 587.86 545.07 42.79 7.28% 

Septiembre 2012 594.06 545.07 48.99 8.25% 

Octubre 2012 595.44 545.07 50.37 8.46% 

Noviembre 2012 596.42 545.07 51.35 8.61% 

Diciembre 2012 595.70 545.07 50.63 8.50% 

Enero 2013 601.61 593.60 8.01 1.33% 

Febrero 2013 602.07 593.60 8.47 1.41% 

Marzo 2013 604.25 593.60 10.66 1.76% 

Fuente: www .inec.gob.ec 
    

Elaborado por: Los Autores 
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Promedio Canasta Básica 2013 (Enero - 

Marzo) 

 602.64  

Número de Perceptores de 

Hogar 

  1.6  

        

Salario Digno 2013 (proyectado)   376.65  

    

 

Salario Digno para el año 2012 $ 368.05  

Salario Digno para el año 2013 

(proyectado) 

$ 376.75  

    

    

    

 

Total de Remuneración Anual por 

cada empleado contratado 

$ 4,521.0

0 

 

Horas Extras (Remuneración 

Adicional) 

 2,500.0

0 

 

(-) 9.35% Aporte Individual  1,310.9

6 

 

Ingresos Gravados (utilidades, 

comisiones, bonificaciones) 

 7,000.0

0 

 

TOTAL DE INGRESOS POR TRABAJADOR 12,710.

04 

 

    

    

Cálculo del Impuesto a la Renta por Trabajador  

    

Total de Ingresos por Trabajador  12,710.

04 

 

Fracción Básica  10180  

Base Imponible Impuesto a la Renta  2,530.0

4 

 

Impuesto Fracción Excedente 5% 126.50  

    

    

Incremento de Trabajadores en 

relación de dependencia (2012 - 2013) 

 8  

Impuesto a la Renta por Incremento de 

Trabajadores 

 1012.01  
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Como podemos observar, con la propuesta de una tabla progresiva para 

el cálculo del Impuesto a la Renta para las sociedades, el Estado 

percibiría recaudación tanto por la empresa que aplica la tabla y los 

empleados contratados para poder hacer uso de este beneficio tributario 

en lugar de la tarifa proporcional del 22%. 

 

Adicionalmente debemos destacar que el Estado tendría no solo beneficio 

por tributos recaudados por la Administración Tributaria, sino también 

beneficios económicos por las aportaciones patronales para Seguridad 

Social por el incremento de empleados.  De igual forma cabe puntualizar 

que con esta propuesta se reduciría el índice de desempleo y reactivaría 

el aparato productivo. 

 

 

"EMBOTELLADORA LA MARIPOSA" 

  SIN PROPUESTA  CON 

PROPUESTA 

     

Utilidad Antes de Impuestos  80,000.00  80,000.00 

(-) 15% Participación Trabajadores  -12,000.00  -12,000.00 

     

Utilidad Antes de Impuesto a la Renta 68,000.00  68,000.00 

(-) Impuesto a la Renta 22% 14,960.00 18% 12,240.00 

(+) Aporte Patronal Seguridad Social 12.15%    1,703.55 

(+) Aporte Individual Seguridad Social 9.35%    1,310.96 

(+) Impuesto a la Renta por Incremento de 

Trabajadores 

   1012.01 

TOTAL DE INGRESO TRIBUTARIO  14,960.00  16,266.53 
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CONCLUSIÓN 
 

Ser autosuficientes, sería a lo que todo Gobierno Central debe de 

apuntar.  No tener que depender de factores externos, tal como sucede 

con el precio del barril de petróleo, que es lo que en los últimos años, 

junto con la recaudación tributaria, ha permitido sostener la economía 

local.  Sin embargo, cuando ha existido un decrecimiento en el barril de 

petróleo, ha originado inestabilidad económica y un desbalance fiscal. 

 

 

Como parte de nuestro análisis y tomando en consideración la necesidad 

de todo Estado en poder financiar sus gastos a través de recursos 

públicos sin necesidad de incrementar el endeudamiento externo, 

creemos que optimizar la recaudación tributaria por medio de 

contribuciones efectivas por parte de aquellos contribuyentes que tengan 

el poder de hacerlo, sería un gran avance en el crecimiento económico 

del país y a la vez una redistribución de la riqueza de forma más eficiente. 

 

En el año 2011, las sociedades activas e informantes que cumplieron con 

todos los procedimientos de presentación a la Superintendencia de 

Compañías de los Estados Financieros bajo NEC (Normas Ecuatorianas 

de Contabilidad) y NIC (Normas Internacionales de Contabilidad) fueron 

un total de 42.125 sociedades,142 de las cuales 4.202 estaban en la 

obligación de presentar los Estados Financieros bajo NIIF y 37.293 bajo 

NEC. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
142

 ANUARIO ESTADISTICO SOCIETARIO NIIF – NEC 2011, SUPER INTENDENCIA DE COMPAÑIAS 
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RECOMENDACIONES 
 
Nuestra propuesta tiene un fin económico financiero, además de social 

debido al empuje que dará a la economía nacional gestando mayores 

plazas de empleo y disminuyendo la pobreza familiar. 

 

Aplicar esta propuesta permitiría al Gobierno Central poder planificar de 

mejor forma el Presupuesto General del Estado dependiendo en gran 

parte de los ingresos tributarios, que son factores internos, a diferencia de 

tener que depender del endeudamiento externo o de las fluctuaciones del 

precio del barril del petróleo. 
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Anexo No. 1 

A continuación se puede observar los siguientes datos estadísticos de 

recaudaciones de impuesto  a la renta de ejercicios fiscales que fluctúan 

entre el 2010 y 2012. 

 

De acuerdo al Servicio de Rentas Internas tenemos un muestreo  por 

profesiones similares (Ingreso e Impuesto causado de Personas 

Naturales), y están ordenados por orden descendente, desde el que 

mayor impuesto causado hasta el de menor impuesto causado, y 

agrupado a nivel cantonal.  

La categorización por profesiones se ha hecho en función de la similitud 

de profesiones y sin diferenciar entre tecnologías superiores, 

licenciaturas, ingenierías, o títulos de cuarto nivel, y se han agrupado 

considerando la organización por escuelas o facultades que manejan las 

universidades, de los cuales tomaremos como ejemplos profesionales de 

la carrera de economía. 
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Anexo No. 2 DECLARACIONES DE IMPUESTO A LA RENTA 

PRESENTADAS POR PERSONAS NATURALES 

CIFRAS EN US.DÓLARES NORTEAMERICANOS 

 BASE DE DATOS DE DECLARACIONES DE CONTRIBUYENTES PERSONAS NATURALES  

  

 

 

El anexo 1 refleja el  muestreo de 10 

cantones a nivel nacional como Mejía, 

Milagro, Montecristi, Morona, Otavalo, Pasaje, Pastaza, Patate, Paute de 

 
CANTÓN 

 
PERSONA NATURAL 

 
RUC 

IMP. A LA 
RENTA 
CAUSADO 
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los cuales la recaudación tributaria en la cual podemos observar que 

muchos economistas estarían aportando 0 ingreso a la administración 

tributaria de acuerdo a la tabla progresiva de personas naturales.  

Luego de este análisis nuestro nuevo enfoque se realizara bajo datos 

estadísticos de Personas Jurídicas o Sociedades, lo cual se refleja en los 

anexos 2 y 3. 

 

Anexo No. 3 DECLARACIONES DE IMPUESTO A LA RENTA 

PRESENTADAS POR LAS 50 SOCIEDADES CON MAYOR 

RECAUDACIÓN TRIBUTARIA 

 
CIFRAS EN US.DÓLARES NORTEAMERICANOS 

 BASE DE DATOS DE DECLARACIONES DE SOCIEDADES  

 

N° RUC RAZÓN SOCIAL 
IMP A LA 
RENTA 

CAUSADO 

SECC SUBGR 
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El anexo 2 es un resumen de la base de datos de SRI del departamento 

de Planeación y Control la cual contiene los 5000 mayores contribuyentes 

del Impuesto a la Renta causado por Sociedades, de los cuales tomamos 

como muestra las primeras 50 primeras empresas con mayor recaudación 

tributaria a nivel nacional y la tabla 15 de las 50 sociedades con menores 

impuestos recaudados y los valores se desprenden de las declaraciones 

en el formulario 101. 
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ANEXO 3  -   DECLARACIONES DE IMPUESTO A LA RENTA 

PRESENTADAS POR LAS 50 SOCIEDADES CON MENOR 

RECAUDACIÓN TRIBUTARIA 

CIFRAS EN US.DÓLARES NORTEAMERICANOS 

 BASE DE DATOS DE DECLARACIONES DE SOCIEDADES (Período fiscal 2010) 

N° RUC RAZÓN SOCIAL 
IMP A LA 
RENTA 

CAUSADO 

SECC SUBGR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


