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RESUMEN 

El sistema tributario ecuatoriano origina beneficios para los contribuyentes y  al mismo 
tiempo, disminuye la capacidad recaudatoria del Estado. El objetivo de la presente 
investigación consiste en elaborar un modelo de evaluación de los gastos tributarios como 
medio de control al exceso de  gastos y beneficios tributarios en la economía del Ecuador  
durante el periodo 2011 – 2015.  La investigación se enfoca en el análisis cuantitativo y 
cualitativo de los gastos tributarios, el cual permite identificar el efecto que genera en los 
contribuyentes y en las recaudaciones tributarias como ingresos fiscales para el Estado y 
medio de financiamiento, en las diferentes actividades que realiza para satisfacer las 
necesidades sociales en los distintos sectores que mueven y empujan la economía del país 
 
PALABRAS CLAVE:  
Tributos, Impuestos, Gasto tributario, Presupuesto General del Estado, Economía,  
Indicadores económicos. 
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INTRODUCCIÓN 
  

La presente investigación establecerá un modelo que permita  controlar   el gasto 
tributario en el Ecuador  y el efecto socioeconómico en la recaudación  durante el período 
2011-2015, cuyo impacto genera beneficios sociales dependiendo de la eficiencia en la 
asignación de los recursos. 

Se plantea el problema de la investigación enfocado a determinar si el exceso de gasto 
tributario que realiza el Estado se distribuye equitativamente para todos los contribuyentes; 
se expondrá  la respectiva   justificación que permitirá entender a dónde quiere llegar la 
investigación. 

Durante el desarrollo de la investigación se identificaran y definirán las variables 
cuantitativas y cualitativas   que permitirán detallar el campo de acción, en el que  se 
desarrollará la investigación, explicando cómo afectan  los gastos tributarios en la 
economía, se explicará  el marco legal que incluye las normas  y obligaciones de los sujetos  
mediante el  Código Tributario Interno.   

Se utilizaran los métodos cualitativos y  cuantitativos; el primero  analizará el por qué, 
cómo y dónde investigar, la información del tema; el segundo permitirá evaluar mediante 
datos estadísticos recolectados, la situación del gasto tributario, de acuerdo al nivel de 
ingresos obtenidos por la recaudación tributaria.  

En el primer capítulo, se explicará, el marco teórico de la investigación, las Finanzas 
Públicas, Presupuesto General del Estado, las teorías sustantivas, los tributos en el Ecuador 
su clasificación, referencias empíricas entre otros. 
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En el segundo capítulo, detalla el marco metodológico, en el cual se analiza la 
metodología que se utilizará en el proyecto, los métodos, las premisas o hipótesis, el 
universo y la muestra, la gestión de datos, los criterios éticos de la investigación.   

En el capítulo tres, se dará una explicación de los resultados encontrados durante la 
investigación, mediante los antecedentes de la unidad de análisis, utilizando el diagnostico 
o estudio de campo que permitirá evaluar la hipótesis planteada. 

En el capítulo cuatro, se explicará la discusión, mediante la contracción empírica, las 
limitaciones que de la investigación, a través  las líneas de investigación que a su vez 
permite explicar los aspectos relevantes. 

El último capítulo, describe la propuesta de la investigación, focalizando a los gastos y 
beneficios tributarios en el desarrollo socioeconómico, se darán las conclusiones y 
recomendaciones de acuerdo a hipótesis planteada.  
 
DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA:  
 

La investigación se centrará en analizar el gasto tributario de  la economía  detallando los 
impuestos fiscales,  provenientes de la recaudación tributaria, bajo la administración de 
Servicio de Rentas Internas, y el efecto socioeconómico que genera el exceso de gasto 
tributario en la economía ecuatoriana 

 
Se interpretará el comportamiento de la economía con los indicadores correspondientes. 

Se realizará el análisis causa-efecto  de la problemática, el mismo que permitiría dar 
solución y tomar decisiones de acuerdo a los resultados obtenidos.  
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ESQUEMA DEL PROBLEMA 
 
EFECTO: 
 
 
  
 
  
 
PROBLEMA: 
 
 
 
CAUSAS

Implementación de 
objetivo de políticas, en 

diferentes reformas 
fiscales y tributarias 

Decisión de los 
contribuyentes en acogerse 

a las normativas vigentes 
que les brindan beneficios  

 

 Excesivos beneficios e incentivos tributarios 
otorgados al contribuyente según normativa 
ecuatoriana que generan disminución en la 

recaudación fiscal  en el 2011-2015 

Inferior recaudación tributaria afecta    
a la programación presupuestaria 

Retraso en la ejecución 
de         Obras Públicas 

Incumplimiento con las     
obligaciones del sector       

social 



5 
 

  

 
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA:  
¿Cómo controlar el exceso de gastos y beneficios tributarios y sus efectos socioeconómicos 
en el Ecuador? 
 
JUSTIFICACIÓN: 
 

La investigación pretende identificar,  analizar y dar soluciones a los problemas  que se 
evidencian por el exceso del gasto tributario en relación a la capacidad  recaudadora, 
mostrar la importancia de la equidad contributiva que debe existir  en  todos los ciudadanos 
que están obligados por ley a tributar, dependiendo de la actividad económica  que realicen.  

En el primer capítulo se desarrollará el marco teórico, en el cual se  analizarán los 
antecedentes generales con la finalidad de identificar el problema, eso implica revisión de 
literatura que permitirá a través de la historia encontrar el origen del problema, las causas 
que generan el efecto en la economía por el exceso del gasto tributario; el mismo que 
permitirá plantear la hipótesis y  el problema como estudio científico en busca de una 
solución.  

En el segundo capítulo se desarrollará el marco metodológico, mediante el cual se  
analizará la importancia del gasto tributario de la economía, los beneficios que los 
incentivos tributarios brindan a los sujetos, el impacto que generaría la reducción del gasto 
tributario como medio de solución a los problemas sociales, se explicarán cómo afecta a los 
indicadores económicos el exceso o la reducción del gasto tributario.  
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En el tercer capítulo se detallarán los resultados de la investigación, se centrará en  
explicar el modelo de evaluación de los gastos tributarios, donde se realizará una 
descripción y justificación de los mismos; se determinará la efectividad y eficiencia del 
gasto tributario para la economía; la racionalización del gasto tributario con el presupuesto 
General del Estado. Se detallará el rol de la Administración Tributaria  en la evaluación y 
control del gasto y recaudación.  

En el cuarto capítulo se contrastarán los resultados obtenidos en la investigación con los 
referentes empíricos consultados y finalmente, en el capítulo 5 se expondrá el modelo 
propuesto para el control de los gastos y beneficios tributarios. Se darán las conclusiones y 
recomendaciones de acuerdo a los resultados de la hipótesis planteada, la misma que será 
puesta a prueba para la respectiva aprobación o rechazo. 
 
OBJETO DE ESTUDIO: 
El Presupuesto del Estado en el Ecuador. Su estructura y características. 
 
CAMPO DE ACCIÓN O DE INVESTIGACIÓN: 
Los incentivos y beneficios tributarios y sus efectos socioeconómicos en el Ecuador en el 
período 2011-2015 
 
OBJETIVO GENERAL: 

Proponer  un modelo de evaluación de las exenciones o gastos tributarios como medio de 
control al exceso de  beneficios e incentivos en la economía del Ecuador  durante el periodo 
2011 – 2015. 



7 
 

  

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
1. Conceptualizar  los incentivos y beneficios tributarios relacionados con el Impuesto 
al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a la Renta ( I.R) 
2. Identificar las normativas de incentivos y beneficios tributarios relacionado con el 
Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto a la Renta 
3. Determinar el efecto que ha generado  en la economía del Ecuador  la aplicación del 
exceso de los gastos y beneficios tributarios durante el periodo 2011 - 2015.  
      
  LA NOVEDAD CIENTÍFICA:  

 Modelo propuesto para la evaluación de los gastos tributarios, permitirá desarrollar ideas 
creativas y estratégicas innovadoras, enfocadas al desarrollo sustentable y equitativo en la 
distribución del gasto tributario en el Ecuador.  

Mediante métodos aplicables a la investigación científica y bajo el uso de técnicas 
evaluativas, se determinara el mejoramiento del desarrollo del país, si los incentivos 
tributarios se reduzcan o se enfoquen en los sectores prioritarios urgentes que permitan la 
reactivación del sector productivo, en la distribución equitativa del gasto, con enfoque en la 
redistribución de la inversión y la estimulación del empleo en los diferentes sectores de la 
economía. 
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CAPÍTULO 1 
 
MARCO TEÓRICO 
 
1.1 GENERALIDADES 
 
1.1.1 LAS FINANZAS PUBLICAS 

La palabra finanzas proviene del latín finer que significa pagar, terminar. Las finanzas 
públicas es un campo de la economía que obtiene y administra los recursos financieros de 
un Estado para la ejecución de las actividades presupuestadas. 

 En el país la entidad pública encargada de la política económica y financiera de los 
recursos del Estado Ecuatoriano es el Ministerio de Finanzas; los recursos son obtenidos a 
través de la venta de petróleo, por los tributos recaudados, por la venta de bienes y 
servicios, por la renta de inversiones, por los aportes, transferencias y donaciones y por 
endeudamiento. 

  El Estado busca regular la producción y el comercio, la igualdad en la distribución de 
riqueza y la protección contra los riesgos sociales, llevándolo a cabo a través de políticas 
económicas (Lenyn, 2015) 
 
1.1.2 EL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 
Según la Constitución de la República del Ecuador del 2008 explica lo siguiente: 

El Presupuesto General de Estado es el instrumento para la determinación y gestión 
de los ingresos y egresos del sector público, con excepción de los pertenecientes a la 
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seguridad social, la banca pública, las empresas públicas y los gobiernos autónomos 
descentralizados. (Ministerio de Finanzas del Ecuador, 2016) 

La formulación y la ejecución del Presupuesto General del Estado se sujetarán al Plan 
Nacional de Desarrollo. Los presupuestos de los gobiernos autónomos descentralizados y 
los de otras entidades públicas se ajustarán a los planes regionales, provinciales, cantonales 
y parroquiales, respectivamente, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, sin 
menoscabo de sus competencias y su autonomía. 

Los gobiernos autónomos descentralizados se someterán a reglas fiscales y de 
endeudamiento interno, análogas a las del Presupuesto General del Estado, de acuerdo con 
las normas vigentes. 

La Función Ejecutiva elaborará cada año la proforma presupuestaria anual y la 
programación presupuestaria cuatrienal. La Asamblea Nacional controlará que la proforma 
anual y la programación cuatrienal se adecuen a la Constitución, a la ley y al Plan Nacional 
de Desarrollo y, en consecuencia, las aprobará u observará. (Ministerio Coordinador de la 
Politica Economica, 2015) 

El Presupuesto General del Estado se gestionará a través de una Cuenta Única del Tesoro 
Nacional abierta en el Banco Central, con las subcuentas correspondientes. En el Banco 
Central se crearán cuentas especiales para el manejo de los depósitos de las empresas 
públicas y los gobiernos autónomos descentralizados, y las demás cuentas que 
correspondan. 

Los recursos públicos se manejarán en la banca pública, de acuerdo con la ley. La ley 
establecerá los mecanismos de acreditación y pagos, así como de inversión de recursos 



10 
 

  

financieros. Se prohíbe a las entidades del sector público invertir sus recursos en el exterior 
sin autorización legal. (Asamblea Constituyente., 2008) 

El Presupuesto General del Estado representa las asignaciones de ingreso y gastos. Los 
ingresos son todos los bienes tangibles o intangibles, valores, especies, rendimiento o 
ganancia de naturaleza económica que percibe una persona natural, persona jurídica privada 
o pública.  

Los ingresos públicos del Ecuador se obtienen por los ingresos petroleros y no petroleros, 
que a su vez pueden ser: 

Ingresos tributarios: Establecidos por Ley e impuesta a los contribuyentes y recaudadas 
y administrados por el Servicio de Rentas Internas y el Servicio Nacional de Aduana del 
Ecuador. 

Ingresos no tributarios: Son los recaudados por concepto de multas, intereses, ventas de 
bienes muebles e inmuebles, donaciones, venta de bienes y servicios, renta de inversiones y 
endeudamiento. 

Los gastos públicos son los desembolsos económicos del sector público que se realizan 
para la adquisición de bienes o servicios o cumplimento de obligaciones originadas para 
satisfacer las necesidades públicas; el objetivo es lograr la estabilidad económica, lograr la 
equitativa distribución social de los recursos públicos y promover la eficiencia del gasto 
público.  Los gastos públicos se dividen gastos corriente y gastos de capital y de inversión. 

- Los Gastos Corrientes son todos aquellos desembolsos no recuperables que se 
destinan para atender las actividades ordinarias del sector público como por ejemplo pago 
de remuneraciones, adquisición de bienes y servicios para uso corriente, transferencias, 
pago de intereses. 
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- Los Gastos de Capital y de Inversión son todos aquellos desembolsos destinados 
para la adquisición de bienes tangibles y no tangibles, ejecución de obras o proyectos para 
fomentar la producción nacional, enfocado en obtener retorno económico en el futuro ya 
sea directa o indirectamente. 

 
1.1.2 LOS TRIBUTOS  
Los tributos es uno de los rubros de ingresos del Presupuesto General del Estado, que 

mediante Ley impuesta a los ciudadanos del territorio, el Estado o entes Públicos obtienen 
recurso para cubrir las necesidades que demanda la sociedad. 

Según el Art. 6 del Código Tributario,  Fines de los tributos.- Los tributos, además de ser 
medios para recaudar ingresos públicos, servirán como instrumento de política económica 
general, estimulando la inversión, la reinversión, el ahorro y su destino hacia los fines 
productivos y de desarrollo nacional; atenderán a las exigencias de estabilidad y progreso 
sociales y procurarán una mejor distribución de la renta nacional. (Asamblea Nacional del 
Ecuador, 2005) 

 
1.2 TEORÍAS SUSTANTIVAS 
1.2.1 CLASIFICACIÓN DE LOS TRIBUTOS. 

Los impuestos: Son prestaciones económicas establecidas mediante ley u ordenanza en el 
que impone a los contribuyentes a pagar con recursos al Estado o Entidad Pública sin que 
exista una contraprestación o beneficio especial. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2010) 



12 
 

  

Las tasas: son prestaciones económicas que el contribuyente o ciudadano paga para 
recibir un bien o servicio por parte del Estado o Entidad Pública. ( Asamble Ncional del 
Ecuador, 2015) 

Las contribuciones especiales: son prestaciones económicas que un determinado 
ciudadano o grupo social paga al Estado o entidad pública por la ejecución de la obra 
pública, beneficiando económicamente al bien inmueble del ciudadano.  (Asamble 
Nacional del Ecuador, 2013) 
 
1.2.1. IMPUESTOS.  

Los impuestos son tributos que perduran a través de tiempo como instrumento de política 
económica a la solución de problemas de las diferentes demandas de las sociedades hacia el 
Estado.  Son obligaciones de carácter permanente destinadas a cumplir bajo normas legales 
de convivencia establecidas dentro de un Estado, dirigidas  y exigidas a los habitantes de un 
territorio. 

En el Ecuador son el segundo rubro que representa la mayor cantidad de ingreso que el 
Estado obtiene a través de la recaudación bajo la administración y recaudación del Servicio 
de Rentas Internas, la Secretaria Nacional de Aduanas del Ecuador y los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados (GAD´s). Según datos del Ministerio de Finanzas los ingresos 
Tributarios representaron para el Estado ecuatoriano en el período 2015, el 45,85% de total 
de los ingresos que financian el Presupuesto General de Estado.    

Los gastos públicos están sustentados en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas 
Publicas (COPF) Ley Orgánica de Servicio  Público (LO) Disposición Transitoria 
Constitucional (DTC) 22 y 28. (Ministerio de Finanzas, 2014) 
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Que, el artículo 280 de la Constitución de la República establece que el Plan Nacional de 
Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos 
públicos; la programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y la 
asignación de los recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el 
Estado Central y los gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia será de carácter 
obligatorio para el sector público e indicativo para los demás sectores. Por tanto es 
necesario regular la aplicación de los principios de sujeción coordinación establecidos 
constitucionalmente. (Gobierno Ncional de la Republica del Ecuador, 2015) 

Que, el artículo 285 de la Constitución de la República establece como objetivos 
específicos de la política fiscal el financiamiento de servicios, inversión y bienes públicos, 
la redistribución del ingreso por medio de transferencias, tributos y subsidios adecuados, la 
generación de incentivos para la inversión en los diferentes sectores de la economía y para 
la producción de bienes y servicios, socialmente deseables y ambientalmente aceptable 
(Gobierno Ncional de la Republica del Ecuador, 2014) 

 
Propósito de los gastos tributarios.   Son incentivos que el Estado  ofrece a los sujetos, 

con la finalidad de incrementar la productividad y buscar el bienestar común. Tales gastos 
se enfocan en exoneraciones del pago de tributos a sectores estratégicos que mueven el 
aparato productivo y el crecimiento económico del país.  El problema se genera cuando 
tales incentivos no están totalmente enfocados a mover el aparato productivo, sino más 
bien, lo reciben sectores  que gozan de ganancias extraordinarias destinados a grupos 
sociales con gran poder adquisitivo de compra. Cuyos incentivos tributarios se desarrollan 
en los tres sectores generadores de riqueza de la economía. 
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Sector primario. Exonerando de pago de impuestos a la compra de fertilizantes, 
pesticida, entre otros; sin importar la naturaleza del hecho generador, es decir sin distinción 
de la capacidad adquisitiva del sujeto que realiza cuya actividad.  

Industrial. En la exoneración del pago del tributo en la compra de materia prima, entre 
otras, enfocada a la fabricación de productos de alta calidad y precio de venta destinado a 
una población selecta con excelente poder de compra. 

Servicios. Es el sector más dinámico de la economía y generador de mayor riqueza del 
país, que exonera del pago del tributos a varios servicios que, cuyas actividades están 
enfocadas y destinadas a servicios de lujos con gran capacidad adquisitiva. 
 
1.3 REFERENTES EMPÍRICOS 

En esta parte la investigación se centra a detallar los datos o aspectos de la realidad que 
involucra el  gasto tributario en el país, el mismo que persigue varias finalidades, realizar 
una mejor distribución de la obligación tributaria, atender situaciones que  merecen una 
especial atención del Estado,  así como estimular el empleo y la inversión, en coherencia 
con los principios que enumera el artículo 300 de la constitución de la Republica que 
explica los siguiente:  

El régimen tributario se regirá por los precios de generalidad, progresividad, eficiencia, 
simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, trasparencias y suficiencias 
recaudadora. Se priorizara los impuestos directos y progresivos. La política tributaria 
promoverá la redistribución y estimulara el empleo, la producción de bienes y servicios, y 
conductas ecológicas, sociales y económicas responsables. (Asamblea nacional., 2008) 
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A nivel internacional el gasta tributario forma parte del crecimiento de las economías, 
analizándolo como aquella compensación que los sujetos o empresas perciben de parte del 
Estado en la búsqueda del equilibro en el sector productivo en los diferentes sectores de la 
economía. Sin embargo para el Estado pasa a ser una carga que debe financiar para 
equilibrar los gastos fiscales.  

Por ejemplo en argentina  representa el 2,2 % en relación al presupuesto general del 
Estado, en el caso de Brasil el 1,4 %; Holanda 2,4; Uruguay el 5,5% y en el Ecuador 4,3% 
del Presupuesto General de Estado. Lo que significa que es la cantidad de capital que el 
Estado deja de percibir. 

Existen propuestas similares a la presente investigación que buscan focalizar y en 
ocasiones disminuir el peso del tributo con la finalidad de incentivar la inversión y el gasto, 
tal como reducir el Impuesto a la Salida de Divisas, cuyo hecho generador lo constituye la 
transferencia o envió de divisas al exterior con tarifa del 5% determinado por el Servicio de 
Rentas Internas (Servicio de Rentas Internas, 2016) 

Los países desarrollados adoptan la política de los incentivos tributarios, con la finalidad 
de proteger e incluso la producción nacional, enfocándose en desestimular el nivel de 
importación, imponiendo trabas o barreras a las importaciones con aranceles y exonerando 
del pago de impuesto al productor nacional en ciertos productos específicos.  

Los referentes en el que el país se ha enfocado  en los gastos tributarios, son los impuestos 
que se detallan a continuación: 

Impuesto a la Renta (IR), Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), Impuesto a las Tierras 
Rurales (ITR), Impuestos a los Consumos Especiales (ICE), Impuesto a los Vehículos 
Motorizados, Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a la Contaminación Vehicular, 
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Impuestos Redimible a las Botellas Plásticas no Retornable, el más representativo es el 
Impuesto al Valor Agregado que se carga al contribuyente en el momento que se realiza 
una transacción mercantil. 

En Colombia los impuestos más representativos con los que financia los gastos fiscales 
son: el Impuesto a la Renta. Es un impuesto directo de carácter nacional con tres 
componentes: renta, ganancias ocasionales y remesas; con tarifa 36%.  El impuesto al Valor 
Agregado que grava la prestación de servicios y la venta e importaciones de servicios, con 
tarifa 16%  (Carrillo, 2016). 

En Guatemala los impuestos con los que se financian los gastos tributarios tienen cierta 
similitud a los de Ecuador. Impuesto que el IVA se cobra como un porcentaje del valor de 
una mercancía o servicio, y los consumidores deben pagarlo al momento de comprar la 
mercancía o servicio, el IVA es un impuesto que castiga el consumo, es decir, es un 
impuesto al gasto de las personas. (Eddy, 2015) 
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CAPÍTULO 2 
 
MARCO METODOLÓGICO 
 
2.1 Metodología:  
 

La investigación se enfoca en el análisis cuantitativo y cualitativo de los gastos tributarios 
en el Ecuador, el cual permite identificar el efecto que genera en los contribuyentes y en las 
recaudaciones tributarias como ingresos fiscales para el Estado y medio de financiamiento, 
en las diferentes actividades que realiza para satisfacer las necesidades sociales en los 
distintos sectores que mueven y empujan la economía del país.  

El estudio cuantitativo permitirá seleccionar los datos oportunos que sarán analizados, es 
decir los ingresos que el Estado deja de percibir por enfocarlos a incentivos tributarios, que 
a su vez, si no son distribuidos de acuerdo a las verdaderas necesidades urgentes que 
presenta la sociedad, contrarresta los ingresos destinados a las finanzas públicas, en el 
Presupuesto General del Estado. 

Mediante el enfoque cualitativo, explica el efecto  que genera los cuantiosos gastos 
tributarios en los sujetos pasivos y el déficit  públicos provocados por  una distribución 
inadecuada de parte del Estado por el esfuerzo de mantener el equilibrio de la economía en 
reactivación de la inversión y el empleo. 

La investigación explica la importancia  de  una reforma urgente en la distribución de los 
recursos dirigidos a los gastos tributarios y a un enfoque reestructurador de la economía en 
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la designación de los recursos. Permite entender la verdadera dirección del tributo 
destinado como gasto con el afán de buscar el bienestar común. 

 
2.2 MÉTODOS:  
 
TEÓRICOS Y EMPÍRICOS 

Se fundamenta en técnicas investigativas que permitirán el análisis de la presente 
investigación, a la vez ayudará al planteamiento, desarrollo y descripción de la Hipótesis a 
investigar. El método teórico ayuda a interpretar la información recopilada de los gastos 
tributarios que el Estado desembolsa por incentivos a los diferentes entes económicos,  
convirtiéndose en  el complemento del desarrollo investigativo, el método empírico ahonda 
en las características del objeto permitiéndonos una percepción sensorial basados en los 
datos recopilados, testimonios o algún otro suceso, que sirven como fuentes de información 
en el análisis cuantitativo y cualitativo de los gastos tributarios. 

 
2.3 PREMISAS O HIPÓTESIS 
 

“Se pretende demostrar que en una economía con dinamismo tributario se afecta de 
manera directa al Presupuesto General del Estado al otorgar beneficios y / o incentivos 
llamados  gastos tributarios, en los periodos comprendidos entre el año 2011 al 2015.”  
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2.4 UNIVERSO Y MUESTRA 
El universo que se utiliza en la investigación comprende el análisis de los gastos 

tributarios en el Ecuador través del tiempo,  de los cuales se toma una muestra enfocado en 
impuestos directos e indirectos en los periodos que corresponden desde el 2011 al 2015.  
Los datos recopilados que se utilizan en el análisis para probar la hipótesis, corresponden a 
información proporcionada por el Portal del Servicio de Rentas Internas y otras fuentes de 
información confiables  
 
2.5 CDIU – OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Las variables que se utilizaran, son los impuestos directos e indirectos para lo cual 
se realiza Cuadros de categorías, dimensiones, instrumentos y unidades de análisis para las 
investigaciones cualitativas, cuadro de operacionalización de variables para las 
investigaciones de corte cuantitativo, así como se detalla a continuación. 

Tabla 1 de indicadores de variables 
VARIABLES  TIPO DIMENCIONES  

Impuesto a la Renta  
Impuesto al Valor Agregado  

Independiente Tributario 
Incentivos y beneficios tributarios 
a los contribuyentes. 
Recaudación fiscal 

 
Dependiente 

 
Liquidez  

Elaboración: Autor 
 
2.6 GESTIÓN DE DATOS 

Los datos que se utilizaran en la investigación serán tabulados mediante cuadros de Excel 
los mismos que expresaran a los gastos tributarios en moneda de dólar y los gráficos 



20 
 

  

detallaran un análisis cuantitativo en términos porcentuales de la variación de los gastos 
tributarios de un año a otro.   La información que se utilizara será  proporcionada por el 
Portal del Servicio de Rentas Internas y otras instituciones confiables. 

 
2.7 CRITERIOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

La misión principal de la ética de la presente investigación es crear conciencia a las 
autoridades competentes encargadas de recaudar y crear tributos, en que los gastos 
tributarios innecesarios afectan de manera directa a las finanzas públicas que se refleja en 
un déficit en el presupuesto general del estado. La información que se usará para probar la 
hipótesis planteada y cumplir con el objetivo propuesto, será utilizada de manera honesta 
con datos reales, enfocada en buscar solución a los problemas sociales generados por falta 
de recursos económicos, que a su vez pueden ser satisfechos con la reducción de los gastos 
tributarios que el Estado ofrece a los contribuyentes  por diversas actividades que no 
siempre están enfocada en mover el aparato productivo del país.  

Los datos que usados para el análisis de la investigación fueron tomados de las páginas 
oficiales  del Ministerio Coordinador de Política Económica y del Servicio de Rentas 
Internas, la cual permite realizar una investigación confiable por el origen de la información 
en tiempos reales. El estudio permite analizar y determinar la pérdida de ingresos  fiscales 
por  la falta de focalización en los gastos tributarios, de acuerdo a las necesidades urgente 
de la sociedad. 
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CAPÍTULO 3 
RESULTADOS 

 
2.8 ANTECEDENTES DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS O POBLACIÓN 

 
En el Ecuador los gastos tributarios se ha convertido en un instrumento de política 

económica y social, su cálculo se basa en la pérdida de ingresos tributarios para las arcas 
fiscales, como consecuencia de la aplicación de disposiciones legales, su cómputo se lo 
realiza dividendo los mismos en dos grandes grupos: gastos tributarios de IVA y gastos 
tributarios de Renta. La política tributaria los direcciona en 2 ámbitos, por un lado a modo 
de beneficios para atender los requerimientos solidarios de la parte social y por otro lado  
manera de incentivos para fortalecer la producción y el empleo. 

Tabla 2 Beneficios e Incentivos por impuesto. 
Impuesto Beneficio Incentivo Total general 

Impuesto a la Renta 13 36 49 
Impuesto a la Salida de Divisas 2 4 6 
Impuesto a las Tierras Rurales 7 4 11 
Impuesto a los Consumos Especiales 2 1 3 
Impuesto a los Vehículos Motorizados 3 3 6 
Impuesto al Valor Agregado 23 18 41 
Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular 8 2 10 
Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas no 
Retornables 1  1 
Total general 59 68 127 
Fuente: SRI 
Elaboración: Autor      
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La Tabla  2  muestra la relación entre los distintos impuestos que existen en el país y la 
cantidad de artículos que la Legislación Tributaria considera beneficio y/o incentivo, por lo 
que se  distingue, los impuestos con mayor cantidad de beneficios e incentivos son el 
Impuesto a la Renta y el Impuesto al Valor Agregado motivo para ser seleccionados en la 
investigación, ya que son los dos impuestos más importantes con los que cuenta el país, que 
generan ingresos  para las decisiones presupuestarias.  

Tabla 3 Beneficios e Incentivos por tipo de Cuenta. 
Cuenta de Tipo de Incentivo/Beneficio Beneficio Incentivo Total general 
Crédito Tributario 1 1 2 
Deducciones  1 1 
Deducciones para obtener la base imponible 1 8 9 
Depreciación acelerada  1 1 
Devolución 3 1 4 
Diferimiento del Pago de IR  3 3 
Exención régimen precios transferencia  3 3 
Exoneración 52 43 95 
Gasto deducible  1 1 
Reducciones 2 6 8 
Total general 59 68 127 

Fuente: SRI 
Elaboración: Autor 
 La Tabla  No. 3,  muestra la relación entre los distintos tipos de mecanismos  utilizados 
y la cantidad de artículos que la Legislación Tributaria considera beneficio y/o incentivos 
tributarios, encontrando que las exoneraciones tienen 95 artículos sobre los 127. 

La legislación tributaria en el Ecuador consta de numerosas normativas que permiten al 
contribuyente eliminar o disminuir la obligación tributaría a pagar, con la intención de 
promover objetivos de política pública, cuyos principios están enumerados en el artículo 
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300 de la Constitución de la República, que explica lo siguiente: El régimen tributario se 
regirá por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad 
administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudadora. Se 
priorizarán los impuestos directos y progresivos. La Política tributaria promoverá la 
redistribución y estimulará el empleo, la producción de bienes y servicios, y conductas 
ecológicas, sociales, económicas responsables (Asamble Nacional del Ecuador, 2008) 
 
IMPUESTO A LA RENTA NORMATIVA VIGENTE 
Instrumento Legal Objeto del Incentivo/Beneficio Naturaleza del Incentivo/Beneficio 
LRTI - 9.1.  Pago de dividendos y utilidades.    Incentivo 
LRTI - 9.2. Ingresos obtenidos por instituciones del Estado y empresas del sector 

público que prestan servicios públicos.   Beneficio 
LRTI - 9.3.  Ingresos exonerados en virtud de Convenios Internacionales.  
           Beneficio 
LRTI - 9.4. Los de los estados extranjeros y organismos internacionales, por los 

ingresos de bienes que posean en el país, bajo condición de 
reciprocidad.       Beneficio 

LRTI - 9.5. Instituciones sin fines de lucro por la parte que se invierte en tales 
fines.        Beneficio 

LRTI - 9.6.  Intereses de depósitos a la vista.    Incentivo 
LRTI - 9.7. Prestaciones del IESS, pensiones jubilares, pensiones de la FP 

(ISSFFA e ISSPOL) y pensionistas del Estado.  Beneficio 
LRTI - 9.8. Ingresos percibidos por los institutos de educación superior estatales 

amparados por la LES.     Beneficio 
LRTI - 9.10. Premios de loterías o sorteos auspiciados por la Junta de 

Beneficencia de Guayaquil y por Fe y Alegría.  Beneficio 
LRTI - 9.11.(1) Dietas, manutención, gastos de viajes y hospedaje de empleados 

públicos y trabajadores privados.    Incentivo 
LRTI - 9.11.(2) Décimo tercera y décimo cuarta remuneraciones  Beneficio 
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LRTI - 9.11.(3)  Becas públicas para especialización o capacitación en Instituciones 
de Educación Superior, entidades gubernamentales e instituciones 
internacionales.    Incentivo Beneficio 

LRTI - 9.11.(4)  Indemnizaciones por desahucio o despido intempestivo (L) Beneficio 
LRTI - 9.12.  Ingresos de discapacitados y mayores de sesenta y cinco años. (L) 
                           Beneficio 
LRTI - 9.13 Ingresos provenientes de inversiones no monetarias en servicios de 

exploración y explotación de hidrocarburos    Incentivo 
LRTI - 9.14.  Ganancias patrimoniales por la enajenación ocasional de inmuebles.
           Incentivo 
LRTI - 9.15.' Ingresos de fideicomisos mercantiles que no desarrollen actividad 

empresarial u operen negocios en marcha.   Incentivo 
LRTI - 9.15.''  Ingresos de fondos de inversión y de fondos complementarios. 
           Incentivo 
LRTI - 9.15.1.'  Rendimientos por depósitos a plazo fijo pagados a personas naturales 

y sociedades.       Incentivo 
LRTI - 9.15.1.''  Rendimientos obtenidos por personas naturales o sociedades por las 

inversiones en títulos valores en renta fija, que se negocien a través 
de las bolsas de valores del país.    Incentivo 

LRTI - 9.15.1.'''  Beneficios o rendimientos obtenidos por personas naturales y 
sociedades, distribuidos por fideicomisos mercantiles de inversión.
        Incentivo 

LRTI - 9.16   Indemnizaciones pagadas por compañía de seguros.   
         Incentivo Beneficio 
LRTI - 9.17.  Intereses por préstamos a trabajadores para que adquieran acciones o 

participaciones de la sociedad empleadora. Incentivo Beneficio 
LRTI - 9.18.   Compensación Económica para el salario digno  Beneficio 
LRTI - 9.1. [BIS]  Inversiones nuevas y productivas fuera del cantón Quito o Guayaquil.

      Incentivo Beneficio 
LRTI - 10.7  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.    Incentivo 



25 
 

  

LRTI - 10.9  Deducción adicional del 150% de las remuneraciones y beneficios 
sociales por incremento neto de empleos. Contratación directa de 
trabajadores con discapacidad.   Incentivo Beneficio 

LRTI - 10.9 (1) 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.   Incentivo Beneficio 

LRTI - 10.9.(2)  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.     Incentivo Beneficio 

LRTI - 10.16  Deducción de gastos personales y familiares, excluido IVA e ICE, 
correspondientes a: vivienda, educación, salud y otros. (L) Beneficio 

LRTI - 10.17  Deducción adicional del 100% de gastos contraídos porlas 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  Incentivo 

LRTI - post 15'  Exención de la aplicación del régimen de precios de transferencia en 
operaciones con partes relacionadas cuando el contribuyente tenga un 
impuesto causado superior al tres por ciento de sus ingresos 
gravables.       Incentivo 

LRTI - post 15''  Exención de la aplicación del régimen de precios de transferencia en 
operaciones con partes relacionadas cuando el contribuyente no 
mantenga suscrito con el Estado contrato para la exploración y 
explotación de recursos no renovables.   Incentivo 

LRTI - 27  Tipo impositivo del 2% sobre las ventas brutas. Impuesto único para 
la actividad productiva de banano.    Incentivo 

LRTI - 37  Tarifa del 22% IR-Sociedades (reducción de 3 puntos respecto tarifa 
vigente en 2010)      Incentivo 

LRTI - (...) Reducción de 5 puntos en la tarifa del IR-Sociedades que operen en 
Zona Especial de Desarrollo Económico.   Incentivo 

LRTI - 39.1  Exoneración por 5 años de la obligación de pago del anticipo por 
distribución de capital social entre los trabajadores.   
      Incentivo Beneficio 

LRTI - 41.2.b)  Exoneración por 5 años de la obligación de pago del anticipo por 
inicio de actividad.      Incentivo 
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LRTI - 41.2.k)  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.   Incentivo 

LRTI - 41.2.l)  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.      Incentivo 

LRTI - 97.6  Deducción del 5% de la cuota por cada nuevo trabajador, sin que 
pueda exceder del 50% de la cuota (RISE). Incentivo Beneficio 

LRTI - 9.11.(5)  Indemnizaciones a funcionarios públicos por terminación de servicios 
(L)        Beneficio 

RALRTI - 28.6.c)  Depreciación acelerada de activos fijos.    Incentivo 
LRTI - 10.9' Deducción adicional del 100% de las remuneraciones y beneficios 

sociales por incremento neto de empleos. Contratación directa de 
trabajadores.     Incentivo Beneficio 

LRTI - 10.9 (1)' Deducción adicional del 100% 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.     Incentivo Beneficio 

LRTI - 10.9.(2)' Deducción adicional del 100% de la compensación económica para 
alcanzar el salario digno que se pague a los trabajadores cuando su 
contratación suponga incremento neto de empleo.   
      Incentivo Beneficio 

LRTI - post 15''' Exención de la aplicación del régimen de precios de transferencia en 
operaciones con partes relacionadas cuando el contribuyente no 
realice operaciones con residentes en paraísos fiscales o regímenes 
fiscales preferentes.      Incentivo 

LRTI - 37'  Reducción de 10 puntos en la tarifa aplicable al monto de las 
utilidades reinvertidas en el país para la mejora de la productividad.
        Incentivo 

LRTI - 11 Compensación de las pérdidas sufridas en el ejercicio impositivo con 
las utilidades gravables que obtuvieren dentro de los cinco períodos 
impositivos siguientes.     Incentivo 

 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  NORMATIVA VIGENTE. 
Instrumento Legal Objeto del Incentivo/Beneficio_Naturaleza del Incentivo/Beneficio 
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LRTI - 55.1  Productos alimenticios de origen agrícola, avícola, pecuario, apícola, 
cunícola, bioacuáticos y forestales. Carnes en estado natural y 
embutidos. Pesca que se mantengan en estado natural.  
      Incentivo Beneficio 

LRTI - 55.2  Leche de producción nacional (natural, pasteurizada, homogeneizada 
o en polvo). Quesos. Yogures. Leches maternizadas, proteicos 
infantiles.     Incentivo Beneficio 

LRTI - 55.3  Pan, azúcar, panela, sal, manteca, margarina, avena, maicena, fideos, 
harinas de consumo humano, enlatados nacionales de atún, macarela, 
sardina y trucha, aceites comestibles (excepto el de oliva)  
      Incentivo Beneficio 

LRTI - 55.4  Semillas certificadas, bulbos, plantas, esquejes y raíces vivas. Harina 
de pescado y los alimentos balanceados, preparados forrajeros y otros 
que se utilizan como comida de animales para alimentación humana. 
Fertilizantes, insecticidas, pesticidas,   Incentivo 

LRTI - 55.5  Tractores de llantas de hasta 200 hp incluyendo los tipo canguro y los 
que se utiliza en el cultivo del arroz; arados, rastras, surcadores y 
vertedores; cosechadoras, sembradoras, cortadoras de pasto, bombas 
de fumigación portables, aspersores y rociadores para equipos de 
riego y demás elementos de uso agrícola, partes y piezas que se 
establezca por parte del Presidente de la República mediante Decreto.
        Incentivo 

LRTI - 55.6  Medicamentos y drogas de uso humano, de acuerdo con las listas que 
mediante Decreto establecerá anualmente el Presidente de la 
República, así como la materia prima e insumos importados o 
adquiridos en el mercado interno para producirlas. Envases y 
etiquetas importados o adquiridos en el mercado local que son 
utilizados exclusivamente en la fabricación de medicamentos de uso 
humano o veterinario.    Incentivo Beneficio 

LRTI - 55.7  Papel bond, papel periódico, periódicos, revistas, libros y material 
complementario que se comercializa conjuntamente con los libros.
        Beneficio 

LRTI - 55.8   Productos destinados a la exportación   Incentivo 
LRTI - 55.9 Los que introduzcan al país: a) Los diplomáticos extranjeros y 

funcionarios de organismos internacionales, regionales y 
subregionales, en los casos que se encuentren liberados de derechos e 
impuestos; b) Los pasajeros que ingresen al país, hasta el valor de la 
franquicia reconocida por la Ley Orgánica de Aduanas y su 
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reglamento; c) En los casos de donaciones provenientes del exterior 
que se efectúen en favor de las instituciones del Estado y las de 
cooperación institucional con instituciones del Estado; d) Los bienes 
que, con el carácter de admisión temporal o en tránsito, se 
introduzcan al país, mientras no sean objeto de nacionalización 
        Beneficio 

LRTI - 55.11   La energía eléctrica.      Beneficio 
LRTI - 55.12   Las lámparas fluorescentes     Beneficio 
LRTI - 55.13  Aviones, avionetas y helicópteros destinados al transporte comercial 

de pasajeros, carga y servicios;  Incentivo Beneficio 
LRTI - 55.14  Vehículos híbridos o eléctricos cuya base imponible sea de hasta 

USD 35.000.       Beneficio 
LRTI - 55.15  Los artículos introducidos por Tráfico Postal Internacional y Correos 

Rápidos sin fines comerciales (+ requisitos de valor y peso) 
        Beneficio 

LRTI - 56.1  Servicios de transporte: Nacional terrestre y acuático de pasajeros y 
carga. Internacional de carga y desde y hacia la provincia de 
Galápagos. Transporte de petróleo crudo y de gas natural por 
oleoductos y gasoductos.   Incentivo Beneficio 

LRTI - 56.2  Servicios de salud, incluyendo los de medicina prepagada y los 
servicios de fabricación de medicamentos.   Beneficio 

LRTI - 56.3  Servicios de alquiler o arrendamiento de inmuebles destinados 
exclusivamente a vivienda.     Beneficio 

LRTI - 56.4  Servicios públicos de energía eléctrica, agua potable, alcantarillado y 
los de recolección de basura.      Beneficio 

LRTI - 56.5   Servicios de educación en todos los niveles.   Beneficio 
LRTI - 56.6   Servicios de guarderías infantiles y de hogares de ancianos Beneficio 
LRTI - 56.7   Servicios religiosos.      Beneficio 
LRTI - 56.8   Servicios de impresión de libros.    Beneficio 
LRTI - 56.9   Servicios funerarios.      Beneficio 
LRTI - 56.10  Servicios administrativos prestados por el Estado y las entidades del 

sector público por lo que se deba pagar un precio o una tasa. 
        Beneficio 

LRTI - 56.11   Espectáculos públicos     Beneficio 
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LRTI - 56.12  Servicios financieros y bursátiles prestados por las entidades 
legalmente autorizadas.     Incentivo 

LRTI - 56.13   Transferencia de títulos valores;    Incentivo 
LRTI - 56.16  Peaje y pontazgo que se cobra por la utilización de las carreteras y 

puentes;       Beneficio 
LRTI - 56.17   Lotería de la Junta de Beneficencia de Guayaquil y Fe y Alegría. 
           Beneficio 
LRTI - 56.18   Servicios de aerofumigación.     Incentivo 
LRTI - 56.19   Servicios artesanales    Incentivo Beneficio 
LRTI - 56.20  Servicios de refrigeración, enfriamiento y congelamiento para 

conservar los bienes alimenticios del artículo 55.1., y en general de 
todos los productos perecibles o que se exporten. Servicios de 
faenamiento, cortado, pilado, trituración y, la extracción por medios 
mecánicos o químicos para elaborar aceites comestibles.  Incentivo 

LRTI - 56.22  Seguros y reaseguros de salud y vida individuales, en grupo, 
asistencia médica y accidentes personales, así como los obligatorios 
por accidentes de tránsito terrestres.  Incentivo  Beneficio 

LRTI - 56.23  Servicios prestados por clubes sociales, gremios profesionales, 
cámaras de la producción, sindicatos y similares, que cobren a sus 
miembros cánones, alícuotas o cuotas que no excedan de 1.500 
dólares en el año.      Beneficio 

LRTI - 73  Devolución del IVA soportado por la Junta de Beneficencia de 
Guayaquil, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Fe y 
Alegría, Comisión de Tránsito de la Provincia del Guayas, Sociedad 
de Lucha Contra el Cáncer, Cruz Roja Ecuatoriana, Fundación 
Oswaldo Loor y las universidades y escuelas politécnicas (Exención 
subjetiva).       Beneficio 

LRTI - 74  Devolución del IVA soportado por discapacitados en la adquisición 
de vehículos ortopédicos, aparatos médicos especiales y materia 
prima para órtesis y prótesis.     Beneficio 

LRTI - (...) post 66 Crédito tributario por el IVA soportado en la adquisición de chasís y 
carrocerías por el sector del transporte público-terrestre. Beneficio 

DECRETO 1232 - 1  Transferencias e importaciones de la materia prima e insumos 
utilizados para producir fertilizantes, insecticidas, pesticidas, 
funguicidas, herbicidas, aceite agrícola utilizado contra la cigatoka 
negra, antiparasitarios y productos veterinarios.  Incentivo 
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RALRTI - 181  Devolución del IVA a los mayores de 65 años (L) Beneficio 
LEY DE TURISMO - 30  Devolución del IVA a los turistas extranjeros por 

adquisiciones con factura con valor > USD 50,00.  Incentivo 
DECRETO 1232 - 1' Transferencias e importaciones de los bienes de uso agropecuario 
           Incentivo 
 
EFECTO SOCIOECONÓMICO DEL GASTO TRIBUTARIO EN EL ECUADOR 

Tabla 4 Comparación Gasto Tributario y el PAI por sector 
Gastos 

Tributos/PAI 
Sector 

2011 
Millones 

USD 
2012 

Millones 
USD 

2013 
Millones 

USD 
2014 

Millones 
USD 

2015 
Millones 

USD 
TOTAL 
Millones 

USD 
Total de Gasto 

Tributario 3.648,80 4.105,90 4.425,10 
       

4.100,40  
 

       
4.498,50  

 
     

20.778,70  
 

Desarrollo 
Social 829,84 1.093,82 1.426,55 1.149,93 909,15 5.409,30 

Producción 
Empleo y 

Competitividad 
1.281,41 1.672,61 2.067,78 2.012,60 1.309,32 8.343,74 

Sectores 
Estratégicos 999,90 1.258,07 1.861,45 1.911,40 1.723,31 7.754,15 
PAI por 
Sectores 3.111,15 4.024,5 5.355,78 5.073,93 3.941,78 21.507,19 

Fuente: Senplades 
Elaboración: Autor 
 La tabla No. 4, muestra el total de gastos que el Estado obtuvo en  los años de análisis, 
cuyo efecto generaría más dinamismo en la economía del país, siempre y cuando esté 
enfocado a mover la productividad y el empleo. El gasto por desarrollo social, en 
educación, seguridad, salud, servicios básicos, mantuvo una tendencia creciente, desde el 
2011 hasta el 2013 y en los últimos periodos disminuye debido a aplicación de reformas, 
caída del precio del petróleo, la baja en la el nivel de inversión que permite a su vez un 
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descenso en el nivel de productividad y una recesión en el empleo, de igual manera en 
todos los sectores que mueven el aparato productivo se muestran un escenario pesimista 
devenido a la caída del nivel de inversión. 

De acuerdo al Centro de Estudios Fiscales en base a la información  del año 2001, los 
gastos tributarios ascendieron a 833 millones y representaron el 22.6% de la recaudación 
total. En el periodo de estudio del 2011 -2015 los gastos tributarios alcanzan el 35 % de la 
recaudación efectiva, La ley de Equidad Tributaria que entró en vigencia en el año 2008 
junto  al Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones que se aplica desde el 
2010 son los 2 cuerpos legales que han permitido este crecimiento exponencial, en el 
primero resalta la incorporación de los gastos personales, en el segundo la rebaja en la tarifa 
del Impuesto a la Renta y la reinversión de Utilidades.     A pesar de las buenas intenciones 
que tiene el Estado en la aplicación de estos beneficios e incentivos, es necesario realizar un 
análisis del impacto que generan en el Presupuesto General del Estado.  
 
3.2 DIAGNÓSTICO O ESTUDIO DE CAMPO 

La tabla  No 5, detalla un resumen de los Gastos tributarios que realizó el Estado en los 
años 2011 – 2015, que ascienden  $20.855,50 Millones USD, mientras que en el mismo 
periodo la recaudación total de impuestos fue $ 61.150,00 USD, los gastos tributarios 
estarían representando un promedio del 34.11 % del total de lo recaudado. Por otro lado si 
la cifra de los gastos tributarios del periodo analizado lo comparamos con los rubros 
concernientes al Presupuesto General del Estado del mismo tiempo ($150.781 Millones 
USD), estos representarían el 14% del total. Se destaca que en el  2013 hubo un aumento  
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notable en los rubros concernientes a los gastos tributarios de renta, esto se debe a la rebaja 
de 3 puntos porcentuales de la tarifa del Impuesto a la Renta Sociedades y el gasto 
relacionado a  los dividendos. Este último ingreso que consta como exento en el Artículo 9 
de la LRTI junto a  los gastos relacionados a los 3 puntos tarifa IRC no fue considerado por 
parte de la administración tributaria para el cálculo de los gastos tributarios del año 2014 y 
2015. Por esta razón su notable rebaja. 

Tabla 5 Gastos tributarios periodo 2011 – 2015 
DETALLE 

Gastos 
Tributos 

2011 
Millones 

USD 
2012 

Millones 
USD 

2013 
Millones 

USD 
2014 

Millones 
USD 

2015 
Millones 

USD 
TOTAL 
Millones 

USD 
Gasto 

tributario de 
IVA 

1.600,70 1.763,45 1.875,68 2.146,50 2.447,01 9.833,34 
Gasto 

tributario de 
Renta 

2.048,10 2.342,55 2.549,52 1.953,90 2.051,59 10.945,66 

Total de Gasto 
Tributario 3.648.80 4.105,90 4.425,10 

       
4.100,40  

 
       

4.498,50  
 

     
20.778,70  

 
Total 

Impuesto 
Recaudado 

       
8.721,10  

 
     

11.090,60  
 

     
12.513,40  

 
     

13.313,40  
 

     
13.693,00  

 
     

59.331,50  
 

Porcentaje  
Recaudación 

42% 
 

37% 
 

35% 
 

31% 
 

33% 
 

36% 
 

PGE 
     

23.950,00  
 

     
26.109,00  

 
     

32.366,00  
 

     
34.300,00  

 
     

36.317,00  
 

 
153042,00  

Porcentaje 
PGE 

 
15% 

 
 

16% 
 

 
14% 

 
 

12% 
 

 
12% 

 
 14%  

PIB (USD 
Corrientes) 

     
70.780,00  

 
     

87.495,00  
 

     
94.776,00  

 
  

100.917,00  
 

  
100.872,00  

 
 

  454.840,00   
Porcentaje 

PIB 
 

5% 
 

 
5% 

 
 

5% 
 

 
4% 

 
 

4% 
 

 
5%  
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Fuente: Centro de Estudios Fiscales 
Elaboración: Autor 
 
 
Tabla 6 Gastos tributarios año 2011 

 Gasto 
tributario IVA 

Millones 
USD 

% Gasto tributario Renta Millones 
USD 

% 
Bienes   960,30 60 Personas Naturales     465,00 23 
Servicios   640,40 40 Sociedades  1.583,10 77 
Total 1.600,70  Total  2.048,10  

Fuente: Centro de Estudios Fiscales 
Elaboración: Autor 
 

 En la Tabla 6, se detalla los rubros correspondientes  al gasto tributario correspondiente  
IVA en términos porcentuales, se observa que los bienes representan el 60% del gasto, 
mientras que los servicios tuvieron una participación del 40%; mientras que la 
representación porcentual de los gastos tributarios de renta, cabe aclarar que en el caso de 
las sociedades,  representaron el 77 % del total del gasto, se destaca el hecho de que en ese 
año las sociedades se acogieron al incentivo tributario correspondiente a la rebaja de 1 
punto porcentual del Impuesto a la Renta por la aplicación de los incentivos generales  del 
Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones (COPCI). El  23%  restante del 
gasto tributario de Renta corresponde a personas naturales. 

Tabla 7 Gastos tributarios  año 2012 
Gasto 

tributario IVA 
Millones 

USD 
% Gasto tributario Renta Millones 

USD 
% 

Bienes 1.093,21 62 Personas Naturales 388,92 83 
Servicios 670,25 38 Sociedades 1.953,62 17 
Total 1763,43  Total 2.342,55  

Fuente: Centro de Estudios Fiscales 
Elaboración: Autor 
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En la Tabla  7,  el gasto tributario en IVA expresado en porcentajes, de los cuales los 
bienes constituyen el 62% del gasto, mientras que los servicios tuvieron una participación 
del 38%; mientras que  detalla los gastos tributarios de renta, de los cuales en el caso de las 
sociedades,  representaron el 83 % del total, se destaca el incremento de este rubro en 
relación al año anterior,   por motivo de que las   sociedades se favorecieron del incentivo 
tributario correspondiente a la rebaja de 2 puntos porcentuales en la tarifa del Impuesto a la 
Renta por la aplicación del COPCI, el restante 17%  del gasto tributario de Renta 
corresponde a los beneficios tributarios para  personas naturales. 

Tabla 8 Gastos tributarios  año 2013 
Gasto 

tributario IVA 
Millones 

USD 
% Gasto tributario Renta Millones 

USD 
% 

Bienes 1.269,17 64 Personas Naturales    640,18 75 
Servicios    666,51 36 Sociedades 1.909,34 25 
Total 1.875,68  Total 2.549,52  

Fuente: Centro de Estudios Fiscales 
Elaboración: Autor 

              
 En la Tabla 8, muestra un detalle del  gasto tributario en IVA, se explica que los bienes 
constituyen el 64% del gasto, a su vez los servicios tuvieron una participación del 36%; 
mientras que los gastos tributarios de Renta, para este año el gasto a sociedades ascendió al 
75 % del total,  las   sociedades se favorecieron del incentivo tributario correspondiente a la 
rebaja de 3 puntos porcentuales en la tarifa del Impuesto a la Renta por la aplicación del 
COPCI, es de suma importancia destacar  el incremento del gasto tributario para personas 
naturales en relación al año anterior. Esto debido a un sustancial aprovechamiento del 
beneficio relacionado a la deducción de los Gastos Personales. 
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Tabla 9 Gasto tributario año 2014 
Gasto tributario 

IVA 
Millones 

USD 
% Gasto tributario 

Renta 
Millones 

USD 
% 

Bienes 1.269,80 59 Personas Naturales    686,00 34 
Servicios    733,50 34 Sociedades 1.267,00 62 
Devoluciones   143,20 7 *Otros      76,50 4 
Total 2.146,50  Total 2.030,40  

Fuente: Centro de Estudios Fiscales 
Elaboración: Autor 
 

La  Tabla 9,  detalla el gasto tributario en IVA, los bienes, representaron el 59% del total, 
los servicios tuvieron una participación del 34%, así mismo es necesario destacar que para 
el presente año se toma en consideración para  el cálculo los gastos tributarios de IVA lo 
concerniente a las  devoluciones (7%) establecidas en el artículo 71 y 73 de la Ley de 
Régimen Tributario Interno (LRTI) ; mientras que  los gastos tributarios de renta, el rubro 
de sociedades  representaron el 62 % del total, es relevante resaltar la reducción del rubro 
en relación al año anterior como consecuencia de los cambios en las exoneraciones de 
dividendos, así mismo se incorpora al cálculo *otros gastos (4%), del cual, el  mayor rubro 
fue el concerniente al impuesto Redimible de las botellas.  

Tabla 10 Gastos tributarios año 
Gasto tributario 

IVA 
Millones 

USD 
% Gasto tributario Renta Millones 

USD 
% 

Bienes 1.269,80 60 Personas Naturales    686,00 30 
Servicios   733,50 32 Sociedades 1.267,00 65 
Devoluciones   143,20 8 *Otros      76,50 5 
Total 2.146,50  Total 2.030,40  

Fuente: Centro de Estudios Fiscales 
Elaboración: Autor 
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La Tabla 10,  explica el gasto tributario de IVA, se observa que  los gastos en  bienes, 
representaron el 60% del total, los servicios tuvieron una participación del 32%, mientras 
que en lo concerniente a las  devoluciones de IVA,  alcanzo el 8% del monto total; mientras 
que en los gastos tributarios de renta, el rubro de sociedades  represento el 65 % del total 
del gasto , se destaca que los cambios en materia tributaria relacionada a la participación 
del capital en las empresas influyo para que a la fecha se mantenga la reducción de este 
gasto en relación a los años anteriores , en lo concerniente a *otros gastos, este tuvo una 
participación de 5%, el mismo cuyo mayor gasto se atribuye a la devolución del  el 
impuesto redimible de las botellas.  
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CAPÍTULO 4 
DISCUSIÓN  
 
4.1       CONTRASTACIÓN EMPÍRICA   
 

Concluida  la investigación de los datos históricos, se establecieron los siguientes factores 
claves: 

 Los gastos tributarios generados en cada periodo fiscal, reducen de manera 
significativa los ingresos correspondientes  a la recaudación de impuestos por parte 
del Estado,  el impacto que  producen la designación de incentivos en calidad de 
gastos afecta a los  ingresos permanentes, la cual se convierte  en  una de las causas 
que  afecta el cumplimiento del Presupuesto general del Estado. 
 

 Las incorporaciones de disposiciones legales correspondientes a la deducción de los 
gastos personales en la LRTI tras la aprobación de la Ley de Equidad Tributaria, 
junto a los incentivos a la producción que trajo consigo el Código Orgánico 
Producción Comercio e Inversión (COPCI), generaron que los gastos tributarios se 
quintupliquen en relación al periodo anterior. 
 
 

 Los gastos de Renta son los que proporcionalmente tienen mayor participación en el 
total de los gastos tributarios. Se constata que con la reducción progresiva de 1 
punto porcentual  en la tarifa del Impuesto a la Renta hasta llegar a los 3 puntos   
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fue una de las causales principales que permitieron incrementar sustancialmente los 
gastos tributarios de las sociedades entre el 2011 y 2013. 

 La revisión de las exoneraciones tributarias a los ingresos correspondientes a  
dividendos en el 2014 fueron una de las medidas que permitió que el gasto tributario 
de Renta a las sociedades se redujera un 50% en relación al 2013, el mismo que 
termina afectando significativamente al Presupuesto General del Estado. 
 

 Se considera que un mayor control del gasto tributario, permitiría que el mismo sea 
utilizado de manera eficiente, reduciendo la incertidumbre  sobre la efectividad del 
mismo en el cumplimiento de las  políticas económicas, sociales, diplomáticas y 
ambientales para las cuales fueron creadas y generando mayor efectividad y equidad 
en los contribuyentes. 
 

 El más importante beneficio que se busca obtener con la aplicación de un manual de 
control de gastos tributarios, es que los mismos sean focalizados a los 
contribuyentes en función a su situación económica y social. Esto reduciría los 
gastos tributarios innecesarios que asume el Estado permitiendo aumentar los 
ingresos por recaudación  de impuestos. 
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4.2   LIMITACIONES 
 

Las limitaciones de la presente investigación radican en la falta de cultura tributaria y la 
desconfianza sobre la suficiencia recaudatoria de los impuestos por parte de los 
contribuyentes beneficiarios de los gastos tributarios. Así mismo la creación y aplicación de 
un manual de control de gastos tributarios debe de realizarse de tal forma que no afecte los 
principios de capacidad de pago y equidad tributaria. Por lo cual el manual debe de 
adaptarse a estos principios. 
 
4.3   LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN   
 

Las  líneas de investigación que proceden del presente proyecto de investigación son las 
siguientes: 

 Análisis de los gastos tributarios  y su impacto en el Presupuesto General del 
Estado. 

 Aplicación de manuales que permitan controlar el exceso de gastos en forma  de 
beneficios e incentivos tributarios por parte del estado. 
 

4.4   ASPECTOS RELEVANTES  
 

Los aspectos relevantes del presente proyecto de investigación se dieron en primera 
instancia, tomando en cuenta el informe que emitió la Asociación de Investigación y 
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Estudios Sociales (ASIES)  denominado “ANÁLISIS DEL PROYECTO DE 
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO” en el cual se recomienda 
a Guatemala reducir el gasto tributario, como consecuencia de que  los ingresos tributarios 
son insuficientes para suplir las necesidades de la población. 

Analizando los informes referentes al déficit presupuestario del Ecuador en los últimos 
años  emitidos por las instituciones públicas pertinentes  evidenciar que la afirmación es 
verdadera  y que no solo afecta al Presupuesto General del Estado si no también los índices 
de la deuda externa e interna, producto de la búsqueda de financiamiento para cubrir el 
déficit mencionado de ahí  la necesidad de controlar el gasto tributario. 

De igual manera, tomando en cuenta el artículo científico “AMERICA LATINA: 
PANORAMA GLOBAL DE SU SISTEMA TRIBUTARIO Y PRINCIPALES TEMAS DE 
POLÍTICA” escrito por Juan Carlos Gómez Sabaini y Ricardo Martner, en el que sugieren 
a los gobiernos buscar mecanismos adecuados que permitan el control efectivo de las 
normas fiscales que favorecen a los contribuyentes beneficiarios del gasto tributario, lo cual 
bien se relaciona con la expectativa  de implementar un manual de control del gasto 
tributario. 
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CAPÍTULO 5  
 
 

PROPUESTA  
5.1 ELABORAR UN MODELO DE EVALUACIÓN DE LOS GASTOS 
TRIBUTARIOS COMO MEDIO DE CONTROL AL EXCESO DE  GASTOS Y 
BENEFICIOS TRIBUTARIOS EN LA ECONOMÍA DEL ECUADOR  DURANTE 
EL PERIODO 2011 – 2015 

La propuesta  permite disminuir el gasto público por incentivo tributario, que son aprovechados 
por el sistema empresarial que no están direccionado a reactivar la producción ni mejorar el aparato 
productivo en la generación del empleo provocando a la vez un retroceso del crecimiento 
económico y pérdida del poder adquisitivo en el financiamiento del  Presupuesto General del 
Estado. 

De acuerdo al análisis realizado anteriormente, los gastos tributarios que realiza el Estado 
involucra un efecto contractivo en el Presupuesto General del Estado, ya  que el país pierde 
liquidez, reduciendo el poder de efectividad en las obligaciones del Estado con la sociedad; por tal 
razón la investigación se enfoca en los siguientes fines que se detallan  a continuación: 

 Un sistema de planificación que permita evidenciar el complimiento de los 
gastos tributarios siempre y cuando este enfocado en incentivar la productividad. 
 Una disminución en el gasto tributario que se enfoque en fortalecer el 

Presupuesto General del Estado. 
 Sugerir normas tributarias que se enfoquen  en los incentivos  de los gastos 

tributarios enfocado en los contribuyentes, que generan actividades promotoras del 
empleo y la productividad. 
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 Direccionar los incentivos en gastos tributarios únicamente a los 
contribuyentes que muevan el sector productivo, enfocado en la generación del 
empleo. 
 Se espera un incremento en los ingresos Tributarios por el lado de los 

impuestos indirecto, tomando en consideración prioritario al   Impuestos del Valor 
Agregado. 
 Se espera un incremento en los ingresos Tributarios por el lado de los 

impuestos  directos, tomando en consideración como eje fundamental al   
Impuestos a la Renta, ya que permite saber quiénes son los contribuyentes que 
pagaran el impuesto en el futuro.  

5.2. POLÍTICAS APLICABLES AL SISTEMA DEL GASTO TRIBUTARIO. 
 

Las políticas aplicables para disminuir el gasto tributario en el país, se centran en la productividad 
y la generación del empleo, buscando una redistribución del gasto tributario que brinde beneficios a 
los contribuyentes que mueven el aparato productivo, explicando cómo productividad  al hecho de 
generar bienes y  servicios  con eficiencia y de óptima calidad, la cual permite generar empleo en 
los diferentes sectores de la economía que se centre en  la actividad económica, traduciendo en 
bienestar y mejora en la calidad de vida de los ciudadanos. 

 Los convenios internacionales para evitar la doble imposición que el país a suscrito 
siguiendo el modelo de la Organización  para la Cooperación y Desarrollo 
Económico (OCDE), deben ser revisados a fin de que los gastos tributarios 
generados por este tipo de tratados cumpla con los principios referentes a el trato en 



43 
 

  

igualdad de condiciones, las cláusulas que se establezcan  deberán de darse en 
función de los beneficios que se obtengan de manera equitativa. 

 La constitución del Ecuador del año 2008 en su Sección quinta en lo referente al 
régimen tributario  Art. 300 manifiesta los principios básicos sobre los cuales se 
desarrollan las políticas tributarias, dentro de los cuales encontramos la 
progresividad, en la que los contribuyentes pagan los tributos en función a su 
ingreso, de manera análoga se deben de revisar  las normativas referentes a los gasto 
tributarios derivados del Impuesto al Valor Agregado     a fin de que el beneficio del 
gasto se focalice en los contribuyentes con menor capacidad contributiva. 

 El Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones (COPCI), es uno de 
los cuerpos legales que ha permitido el incremento sustancial del gasto tributario en 
los últimos años por la incorporación de varios incentivos a la producción, sin 
embargo no ha cumplido con los objetivos primordiales por el cual fue impulsado, 
como lo es el de incrementar la producción y mejorar la balanza de pagos. Por esta 
razón es necesario que la Asamblea Nacional y los organismos públicos 
competentes realicen el respectivo análisis de cada uno de estos incentivos. Quedo 
demostrada la reducción del gasto tributario de renta en el 2014 por la revisión de la 
normativa referente a los dividendos, en vista de los resultados mencionados se 
sugiere analizar la pertinencia del reglamento referente al incentivo por reinversión 
de utilidades.    

La Ley de Régimen Tributario interno (LRTI), ha sufrido varios cambios como 
consecuencia de su adaptación a la Ley para la Equidad Tributaria en la que se 



44 
 

  

incorporaron a manera de  beneficios tributarios los gastos personales, mismos que han 
permitido las reducción de la carga impositiva en el extracto social medio en detrimento del 
aumento del gasto fiscal, por esta razón también es necesario revisar la pertinencia de estos 
gastos para que sean aprovechados respetando los principios de equidad. Así mismo es 
necesario revisar los bienes y servicios exentos del pago del Impuesto al Valor Agregado 
establecidos en el artículo 55 y 56 respectivamente del cuerpo legal mencionado  a fin de 
que el gasto tributario cumpla con sus fines encaminados al bienestar social y económico de 
la nación.  
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CONCLUSIONES 
 

La  presente investigación en la que se  escogió  como objeto de estudio los gastos 
tributarios y sus efectos socioeconómicos en la recaudación fiscal del periodo 2011-2015. 
Se han utilizado como referencia los datos proporcionados por la administración tributaria y 
otros organismos públicos, los cuales fueron analizados y se obtuvieron las siguientes 
conclusiones:  
1. Hipótesis “Se pretende demostrar que en una economía con dinamismo tributario afecta 

de manera directa al Presupuesto General del Estado al otorgar beneficios y/o 
incentivos llamados gastos tributarios, en los periodos comprendidos entre el año 2011 
al 2015.” Se demostró como de manera directa los gastos tributarios afectan el principal 
ingreso corriente que sustenta al Presupuesto General del  Estado, al ascender al 
equivalente del 14% del mismo en el periodo analizado.  

2. Los gastos tributarios al ser un instrumento de política pública, siempre estarán sujetos 
a los intereses y modelos de desarrollo que quieran imponer  los gobiernos de turno. 
Los incentivos tributarios de renta que trajeron consigo, El Código Orgánico de la 
Producción Comercio e inversiones (COPCI) junto a los beneficios relacionados a los 
gastos personales que aportó la Ley de Equidad Tributaria son un claro ejemplo de las 
frecuentes modificaciones a las que se somete el gasto tributario 

3. Los gastos tributarios de Renta tienen entre sus principales objetivos  el fomento de las 
inversiones, la generación de empleos, impulsar la producción nacional etc. Siendo las 
sociedades las más beneficiadas  en la captación de estos gastos, con un 
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aprovechamiento equivalente al doble del que perciben las personas naturales. En los 
últimos años  estos gastos se han reducido en relación a los gastos de IVA.  

4. Los gastos tributarios del Impuesto al Valor Agregado. (IVA), tienen como finalidad 
hacer prevalecer un trato más favorable  a ciertos contribuyentes, se fundamenta en 
razones de interés general, justica social y equidad, son los que tienen mayor 
participación dentro del gasto total. 

5. Los gastos tributarios, de acuerdo con el Centro de Estudios Fiscales podrían  aumentar 
un 4% más, de lo calculado, en virtud de que para su cálculo no se toman en 
consideración los gastos relacionados a la Contaminación Ambiental, Tierra Rurales, 
Vehículo, impuestos a los Activos en el exterior etc. 

6. Con la finalidad de controlar el exceso de gastos tributarios relacionados a los 
incentivos y beneficios que se establecen en las normativas competentes, se debe de 
aplicar un modelo de valuación que permita analizar la pertinencia del gasto  y la 
focalización del mismo. Con esto se evita que los gastos tributarios  sean un arma de 
elución fiscal que afecte  a las arcas fiscales como consecuencia de la reducción en la 
recaudación de impuestos. 
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RECOMENDACIONES 
 

Tomando en consideración los  datos suministrados por el Centro de Estudios Fiscales, 
para que los mismos sirvan de guía para futuras investigaciones, se dan las siguientes 
sugerencias. 

1.  Que constitucionalmente se permita neutralizar toda intención de modificaciones 
del gasto tributario  por un tiempo equivalente a 3 periodos presidenciales (12 años) 
a fin de que este instrumento de política pública no sea utilizado  por los 
gobernantes de turno como un mecanismo para conseguir clientelismo político. 

2. Que  en base a la investigación, se realicen  futuros estudios que permitan 
determinar la incidencia de los beneficios e incentivos sobre el total del gasto 
tributario. 

3. Se recomienda realizar un análisis posterior en el que se estudien los gastos 
relacionados a la Contaminación Ambiental, Tierra Rurales, impuestos a los Activos 
en el exterior etc.  Estos  aún no son tomados en consideración para el cálculo del 
gasto tributario total pero se estiman de que podrían llegar a ser el 5% del gasto 
total. 

4. Por último realizar un estudio profundo a cada uno de los incentivos tributarios a fin 
de constatar si están cumpliendo con los objetivos por los cuales fueron impulsados 
y modificarlos de acuerdo a las necesidades urgentes enfocados en incentivar la 
productividad y el empleo. 
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