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Resumen

En la presente investigación se analizó la recaudación del impuesto a la renta

a partir del comportamiento y evolución del PIB en el periodo 2009-2015. Para esto

se desarrolló una investigación cuantitativa, bajo el método deductivo y análisis de

corte longitudinal, para poder establecer mediante un análisis de regresión el nivel de

incidencia que existe entre la variable independiente, el Producto Interno Bruto, y la

variable dependiente que es el Impuesto a la renta, dando como resultado que la

fuerza en la relación de las variables fue del 95,56% y el análisis del coeficiente de

determinación resultó en que el PIB tiene un poder de explicación de un 91,32%

sobre los resultados de las recaudaciones del impuesto a la renta, aceptando la

premisa de la incidencia directa de una variable respecto a la otra, con lo que se

determinó que la recaudación tributaria es consecuente con el crecimiento

económico.

Palabras clave: Producto Interno Bruto, Impuesto a la renta, Crecimiento

económico, Recaudación tributaria.
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Introducción

El Régimen Nacional tiene como una de sus particularidades dentro

Presupuesto General del Estado, es aumentar las entradas del para alcanzar y

conservar un rango de gasto público adecuado en el cambio social y productivo, que

ayude al desarrollo económico y a la disminución de la pobreza.

La investigación analizará la incidencia que existe entre las recaudaciones

tributarias por el impuesto a la renta y el Producto Interno Bruto de Ecuador durante

el periodo 2009-2015, para generar o validar la gestión y control tributario en el país.

Por un lado, el estudio de la economía permite establecer la importancia de la

producción nacional en el crecimiento económico, y por otro lado, el estudio de los

tributos permite determinar la dimensión de los ingresos generados por las

actividades económicas que benefician a la política fiscal de la administración

central.

Es por esto que se desarrolla la investigación estructurada en cuatro capítulos.

El primer capítulo contiene las teorías generales del crecimiento económico y la

tributación, los elementos y componentes teóricos del PIB y el sistema tributario del

Ecuador, y los referentes empíricos sobre la realidad actual en otros países.  El

capítulo dos resume la metodología de la investigación.  El capítulo tres presenta los

resultados de la investigación que se recopilaron de corte longitudinal y basada en el

análisis de regresión estadística.  En el capítulo cuatro se discuten dichos resultados,

abordando las teorías generales y sustantivas y finalmente, se realiza una propuesta

de valor como aporte crítico de la gestión tributaria en el país.
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Delimitación del problema

El crecimiento económico de todo país, es el resultado de la dinámica de la

economía, es decir, su producción y consumo.  Esta interacción de los agentes del

mercado, productores y consumidores, generan un flujo de dinero del cual una parte

se destina al pago de impuestos, que sirven para efectuar el gasto público, que

finalmente beneficia a la sociedad en general.

El PIB es un indicador que permite medir el crecimiento de la economía.

Cuando el PIB aumenta significa que la producción nacional está creciendo y eso

conlleva a la existencia de una mejora en el ingreso en el sector productivo del país,

lo que representaría de alguna manera, una mayor recaudación de impuesto a la renta

para el Estado.

A continuación en la Figura 1 se detalla el árbol del problema para esta

investigación.

Figura 1. Árbol del problema
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Por esta razón se busca establecer si a partir de las reformas tributarias y las

campañas de concientización de los contribuyentes, se incrementaron el número de

empresas legalmente constituidas, a su vez éstas empresas cumplieron con su

obligación tributaria, aumentando la recaudación por parte de la administración

tributaria.

Formulación del problema

En este trabajo se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es la

evolución de la recaudación del Impuesto a la Renta a partir del comportamiento del

Producto Interno Bruto del Ecuador en el periodo 2009-2015?

Justificación

El análisis de las recaudaciones tributarias por impuesto a la renta es un área

fundamental dentro de las ciencias económicas, debido a que las recaudaciones

tributarias tienen repercusión en la dinámica de toda economía.  En primer lugar se

pone de manifiesto que en la medida que se mejoran las recaudaciones, eso se

traduce en financiación de la gestión pública cuyo fin es generar bienes y servicios

para beneficios de personas y empresas.

El PIB refleja los montos de los bienes y servicios finales producidos en un

país, por lo tanto, el crecimiento de la producción es un indicador que muestra la

dinámica de una economía en el tiempo.

Objeto de estudio

El objeto de estudio es la economía y la tributación.  Por un lado, el estudio

de la economía permite establecer la importancia de la producción nacional en el

crecimiento económico, y por otro lado, el estudio de los tributos permite determinar

la dimensión de los ingresos generados por las actividades económicas que
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benefician a la política fiscal en la recaudación de impuestos por parte de la

administración central.

Campo de acción o de investigación

El campo de investigación es analizar la recaudación del impuesto a la renta y

la evolución del PIB en el periodo 2009-2015.

Objetivo general

Analizar la recaudación del impuesto a la renta a partir del comportamiento

de la evolución del PIB en el periodo 2009-2015.

Objetivos específicos

- Identificar la conceptualización del PIB y del impuesto a la renta.

- Cuantificar la recaudación tributaria por el Impuesto a Renta y el PIB de

Ecuador durante el periodo 2009-2015.

- Determinar el nivel de incidencia que ejerce el PIB sobre las

recaudaciones tributarias basado en los resultados estadísticos y la

realidad ecuatoriana.

La novedad científica

Con esta propuesta de investigación se busca determinar la incidencia del

comportamiento del PIB en la recaudación del Impuesto a la Renta en el periodo

2009-2015 y así conocer si la recaudación tributaria es consecuente con el

crecimiento económico.

El resultado que genera esta investigación se basa en el análisis de

correlación de la variable independiente, el Producto Interno Bruto, con la variable

dependiente que es el impuesto a la renta, para comprender la relación directa o

inversa de su comportamiento basado en la realidad ecuatoriana.
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Capítulo 1

MARCO TEÓRICO

1.1 Teorías Generales

Teoría del Crecimiento Económico

“El crecimiento económico es el aumento sostenido del producto en una

economía” (Larraín & Sachs, 2002, p. 87). Se refiere al análisis y cuantificación de

la producción generada dentro de un territorio, en un periodo determinado. Por tanto,

“El crecimiento económico es el resultado del aumento de los ingresos o de la

producción de un periodo a otro” (Segura, 2015, p. 4). El crecimiento de una

economía se lo asocia al aumento del Producto Interno Bruto (PIB) real que es el

indicador que representa “el valor total de la producción corriente de bienes y

servicios finales dentro del territorio nacional, durante un periodo dado,

normalmente un trimestre o un año (Larraín & Sachs, p. 24).

Algunos autores proponen distintos factores que influyen en el crecimiento

de la economía. “Para Smith (1776), el crecimiento y avance productivo de las

naciones se debe a la división del trabajo” (citado por Segura, 2015, p. 6), es decir, a

la especialización. El crecimiento también se relaciona con la productividad, en la

cual se maximizan las cantidades de producción y se optimiza el uso de los recursos

del país.

En 1798, Malthus (citado por Mankiw, 2012)en su teoría pesimista del

crecimiento considera que el crecimiento de la población es un factor limitante dado

que la tierra es un recurso fijo y la disponibilidad del capital fijo por trabajador será

cada vez menor, lo que implicaría que la productividad se reduciría.  Las teorías

modernas resaltan que la productividad será cada vez menor, dado los recursos
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limitados, es decir, muchos trabajadores y pocos insumos por trabajador. Sin

embargo, el crecimiento poblacional puede mejorar la mano de obra calificada.

Por otro lado, “Keynes (1936) basaba su teoría general en que la producción

depende de la Demanda Agregada, es decir, que a mayor demanda, habría mayor

producción y con ello mayores niveles de empleo” (citado por Segura, 2015, p. 9).

Por ende, también repercute positivamente en una mayor inversión y la mejora del

bienestar del sistema económico y sociedad. Otro de los aspectos relevantes dentro

de aplicación de la teoría del crecimiento económico es la intervención de Estado,

que con sus políticas económicas regula los ciclos económicos y financia los

desfases causados por las variables del entorno.

La teoría general de Keynes también fue discutida por Harrod y Domar

(1939-1946) para quienes el consumo y la inversión son los determinantes del

crecimiento económico. Por un lado, Harrod fundamentaba su teoría en que la mano

de obra es fundamental para lograr el pleno empleo y que hay una parte de la

producción que crece de manera natural.  En cambio, Domar afianza su teoría en que

la inversión es el factor elemental de crecimiento y que su escasez perjudicaría el

crecimiento (citado por Martínez, 2001).

Desde la perspectiva microeconómica, la teoría neoclásica del crecimiento

reafirma la importancia del capital y el trabajo para propiciar el crecimiento

económico. Es así que Solow (1956) “atribuye el crecimiento económico a la

acumulación de capital, al crecimiento de la fuerza laboral y a los cambios

tecnológicos.… Este modelo muestra la relación entre el ahorro, la acumulación de

capital y el crecimiento” (citado por Larraín & Sachs, 2002, p. 112).

De esta manera se resalta que el crecimiento económico además de estar

condicionado a la dotación fija de factores y la mano de obra, también lo está a la
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inversión en know-how, tecnologías y capital que permitiera crecer más rápidamente

a la economía y así incrementar la productividad. Es decir que mejora la producción,

se ahorra en costos de recursos, se genera empleo, rentas, consumo, y finalmente, el

Estado también se beneficia del bienestar general de las personas y empresas, dado

que éste financia las obras al servicio de toda la comunidad con los ingresos que

recauda, como resultado de la actividad productiva del país.

Además de las variables ya analizadas como la mano de obra, el capital, la

inversión y la tecnología, existen otros factores que también explican el crecimiento

económico y según Larraín y Sachs (2002) son:

 Las condiciones iniciales : los países con dotación de capital bajo

tienden a crecer más rápido que aquellos que ya lo tienen.

 La geografía física: influye en el comercio internacional y los costos

de insumos y productos.

 Las políticas económicas: afectan según el sistema de gobiernos, pues

las economías de mercados abiertos crecen más rápido que aquellas

cuyos mercados son más regulados.

 Las instituciones políticas y económicas: los gobiernos que se rigen o

no por las leyes, incluye con sus acciones y decisiones en el

desempeño del sector privado.

Es importante sintetizar que a pesar de que cada país espera aumentar su

riqueza, su nivel de producción y el ingreso nacional (Vargas, 2012), dado los

recursos limitados, pocas veces se cuenta con los recursos adecuados para lograr el

crecimiento y mejoramiento de la producción, esto es, la deficiencias del sistema

productivo, la sociedad, la tecnología y la capacitación de personal.
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Teoría de la Tributación

La teoría de la tributación se deriva del estudio de la economía del sector

público, ya que el Estado al ser el ente regulador del mercado y la economía,

requiere contar con mecanismos para financiar su gestión. Tomando el concepto

establecido por Smith(1983) en su obra Investigación de la naturaleza y causas de la

riqueza de las naciones:

Las expensas del gobierno, con respecto a los individuos de una nación,

vienen a ser como los gastos del manejo de una gran hacienda, con respecto a

sus varios colonos, los cuales sin excepción están obligados a contribuir, a

proporción de sus respectivos intereses, al cultivo de aquel predio.  En la

observancia o en la omisión de esta máxima consiste lo que llamamos

equidad o falta de equidad en la imposición de los impuestos (citado por

Barco, 2009, p. 270-271).

De esta manera la tributación se constituye en un medio que le permite al

Estado financiar los bienes y servicios públicos, sus actividades y la forma como

redistribuye los ingresos, siendo los bienes públicos “mercancías que todos pueden

disfrutar y que es imposible impedir que alguien las disfrute”

(Samuelson&Nordhaus, 2010, p. 37), por ello, hay un precio que se paga por su uso,

es decir, los impuestos. Este precio no es un valor voluntario que se puede pagar por

el uso del bien, dado que la sociedad por sí misma exige la existencia de dichos

bienes para su bienestar social, éstos están dados, por lo cual, las personas se obligan

a pagarlos por ley.

Es así que surge el compromiso de pagar expensas (en forma de impuestos)

para financiar los bienes públicos. Por ejemplo la defensa nacional, si bien es cierto,

alguien podría no querer disponer de ese servicio, pero no son exclusivos para un
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individuo, sino para beneficio de la sociedad en general, por lo tanto, nadie puede

rehusarse a pagarlo; A diferencia de un bien privado, como por ejemplo, un carro: si

se desea tener un carro, la persona lo compra, sino puede, no lo compra.

Un sistema tributario según Macón (2002) es “un sistema financiero

destinado a contraer el gasto privado para permitir el gasto público” (p. 55), y si el

gasto público no puede evitarse, entonces, debe financiarse.  Ningún sistema

tributario favorece el crecimiento económico por cuanto la carga impositiva reduce

el consumo y la inversión.  Sin embargo, Macón plantea dos criterios que ayudan a

justificar su existencia y son la equidad y la eficiencia.

En relación al criterio de equidad, Macón (2002) expresa que “La primera

forma de volver más soportables los tributos es hacerlos más equitativos” (p. 57).

De esa manera se disipa el desagrado social que se genera cuando se paga los

tributos, y se reduce la evasión.  Y por el lado del criterio de la eficiencia se busca

minimizar el perjuicio que causa la carga tributaria en el sector privado y sus

repercusiones en el sistema económico.

La equidad también pone de manifiesto las condiciones en las cuales un

agente económico debe pagar sus tributos. Por un lado, se tiene la equidad

horizontal donde todos, sin importar su nivel de renta, deben pagar los mismos

tributos. Parecería equitativo, pero dado que no todos los agentes producen y generan

rentas por igual, no sería un criterio favorable y bien aceptado.  Por otro lado, la

equidad vertical propone una contribución tributaria basada en la capacidad

contributiva, es decir, la capacidad de pago demostrada de cada agente. Como afirma

Macón (2002), la equidad vertical es “repartir la carga tributaria en función de lo que

las personas pueden pagar” (p. 60).
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Smith (1776) también afirmó refiriéndose a las personas, que es importante

“…contribuir en proporción a sus respectivas capacidades; esto es en proporción al

ingreso del que gozan bajo protección de la ley”(citado por Macón, 2002, p. 60). Por

lo tanto, el objetivo del gobierno debe ser equilibrar la relación entre redistribución y

eficiencia.

Un tributo es una obligación tributaria; “su presupuesto es siempre un hecho

y nunca un negocio jurídico” (Vargas, 2009, p. 50).  Es decir, que no depende de los

intereses de los agentes económicos, sino más bien, es un deber, ya que tanto

personas, como empresas y el Estado, son responsables directa o indirectamente del

bienestar general.

Los tributos juegan un papel importante en la economía y la sociedad.  La

teoría de los tributos se establece bajo el principio de la no exclusión, es decir, que

no excluye a las personas que no estén dispuestas a pagar el precio por los servicios

públicos recibidos.  Los servicios públicos que aparentemente son gratuitos, en

realidad no lo son.  La teoría económica afirma que los bienes y servicios son

limitados y escasos, y por ello tienen un precio.  Es así que Macón (2002) resalta que

si se puede prescindir de un bien público, se puede hacerlo, pero si éste bien se

necesita, entonces, hay que pagar por ello.

Barco (2009) señala que todo tributo implica, en primer lugar, la ocurrencia

de un objeto económico, es decir, la ejecución o realización de una actividad

económica que respalde el tributo.  Segundo, la definición jurídica que estipula

obligación de tributar y tercero, la realización del hecho imponible que origina la

acción de pagar el tributo. Todos estos son elementos fundamentales para que surja

la obligación de contribuir.
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Resumiendo, todo tributo debe ser creado mediante una ley, por lo

tanto,cumplen con estas tres características fundamentales propuestas por Donato

(s.f.): (a) son de naturaleza pública, (b) son coactivos y (c) son medios para cubrir las

necesidades de las entidades públicas. Al decir que son de naturaleza pública, se

recalca que le corresponde al Estado su administración. Son coactivos porque son

obligaciones no sujetas a la voluntad del contribuyente, es decir, están establecidas

por Ley, y finalmente, son medios porque permiten a los organismos públicos

financiar su gestión.

Los ingresos que obtiene el Estado provienen primordialmente de los

gravámenes tributarios como impuestos, tasas y contribuciones.  Los impuestos son

imputables a los ingresos personales y empresariales, a los salarios, a las ventas de

bienes de consumo y otros artículos, y de acuerdo con Case y Fair (1997) estos

gravámenes tributarios, en última instancia, lo pagan las personas, sean como

individuos o familias, o a través de sus empresas o propiedades. Las tasas se refieren

al pago por un servicio que ofrece una entidad pública y que corresponde, afecta o

beneficia, a ciertos sujetos, por ejemplo una tasa para mejoras en obras públicas que

benefician para el avalúo de los predios (mayores tasa, mejor avalúo del sector) y las

contribuciones se originan por el uso o derecho a ciertos beneficios especiales como

seguro social.

En los argumentos presentados por Fergusson y Suárez (2010) se expresan

las implicaciones a favor y en contra de los impuestos directos e indirectos.  Los

autores señalan que en condiciones de equilibrio parcial y competencia perfecta, la

pérdida de eficiencia provocada por un impuesto incrementa según la elasticidad de

la demanda y la tasa impositiva, dando como resultado que “la base tributaria óptima

debe incluir las actividades más inelásticas” (Fergusson & Suárez, 2010, p. 273).
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Sin embargo, ésta afirmación se contrapone con los fines que persigue el Estado para

buscar el mejor bienestar de la población ya que los bienes inelásticos (bienes de

consumo básico o elemental tales como el alimento) son actividades o bienes más

consumidos tanto por ricos y pobres, lo que atentaría contra los principios tributarios

de equidad y eficiencia.

Lo que conviene al Estado es suavizar los impuestos cobrando una tasa baja a

los bienes similares de diferentes mercados (bienes con distinta elasticidad) que

cobrarles una tasa alta a un solo bien en un solo mercado. De ahí que la teoría

tributaria define la siguiente clasificación de impuestos según Vargas (2012):

 Los básicos que son el impuesto sobre la renta tanto de personas naturales

como sociedades

 Los complementarios que son sobre el patrimonio, herencias y

donaciones

A su vez estos pueden ser directos o indirectos:

 Los directos gravan la fuente de riqueza

 Los indirectos gravan el consumo

Según el monto del impuesto generado pueden ser:

 Impuestos progresivos que varían directamente proporcional según la

ganancia o renta generada

 Impuestos regresivos son los que generan un menor pago

independientemente de si la renta sea mayor o menor.

Según los niveles territoriales pueden ser:

 Nacionales

 Departamentales

 Distritales
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 Municipales

De acuerdo con Barco (2009), “la base imponible o materia imponible es el

elemento económico sobre el que se asienta el tributo y en el que de manera directa o

indirecta tiene su origen” (p. 381). En su texto, Barco (2009) describe de manera

resumida otros términos de orden jurídico en relación a la base imponible.

 Objetivo del tributo: es el recurso económico.

 Materia imponible: es el medio utilizado (bien, producto, servicio,

ingreso o capital) para gravar el recurso económico.

 Base del impuesto: o base imponible, es el producto o resultado neto

que genera la materia imponible.

 Importe de un tributo: se obtiene aplicando una tarifa a la base

imponible.

Importancia de la Producción Nacional

El PIB es el resultado de la interacción de la oferta y la demanda de bienes y

servicios producidos dentro de un país, influenciados o afectados por las distintas

variables macroeconómicas y sociales. De acuerdo con Navarro (2010) “El PIB de

un país mide su output económico” (p. 53). Es decir, el resultado del desempeño de

sus actividades económicas que se visualizan en los cinco componentes del PIB, esto

es, en el comportamiento del consumo de los hogares y familias que generalmente

corresponde a los dos tercios de la producción nacional, la inversión empresarial que

es el componente más volátil de la economía, el gasto público que permite

implementar la política fiscal, y el componente del comercio exterior, las

exportaciones menos las importaciones.

El conocimiento de los resultados y condiciones que favorecieron o no a cada

componente, permiten establecer las previsiones económicas, además, ajustar las
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proformas presupuestarias, y con esto, las políticas económicas a tomar, entre ellas,

las políticas orientadas a la recaudación de impuestos y gasto público. El PIB se

cuantifica tomando en cuenta los siguientes aspectos, como menciona Vargas

(2012):

 Conocer la composición económica del país en cuanto a sectores,

subsectores y ramas de actividad.

 Saber qué produce cada uno de los sectores económicos, en términos

de bienes finales, es decir listos para el consumo.

 Tener claramente establecida la unidad de medida (magnitud) de los

bienes producidos ya que éstos son susceptibles de contar: unidades,

Decenas, docenas, etc.; medir: metros, kilómetros, hectáreas, etc.;

bultos, toneladas, kilogramos, etc.

 Definir el periodo de tiempo: producción anual, semestral, etc.

 Conocer los precios de mercado por periodo de tiempo.

 Establecer las cantidades producidas por periodo de tiempo.

 Tomar las cantidades producidas por cada sector económico y

multiplicarlas por los precios de mercado de la economía, para

determinar la producción total por sector.

 Efectuar la sumatoria de los totales producidos por cada uno de los

sectores. Para obtener la producción total de la economía, la cual

como ya se dijo, se debe presentar en términos monetarios (pp. 131-

132).

Los datos del PIB de Ecuador, de acuerdo con las cifras del Banco Mundial

(2016), muestran que en el 2015 la producción nacional alcanzó los $100.9 mil

millones de dólares, un 0,3% superior respecto al 2014, cifra poco alentadora dado el
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crecimiento importante obtenido en el periodo 2006-2014 del 4,6%, a causa de los

altos precios del petróleo. Esta fuente de ingresos para el país propició un

incremento del gasto social e inversión pública especialmente en los sectores de

transportación y energético. Se debe observar que la desaceleración del crecimiento

de la economía a causa de la reducción del precio del petróleo desde fines de 2014,

que también restringió el acceso a nuevas fuentes de financiamiento, afectando a la

inversión, el consumo y el gasto público.

Por otro lado, se analizan los importes de recaudaciones, que al 2015

incrementaron en 2,85% respecto al año 2014, alcanzando un total de $13.693.064

dólares. Las recaudaciones, al igual que los ingresos petroleros, financian la gestión

pública y la inversión social, con la diferencia de que las recaudaciones dependen

directamente de los resultados de la actividad económica de los diferentes sectores

de la economía.

Figura 2. Recaudaciones totales 2014-2015. Tomado de: Informe
de Recaudación 2015, por SRI, 2016. Recuperado de:
http://www.sri.gob.ec/web/guest/estadisticas-generales-de-
recaudacion;jsessionid=qGytYVLJfN2EnGkTD7RFwbWW

La producción final obtenida dentro de un territorio, depende de su capacidad

para obtener insumos humanos, capital y materia prima. Es así que los países con

mayor crecimiento económico, tienen mayores recursos y capital, mayor educación y
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desarrollo tecnológico, lo cual, mejora la calidad de la producción, el nivel de

consumo y mejora el estatus de vida de los habitantes.

De ahí la importancia del crecimiento del PIB para la sociedad porque

también se asocia al bienestar de la población ya que las empresas, al tiempo que

producen, también pagan salarios; los empleados que perciben su salario, cuentan

con recursos para consumir los bienes y servicios de las empresas, por lo tanto, el

flujo de bienes y dinero en la economía genera un efecto multiplicador positivo, es

decir, que este crecimiento económico se observa en el nivel de vida de la población,

que mejora también en sus pilares básicos como la salud, educación, bienestar social,

entre otros factores.

1.2 Teorías sustantivas

Importancia de la Política Fiscal

Según Vargas (2012), la política fiscal se encarga de administrar las finanzas

públicas de un país y explica que el Estado dispone de dos instrumentos fiscales para

influir en la economía según el ciclo económico que se experimente: los impuestos y

el gasto público.

La importancia de la política fiscal radica en la manera cómo impacta en la

economía. Cada uno de estos instrumentos influye de manera expansiva o restrictiva

en la economía con los siguientes propósitos:

 La política fiscal expansiva busca reactivar o dinamizar la economía,

para alcanzar su ciclo de florecimiento o expansión económica.  Para

esto se reducen los impuestos y se aumenta el gasto público.

La reducción de impuestos busca aumentar el ingreso disponible de

las personas, para fomentar el gasto en bienes y servicios que venden

las empresas, y con esto, las empresas producen y venden, generando
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empleo.  El aumento del gasto público, genera empleo, lo que mejora

los ingresos y poder adquisitivo de las personas, para consumir los

bienes y servicios que se venden en el mercado, y las empresas

producen, venden y generan más empleo.

 La política fiscal restrictiva o contraccionista busca desacelerar el

crecimiento económico en situaciones o ciclos inflacionarios que

pueden restringir el consumo por la reducción del poder adquisitivo

(precios altos).  Para esto se aumentan los impuestos y se reduce el

gasto público.

Por un lado, el incremento de los impuestos reduce el ingreso

disponible de las personas, y restringe su demanda (a menor demanda,

se reducen los precios), lo que implica que las empresas venderían

menos afectando a la generación de empleo.

La reducción del gasto público, reduce el nivel de empleo, lo que

limita los ingresos y poder adquisitivo de las personas y que se vería

reflejado en el consumo de bienes y servicios que se venden en el

mercado, la producción y empleo generado.

El Impuesto a la Renta

En el siglo XVI, durante el período de la Colonia, surge uno de los primeros

impuestos que es concerniente con la actividad económica de la minería en:

El impuesto de los quintos reales que imponía en 20% a la extracción,

redención o compra de plata, oro, piedras preciosas, plomo, hierro; es decir,

cualquier componente que se haya derivado por la excavación de la tierra.

Otros gravámenes aplicados durante ese período fue la tributación a las

alcabalas, este impuesto se nombró como un tributo donde el comerciante
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cancelaba un prima por el total de bienes que importaba para la

comercialización (Carrasco, 2012, p. 157).

Según Rodríguez y Ruiz (2013), en el ámbito del impuesto que grava a la

renta se debe conocer lo siguiente:

Una de las relaciones constantes entre la sociedad y el Estado está dada por el

ejercicio de las atribuciones recaudatorias de éste. Si bien, en principio, se

trata de una relación unilateral en la que el Estado es el que exige la entrega

de ciertas contribuciones económicas y los particulares son los que están

obligados a ello, le subyace un carácter bilateral, de reciprocidad. En

términos de la teoría del beneficio equivalente, la necesidad de la relación

jurídico-tributaria se justifica en virtud de los servicios que el gobierno presta

a los individuos como contrapartida a los impuestos que éstos pagan. Ningún

particular accedería a contribuir al sostenimiento de un Estado que se negara

a satisfacer las necesidades sociales, que en la actualidad van más allá de

seguridad e infraestructura básica y adquieren un carácter más complejo al

abarcar distintos ámbitos de la vida social y económica (p. 10).

La recaudación del impuesto sobre el ingreso personal es un factor clave para

el desarrollo económico de los países, por lo que Diaz(2013) aseveró lo siguiente:

Un rasgo significativo del sistema fiscal personal en las naciones es la

maniobra de acuerdos para la retención de los impuestos de los obreros

contribuyentes, que los libra del compromiso de presentar una declaración

anual. La retención de impuestos es considerada como la base de todo eficaz

sistema fiscal. Tiene tres ventajas: a) Disminuye o elimina la habilidad a

subestimarse los ingresos con planes fiscales; b) es una manera eficaz en

costos tanto para el contribuyente como para el director fiscal al ejecutar el
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pago de impuestos; c) disminuye la incidencia del no entrega de impuestos

que de otro forma se aumentaría cuando los contribuyentes obtienen

adecuadamente sus impuestos pero no están en situación de pagar porción o

el total de los tributos causados; d) hay grandiosos beneficios relacionados

con el grado de observancia por el uso de la retención; y e) el entero

periódico de los tributos retenidos al administrador fiscal asegura un flujo de

entradas a las balances del gobierno lo que provee la administración del

presupuesto (p. 143).

Delgado y Salinas (2008) explicaron como fundamento al impuesto a la renta

mediante la curva de Laffer, en la cual asevera que: “tiene una analogía de U

modificada entre grado del gravamen y la recaudación. Con esta proposición, ciertos

niveles de tributos, un aumento agregado disminuiría el cobro, mientras que una baja

impositiva facilitaría un incremento recaudatorio vía ampliación de la actividad” (p.

13).

Las investigaciones en el ámbito internacional explican lo siguiente:

Dan cuenta de la amplia disparidad en los ingresos tributarios obtenidos. Por

ejemplo, en un estudio presentado en 2009, ubica a México como el país

miembro con menor recaudación fiscal como proporción de su producto

interno bruto (PIB), en un lista encabezada por Dinamarca (49.8% de su PIB)

y Suecia (48.2%). Nuestro principal socio comercial, Estados Unidos, logra

una recaudación equivalente a 28.3% de su PIB, y Argentina y Chile –países

con un nivel de desarrollo similar al nuestro– de 27.3% y 21.5%,

respectivamente (OCDE, 2009, p. 115).

Reformas Tributarias del Ecuador
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En el gobierno actual del Econ. Rafael Correa Delgado, la recaudación

tributaria se ha incrementado anualmente en promedio del 11% desde el 2007 hasta

el 2015, este porcentaje es mayor al cobro obtenido para el periodo 2001-2006,

entonces se confirma que las decisiones fiscales instituidas por el gobierno fueron

adecuadas y esto ha permitido realizar obras para el servicio de la comunidad, dando

a notar a los habitantes del país la relevancia de mantener una cultura tributaria

eficiente.

La administración central ha adoptado nueve reformas tributarias, las cuales

se mencionan a continuación:

1. Ley para la Equidad Tributaria en el Registro Oficial #242, tercer

Suplemento, del 29 de diciembre de 2007:

a. incremento de la tasa de interés por mora tributaria

b. incorporación del recargo del 20% aplicado por la Administración

Tributaria.

c. aumento de sanciones por faltas reglamentarias y contravenciones.

d. creación e incremento del Impuesto a los Consumos Especiales de

varios bienes y servicios.

e. creación de otros impuestos tales como, la Salida de Divisas, a los

ingresos extraordinarios y a las tierras rurales

f. creación de la deducción de gastos personales, implementación de la

tarifa 0% del IVA en las adquisiciones del sector público.

2. Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador y al Régimen del

Sector Eléctrico, mediante Registro Oficial 392-2° Suplemento del 30 de

julio de 2008:

a. la creación del Impuesto a los Consumos Especiales.
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b. la disminución del límite del 40% al 30% para determinar personas

con discapacidad.

c. eliminación de la definición de impuesto definitivo con respecto al

Anticipo del Impuesto a la Renta,

d. en los gastos personales se incluyen los gastos de educación superior

de otras personas que dependan económicamente del sujeto pasivo, se

determina la tarifa de IVA 0% para los vehículos híbridos.

3. Constitución de la República, el 28 de septiembre de 2008, cuyo resultado

recaudador fue neutro, su fin basado en el Plan Nacional del Buen Vivir fue

encaminar la política tributaria a diferentes principios basados en la equidad

y redistribución del capital.

4. Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario Interno y a la Reformatoria

para la Equidad Tributaria del Ecuador, mediante Registro Oficial #497-S

del 30 de diciembre de 2008:

a. la generación del Impuesto a la Salida de Divisas cuando se realicen

importaciones desde el Ecuador

b. eliminación del Impuesto a la Salida de Divisas y su aumento del

0,5% al 1%, creación del Impuesto a los activos en el exterior.

c. La disminución de la tarifa del Impuesto a la Renta para instituciones

financieras particulares cuando reinviertan sus utilidades cuando

existan sectores que hayan sido objeto de una drástica disminución de

sus ingresos.

5. La Ley de Empresas Públicas, Registro Oficial Suplemento 48 de 16 de

octubre de 2009, conceder a las empresas públicas el mismo tratamiento

tributario establecido para las entidades y organismos del sector público.
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6. Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario Interno y a la Reformatoria

para la Equidad Tributaria, Registro oficial #094-S del 23 de diciembre de

2009:

a. eliminación de la exoneración del Impuesto a la Renta para los

dividendos que reciban las personas naturales que residan en el

Ecuador, pago definitivo del Impuesto a la Renta

b. eliminación de la tarifa IVA 0% a los periódicos, revistas, aviones,

avionetas y helicópteros destinados al transporte comercial de

pasajeros, carga y de servicios, tarifa IVA 0%.

7. Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos y Ley de Régimen Tributario

Interno, Registro Oficial #244-S, del 27 de julio de 2010, su fin fue ofrecer

una medida justa y clara a la actividad petrolera.

8. Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones Registro Oficial

#351, del 29 de diciembre de 2010:

a. reducción de la tarifa del Impuesto a la Renta de Sociedades del 25%

al 22%.

b. deducción adicional del 100% de la depreciación de maquinarias que

se relacionen con la producción más limpia.

c. tratamiento especial para el cálculo del Anticipo del Impuesto a la

Renta para comercializadoras y distribuidoras de combustibles,

empresas.

9. Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado,

Registro Oficial #583-S, del 24 de noviembre de 2011:

a. creación del Impuesto a la Renta único para la actividad productiva de

banano.
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b. Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular y del Impuesto

Redimible a las botellas plásticas no retornables.

c. incremento de la tarifa del ICE del cigarrillo, bebidas alcohólicas y del

Impuesto a la Salida de Divisas del 2% al 5%.

1.3 Referentes empíricos

En la revisión de la literatura efectuada por Delgado y Salinas (2008) se

revisaron los resultados empíricos sobre la relación entre los impuestos y

crecimiento económico, tal como se muestra en las Tablas 1-2-3.

Tabla 1

Relación entre los Impuestos y Crecimiento Económico (Primera parte)
Trabajo Datos Resultados

Katz et al. (1983)
22 países

1970-1970
No hay significancia entre impuestos y crecimiento,

pero sí con la desigualdad

Helms (1985)
EEUU  (48

estados)
1965-1979

Hay resultados negativos de los impuestos (estatales
y locales) en relación al crecimiento cuando buena

parte se dedican a transferencias

Koester y Kormendi (1989)
63 países

1970-1979

El aumento  del crecimiento económico es
provocado por disminuciones de la progresividad

fiscal. Incrementos de los tipos impositivos
marginales impactan negativamente en el nivel de

actividad económica

Jorgenson y Yun (1990) Estados Unidos
Cambio de imposición directa a indirecta generaría

importantes ganancias de crecimiento

Easterly y Rebelo (1993)

1970-1988 :
100 países

1870-1988: 24
países

La relación entre tamaño del sector público y
crecimiento es muy débil

Nota: Tomado de “Impuestos y Crecimiento Económico: Una Panorámica” por Delgado y
Salinas, 2008, Revista Asturiana de Economía - Rae Nº 42

Padovano y Galli (2001)
OCDE

1950-1990

Correlación negativa entre los tipos
marginales sobre la renta y el

crecimiento económico, así como con el
grado de progresividad

Padovano y Galli (2002)
OCDE 25

países
1970-1998

Los tipos medios no parecen influir en
el crecimiento,  pero sí los tipos

marginales efectivos y la progresividad,
con efecto negativo
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Tabla 2
Relación entre los Impuestos y Crecimiento Económico (Segunda parte)

Nota: Tomado de “Impuestos y Crecimiento Económico: Una Panorámica” por Delgado y
Salinas, 2008, Revista Asturiana de Economía - Rae Nº 42

Trabajo Datos Resultados

Cassou y Lansing (2004)

Estados
Unidos

Simulación
modelo

El flat tax aumenta la tasa de
crecimiento,  la progresividad es dañina

para el crecimiento

García-Escribano y Mehrez  (2004)
OCDE 18

países
1970-2001

Efecto negativo de los impuestos sobre
el crecimiento, y aumentar los

impuestos indirectos frente a los
directos promueve el crecimiento

Li y Sarte (2004)
EEUU

Reforma
1986

La reducción de progresividad de la
reforma fiscalde 1986 provocó un ligero
incremento del crecimiento (entre 0,12

y 0,34%) y un aumento de la
desigualdad de la renta

Lee y Gordon (2005)
70 países

1970-1997

Efecto significativo del tipo del
impuesto de  sociedades sobre el

crecimiento económico: un recorte de
10 puntos porcentuales en este tipo

provocaría un incremento de entre el
1,1% y 1,8% del crecimiento anual

Tosun y Abizadeh (2005)
OCDE

1980-1999

El crecimiento económico ha tenido un
efecto  significativo sobre el tax mix,

pero de diverso signo por sus
componentes: ha incrementado el peso

del impuesto personal sobre la renta y la
imposición sobre la propiedad, mientras
que ha disminuido el de los impuestos

sobre bienes y servicios

Comisión Europea (2006)
UE 15 y
OCDE

1975-2000

Aumentar el peso de los impuestos
indirectos en el  total fomenta el
crecimiento en la UE. El ratio
impuestos directos / impuestos

indirectos no resulta significativo en la
ecuación de crecimiento para la OCDE

Angelopoulos  y Philippopoulos (2007)
Grecia

1960-2000

Los impuestos totales no tienen efecto
significativo  sobre el crecimiento. Y

tampoco los tipos efectivos sobre
trabajo, capital y consumo

Angelopoulos et al. (2007)
OCDE 23

países
1970-2000

Los impuestos totales presentan signo
negativo pero  no significativo. Los

tipos impositivos sobre las rentas del
trabajo presentan relación negativa con
el crecimiento, mientras que los tipos
sobre las rentas del capital y sobre las

sociedades se relacionan positivamente
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Tabla 3

Relación entre los Impuestos y Crecimiento Económico (Tercera parte)

Trabajo Datos Resultados

Bania et al. (2007)
EEUU (49
estados)

1962-1997

Evidencia de “growthhills” de los impuestos que
financian gasto público productivo: primero

efecto positivo sobre crecimiento pero
posteriormente negativo

Cashin (1995)
OCDE 23

países
1971-1988

Relación negativa entre impuestos
distorsionantes  y crecimiento

Agell et al. (1997)
OCDE 23

países
1970-1990

No puede determinarse una relación inequívoca
entre impuestos y crecimiento económico

Mendoza et al. (1997)
OCDE 18

países
1965-1991

No existe relación significativa entre la
estructura  impositiva y el crecimiento

Miller y Russek (1997)
39 países

1975-1984

Relación positiva entre crecimiento económico e
impuestos que financian expansiones del gasto
público (negativa si el gasto es financiado con

déficit

Engen y Skinner (1992, 1999)
107 países
1970-1985

Relación negativa entre los tipos medios   y el
crecimiento económico

Karras (1999)
OCDE 11

países
1960-1992

Los tipos impositivos no tienen efectos
permanentes sobre la tasa de crecimiento,

evidencia a favor de los modelos neoclásicos
frente a los de crecimiento endógeno

Kneller et al. (1999)
OCDE 22

países
1970-1995

Los impuestos distorsionantes reducen el
crecimiento  económico, mientras que los no

distorsionantes no tienen impacto significativo.

Bassanini et al. (2001)
OCDE 21

países
1971-1988

Relación negativa entre impuestos y crecimiento
económico

Bleaney et al. (2001)
OCDE

1970-1995
Efecto negativo de los impuestos distorsionantes

Domenech y García (2001)
OCDE

1960-1995
Efecto negativo de la imposición sobre el

trabajo  y sobre todo capital

Nota: Tomado de “Impuestos y Crecimiento Económico: Una Panorámica” por Delgado y
Salinas, 2008, Revista Asturiana de Economía - Rae Nº 42
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Capítulo 2

MARCO METODOLÓGICO

2.1 Metodología:

El enfoque de la investigación de acuerdo con Hernández, Fernández y

Baptista (2010) es cuantitativo porque se “Utiliza los datos para comprobar hipótesis,

con fundamento en la cálculo numérico y el estudio estadístico, para instituír

modelos de conducta y comprobar teorías” (p. 4).

El análisis es cuantitativo porque se basa en información estadística e

histórica de las variables PIB e impuesto a la renta del Ecuador en el periodo 2009-

2015 y se aplican las herramientas de estadística descriptiva e inferencial.

2.2 Métodos:

De acuerdo con Hernández et al. (2010) se aplica la investigación descriptiva

porque se analizan e interpretan los registros estadísticos de las variables de estudio

bajo el método deductivo que permite a partir de la fundamentación teórica

establecer las relaciones de las variables y con el análisis de los datos determinar la

solución al problema planteado.

Esta investigación es descriptiva porque se tomarán los datos estadísticos

registrados por los organismos gubernamentales, con los cuales se analizarán su

comportamiento y evolución a lo largo del tiempo. El método es deductivo porque se

parte de la teoría de la tributación y crecimiento económico para establecer la

relación entre las variables de estudio y con los datos del periodo 2009-2015

demostrar la existencia de la correlación entre las mismas.

2.3 Premisas o Hipótesis

La premisa de esta investigación es: el incremento del Producto Interno Bruto

incide positivamente en la recaudación del impuesto a la renta de Ecuador.
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2.4 Universo y muestra

Universo: Ecuador

Muestra: Datos estadísticos 2009-2015 de la variable independiente que es el

Producto Interno bruto y la variable dependiente que es el impuesto a la renta.

2.5 CDIU – Operacionalización de variables

En la Tabla 4 se desarrolla el cuadro de las variables, tipo, categorías,

indicadores, instrumentos, unidades de análisis y la temporalidad.

Tabla 4

Operacionalización de variables

Variable Tipo Categoría Indicador Instrumento
Unidad

de
análisis

Temporalidad

Producto
Interno Bruto

Independiente Económico

Cuantificación
de la

Producción
nacional

Análisis de
unidades

monetarias

Banco
Central

del
Ecuador

2009-2015

Impuesto a la
Renta

Dependiente Económico

Cuantificación
del pago del
impuesto a la

renta

Análisis de
unidades

monetarias

Servicio
de

Rentas
Internas

del
Ecuador

2009-2015

2.5.1 Categorías

Se ha categorizado la investigación acerca del Análisis del Impuesto a la

Renta en el PIB de Ecuador en el Periodo 2009-2015 en el ámbito económico

porque se cuantifica la producción nacional por medio del PIB y se analiza la

recaudación del impuesto a la renta de los contribuyentes legalmente

registrados.

2.5.2 Dimensiones

Se ha establecido como dimensión la siguiente área:

En el área económica.- El Producto Interno Bruto y el Impuesto a la Renta,

ya que estas variables definen el alcance que se requiere demostrar.
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2.5.3 Instrumentos

Los instrumentos utilizados para presentar esta investigación es el análisis de

unidades monetarias en el área económica, el cual ayudará a proponer la

premisa queel Producto Interno Bruto incide positivamente en la recaudación

del impuesto a la renta.

2.5.4 Unidad de Análisis

La unidad de análisis se ha establecido en la categoría económica para el

Ecuador en el periodo 2009-2015, en donde se accederá a la información

estadística del Servicio de Rentas Internas y del Banco Central del Ecuador.

2.6 Gestión de datos

La recolección de los datos se basa en la revisión bibliográfica para

determinarlas teorías generales y sustantivas. Para esto se tomó como referentes

teóricos la teoría del crecimiento económico y la teoría de la tributación, basado en

la literatura acerca de economía, política fiscal y derecho tributario.

También se recopilaron datos empíricos de corte longitudinal sobre las

variables de estudio, el PIB y el impuesto a la renta, para proceder a la descripción y

análisis de dichos datos estadísticos aplicando las herramientas de estadística

descriptiva e inferencial.

2.7 Criterios éticos de la investigación

Los datos estadísticos se obtendrán de fuentes válidas y confiables tales como

el Banco Central del Ecuador y el Servicio de Rentas Internas, que son organismos

gubernamentales de carácter oficial. La información se obtiene de fuentes primarias

y no son manipuladas por el investigador para fines ajenos a este estudio.

Finalmente, los resultados de este estudio no representan un juicio personal y se

fundamenta en el análisis estadístico efectuado.
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Capítulo 3

RESULTADOS

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población

El universo de estudio es el Ecuador como territorio soberano e

independiente cuya población actual es de 16.558.697 personas y su área geográfica

de 283.561 km2. Las unidades de análisis son el Servicio de Rentas Internas (SRI) y

El Banco Central del Ecuador (BCE). De estas unidades de análisis se investiga la

evolución del impuesto a la renta (IR) a partir del comportamiento del Producto

Interno Bruto (PIB) durante el periodo 2009-2015.

La primera unidad de análisis es el Servicio de Rentas Internas que es la

entidad que según establece el Código Tributario del Ecuador, le corresponde la

administración tributaria del país, por ende, es la encargada de llevar el registro y

control de las declaraciones impositivas de todos los contribuyentes y las estadísticas

de las recaudaciones totales. El impuesto a la renta es el resultado del cálculo

establecido por el SRI, basado en los ingresos gravados menos los gastos deducibles

por periodos contables y cuya información se obtiene en base a las declaraciones que

realizan los contribuyentes en los formularios 102 y 102A, que son presentados

desde el año 2000 en dólares americanos al SRI en los meses de marzo y abril del

siguiente año respectivamente.

La segunda unidad de análisis es el Banco Central del Ecuador que es una

institución pública que entre sus múltiples responsabilidades está generar

información macroeconómica, entre ellas, llevar los registros y establecer la

cuantificación del PIB y sus variaciones, indicador base para el estudio del

crecimiento económico ya que mide la producción nacional de los bienes y servicios
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finales generados dentro del territorio de un país durante un periodo determinado y

está dado por la suma del consumo de los hogares, más la inversión privada, más el

gasto público, más las exportaciones y menos las importaciones. El PIB ha sido

medido en el Ecuador en términos de dólares americanos que es la moneda de

circulación oficial dentro del país desde el año 2000 y se estiman sus resultados

trimestrales y anuales, publicados en boletines mensuales.

Los resultados obtenidos de los indicadores por periodos permite analizar el

crecimiento económico de los países y conocer si la recaudación tributaria por el

impuesto a la renta es consecuente con éste crecimiento.

3.2 Diagnostico o estudio de campo:

Con el diagnóstico de la información estadística anual obtenida se busca

cuantificar la recaudación tributaria por el impuesto a renta y el PIB de Ecuador

durante el periodo 2009-2015 para analizar la evolución de la recaudación del

impuesto a la renta a partir del comportamiento del PIB de Ecuador y de esa manera

conocer dichas recaudaciones son consecuentes con el crecimiento económico del

país. Por lo tanto, el resultado de esta investigación se basa en el análisis de

regresión y correlación de la variable independiente, el PIB, con la variable

dependiente que es el impuesto a la renta.  Con el análisis de regresión se conoce la

relación que existe entre ambas variables para comprender la relación directa o

inversa de su comportamiento y con el análisis de correlación se conoce la fuerza de

la relación entre ambas variables basado en la realidad ecuatoriana.

Presentación de datos

Variable dependiente: Es la variable observada o variable “Y” del estudio y

corresponde a las recaudaciones totales del impuesto a la renta (IR) en el Ecuador

durante el periodo 2009 al 2015.
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Variable independiente: Es la variable “X” del estudio y está dada por el PIB

de Ecuador del periodo 2009 al 2015.

Unidad de medida: ambas variables están expresadas en millones de dólares

americanos.

Tabla 5

Datos estadísticos de la recaudación tributaria del IR y el PIB 2009-2015

Año IR total Ecuador
(en millones)

PIB total Ecuador
(en millones)

2009 2.551,75 62.520,00

2010 2.428,05 69.555,00
2011 3.112,11 79.277,00
2012 3.391,24 87.623,00

2013 3.933,24 94.473,00
2014 4.273,91 100.543,00
2015 4.833,11 101.094,00

Nota: Tomado de “Servicio de Rentas Internas y Banco Central del Ecuador”, 2016.

Recuperado de:

Los datos presentados en la Tabla 5, muestran los valores tantos de

recaudaciones del impuesto a la renta como el PIB del Ecuador desde el año 2009

hasta el año 2015. Los valores de ambas variables muestran un aumento respecto al

valor del año anterior, excepto en el impuesto a la renta del año 2010 que disminuye

respecto al 2009.

En los siguientes gráficos se presentan los datos de la tabla, los cuales

muestran la tendencia de las variables de estudio expresadas en millones de dólares

americanos.
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Figura 3. Diagrama de dispersión del impuesto a la renta total de Ecuador (en millones de

dólares)

En relación al impuesto a la renta se observa una tendencia a aumentar el

monto de las recaudaciones tributarias por impuesto a la renta en el país.

Figura 4. Diagrama de dispersión del PIB total de Ecuador (en millones de dólares)

En relación al PIB se observa una tendencia al incremento del monto de la

producción nacional del país.

En las figuras que se muestran a continuación se presentan las variaciones

porcentuales anuales tanto del IR como del PIB.
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Figura 5.Variación porcentual del IR total anual de Ecuador en el periodo 2009-2015

El IR disminuyó en el año 2010 un 4,85% respecto al 2009. Desde el año

2011 al 2015 ha mostrado aumentos importantes en su recaudación, siendo el más

alto el 28,17% experimentado en el año 2011, seguido del año 2013 cuyo incremento

fue del 15,98%. La línea de tendencia muestra que la propensión de las

recaudaciones es a incrementar aun cuando presenta variaciones cíclicas en cada

periodo.

Figura 6. Variación porcentual del PIB total anual de Ecuador 2009-2015

-4.85%

28.17%

8.97%

15.98%

8.66%

13.08%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Variación porcentual anual del IR total de
Ecuador

%
Variación
anual
Línea de
tendencia
del IR

11.25%

13.98%

10.53%

7.82%

6.43%

0.55%0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Variación porcentual del PIB total anual de
Ecuador

%
Variación
anual

Línea de
tendencia
del PIB



35

El PIB mostró incrementos en todos los años siendo el mayor incremento el

que se experimentó en el año 2011 que fue del 13,98%seguido del año anterior, el

2011, cuyo incremento fue del 11,25%. Al analizar la línea de tendencia se observa

que el PIB tuvo crecimientos porcentuales decrecientes durante el periodo 2009-

2015.

Resultados del análisis de regresión y correlación

Para el procesamiento de los datos se aplicó el análisis de regresión y

correlación que permitió conocer la naturaleza de la relación de ambas variables,

considerando un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%.

Tabla 6

Resultados del análisis de correlación de la variable

dependiente PIB y la variable independiente el IR 2009-2015

Estadísticas de la regresión
Coeficiente de correlación múltiple 0,955625947
Coeficiente de determinación R^2 0,913220951
Observaciones 7

Coeficientes Probabilidad
Intercepción -1.285,73 0,113
Variable X 1 0,0563339 0,001

Análisis de Varianza F Valor crítico de F
Regresión 52,62 0,0008

El coeficiente de correlación r, representa la fuerza de la relación entre las

variables de estudio. Dado que el signo del coeficiente B1 de la tabla 6 es positivo,

se puede concluir que la fuerza de la relación entre las variables IR y PIB es

directamente proporcional y dicha fuerza se da en un 95,56%. El coeficiente de

determinación r2, mide aquella parte de la variable dependiente que es explicada por

el modelo de regresión. Por lo tanto, los cambios en el PIB son explicados en un

91,32% por los cambios en el IR.
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De acuerdo al modelo estadístico, la ecuación que representa estos resultados

esY = B0 +/- B1
.X1, la misma que se traduce en Y = -1.285,73 + 0,0563339.X1.  Para

determinar la validez del modelo de estudio se analiza el resultado de la distribución

F dado el nivel de significancia del 5% (0,05).  El valor F del estudio fue de 52,62 y

el valor crítico de Fc es de 0,0008.  Como F es mayor a Fc, se rechaza la hipótesis

nula de que el valor del coeficiente de correlación poblacional es cero y se deduce

con un nivel de confianza del 95% que el PIB si tiene poder explicativo sobre el IR,

por lo tanto, se acepta la premisa de la incidencia directa de una variable respecto a

la otra.

Para determinar la validez de los coeficientes de intercepción y la pendiente

del modelo se analizan la probabilidad de los coeficientes. Si la probabilidad de los

coeficientes es menor al nivel de significancia del 0,05, los coeficientes son

significativos para explicar el modelo. En este caso se observa que la intercepción y

su signo no son significativos por cuanto su valor es 0,113, superior a 0,05 (esto

explica que cuando el PIB es cero, la recaudación es negativa, lo cual teórica y

empíricamente no sucede y se discute en el siguiente capítulo).  En relación al

coeficiente de X (el PIB), su probabilidad de 0,001 es menor al 0,05, por lo cual este

coeficiente y su signo son significativos para explicar los cambios del impuesto a la

renta dados los cambios en el PIB.  Es decir, que basados en los datos estadísticos de

ambas variables, estadísticamente se puede argumentar que si existe relación lineal

significativa entre la variable independiente PIB y la variable dependiente el IR, lo

que se discute en el siguiente capítulo.
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Capítulo 4

DISCUSIÓN

4.1 Contrastación empírica:

Los resultados del análisis estadístico de regresión mostraron una alta

correlación del 0,9556 entre las variables Impuesto a la Renta y Producto Interno

Bruto y que cada cambio de una unidad de las recaudaciones por PIB explican en un

0,9131 el cambio en el IR, validando con esto la premisa de los cambios en el

comportamiento del PIB tuvieran incidencia directa en la evolución de las

recaudaciones del impuesto a la renta por cuanto el valor crítico de la distribución F

es inferior al nivel de significancia.

De acuerdo a la teoría económica, el PIB es el resultado de la producción

nacional, la cual está determinada por la producción y por ende, por los ingresos que

generan las distintas empresas de los distintos sectores productivos que tiene el país.

De esta manera, las recaudaciones del impuesto a la renta guardan una alta

correlación con el crecimiento económico.

Si se analiza el crecimiento económico, se encuentran como resultados del

mismo, el aumento de la actividad económica del país, es decir, mayor producción,

mayor venta, mayor consumo.  Por otro lado, para que exista mayor consumo deben

existir mayores ingresos, los cuales, permiten tributar más, y es a partir de este flujo

que se generan las recaudaciones tributarias. Sin embargo Koester y Kormendi

(1989) en un estudio realizado a 63 países aseveraron que el aumento  del

crecimiento económico es provocado por los tipos impositivos que impactan en el

nivel de actividad económica.

4.2 Limitaciones:
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En esta investigación existirán limitaciones al momento de la recopilación y

levantamiento de la información, es posible que los datos del ente de control

tributario frente al amplio universo de contribuyentes, hagan en la práctica

insostenible el comprobar e inspeccionar las conductas de todos los sujetos pasivos y

sus actividades económicas en el país o a la vez que existan personas jurídicas que

no estén legalmente establecidas, es decir, que las economías sumergidas causen

elusión fiscal.

4.3 Líneas de investigación:

De acuerdo a los resultados obtenidos en el análisis estadístico efectuado

desde el 2009 hasta el 2015 a las variables PIB y la recaudación del IR, se

recomienda para las futuras investigaciones se analicen los efectos por sectores

económicos, con el objetivo de establecer los componentes de la evasión tributaria.

También sería interesante investigar las variables que inciden en la intención de

cumplimiento tributario de los contribuyentes y así comprender las motivaciones

individuales para pagar impuestos.

4.4 Aspectos relevantes

Con los resultados obtenidos desde el año 2011 al 2015 se ha mostrado

aumentos importantes en su recaudación, siendo el más alto el 28,17%

experimentado en el año 2011, seguido del año 2013 cuyo incremento fue del

15,98%. La línea de tendencia muestra que la propensión de las recaudaciones es a

incrementar aun cuando presenta variaciones cíclicas en cada periodo. Por otro lado,

el PIB mostró incrementos en todos los años siendo el mayor incremento el que se

experimentó en el año 2011 que fue del 13,98% seguido del año anterior, el 2011,

cuyo incremento fue del 11,25%. Al analizar la línea de tendencia se observa que el

PIB tuvo crecimientos porcentuales decrecientes durante el periodo 2009-2015.
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De acuerdo a los referentes empíricos más importantes en la literatura sobre

el PIB yel Impuesto a la Renta, se puede destacar lo siguiente: La Comisión Europea

(2006) afirmó que acrecentar el peso de los tributos indirectos en el  total provoca el

desarrollo en la Unión Europea. Angelopoulos y Philippopoulos (2007) indicaron

que los impuestos totales no tienen efecto revelador sobre el desarrollo. Y nunca los

tipos efectivos sobre trabajo, capital y consumo; por último Angelopoulos et al.

(2007) repitieron que los tributos totales muestran un signo perjudicial pero  no

significativo. Los tipos impositivos sobre los ingresos del trabajo demuestran la

relación con el crecimiento, mientras que los tipos sobre los ingresos del capital y

sobre las compañías se afectan positivamente.
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Capítulo 5

PROPUESTA

Como se ha analizado en los capítulos anteriores, el crecimiento económico

de cualquier nación es el resultado generado por las actividades productivas de las

distintas empresas que interactúan en los diversos sectores económicos de todo ese

país. Por otro lado, se enfatizó la importancia del consumo para el crecimiento

económico ya que los consumidores son los que pagan por los bienes y servicios que

compran a las empresas.  Las empresas a su vez generan una renta por dicho

intercambio de bienes y servicios.

Esta interacción de los agentes del mercado, productores y consumidores,

generan un flujo de dinero del cual una parte se destina al pago de impuestos, que

sirven para efectuar el gasto público, que finalmente beneficia a la sociedad en

general.

La propuesta de esta investigación está enfocada a determinar el nivel de

incidencia que ejerce el PIB sobre las recaudaciones tributarias basado en los

resultados estadísticos y la realidad ecuatoriana para conocer si la recaudación

tributaria es consecuente con el crecimiento económico.  De esta manera se valida la

gestión y control tributario en el país.

De los resultados de la correlación estadística de las variables se estimaron

los valores esperados de acuerdo al modelo para el 2016, tanto para el impuesto a la

renta como para el PIB.

Para la estimación del PIB, se ha tomado como referencia la previsión

realizada para el año 2016 por la CEPAL (Comisión Económica para América Latina

y El Caribe) que es un decrecimiento de la economía ecuatoriana del 2,50%. El
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resultado es que para el año 2016 el PIB total de Ecuador podría ser de $98.567

millones de dólares americanos.

Con los coeficientes que resultaron del análisis de regresión se determinó la

ecuación para estimar las recaudaciones del impuesto a la renta en relación al PIB.

La ecuación es:

Y= a +b.X

Y = -1285,73  +  0,0563339 X

Y = -1285,73  +  0,0563339*(98566,65)

Y= 4.266,92

El resultado de Y= 4.266,92 representa la recaudación esperada en millones

de dólares para el año 2016 si el PIB fuese de $98.566,65 millones de dólares. Al

analizar los resultados de la recaudación del impuesto a la renta esperado del año

2016 con el ejecutado en el año 2015, se obtiene una reducción en las recaudaciones

del 12%. Es decir, que si la economía decrece en un 2,5%, las recaudaciones del

impuesto a la renta del país disminuirán un 12%.

Estos resultados evidencian una alta dependencia del IR en el PIB, es decir,

que el nivel de incidencia que ejerce el PIB sobre las recaudaciones tributarias

basado en los resultados estadísticos y la realidad ecuatoriana es relativamente alto.

En el Ecuador han sucedido dos externalidades que han influido en los resultados

económicos del país. Una es la reducción de los precios del petróleo y la otra es el

terremoto del 16 de abril del 2016.

La primera influyó directamente en los ingresos del Estado, reduciendo el

gasto público. La segunda afectó directamente a la actividad productiva de las
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provincias de Esmeraldas y Manabí, reduciendo con esto, por un lado, la posibilidad

de hacer negocios, producir y vender, y por otro, restringiendo el consumo, dado que

esa parte de la población perdieron sus viviendas, negocios, y con ello la fuente de

ingreso.  Las consecuencias de esto se verán reflejadas en la contabilidad de la

producción nacional (PIB) y seguidamente, en la reducción de ingresos de las

empresas y personas naturales, con la consecuente reducción de impuesto a la renta,

que es la principal fuente de ingresos no petroleros para el Estado.

Ante estas condiciones reflejadas en la realidad ecuatoriana y según los

resultados estadísticos, es necesario establecer medidas que permitan suavizar el

impacto del entorno en el PIB y por ende en las recaudaciones totales.

Como propuesta se sugiere desarrollar una mayor difusión de las reformas

tributarias establecidas a partir de la Ley de Equidad Tributaria y de los incentivos

tributarios establecidos en el Código de la Producción, y que se enfocan en la

priorización de industrias, sobre la cuales el gobierno ecuatoriano busca desarrollar

ventajas competitivas y dar impulso al crecimiento económico del país (transporte,

servicios ambientales, vehículos, automotores, industrias de alimentos frescos y

procesados, tecnología, confecciones y calzado, energías renovables, construcción,

logística, industria farmacéutica, metalmecánica, biotecnología, carrocerías y partes,

petroquímica, productos forestales de madera, y turismo).

Entre las medidas que deben darse a conocer y difundirse ya sea por vía

propaganda televisiva o medios electrónicos, debe enfocar se en los siguientes

incentivos:
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Tabla 7

Incentivos vigentes para mejorar la actividad productiva del país

OBJETO DEL INCENTIVO/BENEFICIO TIPO DE
INCENTIVO/
BENEFICIO

OBJETIVO DE
POLÍTICA

FISCAL

INSTRUMENTO
LEGAL

Intereses por préstamos a trabajadores para que
adquieran acciones o participaciones de la

sociedad empleadora.

Exoneración *Matriz
Productiva/Empleo

LRTI - 9.17.

Inversiones nuevas y productivas fuera del
cantón Quito o Guayaquil.

Exoneración *Matriz
Productiva/Empleo

LRTI - 9.1.

Exoneración de la obligación de pago del
anticipo en actividades productivas de

agroforestería y de silvicultura de especies
forestales, con etapa de crecimiento superior a

un año.

Exoneración *Matriz
Productiva/Empleo

LRTI - 41.2.k)

Exoneración de la obligación de pago del
anticipo en actividades de desarrollo de

software o tecnología, cuya etapa de desarrollo
sea superior a un año.

Exoneración *Matriz
Productiva/Empleo

LRTI - 41.2.l)

Deducción adicional del 100% de la
depreciación y amortización de equipos y

tecnologías para una producción más limpia y
generación de energía de fuente renovable.

Deducciones para
obtener la base

imponible

*Matriz
Productiva/Empleo

LRTI - 10.7

Deducción adicional del 150% de las
remuneraciones y beneficios sociales por
incremento neto de empleos. Contratación
directa de trabajadores con discapacidad.

Deducciones para
obtener la base

imponible

*Matriz
Productiva/Empleo

LRTI - 10.9

Deducción adicional del 150% durante 5 años
de las remuneraciones y beneficios sociales por

inversiones en zonas económicamente
deprimidas y de frontera, que supongan la

contratación de nuevos empleados con
discapacidad.

Deducciones para
obtener la base

imponible

*Matriz
Productiva/Empleo

LRTI - 10.9 (1)

Deducción adicional del 150% de la
compensación económica para alcanzar el

salario digno que se pague a los trabajadores
discapacitados cuando su contratación suponga

incremento neto de empleo.

Deducciones para
obtener la base

imponible

*Matriz
Productiva/Empleo

LRTI - 10.9.(2)

Deducción adicional del 100% de gastos
contraídos por las medianas empresas para: 1)

capacitación para la investigación, 2) mejora de
la productividad, 3) gastos contraídos en viajes

para la promoción comercial y el acceso a
mercados internacionales.

Deducciones para
obtener la base

imponible

*Matriz
Productiva/Empleo

LRTI - 10.17

Deducción del 5% de la cuota por cada nuevo
trabajador, sin que pueda exceder del 50% de la

cuota (RISE).

Deducciones *Matriz
Productiva/Empleo

LRTI - 97.6

Tipo impositivo del 2% sobre las ventas brutas.
Impuesto único para la actividad productiva de

banano.

Reducciones *Matriz
Productiva/Empleo

LRTI - 27

Tarifa del 22% IR-Sociedades (reducción de 3
puntos respecto tarifa vigente en 2010)

Reducciones *Matriz
Productiva/Empleo

LRTI - 37

Exoneración por 5 años de la obligación de
pago del anticipo por distribución de capital

social entre los trabajadores.

Diferimiento del
Pago de IR

*Matriz
Productiva/Empleo

LRTI - 39.1

Exoneración por 5 años de la obligación de
pago del anticipo por inicio de actividad.

Diferimiento del
Pago de IR

*Matriz
Productiva/Empleo

LRTI - 41.2.b)

Nota: Tomado de “Servicio de Rentas Internas”, 2016. Recuperado de: http://www.sri.gob.ec/web/
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Aunque la condición económica del país sea incierta, las industrias ya

mencionadas tienen potencial para crecer, además, hay que considerar que estas

industrias generan productos y servicios que son deducibles de impuestos y que

incentivarán a los consumidores a requerir sus comprobantes de venta y eso

permitiría al SRI contar con la recaudación justa y real, reduciendo la evasión fiscal,

y mejorando el bienestar de todos los ciudadanos.
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Conclusiones y recomendaciones

 La variable independiente del estudio fue el Producto Interno Bruto PIB y la

variable dependiente fue el impuesto a la renta. Los resultados del estudio

desarrollado reflejaron que la variación anual promedio del PIB fue del

8,42% y de la recaudación del impuesto a la renta total del Ecuador fue

de11,67% durante el periodo 2009-2015.

 El análisis de correlación mostró que la fuerza en la relación de las variables

fue del 95,56% y el análisis del coeficiente de determinación resulto en que el

PIB tienen capacidad o poder de explicación de un 91,32% sobre los

resultados de las recaudaciones del impuesto a la renta.

 Las probabilidades de los coeficientes a y b de la ecuación Y=a+bX

demostraron la significancia de los mismos porque fueron menores al 0.05.

El modelo se valida debido a que el análisis de varianza dio como resultado

que el valor F de 52,62 es superior al valor crítico F de 0,008 y su diferencia

es muy amplia, dado que el valor crítico de F se aleja y es inferior al nivel de

significancia de 0,05, por lo cual se acepta la premisa de la incidencia directa

de una variable respecto a la otra.

 El nivel de relevancia de la investigación radica en la importancia del

desenvolvimiento del PIB y la alta dependencia dela recaudación del

impuesto a la renta, dando la oportunidad de generar estrategias de control

tributario para disminuir el impacto causado por las externalidades.

 Una mejora en el ingreso en el sector productivo del país representa de

alguna manera, una mayor recaudación de impuesto a la renta para el Estado,

por lo tanto, se recomienda que el SRI realice una mayor difusión de las

reformas tributarias y de los incentivos tributarios para las empresas de las
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industrias priorizadas que generen ventajas competitivas y el consecuente

impulso de la economía ecuatoriana.

 Incentivar la cultura tributaria en los ciudadanos para que soliciten los

comprobantes de venta por todas sus compras de productos y servicios, y así

se contribuye al Estado en el control de las recaudaciones tributarias.

 Finalmente, es importante considerar que a pesar de la influencia de las

condiciones no controlables del entorno, el Estado debería estipular que las

instituciones financieras privadas, asignen un porcentaje de su concesión de

crédito sea destinada a para proyectos que se enmarquen en el cambio de la

matriz productiva y a su vez aporten al Plan Nacional del Buen Vivir.
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