
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

MAESTRÍA EN TRIBUTACIÓN Y FINANZAS 

TRABAJO DE TITULACIÓN ESPECIAL 

PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE MAGISTER EN TRIBUTACIÓN Y 

FINANZAS 

“CONVENIOS PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION EN 

ECUADOR, RESULTADOS TRIBUTARIOS OBTENIDOS CON 

COLOMBIA, PERIODO 2011-2015” 

AUTOR: XIMENA ENRIQUETA QUINCHUELA SILVA 

TUTOR: MSC. ECON. WENDY MORA CARPIO 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

SEPTIEMBRE DE 2016 



ii 

 

X 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN  ESPECIAL 

TÍTULO: “CONVENIOS PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION EN ECUADOR, 

RESULTADOS TRIBUTARIOS OBTENIDOS CON COLOMBIA, PERIODO 2011 – 2015” 

AUTOR/ES:  XIMENA QUINCHUELA 

SILVA 

REVISORES: Msc. Econ. WENDY MORA CARPIO 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 

FACULTAD: DE CIENCIAS ECONOMICAS 

PROGRAMA: 

FECHA DE PUBLICACIÓN: NO. DE PÁGS: 45 

ÁREA TEMÁTICA: CONVENIOS PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION.  

PALABRAS CLAVES: Convenios Internacionales, Derecho Tributario, Derecho internacional, Doble 

tributación. 

Los convenios para evitar la doble tributación tienen por objeto que la situación fiscal de los 

contribuyentes que ejercen actividades económicas en otros países sea clarificada, unificada y 

garantizada. El objetivo del presente trabajo de investigación es realizar un análisis de los Convenios 

para evitar la Doble Tributación en Ecuador y los resultados tributarios obtenidos con Colombia, en el 

período comprendido entre los años 2011-2015. Para lo cual se siguió un enfoque cuantitativo mediante 

la aplicación de métodos como el método histórico-lógico, el método de análisis-síntesis y en método de 

inducción-deducción. Se pudo establecer que la Inversión extranjera directa es un componente 

importante que influye en el nivel de la Balanza de Pagos entre Ecuador y Colombia, existiendo 

actualmente una brecha de 12.190,6 millones de dólares. Sin embargo, en el aspecto de recaudación 

tributaria, Ecuador obtiene mejores beneficios que Colombia, puesto que este país recauda por impuesto 

a la renta de empresas ecuatorianas 690.000 dólares, mientras Ecuador, ha obtenido de las empresas 

colombianas en promedio 217 millones de dólares. La recomendación en la presente investigación 

consiste 1) Establecer organismos bilaterales para vigilar, controlar y mejorar permanentemente los 

convenios de doble tributación; 2) Implementar incentivos tributarios complementarios para fomentar la 

inversión entre Ecuador y Colombia; y, 3) Difusión y socialización adecuada sobre la aplicación de los 

convenios para evitar la doble tributación, sus beneficios y los errores en que se pueden incurrir. 

 N° DE CLASIFICACIÓN:     Nº  

DIRECCIÓN URL (tesis en la web)  

ADJUNTO PDF:       SI       NO 

CONTACTO CON AUTORES/ES: Teléfono:2167589 E-mail:ximeqs@hotmail.com 

CONTACTO EN LA INSTITUCIÓN: Nombre: Eco. Natalia Andrade 

Teléfono: 2293083 

 



iii 

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR 

 

En mi calidad de tutor del estudiante Ximena Enriqueta Quinchuela Silva, del 

Programa de Maestría en Tributación y Finanzas, nombrado por el Decano de la Facultad de 

Ciencias Económicas, CERTIFICO: que el Trabajo de Titulación titulado “CONVENIOS 

PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACIÓN EN ECUADOR, RESULTADOS 

TRIBUTARIOS OBTENIDOS CON COLOMBIA, PERIODO 2011-2015”,  en opción al 

grado académico de Magíster en Tributación y Finanzas,  cumple con los requisitos 

académicos, científicos y formales que establece el Reglamento aprobado para tal efecto. 

 

Atentamente 

 

 

MSC. ECON. WENDY MORA CARPIO  

Guayaquil, septiembre de 2016 

 

 

 

 



iv 

 

DEDICATORIA 

 

Con todo mi amor y cariño a mi tía 

Carmencita, por su esfuerzo y colaboración a 

lo largo de todos estos años de estudio, 

principalmente el reconocimiento por el amor 

de madre que nos dio a todos sus sobrinos. 

A mis padres que me acompañan con 

sus bendiciones desde el cielo. 

A mis hermanos quienes con sus 

palabras alentaron cada uno de mis pasos 

para cumplir una meta más en mi vida. 

A mis compañeros, amigos y 

profesores que sin esperar nada a cambio 

compartieron sus conocimientos y lo más 

valioso que hay su tiempo. 

 

 

 



v 

 

AGRADECIMIENTO 

Eterno agradecimiento a quien motivo 

este nuevo reto en mi vida, mi hermana Lcda. 

Martha Quinchuela Silva. 

Agradezco también a la MSC. Econ. 

Wendy Mora Carpio por compartir su tiempo 

y sus conocimientos en la tutoría de este 

trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 

 

DECLARACIÓN EXPRESA 

 

“La responsabilidad del contenido de este Trabajo de Titulación Especial, me 

corresponden exclusivamente; y el patrimonio intelectual de la misma a la UNIVERSIDAD 

DE GUAYAQUIL” 

 

 

___________________________ 

FIRMA 

XIMENA ENRIQUETA QUINCHUELA SILVA 

  



vii 

 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR ............................................................................................ III 

DEDICATORIA ...................................................................................................................... IV 

AGRADECIMIENTO .............................................................................................................. V 

DECLARACIÓN EXPRESA .................................................................................................. VI 

ÍNDICE DE CONTENIDO .................................................................................................... VII 

ÍNDICE DE TABLAS .............................................................................................................. X 

ÍNDICE DE FIGURAS............................................................................................................ XI 

RESUMEN ............................................................................................................................. XII 

ABSTRACT .......................................................................................................................... XIII 

INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................... 1 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA ................................................................................................................... 2 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ................................................................................................................... 3 

JUSTIFICACIÓN ................................................................................................................................................ 3 

OBJETO DE ESTUDIO ...................................................................................................................................... 4 

CAMPO DE INVESTIGACIÓN .......................................................................................................................... 5 

OBJETIVOS ....................................................................................................................................................... 5 

General ............................................................................................................................................................ 5 

Específicos...................................................................................................................................................... 5 

NOVEDAD CIENTÍFICA ................................................................................................................................... 5 

CAPÍTULO 1 ............................................................................................................................. 7 

MARCO TEÓRICO................................................................................................................... 7 

1.1. TEORÍAS GENERALES ............................................................................................................................. 7 

1.1.1. Política fiscal ...................................................................................................................................... 7 

1.1.2. Los ingresos públicos ....................................................................................................................... 9 



viii 

 

1.1.3. Tributos .............................................................................................................................................. 10 

1.1.4. El Impuesto a la Renta.................................................................................................................... 12 

1.1.5. Doble tributación ............................................................................................................................. 13 

1.2. TEORÍAS SUSTANTIVAS ....................................................................................................................... 14 

1.3. REFERENTES EMPÍRICOS ..................................................................................................................... 16 

CAPÍTULO 2 ........................................................................................................................... 19 

MARCO METODOLÓGICO .................................................................................................. 19 

2.1. METODOLOGÍA ..................................................................................................................................... 19 

2.2. MÉTODOS .............................................................................................................................................. 19 

2.3. HIPÓTESIS .............................................................................................................................................. 20 

2.4 UNIVERSO Y MUESTRA. ........................................................................................................................ 20 

2.4.1 Universo.............................................................................................................................................. 20 

2.5 CDIU – OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES...................................................................... 21 

2.5.1. CATEGORÍAS ...................................................................................................................................... 22 

2.5.2 DIMENSIONES ..................................................................................................................................... 22 

2.5.3. Instrumentos ..................................................................................................................................... 22 

2.5.4. Unidad de análisis ........................................................................................................................... 22 

2.6 GESTIÓN DE DATOS ............................................................................................................................... 22 

2.6 CRITERIOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN ........................................................................................ 23 

CAPÍTULO 3 ........................................................................................................................... 24 

RESULTADOS........................................................................................................................ 24 

3.1. ANTECEDENTES DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS .................................................................................. 24 

3.1.1. Autoridad competente .................................................................................................................... 24 

3.1.2. Jurisdicción tributaria ..................................................................................................................... 25 

3.1.3. Administración tributaria ............................................................................................................... 25 



ix 

 

3.2. DIAGNÓSTICO O ESTUDIO DE CAMPO ................................................................................................ 28 

3.2.1. La inversión extranjera directa de Ecuador y Colombia ........................................................ 28 

3.2.2. Rentabilidad de las empresas y pago del Impuesto a la Renta .............................................. 30 

3.2.3. Índice de actividades económicas realizadas por colombianos en ecuador ................... 35 

3.2.4. Rentas anuales de estos negocios colombianos en ecuador ........................................... 36 

CAPITULO IV......................................................................................................................... 39 

DISCUSIÓN ............................................................................................................................ 39 

4.1 CONTRASTACIÓN EMPÍRICA ................................................................................................................ 39 

4.2 LIMITACIONES. ...................................................................................................................................... 39 

4.3 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN ................................................................................................................. 40 

4.4 ASPECTOS RELEVANTES ....................................................................................................................... 40 

CAPITULO V .......................................................................................................................... 41 

LA PROPUESTA .................................................................................................................... 41 

CONCLUSIONES ............................................................................................................................................ 43 

Recomendaciones .................................................................................................................... 45 

BIBLIOGRAFÍA ..................................................................................................................... 46 

 

 

 

 

 

 



x 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1 Porcentaje de rentabilidad de las empresas ecuatorianas en Colombia, en millones de 

dólares ...................................................................................................................................... 31 

Tabla 2 Porcentaje de pago de IR de las empresas ecuatorianas en Colombia, en millones de 

dólares ...................................................................................................................................... 32 

Tabla 3 Porcentaje de rentabilidad de las empresas colombianas en Ecuador, en miles de 

dólares ...................................................................................................................................... 33 

Tabla 4 Porcentaje de pago de IR de las empresas colombianas en Ecuador, en miles de 

dólares ...................................................................................................................................... 34 

Tabla 5 Índice de actividades económicas formales realizadas por colombianos en Ecuador. 35 

Tabla 6 Producción anual de pequeñas y medionas empresas colombianas en Ecuador ........ 36 

Tabla 7 Total de Producción Anual de las Pymes colombianas en Ecuador ........................... 37 

Tabla 8 Pago de tributos por razón de Actividades que generan renta en Ecuador ................. 38 

 

 

 

 

 



xi 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1.- Árbol de problemas ................................................................................................... 2 

Figura 2 Evolución de la IED de Ecuador en Colombia, período 2011-2015, en miles de 

dólares ...................................................................................................................................... 28 

Figura 3 Evolución de la IED de Colombia en Ecuador, período 2011-2015, en miles de 

dólares ...................................................................................................................................... 29 

Figura 4 IED en Colombia de acuerdo a la actividad económica ............................................ 31 

Figura 5 IED en Ecuador de acuerdo a la actividad económica .............................................. 33 

Figura 6 Índice de actividades económicas formales .............................................................. 35 

Figura 7 Producción anual de pequeñas y medianas empresas colombianas en Ecuador ....... 36 

Figura 8 Índice de porcentaje de productividad Anual de las pymes colombianas en Ecuador

.................................................................................................................................................. 37 

 

 

 

 

 



xii 

 

RESUMEN 

Los convenios para evitar la doble tributación tienen por objeto que la situación fiscal 

de los contribuyentes que ejercen actividades económicas en otros países sea clarificada, 

unificada y garantizada. El objetivo del presente trabajo de investigación es determinar los 

Convenios firmados por Ecuador para evitar la Doble Tributación y los resultados tributarios 

obtenidos con Colombia, en el período comprendido entre los años 2011-2015. Para lo cual se 

siguió un enfoque cuantitativo mediante la aplicación de métodos como el método histórico-

lógico, el método de análisis-síntesis y en método de inducción-deducción. Se pudo 

establecer que la Inversión extranjera directa es un componente importante que influye en el 

nivel de la Balanza de Pagos entre Ecuador y Colombia, existiendo actualmente una brecha 

de 12.190,6 millones de dólares. Sin embargo, en el aspecto de recaudación tributaria, 

Ecuador obtiene mejores beneficios que Colombia, puesto que este país recauda por impuesto 

a la renta de empresas ecuatorianas 690.000 dólares, mientras Ecuador, ha obtenido de las 

empresas colombianas en promedio 217 millones de dólares. La recomendación en la 

presente investigación consiste 1) Establecer organismos bilaterales para vigilar, controlar y 

mejorar permanentemente los convenios de doble tributación; 2) Implementar incentivos 

tributarios complementarios para fomentar la inversión entre Ecuador y Colombia; y, 3) 

Difusión y socialización adecuada sobre la aplicación de los convenios para evitar la doble 

tributación, sus beneficios y los errores en que se pueden incurrir. 

 

Palabras claves: Convenios Internacionales, Derecho Tributario, Derecho 

internacional, Doble tributación. 
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ABSTRACT 

 

The agreements to avoid double taxation intended that the fiscal situation of taxpayers 

engaged in economic activities in other countries is clarified, unified and guaranteed. The 

objective of this research is to analyze the agreements to avoid double taxation in Ecuador 

and tax results obtained with Colombia, in the period 2011-2015. For which a quantitative 

approach was followed by applying methods such as historical and logical method, the 

method of analysis-synthesis and induction-deduction method. It was established that foreign 

direct investment is an important component that influences the level of the balance of 

payments between Ecuador and Colombia, there is currently a gap 12,190.6 million. 

However, in the aspect of tax revenue, Ecuador gets better benefits than Colombia, since this 

country collects tax income of Ecuadorian companies $ 690,000, while Ecuador, obtained 

from Colombian companies on average 217 million. The recommendation in this research is 

1) Establish bilateral agencies to monitor, control and continuously improve double taxation 

agreements; 2) Implement additional tax incentives to encourage investment between 

Ecuador and Colombia; and 3) Broadcasting and proper socialization on the implementation 

of the agreements to avoid double taxation, benefits and errors that can be incurred. 

 

Keywords: International Agreements, Tax Law, International Law, Double taxation. 
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Introducción 

La rápida y constante movilidad de capitales, bienes y servicios, junto con la 

internacionalización de las transacciones mercantiles ha dado lugar a cambios en el ámbito 

tributario, dado que política tributaria constituye uno de los factores que más influencia ejerce 

sobre los agentes económicos a la hora de tomar decisiones sobre el lugar de localización de 

sus inversiones financieras y productivas. 

En Latinoamérica a partir de la década del 90 se ha precisado una liberalización de los 

sistemas de inversión extranjera, como un medio para desarrollar las economías de la región, 

por lo que tomaron medidas que favorecen la apertura comercial, la desregulación del 

mercado financiero y la flexibilización del mercado de trabajo.  Ecuador empleó también 

políticas con respecto a la apertura hacia la inversión extranjera como medio para desarrollar 

su economía desgastada, dio un importante paso en el comercio internacional al realizar 

cambios en el sistema tributario fiscal. 

Cuando los impuestos son excesivos, el efecto es desalentador para el comercio 

exterior, por lo que los Estados ofrecen deducciones impositivas, firmando convenios 

bilaterales entre países que permitan superar estos efectos negativos. Los convenios para 

evitar la doble tributación tienen por objeto que la situación fiscal de los contribuyentes que 

ejercen actividades económicas en varios países a la vez sea clarificada, unificada y 

garantizada. 

Para analizar los resultados de la globalización económica, es importante conocer los 

mecanismos tributarios aplicables a las operaciones internacionales, entre ellos los convenios 

de doble tributación, que constituyen acuerdos con medidas negociadas por varios países para 

que sus ciudadanos eviten efectuar doble tributación cuando hacen negocios, trabajan, tienen 
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residencia o domicilio en otras naciones. Estos convenios establecen la colaboración entre las 

autoridades tributarias de los estados participantes a través de un intercambio de información 

entre ellas y minimizan las diferencias tributarias que podría afectar a los contribuyentes 

residentes o domiciliados de un estado que desarrolla actividades económicas en otro. 

El presente trabajo de investigación pretende realizar un análisis de la importancia que 

tienen los Convenios para evitar la Doble Tributación en Ecuador y los resultados tributarios 

manifestados en el comercio exterior. 

Delimitación del problema  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.- Árbol de problemas 

Elaborado por: Ximena Quinchuela Silva 
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La excesiva carga tributaria en un país provoca una disminución de la inversión 

extranjera directa; en el Ecuador eso se ve reflejado en las últimas estadísticas sobre el tema, 

pues los inversionistas buscan países que les proporcionen mejores condiciones y menor 

riesgo. 

La falta de políticas claras para evitar la doble tributación produce desconocimiento y 

confusión en los inversionistas sobre los beneficios a los que tienen derecho. 

La inversión extranjera en los países es desigual, por lo que la balanza comercial entre 

Ecuador y Colombia, resulta deficitaria, situación que afecta en mayor medida a nuestro país.  

 Los países que participan en los convenios para evitar la doble tributación, con el fin 

de mejorar su administración tributaria, continuamente realiza reformas que modifican la 

política tributaria lo que provoca incertidumbre y confusión en los inversionistas extranjeros. 

Formulación del problema 

Cómo mejorar la promoción y aplicación de los Convenios para evitar la Doble 

Tributación en Ecuador  

Justificación 

Es indudable que las relaciones internacionales se han multiplicado en forma 

vertiginosa en los últimos años, especialmente a raíz de los procesos de integración llevados a 

cabo en todo el mundo y de la consolidación de las transnacionales, lo que ha propiciado que 

cultivadores de diversas ramas del conocimiento fijen su atención en estos nuevos 

fenómenos. Los tratados internacionales, entre ellos los de índole fiscal, han desempeñado 

importantes funciones en donde su propósito ha sido el de eliminar la doble imposición e 
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incidentalmente promover el comercio mundial mediante la eliminación de los obstáculos a la 

inversión extranjera. 

Para abordar la investigación es necesario conocer algunos conceptos y principios del 

Sistema Tributario y como se ha ido desarrollando a través del tiempo en el Ecuador, es 

necesario también mostrar las políticas económicas que están a favor de la intervención del 

estado como ente regulador de la economía a través de su principal herramienta “la política 

fiscal”. 

La presente investigación pretende ayudar a determinar acciones que permitan 

mejorar la aplicación de los Convenios para evitar la Doble Tributación de Ecuador con 

Colombia, considerando la gran importancia que hoy en día tiene el tema a nivel 

internacional, como un marco normativo para realizar inversiones entre países, 

constituyéndose en un instrumento orientado a mejorar las condiciones jurídicas necesarias 

para la inversión extranjera. 

Objeto de estudio 

El objeto escogido para este estudio son los convenios para evitar la Doble tributación 

que Ecuador mantiene con socios comerciales, haciendo un pequeño énfasis en los convenios 

firmados con el vecino país Colombia; estos acuerdos son fuente de regulaciones y normas 

que todos los ecuatorianos que ejercen actividades comerciales con otros países deben 

conocer y aplicar. 
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Campo de investigación 

El campo de estudio que será analizado, son los resultados económicos y tributarios 

obtenidos en el período 2011 -2015, como miembros de Convenio 578 emitido por  la 

Comunidad Andina de Naciones (CAN) para evitar la doble tributación entre sus integrantes. 

Objetivos 

General 

Realizar un análisis de los resultados económicos y tributarios obtenidos entre 

Ecuador y Colombia durante el período 2011-2015, como miembros de la Comunidad 

Andina de Naciones e integrantes de la decisión 578 para evitar la Doble Tributación. 

Específicos 

1. Determinar los convenios para evitar la doble tributación, vigentes en Ecuador hasta 

el año 2015. 

2. Determinar los convenios para evitar la Doble Tributación en Ecuador y determinar 

los resultados tributarios obtenidos con Colombia durante el período 2011-2015 

3. Proponer acciones que permitan mejorar la aplicación de los convenios para evitar la 

Doble Tributación de Ecuador con Colombia. 

Novedad científica 

En el desarrollo de la presente investigación se determinaran los resultados 

económicos y tributarios entre Ecuador y Colombia miembros de la Can y participantes de la 

decisión 578, así como también los resultados obtenidos sobre la inversión extranjera directa. 
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Dada la globalización el Ecuador no puede quedar rezagado frente a la celebración de 

este tipo de convenios, ya que esto puede incidir de manera directa en el volumen de 

inversión extranjera que puede recibir el país, considerando que se requiere atraer empresas 

transnacionales que aporten al sistema productivo nacional, con el fin de contrarrestar los 

problemas de orden económico y social que existen actualmente en nuestro país y que inciden 

de manera directa en la  disminución de rentas extranjeras para el país. 
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Capítulo 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Teorías generales 

1.1.1. Política fiscal 

La política fiscal es parte de la política económica, que da forma al presupuesto del 

Estado, sus componentes principales son el gasto público y los tributos; para conservar la 

estabilidad económica, aminorando las variaciones presentes en las fluctuaciones cíclicas de 

la economía, es necesario además, una eficiente política tributaria que contribuya a lograr una 

economía en desarrollo, de pleno empleo y con una baja inflación. 

La política fiscal es una herramienta clave para la utilización eficiente del gasto 

público y la recaudación efectiva de impuestos, ejerce presión positiva o negativa en una 

economía y causa efectos generales cuyos resultados se reflejan en un adecuado presupuesto  

que guía la evolución económica de un país. 

El propósito de la política fiscal es viabilizar el desarrollo de la economía, atenuar las 

variaciones durante los períodos económicos y garantizar la gestión eficiente y óptima de los 

recursos del Estado. Las medidas de la política fiscal inciden a corto plazo en los niveles de 

empleo, producción y los precios en el mercado. 

Por lo tanto, la influencia que tiene la política fiscal en un Estado, como toda 

actividad política, está determinada por la corriente que se pueda implementar desde la 

doctrina ideológica de cada gobernante, considerando que puede ser una política fiscal 
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expansionista (que incrementa el gasto público o recorta los impuestos) o una política fiscal 

contractiva (que recorta el gasto público o incrementa los impuestos). 

En el Ecuador luego de la destitución del ex Presidente Lucio Gutiérrez, ocurrida en 

mayo de 2005, el Ministerio de Economía ha tenido cinco ministros. Como consecuencia de 

esta inestabilidad, no se ha definido una verdadera agenda fiscal sustentable a largo plazo. 

Cada administración entrante promueve una política nueva, desconectada de reformas 

anteriores.  

El Gobierno del ingeniero Lucio Gutiérrez se caracterizó por la búsqueda del 

equilibrio y la estabilidad fiscal, con políticas hasta cierto punto ortodoxas, lideradas por su 

Ministro Mauricio Pozo, quien se caracterizó por mantener un manejo ordenado de las 

finanzas públicas, cumplir con los compromisos de deuda y ser el gestor para la creación de 

fondos petroleros para ser usados en la recompra de deuda y como recursos en casos de 

emergencia.  

La gestión de Pozo en lo fiscal se inicia a los pocos días de posesionado Lucio 

Gutiérrez, con el anuncio a la nación de un "Programa de Ordenamiento Económico y 

Desarrollo Humano" que entre otras cosas incrementó de manera inmediata el precio de los 

combustibles, se congelaron los salarios en el sector público y se redujo los gastos del Estado. 

Luego en el Gobierno de Alfredo Palacios, se eliminaron los fondos petroleros, 

orientando los recursos al gasto público, proyectos de inversión social y a la reactivación 

productiva. El objetivo de su joven Ministro de economía, Rafael Correa, era reestructurar las 

rentas del petróleo reduciendo la deuda, para que el gasto del gobierno aumente, con la 

esperanza de reactivar los sectores productivos. También apuntaba a ganar más control del 

Estado sobre los inexplorados campos de petróleo.  
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El manejo fiscal en el Gobierno del Presidente Rafael Correa puede ser resumido 

como el 2-3-4 del socialismo del siglo XXI.  En casi 10 años de gestión se duplicaron los 

ingresos, se triplicó el gasto público y se cuadruplicó la deuda. Esto sucedió porque el 

modelo del régimen parte de una visión donde el Estado es el eje y rector del desarrollo. Un 

modelo de gestión que se basó en el alto precio del petróleo en los mercados internacionales, 

generando niveles de crecimiento económico aceptables, pero que duró solo hasta cuando el 

precio del commoditie se desplomó.   

En esta casi década no se ahorró y la presión fiscal se incrementó para asegurar el 

engrandecimiento del Estado. En el último año los impuestos han crecido de manera más 

acelerada, para cubrir el hueco que dejó la caída de los ingresos petroleros.  

1.1.2. Los ingresos públicos 

Los ingresos públicos son los recursos que obtiene la administración pública para el 

cumplimiento de sus actividades. Los impuestos son el principal componente de los ingresos 

públicos. El segundo componente son los ingresos obtenidos por la utilización de servicios 

públicos. Otras vías de recursos públicos puede ser la venta de activos, privatización o el 

endeudamiento público. 

Para (Romero, 2003) “La teoría normativa de los ingresos públicos trata de determinar 

cómo se deben de financiar los gastos que comporta la intervención del Sector Público en la 

actividad económica a partir de consideraciones de equidad y eficiencia”. 

Interpretando este concepto se determina que los ingresos que recibe el estado de sus 

gobernados deben tomar en cuenta su capacidad de pago y retornar a los contribuyentes en 

forma de servicios. 
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Finalmente es importante señalar que la aplicación de tributos y otros ingresos, 

constituyen una de las fuentes de ingresos públicos, los mismos que son parte fundamental de 

la política fiscal de un país, pues de ella depende el financiamiento del presupuesto general 

del Estado. 

1.1.3. Tributos 

Los impuestos son uno de los principales instrumentos de promoción del desarrollo 

económico de un país. “Consisten en pagos o tributos de carácter pecuniarios a favor de un 

acreedor tributario, que en la mayoría de las legislaciones es el Estado. Con estos tributos se 

financian parte de los gastos sociales, y no conllevan contraprestación directa o determinada 

con el sujeto emisor”(Flores, 2011). 

Los impuestos, son las prestaciones en dinero que el Estado, en su ejercicio de poder, 

exige con el objeto de tener recursos para el cumplimiento de sus fines. El mismo es un 

elemento importante dentro de las políticas tributarias, por que financia el gasto público que 

se refleja en la ley de presupuesto. El presupuesto representa una de las herramientas más 

importantes de la política fiscal, debido a que actúa como un indicador de eficiencia y marca 

los márgenes de recaudación y la reorganización del gasto público en función de los ingresos 

que se esperan obtener. 

 

 

 

 



 

11 

Existen diferentes tipos de impuestos, que se clasifican como: 

Los impuestos directos son aquellos que recaen y asume directamente sobre los 

ingresos de las personas naturales, sociedades, etc. El valor del impuesto dependerá de la 

cuantía de los ingresos o de la capacidad económica del tributante. 

Los impuestos indirectos se gravan a los bienes y prestación de servicios, sin 

considerar las cualidades de quien paga la transacción o adquiere, pues, el contribuyente que 

en primer lugar pagó el impuesto lo trasladará a otra persona, con excepción sí se trata de un 

consumidor final.  

El Ecuador basa su régimen tributario en el Artículo 300 de la (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008), que determina “El régimen tributario se regirá por los 

principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, 

irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los 

impuestos directos y progresivos. La política tributaria promoverá la redistribución y 

estimulará el empleo, la producción de bienes y servicios, y conductas ecológicas, sociales y 

económicas responsables”. 

La Constitución de la República del Ecuador, fue diseñada con el objeto de promover 

en la administración tributaria un nuevo concepto de recaudación, basada en principios que 

vinculan eficiencia con eficacia, con el objetivo de lograr una adecuada administración 

tributaria para cumplir las  metas y objetivos propuestos , tomando en cuenta que los 

impuestos son uno de los rubros más importantes que sustentan el Presupuesto General del 

Estado y que luego es retribuido a la sociedad en forma de servicios. 
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1.1.4. El Impuesto a la Renta 

Según el (Servicio de Rentas Internas, 2016) el Impuesto a la Renta se aplica sobre 

aquellas rentas que obtengan las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades 

sean nacionales o extranjeras. El ejercicio impositivo comprende del 1o. de enero al 31 de 

diciembre. Para calcular el impuesto que debe pagar un contribuyente, sobre la totalidad de 

los ingresos gravados se restará las devoluciones, descuentos, costos, gastos y deducciones, 

imputables a tales ingresos. A este resultado se le denomina base imponible. 

Según la Ley, las rentas se clasifican en cinco categorías: 

 Primera categoría: Son las producidas por el arrendamiento, subarrendamiento y 

cesión de bienes muebles o inmuebles. 

 Segunda categoría: Son las producidas por las otras rentas de capital, como los 

intereses por préstamos, regalías, patentes, dividendos y ganancias de capital. 

 Tercera categoría: Son las rentas del comercio, industria y servicios provenientes de la 

actividad empresarial y otras expresamente consideradas por la ley del impuesto a la 

renta. 

 Cuarta categoría: Son las rentas del trabajo independiente. 

 Quinta categoría: son las rentas del trabajo dependiente. 

La declaración del Impuesto a la Renta es imperativa para todas las personas 

naturales, sucesiones indivisas y sociedades, aun cuando la totalidad de sus rentas estén 

formadas por ingresos exentos, a excepción de: 

 Los contribuyentes domiciliados en el exterior, que no tengan representante en el país 

y que exclusivamente tengan ingresos sujetos a retención en la fuente. 
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 Las personas naturales cuyos ingresos brutos durante el ejercicio fiscal no excedieren 

de la fracción básica no gravada. 

El impuesto a la renta es un impuesto directo que grava los ingresos de las personas 

naturales y jurídicas por diferentes actividades que realizan dentro de un período de tiempo, 

es un factor clave dentro de la estructura impositiva del Ecuador. 

1.1.5. Doble tributación 

   La doble imposición internacional ocurre “siempre que varios países soberanos 

ejercen su soberanía para someter a una misma persona a impuestos de naturaleza similar, por 

el mismo objeto impositivo” (Valdez, 2013, pág. 19). 

(Buhler, 2012), en su libro Nociones fundamentales de Derecho Tributario, intenta 

precisar la noción desde dos puntos de vista: 

Desde el punto de vista de los poderes públicos, consiste en la concurrencia de varias 

soberanías fiscales, como consecuencia lógica de la existencia de una pluralidad de ellas, que 

son independientes entre sí, sin que exista ninguna regla de derecho de gentes y sancionada 

por una jurisdicción internacional que tienda a limitar el ejercicio de estas diferentes 

soberanías y a circunscribirlas en su ámbito respectivo. Desde el punto de vista del 

contribuyente, consiste en tener que soportar en razón de un mismo hecho imponible, 

impuestos exigidos por dos o más Estados (pág. 76). 

Las Naciones Unidas, en su esfuerzo por mejorar la participación de los estados en la 

economía internacional y considerando la alta inversión extranjera en mundo cada vez más 

globalizado, ha realizado continuos esfuerzos orientados a eliminar la doble tributación. 

“Esos esfuerzos, iniciados por la Sociedad de las Naciones y continuados en la Organización 
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Europea de Cooperación Económica (OECE), han encontrado en general su expresión 

concreta en diversos modelos o proyectos de modelo de acuerdos fiscales 

bilaterales”(Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, 2008). 

Los modelos conocidos como “Convención modelo de las Naciones Unidas y la 

Convención modelo sobre la doble tributación de la renta y del capital de la OCDE 

(Convención modelo de la OCDE)”(Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económico, 2008), han tenido una gran influencia a nivel internacional en materia de 

tratados, considerando disposiciones comunes, para lo cual se adoptó el siguiente concepto: 

“La doble imposición jurídica internacional puede definirse de forma general como el 

resultado de la aplicación de impuestos similares en dos o más Estados a un mismo 

contribuyente, respecto a la misma materia imponible y por el mismo periodo de 

tiempo”(Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, 2008). 

Por lo tanto, la doble imposición internacional podría ser definida como aquella 

situación jurídica, por medio de la que una misma renta o un mismo bien están sujetos a la 

misma imposición en dos o más países, durante un mismo periodo imponible y por la misma 

causa. 

El Ecuador ha suscrito convenios bilaterales para evitar la doble tributación, bajo el 

modelo de la OCDE, con Alemania, Brasil, Francia, Bélgica, España, Chile, Suiza, Rumania, 

Italia, Canadá y México. 

1.2. Teorías sustantivas 

El fenómeno de la globalización en los últimos tiempos, ha provocado una apertura y 

un incremento de mercados sin precedentes, esto ha influido directamente en la economía 
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mundial; del mismo modo, la internacionalización de las empresas ha dado paso a reordenar 

y multiplicar centros de producción, descubrir nuevos canales de comercio y ubicar 

sucursales en diferentes países, a partir de esta evolución se ha formado un grupo 

transnacional con intereses económicos comunes. No obstante, esta mentada globalización e 

internacionalización ha traído como consecuencia complicaciones de índole tributario, tanto 

para las empresas, como para los países que buscan recaudar ingresos vía tributación.  

En este contexto aparecen los convenios para evitar la doble tributación que nacen 

bajo un enfoque del Derecho Internacional Tributario, para establecer los mecanismos que 

favorezcan la inversión y la recaudación tributaria, bajo el principio de neutralidad tributaria, 

considerando las diferentes legislaciones establecidos en la política fiscal de cada país. 

Por neutralidad tributaria se entiende “que iguales actividades reciban el mismo 

tratamiento tributario, a fin de no distorsionar la asignación de los recursos, haciendo que éste 

oriente su inversión hacia aquellas áreas en las cuales la carga tributaria sea menor, o pueda 

ser evadida más fácilmente”(Andrade, 2011). 

De esta manera, el derecho fiscal internacional, en su necesidad de ampliar sus 

funciones, “así como con el fin de dotar a las autoridades hacendarias de elementos que les 

permitan configurar el ingreso universal de los contribuyentes residentes dentro de su 

circunscripción territorial”(Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2015), ha 

venido apoyándose en instrumentos jurídicos internacionales que les permitan ejercer más 

allá de las fronteras acuerdos comunes en materia de tributación. 

Como lo establece (Troya, 2008) “A pesar de reconocer más derechos de tributación 

en el país de fuente, el modelo de la ONU realmente no tiene sentido para los países que se 

enmarcan en el sistema territorial”, por lo que bajo este enfoque, hace más de 30 años, la 
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Comunidad Andina de Naciones (CAN) estableció un convenio modelo para sus países 

miembros, bajo un enfoque regional. 

La Decisión 578, “Régimen para Evitar la Doble Tributación y Prevenir la Evasión 

Fiscal”, se aplica en Bolivia, Impuesto a la renta, en Colombia, Impuesto a la renta, en el 

Ecuador, Impuesto a la renta, en el Perú, Impuesto a la renta y en Venezuela, Impuesto sobre 

la renta e Impuesto a los activos empresariales. 

Las normas previstas en la Decisión tienen por objeto evitar la doble tributación de 

unas mismas rentas o patrimonios a nivel comunitario. Los Países Miembros se prestarán 

asistencia en la recaudación de impuestos adeudados por un contribuyente determinado 

mediante actos firmes o ejecutoriados, según la legislación del País solicitante. La Decisión 

entró en vigencia respecto al impuesto sobre la renta y al impuesto sobre el patrimonio que se 

obtengan y a las cantidades que se paguen, acrediten, o se contabilicen como gasto, a partir 

del primer día del ejercicio fiscal. 

1.3. Referentes empíricos 

El señor César Montaño Galarza, cursante de la Maestría en Derecho Económico de la 

Universidad Andina Simón Bolívar, durante el año 2011,elabora el tema “EL ECUADOR Y 

LOS PROBLEMAS DE LA DOBLE IMPOSICIÓN INTERNACIONAL”, cuyos resultados 

establecieron que el Estado se ha enfrentado a los complejos problemas que son connaturales 

a este tema del derecho internacional tributario, por lo que se analiza la normativa 

convencional internacional que se basa en la necesidad de negociar y suscribir convenios para 

atenuar o eliminar la doble imposición internacional para logar un desarrollo más equitativo 

dentro de la comunidad internacional (Montaño, 2014, págs. 25-66). 
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Así mismo, las señoritas Mayra Paula Jaramillo Rodríguez y Laura Isabel Macas 

Tapia, durante el año 2013, previo a la obtención del título de Contador Público Auditor en la 

Universidad de Cuenca, desarrolla el tema “ANÁLISIS TRIBUTARIO Y CONTABLE 

PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACIÓN DEL CONVENIO FIRMADO POR EL 

ECUADOR CON LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA COMUNIDAD ANDINA DE 

NACIONES”, cuyos resultados determinaron que los convenios firmados por el Ecuador para 

evitar la doble tributación, nace  del crecimiento constante en las transacciones comerciales 

entre países debido a la globalización, siendo necesario comprender los artículos del 

convenio con el fin de no provocar pagos indebidos o evasión de impuestos, que permitirá 

aclarar el adecuado cumplimiento de las obligaciones tributarias y contables que se generen 

en las actividades realizadas entre los países de: Ecuador, Colombia, Perú, Venezuela y 

Bolivia(Jaramillo & Macas, 2013, págs. 35-48). 

Finalmente, la señorita Carolina Alejandra Samaniego Quintana en su Trabajo de 

Titulación de grado previa la obtención del título de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría, 

durante el año 2015, elabora el tema “ANÁLISIS DEL CONVENIO DE DOBLE 

TRIBUTACIÓN ENTRE ECUADOR Y LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES. 

CASOS PRÁCTICOS”, cuyo trabajo investigativo tuvo como principal propósito analizar el 

Convenio de Doble Tributación suscrito por Ecuador y los demás Países Miembros de la 

Comunidad Andina, con el fin de estudiar los artículos que lo componen e identificar el 

tratamiento tributario aplicable a la renta y al patrimonio, para evitar la doble tributación y la 

evasión fiscal en las operaciones de personas naturales y jurídicas residentes y no residentes, 

concluyo que hace falta incentivar una cultura tributaria de actualización con el fin de aplicar 

correctamente estos convenios (Samaniego, 2015, págs. 65-125). 
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El acreditamiento en materia tributaria permite que uno de los dos Estados pueda 

restar el impuesto generado por una actividad económica y que este haya sido pagado por el 

contribuyente en un Estado extranjero. (Loraine Cabrera, 2014). 

La Convención de Viena, establecen normas y disposiciones internacionales de 

aplicación que tienen carácter de aplicación obligatoria entre los Estados que celebran un 

determinado convenio o tratado. 
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Capítulo 2 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1. Metodología 

La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo y cualitativo que permitirá el 

estudio de la calidad de los resultados obtenidos de los convenios para evitar la doble 

tributación, especialmente del convenio entre Ecuador y Colombia período 2011 – 2015, a 

través del análisis de los diferentes datos estadísticos recogidos durante esta investigación.  

A diferencia de los estudios descriptivos, correlaciónales o experimentales, más que 

determinar la relación de causa y efectos entre dos o más variables, la investigación 

cualitativa se interesa más en saber cómo se da la dinámica o cómo ocurre el proceso  en qué 

se da el asunto o problema. (Vélez, 2008) 

2.2. Métodos 

Para el desarrollo del presente trabajo se empleó el método histórico-lógico con el fin 

de establecer los antecedentes y los elementos básicos de la investigación, considerando una 

secuencia lógica; el análisis-síntesis permitió relacionar aspectos conceptuales, analizarlos y 

sintetizarlos para cumplir con los objetivos de la investigación; y, la inducción-deducción 

mediante la aplicación de índices se podrá evaluar aplicación de instrumentos de doble 

tributación entre países, para determinar sus fines y objetivos. 
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2.3. Hipótesis 

Los convenios para evitar la doble tributación contribuyen al incremento de la 

inversión extranjera entre Colombia y Ecuador.  

2.4 Universo y muestra. 

2.4.1 Universo 

En Ecuador, como en Colombia existe un número indeterminado de personas 

naturales y jurídicas que realizan actividades en Ecuador y son de nacionalidad colombiana, y 

viceversa; por tanto, se considera factible tomar información referencial obtenida de la 

entidad reguladora y recaudadora de tributos en el Ecuador con respectos a los colombianos 

que ejercen actividades económicas en este país. 

Con la llegada del dólar al Ecuador para muchos colombianos se ha vuelto atractivo 

venir a emprender sus actividades económicas a este país. Sin embargo, en los últimos años 

con la implementación de impuestos, el incremento del IVA, entre otros factores, la inversión 

que provenía de este vecino país y a la vez la oportunidad e interés de iniciar negocios en 

Ecuador se ha frenado. 

     Según el INEC, en Ecuador existe un total de 25.570.00 colombianos que residen 

en este país y que ejercen actividades económicas en calidad de dependencia o negocios 

propios que generan rentas. De esta cantidad solo el 30% están regulados y rinden 

declaraciones anuales, pagan impuestos en Ecuador por su actividad económica, y 

simultáneamente deben pagar impuestos en su país de origen por encontrarse realizando 

actividades económicas que generen rentas. 
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2.5 CDIU – Operacionalización de las Variables 

 

Categorías Dimensiones Instrumentos Unidad de Análisis 

Jurídica 

Tributaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comercial  

Económica 

Convenios para 

evitar la Doble 

Tributación: Son los 

acuerdos firmados 

entre el Estado 

Ecuatoriano y un 

segundo país, con una 

fuerza vinculante para 

ambos estados, que se 

refieren a materias 

tributarias. 

 

Inversión Extranjera 

Directa: Es una 

importante fuente de 

financiamiento externo 

privado para los países 

en desarrollo. 

 

Análisis documental 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico  

Servicio de Rentas 

Internas.  

Información del Banco 

Central del Ecuador 

INEC  

 

 

COMEX 

Elaborado por: Ximena Quinchuela Silva. 
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2.5.1. Categorías  

 Jurídica: Acuerdos de materia tributaria con fuerza vinculante que firman los 

gobiernos. 

 Tributaria: Convenios para evitar la Doble Tributación del Ecuador con otros 

países. 

 Económica: Inversión Extranjera Directa de Colombia en el Ecuador. 

2.5.2 Dimensiones 

 Convenios para evitar la doble tributación. 

 Análisis documental Decisión 578 

 Información económica periodo 2011 a 2015 

2.5.3. Instrumentos 

 Análisis documental de los convenios firmados por Ecuador para evitar la Doble 

Tributación. 

 Análisis de las estadísticas obtenidas de las instituciones autorizadas. 

2.5.4. Unidad de análisis 

Se revisará información del Servicio de Rentas Internas, INEC, datos económicos del 

Banco Central del Ecuador y artículos de revistas económicas. 

2.6 Gestión de datos 

Para el análisis se utilizó, la información legal de los convenios, así como la 

estadística que llevó a establecer la cantidad de actividades económicas en dólares, 
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 realizadas por Colombia en Ecuador y viceversa. 

2.6 Criterios éticos de la investigación 

El desarrollo de la investigación se basa en los siguientes principios éticos: 

1. Se informará a los involucrados sobre los objetivos del estudio durante la 

investigación. 

2. Se deberá evitar que los participantes del proceso de la investigación, puedan 

enfrentar situaciones que pudieran afectar su imagen personal o profesional. 

3. El investigador asumirá la responsabilidad por la autenticidad y origen de los datos 

obtenidos de fuentes primarias y secundarias y que serán utilizadas en la 

investigación. 
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Capítulo 3 

RESULTADOS 

3.1. Antecedentes de la unidad de análisis 

3.1.1. Autoridad competente 

En materia de derecho y aplicación de los Convenios para evitar la Doble Tributación 

entre Ecuador y Colombia, la “autoridad competente” está representada por: 

Ecuador, Ministerio de Finanzas: 

El Ministerio de Finanzas se creó desde la perspectiva económica, básicamente de las 

cuentas públicas y de su principal instrumento de ejecución de política, que constituye el 

Presupuesto General del Estado, el mismo que tiene por objeto esencial organizar, normar y 

vincular el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa con el Sistema 

Nacional de Finanzas Públicas, y regular su funcionamiento en los diferentes niveles del 

sector público, en el marco del régimen de desarrollo, del régimen del buen vivir, de las 

garantías y los derechos constitucionales (Ministerio de Economía y Finanzas, 2014) 

Colombia, Ministerio de Hacienda y Crédito Público: 

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público es el encargado de definir, formular y 

ejecutar la política económica de Colombia, los planes generales, programas y proyectos, la 

preparación de leyes, y decretos y la regulación, en materia fiscal, tributaria, aduanera, de 

crédito público, presupuestos, de tesorería, cooperativa, financiera, cambiaria, monetaria y 

crediticia, para el ejercicio de las actividades que correspondan a la intervención del estado 

en las actividades financieras, bursátil, aseguradora y cualquiera otra relacionada con el 
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manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos del ahorro público y el tesoro nacional 

de conformidad con la Constitución colombiana de 1991 (Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público, 2014). 

3.1.2. Jurisdicción tributaria 

La Jurisdicción Tributaria se refiere a leyes tributarias de cada país, que el 

contribuyente deberá cumplir. Las personas naturales o jurídicas residentes o domiciliadas en 

un País Miembro de la Comunidad Andina de Naciones, son gravadas en el país de la fuente 

y en algunos casos se gravarán de acuerdo a la residencia. 

En Ecuador la Jurisdicción Tributaria está determinada en la Constitución (2008), 

Código Tributario (2005) y Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (2004). 

Para el caso de Colombia, la Jurisdicción Tributaria está enmarcada en la Constitución 

(1991), Estatuto Tributario (2002) y Reformas Tributarias de Aplicación Obligatoria (1998, 

1999, 2001, 2004, 2008, 2014). 

3.1.3. Administración tributaria 

Las entidades encargadas de la recaudación de los tributos de cada País Miembro de la 

CAN, específicamente en Ecuador y Colombia, son: 

Ecuador, Servicio de Rentas Internas (SRI): 

El Servicio de Rentas Internas es una entidad pública que por mandato legal tiene la 

misión de realizar la recaudación y administración de los impuestos que forman parte del 

sistema tributario, en ese sentido tiene la obligación de servir en forma transparente y 

oportuna a los intereses generales de la nación.  
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Durante los últimos años ha demostrado su nivel de eficiencia, que se ha plasmado en 

el incremento en la recaudación de impuestos que tiene relación con las diferentes reformas 

tributarias, así como, al mejoramiento de los procesos que evidencia la eficiencia en la 

gestión institucional (Servicio de Rentas Internas, 2014). 

Colombia, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN): 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (conocida como DIAN por sus 

siglas) es una Unidad Administrativa Especial (UAE) del Gobierno colombiano. Es una 

entidad especializada de carácter estatal que goza de personería jurídica propia, 

descentralizada, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. El objetivo principal de 

la DIAN es contribuir a garantizar la seguridad Fiscal del Estado colombiano y la protección 

del orden público económico nacional, mediante la dirección y vigilancia al debido respeto de 

las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias, así como facilitar las operaciones de 

comercio exterior en las aduanas extranjeras y colombianas (Estatuto Tributario, 2002). 

A continuación, se resumen los Convenios para Evitar la Doble Tributación, suscritos 

por Ecuador, información disponible y cortada a diciembre 2015: 
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Fuente: Registros Oficiales 

Elaborado por: Ximena Quinchuela Silva 

Tabla #1  Convenios para evitar la Doble Tributacion Vigentes en Ecuador a diciembre 2015

PAIS LUGAR FECHA

REGISTRO 

OFICIAL VIGENCIA

AMBITO DE  APLICACIÓN 

EN PAIS FIRMANTE

AMBITO DE  APLICACIÓN 

EN  ECUADOR

BRASIL QUITO 1983-05-26 865 1988-02-02

IMPUESTO FEDERAL SOBRE 

LA RENTA IMPUESTO A LA RENTA

ARGENTINA BUENOS AIRES 1981-03-03 235 1982-05-04

IMPUESTO A LAS 

GANANCIAS IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A BENEFICIOS DE 

CARÁCTER EVENTUAL

IMPUESTOS ADICIONALES 

A LA RENTA 

IMPUESTO CAPITAL DE LAS 

EMPRESAS

IMPUESTO AL CAPITAL EN 

GIRO

IMPUESTO AL PATRIMONIO 

NETO DE LAS PERSONAS 

FISICAS

MEXICO MEXICO 1992-07-30 281 2001-03-09 IMPUESTO A LA RENTA IMPUESTO A LA RENTA

ITALIA QUITO 1984-05-23 407 1990-03-30 IMPUESTO A LA RENTA IMPUESTO A LA RENTA

RUMANIA QUITO 1992-04-24 785 1995-09-20

IMPUESTO A LA RENTA 

PERSONAS JURIDICAS Y 

FISICAS

IMPUESTOS A LA RENTA 

PERSONAS NATURALES Y 

JURIDICAS

IMPUESTO SOBRE EL 

SALARIO Y OTRAS 

ACTIVIDADES

IMPUESTO SOBRE 

ACTIVIDADES AGRICOLAS

SUIZA QUITO 1994-11-28 785 1995-09-20

IMPUESTO SOBRE LA 

RENTA Y EL PATRIMONIO 

EXIGIBLE

IMPUESTO A LA RENTA 

PERSONAS NATURALES Y 

JURIDICAS

BELGICA QUITO 1996-12-18 312 2004-04-13

IMPUESTO SOBRE LA 

RENTA Y EL PATRIMONIO 

EXIGIBLE

IMPUESTOS A LA RENTA 

PERSONAS NATURALES Y 

JURIDICAS. IMPUESTO 

SOBRE LOS ACTIVOS DE 

LAS EMEPRESAS

CANADA QUITO 2001-06-28 484 2002-12-31

IMPUESTOS SOBRE LA 

RENTA IMPUESTO A LA RENTA

ESPAÑA QUITO 1991-05-20 253 1993-08-13 IMPUESTO A LA RENTA IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA 

SOCIEDADES

PERSONAS NATURALES Y 

JURIDICAS

IMPUESTO SOBRE EL 

PATRIMONIO

ALEMANIA QUITO 1982-12-07 493 1986-08-05 IMPUESTO A LA RENTA IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO AL PATRIMONIO CAPITALES EN GIRO

IMPUESTO A LAS 

EXPLOTACIONES 

INDUSTRIALES Y 

COMERCIALES

CHILE QUITO 1999-08-26 189 2003-12-14 IMPUESTO A LA RENTA IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO AL PATRIMONIO

FRANCIA QUITO 1982-12-07 34 1992-09-25 IMPUESTO A LA RENTA IMPUESTO A LA RENTA

URUGUAY QUITO 2011-10-10 552 2012-01-01 IMPUESTO A LA RENTA IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO AL PATRIMONIO

COREA SEUL 2011-08-25 124 2013-11-15 IMPUESTO A LA RENTA IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LAS 

SOCIEDADES

IMP ESPECIAL AL 

DESARROLLO RURAL

IMP SOBRE LAS RENTAS 

LOCALES

DECISIÓN 578

CAN

BOLIVIA LIMA 2004-05-04 457 2005-01-01 IMPUESTO A LA RENTA IMPUESTO A LA RENTA

COLOMBIA LIMA 2004-05-04 457 2005-01-01 IMPUESTO A LA RENTA IMPUESTO A LA RENTA

PERU LIMA 2004-05-04 457 2005-01-01 IMPUESTO A LA RENTA IMPUESTO A LA RENTA

VENEZUELA LIMA 2004-05-04 457 2005-01-01 IMPUESTO SOBRE LA RENTA IMPUESTO A LA RENTA

IMP A LOS ACTIVOS 

EMPRESARIALES

Fuente: Registros oficiales

Elaborado por: Ximena Quinchuela Silva
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3.2. Diagnóstico o estudio de campo 

3.2.1. La inversión extranjera directa de Ecuador y Colombia 

Los convenios para evitar la Doble Tributación a nivel internacional, tienen como 

principal propósito fomentar la Inversión Extranjera Directa (IED) entre los países miembros, 

mediante la aplicación de medidas que eviten que las empresas tengan que pagar el Impuesto 

a la Renta en el país de origen y en el país donde realizan actividades productivas. Por lo que 

a continuación se presenta la evolución de la IED entre Ecuador y Colombia durante el 

período 2011 al 2015: 

Ecuador: 

De acuerdo a (PROCOLOMBIA, 2016) la evolución del volumen de inversión 

extranjera directa del Ecuador en Colombia, es como se muestra a continuación: 

Figura 2 Evolución de la IED de Ecuador en Colombia, período 2011-2015, en millones 

de dólares 
Fuente: (PROCOLOMBIA, 2016) 

Elaborado por: Ximena Quinchuela Silva 
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Como se puede visualizar en la Figura #2, la IED del Ecuador en Colombia no ha 

mostrado un crecimiento estable, manteniendo diferentes niveles de decrecimiento entre el 

año 2011 y 2012 que representó 3,3 millones de dólares; para el año 2013 se muestra un 

crecimiento importante que significó 10,58 millones de dólares, sin embargo, para el año 

2014 decrece en 13,82 millones de dólares, para luego en el año 2015 mantener una ligera 

recuperación en el margen de 2,31 millones de dólares. 

Colombia: 

Conforme los datos proporcionados por el (Banco Central del Ecuador, 2016), la 

evolución del volumen de inversión extranjera directa de Colombia en Ecuador, es como se 

muestra a continuación: 

Figura 3 Evolución de la IED de Colombia en Ecuador, período 2011-2015, en miles de 

dólares 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2016) 

Elaborado por: Ximena Quinchuela Silva 
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Respecto a la IED de Colombia en Ecuador, como se puede visualizar en la Figura #3, 

existe un decrecimiento de la inversión que en el año 2011 representaba 21.069,50 miles de 

dólares, cae a 8.158,22 miles en el año 2012, inclusive en el año 2013 llega a valores 

negativos (1.260,50 miles de dólares). Para el año 2014 vuelve a recuperarse llegando a 

19.683,28 miles de dólares, volviendo a decrecer en el año 2015 a 13.562,96 miles de 

dólares. 

3.2.2. Rentabilidad de las empresas y pago del Impuesto a la Renta 

Para establecer los resultados económicos obtenidos por los Convenios para evitar la 

Doble Tributación, entre Ecuador y Colombia durante el período 2011- 2015, en primer 

lugar, se realizará una estimación de la rentabilidad que pudieron obtener las empresas en 

cada país, para luego proyectar el pago que han realizado por concepto de Impuesto a la 

Renta, considerando que el Convenio 578 establece que el pago se realizará en el país 

miembro donde realice sus actividades productivas. 

Se utilizará como base de datos la información que emita cada país sobre  el 

porcentaje de utilidad que han obtenido durante el año 2015 en los tres sectores económicos 

más importantes que han recibido IED, sobre lo cual se obtendrá una proyección del valor 

que han tenido que declarar por concepto de Impuesto a la Renta durante el período 2011-

2015. 

Rentabilidad y pago del IR de empresas del Ecuador en Colombia: 

De acuerdo (PROCOLOMBIA, 2016) las 3 actividades económicas que más han 

recibido IED en Colombia, son el sector petrolero (31,53%), de minas y canteras (18,36%) y 

manufactura (15,30%): 
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Figura 4 IED en Colombia de acuerdo a la actividad económica 
Fuente: (PROCOLOMBIA, 2016) 

Elaborado por: Ximena Quinchuela Silva 

El informe sobre “Colombia: Balance 2015 y perspectivas 2016” emitido por 

(PROCOLOMBIA, 2016), establece que el volumen de rentabilidad de las empresas por 

sectores, en el sector petrolero representa el 7,8%, minas y canteras el 4,9%, la manufactura 

el 3,2%, lo que en promedio representa un 5,30%. Al realizar una proyección de la IED se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 1 Porcentaje de rentabilidad de las empresas ecuatorianas en Colombia, en millones de dólares 

Detalle 2011 2012 2013 2014 2015 

IED de Ecuador en Colombia 53,47 50,16 60,74 46,92 49,23 

Porcentaje de rentabilidad por 

sectores 
5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 

Rentabilidad de las empresas 

ecuatorianas 
2,83 2,66 3,22 2,49 2,61 

Elaborado por: Ximena Quinchuela Silva 

 

De acuerdo al (Estatuto Tributario, 2002), el impuesto sobre la renta y 

complementarios en Colombia, se considera como un solo tributo, cuyo porcentaje alcanza el 

25% y comprende: 1) Para las personas naturales, sucesiones ilíquidas, y bienes destinados a 

fines especiales en virtud de donaciones o asignaciones modales, los que se liquidan con base 
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en la renta, en las ganancias ocasionales en el patrimonio, y en la transferencia de rentas y 

ganancias ocasionales al exterior; y, 2) Para los demás contribuyentes, los que se liquidan con 

base en la renta, en las ganancias ocasionales y en la transferencia al exterior de rentas y 

ganancias ocasionales, así como sobre las utilidades comerciales en el caso de sucursales de 

sociedades y entidades extranjeras (Estatuto Tributario, 2002). 

Bajo este esquema normativo, se establece la proyección de pago por Impuesto a la 

Renta que realizan las empresas del Ecuador por sus operaciones en Colombia: 

Tabla 1 Porcentaje de pago de IR de las empresas ecuatorianas en Colombia, en millones de dólares 

Detalle 2011 2012 2013 2014 2015 

Rentabilidad de las empresas 

ecuatorianas 
2,83 2,66 3,22 2,49 2,61 

Porcentaje de Impuesto a la Renta 25% 25% 25% 25% 25% 

Impuesto a la Renta pagado 0,71 0,66 0,80 0,62 0,65 

Elaborado por: Ximena Quinchuela Silva 

Rentabilidad y pago del IR de empresas de Colombia en Ecuador: 

De acuerdo al (Banco Central del Ecuador, 2016) las 3 actividades económicas que 

más han recibido IED en Ecuador, son el manufacturero (46,85%), el comercio (31,18%) y la 

explotación de minas y canteras (29,11%): 
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Figura 5 IED en Ecuador de acuerdo a la actividad económica 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2016) 

Elaborado por: Ximena Quinchuela Silva 

 

La revista (EKOS, 2015) de Ecuador, en su investigación sobre la rentabilidad de las 

empresas por sectores, estima que la industria manufacturera durante el año 2015 alcanzó un 

5,89% de rentabilidad, el comercio 5,77% y las minas y canteras el 12,05%, lo que promedio 

representa un 7,90%. Al realizar una proyección de la IED se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

Tabla 2 Porcentaje de rentabilidad de las empresas colombianas en Ecuador, en miles de dólares 

Detalle 2011 2012 2013 2014 2015 

IED de Colombia en Ecuador 21.069,50 8.158,22 (1.260,50) 19.683,28 13.562,96 

Porcentaje de rentabilidad por 

sectores 

7,90% 7,90% 7,90% 7,90% 7,90% 

Rentabilidad de las empresas 

colombianas 

1.665,19 644,77 - 1.555,64 1.071,93 

Elaborado por: Ximena Quinchuela Silva 

 

La Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, (2004) establece el impuesto a la 

renta global que obtengan las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades 
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nacionales o extranjeras, que actualmente representa el 22%. Para efectos de este impuesto se 

considera renta: 1) Los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito o a título 

oneroso provenientes del trabajo, del capital o de ambas fuentes, consistentes en dinero, 

especies o servicios; y, 2) Los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales 

domiciliadas en el país o por sociedades nacionales. 

Bajo este esquema normativo, se establece la proyección de pago por Impuesto a la 

Renta que realizan las empresas de Colombia por sus operaciones en Ecuador: 

Tabla 3 Porcentaje de pago de IR de las empresas colombianas en Ecuador, en miles de dólares 

Detalle 2011 2012 2013 2014 2015 

Rentabilidad de las empresas 

colombianas 
1.665,19 644,77 - 1.555,64 1.071,93 

Porcentaje de Impuesto a la Renta 22% 22% 22% 22% 22% 

Impuesto a la Renta pagado 366,34 141,85 - 342,24 235,82 

Elaborado por: Ximena Quinchuela Silva 
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3.2.3. Índice de actividades económicas realizadas por colombianos 

en Ecuador 

 

         Tabla 4 Índice de actividades económicas formales realizadas por colombianos en Ecuador. 

 

Fuente: INEC año 2015 

 

 

 
Figura 6 Índice de actividades económicas formales realizadas por colombianos en 

Ecuador 

En Ecuador según fuentes INEC existen en el país un  total de 7.671 colombianos que 

trabajan de forma independiente y generan rentas por diversas actividades económicas entre 

las que se destacan la Agricultura con un porcentaje del 24% quienes realizan esta actividad 

incluyendo pequeñas, medianas o grandes empresas que su mayoría suelen ser franquicias. La 

Manufactura con un 19% esta contempla diversas formas como el cuero, cerámicas, 

textileras, la mayor parte se encuentran en la sierra ecuatoriana como Quito, Cuenca, 

Ambato, Imbabura. Alimentos varios 13% sean estos procesados o al natural. Calzado 860 

teniendo su mayor auge y mercado en Cuenca, Imbabura. Comercios varios, estos 

ACTIVIDADES CANTIDAD Porcentaje

Agricultura 1.850 24%

Manufactura 1.450 19%

Alimentos 980 13%

Calzado 860 11%

Comercio varios 2.531 33%

Total 7.671 100%
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contemplan recreación, restaurantes, ropa fabricada, discotecas, bares, panaderías, repuestos 

para vehículos y varios, entre otros con un total de 2.531 negocios en todo el país. 

3.2.4. Rentas anuales de estos negocios colombianos en Ecuador. 

Tabla 5 Producción anual de pequeñas y medionas empresas colombianas en Ecuador 

ACTIVIDADES Año 2013 Año 2014 Año 2015 TOTAL 

Agricultura 180.850 210.320 212.100 603.270 

Manufactura 175.325 185.960 202.120 563.405 

Alimentos 190.322 215.100 250.700 656.122 

Calzado 150.680 175.210 220.350 546.240 

Comercio Varios 280.550 298.355 305.250 884.155 

Total Productividad 977.727 1.084.945 1.190.520 3.253.192 

 

Figura 7 Producción anual de pequeñas y medianas empresas colombianas en Ecuador 

Fuente INEC / 2015 
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Tabla 6 Total de Producción Anual de las Pymes colombianas en Ecuador 

 

ACTIVIDADES TOTAL PORCENTAJE 

Agricultura 603.270 19% 

Manufactura 563.405 17% 

Alimentos 656.122 20% 

Calzado 546.240 17% 

Comercio varios 884.155 27% 

TOTAL 3.253.192 100% 

Fuentes INEC / 2015 

 

 

 

 

Figura 8 Índice de porcentaje de productividad Anual de las pymes colombianas en Ecuador 

Fuente INEC 2015 

En el país se ha determinado la existencia de pymes o emprendimientos de origen 

colombiano, cuya productividad aporta al crecimiento del Ecuador. Entre las actividades que 

realizan colombianos en el país se encuentran la agricultura que tuvo un total de crecimiento 

entre el 2013 al 2014 de un 19% esto se debe a que pequeñas empresas en ese año de bonanza 

petrolera y económica se instalaron alrededor de 30 negocios mínimo dedicados a la 

agricultura artesanal y tradicional. En los mismos lapsos de años las pymes o 

emprendimientos de origen colombiano que operaron en Ecuador es del 17% debido a una 

potencial demanda bajo tributos e impuestos. El 20% Alimentos entre ellos conservas y semi- 

procesados. El 17% calzado para damas y caballeros que han presentado una gran 
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productividad en el mercado. El 27% le corresponde a las Pymes estos lo conforman 

pequeños negocios de esparcimiento, restaurantes, venta de ropa fabricada. 

Tabla 7 Pago de tributos por razón de Actividades que generan renta en Ecuador 

ACTIVIDADES Año 2013 / 2015 TRIBUTOS 

ECUADOR 

TRIBUTOS 

COLOMBIA 

  Dólares Pesos 

Agricultura 603.270 25.300 54.227.407,23 

Manufactura 563.405 22.500 36.706.435,59 

Alimentos 656.122 28.750 54.758.876,70 

Calzado 546.240 32.570 35.260.955,43 

Comercio varios 884.155 45.850 61.390.564,46 

Fuente SRI / Ministerio de Hacienda de Colombia 

Elaborado por; Ximena Quinchuela. 

 

La ley Tributaria ni el reglamento tributario prohíben la doble imposición tributaria lo 

cual queda a potestad de los Estados cobrar las obligaciones tributarias por razón de 

actividades que generen rentas y la aplicación de los convenios para evitar la doble 

tributación.  En Ecuador se cobran por los ingresos que perciban todas las personas naturales 

o jurídicas por concepto de actividades económicas. En Colombia estos impuestos por 

actividades comerciales se cobran por los siguientes hechos generadores: Tarifa del impuesto 

de renta en sociedades comerciales es un 34% del total de producción, Tarifa del impuesto en 

el régimen especial que es el 20%, Tarifa del impuesto en personas naturales es el 33%.  

En cuanto a la Tabla #8 representa las actividades económicas que se ejercen en 

Ecuador y contemplan impuestos en este país y en el país vecino Colombia. Esto bajo el 

tratado de la Comunidad Andina de los cuales estos países son miembros. 
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Capitulo IV 

Discusión 

4.1 Contrastación Empírica 

Los tratadistas en materia tributaria tienen diferentes puntos de vista en cuanto a la 

eliminación de la doble tributación y la productividad de un estado.  César Montaño 

determina dos aspectos: el primero que el  país debe contar con un ordenamiento tributario; y 

que las negociaciones de tratados comerciales no sean lesivas para los intereses productivos 

de un país.  

Por otro lado, está el aporte de Mayra Jaramillo estudiante de especialización 

tributaria, quien atribuye la necesidad de firmar tratados comerciales para poder ser parte de 

la globalización que actualmente rige en el mercado actual a nivel mundial. Pero a la vez, es 

importante contar con políticas externas y sistemas jurídicos que respalden a ambas naciones 

que acuerdan en firmar un convenio. Esto ayuda a que, en el momento de firmar un tratado de 

naturaleza tributaria, este beneficie a ambas partes celebrantes de un convenio y que no afecte 

su productividad, sino que exista corresponsabilidad y cultura de cumplimiento de 

obligaciones tributarias para las actividades comerciales y financieras que ambos países 

acuerdan de forma unánime y consensual. 

4.2 Limitaciones. 

     Para la elaboración de este trabajo se encontraron las siguientes limitaciones: 

1. Información incompleta de los resultados de la aplicación de los convenios 

bilaterales para evitar la doble tributación, caso: Ecuador – Colombia. 
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2. El proceso de implementación para evitar la doble imposición no se 

contempla en ningún web site, ni entidad que de información referente a este 

tema. 

4.3 Líneas de investigación 

Este trabajo de titulación, es muy importante en la medida que ayudará a profundizar 

investigaciones futuras en temas como: la efectividad de nuevos convenios con otros países, 

dadas las ventajas que ofrece este tipo de acuerdos para la apertura de nuevos mercados. 

4.4 Aspectos relevantes 

En la evolución y crecimiento constante de cada país con miras a ser parte del sistema 

de la globalización es “habitual” que se generen dobles imposiciones tributarias tanto en el 

país donde se realiza la actividad económica como también en el país de origen por ser 

ingresos que deben registrarse por razones de tener una fuente de ingresos lícita y real con la 

finalidad de evitar la evasión o el incumplimiento con los deberes tributarios con el Estado. 

En el caso de Ecuador - Colombia, existe un convenio firmado para evitar la doble 

tributación con los Países Miembros de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), 

establecida a través de la  decisión 578: RÉGIMEN PARA EVITAR LA DOBLE 

TRIBUTACIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL. Este acuerdo permite a los países 

miembros que forman parte del acuerdo beneficiar a sociedades nacionales e internacionales 

que inicien sus actividades económicas en cualquiera de los dos países sea como residente 

permanentes o habituales. 
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CAPITULO V 

LA PROPUESTA 

Con el objetivo de utilizar de forma correcta los convenios para evitar la doble 

tributación, obtener los beneficios en estos establecidos y fomentar el crecimiento de la 

inversión extranjera en el país, es necesario plasmar en esta redacción algunas ideas para 

avanzar en el camino correcto. 

El organismo encargado, en este caso el SRI debería organizar talleres, seminarios, 

foros de discusión; dirigidos específicamente a quienes afecta estos acuerdos como son los 

exportadores (personas naturales y jurídicas) de bienes y servicios,  con el fin de promover, 

ampliar y actualizar  conocimientos relativos a los convenios para evitar la doble tributación, 

tomando en cuenta  que es necesario proporcionar información a los contribuyentes, para que 

estos lleguen a conocer los beneficios que pueden obtener de la aplicación de estos 

convenios, así también los errores en los que se puede caer, sino se hace un análisis profundo  

de la soberanía y potestad de los  países participantes en estos tipos de acuerdos. 

Segmentar la capacitación en módulos de: introducción, básico, medio y avanzado, 

dirigido a contadores y financieros de las empresas y entes que se dedican al comercio 

internacional en el país de acuerdo a la base de datos que consta en le Superintendencia de 

Compañías; dado que las aplicaciones de los convenios para evitar la doble tributación no son 

de dominio general y requiere de conocimientos especializados de materia legal y tributaria 

no solo del Ecuador sino también de otros países. 

 Es necesario también crear organismos bilaterales para controlar, evaluar y mejorar 

permanentemente los beneficios de estos convenios, y su respectiva difusión en el sector 
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productivo de los países miembros; un mecanismo de presión para lograr esto podría ser una 

solicitud por parte de las cámaras (gremios de empresarios) que son quienes más se afectan 

por este tipo de convenios. 

No se debe dejar de lado la inversión extranjera y debe considerarse implementar 

mecanismos tributarios que fomenten la inversión de capitales en el país, como por ejemplo 

evitar continuas reformas tributarias que ensombrecen el aspecto jurídico y desmotivan a los 

inversionistas extranjeros que buscan estabilidad jurídica y tributaria como primer indicador 

para establecer sus inversiones, este aspecto es fundamental dado que Ecuador por tamaño de 

población y capacidad adquisitiva no es un mercado mayoritariamente apetecible para los 

inversores, situación que se debe compensar con un marco jurídico y tributario equitativo.  
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Conclusiones 

   Al concluir este trabajo de titulación especial queda evidenciado que la hipótesis 

planteada “Los convenios para evitar la doble tributación contribuyen al incremento de 

la inversión extranjera entre Colombia y Ecuador”; no se cumple, puesto que el 

incremento de esta variable de desarrollo no solo depende de las reducciones tributarias que 

se puedan alcanzar  mediante los convenios para evitar la doble tributación, sino también de 

un grado de confianza aceptable de los potenciales inversionistas en el país, figura que se 

desprende de un marco jurídico y tributario estable, situación que no se vive en el país desde 

hace varias décadas. Prueba de esto es que mientras en Ecuador en los últimos 33 años de 

vida democrática en los distintos gobiernos de turno se implementaron 51 reformas 

tributarias; diez de ellas en el último gobierno; en Colombia se implementaron solo 12 

reformas tributarias, ahí está la respuesta por que no crece la inversión extranjera en nuestro 

país.  

En los cuadros estadísticos se puede apreciar que la inversión de Ecuador en 

Colombia en el periodo 2011 al 2015, presenta altibajos no tan dramáticos como la inversión 

de Colombia en nuestro país en el mismo periodo de tiempo, si analizamos la situación 

durante el 2014 y 2015, la inversión de Ecuador en Colombia se ve incrementada en 2.31 

miles de dólares que contrastan con la reducción de la  inversión colombiana en Ecuador en 

ese mismo periodo de alrededor de 6.120  miles de dólares. 

 Es inevitablemente por efectos de la globalización que se genere la doble imposición 

en las actividades económicas realizadas en varios países por un mismo sujeto pasivo, de ahí 

la importancia de llegar a acuerdos entre los países para en forma equitativa llegar a una justa 

distribución y cobro de impuestos sin afectar a quienes generan rentas gravadas y que tienen 
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la obligación de contribuir con sus gobiernos para que estos a su vez atiendan las necesidades 

de servicios de sus pueblos. 

Pero la sola firma no garantiza un trato justo en cuanto al cobro de tributos, es 

importante socializar los convenios firmados, sus efectos, virtudes y beneficios a favor de 

quienes deben someterse a estos sistemas de doble tributación, el seguimiento oportuno, la 

evaluación constante y las respectivas correcciones necesarias para un buen funcionamiento 

de estos sistemas también son indispensables. 

 Finalmente, no solo la buena voluntad al firmar acuerdos es necesaria, se requiere 

también facilitar mecanismos de difusión para lograr que quienes participen de estos 

convenios dominen estos temas tributarios. Así como también la decisión de generar un 

ambiente político y jurídico estable que dé confianza a los inversionistas extranjeros, que se 

traducirá no solo en un mayor nivel de recaudación de impuestos, sino también en un 

generador de empleo y bienestar.  
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Recomendaciones 

 Facilitar mecanismos de difusión para lograr que quienes participen de estos 

convenios dominen estos temas tributarios. Así como también la decisión de 

generar un ambiente político y jurídico estable que dé confianza a los 

inversionistas extranjeros, que se traducirá no solo en un mayor nivel de 

recaudación de impuestos, sino también en un generador de empleo y 

bienestar.  

 Evitar continuas reformas tributarias que ensombrecen el aspecto jurídico y 

desmotivan a los inversionistas extranjeros que buscan estabilidad jurídica y 

tributaria como primer indicador para establecer sus inversiones.  

 Garantizar estabilidad jurídica y tributaria como un aspecto fundamental pues 

el Ecuador por tamaño de población y capacidad adquisitiva no es un mercado 

mayormente apetecible, situación que se puede superar con un marco jurídico 

y tributario equitativo. 
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