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Las medidas de ajuste económicas y su afectación en la recaudación tributaria de los
profesionales médicos ecuatorianos, año 2015
Resumen
La caída mundial del precio del petróleo, originada desde el segundo semestre del 2014, dio
lugar a que los ingresos petroleros que tenía el Ecuador se vieran afectados negativamente
en el Presupuesto General. Por esta razón, el gobierno opta por tomar medidas de ajuste
económicas para cubrir el déficit presupuestario del año 2015. En el presente trabajo de
titulación se analizará la afectación que tuvieron dichas medidas en la recaudación tributaria
del Impuesto a la Renta de los profesionales médicos ecuatorianos correspondiente al
periodo 2015. La investigación se realizó bajo un enfoque cualitativo-cuantitativo. Para el
primero se utilizó la técnica de la entrevista semiestructurada a profesionales médicos, a fin
de determinar la existencia de afectación en los ingresos, producto de las medidas
económicas de ajuste;

y para el enfoque cuantitativo, se consideró la

muestra de

profesionales médicos de la ciudad de Guayaquil a través de datos estadísticos obtenidos de
la entidad reguladora referentes al Impuesto a la Renta de los años 2014 y 2015 para
determinar su variación. Se concluyó que a pesar de la disminución (en la muestra) del 13%
en la recaudación tributaria entre el 2014 y el 2015, y de la disminución (universo a nivel
país) del 0,78% en los ingresos totales, la percepción de los profesionales no es concordante
con el hecho de la disminución, puesto que la mayoría expresó no haberse sentido afectado
en sus ingresos por las medidas económicas.

Palabras clave:
Caída Precio Petróleo, Crisis Económica, Medidas Económicas de Ajuste, Profesionales
Médicos, Recaudación Tributaria.
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Abstract
The global fall in oil prices, originating from the second half of 2014, resulted in oil revenues
had the Ecuador were affected negatively in the General Budget. For this reason the
government chooses to take measures of economic adjustment to cover the budget deficit
by 2015. The research was conducted under a mixed qualitative-quantitative approach, to
the first used a technique of semi-structured interview to medical professionals in order to
determine if there really was or not affectation in the income as a result of the economic
measures of adjustment, and for the quantitative approach was considered sample of medical
professionals from the city of Guayaquil was considered, through statistical data relating to
income tax in 2014 and 2015 to determine its variation . It is concluded that in despite the
decrease (in the sample) 13% in the tax collection for the period 2015 compared to 2014,
and the decreased (country level) of 0.78% in total revenues, the perception of professionals
was not consistent with the fact of the decrease , since most of them have expressed that
the economic measures did not affected their professional income.

Keywords: Oil Price Fall, Economic Crisis, Economic Adjustment Measures, Medical
Professionals, Tax Collections,
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Introducción

El modelo de desarrollo económico del gobierno del presidente Rafael Correa se
basa en una fuerte intervención estatal a través del gasto público. Es por esto que, de acuerdo
a la “Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero” propuesta por John
Keynes(1936), la cual manifiesta que a través del gasto público se obtiene el denominado
“efecto multiplicador de la economía” este gasto funciona como un estimulante para la
inversión. Si existe inversión habrá oferta laboral, lo que permitirá a la población demandar
bienes y servicios.
La caída internacional del precio del petróleo dio lugar a una crisis mundial en el
año 2015, y en un mundo globalizado se es partícipe tanto de las ventajas y desventajas que
éstas puedan otorgar al desenvolvimiento de la economía. En el caso de Ecuador, el impacto
fue negativo. De acuerdo a la proforma para el Presupuesto General del Estado (PGE) por
el año 2015, se consideró 25,56% como ingresos provenientes del petróleo (Ministerio de
Finanzas, 2014). Sin embargo al caer el precio y no contar con este recurso, el gobierno optó
por tomar medidas de ajuste, para cubrir el déficit presupuestario y seguir con su gasto de
inversión.
Los profesionales médicos, sujetos de análisis en este trabajo, pertenecen al sector
salud que es uno de los sectores afectados por la crisis y sus respectivas medidas económicas
de ajuste. Por lo que se analizará la afectación en la recaudación tributaria del Impuesto a
la Renta de este grupo económico.
En el capítulo I se presentan diversas revisiones bibliográficas que utilizan como
principal marco teórico el modelo keynesiano en diferentes economías latinoamericanas. Se
aborda aspectos teóricos relacionados a Política Fiscal, Sistema y Principios Tributarios,
Impuestos e Impuesto a la Renta.
En el capítulo II se aborda el marco metodológico, donde la metodología que se
utilizará tendrá un enfoque cuali-cuantitativo. En lo cualitativo se utiliza la entrevista
semiestructurada a una muestra estratificada de los médicos de Guayaquil, para conocer la
percepción respecto a la afectación de las medidas económicas en sus ingresos profesionales.
Y en lo cuantitativo se usa las estadísticas oficiales de Servicio Rentas Internas respecto al
Impuesto a la Renta (datos tomados del cálculo muestral) y los Ingresos de los profesionales
médicos (datos a nivel país) de los periodos 2014 y 2015.
En el capítulo III se analizan los resultados obtenidos de las variables. Respecto a la
variable “Monto recaudado por Impuesto a la Renta de los profesionales médicos”,
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información obtenida de la Administración Tributaria, se analiza y compara los valores de
los periodos 2014 y 2015, y en relación a la variable “Afectación positiva o negativa de la
percepción de los profesionales médicos sobre la incidencia de las medidas económicas en
sus ingresos” se detalla la guía de preguntas y respuestas de las entrevistas. Se analiza y
compara los ingresos totales de los profesionales médicos de los periodos 2014 y 2015.
Finalmente se detalla la evolución del aporte tributario por impuesto a la renta de los
profesionales médicos y su contribución en la recaudación nacional.
En el capítulo IV se abordan aspectos tales como la contrastación empírica,
limitaciones, líneas de investigación y aspectos relevantes del trabajo.
Y finalmente en el capítulo V se presentan la propuesta, conclusiones y
recomendaciones que ofrece el presente trabajo.
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Delimitación del problema:
La crisis económica global ocasionada por la caída del precio petróleo generó en
países exportadores, como el nuestro, un proceso de restricción económica; a partir del cual
el gobierno actual optó por tomar medidas de ajuste económicos para enfrentar la crisis.
Algunas de estas medidas han tenido impactos diferenciados en diversos sectores de la
economía;

por lo que esta investigación pretende identificar la afectación

en el

comportamiento del proceso de recaudación tributaria de los profesionales médicos
correspondiente al periodo 2015.

Análisis del Árbol de Problemas
El problema de la investigación se centra en la “Menor recaudación tributaria
obtenida del sector de los profesionales médicos correspondiente al periodo 2015”, cuyas
causas son: 1.- La disminución de la demanda de atención médica privada , ésta a su vez es
ocasionada

por: la eliminación de convenios de atención médica

o reducción de

derivaciones de pacientes para atención médica o quirúrgica por parte

del Instituto

Ecuatoriano de Seguridad Social hacia el sector privado, y la disminución del poder
adquisitivo de los usuarios, 2.- Desconocimiento de las Reformas Tributarias relacionadas
al Impuesto a la Renta. Derivado de esto, los efectos son: 1.- Menos Ingresos Tributarios
para el Estado, 2.- Disminución del presupuesto para inversión públicas
Presupuestario, el cual origina Incremento de la Deuda Externa.

y 3.- Déficit
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Aumento de
Endeudamiento

Disminución
del Presupuesto para
Inversión Pública
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Disminución del poder
adquisitivo de los
usuarios

Figura 1. Árbol de Problemas

Formulación del problema:
¿En qué medida influyeron las medidas económicas tomadas por el gobierno
producto de la caída de precio del petróleo, en la recaudación tributaria del impuesto a la
renta de los profesionales médicos correspondientes al periodo 2015?

Justificación:
Las crisis económicas según diversas teorías las exponen como cíclicas y en cada
uno de ellas, dependiendo del modelo de desarrollo y de los gobiernos de turno que los
implementan, diseñan políticas de ajuste económicas para que respondan, enfrenten y
brinden respuestas a las crisis . Los efectos de las crisis y las medidas tomadas, son variados
en intensidad y en alcance que puede trascender periodos largos de tiempo. En ese contexto
la realidad ecuatoriana está viviendo una coyuntura económica, que de acuerdo a los
economistas, corresponden a una desaceleración en la economía y que es vista como parte
de una crisis económica global. A este respecto el gobierno actual durante el año 2015
tomó varias medidas de ajuste económicas
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Para el sistema económico es importante conocer los efectos de dichas medidas de
ajustes en la ciudadanía, ya que las mismas pueden tener un impacto positivo o negativo,
por ello es pertinente analizar si las medidas de ajuste tomadas por el gobierno como
producto de la crisis económica del año 2015, afectaron o no la recaudación tributaria del
impuesto a la renta de los profesionales médicos, considerando que los médicos pertenecen
al sector donde la política de salud es considerada prioritaria, concebida así en la
Constitución de la República. Por esto es importante que las medidas económica no solo
deban ser de conocimiento para personas entendidas en la materia, sino para la ciudadanía.
En este caso los médicos no estaban conscientes o desconocían las medidas económicas
tomadas en el 2015.

Siendo que son eventos de reciente aplicación, se hace necesario establecer
investigaciones que permitan profundizar sobre el comportamiento y efectos generados por
los mismos. En este caso se seleccionó al grupo de profesionales médicos para comprender
la afectación en el área tributaria. Con estos resultados se pretende aportar al debate público
con datos objetivos respecto a los efectos generados en el último periodo 2015 en la
tributación.
Objeto de estudio:
El comportamiento de la recaudación tributaria de los profesionales médicos luego de
las medidas de ajuste económicas tomadas por el gobierno, periodo 2015.

Campo de acción o de investigación:
Política Económica y Fiscal
Recaudación tributaria de los profesionales médicos

Objetivo general:
Determinar el nivel de afectación en la recaudación tributaria del impuesto a la renta
de los profesionales médicos, luego de la implementación de las políticas económicas de
ajuste en el año 2015.
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Objetivos específicos:


Identificar las teorías que sustentan las medidas de ajuste económicas tomadas por
el gobierno ante la crisis mundial en el 2015



Identificar el comportamiento de los ingresos y la recaudación tributaria de
impuesto a la renta en los profesionales médicos en periodo 2014 y 2015.



Conocer las percepciones de los profesionales médicos sobre la afectación de las
políticas económicas de ajuste tomadas por el gobierno en el 2015 en sus ingresos
profesionales.

La novedad científica:
El aporte de este trabajo será exponer los resultados de la incidencia de las políticas
de ajuste económico tomadas por el gobierno ecuatoriano en el año 2015 como producto de
la caída del precio del petróleo, en los ingresos de los profesionales médicos así como en la
recaudación tributaria del Impuesto a la Renta.
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Capítulo 1
MARCO TEÓRICO
1.1 Teorías generales

En el modelo económico ecuatoriano el estado interviene directamente en
economía a través del gasto público, con el fin de

obtener el

la

denominado efecto

multiplicador de la economía. Esto se refleja en lo señalado por Keynes (1936) en “que el
gobierno tiene un grado de importancia significativa en el desarrollo de un país”. El llevar
a cabo un fuerte gasto público permitirá incrementar el empleo y por ende la demanda. Es
por esta razón, que para proteger dicho modelo económico, el estado tomó medidas de ajuste
para cubrir un déficit presupuestario en el año 2015 y seguir con su gasto de inversión, a
través de la vía Impuestos, así lo indica Keynes (1936) en su obra Teoría General de la
Ocupación, el Interés y el Dinero, donde expone que:
El estado tendrá que ejercer una influencia orientadora sobre la propensión a consumir
a través de su sistema de impuestos. (p.332).

Se ha llevado a cabo una revisión bibliográfica de diversos autores en donde hacen una
evaluación del modelo keynesiano en diferentes economías latinoamericanas:

Méndez (2009) señaló que en la teoría keynesiana el estado debe de intervenir
activamente en la economía a fin de impulsar la inversión y que la misma constituye un
importante medio de desarrollo. También indica que el empleo está en función de la
inversión realizada, y que en las épocas de crisis el modelo keynesiano busca estimular las
inversiones a través del gasto. El mismo que se financia ya sea a través de deuda pública o
de emisión de circulante.
Arrollo y Muñoz (2015) llevaron a cabo un estudio sobre las ventajas de implementar
el modelo keynesiano y sus mejoras a la población mexicana, empleando métodos
deductivos y comparativos, llegaron a la conclusión de que este modelo fue superior al
Neoliberal. Sin embargo, hubo desaciertos como reinversión productiva y recaudación
fiscal acorde con el crecimiento de la población. Por estas causas los autores propusieron
una política pública que centre al gobierno como mediador económico en políticas fiscales,
económicas y laborales para mejorar el bienestar del país.
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Por otro lado, Hernández Mota (2010) como consecuencia de un estudio empírico
en los resultados de la economía mexicana entre los años 1980 hasta 2009 concluyó que el
gasto público no será productivo ni generador de riqueza si no se emplea para lograr una
mayor productividad de la inversión a través del fomento de la inversión productiva pública
o privada, buscando crear infraestructuras económicas y sociales. En otras palabras, es muy
importante cuidar la calidad del gasto.
Zambrano y Cabezas (2011) utilizando un análisis del Producto Interno Bruto (PIB)
tanto en términos corrientes como constantes pudieron concluir que el modelo keynesiano
simple no funciona en Ecuador puesto que se trata de una economía en cierto grado
dependiente del mercado externo, principalmente por su necesidad de materia prima y
activos fijos importados para sus procesos de producción. Debido a esto se originan déficits
en la balanza comercial que reducen los niveles de crecimiento económico.
Pérez (2011) en su investigación de corte cuantitativa concluyó que cuando un
gobierno realiza un gasto improductivo se puede generar un crecimiento acelerado en el
corto plazo, pero que no se puede mantener en el tiempo. Generando un empleo de mala
calidad, afectando las exportaciones y aumentando las importaciones. Frente a esto,
presentó la alternativa de llevar a cabo políticas de gasto productivo que aunque sean más
lentas para generar resultados que las anteriores, permitirán un crecimiento sostenido en el
largo plazo.
Pinilla et al (2013) emplearon un análisis estadístico en el período comprendido entre
1989 y 2009 sobre la relación entre el gasto público, gasto primario del gobierno y el nivel
de producción per cápita para 17 países de América Latina, bajo modelos de regresión no
lineales. La conclusión fue que el incremento del gasto primario del gobierno central tuvo
un positivo aunque limitado impacto en el crecimiento. Concluyendo que es muy importante
la calidad del gasto a fin de obtener mejores resultados en la economía.
Caballero y López (2012) desarrollaron un estudio empírico en México y en algunos
países latinoamericanos para el período 1990-2008 donde pudieron demostrar que el gasto
público estimula la inversión privada, mientras que los impuestos a la renta y el impuesto
al valor agregado la desestimulan. Sin embargo se puede obtener un efecto fiscal neto
positivo.
Rivero y Neria (2016) a través de un estudio empírico midieron los efectos del gasto
público sobre el crecimiento económico y el bienestar social a través de un modelo de
equilibrio general. Las conclusiones de su trabajo fueron que un aumento en el gasto público
sin restricciones en el ahorro externo promovió un mayor crecimiento económico ligado a
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un incremento del déficit fiscal y aumento de la deuda pública sumada a un déficit en la
balanza de pagos. En tanto que si no se aumentó el ahorro externo, lo único que se consiguió
fue que no existiese un crecimiento económico y un déficit fiscal.
Keynes (1936) señala en una de sus teorías que los gobiernos a través de la política
económica buscan el pleno empleo a través de fomentar el gasto en bienes y servicios. Esto
se consigue a través de fomentar la inversión privada influenciando el gasto público,
buscando incrementar las exportaciones y otras medidas fiscales tendientes a buscar
inversión y consumo. Además de todo esto será necesaria la intervención estatal.
Cerón (2013) usó modelos estadísticos de regresión lineal a fin de analizar el impacto
económico de las intervenciones fiscales a través del gasto público. Sus principales
conclusiones indican que los estímulos fiscales sean trasladados a aquellos grupos humanos
con mayor propensión marginal al consumo, así como trasladar paquetes de estímulos
económicos a las industrias que tengan menor competencia del exterior. Todo esto con el
fin de que los multiplicadores tengan un efecto positivo sobre la demanda agregada.
Hernández-Rodríguez y Ramírez (2014) estudiaron el comportamiento de una
correcta aplicación del gasto público. Los resultados de sus investigaciones indican que una
consecuencia de una política expansiva de gasto público mal diseñada conllevará a una
mayor pobreza. En cambio un gasto social acompañado de una inversión en componente
productivo orientado a sectores estratégicos ayudará a producir un crecimiento económico
real.
Sarmiento (2012) presentó evidencia empírica sobre la relación entre el gasto público
y el crecimiento económico a largo plazo en Colombia. Bajo dos enfoques como son el de
endogeneidad y exogeneidad. El primero señala que el gasto es procíclico y el segundo
contracíclico. La primera es conocida como Ley de Wagner y la segunda corresponde a un
comportamiento tipo keynesiano. Concluye su estudio señalando que es necesario
comprender el comportamiento del gasto público a fin de establecer políticas monetarias
correctas, debido a que si el gasto público no es adecuado no contribuirá a cubrir el déficit
presupuestario sino más bien puede suceder todo lo contrario.
Justel (2011) llevó a cabo un estudio para demostrar los efectos ocasionados por un
aumento en el gasto del gobierno frente al consumo. Definió un modelo teórico que mediante
un análisis Real Business Cycle (RBC) básico encontró cierto grado de relación entre lo
gastado por los consumidores y el gasto del gobierno. Una vez que validó el modelo, pudo
definir que el mercado laboral en la vida real reacciona mucho más ante un alza en el gasto
fiscal. Esto se debe porque al existir mayor consumo ante un alza del gasto fiscal por la
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complementariedad, es necesario que las personas necesiten mayores ingresos, lo que genera
un aumento en las horas de trabajo, cayendo así los salarios reales por un efecto de oferta.
Graue (2009) también señala que el gasto público es un componente del gasto
agregado en el que se incluyen todos los servicios que proveen los gobiernos como salud,
educación, medicina, defensa, así como los salarios que pagan a los colaboradores del sector
público. Cuando se agrega el gasto público en la economía de un país lo que se genera es un
efecto multiplicador en la economía generado por la inversión y un crecimiento sostenido
del PIB.
Fraga et al (2016) llevaron a cabo un estudio para indicar la importancia de la
coordinación entre la política fiscal y monetaria. Mientras mayor sea ésta los resultados
serán mejores. El valor que asumen los multiplicadores tiene relación directa con la
coordinación de estas políticas.
Hernández Mota (2014) señaló que cuando existen crisis en la economía se espera
que los procesos de crecimiento de largo plazo se interrumpan. Para continuar este proceso
se requiere de nuevas políticas de fomento productivo a largo plazo, así como políticas
fiscales que sean compatibles con pleno empleo, salarios competitivos, programas sociales
efectivos y una inflación sostenible. No recomienda emplear los fondos públicos para
mitigar efectos de crisis financieras, puesto que esta medida puede ocasionar que el déficit
público aparezca o se incremente debido a que no hay nada de mejoras en el tema productivo.
De todo lo anteriormente señalado, existen una serie de autores que siguiendo el
modelo keynesiano consideran que si bien es cierto el gasto público puede ayudar a las
economías en un momento de crisis o posterior a una crisis, también coinciden muchos que
es necesario que existan otros tipos de medidas, tal como las monetarias. También se deberá
mantener el ahorro a fin de obtener mejores resultados, esto sin descuidar la calidad del
gasto, es decir, que rinda beneficios superiores a la inversión realizada, caso contrario no se
podrá obtener el crecimiento económico esperado.
En este contexto y dado que, actualmente el país está atravesando un déficit fiscal
por la caída del precio del petróleo, la política fiscal ha tenido diversos cuestionamientos,
principalmente se señala que no se ha logrado sostener el crecimiento de la economía del
país.
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1.2 Teorías sustantivas
1.2.1 Política Fiscal
Álvarez (2006) expone que la política fiscal es el conjunto de medidas relativas al
régimen tributario, gasto público, endeudamiento interno y externo del Estado, y a las
operaciones y situación financiera de las entidades y organismos autónomos o paraestatales,
por medio de los cuales se determina monto y distribución de la inversión y consumo
públicos como componentes del gasto nacional.
Galindo (2008) en su Diccionario de Economía Aplicada definió a la política fiscal
como “conjunto de variaciones en los programas de ingresos y gastos públicos que lleva a
cabo el decisor político, con el objeto de alcanzar los objetivos de política económica, tales
como un cierto nivel de empleo, una tasa tolerable de inflación, crecimiento económico entre
otros”.
Samuelson y Nordhaus (2010) señalaron en su libro Economía que la política fiscal
consiste en gasto gubernamental e impuestos. Por el lado de los impuestos éstos afectan a
los ingresos y ahorros, así como reducen el consumo de los individuos. Es un instrumento
que se emplea en el largo plazo por su afectación directa a la inversión y ahorro. Así mismo
en época de crisis se puede utilizar para incentivar el gasto.
Orihuela (2015) planteó un modelo para encontrar como un incremento en el gasto
público a través del financiamiento con deuda, afecta a precios y al desarrollo. Los resultados
indicaron que se pueden dar alternativas dependiendo de si este gasto generó más, igual o
menos recursos que los que necesito para financiarse. Se obtuvieron tres posibles escenarios:
1) si el gasto genera más recursos que los necesarios para financiarse tendrán un crecimiento
en la inversión que lo situará en una situación de crecimiento. 2) si el gasto no es capaz de
generar los recursos que necesita para financiarse entonces provocará una situación de
decrecimiento. Finalmente, 3) si el gasto genera los mismos recursos que necesita para
financiarse no obtendrá ningún impacto sobre la inversión. Bajo estos supuestos se considera
a la política fiscal como un valioso instrumento para generar crecimiento, pero también
puede generar inconvenientes.
Escobar y Cuartas (2006) en su Diccionario Económico Financiero definió a la
política fiscal el manejo del volumen y el destino del gasto público, así mismo también
comprende las formas de cómo pueden financiarse dichos gastos. Por ejemplo en una
economía en recesión se puede disminuir impuestos e incrementar el gasto para expandir la
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demanda agregada y superar la recesión. Por otro lado con una tasa alta de inflación se puede
disminuir el gasto para evitar una presión de la demanda y detener el alza de precios.
Vidales (2003) en su libro Glosario de términos financieros señala que “es el manejo
por parte del estado de los ingresos vía impuestos y la deuda pública para modificar el
ingreso de la comunidad y sus componentes: el consumo y la inversión. (p.337)

En el contexto ecuatoriano, el marco normativo constitucional señala que la política
fiscal tendrá como objetivos específicos:


El financiamiento de servicios, inversión y bienes públicos.



La redistribución del ingreso por medio de transferencias, tributos y subsidios
adecuados.



La generación de incentivos para la inversión en los diferentes sectores de la
economía y para la producción de bienes y servicios, socialmente deseables y
ambientalmente aceptables. (Constitución de la República del Ecuador, año 2008 Art
285)
La política fiscal es una rama de la política económica. De acuerdo a los conceptos

y objetivos anteriormente citados, observamos que los componentes de la política fiscal, es
decir, los ingresos (impuestos) y los gastos (gasto público) configuran el Presupuesto
General del Estado (PGE) que es administrado por el Gobierno Nacional, a través del
Ministerio de Finanzas, con la aprobación de la Asamblea Nacional.

Una herramienta que utilizo la política fiscal en el año 2015 fueron las medidas
económicas de ajuste tomadas por el Gobierno, para cubrir el déficit presupuestario, que
originalmente se basaba en recursos obtenidos a través de la venta de petróleo (ingresos
petroleros). Según datos del Banco Central del Ecuador (BCE) para la proforma
presupuestaria del año 2015 el crudo ecuatoriano representó entre el 53% y 57% de sus
exportaciones.

Estas medidas fueron: Aplicación de salvaguardias a 2800 partidas

arancelarias, eliminación del subsidio del 40% del aporte estatal al fondo de pensiones
jubilares, regulación de los precios de los derivados de los hidrocarburos, entre otros.
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1.2.1.1 Presupuesto General del Estado

El Presupuesto General del Estado es el instrumento para la determinación y gestión
de los ingresos y egresos del Estado, e incluye todos los ingresos y egresos del sector
público, con excepción de los pertenecientes a la seguridad social, la banca pública, las
empresas públicas y los gobiernos autónomos descentralizados. (Constitución de la
República del Ecuador, año 2008 Art 285)

1.2.1.2 Sistema y Principios Tributarios
Como definición de un sistema tributario se señala:
“Todo sistema tributario se sustenta en la legislación por el país de origen. Esta debe
sujetarse necesariamente a la Constitución Política, que es la máxima ley en las
repúblicas democráticas.” (Paz y Miño, 2015 p.33).

Cevallos (2011) indica que los términos sistema tributario y régimen tributario hacen
relación al conjunto de gravámenes que se aplican en determinado Estado, así mismo señala
que el sistema tributario es un conjunto de gravámenes que están juntos y que deben
aplicarse como partes integrantes de un todo, es decir cualquier grupo de impuestos que se
establezcan y apliquen.

Yánez (2015) señala que un sistema tributario adecuado debe cumplir una serie de
objetivos, siendo los más importantes la equidad y eficiencia. La primera se consigue por
medio del principio de beneficio y de la capacidad de pago. Por otro lado la eficiencia se
obtiene aplicando impuestos que minimicen la pérdida de eficiencia o carga excesiva.

El sistema tributario en Ecuador ha tenido importantes cambios en los últimos años.
Se podría decir luego de que la Asamblea Nacional Constituyente aprobara en diciembre 29
del 2007 el proyecto de Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria, la cual incorporó
artículos al Código Tributario y a la Ley de Régimen Tributario Interno, cuyos objetivos era
fortalecer el Sistema Tributario y reducir la evasión fiscal, así como disminuir las
desigualdades y promover mayor justicia social a través de un sistema tributario progresivo
que busca mayor recaudación de los impuestos directos, que gravan a los que más tienen.
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El sector analizado en este trabajo de titulación, los profesionales médicos, fue uno
de los sectores que mayor impacto recibió de esta reforma tributaria, al permitirse a los
contribuyentes “personas naturales” utilizar para el cálculo de la base imponible del
Impuesto a la Renta, la deducibilidad de sus gastos personales entre ellos el de salud. De
esta manera la ciudadanía empezó a solicitar facturas a los profesionales médicos a fin de
poder deducir el gasto de salud y bajar su base imponible. Este proceso trajo como resultado
que los profesionales médicos empezaran a declarar correctamente sus ingresos, cuyos
resultados se pueden observar en las estadísticas de la administración tributaria (Anexo 4).

Respecto a los Principios Tributarios se indica que La Constitución de la República
del Ecuador aprobada en el año 2008 en su sección quinta específicamente sobre el régimen
tributario señala:
Art. 300.- El régimen tributario se regirá por los principios de generalidad,
progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad,
transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y
progresivos. La política tributaria promoverá la redistribución y estimulará el empleo,
la producción de bienes y servicios y conductas ecológicas, sociales y económicas
responsables.

Bayas (2014) expone una clasificación acerca de los diferentes principios aplicados
a la tributación (citado en Andrade, 2003)


Principio de Legalidad: señala que únicamente se pueden crear, modificar, extinguir
tributos mediante leyes que indiquen con todo detalle el objeto del impuesto, fecha
de pago, sanciones, exenciones, infracciones y quien está habilitado para recibir el
pago.



Principio de Generalidad: implica que las leyes tributarias deben ser abstractas y
generales y no tener un direccionamiento a personas o grupos de personas
concediéndoles beneficios, exclusiones o imponiendo gravámenes.



Principio de Igualdad: las leyes tributarias se aplican para todos los habitantes, sin
que existan beneficios o exclusiones debido a sexo, idioma, religión, agrupación
política, nacimiento, índole social.
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Principio de Proporcionalidad: el impuesto se basará en la capacidad económica de
los contribuyentes para el establecimiento de obligación del tributo.



Principio de Irretroactividad: tiene dos aspectos, el primero señala que los impuestos
tendrán aplicación al día siguiente de su publicación en el Registro Oficial y no se
aplicarán a fechas anteriores y el segundo indica que las normas tributarias penales
también tendrán vigencia futura y solo tendrán carácter retroactivo si es que
constituyen condiciones más favorables para el contribuyente con algún tipo de
sanción.

1.2.1.3. Impuestos
“El Diccionario de la Real Academia Española define a un impuesto como “Tributo
que se exige en función de la capacidad económica de los obligados a su pago”. Paz y Miño
(2015) los define como los tributos que cobra el Estado (sujeto activo) a los contribuyentes
(sujeto pasivo), de manera común, general y obligatoria y que estos deben pagarlos en virtud
de poseer un patrimonio, realizar actividades para recibir rentas o ingresos, o transferir y
circular bienes o servicios personales.

Según el Fondo Monetario Internacional ( 2011) los impuestos se dividen de acuerdo
a la base que origina el cálculo y se clasifican en seis categorías principales: 1) impuestos
sobre el ingreso, utilidades y ganancias de capital; 2) sobre fuerza de trabajo; 3) sobre la
propiedad; 4) sobre bienes y servicios; 5) sobre comercio y transacciones internacionales y
6) otros impuestos.

El gobierno mediante ley recibe impuestos de parte de familias y empresas, así lo
manifiesta Mendoza (2012) definiendo a los impuestos o tributos como el pago que se hace
al estado de carácter obligatorio, que consiste en el retiro monetario que realiza el gobierno
sobre los recursos de las personas y empresas. (Hernández et al, 2005). Estos impuestos
recibidos por el estado forman parte de sus ingresos que van al PGE, y a su vez los derivará
como gasto en el mercado de bienes y servicios.
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1.2.1.4 Impuesto a la Renta
Paz y Miño (2015), señala que el impuesto a la renta cobra vida en nuestro país en el
año 1926 durante la revolución juliana, cuando el economista Edwin Kemmerer, conocido
asesor mundial, trajo propuestas para cambiar los sistemas monetario, bancario, fiscal y
tributario los que se convirtieron después en leyes por el Congreso de la Republica, Entre
los proyectos que se concretaron estuvo la Ley de Impuesto a la Renta, que organizó el
recaudo tributario sobre personas naturales y jurídicas establecidas en Ecuador, que
obtengan ingresos originados en fuentes ecuatorianas y provenientes del trabajo, capital o
de ambas fuentes (dinero, especies o servicios); u obtenidos en el exterior, cuando la persona
que reciba esos ingresos esté domiciliada en Ecuador. La escala para este impuesto va desde
el cero hasta el 35% de los ingresos recibidos.

1.3. Referentes empíricos
Estudio de casos llevados con anterioridad manifiestan:
Castillo y Darío (2015) evaluaron

la relación entre la política fiscal (como

instrumentos de gestión macroeconómica) y el desarrollo económico. Según la teoría
keynesiana en el corto plazo la política fiscal tiene un efecto positivo sobre la economía
debido al multiplicador del gasto. A través de su investigación, los autores concluyeron que
la dolarización implementada en Ecuador dependerá de un buen manejo fiscal. Si este
equilibrio se llegase a perder y se produjeran déficits en el presupuesto, traerán como
consecuencias distorsiones en la economía con implicaciones serias a nivel nacional.

El Presupuesto General del Estado en el año analizado presentó un déficit, es así que
podemos apreciar que el país ha empezado a tener problemas para cumplimiento en sus
obligaciones internas y externas. Tal como lo señalan los autores del trabajo, se han
producido distorsiones en la economía que han traído una serie de dificultades, sobre todo a
las industrias proveedoras de servicios al estado que han visto reducidas sus ventas, así como
incremento en el plazo de los pagos por parte del estado.

Arreola y Bolívar (2012) a través de un estudio empírico de los efectos de las
políticas monetaria, fiscal y comercial concluyeron que de todas las anteriormente
mencionadas, la fiscal es la más eficiente a la hora de generar desarrollo y que se recomienda
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llevarla a cabo a excepción de que el país se encuentre con altas tasas de inflación así como
déficits en la balanza de pagos.

En el caso de Ecuador en el primer trimestre del año 2015 según datos oficiales del
Banco Central del Ecuador, el saldo de la cuenta corriente de la Balanza de Pagos registró
un déficit de 902 millones, por lo que las medidas económicas de ajuste tomadas en el
mismo periodo no serían suficientes.

Cruz y Lapa (2012) llevaron a cabo un estudio soportado en la teoría de la demanda
agregada como un medio de poder promover el crecimiento económico. Llevaron a cabo un
estudio empírico en economías como México, Brasil, Argentina, Corea y Rusia y
concluyeron que si una política fiscal expansionista es adecuada para el crecimiento
económico sobre todo durante y después de una crisis, será más efectiva si se acompaña de
otras políticas complementarias como la monetaria y crediticia expansiva.

De lo expuesto en este estudio, respecto a lo que sucedió en el Ecuador en el año
2015, la política fiscal expansionista que considera el aumento del gasto público y reducción
de impuestos, y que es la política sugerida a usar en época de crisis, no se dio debido a que
por el contrario se buscó vía impuestos obtener más recursos para cubrir el déficit
presupuestario.
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Capítulo 2
MARCO METODOLÓGICO
2.1 Metodología:
La metodología que se usará en este trabajo de titulación tendrá un enfoque cualicuantitativo conocido como enfoque multimodal, donde se combinarán datos estadísticos
obtenidos de la base de datos de los organismos oficiales rectores del tema referentes al
Impuesto a la Renta e Ingresos de los profesionales médicos en los años 2014 y 2015; y
datos cualitativos referentes a las percepciones sobre la afectación de las medidas
económicas tomadas ante la crisis económica global, por parte de los sujetos de
investigación.

Este enfoque mixto ayudará a enriquecer el análisis de los datos obtenidos no sólo
de la variación numérica sino de la manera en que el sujeto directamente afectado percibe y
experimenta la dinámica económica en su quehacer profesional. Para el análisis de la
información se utilizó el método inductivo deductivo, en el que a partir de los datos se
estableció el análisis. Para la recopilación de la información de la muestra se utilizó la
muestra documental de los datos estadísticos referente a Ingresos e Impuesto Renta Causado
de los profesionales médicos del ejercicio 2015.

Respecto al enfoque cualitativo se utilizó la técnica de la entrevista semiestructurada,
que a través de una guía de preguntas se enfocó en conocer, de los profesionales médicos,
la afectación de las medidas económicas en sus ingresos durante el año 2015, y para
seleccionar la muestra se utilizó la técnica de muestreo no probabilístico por conveniencia,
por factor tiempo, combinándola con muestra estratificada, a partir de seleccionar, a
conveniencia del investigador, a siete profesionales médicos conforme a ciertas
características, para tener una visión de los diferentes tipos de profesionales que ayudarán a
generar mayores insumos para el proceso de análisis, que serán: por edad, sexo, años de
experiencia en el ejercicio profesional, ubicación geográfica, y especialidad.

2.1.1 Alcance de Investigación
El alcance de la investigación se considera descriptivo porque se identificó la
afectación de las medidas económicas tomadas por el gobierno ecuatoriano como
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consecuencia de la crisis global 2015 en la recaudación tributaria de los profesionales
médicos.

2.2 Métodos
2.2.1 Método teórico
2.2.2.1 Histórico
Se usará el método histórico porque se analizará la información del monto de
recaudación tributaria y los ingresos de los profesionales médicos de los años 2014 y 2015,
obtenidos del ente oficial Tributario (SRI)

2.2.2 Métodos empíricos
2.2.2.1 Medición
El método empírico a utilizar será la medición para determinar la percepción de los
profesionales médicos acerca de la afectación de las medidas económicas tomadas por el
gobierno ecuatoriano como
tributaria de este sector.

consecuencia de la crisis global 2015 en la recaudación

Para el levantamiento de información se usará la técnica de la

entrevista semiestructurada y revisión documental de bases estadísticas relacionadas con la
recaudación fiscal de los profesionales médicos.

2.3 Premisas o Hipótesis
La recaudación tributaria del Impuesto a la Renta del año 2015 de los profesionales
médicos ecuatorianos,

se vio afectada por las medidas económicas de ajuste tomadas

producto de la caída del precio del petróleo.

2.4 Universo y muestra
El universo está representado por los profesionales médicos del Ecuador y la muestra
para el enfoque cualitativo son entrevistas tomada a conveniencia, y para el enfoque
cuantitativo la muestra será la ciudad de Guayaquil. El universo para el análisis cuantitativo
fue el grupo de profesionales médicos, que pagan impuestos y que ejercen en la ciudad de
Guayaquil , quienes representan el 22% del total de la población profesional médica nacional
que alcanza 5 449. El resultado fue una muestra de 135 médicos, para el cual se utilizó el
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cálculo muestral para población finita, considerando un 10% de heterogeneidad, siendo que
los médicos son un grupo de profesionales que cuentan con un mismo nivel educativo,
estándares de ingreso y espacios de trabajo, el nivel de confianza de la muestra es el 95%
con un margen de error del 5% lo que hace significativa la muestra antes mencionada sobre
las cuales se expondrán los hallazgos.

El INEC y el SRI, a

fin de diferenciar de los otros sectores económicos o

profesiones, sectoriza a este grupo de profesionales médicos, de la siguiente manera:


El SRI de acuerdo con el Clasificador Internacional Industrial Único CIIU, lo
sectoriza con el Código de Actividad Económica Q862001 que corresponde a:
“Consulta y tratamiento por médicos generales y especialistas. Estas actividades
pueden realizarse en consultorios privados, en consultorios colectivos en clínicas
ambulatorias, en clínicas anexas a empresas, escuelas, residencias de ancianos u
organizaciones sindicales o fraternales y en los propios domicilios de los pacientes”,
En base a dicho código de actividad económica recibimos información tributaria para
la realización de este trabajo, por parte de la Administración Tributaria. (Anexo 4)



El INEC de acuerdo al sector salud como: Médicos Generales y por Especialidad
que trabajan en Establecimientos de Salud.

2.5 CDIU – Operacionalización de variables
Cortez e Iglesias (2004) señalan que se denomina variable a cualquier característica
que pueda ser percibida (o medida) y que cambie de un sujeto a otro, o en el mismo sujeto
a lo largo del tiempo. Por lo tanto, puede definirse variable de diferentes maneras:


Todo aquello que puede ser medido, observado y manipulado durante un estudio.



Cualquier característica que varía de un miembro a otro en una población
determinada.



Cualquier cualidad o característica, constituyente de una persona o cosa, que es
susceptible de ser medida y que está sujeta a cambio.
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Tabla 1 Matriz Categorías Dimensiones Instrumentos y Unidades de Análisis

Categorías Dimensiones

Instrumentos

Unidad de
Análisis

Tributación

Impuesto a la
Renta

Datos estadísticos
del SRI períodos
2014 y 2015

Profesionales
médicos de
Guayaquil

Económica

Ingresos
Profesionales
Médicos

Datos estadísticos
del SRI períodos
2014 y 2015 y
Entrevistas

Profesionales
médicos del país

EconómicoSocial

Percepción de
afectación
medidas
económicas

Entrevistas

Profesionales
médicos

La información del presente CDIU tomada del árbol de problemas, se ha determinado
las categorías, las dimensiones, los instrumentos a utilizar y las unidades de análisis.

2.6 Gestión de datos
La gestión de datos de este trabajo de titulación será mediante la herramienta de
Excel, en la cual se tabularán la información obtenida de la página oficial del agente
recaudador de tributos (Servicios Rentas Internas SRI) y los datos obtenidos de las
entrevistas a los profesionales médicos en Guayaquil para la posterior codificación y
procesamiento de los resultados.

2.7 Criterios éticos de la investigación
Los criterios éticos de la investigación están basados en los valores profesionales de
la autora de este trabajo de titulación, así como el desarrollo profesional y objetivo de los
datos recopilados, de igual manera se garantiza en el proceso de entrevista la
confidencialidad y custodia de los datos suministrados por los sujetos destinados a
entrevistar, los cuales se les ha garantizado en el consentimiento informado. De igual forma,
la información estadística corresponde a fuentes oficiales, aceptados nacionalmente y de
libre acceso al público.
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Capítulo 3
RESULTADOS
3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población
3.1.1. Profesionales médicos en el Ecuador
Entiéndase por profesionales médicos aquellas personas que obtuvieron su título
universitario como doctor en medicina, y que están registrados y reconocidos

por los

organismos estatales de control. Este grupo económico a analizarse en el presente trabajo
de titulación, tienen de diferentes especialidades

tales como: medicina general,

anestesiología, cirugía, cardiología, ginecología etc. los mismos que ejercen su profesión a
nivel privado y público, incluido algunos profesionales que laboran en ambos niveles. Es
un sector que ha venido evolucionando y contribuyendo al país tanto en el área social a
través del desenvolvimiento de su profesión, así como en lo económico desde su aporte
tributario, cuya contribución tributaria ha venido evolucionando significativamente desde
el año 2007. (tabla 2)

De acuerdo a información del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC)
respecto a la población de profesionales médicos, tomados a partir del Censo de población
2010 (Anexos 4 y 5), en el Ecuador existen 26.000 médicos. La mayor concentración de
estos profesionales está en la provincia de Pichincha (7.058) y Guayas (6.588). Los médicos
de acuerdo a su especialidad muestran una distribución variada, de los cuales la mayor parte
(26%) son médicos generales (es decir no tienen una especialización), seguido de
anestesiólogos y cirujanos generales con 8% y 7% respectivamente. Le siguen los
traumatólogos con 4%, y el resto de especialidades con mínima participación.

3.2 Diagnóstico o estudio de campo
3.2.1 Monto recaudado por Impuesto a la Renta en los profesionales médicos
En relación a esta variable cuya información fue obtenida de la Administración
Tributaria respecto al Impuesto a la Renta Causado de los periodos 2014 y 2015, se
determina que la recaudación del ejercicio fiscal 2015, respecto de la muestra seleccionada,
disminuyó en un 13%, frente a la recaudación del periodo 2014. Estos valores totales fueron
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obtenidos uno a uno de la página del SRI en base a la sumatoria del Impuesto a la Renta
Causado de 135 profesionales médicos, número obtenido con la fórmula para tamaño de la
muestra. (Anexo 3). Lo que se puede apreciar en el siguiente gráfico.

Impuesto a la Renta Causado de los Profesionales Médicos
Año 2014-2015
(Dólares americanos)

2.282.912

1.988.130

2014

2015

Figura 2. Impuesto a la Renta Causado de médicos (nivel muestra) años 2014 -2015
Fuente: SRI

3.2.2 Afectación positiva o negativa de la percepción de los profesionales sobre
la incidencia de las medidas económicas en sus ingresos

La pregunta de esta variable responde que, si hubo afectación en los ingresos
profesionales, como lo señalan los datos estadísticos. Sin embargo, desde el punto de vista
cualitativo, la percepción de los médicos no es concordante con este hecho, puesto que
refirieron no sentirse afectados, además la mayor parte de los entrevistados, no conocían
cuales fueron las medidas económicas de ajuste que el gobierno tomó para enfrentar la crisis
por la caída del precio del petróleo en el año 2015. Algunos habían escuchado el tema
salvaguardias pero no sabían lo que significaba y menos si les afectaba. Sus respuestas de
acuerdo a las siguientes preguntas fueron:


¿Conoce qué acciones tomó el gobierno frente a la reducción del Presupuesto
General del Estado por la caída del precio del petróleo en el año 2015? La mitad
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respondió que solo recordaba las medidas de salvaguardas, relacionadas con el
aumento de precios en diversos productos, y la otra mitad respondió desconocer las
medidas de ajuste.


¿Cree usted que la eliminación del subsidio del 40% del aporte estatal al fondo de
pensión del IESS afectó los ingresos de los profesionales médicos? Casi la mitad
respondió que les fue indiferente, algunos relacionaron esta medida con la reducción
de derivaciones de pacientes del IESS a las Instituciones donde laboran,
considerando que ello si les afectó significativamente en sus ingresos, por lo que se
les explicó que aquella reducción de derivaciones de pacientes no fue una medida de
ajuste directa, sino una consecuencia de las mismas, a nivel institucional.



¿Cree usted que la aplicación de Salvaguardias a la producción nacional afectó sus
ingresos? La percepción de los médicos entrevistados| en su mayoría opinó que, si le
afectó, pero de forma indirecta, porque vieron los precios de productos de la canasta
básica e insumos médicos aumentados. Sin embargo, hubo quienes expresaron ser
indiferentes ante esta medida.



¿El impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2015 que usted canceló en este año 2016,
fue Mayor o Menor que el Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2014 que usted
canceló en el año 2015? La mayoría opinó que el Impuesto que cancelaron por el
ejercicio fiscal 2015 fue menor, producto de la disminución de Ingresos en dicho
periodo. Aunque, también expusieron no relacionar la disminución de sus ingresos
con las medidas económicas de ajuste. Algunos profesionales indicaron que habían
pagado mayor Impuesto a la Renta debido a que buscaron nuevas ó más fuentes de
ingreso. Una persona no estuvo consciente de si pagó mayor o menor impuesto en el
periodo 2015.

En conclusión se observa que las percepciones expuestas por los entrevistados no
expresan un interés o conocimiento sobre las políticas económicas que se implementan en
el país , considerando que alguna de ellas tendría afectación directa en su sector; se observa
también un grado de desconocimiento en materia económica, esto ha incidido para que los
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profesionales consideren que las medidas tomadas no les ha afectado, lo que se contrapone
con los datos obtenidos de la administración tributaria.

Adicionalmente, en el siguiente gráfico se exponen los datos globales del ingreso de
los profesionales médicos a nivel país; (Anexo 4), información proporcionada por el SRI, v
con el objetivo de exponer que los mismos también disminuyeron en el año 2015 respecto
al año 2014, no en la misma proporción de la reducción del Impuesto a la Renta, aclarando
que la comparación no puede darse a un mismo nivel, por ser éstos últimos referidos a una
muestra.

En el mismo se observa que en el año fiscal 2015 los ingresos declarados según
formulario 102 fueron tres millones doscientos cuarenta y tres mil dólares menos en
relación al 2014, es decir una reducción del 0,78%.

415.976.242

412.733.016

2014

2015

Figura 3. Total Ingresos Libre Ejercicio Profesional años 2014 -2015
Fuente: SRI

.
Para tener una visión general de la

contribución del Impuesto Renta de los

profesionales médicos en la recaudación nacional, observaremos los valores contribuidos
por este sector económico para el Presupuesto General del Estado en los años 2007 al
2015, cuyo aumento significativo se dio a partir del periodo 2008, año en que comenzó a
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regir la Ley Reformatoria de Equidad Tributaria que permitía a los contribuyentes utilizar
la deducibilidad de sus gastos de salud para el cálculo de la Base Imponible para el Impuesto
a la Renta.

Si bien es cierto la tendencia es creciente desde el año 2008 hasta el año 2014, hubo
una variación negativa en la recaudación del impuesto del año 2014 y que se recaudó en el
2015.

Tabla 2. Contribución del Impuesto a la Renta de los Profesionales Médicos en la Recaudación Tributaria
Nacional Periodo 2007 – 2015(Dólares americanos)
AÑO FISCAL

IMPUESTO A LA
RENTA CAUSADO

RECAUDACION
NACIONAL

CONTRIBUCIÓN
PORCENTUAL

2007

781.326

5.344.054.000

0,01%

2008

14.883.576

6.409.402.000

0,23%

2009

16.840.457

6.890.276.000

0,24%

2010

21.999.588

7.535.158.000

0,29%

2011

32.316.490

8.721.000.000

0,37%

2012

39.645.850

9.565.600.000

0,41%

2013

42.151.259

12.513.479.838

0,34%

2014

48.022.666

13.313.491.452

0,36%

2015

45.019.289

13.693.064.000

0,33%

Fuente: SRI Servicio Rentas Internas
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Capítulo 4
DISCUSIÓN
4.1 Contrastación empírica:
Una vez obtenidos los resultados de la investigación cuantitativa se puede observar
que la recaudación tributaria del año 2015 disminuyó aproximadamente un 13% respecto al
año 2014. Esto en contrastación, según lo determinado por la investigación cualitativa,
empleada en esta investigación, en donde la percepción de la gran mayoría es que no se
sintieron afectados en sus ingresos por las medidas económicas de ajuste tomadas en el año
2015.
Como hay una crisis global existe un nivel de afectación en la economía del país, por
ende interviene el estado a través de la política fiscal y por ser el gobierno intervencionista
ha generado ajustes, gravando impuestos para poder mantener el gasto público.

Estos

elementos referidos al pago de impuesto, y la percepción del contexto, en que se desenvuelve
el sujeto económico, de acuerdo a la Teoría Keynesiana, hace énfasis en que los “fenómenos
reales del sistema económico” van a estar matizados por las percepciones y aspectos
psicológicos de los sujetos que pueden optar por desligarse de su entorno macro y focalizarse
a los aspectos de su dinámica micro, es decir sólo, en este caso, a su ejercicio profesional.
Para fortalecer el análisis o aporte en la comprensión se conoció de manera
cualitativa que la percepción de los profesionales médicos son contrarias y no tienen relación
directa con los datos obtenidos de la información proporcionada de las estadísticas oficiales.

4.2 Limitaciones:
Al solicitar información a la entidad recaudadora respecto a los ingresos e impuesto
causado del sector profesionales médicos correspondiente a los periodos 2014 y 2015, no
se pudo obtener la recaudación del Impuesto a la Renta Causado de este sector del año fiscal
2015, debido a que éste se recauda en el transcurso del año en curso es decir 2016 y para el
SRI significa un ejercicio fiscal aún no cerrado. Y además en la página web oficial no existe
información pormenorizada por sectores económicos. Sin embargo se puede obtener esta
información desde la misma página oficial en el sector “consulta de Impuesto a la Renta
Causado” solicitando el historial de cada contribuyente, es decir se hace un recuento uno a
uno con su número de RUC (Registro Único de Contribuyente) y/o nombres completos del
contribuyente, este reporte individual si incluye información referente a lo recaudado en
el 2016 correspondiente al ejercicio 2015.
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4.3 Líneas de investigación:
Este Trabajo de Titulación se enmarca en la línea de la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad de Guayaquil, referido a la categoría de Historia y Coyuntura
Económica.

4.4 Aspectos relevantes
Esta temática responde a un problema de coyuntura económica, siendo que este tema
de medidas económicas es de reciente vigencia, por lo que no hay muchos estudios
específicos conocidos, para analizar respecto a las medidas económicas de ajuste tomadas
por el gobierno en el 2015. Por lo tanto este trabajo va aportar a tener un mayor conocimiento
desde los temas específicos de afectación que se han suscitado.
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Capítulo 5
PROPUESTA

Después de los hallazgos obtenidos, donde si bien es cierto que las medidas de ajuste
económicas tomadas por el gobierno en el año 2015, si afectaron en forma negativa

la

recaudación tributaria del impuesto a la renta de los profesionales médicos correspondiente
al mismo periodo, se recomienda al Estado que, a través del ente regulador del ámbito
tributario, se fortalezca y mejore la recaudación de este impuesto hacia los contribuyentes
cuya actividad económica es el libre ejercicio profesional. Y dado que este sector según la
normativa tributaria está exceptuado de llevar contabilidad, no existe una información
totalmente cruzada para comprobar si los ingresos y egresos declarados se ajustan a la
normativa tributaria.
Sugiero que a través de una reforma tributaria, este sector económico, no realicen
declaración anual del Impuesto a la Renta (mes de marzo de cada año), si no que
mensualmente declaren sus ingresos y por éstos cancelen directamente el diez por ciento del
valor declarado como ingreso mensual, el mismo que podrá ser cancelado con retención en
la fuente (cuyos honorarios si fueron afectados por retención) y efectivo o cheque (cuyos
honorarios no fueron afectados por retención) o la combinación de ambos, dependiendo el
caso. Y para respetar el principio de progresividad establecido en la Constitución, los
profesionales cuyo monto de ingreso anual superen un valor X determinado, no podrán
beneficiarse de la base desgravada del Impuesto a la Renta.

Otra recomendación es que el ente regulador de los tributos, a través de sus servicios
informativos y

utilizando la tecnología, envié correos electrónicos a todos

los

contribuyentes indicándoles el historial de ingresos con su respectivo impuesto causado, de
los últimos tres años, previo a recaudar el Impuesto a la Renta,

Respecto a los Profesionales médicos, el Estado deberá generar políticas de ajuste
económicas que tengan la menor afectación hacia sectores sensibles como la salud, del cual
ellos forman parte. A si también recomiendo que éstos se junten a través de sus gremios,
ya sean por especialidad o colegiatura nacional y demanden capacitación y asesoría
tributaria para realizar correctamente sus declaraciones de impuesto a la renta, utilizando los
beneficios tributarios que pudieran tener. Y debido a la fuerza que tienen estos gremios,
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puedan también impulsar propuestas tributarias o solicitar medidas compensatorias, ante
medidas de ajuste que pudieran perjudicarlos.
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Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones
Con los resultados obtenidos de la investigación cuantitativa y cualitativa se puede
señalar que se cumple la hipótesis planteada, y la pregunta de investigación ha sido
respondida, puesto que efectivamente las medidas de ajuste económicas tomadas por el
gobierno ante la crisis mundial del año 2015 originadas por la caída del precio del petróleo
si afectó negativamente a la recaudación tributaria del Impuesto a la Renta

de los

profesionales médicos, correspondiente al período 2015, dado que disminuyó un 13% frente
a la recaudación del periodo 2014, aunque la percepción de los profesionales médicos sea
contraria, al exponer que para ellos no tiene relación la afectación de las medidas
económicas con sus ingresos.

La aportación de este trabajo de titulación es de nivel específico en el análisis de la
afectación de las medidas económicas de ajuste en los ingresos de los profesionales médicos
y por ende en la recaudación tributaria del Impuesto a la Renta correspondiente al ejercicio
2015.

En lo referente a conclusiones a la investigación cualitativa, la percepción general de los
entrevistados es que no consideraron que exista relación entre las medidas económicas y
sus ingresos, identificándose que esta percepción responde al hecho de que ellos desconocen
de las medidas económicas tomadas por el gobierno a causa de la caída del precio del
petróleo, y la relación que éstas tuvieron con sus ingresos profesionales. De igual manera
las conclusiones referentes a la investigación cuantitativa de los Ingresos del sector de los
profesionales médicos, a nivel país, disminuyeron en menos del 1% en el 2015 respecto a
los ingresos del 2014, a pesar de que lo planteado por analistas económicos era una
reducción mayor, debido a las medidas económicas, esto no sucedió así, ya que como es de
conocimiento la salud es prioritaria en una sociedad y siempre va existir la necesidad de
atención médica, además que este es un sector profesional consolidado.

Las conclusiones referentes a la investigación cuantitativa del Impuesto a la Renta Causado:
del total de la muestra (135 médicos) el 59% pagó Menos Impuesto a la Renta por el
ejercicio fiscal 2015, respecto a lo que se pagó por el ejercicio 2014, mientras que la
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diferencia, el 41 % pagó Más Impuesto a la Renta por el ejercicio fiscal 2015 respecto a lo
que pagó por el ejercicio fiscal 2014. También podemos indicar que: del universo de
médicos que cancelaron Menos Impuesto a la Renta, en el 15% de éstos se concentró el
65% del total de la recaudación que el Estado dejó de percibir frente al periodo 2014. De
la misma manera se observa que del universo de los profesionales médicos que cancelaron
Más Impuesto a la Renta en apenas el 4%, está concentrado el 42% del total de la
recaudación de este universo. Lo que refleja que en pocos profesionales se concentra
mayores ingresos y por ende más impuesto a la renta a cancelar.

Frente a todo lo expuesto podemos concluir que las medidas de ajuste económicas
tomadas por el gobierno ante la caída del precio del petróleo en el año 2015, si afectó la
recaudación tributaria de los profesionales médicos en dicho periodo, aunque los ingresos
profesionales no disminuyeron en la misma proporción.

Recomendaciones
Al Estado se recomienda que dado que los profesionales médicos laboran para el
sector de la salud, que es uno de los sectores relevantes para el desarrollo y el cumplimiento
de derechos en un país, se sugiere que ante situaciones de crisis y toma de medidas de ajuste
económicas que pudieran afectarlo, éstas se acompañe de políticas compensatorias en este
sector.

Al sector profesional médico se recomienda que para mantener o aumentar sus
ingresos, ofrezcan sus servicios profesionales de manera individual o agrupándose por
diferentes especialidades a pequeñas empresas,
educativos y otros relacionados,

a un

grupos familiares, talleres, centros

costo menor del normal.

De esta manera

incrementaran el volumen de pacientes, sus ingresos y su aportación tributaria
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Anexos
Anexo 1
Impuesto a la Renta Causado de Profesionales Médicos de
Guayaquil (dato muestra)
Numero

RUC

AÑO 2014

AÑO 2015

1

906941

19.432,56

36.129,35

2

903502

9.663,77

11.058,62

3

904308

10.674,55

15.145,79

4

901441

31.140,21

32.441,34

5

904799

20.118,02

20.989,55

6

904871

3.427,32

4.477,66

7

130718

121.183,42

125.225,13

8

53891

1.482,64

1.847,96

9

90355

448,06

486,84

10

900698

1.852,93

2.100,49

11

602764

5.483,42

7.872,32

12

901727

3.642,76

9.657,15

13

905136

86,66

5.659,67

14

90886

11.351,32

13.168,81

15

906127

5.292,37

5.378,36

16

1102658

3.445,07

5.769,46

17

918033

13.963,68

14.049,52

18

907682

1.645,10

2.082,41

19

903483

4.838,06

7.138,25

20

906794

14.253,17

17.754,67

21

905915

44.790,17

46.902,41

22

908005

21.413,16

76.850,94

23

170669

20.401,60

21.760,05

24

906583

6.782,67

6.973,34

25

600511

32.268,99

41.894,93

26

904371

2.085,77

2.725,29

27

904399

3.315,39

5.210,77

28

908945

5.043,39

9.122,77

29

900680

1.742,65

5.349,70

30

905624

406,53

2.493,46

31

914924

32

914812

3.030,92

3.116,76

33

702220

801,62

1.984,47

34

909705

8.534,65

25.130,91

35

902963

13.915,79

18.205,82

36

905802

4.160,79

11.781,44

37

912722

5.890,32

16.637,34

-

1.154,55

39

38

100843

4.405,51

5.345,22

39

903489

19.228,28

26.052,37

40

903219

2.527,46

3.621,10

41

900343

13.306,61

16.484,20

42

905688

43

908082

1.945,06

2.626,51

44

9011

13.466,83

14.938,96

45

90328

8.539,16

8.705,78

46

909177

7.298,25

7.440,16

47

903171

7.016,00

48

91323

5.390,03

10.939,36

49

906112

5.382,88

6.997,89

50

´091795

5.336,43

15.515,96

51

´0905689

10.773,20

14.086,91

52

´091879

104,59

5.137,89

53

´090575

7.111,75

12.216,61

54

´090724

23.933,06

24.513,65

55

´090889

57.699,28

124.372,70

56

´090224

10.925,01

13.895,44

57

90622

3.233,06

2.787,91

58

170524

7.889,21

7.627,05

59

904753

1.351,55

1.287,39

60

90618

25.148,47

9.048,29

61

60119

11.929,02

9.020,26

62

903300

22.306,87

5.676,57

63

903942

9.741,44

5.679,91

64

908230

11.544,35

9.969,65

65

1201223

16.329,73

7.508,85

66

902637

6.089,22

2.766,77

67

910612

4.573,98

3.690,80

68

903958

6.217,97

1.411,50

69

701419

17.659,89

4.075,45

70

903052

5.274,79

2.541,48

71

905320

45.421,71

42.517,45

72

90853

12.044,09

9.866,17

73

100991

3.331,29

2.763,44

74

900583

5.334,27

4.870,17

75

900657

813,84

184,50

76

906025

9.541,34

5.940,56

77

90768

6.179,08

4.538,27

78

904932

5.985,47

4.717,62

79

90509

2.035,66

534,19

80

90395

28.273,87

19.336,36

81

907237

12.671,13

12.380,50

82

904917

67.915,51

66.697,42

83

91112

9.383,43

8.447,08

-

460,95

-
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84

904220

7.526,06

1.044,64

85

100087

10.752,28

10.007,72

86

90924

10.368,98

1.091,73

87

90877

26.490,00

13.205,00

88

9083

109.163,00

74.662,00

89

13074

9.109,00

6.111,00

90

120176

6.351,00

91

17033

8.042,00

3.767,00

92

9034

255.672,00

115.375,00

93

91198

23.897,00

18.133,00

94

90123

7.753,00

6.231,00

95

90204

5.607,00

1.678,00

96

90385

3.230,00

97

90959

26.881,00

24.159,00

98

90250

7.962,00

682,00

99

90436

3.260,00

1.177,00

100

10138

32.118,00

20.731,00

101

90442

4.880,00

4.044,00

102

101030

7.358,00

5.397,00

103

170565

2.551,00

2.207,00

104

90081

373,00

105

9019

55.717,00

44.658,00

106

70196

21.263,00

18.699,00

107

9053

3.664,00

831,00

108

90156

7.320,00

6.909,00

109

130342

1.222,00

347,00

110

9061

392,00

98,00

111

91053

11.232,00

6.437,00

112

628634

7.967,64

7.957,88

113

588754

42.359,23

38.467,04

114

588754

26.072,44

26.049,41

115

209263

16.156,01

2.440,76

116

843453

2.094,48

1.038,62

117

2013473

59.528,88

39.669,38

118

8664808

12.707,96

11.981,58

119

318450

13.047,53

6.374,73

120

781397

19.583,88

17.386,37

121

110002

106.518,51

33.078,90

122

120284

5.671,08

3.378,35

123

1243477

27.286,00

25.154,55

124

7096374

17.906,29

13.992,95

125

4230729

10.999,25

9.976,13

126

105218

22.777,72

13.303,14

127

8944945

8.108,40

3.022,97

128

3833976

3.670,09

645,76

129

7737860

19.227,77

11.759,55

-

-

-
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130

843231

73.003,43

71.415,50

131

5384319

30.534,98

23.465,00

132

7737860

16.875,77

8.602,57

133

5262895

17.299,56

16.014,94

134

912128

22.520,00

2.507,00

135

900919

10.262,00

7.800,00

Nota. En el cd se encuentra escaneado las 135 impresiones correspondientes a las
estadísticas del IR de los 135 profesionales médicos. (tamaño muestra). Y por
razones de confidencialidad el número del RUC está incompleto.
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Anexo 2

Guayaquil, 25 de Agosto de 2016
Srta.
Rosa Jasmín Guevara Mariño
Estudiante de Maestría en Tributación y
Finanzas
Universidad de Guayaquil
De mis consideraciones.En atención al trámite signado con el
número 109012016105272 ingresado por
ventanilla de la Secretaría Zonal 8 del
Servicio de Rentas Internas el 02 de
agosto de 2016, mediante el cual solicita
a la Administración Tributaria lo
siguiente:

Total General de Ingresos por
Libre Ejercicio Profesional, de
contribuyentes con la actividad
Q862001, periodo 2007 AL 2016
(primer semestre).
Total Impuesto Causado, de
contribuyentes con la actividad
Q862001, periodo 2007 AL 2016
(primer semestre).
Total Retenciones en la Fuente
de Impuesto a la Renta de
contribuyentes con la actividad
Q862001, periodo 2007 AL 2016
(primer semestre)

En base a lo requerido, ésta
administración adjunta la información
solicitada:
Código Actividad Económica Nivel 6:

Q862001

Descripción Actividad Económica

CONSULTA Y TRATAMIENTO POR MÉDICOS GENERALES Y ESPECIALISTAS.

Nivel 6:

ESTAS ACTIVIDADES PUEDEN REALIZARSE EN CONSULTORIOS PRIVADOS,
EN CONSULTORIOS COLECTIVOS, EN CLÍNICAS AMBULATORIAS, EN CLÍNICAS
ANEXAS A EMPRESAS, ESCUELAS, RESIDENCIAS DE ANCIANOS U
ORGANIZACIONES SINDICALES O FRATERNALES Y EN LOS PROPIOS
DOMICILIOS DE LOS PACIENTES.
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FORMULARIO IMPUESTO A LA RENTA
PERSONAS NATURALES
NO OBLIGADOS A LLEVAR
CONTABILIDAD

AÑO
FISCAL

SI OBLIGADOS A LLEVAR CONTABILIDAD

INGRESOS DE

IMPUESTO A

IMPUESTO A

RETENCIONES

LIBRE

LA RENTA

EN LA FUENTE

LIBRE

LA RENTA

EN LA FUENTE

EJERCICIO

CAUSADO

QUE LE

EJERCICIO

CAUSADO

QUE LE

REALIZARON

PROFESIONAL

PROFESIONAL

RETENCIONES INGRESOS DE

REALIZARON

EN EL

EN EL

EJERCICIO

EJERCICIO

FISCAL

FISCAL

2007

8,450,603.54

772,939.31

817,742.02

140,519.23

8,387.95

7,199.90

2008

191,443,348.68

14,156,529.98

11,665,839.01

5,082,845.01

727,047.83

438,223.37

2009

221,292,393.96

16,088,385.30

12,884,840.64

6,759,861.36

752,072.25

516,145.35

2010

254,141,540.71

20,386,165.52

17,361,005.00

6,184,410.60

1,613,423.00

1,040,621.48

2011

302,940,812.15

30,210,547.97

30,727,622.58

8,632,525.62

2,105,943.96

1,389,182.41

2012

347,118,676.26

36,358,593.40

28,402,323.42

9,493,116.10

3,287,257.31

2,224,768.85

2013

371,330,626.84

38,928,122.14

21,439,659.52

6,755,255.82

3,223,137.86

1,448,154.31

2014

409,107,107.50

44,209,152.79

24,785,231.86

6,869,135.28

3,813,514.33

2,082,972.45

2015

408,359,004.96

42,186,922.89

25,297,115.89

4,374,012.04

2,832,367.48

2,321,900.41

Fuente: Formulario 102 - Última Declaración

Con el correo enviado se da respuesta a
su petición. En caso de solicitudes
adicionales o ampliaciones, se deben
ingresar
nuevas
peticiones.
Agradecemos la atención prestada.

Elaborado
por:
Nathalie Heredia
Analista de Planificación Dirección Zonal
8
Revisado por:
Ing. Johnny Alcivar
Jefe Departamento de Planificación
Dirección Zonal 8
www.sri.gob.ec
Guayaquil – Ecuador
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RESUMEN INFORMACION ENTREVISTA REALIZADA A PROFESIONALES MÉDICOS
TEMA: Medidas de ajuste económica y su afectación en la recaudación tributaria de los profesionales médicos, año 2015
O bjetivo espedifico: Conocer las percepciones de los profesionales médicos sobre la afectación de las políticas económicas de ajuste tomadas por el gobierno en el 2015 en sus ingresos profesionales.

Entrevista 1

Entrevista 2

Edad
Mayor 50 años edad
Mayor 50 años edad
Años Experiencia Laboral
25
20
Sector Laboral
Sector Privado
Sector Privado
Ciudad
Guayaquil
Guayaquil
1.- ¿Conoce usted qué
acciones tomó el gobierno
Si, instauración de salvaguardias, a
frente a la reducción del
la importacion de ciertos productos
No conoce
Presupuesto General del
elaborados y materias primas
Estado por la caída del precio
del petróleo en el año 2015?
2.- ¿Considera usted que
Afectó poco porque con el
alguna de las acciones que
Afectó bastante, porque causó
presupuesto que recibe
usted identifica que tomó el
incremento en el costo neto de
mensualmente ve ahora
gobierno le afectó en su
productos de consumo masivo
aumentado el precio de
economía?
medicamentos e insumos médicos
3.- ¿Cree usted que la
eliminación del subsidio del
40% del aporte estatal al
fondo de pensión del IESS
afectó los ingresos de los
profesionales médicos
4.- ¿Cree usted que la
aplicación de Salvaguardias a
la producción nacional afectó
sus ingresos
5.- ¿El impuesto a la Renta
del ejercicio fiscal 2015 que
usted cancelo en este año
2016, fue Mayor ó Menor que
el Impuesto a la Renta del
ejercicio fiscal 2014 que usted
canceló en el año 2015

Entrevista 3

Entrevista 4

Entrevista 5

Mayor 50 años edad
15
Sector Privado
Guayaquil

Menor 30 años de edad
2
Sector Privado
Guayaquil

Entre 30 y 50 años de edad
3
Sectores Publico y Privado
Vinces/Guayaquil

Solo recuerda salvaguardas

Salvaguardias a productos
importados

La única que recuerda son las
salvaguardias

No conoce

No conoce

Afectó poco porque aumentó el
precio de algunas cosas y esto
influyó en su economía

Indiferente , no se ha
sentido afectado

Aumento de precio en
casi todos los
productos

Afectó bastante, porque
antes en el sector privado
tenia mas pacientes
derivados del IESS

La medida como tal le
fue indiferente, pero
su hospital dejo de
recibir paciente
derivados del Iess y
eso afecto bastante
sus ingresos extras

Indiferente, porque como
medico general no le
afecto, auqnue si como
consumidor si

Afectó poco porque
ahora gasta un poco
mas en la compras

mayor

Menor, porque
redujeron ingresos
extras por pacientes
IESS en hospital donde
labora

Afectó bastante porque ahora ve
Afectó poco porque no sintió mucho
incremento en consultas médicas
el alza de precios por las
que son más cartas, subió precio
salvaguardas porque no adquirió
de productos de canasta básica
productos
antes compraba más productos
Afectó bastante porque
disminuyeron los convenios con
pacientes del IESS y tuvo menos
ingresos

Afectó bastante porque algunas
clínicas cerraron por disminución
de número de pacientes

Fue indiferente porque donde
Afectó bastante, porque trajo como
Es indiferente
labora más es sector público
consecuencia la disminución de
pacientes atendidos en la
institución donce labora
Afectó bastante porque a pesar de Afectó poco porque ve aumento de
Afectó poco porque ya contaba con
que beneficio a un sector en
precios en productos en los
Afectó bastante porque los precios Afectó poco poque aumentaron los
su balance y el momento que
general, afectó a otros. Incrementó supermercados, farmacias. Precios
aumentaron
precios
suben los precios se desfinancia
en valores a insumos médicos
altos y menor calidad

Menor, porque disminuyó la
prestación de servicios médicos a
pacientes del IESS

Menor, porque en el 2014 tuvo
menos pacientes

Menor porque disminuyeron los
ingresos

ANEXO 3:
Nota: En cd se encuentra el audio voz de los entrevistados

Mayor porque se buscó nuevas
fuentes de ingreso

No sabe

Entrevista 6

Entrevista 7

Entre 30 y 50 años edad Entre 30 y 50 años edad
7
22
Sectores Publico y Privado
Sector Privado
Guayaquil
Guayaquil

1

ANEXO 4:

2

ANEXO 5

