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Resumen 

El régimen tributario adoptado en el Ecuador y establecido en la Constitución de 

la República 2008, Art. 300, está basado en principios de progresividad y eficiencia y prioriza a 

los impuestos directos y progresivos sobre los otros impuestos. Para analizar la política 

impositiva del gobierno y su impacto en la recaudación tributaria en el período 2007-2015 se 

utilizó el método cuantitativo – cualitativo con el cual se analiza la evolución de la carga 

tributaria y se concluye que a pesar de las reiteradas reformas impositivas realizadas a lo largo 

del período en referencia el Ecuador no ha logrado disminuir el peso de los impuestos indirectos 

en su estructura tributaria, inclusive se han convertido en la principal fuente de ingresos para el 

Fisco. Se enlistan las principales reformas tributarias desde el 2007 hasta el 2015 donde se 

evidencia los constantes cambios principalmente en impuestos indirectos. Posteriormente se 

representan gráficamente los datos recabados mostrando las curvas de evolución de la 

recaudación de impuestos. Para poder lograr una política fiscal progresiva como lo establece la 

Constitución se deben realizar análisis más adecuados al momento de establecer reformas 

tributarias enfocadas principalmente en disminuir la carga de impuestos indirectos más no 

incrementarlos ya que el efecto directo que producen es desigualdad, como lo mencionan 

estudios económicos citados. (CEPAL, La hora de la igualdad, 2010). Se plantean además 

recomendaciones del mejoramiento de la estructura productiva la misma que continúa con alto 

índice de informalidad lo que no permite una adecuada recaudación tributaria, deben continuarse 

con políticas más enfocadas a disminuir la elusión y evasión fiscal, esto va de la mano con un 

mejor destino del gasto público. 

Palabras Claves: Régimen Tributario, Impuestos Directos, Impuestos Indirectos, Estructura 

Productiva. 
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Abstract  

The tax regime adopted in Ecuador and established in the Constitution of the 

Republic 2008, Art. 300, is based on principles of progressiveness and efficiency and gives 

priority to direct and progressive taxes on other taxes. To analyze the tax policy of the 

government and its impact on tax revenues in the 2007-2015 period, it used the quantitative - 

qualitative method with which consider the evolution of the tax burden and concludes that 

despite repeated tax reforms to be used during the reference period Ecuador has failed to reduce 

the weight of indirect taxes in its tax structure, including have become the main source of 

revenue for the Treasury. Major tax reforms from 2007 to 2015 are listed where constant change 

is evident mainly in indirect taxes. Subsequently collected data is shown graphically through 

curves of the evolution of tax collection. In order to achieve a progressive fiscal policy as 

established by the Constitution must be made more appropriate analysis when setting tax reforms 

focused mainly on reducing the burden of indirect taxes but not increase them since the direct 

effect they produce is inequality, as mentioned studies economic cited. Recommendations such 

as improve the production structure the same as continuing high rate of informality which does 

not allow adequate tax revenue collect, it should continue with policies more focused to reduce 

high tax avoidance and evasion, this helps better to the destination of public spending. 

 

Keywords: Taxation, Direct Taxes, Indirect Taxes, Productive Structure. 
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Introducción 

Ecuador posee una estructura productiva heterogénea, donde coexisten, por un 

lado las micro, pequeñas y medianas empresas (ver Tabla #1) que representan el 99,80% del 

universo productivo y por otro las grandes empresas que solo son el 0,20% (INEC, 2010). Ésta 

economía dual1 genera un gran diferencia, por los empleos que se absorben y el nivel de sueldos 

que se reciben por cada sector. En el sector de menor productividad que son las MIPYMES 

(CEPAL, Perspectivas económicas de América Latina, 2013), se genera mayor empleo, según 

datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), este tipo de empresas generan el 

68% de las fuentes de empleo, entre formales e informales. Esta situación, no permite llegar a 

una amplia gama de contribuyentes, que permitan recaudar más impuestos directos. 

 

Tabla #1 

Clasificación de las MIPYMES 

 

SEGÚN # 

TRABAJADORES SEGÚN VENTAS 

 

Mínimo Máximo Mínimo Máximo 

Micro 1 9 0 

 

Pequeña 10 49 100000 1000000 

Mediana 50 199 1000001 5000000 
 

Fuente: Resolución 1260 CAN, libro Ecuador su Realidad (Lola Vásquez/Napoleón Saltos, 2013)  

  

                                                           
1 Coexistencia de un gran número de MIPYMES y de grandes empresas en forma minoritaria. 
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Asimismo, por el lado de la estructura impositiva que implementa el régimen, si 

bien es cierto se ha incrementado la recaudación tributaria, también se evidencia que la 

recaudación de impuestos indirectos son mayores a los directos, lo que contribuye a mantener 

una estructura regresiva, afectando a los que menos tienen.   

Por otro lado, si se analiza la política de gastos que ha realizado el gobierno, para 

redistribuir lo recaudado, se evidencia que el régimen en estos últimos años ha hecho una gran 

obra física y social, sin embargo el gasto no ha trascendido a la esfera productiva. Lo ideal es 

generar un gasto público progresivo que propicie mayor producción y por ende un aumento de la 

recaudación, consolidar un ciclo productivo virtuoso es lo ideal. 

En definitiva, la estructura del sector productivo (en el que predominan las 

MIPYMES, las reformas tributarias realizadas (más de 10 en 9 años) y el excesivo gasto público 

han originado mayor informalidad en la economía ecuatoriana y han profundizado la desigualdad 

social. 
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Delimitación del problema 

El manejo de la Política Fiscal con excesivas reformas tributarias en donde se 

evidencia además que el gobierno prioriza el potencial recaudatorio basado en impuestos 

indirectos generando una estructura impositiva regresiva, afecta principalmente a los que menos 

tienen lo que terminado creando desigualdad social. 

Figura # 1.- Árbol de problemas 
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Formulación del problema 

¿Es posible lograr un sistema impositivo progresivo donde exista mayor 

proporcionalidad y equidad? 

 

Justificación 

La economía ecuatoriana transitó y está transitando por dos sistemas económicos 

contrapuestos desde su misma concepción: una Economía de Libre Mercado que prácticamente 

terminó en enero de 2007 y un Neokeynesianismo aplicado desde ese año; y paralelamente a 

partir de la aprobación de la nueva Constitución Política en septiembre de 2008 nace y se hace 

realidad una propuesta de Economía Popular y Solidaria (Art. 283 C.P). 

Pero, en este marco ¿Cómo evaluamos los ecuatorianos la gestión pública del 

actual gobierno?, una alternativa es a través de la Política Fiscal, que en términos sencillos se 

relaciona con los tributos y el presupuesto. 

La eficacia de la política Fiscal para combatir la injusticia social depende 

fundamentalmente de tres factores: 1) capacidad de obtener recursos 2) formas progresivas y 

(redistributivas) en las que se obtienen dichos recursos; y, 3) criterios de asignación de recursos 

mediante políticas redistributivas de gasto (SENPLADES, 2009) 

En este punto hay que señalar que un sistema tributario no tiene que solamente 

elevar la presión fiscal como una condición ineludible para redistribuir de la mejor manera, sino 

que desde la estructura impositiva tienen que generarse condiciones de equidad y justicia, deben 

tributar los que más tienen, para ello deben recaudarse más impuestos directos que indirectos. 
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El economista clásico,  Adam Smith, señaló en el siglo XVIII que uno de los 

cuatro atributos que debe tener cualquier impuesto (en nuestra opinión el más importante), es la 

capacidad de pago del obligado (proporcionalidad). Nada más cierto en esa época y nada más 

cierto en la  actualidad. La tributación no debe ser solo un mecanismo de recaudación de 

recursos para que el Ecuador cumpla con sus obligaciones, también debe ser una herramienta de 

política económica que permita realizar una justa distribución de la riqueza, al tiempo que 

fomente el ahorro de los particulares, la generación de empleo y el crecimiento económico lo 

cual se debe mirar desde lo macro y también muy detenidamente desde lo micro. Si seguimos a 

Smith, sin duda, un sistema impositivo basado en el principio, de que quienes más tienen sean 

quiénes más paguen, se lograría la Justicia Tributaria. 

 

Objeto de estudio 

Finanzas públicas 

La política fiscal es un instrumento de política económica que se fundamenta en la 

necesidad de financiar los proyectos y programas mediante la recaudación de impuestos. El 

Estado, a través de la Política Fiscal, desempeña un papel muy activo en la redistribución de la 

renta, es decir en la transferencia de dinero de unas personas a otras2. Y su influencia en la 

economía estará marcada por su política reguladora y tributaria, así como de sus gastos y que se 

reflejará en el Presupuesto General del Estado (PGE), que es el instrumento económico más 

importante de una nación.  

                                                           
2 Stiglitz, El Sector Público, editorial Antoni Bosh, Barcelona España 2005. 



6 

 

 
 

Desde el 2007 existe una nueva política tributaria encaminada prioritariamente 

hacia el aumento de la presión fiscal, en aras de tener un Estado con mayor capacidad 

recaudatoria para instrumentar políticas de gastos.  

 

Campo de acción o investigación 

Impuestos directos e indirectos 

En el afán de elevar las recaudaciones tributarias, el gobierno no ha tomado en 

consideración el principio básico de proporcionalidad y equidad; la mayor recaudación proviene 

de los impuestos indirectos que tiene un carácter regresivo. 

 

Objetivo general 

Analizar la política impositiva del gobierno y su impacto en la recaudación 

tributaria en el período 2007-2015. 

 

Objetivos específicos 

 Realizar un breve análisis de las reformas tributarias implementadas desde el 2007. 

 Evaluar los factores que propician la mayor recaudación de los impuestos indirectos. 

 Analizar de una manera cualitativa y cuantitativa el comportamiento de los niveles de 

recaudación de los impuestos que maneja el Servicio de Rentas Internas. 

 Establecer estrategias encaminadas a lograr una estructura impositiva progresiva. 
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Novedad científica 

Países desarrollados, como los europeos manejan estructuras impositivas 

progresivas (CEPAL, 2010), lo que les permite generar mayor igualdad. Por lo general en las 

economías latinoamericanas los sistemas impositivos son regresivos, por ello, se considera a 

América Latina como una de las regiones más inequitativas del mundo (Naciones Unidas-

CEPAL, 2014). En este escenario, los sistemas tributarios deberían ser globalmente progresivos 

y se tiene que dar prioridad a la recaudación especialmente directa, para ello, también el Estado 

debe propiciar una mejor percepción del gasto y evitar la evasión fiscal. 
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Capítulo I 

Marco Teórico 

 

1.1.- Teorías generales 

La comprensión inicial del cobro de impuestos a una sociedad de acuerdo con sus 

posibilidades y capacidad de pago, se la debemos a Adam Smith  (Patiño, 2003). Este autor en su 

obra, “La Riqueza de las naciones” escrita en 1776, ya pregonaba los principios que debía 

caracterizar el pago de tributos: capacidad de pago del contribuyente, señalamiento previo del 

monto u obligación, recaudación que cause menos inconvenientes y limitación de la carga 

tributaria sin afectar la capacidad de ahorrar e invertir de los contribuyentes.  

Estos principios doctrinarios y universales, sostenidos por Smith y que han sido 

adoptados por los diferentes sistemas tributarios en el mundo, han permanecido incólumes a 

través del tiempo, a pesar que las ideas de este autor defendía un rol limitado del Estado en la 

economía.  Smith creía firmemente en la eficiencia del mercado como óptimo distribuidor de 

recursos. El pensamiento clásico de este economista inglés asumía al sistema capitalista como 

natural, permanente; los intereses de los individuos siempre estarían en armonía y siempre se 

tenderían el equilibrio,  la base de este funcionamiento se focalizaba en la propia iniciativa 

privada para servir al bien común. 

Posteriormente, el sistema se rompe y fragmenta en diversas doctrinas, cuando no 

puede explicar la nueva realidad económica, por cambios en el orden económico y social. La 

nueva situación (desigualdad en la riqueza, ciclos económicos, problemas financieros y la gran 

depresión) ponen en duda al ajuste automático del orden natural, y su capacidad técnica para 
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solucionar el problema económico y la justicia social. En estas circunstancias, la intervención del 

Estado se hace necesaria. 

Después de la gran depresión, en 1929 crisis del capitalismo, surge un nuevo 

enfoque de la participación del Estado en la economía, liderada por otro economista inglés John 

Maynard Keynes, el mismo que sostenía que la mayor intervención estatal generaba un efecto 

multiplicador en la economía, para ello era importante el manejo de la política fiscal (Morales, 

2016). 

En este contexto, para que haya en la economía un efecto multiplicador el Estado 

tenía que ejercer un rol preponderante sobre el mercado, a través de una política de gastos, 

lógicamente basada en el cobro de impuestos; es así que a partir de la década de los 40 se da 

mayor énfasis a la recaudación tributaria, para incentivar la demanda a través del gasto. El eje 

central de la teoría keynesiana es el análisis de las causas y consecuencias de las variaciones en 

la demanda agregada y sus implicaciones en el nivel de empleo e ingresos (Carlos Marx 

Carrasco, 2003). Con estas herramientas teóricas las autoridades económicas de las instituciones 

nacionales o internacionales controlan la economía en las épocas de recesión o crisis. 

Es en este esquema que se desenvolvieron las economías occidentales a partir de 

la década de los 50 hasta los 70, dónde se lograron diferentes niveles de bienestar, al que se le 

denominó precisamente Estado de Bienestar. En el transcurso del tiempo, estos Estados lograron 

que sus sistemas impositivos fueran equitativos y justos, tal como lo señalaba Smith, 200 años 

antes. 
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1.2.- Teorías sustantivas 

El marco de las teorías sustantivas está relacionado a los factores que determinan 

la característica de los sistemas impositivos, y esto tiene que ver con los impuestos directos e 

indirectos. 

Los Impuestos Directos son aquellos que se establecen sobre la renta o el 

patrimonio de las personas y son pagados y formalmente soportados por los sujetos que detentan 

el patrimonio u obtienen las rentas gravadas  (Sevilla, 2004); este tipo de impuestos son de 

carácter progresivo, es decir, la carga impositiva es más alta en la medida en que se gana más.  

Actualmente en nuestro país lo componen el impuesto a la renta y el impuesto a la salida de 

divisas; si analizamos los dos impuestos, se puede determinar que el único que cumple de ser un 

impuesto directo o progresivo es el impuesto a la renta. 

Los impuestos indirectos son los que se establecen formalmente sobre un sujeto al 

que se habilita para repercutirlos, vía precio, sobre el contribuyente legal. Un ejemplo de 

impuesto indirecto son los impuestos sobre las ventas, cobrados al vendedor y que se repercute 

legalmente sobre el comprador3. Este tipo de impuestos tienen carácter regresivo, es decir, tiene 

una tarifa más alta en la medida en que se gana menos. El impuesto regresivo por excelencia es 

el impuesto al valor agregado. 

Dentro de este modelo, obedeciendo a esta clasificación, los sistemas impositivos 

deberían ser progresivos, ya que de esta manera se estaría cumpliendo el principio de justicia 

tributaria, que los que más tienen más paguen 

 

                                                           
3 Sevilla José, Políticas y técnicas tributarias. 
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1.3.- Referencias empíricas 

Los países europeos manejan sistemas impositivos progresivos, por lo que según 

la CEPAL, estos generan mayor igualdad social: los que más tienen más pagan. La recaudación 

de impuestos directos supera a los indirectos, en contraste con los países de la región 

Latinoamericana, donde sus sistemas impositivos son regresivos, de ahí que estudios y 

organismos internacionales catalogan a América Latina como una de las regiones más desiguales 

del mundo (NNUU-CEPAL, 2014). 

Asimismo, otros estudios, aconsejan que los sistemas tributarios deben ser 

globalmente progresivos para favorecer la igualdad y se debe dar prioridad a la recaudación 

tributaria directa. 
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Capítulo II 

Marco Metodológico 

 

2.1.- Metodología 

El presente trabajo está basado en cifras estadísticas confiables, que se obtienen  

de organismos nacionales e internacionales de primer orden y que gozan de la confianza global. 

Los datos analizados en series interanuales tienen el objetivo de explicar la tendencia de los 

diferentes indicadores. En este sentido, se trata de analizar los cambios inherentes a la variable 

que se investiga; es importante resaltar que al análisis se antepone la premisa o hipótesis 

planteada, sobre la cual se darán respuestas objetivas, cuya base será el criterio de evaluación 

que corresponda.  

La investigación es sistemática porque agrupa, categoriza, sintetiza y esquematiza 

ciertos planteamientos que pueden ser motivos de debate; adicionalmente, y lo más relevante es 

la utilización de los métodos de investigación como el cuantitativo-cualitativo; deductivo-

inductivo y el analítico-sintético, puesto que una investigación marca una amplitud y variabilidad 

de métodos, en los que no se los puede focalizar a uno solo. Por tal motivo la investigación parte 

del todo, como es el tratamiento de la principal herramienta de política económica como es la 

fiscal y que tiene que ver con los impuestos de forma global, para luego desagregarlos y 

determinar la importancia de cada uno y finalmente formular conclusiones. 
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2.2.- Métodos 

Método Cuantitativo-Cualitativo.- Por ser un estudio donde se cuantifica y se 

utilizan cifras estadísticas, integrándose el análisis cualitativo, se puede inferir que este estudio 

tiene estas características. 

El Inductivo-Deductivo.- Estos dos métodos de conocimiento complementario 

permiten establecer un orden investigativo basado en la información que se obtenga. Esta 

combinación nos conducirá a realizar el análisis de muestra y la observación de fenómenos o 

situaciones particulares, para posteriormente generalizar en patrones seguida de la formulación 

de conclusiones. 

El Analítico-Sintético.- Está directamente relacionado con el conocimiento de la 

realidad a través del enunciado de los diferentes componentes que caracterizan esa realidad 

(análisis), para luego ir aumentando estos conocimientos hasta transformarlos en un 

conocimiento más completo y complejo (síntesis). 

 

2.3.- Premisa o hipótesis 

A pesar de las reiteradas reformas impositivas el gobierno nacional no ha logrado 

disminuir el peso de los tributos indirectos en la estructura tributaria. 

 

2.4.- Universo y muestra 

El universo de la información se encontrará en los datos estadísticos 

proporcionados por entidades como el Servicio de Rentas Internas, el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC) y otras bases numéricas que se obtendrán de organismos 
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internacionales como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 

Corporación Andina de Fomento (CAF) y Banco Mundial. 

 

2.5.- Categorías, Dimensiones, Instrumentos y Unidad de análisis (CDIU) – 

Operacionalización de variables. 

Tabla No. 2 

CATEGORÍAS DIMENSIONES INSTRUMENTOS 
UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

ECONÓMICA Ingresos Datos estadísticos Impuestos directos e 

  Tributarios SRI indirectos 

    

SOCIAL Estructura  Datos estadísticos Heterogeneidad 

  impositiva y SRI estructural 

  Productiva INEC Coeficiente Gini 

    

POLÍTICA Reformas Registros oficiales Impacto en la 

  Tributarias   estructural impositiva 

 

2.6.- Gestión de datos 

La estructura tributaria que maneja el SRI permitirá analizar los datos, de tal 

forma que con lo obtenido se realizará la comparación interanual que determinará la 

característica de la estructura impositiva en una serie de tiempo. Simultáneamente, se verificará y 

se comprobarán con el coeficiente de Gini los datos evaluados. 

 

2.7.- Criterios éticos de la investigación 

La presente investigación pretende ser objetiva, dejando de lado preferencias y el 

sentir personal de la autora, empleando datos estadísticos comprobables y verificables, de tal 

manera que tengan la validez y confiabilidad necesarias. 
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Capítulo III 

Resultados 

 

3.1.- Resultados sobre la gestión tributaria 

3.1.1.- La política fiscal como instrumento de la política económica 

La política fiscal, está integrada por la política tributaria y el gasto público de un 

gobierno, se puede decir que es la utilización activa de la intervención del Estado en el conjunto 

de la economía. Keynes sostenía, tal como se lo señaló en párrafos anteriores, que el Estado a 

través de la política fiscal ejerce un efecto multiplicador en la actividad económica de una 

nación. En este contexto, considero que el actual gobierno ha implementado los principios 

económicos keynesianos con el propósito de lograr mayores recursos, pero sin considerar  

aspectos suficientes para el manejo de un sistema fiscal que tenga concordancia con los 

principios de equidad y justicia tributaria, los que más tienen más paguen.  Por ello se realizará el 

presente trabajo analizando en primer lugar las medidas aplicadas por el régimen y el efecto que 

éstas han tenido en la recaudación. 

 

3.1.1.1.- La política tributaria en el Ecuador 

Desde el año 2007, se observa en el país una participación superlativa del Estado 

en la economía ecuatoriana, a través de reiteradas reformas tributarias, las mismas que han tenido 

el propósito de elevar el potencial recaudatorio, tal como lo plantea el Plan Nacional del Buen 

Vivir en su primera versión.  

En esa misma línea, el artículo 300 de la Constitución indica: “El régimen 

tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad 
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administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán 

los impuestos directos y progresivos -la negrilla me pertenece-. La política tributaria promoverá 

la redistribución y estimulará el empleo, la producción de bienes y servicios” (Asamblea 

Constituyente, 2008). 

En este marco conceptual y jurídico, la sociedad ecuatoriana, los gremios 

empresariales albergados en los sectores comerciales, industriales y agrícolas, han sido objeto de 

continuas reformas, las mismas que se analizarán los aspectos más importantes. 

 

3.1.2.- Las reformas tributarias 2007-2015 

3.1.2.1.- Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador  

Fue aprobada mediante Registro Oficial No. 242 en Diciembre 2007, 

destacándose lo siguiente: 

 Estableció un incremento del impuesto a la renta (IR) para las personas naturales, subiendo 

el techo de la tarifa del 25% al 35%, 

 Incorporó los gastos personales como elementos deducibles para la determinación de la 

base de las personas naturales, 

 Incrementó el impuesto a los consumos especiales (ICE) para los cigarrillos (200%), a las 

bebidas y gaseosas (hasta el 20% más), perfumes (35%) y vehículos (entre 10% y el 30% 

adicional), 

 Creó los impuestos selectivos a las armas deportivas, los videojuegos, la televisión por 

cable, los perfumes, los juegos de azar y los focos incandescentes, 

 Determinó una Tarifa 0% a la transferencia de bienes del sector público., 

 Eliminó el ICE a los servicios de telecomunicaciones, 
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 Se incorporaron medidas orientadas a la reducción de la evasión tributaria,  

 Estableció una nueva metodología de cálculo del anticipo del impuesto a la renta para 

sociedades, que con el tiempo se convertiría en un impuesto mínimo que dejó de guardar 

relación con la utilidad o pérdida que generen las empresas. Este anticipo resulta de la 

suma matemática del 0,4% de los ingresos + el 0,4% del activo + el 0,2% de los costos + el 

0,2% del patrimonio. En este punto, hay que recordar lo que dice la teoría tributaria que: 

“En ningún sistema fiscal se gravan las ganancias de capital no realizadas”. 

 Esta ley introdujo además nuevos tributos, como el impuesto a la salida de divisas (ISD) 

con una tarifa en ese tempo de 0,5%, y un impuesto a la tenencia de la tierra que obliga a 

pagar el 1 x mil de la fracción básica no gravada del impuesto a la renta por lotes mayores 

a las 25 hectáreas.  

 Se creó el denominado Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano, RISE, un nuevo 

sistema de incorporación voluntaria, dirigida a artesanos y micro comerciantes, que 

reemplaza el pago del IVA y del  Impuesto a la Renta a través de cuotas mensuales.  

 Adicionalmente, se debe reconocer el aumento de hasta el 35% para el cobro de impuestos 

a las herencias. 

Como vemos la medida por un lado incrementó la carga de impuestos en las 

familias y empresas, y por otro amplió la base de contribuyentes para recaudar paulatinamente 

más recursos para el fisco. La suma de lo recaudado por estos tributos permitió que en el año 

siguiente (2008), la recaudación sumara USD 6.194,5 millones, un aumento de 20%. 
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3.1.2.2.- Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario Interno y a la Ley Reformatoria 

para la Equidad Tributaria  

Mediante Registro Oficial No. 392 en Noviembre 2008, la Asamblea Nacional 

aprueba una nueva reforma en la que se destaca: 

 Duplica la tarifa del ISD: del 0,5% al 1%,  

 Amplía, en beneficio de las cooperativas de ahorro, la posibilidad de reducir la tarifa del 

impuesto a la renta si se reinvierten las utilidades y se las destina al incremento de 

programas de financiamiento. 

 Se abre la posibilidad de que el pago del anticipo del impuesto a la renta sea exonerado 

mediante Decreto Ejecutivo, para sectores y subsectores de la economía que logren 

demostrar “objetivamente” un deterioro de sus circunstancias, 

 Se crea el impuesto a los activos en el exterior, estableciendo una tarifa inicial de 0,084%. 

 

3.1.2.3.- Segunda Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario Interno y a la Ley 

Reformatoria para la Equidad Tributaria  

Un año más tarde, mediante Registro Oficial No. 497, publicado en Diciembre de 

2008, se aprueba una nueva ley reformatoria que entre otras cosas: 

 Duplica del 1% al 2% el pago del ISD, 

 Se establece que desde el 2010 el anticipo del impuesto a la renta tendrá la calidad de pago 

mínimo y definitivo.  Es decir, se incorporó en nuestro régimen tributario la presunción 

irreal de que toda actividad empresarial siempre genera utilidad. Esto evidentemente no 

tiene sentido, pues en las empresas hay buenos y malos resultados económicos, por 
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diversas circunstancias -netamente económicas- las ganancias pueden ser muy bajas o 

simplemente inexistentes. Un impuesto mínimo de esta naturaleza lo que hace es 

descapitalizar los negocios, en momentos en que más se necesita  de recursos.  

 En esta reforma también se elimina la exención del 12% del Impuesto al Valor Agregado 

(IVA) al papel periódico, periódicos y revistas. 

 Por último la Ley sustituye el método de exoneración tributaria de los dividendos, por el 

método de imputación, es decir se establecen como ingresos gravados las utilidades y 

dividendos distribuidos por las sociedades a personas naturales residentes en Ecuador. 

 

3.1.2.4.- El Código Orgánico de la Producción 

Después de algunas reformas tributarias se puso en vigencia en 2010, la primera 

reforma en materia de incentivos tributarios, a lo que el Director del Servicio de Rentas Internas 

(SRI) de ese entonces, el Econ. Carlos Marx Carrasco manifestó que: “alrededor de 20.000 

empresas se beneficiarían de este Código y se receptarían $1.000 millones adicionales en nuevas 

inversiones” (Diario Expreso, 2010). No obstante después de unos años no se alcanzó la meta, 

según datos disponibles al 2014, se alcanzaron los siguientes totales: 
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Tabla #3. 

Inversiones en el marco del Código de la Producción 

(En millones de dólares) 

Empresa Sector Industrial 
Millones 

de USD 
Ubicación 

Holcim Cementera 300 Guayas 

Ciauto Ensambladora de camiones livianos y camionetas 24 Tungurahua 

Tenaris 

Ecuador 
Tuberías sin costura para el sector petrolero 13 Pichincha 

Templavid 
Vidrios de seguridad en los sectores automotriz y de 

línea blanca 
3 Cuenca 

Mastercubox Fabricación alimentos agrícolas para exportación 2 Ibarra 

Swissgas Producción de oxígeno, nitrógeno y argón 37 Guayas 

Surpapelcorp Procesamiento de papel 75 - 100 Guayas 

Promopesca Procesar productos de mar 9 Manabí 

 

Fuente: Ministerio De Industrias y Productividad 

 

 

No obstante, entre los incentivos se tiene:  

 Reducción del 25% al 22% del Impuesto a la Renta (IR) para las sociedades;  

 La exoneración del pago del IR para empresas que se localicen en lugares que sean fuera 

de Guayaquil y Quito y se dieron otros incentivos en cuanto a las Zonas Especiales de 

Desarrollo Económico (ZEDE) que hasta el 2015 no se habían concretado.  

 Además se establecieron con mayor énfasis los sectores priorizados (calzado, textiles, 

turismo, etc.) y estratégicos (petroquímica, siderúrgica, astilleros, etc.) para el cambio de la 

matriz productiva.  

Si bien es cierto en cuanto a los sectores priorizados se los ha protegido con 

barreras arancelarias y pararancelarias a los otros, los sectores estratégicos nunca se 
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consolidaron, no se construyó la refinería, no se han concretado proyectos en siderúrgica y 

astilleros y otros más. 

 

3.1.2.5.- Ley de fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado. 

En esta nueva ley expedida en noviembre de 2011: 

 Se creó un impuesto ambiental a la contaminación vehicular, con especial énfasis a los 

carros que más contaminan, que son los de alto cilindraje, con exoneración para los 

vehículos eléctricos y los de transporte público, escolar, taxis y de transporte terrestre 

relacionado con la actividad  productiva.  

 Se modificó el ICE y el IVA para vehículos híbridos para incentivar su utilización. 

 Se incrementó el ICE para cigarrillos y para bebidas alcohólicas, y se creó un impuesto 

ambiental redimible sobre las botellas plásticas no retornables, y un impuesto presuntivo 

para el sector bananero, en función de sus ventas y en aplicación del precio oficial. 

 Además, se aprobó un alza significativa del ISD del 2% al 5%, que, a más de cumplir el 

objetivo de efecto recaudatorio y no regulador de las salidas de divisas, afectó a las 

Inversiones Extranjeras Directas (IDE) que descendieron para el siguiente año, entre otros 

aspectos económicos. 

 Se modificó también el impuesto a la tenencia de tierras rurales.  
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3.1.2.6.- Ley Orgánica de Redistribución de los Ingresos para el Gasto Social  

En el año 2012, mediante Registro Oficial No. 847 publicado en Diciembre, se 

expide la Ley de Redistribución del Gasto Social, dirigida principalmente a las instituciones del 

sistema financiero: 

 Esta norma eliminó a los bancos la posibilidad de reducir en 10 puntos de la tarifa del 

impuesto a la renta al reinvertir parte de sus utilidades para otorgar crédito productivo.  

 Esta reforma estableció el pago del 12% de IVA de los servicios financieros y las multas 

económicas para las entidades financieras que no entreguen información al SRI sobre los 

movimientos de sus clientes. 

 Se incrementó la tarifa del impuesto a los activos en el exterior a 0,25% mensual sobre la 

base imponible (fondos disponibles en entidades extranjeras e inversiones emitidas por 

emisores domiciliados fuera del territorio nacional). La tarifa aumenta a 0,35% cuando los 

recursos estén ubicados en paraísos fiscales. 

 Un punto positivo a rescatar de esta reforma, es que desde entonces los pagos del impuesto 

a la salida de divisas fueron considerados crédito tributario, objeto de devolución en casos 

de importación de bienes para la transformación. 

El justificativo de este aumento impositivo fue que estos recursos servirían para 

financiar la subida del Bono de Desarrollo Humano que pasó de $ 35 a $50.  
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3.1.2.7.- Ley de Incentivos a la producción y prevención fiscal  

Esta Ley es publicada mediante Registro Oficial No. 405 en Diciembre de 2014, 

de la cual citamos las reformas relevantes: 

 Los incrementos del 100% en el precio de las cocinas de gas y el del costo de la publicidad 

al ya no ser deducible de los gastos (en alimentos y bebidas). 

 Se castiga tributariamente a la promoción y publicidad de las empresas –que nada tienen 

que hacer con “comida chatarra”- como regla general, fijando en el Reglamento el tope 

para deducciones en el 4% de sus ingresos gravables, con excepciones puntuales, con la 

cual será severo  el impacto tributario sobre sus ingresos, si hacen promoción y publicidad. 

 Se establece que son residentes personas naturales que no residen en el Ecuador 

físicamente al tener inversiones principales en el Ecuador. Se crea el impuesto a las ventas 

de acciones en un 35%. 

 

3.1.2.8.- Ley de Amnistía Tributaria 

Aprobada en Abril del 2015, esta ley benefició a miles de empresas y ciudadanos, 

no contempló distinción y ofreció condonación para todos. Pero al respecto surge una pregunta 

¿Y los que pagaron a tiempo sus tributos? En todo caso, esta reforma permitió recaudar algo más 

de $ 1.000 millones. 
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3.2.- Diagnóstico o estudio de campo 

3.2.1.- Los efectos de las reformas tributarias 

El conjunto de reformas mencionadas le permitió al gobierno presidido por el 

Econ. Rafael Correa, aumentar las recaudaciones, tal como se puede apreciar en la siguiente 

figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura # 2. Evolución de las recaudaciones tributarias. Período 2007-2015 

(En millones de USD) 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaboración: Autora 

 

Si bien es cierto, las recaudaciones se incrementaron del 2007 al 2015 en un 160% 

para cubrir una política de gastos, también es verdad que las recaudaciones tributarias, se 

focalizaron en su mayor parte en impuestos indirectos, tal como se pude apreciar en la figura N° 

3. En estos 9 años, según la estructura tributaria que maneja el SRI, los impuestos indirectos 

superan a los directos. 
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Figura # 3. Evolución de los impuestos directos e indirectos. Período 2007-2015 

(En millones de USD) 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaboración: Autora 

 

Si se analiza la ilustración, es evidente el comportamiento creciente de los dos 

tipos de impuestos, en los 9 años del gobierno de la revolución ciudadana, los impuestos 

indirectos guardan casi la misma brecha desde el 2007. Para tener una idea más objetiva de la 

recaudación de estos tipos de impuestos se desagregará a continuación la importancia y las 

características, que tiene cada uno en la recaudación. 

 

3.2.1.1.- El Impuesto a la Renta (IR) 

El impuesto a la renta es un impuesto directo, recae directamente sobre el capital o 

la renta de los contribuyentes y no puede ser transferido; además, posee una estructura 

progresiva en el Ecuador, la proporción que representa la cuota a pagar respecto de la base 

imponible se incrementa al aumentar la base.  
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IR I. Indirectos  con ISD

Ateniéndonos a estos conceptos, el IR es el único impuesto directo que maneja el 

SRI, sin embargo la administración tributaria incluye al Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) 

como impuesto directo.  

Al respecto hay que mencionar que el ISD es un impuesto que recae sobre el 

consumidor, ya que un importador al traer la mercadería de otro país, está obligado a cancelar 

este impuesto, que en la práctica se lo traslada al consumidor y nunca lo asume el importador.  

En todo caso, un impuesto, no es lo que diga la ley o un organismo de control, sino que obedece 

a otra dimensión y tiene que ver con las propiedades de las curvas de oferta y  demanda (Stiglitz, 

2000). En este contexto, el  potencial recaudatorio del IR, si se excluye el ISD, no ha superado a 

los impuestos indirectos, la brecha es mucho más amplia, tal como se lo puede observar en el 

siguiente gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura # 4. La recaudación del Impuesto a la Renta en relación a los impuestos indirectos. 

Período 2007-2015 

(En millones de USD) 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaboración: Autora 
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Ahora bien, si se analiza la variación porcentual de los impuestos directos en 

función de los indirectos y en función de una clasificación que obedezca a un marco conceptual 

coherente de los impuestos de acuerdo a sus características, se puede observar la siguiente tabla. 

 

Tabla #4.  

Recaudación por concepto de impuestos directos e indirectos y su variación porcentual 

Período 2007-2015 

(En millones de USD y %) 

 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

 

 

De acuerdo a la tabla anterior, el crecimiento de los impuestos indirectos en 

relación a los directos en función de su variación porcentual, se evidencia que la relevancia de 

los impuestos indirectos es dominante sobre todo a mitad del período; no obstante, la variación 

porcentual no es determinante para establecer la característica de una estructura impositiva, el 

hecho cierto es que de acuerdo a lo observado, la estructura tributaria ecuatoriana es regresiva. 

 

    
I. Indirectos I. Directos Variación % Variación % 

Año  I. Indirectos I. Directos ISD con ISD sin ISD 

I. Indirec 

Con ISD 

I. Direct. sin 

ISD 

2007 3461,2 1903,7   3461,2 1903,7     

2008 3944,4 2567,4 31,4 3975,8 2536,0 14,9% 33,2% 

2009 3879,1 2970,1 188,2 4067,3 2781,9 2,3% 9,7% 

2010 4705,1 3649,2 371,3 5076,4 3277,9 24,8% 17,8% 

2011 5575,7 3985,2 491,4 6067,1 3493,8 19,5% 6,6% 

2012 6197,6 5068,9 1159,6 7357,2 3909,3 21,3% 11,9% 

2013 6946,3 5811,4 1224,6 8170,9 4586,8 11,1% 17,3% 

2014 7373,0 6243,7 1259,7 8632,7 4984,0 5,7% 8,7% 

2015 7361,4 6588,6 1094,0 8455,4 5494,6 -2,1% 10,2% 
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3.2.1.2.- El Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

Si bien es cierto este tipo de impuestos juegan un papel fundamental en la actual 

estructura tributaria ecuatoriana, tienen características regresivas, es decir, afectan de manera 

superlativa al más pobre. 

Lamentablemente, el rol preponderante de estos impuestos, todavía no ha 

cambiado, a pesar de las continuas reformas tributarias y el potencial recaudatorio, que ha 

caracterizado a este gobierno. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura # 5. Evolución de las recaudaciones del IVA Período 2007-2015 

(En millones de USD) 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaboración: Autora 
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Las altas recaudaciones fiscales de este impuesto, ha contribuido a que el sistema 

impositivo ecuatoriano, aún tenga una característica regresiva, si bien es cierto los ingresos por 

IR han aumentado, las recaudaciones del IVA lo han hecho de manera paralela y siguen 

superando las del IR. 

En la forma como se aplica este impuesto, puede afectar a los que menos tienen, 

por ejemplo si dos personas con distintos ingresos, una con mayores ingresos, deciden comprar 

un bien, al pagar el IVA, la persona con menores ingresos pagará más IVA en función de sus 

ingresos, lo cual no se cumple con el principio de justicia tributaria. Por tal motivo si las 

recaudaciones del IVA superan a las del Impuesto a la renta, un sistema tributario es regresivo, 

ya que afecta más a los que menos tienen. En este punto, antes de asumir el mandato 

constitucional, el Econ. Rafael Correa, prometió bajar el IVA, sin embargo no se dieron las 

condiciones para esta situación. No obstante, el comportamiento del IVA en estos últimos años 

ha tenido un nivel ascendente,  tal como se lo demostró en la figura precedente. 

 

3.2.1.3.- El Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) 

El ICE es un impuesto indirecto y desestimula el consumo de ciertos bienes, ya 

sea porque hacen daño al medio ambiente o generan externalidades negativas.  
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Figura # 6. Evolución de las recaudaciones del ICE. Período 2007-2015 

(En millones de USD) 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaboración: Autora 

 

Entonces, si se analiza en forma global la recaudación de los impuestos directos e 

indirectos, y la participación de cada uno de los impuestos descritos, se puede concluir que el 

sistema impositivo ecuatoriano es principalmente regresivo y no se estaría cumpliendo el 

principio de equidad que debe caracterizar a los sistemas tributarios, tal como lo señala la 

Constitución en su artículo 300.  

Ahora bien, hay que tomar en consideración que la característica del sistema 

impositivo que está determinado por la recaudación que se genera, también tiene sus 

causalidades, las mismas que las encontramos, en la heterogeneidad estructural y el gasto que 

hace el gobierno. El primero, la coexistencia de una gran cantidad de MIPYMES y un grupo 

minoritario de grandes empresas, Por lo general, las MIPYMES, son empresas de baja 

productividad y concentran altos niveles de informalidad, afectando sobre manera los sistemas 

impositivos. Cabe mencionar que si un país posee una marcada heterogeneidad estructural, los 



31 

 

 
 

efectos redistributivos de la política fiscal no mejoraran los niveles de desigualdad social. En este 

aspecto podemos analizar lo que nos muestra el Coeficiente de Gini, que mide la desigualdad en 

la distribución del ingreso. Este índice puede variar entre 0 y 1. Perfecta igualdad se acerca a 0 y 

desigualdad total es cuando se acerca a 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura # 7. Coeficiente de Gini. Período 2007-2015 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: Autora 

 

Por lo ilustrado en la figura anterior, se evidencia que el índice de Gini disminuye 

en 7 puntos, en cambio en el período neoliberal, donde hubo menos ingresos petroleros y menos 

gasto público, según datos del Banco Central en el período 2001-2006, el Coeficiente de Gini 

disminuye 8 puntos, es decir que en el período neoliberal este índice tuvo un mejor 

comportamiento. Al respecto, un estudio de la CEPAL, también menciona que la desigualdad 

medida por el Coeficiente de Gini disminuyó a tasas mayores en el período neoliberal de 0,60 a 

0,52. En todo caso, en el periodo analizado 2007-2015, se evidencia un incremento de la 

desigualdad al pasar de 0,46 a 0,48. 
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Recogiendo lo descrito sobre la MIPYMES, un informe realizado por la Tax 

Justice Network (TJN) y citado por R. Gestión, señala que el movimiento informal afecta a la 

recaudación de ingresos fiscales, en mayor medida para jurisdicciones con alta dependencia 

presupuestaria sobre los impuestos (Méndez, 2016) 

Por otro lado el gasto público, también incide en la percepción del ciudadano a 

pagar los impuesto (NNUU-CEPAL, 2015), si existe una mejor calidad del gasto, es decir, 

buenos hospitales con atención inmediata, un sistema educativo de calidad, en definitiva un gasto 

eficiente, el contribuyente mejorará su cultura tributaria. Esto es uno de los motivos por lo que 

los países europeos poseen sistemas impositivos progresivos, la mayor parte de la recaudación 

descansa en las personas naturales, tiene una buena percepción del gasto que realiza el gobierno. 

Por el contrario si hay un gasto dispendioso, la obligación que tiene el contribuyente no se 

concretará. En este aspecto, hay que destacar que en Ecuador, según últimos datos disponibles 

del SRI, la cultura tributaria no se ha incrementado a pesar de las reiteradas reformas tributarias. 
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Capítulo IV 

 

4.1.- Contrastación empírica 

La Política Tributaria ha sido una de las herramientas principales que el gobierno 

ha utilizado para generar mayores ingresos en el país. Así los hogares y sectores como el 

comercio y la agricultura han tenido que adaptarse a la creación o reforma de varios impuestos. 

En el Ecuador a pesar de haber sido objeto de continuo tratamiento,  parece que no se ha 

profundizado en la evaluación de sus repercusiones económicas. La estructura impositiva 

ecuatoriana es regresiva y se afecta a los que menos tienen (figura N° 3 y 4). La desigualdad 

medida por el Coeficiente de Gini apenas disminuyó 7 puntos porcentuales (figura N° 7). Por 

estos motivos, nuestro país, junto con los países de la región, son considerados a nivel global 

como las naciones más desiguales del mundo.  

 

4.2.- Limitaciones 

Estudios de la CEPAL, señalan además, que en la evaluación de la progresividad 

o regresividad del IR de las personas naturales, está muy estrechamente relacionado con la 

concentración de ingresos, por ejemplo, en nuestro país, la concentración de ingresos en el centil 

superior es muy alta, inclusive está entre las más altas de Sudamérica, representa un porcentaje 

del 20%, Chile con el 21% y Brasil registra la tasa más elevada con el 25%  (CEPAL, Panorama 

fiscal, 2016)  . Pero debido a una escasa información de los sistemas tributarios en esta materia, 

existen dificultades para extraer cifras de cuanto mismo es la afectación de la concentración de 
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ingresos en la regresividad del sistema, puesto que datos que se proporcionan en este ámbito se 

tornan difíciles de conseguir y ser exactos. En todo caso, la tasa efectiva que pagan los 

individuos pertenecientes al 10% de la población más rica, alcanza un valor medio del 5,4%, 

muy lejos de lo que se alcanza en los países de la Unión Europea que es del 20%, con esto se 

puede inferir, que los efectos redistributivos en los países europeos registran tasas del 10% y en 

América Latina el impacto redistributivo apenas alcanza el 2%. 

 

4.3.- Líneas de investigación 

Así como el sistema tributario es regresivo, también es menester señalar que la 

estructura productiva y el gasto público que realiza el gobierno son factores que afectan al 

sistema impositivo. 

Poseer una matriz productiva tan desigual en que la mayor parte está conformada 

por MIPYMES con bajos niveles de productividad y que absorben casi el 68% de la mano de 

obra, es uno de los factores que determina las características de la estructura impositiva. Es obvio 

que esta situación coloca al país en una especie de informalidad, un informe de la CAF, señala 

que el 85% de MIPYMES en nuestro país, no afilian al seguro social. 

Tal como se lo señaló en párrafos anteriores, existe un vínculo indivisible entre 

los tributos y la calidad del gasto es decir que debe existir reciprocidad entre las medidas que 

aplica un gobierno para recaudar más y la posición de los ciudadanos, de esta manera puede 

aumentar la tributación directa.  
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Si se conjuga, el escaso compromiso del contribuyente a pagar un tributo, con la 

ineficiencia del gasto estatal, se está en presencia de una de las trampas del subdesarrollo, que se 

hace ineludible solucionar: más tributos debe ir de la mano con una mejor calidad del gasto del 

gobierno. 

 

4.4.- Aspectos relevantes 

Por lo observado en el presente trabajo  ¿Se ha cumplido con lo que ordena la 

Constitución? Podría decirse que no, debido a que el sistema tributario ecuatoriano es regresivo, 

contraviniendo con lo que dice la Constitución en su artículo 300. No obstante, es importante 

indicar que se deben generar políticas públicas para hacer frente a la heterogeneidad estructural y 

a la calidad del gasto del gobierno, dimensiones que afectan a la progresividad del sistema 

tributario.  



36 

 

 
 

Capítulo V 

Propuesta 

 

Para transformar la estructura impositiva regresiva es necesario realizar cambios 

estructurales principalmente en aspectos relacionados a la estructura productiva y la evasión 

fiscal. En cuanto al primero, en Ecuador existe una enorme heterogeneidad estructural a la que 

hay que darle solucione; en primer lugar, a las MIPYMES se le debe proveer de capacitación, 

asistencia técnica y tecnología, además, hay que facilitarles líneas de financiamiento. Un 

esquema de sustitución de importaciones para ayudar a la industria nacional no es lo ideal, solo 

un grupo de pequeñas y medianas empresas son las beneficiadas.  

Se requiere de políticas públicas claras que: 1) incentiven el desarrollo productivo 

de las MIPYMES y hogares ofreciendo servicios y productos financieros adecuados a sus 

necesidades, que les impulsen ahorrar, a usar eficientemente sus talentos empresariales y 

oportunidades de inversión y 2) Desarrollo de productos alternativos como factoring y leasing 

(arrendamiento), entre otros.  La inclusión financiera no es un mecanismo de asistencia social, es 

una política de inserción productiva. Si no se buscan estas alternativas la contracción del 

crecimiento tendrá sus consiguientes efectos negativos en el empleo. 

El apoyo a los emprendimientos y la empresa privada micro, pequeña, mediana y 

grande, redundan en un aumento del empleo productivo, al mismo tiempo que se regula a los 

informales.  

En este contexto, para tratar de mejorar la recaudación de impuestos directos, la 

recaudación de impuestos no solo tiene que obedecer al efecto coercitivo que ejerce la 
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administración tributaria, sino que ésta tiene que tratar de persuadir al contribuyente mejorando 

su cultura tributaria, y para ello el mismo estado tiene que generar señales y una de ellas puede 

ser mejorando la calidad del gasto, por ejemplo, el gasto tiene que también ser progresivo, que 

llegue a los que menos tienen. Un caso específico, el subsidio a los combustibles, beneficia más 

a los que tienen vehículos y los pobres son los que menos tienen. 

En cuanto a los impuestos, exclusivamente el IVA que ahora en la nueva reforma 

subió dos puntos, es importante que este impuesto que es el más fácil de recaudar por la 

administración tributaria, debería disminuir tal vez al 10% ya que la mayor recaudación de los 

impuestos con características regresivas recae en este impuesto. Otra propuesta en relación a este 

mismo impuesto podría presentarse en el análisis de convertirlo en progresivo en la medida de lo 

posible, un ejemplo podría ser que a los vehículos hasta cierto monto paguen un IVA inferior a 

vehículos de lujo.  
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Conclusiones 

Las reiteradas reformas tributarias, permitieron aumentar el potencial 

recaudatorio, sin considerar que la recaudación de los impuestos indirectos tuvo una mayor 

participación que los directos que se puede evidenciar el período analizado. Como consecuencia 

de la preferencia de los tributos indirectos la estructura impositiva que maneja el SRI es 

regresiva. Este tipo de recaudación que se genera en el Ecuador agrava la inequidad y no genera 

un impacto en la redistribución porque en el bolsillo del pobre este tipo de estructura pesa más 

que en el del rico.  Por lo descrito, se puede inferir que desde el sistema tributario se genera 

desigualdad. La prueba más fehaciente de lo manifestado se lo encuentra en los estudios de la 

CEPAL, donde determina que la función redistributiva del Estado en la región es todavía una 

tarea pendiente. 

Es importante recalcar que el ISD es un impuesto indirecto, pero el SRI lo 

contabiliza como directo, este tipo de impuesto es indirecto porque se traslada al consumidor y al 

final de la cadena de pago lo paga igual el pobre y el rico. 

Los efectos de la estructura productiva y el gasto que realiza el gobierno tiene 

mucho que ver en la recaudación. En el caso del primero, la brecha productiva y la gran cantidad 

de MIPYMES que existen en el país, da lugar a la heterogeneidad estructural, es decir una gran 

cantidad de micros, pequeñas y medianas empresas con bajos niveles de productividad generan 

casi el 70% de la mano de obra. En este punto, se debe considerar que el empleo tiene una 

vinculación directa entre lo económico y lo social, a mayor empleo más bienestar, y si es un 

empleo de mejor calidad con mucha mayor razón. Pero la realidad contrasta con el ideal, en 

nuestro país predominan los empleos de baja calidad.  
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Recomendaciones 

 

El país tiene que direccionarse hacia un nuevo pacto fiscal en el que se reconozca 

que la política tributaria no solo tiene que preocuparse de recaudar más, sino también que sirva 

de estímulo a la inversión y la producción. El futuro del sector de la pequeña y mediana empresa 

(PYME) depende de la voluntad y la acción política del Gobierno central y local, pero también 

del esfuerzo creativo e innovador del sector privado. Este debe estar orientado a la consolidación 

de un escenario productivo. No más reformas tributarias enmarcadas a recoger liquidez de la 

sociedad para cubrir gastos en algunos casos improductivos del gobierno y que no generan 

igualdad social, por ejemplo, mayor gasto en burocracia no genera igualdad. 

Para tener un tejido productivo competitivo se requiere de la interacción de 

diversos actores productivos y no productivos como el sistema educativo, los gremios 

empresariales, el sistema financiero, los organismos internacionales, los propios consumidores y 

todos quienes estén interesados en el fortalecimiento del tejido empresarial. El objetivo de este 

componente tiene que ser el de un potenciador del empleo productivo, y de esta manera se puede 

generar un círculo virtuoso, más producción y mayor recaudación de impuestos directos. 

En la actualidad, existe un vínculo indisoluble en las democracias modernas y es 

la indivisibilidad entre los tributos y la calidad del gasto público. Los contribuyentes tendrán una 

mayor voluntad de pagar impuestos si la calidad del gasto en educación salud y otros servicios 

que provee el Estado mejoran visiblemente. Si las personas naturales y las compañías perciben 

estas mejoras la obligación de tributar aumentará. Evidentemente, de la manera en que el 

gobierno gaste determinará la legitimidad y el derecho que este tenga para demandar más 
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tributos de los ciudadanos. Los países europeos son naciones más equitativas, los servicios que 

provee el Estado en esos países son de óptima calidad, por ello poseen sistemas impositivos 

progresivos, la ciudadanía posee una sustancial cultura tributaria.  
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