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RESUMEN 

El principal ingreso que tiene el Gobierno Central para cubrir los gastos fiscales son las 

recaudaciones tributarias, cuyos impuestos han sufrido cambios que se dan a conocer 

mediante reformas tributarias a través del Registro Oficial. En este estudio se ha analizado el 

impacto que han tenido estas normativas en la recaudación del Impuesto a la Renta durante el 

período 2007-2015. La metodología que se utilizó fue a través de estadística descriptiva 

concluyendo que el Impuesto a la Renta es el segundo rubro más representativo en la 

recaudación de impuestos el cual ha presentado crecimientos constantes en estos años de 

estudio excepto el año 2010. Sin embargo, existen cambios en normativas de otros impuestos 

que afectan indirectamente el Impuesto a la Renta causado en ciertos sectores económicos, 

como es el caso del sector de comercio al por menor y por mayor en el 2015; por lo que, se 

requiere analizar las posibles consecuencias que provoca un decrecimiento en la recaudación 

del Impuesto a la Renta en cada sector. El Impuesto a la Renta generado por las empresas 

petroleras ha sido muy volátil cuyo resultado puede explicarse por el precio del petróleo. La 

variación que ha existido en la recaudación de Impuesto a la Renta con respecto al año 

anterior ha disminuido comenzando en el 2008 con 136% y en el 2015 su variación fue de 

113% lo cual se deduce que mientras más cambios existan en las reformas tributarias, existirá 

menos variación en la recaudación.  

Palabras clave: Administración Tributaria, Reforma Tributaria, Impuesto a la Renta, Cultura 

Tributaria, Evasión. 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The main income that the Central Government to cover tax expenses are tax revenues, whose 

taxes have undergone changes that are disclosed through tax reforms through the Official 

Gazette. This study analyzed the impact they have had these regulations in the collection of 

income tax during the period 2007-2015. The methodology used was through descriptive 

statistics concluding that the income tax is the second most representative item in the 

collection of taxes which has presented constant growth in these years of study except 2010. 

However, there are changes in other tax regulations that indirectly affect the income tax was 

caused in certain economic sectors, such as the trade sector, retail and wholesale in 2015; 

therefore, it is required to analyze the possible consequences that causes a decrease in 

revenue from income tax in each sector. The income tax generated by oil companies has been 

very volatile the result can be explained by the price of oil. The variation has existed in the 

collection of income tax from the previous year has decreased starting in 2008 with 136% 

and in 2015 its variation was 113% which it follows that the more changes there in tax 

reforms there will be less variation in revenue. 

Keywords: Administration Reform Tax, Income Tax, Tax Culture, Evade. 

 

 

 

 



 

 

INTRODUCCIÓN 
 

Desde los tiempos antiguos, han existido leyes o mandamientos que se deben cumplir con 

el fin de mejorar nuestras vidas como seres humanos y a su vez recibimos algo a cambio en 

base a la obediencia a esa ley u ordenanza. En la Biblia se puede observar el establecimiento 

del diezmo que consistía en dar el diez por ciento de sus pertenencias al clero religioso. Se 

puede considerar que los primeros impuestos fueron a través de costumbres que luego se 

convirtieron en leyes (CIAT - Histórico de Noticias, s.f.) 

Los impuestos o tributos han estado presentes desde la historia de los individuos. Su 

origen surge ante la necesidad de financiar los gastos de un Estado o nación para satisfacer 

los requerimientos públicos. Los valores recaudados a través de estos impuestos sirven como 

ingresos para el Estado y son utilizados para cubrir los gastos de los servicios brindados a los 

habitantes, tales como: salud, educación, seguridad, infraestructura, procurando una mejor 

distribución de la renta nacional. En el Ecuador, entre los principales impuestos se 

encuentran: El Impuesto a los Consumos Especiales, Impuesto a los Vehículos Motorizados, 

Impuesto a la Renta, Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a la Salida de Divisas, entre 

otros.  

Una forma que tiene el Ecuador para cubrir los gastos públicos es incrementar su 

recaudación de impuestos y para eso se tienen dos opciones: 1) aumentar las tarifas de los 

impuestos vigentes, y 2) efectivizar y mejorar su control para disminuir la evasión. El primer 

planteamiento consiste en que los individuos con los mismos ingresos que tienen en la 

actualidad deberán pagar al fisco una cantidad mayor debido al incremento de los 

gravámenes; mientras que, el segundo planteamiento se refiere a mejorar el control del pago 

de los impuestos por parte de la Administración Tributaria para que exista una óptima 

recaudación sin la necesidad de aumentar sus rubros. Es por esta razón que se realizan
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cambios en las normativas tributarias con la finalidad de que exista un equilibrio en estas 

alternativas incentivando a que los contribuyentes declaren sus impuestos con la mayor 

precisión posible.  

El capítulo I enfatiza el marco teórico de esta investigación detallando la fundamentación 

legal de la tributación en el que se indica que las resoluciones que se promuevan para mejorar 

la recaudación deben estar vinculadas con la Constitución de la República. Se describe a la 

Administración Tributaria como el organismo facultado para recaudar los impuestos 

mediante el Servicio de Rentas Internas (SRI) cuyos directivos pueden presentar las 

propuestas de cambios en las normativas tributarias de acuerdo al análisis que hayan 

observado en la recaudación de algún impuesto. En este capítulo se detalla los cambios en las 

reformas tributarias que se han implementado referente a la recaudación del Impuesto a la 

Renta durante el período de estudio 2007-2015. 

El capítulo II hace referencia a la metodología que se ha utilizado en este trabajo el cual 

tiene un enfoque cualitativo ya que se analizará la información de acuerdo a los datos 

presentados por el SRI. También menciona la premisa de la presente investigación con la cual 

se ha elaborado el cuadro de dimensiones, instrumentos y unidades de análisis (CDIU) misma 

que describe las características de las variables involucradas. 

El capítulo III presenta los resultados obtenidos en esta investigación mostrando la 

variación que ha obtenido el Impuesto a la Renta a través de los cambios en las reformas. Si 

algún cambio ha resultado desfavorable y observar los sectores o grupos económicos en los 

que ha generado un mayor impacto. Esto da lugar para que en el capítulo IV se exponga la 

explicación de dichos hallazgos y a su vez permita comparar con los resultados obtenidos en 

otros estudios relevantes.  
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Finalmente se presenta el capítulo V las propuestas que aporten de manera significativa a 

la solución del problema presentado para luego mencionar las conclusiones y 

recomendaciones de este estudio. 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

 

                Figura 1 ÁRBOL DE PROBLEMA 

 

El problema que suscita en este estudio es la desaceleración en el cumplimiento de la 

recaudación del Impuesto a la Renta, cuyas causas pueden ser a que exista una falta de 

difusión de las nuevas reformas tributarias, surge a su vez porque existen cambios en las 

normativas de otros impuestos y también puede que los contribuyentes presente evasión 

tributaria. Esto conlleva a que exista una deducción incorrecta de gastos personales, 

disminución en la actividad económica,  buscando formas ilegales para reducir el impuesto 

causado. 
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PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 

¿En qué medida influyen las Reformas Tributarias para aumentar el cumplimiento de la 

recaudación del Impuesto a la Renta? 

JUSTIFICACIÓN 
 

Para este estudio de caso, se considerarán los datos de los años 2007-2015 ya que el 

período inicial es considerado como año base de acuerdo al Banco Central del Ecuador 

(BCE).  

Agosin, Barreix, Machado (2005, p.4) señalan que “las reformas tributarias son 

indispensables si se desea tener una sociedad con mayor equidad y mayor crecimiento ya que 

los países en ciertas ocasiones atraviesan por déficit en sus presupuestos y deben crear 

medidas para sostener las cargas que se les presentan”.  

Sin embargo, ante cada cambio en las reformas surgen incertidumbres en el 

comportamiento de los individuos en el pago de los impuestos y esto ocasiona una variación 

positiva o negativa en la recaudación; por lo que, el ente regulador antes de aprobar algún 

cambio debe analizar fijamente cuales son los resultados que se desea obtener con el fin de 

evitar distorsiones ante estas variaciones. Así que su determinación resultará un desafío para 

que todos los individuos se acojan a estas resoluciones y cumplan de manera eficiente al pago 

de los impuestos. 

En términos comerciales un cambio en la reforma tributaria ocasiona decisiones 

importantes en la mente del consumidor y productor los cuales  ante un incremento de los 

impuestos desearían que dicha variación lo asumiera la parte oponente; es decir, el 

consumidor deseará comprar antes de que se establezca la nueva reforma para evitar el 
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impacto que provocaría el cambio del impuesto y a su vez las empresas crearán medidas con 

el fin de que sean los consumidores quienes cubran estas variaciones. 

Una reforma tributaria que presente porcentajes elevados de los impuestos puede causar 

desincentivos en la actividad productiva lo cual generará una menor rentabilidad, provocando 

una menor inversión ya sea nacional o extranjera y como consecuencia de ello decidan 

reducir personal y en algunos casos cierre de la actividad económica. En algunas ocasiones 

incentivará a la evasión por lo que los resultados serán contrarios a los esperados. 

OBJETO DE ESTUDIO 
 

Las reformas tributarias asociadas a la recaudación del impuesto a la renta en el Ecuador. 

CAMPO DE ACCIÓN O DE INVESTIGACIÓN 
 

El presente trabajo de investigación tiene como campo de acción las reformas tributarias 

que involucran al pago del impuesto a la renta y su recaudación durante el período de 

análisis. 

OBJETIVO GENERAL 
 

Determinar la influencia de las reformas tributarias en la recaudación del Impuesto a la 

Renta en el Ecuador durante el período 2007-2015. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Identificar las reformas tributarias que tienen relación con la recaudación del 

impuesto a la renta. 

• Observar la variación de la recaudación del impuesto a la renta ante los cambios en 

las reformas. 
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• Determinar qué sector económico ha sido el más vulnerable como resultados de las 

reformas. 

NOVEDAD CIENTÍFICA 
 

La presión fiscal es la medición entre el total de impuestos recaudados y el Producto 

Interno Bruto cuyo resultado implica la efectividad de la recaudación de tributos de un país; 

es decir que, mientras mayor sea el porcentaje de este cálculo significa que existe menor 

evasión lo cual se debe a la optimización del cumplimiento voluntario y la toma de acciones 

de control mediante un buen cambio en la reforma tributaria. Para lograrlo es necesario que la 

Administración tributaria disponga de información relacionada a los ingresos y costos de los 

contribuyentes como un elemento esencial para cumplir con los objetivos de suficiencia 

recaudatoria. 

Esta identificación es de gran importancia por las medidas de política que el ente 

regulador podría implementar con el objetivo de mantener o mejorar la calidad de la 

recaudación. Si el ente regulador conoce las elasticidades y niveles de significancia de cada 

uno de los factores que explican la recaudación tributaria podría implementar un sistema de 

alertas basado en la evolución de dichas variables.  
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CAPÍTULO 1 
 

MARCO TEÓRICO 
 
1.1 TEORÍAS GENERALES 
 

1.1.1 FUNDAMENTACIÓN LEGAL DE LA TRIBUTACIÓN 

De acuerdo a la Pirámide de Kelsen (Ordóñez, 2013, p.610-612), el sistema tributario 

ecuatoriano se encuentra regulado por la Constitución Política de la República, Código 

Orgánico Tributario, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI), Reglamento 

para la Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (RALORTI), 

Resoluciones y Circulares. 

Iniciando por la ley principal como lo es la Constitución Política de la República, la 

misma que contiene una explicación de nuestra nación indicando su historia, los elementos 

que la constituyen dando a conocer los derechos y responsabilidades de cada ente 

participante.  

Según el art. 83, numeral 15 de la Constitución Política de la República, indica que una de 

las responsabilidades que tienen los ecuatorianos es “cooperar con el Estado y la comunidad 

en la seguridad social, y pagar los tributos establecidos por la ley”. Esto significa que cada 

habitante de esta nación debe cumplir con los diferentes tributos que se exigen mediante ley y 

así mismo, estarán sujetos a pagar una sanción en el momento en que se incumpla el pago. 

En el art. 301 de la Constitución de la República enfatiza que “sólo por iniciativa de la 

Función Ejecutiva y mediante ley sancionada por la Asamblea Nacional se podrá establecer, 

modificar, exonerar o extinguir impuestos. Sólo por acto normativo de órgano competente se 

podrán establecer, modificar, exonerar y extinguir tasas y contribuciones. Las tasas y 

contribuciones especiales se crearán y regularán de acuerdo con la ley”. 
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Mediante estos artículos se puede observar que los impuestos son establecidos por un ente 

regulador y los mismos están sujetos a cambios de acuerdo a las necesidades que tenga un 

país los cuales se deben basar a los principios que los caracterizan lo que hace que su 

concepto sea fácil de entender motivando a la recaudación óptima para mejorar el bienestar 

de los individuos. 

El Código Tributario se enfoca en dar una explicación de donde nacen los tributos, cuales 

son los principios que están ligados para que se cumplan de forma oportuna para el beneficio 

de la sociedad dando a conocer los plazos, exenciones, multas, sanciones y cuáles son los 

organismos encargados de regularizar o hacer cumplir cada tributo. Para que exista un tributo 

debe haber un hecho generador; es decir, algo que determine el nacimiento de una obligación 

tributaria. 

La Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI) detalla el concepto de cada 

tributo, el hecho generador que determina esta contribución, quienes son los sujetos que están 

obligados a participar sean estos personas naturales o jurídicas.  

El Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

(RALORTI) explica de forma detallada la ejecución de cada tributo indicando los porcentajes 

exactos a pagar de acuerdo con la base imponible que tengan cada rubro, así como también el 

proceso de verificación del cumplimiento del pago oportuno de la deuda a la cual están 

sujetos. 

Resoluciones y Circulares se refiere a comunicaciones escritas dirigida por una autoridad 

superior para dar a conocer cambios que se pueden dar en cada tributo con la finalidad de 

mejorar la recaudación de los mismos, y se deben cumplir desde el momento en el cual estos 

sean publicados en el Registro Oficial el cual es el órgano de difusión del Gobierno Nacional. 
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1.1.2 ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

Es un ente del ejecutivo nacional facultada de hacer cumplir funciones, verificar y 

fiscalizar el cumplimiento de las leyes tributarias, es decir la encargada de controlar 

impuestos y tasas del país. Los objetivos de la Administración Tributaria son optimizar el 

cumplimiento de las recaudaciones tributarias de los contribuyentes mediante voluntad 

propia, lo cual implica una apropiada equidad del sistema y, por otro lado, elevar la eficiencia 

de la administración dirigida a una mejor asistencia al contribuyente y un menor costo de 

recaudación. 

El organismo de control en el Ecuador es el Servicio de Rentas Internas (SRI), regulando 

sus actividades a partir de la publicación en el Registro Oficial 206 de 2 de diciembre de 

1997.  

1.2 TEORÍAS SUSTANTIVAS 
 

1.2.1 POLÍTICA ECONÓMICA 
 

Para Tinbergen, “la política económica consiste en la manipulación deliberada de cierto 

número de medios con el objeto de alcanzar ciertos fines” (Jiménez, 2006) 

“La política económica se refiere a las acciones que los gobiernos adoptan en el ámbito 

económico. Cubre los sistemas de fijación de tasas de interés y presupuesto del gobierno, así 

como el mercado de trabajo, la propiedad nacional, y muchas otras áreas de las 

intervenciones del gobierno en la economía” (Enciclopedia Financiera, s.f.) 

Según Navarrete (2012) “cada país elabora determinadas políticas para lograr sus metas, 

sus objetivos y sus planes estratégicos, para ello requiere de un plan económico”. 

Para efectos de la presente investigación, se entenderá a la política económica como el 

conjunto de reglas que tiene cada gobierno con el fin de lograr objetivos planteados que 
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ayuden a cubrir las necesidades que tiene un país y de esta forma mantener estabilización en 

la economía del Estado, lo cual implica algunas variables macroeconómicas, tales como: 

inflación, desempleo, crecimiento económico que van ligado al presupuesto del Estado y su 

nivel de endeudamiento. 

1.2.2 POLÍTICA FISCAL 
 

“La política fiscal es una rama de la política económica que configura el presupuesto del 

Estado, y sus componentes, el gasto público y los impuestos, como variables de control para 

asegurar y mantener la estabilidad económica, amortiguando las variaciones de los ciclos 

económicos, y contribuyendo a mantener una economía creciente, de pleno empleo y sin 

inflación alta” (Wikipedia, s.f.). 

Borja y Moreno (2014) exponen “existe una tendencia de manejo de política fiscal en pos 

de la mejor redistribución de la riqueza, la legislación se adapta como mecanismo de 

captación y de imposición, en donde se busca aumentar la base de contribuyentes y también 

incrementar el peso de la carga tributaria. Situaciones que conllevan a incrementar el 

ingreso del Estado y que este pueda cumplir con el objetivo de sus políticas públicas en 

busca del buen vivir”. 

La política fiscal se encarga de estudiar o analizar el presupuesto del Estado, el mismo que 

está conformado por las compras que realiza el gobierno conocido también como gasto 

público menos los ingresos tributarios y no tributarios que se hayan generado. Es esta 

situación donde el Estado debe establecer estrategias para mantener la estabilización siendo 

su principal ayuda la mejora de recaudar sus tributos. 
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1.2.3 TRIBUTOS 

Son aportaciones obligatorias en dinero que la sociedad realiza al gobierno como su ente 

regulador sin que este conlleve a una contraprestación. Dentro de este rubro se encuentran los 

impuestos. 

1.2.4 IMPUESTOS 

Su característica principal es que los contribuyentes no pueden exigir contraprestación y el 

Estado tiene la potestad de distribuirlo o invertirlo conforme a sus políticas. Se clasifican en 

directos e indirectos. Se entiende por impuestos directos cuando se grava de acuerdo a la 

riqueza que posee un individuo o sociedad, este rubro se ve reflejado en el Impuesto a la 

Renta, mientras que el impuesto indirecto se grava a un bien sin importar el ingreso que se 

tenga, tal es el caso del Impuesto al Valor Agregado. 

1.2.5 IMPUESTO A LA RENTA 
 

Castro, Aguilar y Sáenz (2013) describen: “El impuesto a la renta sobre los hogares es 

progresivo. Su capacidad distributiva ha ido mejorando paulatinamente. El tipo impositivo 

medio también tiene un comportamiento progresivo en la mayoría de la distribución y 

muestra una franca mejoría, con un sistema casi proporcional hacia un sistema con mayor 

equidad vertical”. 

Se entiende por equidad vertical cuando los cálculos de los impuestos causados a los 

individuos se generan de forma diferente de acuerdo a las circunstancias económicas de cada 

uno.  

Es un impuesto directo que se grava de acuerdo a los ingresos que tengan las personas 

naturales o sociedades restando los costos y gastos dentro de un período impositivo. 
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1.3 REFERENTES EMPÍRICOS 

Camposano (2011) afirma que “las reformas aplicadas han incidido de manera positiva 

en los ingresos fiscales y de la misma manera el gobierno ha sabido invertir de manera 

positiva hacia el país, a través de obras de infraestructura, así como también en educación y 

salud”.  En el período de estudio 2007-2015 se puede observar que ha existido una amplia 

construcción y mejoramiento de infraestructuras como lo son las réplicas de colegios, 

hospitales que benefician a los ciudadanos para poder mejorar sus condiciones de vida. 

Castro, Aguilar y Sáenz (2013) exponen que el impuesto a la renta de las sociedades ha 

presentado una mejora a través de las reformas no sólo por el incremento de contribuyentes 

sino por una mejora en el comportamiento de la declaración de los contribuyentes. 

Se puede observar en este caso la deducción de los gastos personales lo cual han inducido 

a que los contribuyentes exijan comprobantes de ventas válidos para sustentar sus gastos de 

acuerdo a lo establecido en la ley y de esta forma disminuir la evasión mediante cruce de 

información. 

Moreno (2013) cita que a pesar de que las reformas tributarias son necesarias en la política 

fiscal, no deben cambiarse tan seguido ya que esto provoca inseguridad y confusión en los 

contribuyentes. Así mismo Gómez (2014) señala que las reformas tributarias siempre 

existirán en la economía de un país con el fin de reducir la inequidad social, sin embargo, hay 

que analizar hasta qué punto son favorables. 

En el caso del aumento de las salvaguardias, las cuales existen para proteger la producción 

nacional, ha generado inestabilidad en las actividades económicas de algunas empresas 

generando una lenta liquidez monetaria a nivel nacional y a su vez disminución de préstamos 

por parte del sistema financiero. Por otro lado, algunas instituciones, ante este cambio, han 

visto como una oportunidad para fabricar y promover productos nacionales. 
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Loja (2014) expresa que las reformas tributarias buscan la redistribución del ingreso donde 

prevalece el crecimiento de los impuestos directos y progresivos como el impuesto a la renta 

frente a los impuestos indirectos como el IVA. 

Sarmiento (2013) explica que el comportamiento de los ciudadanos frente a las reformas 

tributarias ha sido favorable lo cual se puede reflejar en los datos de la recaudación de 

impuestos, sin embargo, sostiene que deben seguir habiendo cambios con el fin de 

perfeccionar la recaudación ya que el individuo buscará formas de declarar menos impuestos. 

Para ello el SRI promueve alternativas que ayuden a precisar la declaración de impuestos 

como lo es la emisión de facturas electrónicas, las cuales están automáticamente registradas 

en el sistema de dicha entidad haciendo que cada vez sea menor la brecha de evasión.  

1.3.1 REFORMAS TRIBUTARIAS  
 

En esta sección se hará énfasis a las reformas tributarias asociadas con el impuesto a la 

renta. 

Ley reformatoria para la equidad tributaria del Ecuador (Registro Oficial Nº 242 del 29 

de diciembre del 2007) 

Se añade como exenciones la décimo tercera y décima cuarta remuneraciones, los 

estipendios por conceptos de becas, las bonificaciones por desahucio o por despido 

intempestivo que no sobrepase los valores indicados en el Código de Trabajo. Las personas 

naturales podrán deducirse hasta el 50% del total de sus ingresos gravados, sin que estos 

superen 1.3 veces la fracción básica desgravada de impuesto a la renta y se incrementó el 

impuesto a la renta de personas naturales sobre el monto máximo hasta el 35%. 

Se modifica el pago de anticipo de impuesto a la renta a las personas naturales, sucesiones 

indivisas, sociedades, las empresas que tengan suscritos o suscriban contratos de exploración 
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y explotación de hidrocarburos y las empresas públicas que estén sujetas al pago de este 

impuesto. 

Ley orgánica reformatoria e interpretativa a la ley de régimen tributario interno, al 

código tributario, a la ley reformatoria para la equidad tributaria del Ecuador y a la ley 

de régimen del sector eléctrico (Registro Oficial Nº 392 del 30 de Julio del 2008) 

Se afirma como deducción de gastos para las personas naturales los correspondientes a 

salud, educación, arriendo, pago de intereses para adquisición de vivienda sustentados 

mediante comprobantes de ventas válidos a nombre del contribuyente ya sean gastos 

personales, así como los de su cónyuge, hijos o alguna otra persona que dependa 

económicamente del mismo. Interprétese también esta reforma el artículo 55 de la Ley de 

Régimen del Sector Eléctrico que los recursos recaudados por la empresa 

TRANSELECTRIC S.A., no constituyen ingresos de este sino del Estado lo cual quedan 

exentos del pago de impuesto a la renta por tratarse de aportes de capital del Fondo de 

Solidaridad. 

Ley reformatoria a la ley de régimen tributario interno y a la ley reformatoria para la 

equidad tributaria del Ecuador (Registro Oficial Nº 497 del 30 de diciembre del 2008) 

Se aprueba la disminución de 10 puntos porcentuales de la tarifa del impuesto a la renta a 

las sociedades que reinviertan sus utilidades siempre y cuando lo destinen a la compra de 

maquinarias y equipos nuevos que se utilicen para la actividad productiva y efectúen el 

respectivo aumento de capital. Así también tendrán los mismos beneficios las entidades 

financieras privadas, cooperativas de ahorro y créditos y similares siempre y cuando lo 

destinen al otorgamiento de créditos al sector productivo. El Servicio de Rentas Internas 

podrá conceder la reducción o exoneración del anticipo de impuesto a la renta en casos 



 
 

15 
 

debidamente justificados en que sectores o subsectores hayan sufrido una disminución 

drástica de sus ingresos. 

Ley reformatoria a la ley de régimen tributario interno y a la ley reformatoria para la 

equidad tributaria del Ecuador (Suplemento Registro Oficial Nº 94 del 23 de diciembre 

del 2009) 

Las sociedades, sucesiones indivisas, personas naturales obligadas a llevar contabilidad y 

que recién iniciaren sus actividades están designadas a pagar el anticipo del impuesto a la 

renta después del segundo año de operación productiva.  También se consideran dentro del 

pago de impuesto a la renta las utilidades y dividendos de los individuos. Están sujetos al 

pago de impuesto a la renta por concepto de espectáculos públicos aquellas personas o 

sociedades que no residan en el Ecuador.  

Reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario interno (Suplemento del 

Registro Oficial Nº 209 del 8 de junio del 2010) 

Se establece que las deducciones de gastos personales no deben superar el 50% de los 

ingresos totales, sin embargo, no deben ser mayor a 1.3 veces de la fracción básica de 

impuesto a la renta. 

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (Suplemento del Registro 

Oficial Nº 351 del 29 de diciembre del 2010) 

Se promueve la exoneración del pago de impuesto a la renta por cinco años a aquellas 

sociedades que inicien con nuevas inversiones cuyo establecimiento se encuentren fuera de 

Guayaquil, Quito y que pertenezcan a sectores que sean prioridad para el Estado. Se establece 

la reducción progresiva de tres puntos porcentuales de impuesto a la renta.  
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Reglamento a la ley fomento ambiental y optimización de ingresos del Estado 

(Suplemento del Registro Oficial Nº 583 del 24 de noviembre del 2011) 

Se establece impuesto a la renta único del 2% a los productores del cultivo de banano cuyo 

cálculo es sobre el total de las ventas brutas y el precio establecido no debe ser inferior a lo 

establecido por el Estado. Este impuesto también será aplicable a aquellos exportadores que 

sean a su vez productores de los bienes que se exporten. A su vez quedan exentos del pago 

del impuesto a la renta. 

Reforma al reglamento para la aplicación de incentivos a la producción y prevención 

del fraude fiscal (Registro Oficial Nº 448 del 28 de febrero del 2015) 

La Administración Tributaria establecerá los agentes de retención, mecanismos, 

porcentajes y bases de retención en la fuente para efectos de la aplicación del impuesto a la 

renta en la utilidad sobre enajenación de acciones. 
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CAPÍTULO 2 
 

MARCO METODOLÓGICO 
 

2.1 METODOLOGÍA 
 

Esta investigación está basada en un enfoque cualitativo ya que su característica principal 

es observar y analizar los datos estadísticos presentados en el Servicio de Rentas Internas 

durante los años de estudio para examinar la recaudación del impuesto a la renta en su 

totalidad, es decir, la recaudación de toda la población ecuatoriana para luego visualizar si 

algún sector económico ha resultado más sensible ante los cambios de la reforma tributaria.  

2.2 MÉTODOS 
 

2.2.1 MÉTODO TEÓRICO 
 

Se enfocará en un método de análisis y síntesis, el cual consiste en observar y explicar los 

resultados obtenidos. 

2.2.2 MÉTODO EMPÍRICO 
 

Se utilizará el método de medición el cual consiste en comparar de acuerdo a datos 

estadísticos la evolución de la recaudación del impuesto a la renta.  

2.3 PREMISA 
 

Las reformas tributarias han contribuido a detener la desaceleración del cumplimiento del 

Impuesto a la Renta durante el periodo 2007-2015. 
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2.4 UNIVERSO Y MUESTRA 
 

El universo de este estudio es la recaudación total del impuesto a la renta en el Ecuador 

durante el período 2007-2015 

2.5 CDIU – OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

Variable Independiente: Reformas Tributarias 

Tabla 1 MATRIZ CDIU – VARIABLE INDEPENDIENTE 

CATEGORÍAS DIMENSIONES INSTRUMENTOS 

UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

Conocimiento 
Cambios en las normativas 

tributarias 
Revisión del Registro Oficial 

Personas Naturales 

Sociedades 

Grupos Económicos 

Provincias 

Sectores Económicos 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaborado por: La autora 

 

Variable Dependiente: Impuesto a la Renta  

Tabla 2 MATRIZ CDIU – VARIABLE DEPENDIENTE 

CATEGORÍAS DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDAD DE ANÁLISIS 

Rendimiento 
Comportamiento de la recaudación del 

impuesto 
Estadística Descriptiva 

Personas Naturales 

Sociedades 

Grupos Económicos 

Provincias 

Sectores Económicos 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaborado por: La autora 
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2.6 GESTIÓN DE DATOS 
 

Los datos se han obtenido de bases de datos y estadísticas proporcionadas por el Servicio 

de Rentas Internas mediante los informes anuales presentados en su respectivo portal web. 

2.7 CRITERIOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Como organismos pertenecientes a instituciones públicas se puede deducir que las fuentes 

de los datos obtenidos son confiables, disponibles para todo tipo de investigación y análisis.  
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CAPÍTULO 3 

RESULTADOS 
 

3.1 ANTECEDENTES DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS O POBLACIÓN 
 

En este estudio se presentan cinco unidades de análisis tales como: 1) personas naturales, 

2) sociedades, 3) grupos económicos, 4) sectores económicos y 5) provincias del Ecuador. 

• Personas naturales: Son aquellos individuos nacionales o extranjeros que realizan 

alguna actividad económica en un país, las mismas que de acuerdo a sus ingresos son 

considerados como obligados o no a llevar contabilidad. 

• Sociedades: Son instituciones conformadas por un grupo de dos o más personas sean 

estas naturales o jurídicas donde unen sus capitales para ejercer operaciones 

mercantiles con el fin de obtener utilidades que serán repartidas al final del año 

contable. 

• Grupos económicos: Se considera al conjunto de personales naturales y sociedades 

sean nacionales o extranjeras, las cuales tengan participaciones accionarias del 40% o 

más en otras sociedades. 

• Sectores económicos: Son aquellos contribuyentes que están divididos de acuerdo a la 

actividad económica que ejercen.  

• Provincias: Son todas las provincias que conforman el Estado ecuatoriano. 
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3.2 DIAGNÓSTICO O ESTUDIO DE CAMPO 
 

A continuación, se realizará un estudio de la recaudación de impuestos durante el período 

2007-2015 y un informe detallado de cada unidad de análisis para observar alguna 

información importante que ayude a explicar la variación que ha existido en el pago del 

impuesto a la renta por parte de los individuos y cómo la Administración Tributaria ha 

contribuido en ello a través de las reformas implementadas. 

Tabla 3 RECAUDACIÓN ANUAL IMPUESTOS (Miles de Dólares) 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaborado por: La autora 

 

En la tabla 3 se observa que a partir del año 2008 se han implementado nuevos impuestos 

cuya recaudación total durante el período de estudio representa el 9% de participación, 

liderando en este grupo el Impuesto a la Salida de Divisas quien tuvo un mayor impacto de 

crecimiento de US$1,159 millones en el año 2012 y reflejando una caída de US$1,093 

millones en el año 2015.  

Durante el 2010 se estableció el formulario 112 para la declaración del Impuesto a los 

Ingresos Extraordinarios, el cual es gravado en base a los ingresos obtenidos por las empresas 

que mantienen contratos con el Estado para la explotación y exploración de los recursos no 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 Impuesto a la Renta Global 1.740.848,92 2.369.246,84 2.551.744,96 2.428.047,20 3.112.113,00 3.391.236,89 3.933.235,71 4.273.914,49 4.833.112,43 28.633.500,45
 Impuesto al Valor Agregado 3.004.551,51 3.470.518,64 3.431.010,32 4.174.880,12 4.958.071,16 5.498.239,87 6.186.299,03 6.547.616,81 6.500.435,84 43.771.623,30
 Imp. a los Consumos Especiales 456.739,55 473.903,01 448.130,29 530.241,04 617.870,64 684.502,83 743.626,30 803.196,05 839.644,49 5.597.854,21
 Imp.a los Vehículos Motorizados 74.356,04 95.316,26 118.096,58 155.628,03 174.452,19 192.787,96 213.989,21 228.434,87 223.066,54 1.476.127,68
 Intereses por Mora Tributaria 18.253,06 20.402,66 35.864,43 39.281,61 58.610,12 47.143,22 159.401,47 141.554,42 41.015,21 561.526,20
 Multas Tributarias Fiscales 32.807,89 32.191,83 34.920,32 38.971,47 49.533,12 59.707,94 62.684,17 69.089,69 39.599,07 419.505,50
 Otros Ingresos 34.310,24 15.139,78 7.668,53 1.820,92 3.458,23 4.344,13 4.950,00 24.009,04 6.527,00 102.227,86
 Impuesto a la Salida de Divisas 31.408,61 188.287,26 371.314,94 491.417,13 1.159.590,49 1.224.592,01 1.259.689,84 1.093.977,17 5.820.277,44
 RISE 396,26 3.666,79 5.744,89 9.524,21 12.217,80 15.197,42 19.564,37 20.015,87 86.327,61
  Imp. Activos en el Exterior 30.398,99 35.385,18 33.675,76 33.259,00 47.925,84 43.652,11 48.680,24 272.977,12
  Impuesto Ingresos Extraordinarios 560.608,26 28.458,25 0,34 0,03 - - 589.066,89

Regalías, patentes y utilidades de
conservación minera 12.513,12 14.896,62 64.037,10 28.699,94 58.251,91 29.154,94 207.553,62
 T ierras Rurales 2.766,44 8.913,34 6.188,50 5.936,61 10.306,92 8.967,17 43.078,97
 Impuesto Fomento Ambiental 110.638,10 131.184,43 137.536,68 134.838,82 514.198,04
 Contribución para la atención 
integral del cáncer 81.009,30 81.009,30
  TBCs 49.971,92 49.971,92
 SUMAN 5.361.867,21 6.508.523,89 6.849.788,47 8.357.203,22 9.560.993,79 11.263.894,16 12.757.722,17 13.616.817,19 13.950.016,01 88.226.826,12

TO TALRUBRO AÑO
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renovables. Sin embargo, su descenso a partir del año 2012 se refiere a la no reactivación de 

la mayoría de las empresas mineras por el alto índice que representa el pago de este gravamen 

al fisco. 

Así mismo se observa que los dos impuestos que lideran el grupo total considerando el 

período de estudio 2007-2015 son en su respectivo orden, el Impuesto al Valor Agregado 

(IVA) con US$43,771 millones que representa una participación del 50% seguido por el 

Impuesto a la Renta con US$28,633 millones con una concentración del 32%, resultado de 

constante crecimiento año a año excepto en el 2010. 

Considerando el 2007 como año base de acuerdo al Banco Central del Ecuador, la figura 2 

muestra la variación que han tenido los diferentes impuestos en relación a su crecimiento 

recaudatorio mediante el cual se analiza los rubros existentes desde aquella época siendo el 

principal para este estudio el Impuesto a la Renta, el mismo que ha tenido un crecimiento 

porcentual mayor que el Impuesto al Valor Agregado quien obtuvo un desfase de dos puntos 

porcentuales en el 2015.  

A partir del año 2011 los impuestos reflejados en la figura 2 han tenido un crecimiento 

continuo lo cual se podría deducir que ha existido un mejor control por parte del SRI y una 

mejora en la cultura tributaria por parte de los contribuyentes los cuales en conjunto han 

hecho que las recaudaciones de los gravámenes existentes aumenten. 
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                       Figura 2 CRECIMIENTO DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 

Dentro del rubro del Impuesto a la Renta se encuentran las retenciones en la fuente, el 

impuesto a la renta de empresas petroleras, anticipos a la renta, impuesto a las Herencias, 

Legados y Donaciones; y el saldo del impuesto a la renta declarado por las personas naturales 

y jurídicas.  

La figura 3 presenta un informe estadístico de la recaudación de retenciones en la fuente lo 

cual refleja a través de la línea de tendencia un incremento progresivo año a año. No obstante, 

la figura 4 muestra la declaración de impuesto a la renta por parte de las empresas petroleras 

la cual refleja una inestabilidad en su recaudación, esto se puede relacionar a la variación que 

ha sufrido el precio del petróleo tal como se muestra en la figura 5 siendo el precio más bajo 

el que se registró en el 2015 en un promedio de US$41.88 por barril. 
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                          Figura 3 RECAUDACIÓN ANUAL RETENCIONES EN LA FUENTE (Miles de Dólares) 

 

 
                      Figura 4 RECAUDACIÓN ANUAL A LA RENTA EMPRESAS PETROLERAS Y OTROS NEP (Miles de Dólares) 
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                        Figura 5 PRECIO PROMEDIO ANUAL BARRIL DEL PETROLEO 

 

El anticipo a la renta consiste en abonar una parte de lo que será el pago total del impuesto 

a la renta con la finalidad de que sean menos las personas que declaren pérdidas en su 

actividad económica. Este rubro deberá ser declarado en los meses de julio y septiembre. La 

figura 6 refleja un mayor impacto durante los años 2008 y 2009 con una recaudación de 

US$352 y US$376 millones respectivamente. Cifras que disminuyeron en los años siguientes 

2010-2012, mientras que a partir del 2013 dicho rubro volvió a crecer teniendo una caída en 

el 2015.  

 
                        Figura 6 RECAUDACIÓN ANUAL ANTICIPOS A LA RENTA (Miles de Dólares) 
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El impuesto a la renta correspondiente a ingresos provenientes de herencias, legados y 

donaciones fue estipulado en el Ecuador en 1927, el cual consiste en gravar un impuesto a 

aquellas personas naturales o jurídicas que presenten un incremento en su patrimonio a título 

gratuito por lo antes explicado. Tiene un primer crecimiento en el año 2010 alcanzando una 

contribución de US$4 millones, teniendo un crecimiento constante y representativo a partir 

del año 2012, siendo el año 2015 su mejor contribución recaudada como se muestra en la 

figura 7. 

 
                       Figura 7 RECAUDACIÓN ANUAL HERENCIAS, LEGADOS Y DONACIONES (Miles de Dólares) 

 

El saldo declarado por parte de las personas naturales como se observa en la figura 8 ha 

tenido un incremento durante el período de estudio excepto el año 2010 siendo los años con 

mayor crecimiento 2013-2015. Se observa en la figura 8 que en el año 2007 se logró recaudar 

en este rubro US$39 millones y en el 2015 se recaudó US$191 millones lo cual representa un 

alza de 487% en relación al año base.  
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                        Figura 8 RECAUDACIÓN ANUAL IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES (Miles de Dólares) 

 

El rubro de personas jurídicas también ha tenido un comportamiento similar a lo 

recaudado por parte de las personas naturales tal como se refleja en la figura 9. En el año 

2007 presentó la menor recaudación por US$424 millones cuya cifra parecida lo obtiene en el 

2010 alcanzando US$474 millones. El año 2015 refleja la mayor recaudación de este 

gravamen con US$1,506 millones lo cual talvez se deba a la nueva modalidad que 

implementó el SRI de emitir comprobantes electrónicos el mismo que ha servido para 

mejorar el control de anulaciones de facturas y a su vez una declaración más precisa de los 

contribuyentes. 
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                        Figura 9 RECAUDACIÓN ANUAL IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS JURÍDICAS (Miles de Dólares) 

 

En la actualidad existen 200 grupos económicos; y, mediante información publicada por 

parte del SRI durante los años 2014 y 2015 se ha obtenido un ranking de los 10 grupos 

económicos con el mayor índice de recaudación los cuales se muestran en la Tabla N° 4: 

       Tabla 4 PRINCIPALES GRUPOS ECONÓMICOS 2014-2015 

POSICION GRUPO ECONOMICO INTEGRANTES 
TOTAL IMPUESTO 
RENTA CAUSADO 

2014-2015 (US$) 

1 CLARO 22 220.626.122 

2 SCHLUMBERGER DEL ECUADOR 29 162.631.489 

3 CORPORACIÓN FAVORITA 119 130.452.905 

4 OCP ECUADOR 57 127.676.169 

5 DINADEC 26 110.881.752 

6 ALMACENES JUAN ELJURI 327 89.818.168 

7 BANCO PICHINCHA 161 87.644.354 

8 HOLCIM 7 75.349.350 

9 INDUSTRIA PRONACA 156 58.653.865 

10 MOVISTAR 18 55.459.283 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaborado por: La autora 

El grupo Claro conformado por 22 integrantes siendo las principales: Ecuadortelecom 

S.A., y Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones S.A. Conecel, ocupa el primer lugar 

en esta sección con una cifra total recaudada en estos dos últimos años de US$220 millones.  
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Almacenes Juan Eljuri a pesar de tener 327 integrantes se encuentra en la posición seis con 

una recaudación de US$89 millones y en el puesto diez se encuentra Movistar alcanzando 

US$55 millones en la declaración del impuesto a la renta. 

Tabla 5 RECAUDACIÓN ANUAL IMPUESTO A LA RENTA POR PROVINCIAS (Miles de Dólares) 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaborado por: La autora 

 

En la tabla Nº 5 se muestra la recaudación del impuesto a la renta por provincias lo cual se 

refleja que Azuay, Guayas y Pichincha son aquellas que tienen la mayor concentración en la 

declaración de este gravamen siendo el líder Pichincha con una recaudación total de 

US$15,226 millones. Esto se debe al gran número de habitantes que en ellas residen. La 

provincia con menor recaudación es Bolívar alcanzando US$30 millones. Se observa que las 

provincias que recién se generaron en el 2009 tales como Santa Elena y Santo Domingo han 

generado un aumento constante en su recaudación siendo su total recaudado US$58 millones 

y US$146 millones respectivamente. Existe el rubro NO ASIGNADOS los cuales constituyen 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
AZUAY 50.556,32 98.170,93 106.982,60 93.723,65 105.365,42 119.487,28 149.103,02 158.885,57 183.027,24 1.065.302,03
BOLIVAR 1.667,36 2.422,22 2.494,76 2.686,80 3.509,70 3.888,58 4.223,31 5.050,85 4.398,29 30.341,87
CAÑAR 5.638,34 6.876,80 8.043,75 7.894,29 7.404,26 13.687,40 19.471,49 19.621,60 16.202,27 104.840,21
CARCHI 3.829,09 5.893,41 5.532,28 5.915,12 6.553,44 8.381,62 9.346,13 9.893,81 9.171,75 64.516,66
CHIMBORAZO 8.410,39 13.234,50 15.139,70 15.433,33 16.910,75 21.623,10 20.273,84 22.333,28 24.305,21 157.664,10
COTOPAXI 7.285,62 11.157,85 9.959,59 10.712,66 12.173,79 17.683,03 21.540,36 22.501,65 29.065,86 142.080,42
EL ORO 19.992,16 32.656,57 33.368,44 38.062,04 45.953,75 55.785,31 68.620,03 90.119,31 102.656,42 487.214,03
ESMERALDAS 8.735,67 14.004,26 13.149,72 11.870,95 13.569,06 15.753,01 16.435,88 22.420,60 25.600,64 141.539,79
GALAPAGOS 2.329,32 4.014,50 3.767,24 5.443,96 5.530,25 5.900,88 6.364,45 10.871,05 14.390,17 58.611,82
GUAYAS 444.910,30 684.894,69 720.864,16 754.480,37 959.616,17 1.083.130,95 1.224.805,29 1.243.032,54 1.446.907,27 8.562.641,74
IMBABURA 11.848,62 16.574,90 14.314,43 15.422,38 19.078,04 23.013,87 36.786,79 44.509,94 50.549,69 232.098,65
LOJA 12.021,68 19.249,12 17.095,52 17.344,65 21.471,47 27.163,14 29.465,67 30.340,34 32.462,76 206.614,34
LOS RIOS 7.925,92 13.888,40 13.630,24 16.434,70 18.437,94 20.932,89 24.647,33 28.987,95 31.201,74 176.087,11
MANABI 27.902,51 47.327,34 47.747,50 53.046,74 60.384,44 77.132,12 90.868,99 99.143,71 89.015,93 592.569,29
MORONA SANTIAGO 1.931,40 2.889,91 2.959,48 3.316,43 3.776,96 4.490,98 5.001,69 4.933,87 4.717,27 34.018,00
NAPO 1.626,56 2.364,27 2.293,14 2.357,93 3.246,27 3.907,32 4.362,29 5.103,76 5.577,85 30.839,39
NO ASIGNADOS 4.057,32 12.496,97 5.060,51 5.561,28 6.212,32 9.286,13 10.347,29 13.129,98 22.074,60 88.226,40
ORELLANA 2.633,35 3.724,62 4.023,02 4.345,98 5.323,57 6.889,87 8.690,75 10.861,66 11.170,08 57.662,91
PASTAZA 1.571,64 2.321,15 2.297,89 2.907,52 3.626,08 4.302,79 4.750,90 4.493,09 4.621,21 30.892,27
PICHINCHA 1.083.860,59 1.328.038,77 1.454.109,25 1.290.835,88 1.709.283,78 1.766.350,96 2.062.195,14 2.086.383,13 2.445.057,89 15.226.115,39
SANTA ELENA 5.589,97 5.761,24 7.268,40 8.054,15 10.602,29 10.736,02 10.225,76 58.237,83
SANTO DOMINGO 12.394,73 14.157,15 16.835,92 21.686,79 25.209,56 26.056,77 30.303,25 146.644,17
SUCUMBIOS 3.804,00 5.602,17 4.848,65 5.495,05 6.457,29 8.510,19 9.908,42 10.841,88 9.947,04 65.414,69
TUNGURAHUA 27.050,92 39.428,48 42.747,49 39.596,31 47.335,68 55.447,10 62.811,75 62.204,21 69.941,02 446.562,95
ZAMORA CHINCHIPE 1.259,81 2.015,00 3.330,90 5.240,82 6.788,22 8.747,40 7.403,18 6.698,46 13.278,77 54.762,55

AÑOPROVINCIA TOTAL
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aquellas recaudaciones de personas naturales que no son registradas en el RUC siendo su 

valor recaudado US$88 millones registrándolo en la posición 15. 

De acuerdo a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades 

económicas (CIIU) se ha clasificado a los sectores económicos en el Ecuador de la siguiente 

forma: 

Tabla 6 CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaborado por: La autora 

 

De acuerdo a esta clasificación se presenta en la figura 10 el impuesto a la renta causado 

de los siete sectores económicos con mayor ponderación según declaraciones presentadas en 

formulario 101, el mismo que muestra que el sector que sobresale sobre todos los demás es el 

de Comercio al por mayor y menor (G) alcanzando su mayor auge en el año 2011 con una 

recaudación de US$1,979 millones. Sin embargo, sufrió un descenso en el 2015 a US$764 

millones. Otros sectores que sufrieron una caída en el 2015 fueron Agricultura, Ganadería, 

Silvicultura y Pesca (A); Explotación de minas y canteras (B); e, Información y 

CLASIFICACION CATEGORIA
A AGRICULTURA, GANADERÍA,  SILVICULTURA Y PESCA.
B EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS.
C INDUSTRIAS MANUFACTURERAS.
D SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS, VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO.
E DISTRIBUCIÓN DE AGUA; ALCANTARILLADO, GESTIÓN DE DESECHOS Y ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO.
F CONSTRUCCIÓN.
G COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS.
H TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO.
I ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO DE COMIDAS.
J INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.
K ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS.
L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS.

M ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS.
N ACTIVIDADES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO.
O ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA.
P ENSEÑANZA.
Q ACTIVIDADES DE ATENCIÓN DE LA SALUD HUMANA Y DE ASISTENCIA SOCIAL.
R BAJO RELACION DE DEPENDENCIA SECTOR PRIVADO
S BAJO RELACION DE DEPENDENCIA SECTOR PUBLICO

T ACTIVIDADES DE LOS HOGARES COMO EMPLEADORES; ACTIVIDADES NO DIFERENCIADAS DE LOS HOGARES 
COMO PRODUCTORES DE BIENES Y SERVICIOS PARA USO PROPIO.

U ACTIVIDADES DE ORGANIZACIONES Y ÓRGANOS EXTRATERRITORIALES.
V SIN ACTIVIDAD ECONOMICA - CIIU
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Comunicación (J). El sector de las Industrias Manufactureras (C) ha mostrado una tendencia 

creciente en el transcurso de los años.  

      Figura 10 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO SECTORES ECONÓMICOS (US$) 

 

 

Tabla 7 CUMPLIMIENTO Y VARIACIÓN ANUAL RECAUDACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaborado por: La autora 

 

En la tabla N° 7 muestra el porcentaje de cumplimiento tributario que ha tenido la 

recaudación del impuesto a la renta y la variación en relación al año anterior, lo cual se 

observa que el año 2008 logró superar en un 123% de lo que se había propuesto recaudar 

AÑO META RECAUDACION CUMPLIMIENTO VARIACION AL AÑO ANTERIOR 
2007 1615900000 1740848920 108%  
2008 1925000000 2369246841 123% 136% 
2009 2497480762 2551744962 102% 108% 
2010 2743599318 2428047201 88% 95% 
2011 2841046600 3112112999 110% 128% 
2012 3074110403 3391236893 110% 109% 
2013 3746175871 3933235713 105% 116% 
2014 4086496543 4273914487 105% 109% 
2015 4502507471 4833112435 107% 113% 
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siendo el porcentaje más alto, mientras que el año 2010 no se cumplió la meta propuesta 

logrando recaudar apenas el 88% logrando recuperarse en los años 2011-2012, sin embargo 

presentó un disminución en su cumplimento en el 2013 de cinco puntos porcentuales y en los 

años siguientes ha presentado un crecimiento lento en el logro de la meta propuesta. La 

variación de la recaudación en promedio cada vez es menor, comenzó en el 2008 con 136%, 

mientras que en el 2015 fue de 113%. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en este capítulo se determina que efectivamente los 

cambios realizados en las reformas tributarias han influenciado en la recaudación del 

impuesto a la renta superando la meta establecida en su recaudación. Se determina que los 

temas a tratar en dichas normativas han sido: el límite de deducciones de gastos personales, la 

forma de calcular del anticipo a la renta, cambio de porcentaje del impuesto a la renta, 

disminución de 10 puntos porcentuales en la reinversión de utilidades entre otros. Antes estos 

sucesos se observa un gran impacto en el 2008 en la declaración del anticipo a la renta y en la 

declaración de las personas naturales con un incremento del 55% y 53% respectivamente en 

relación al año anterior. Se determina que el sector más vulnerable ha sido el de comercio al 

por mayor y menor (G). 
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CAPÍTULO 4  

DISCUSIÓN 

4.1 CONTRASTACIÓN EMPÍRICA 

De acuerdo al período de investigación 2007-2015 se observa que la Administración 

Tributaria ha implementado nuevos impuestos los mismos que han tenido un considerable 

crecimiento en estos años, siendo dentro de este grupo el de mayor índice recaudatorio el 

Impuesto a la Salida de Divisas.  

El gran auge que se ha reflejado en este impuesto se debe a los cambios que ha sufrido su 

porcentaje, el mismo que inició con 0.5% en el 2008 siendo en la actualidad 5% desde el 

2011 como estrategia para controlar el dinero que sale de nuestro país al extranjero. Este 

rubro presentó una caída en el año 2015 debido a las salvaguardias arancelarias presentadas 

en marzo de ese mismo año.  

El resultado presentado anteriormente, señala que el sector del comercio tiene un 

movimiento desacelerado reflejado en el Impuesto al Valor Agregado quien obtuvo un 

comportamiento negativo en el 2015. Esta variación afectó directamente a aquellas entidades 

cuyas actividades económicas estaban compuestas por 30% de producto nacional y 70% de 

producto extranjero lo cual ha afectado la liquidez de la economía nacional teniendo que 

crear estrategias para lograr la estabilidad.  No obstante, el sector de manufactura (C) ha visto 

oportunidades en las reformas implementadas siendo su crecimiento constante en estos años 

buscando formas de crear productos nacionales que reemplacen a aquellos que ya no puedan 

ingresar al país por su alto costo. 

 El Impuesto al Valor Agregado en términos porcentuales ha sido menor a lo recaudado en 

el Impuesto a la Renta durante el período de estudio. A pesar de que este último ha 

presentado incrementos en su recaudación, en el 2010 sufrió una caída, la misma que se 
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encuentra reflejada su mayor concentración en anticipo a la renta y la declaración de las 

personas jurídicas. Ambos rubros se relacionan con lo sucedido en la economía del año 

anterior. Según información presentada en el Banco Central del Ecuador, el 2009, presentó 

una baja en las exportaciones y una disminución de la renta causada en sectores económicos 

importantes tales como el de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (A); y, explotación 

de minas y canteras (B). 

El incremento reflejado durante los años 2008-2009 del anticipo a la renta se debe a la 

modificación de su cálculo mediante reforma tributaria del 2007, el cual consiste en declarar 

dicho rubro en base al siguiente cálculo: 0.4% del activo total, 0.2% del total del patrimonio, 

0.4% de los ingresos gravados, 0.2% de los gastos deducibles del ejercicio contable anterior 

indistintamente si la persona ha presentado pérdidas. Dicho valor generado se debe de pagar 

en dos partes en los meses de julio y septiembre del siguiente año. 

El comportamiento de la declaración de Impuesto a la Renta por parte de las personas 

naturales ha tenido una similitud con el de las personas jurídicas siendo sus mejores años 

2013-2015, esto deduce que ante algún cambio que se presente en la economía va a afectar a 

ambas partes en la misma tendencia. Así también se puede reflejar que en estos años ha 

existido una mejora en la cultura tributaria y un mejor control por parte de la Administración 

tributaria generando estrategias como la lotería tributaria, comprobantes electrónicos que 

ayuden a optimizar la recaudación. 

Existe una gran diferencia en los grupos económicos conformados por Claro y Movistar 

pese a pertenecer al mismo sector económico como lo es el de Telecomunicaciones ocupando 

el primer y décimo lugar respectivamente en el ranking de contribución de impuesto a la 

renta causado en los años 2014-2015, se puede definir que dentro de este sector existe un 

posicionamiento establecido en la mente del consumidor. 
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Rivera (2013) en su estudio concluyó que la Administración Tributaria podría recaudar el 

doble de impuestos si existiera cultura tributaria, sin embargo se deduce que las reformas 

tributarias sirven para mejorar lo antes expuesto pero los resultados que se obtienen no 

superan el 136% de la recaudación como se visualiza en el análisis realizado, es decir, que los 

contribuyentes han mejorado en la cultura tributaria pero no se ha logrado recaudar el doble. 

Este análisis conlleva a deducir que las reformas tributarias han contribuido de forma 

positiva a aumentar la recaudación del Impuesto a la Renta siendo la de mayor impacto la 

decretada en diciembre del 2007 donde se modifica la forma de calcular el anticipo a la renta 

cuya finalidad es disminuir la evasión tributaria haciendo que empresas que presentan 

pérdidas en su ejercicio contable igual tengan que aportar al fisco. Pese a que los resultados a 

lo largo de estos años han sido favorables cada vez la brecha de recaudación es menor por lo 

que los cambios en las reformas se deben estudiar en conjunto desglosando cada sector 

económico. 

4.2 LIMITACIONES 

El acceso amplio a la información es difícil de conseguir ya que se refiere a las 

declaraciones que presentan los individuos y eso es de carácter confidencial lo cual sólo 

permite analizar mediante los datos que refleje el Servicio de Rentas Internas. 

4.3 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
 

Se debe de analizar los diferentes componentes del Impuesto a la Renta por separado ya 

que a pesar de que refleje un aumento en la totalidad de su recaudación existen situaciones 

que marcan un resultado negativo en alguno de sus rubros, tal como lo muestra el anticipo a 

la renta en el 2015. 

 

 

  



 
 

36 
 

CAPÍTULO 5  

PROPUESTA 

De acuerdo con el árbol de problema planteado (Figura 1) se observa que las reformas 

tributarias que se han generado cada vez han sido más detalladas la forma de explicar alguna 

variación para evitar algún error en las declaraciones siendo el principal objetivo de la 

Administración Tributaria mejorar el cumplimiento de la recaudación de impuestos para 

poder cubrir sus gastos. 

 

 Se propone al Servicio de Rentas Internas establecer medios de difusión que den a 

conocer constantemente los cambios establecidos en las reformas tributarias tales 

como, generar capacitaciones en horarios flexibles para que toda persona puede 

asistir donde se explique detalladamente los cambios, limitaciones, beneficios que 

tuvieren los diferentes impuestos presentados en las reformas con la finalidad de 

fomentar la cultura tributaria por parte de los individuos y lograr una óptima y 

oportuna declaración; también se puede establecer manuales prácticos de fácil 

entendimiento para el lector o espacios publicitarios demostrativos para el 

conocimiento de todos los ciudadanos. 

 

 Así mismo se propone al Servicio de Rentas Internas, analizar los impactos 

provenientes de la variación de todos los impuestos existentes por actividad económica 

para crear medidas estratégicas que compensen la afectación de los mismos, tales como, 

establecer el pago de los impuestos por cuotas o en su defecto si hubiese un atraso se 

puede reducir el porcentaje de recargos para que el contribuyente cancele en su totalidad. 
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CONCLUSIONES  

El Impuesto a la Renta es el segundo impuesto más importante para la Administración 

Tributaria por su cantidad nominal de recaudación, alcanzando en este período de estudio 

2007-2015 la cifra de US$ 28,633 millones. De los componentes que lo integran, el 

correspondiente a las empresas petroleras ha presentado una inestabilidad en su recaudación, 

siendo su menor recaudación en el año 2010 de US$11 millones y su mayor alcance en el año 

2011 de US$ 124 millones. Dicho resultado puede ser explicado por la volatilidad que ha 

existido en el precio del petróleo siendo el valor más bajo el generado en el 2015 de 

US$41.88 por barril. 

 

Existen grupos económicos que a pesar de estar conformados por pocos integrantes tienen 

una gran importancia tributaria como lo es el caso de Claro, el cual cuenta con 22 integrantes 

alcanzando un impuesto causado en el período 2014-2015 de US$220 millones y otros que 

tienen una mayor cantidad de integrantes cuya aportación es menor como Banco Pichincha 

conformado por 161 personas con una recaudación en el mismo período de US$87 millones 

lo cual se puede interpretar por lo que el sector de Telecomunicaciones tiene un mayor 

impacto que el sector financiero. 

 

Las provincias con mayor cantidad recaudatoria fueron Pichincha, Guayas y Azuay; cuyo 

resultado se debe a la cantidad de habitantes que residen en ellos. A pesar de que el año 2010 

refleja en términos generales una reducción del impuesto a la renta, la provincia del Guayas 

muestra un crecimiento de 4.66% de su recaudación en relación al año anterior, dicha 

condición ha sido continua a lo largo de estos años. 
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Analizando el impuesto a la renta causado declarado a través del Formulario 101 se 

observó que el sector que sobresale es el del comercio al por menor y al por mayor cuyo auge 

tributario fue en el 2011 con US$1,979 millones. Sin embargo, reflejó una caída significativa 

en el 2015 con una recaudación de US$764 millones. Dicho resultado se debió a las 

salvaguardias implementadas para reducir las importaciones lo cual afectó a empresas cuya 

actividad económica dependía de un alto porcentaje de importaciones. 

 

Las metas que planteó el Servicio de Rentas Internas se cumplieron en estos períodos de 

estudios excepto en el año 2010 que solo logró el 88%. Sin embargo, la variación que ha 

presentado la recaudación del impuesto a la renta cada vez es menor llegando en el 2015 a 

113%, esto puede deducir que a pesar de que las reformas tributarias ayudan a mejorar la 

contribución recaudatoria existen imposiciones que afectan la actividad económica de los 

individuos y esto se ve reflejado en la declaración y pago de los impuestos. 

 

RECOMENDACIONES 
 

Se recomienda al Servicio de Rentas Internas analizar las afectaciones que tendrán cada 

sector económico por separado cada vez que se desee un cambio en las reformas tributarias 

ya que buscando mejorar un impuesto, este puede afectar indirectamente a otro que tal vez no 

se visualice en su resultado final, pero segregándolo por sector se vea su implicación. Para 

esto es conveniente que se promueva incentivos tales como descuentos o exoneraciones para 

compensar el impacto que este cambio promueva. 
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