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RESUMEN 
 

Los impuestos en Ecuador, tienen como objetivo primordial el abastecer los 
recursos necesarios para cubrir los egresos que debe hacer el Estado 
periódicamente; para lo cual cuenta con dos principales clases de impuestos: 
directos e indirectos; los directos que grava directamente las fuentes de 
riqueza, la propiedad o la renta; y los impuestos indirectos que gravan el 
consumo y no afecta de manera directa los ingresos de un contribuyente sino 
que recaen sobre el costo de algún producto. Dentro del estudio se analiza 
como este tipo de impuestos ha beneficiado al país en general durante el 
período 2008-2013, del cual se pretende describir y analizar los posibles 
efectos económicos y sociales que causa el impuesto. La metodología que 
se utiliza se basa en investigación documental, descriptiva, analítica y 
explicativa. Dentro de estos parámetros se tomará en cuenta el impuesto que 
ha tenido mayor variación en los últimos años que es el Impuesto a los 
Consumos Especiales, en vista del alto índice de mercancías que no se 
encuentran dentro de la canasta básica familiar, y a aquellos que perjudican 
la salud; dentro de los cuales se encuentran las bebidas alcohólicas, los 
cigarrillos, y otros. 
 
Palabras Claves: Impuesto a la Renta, Impuesto a los Consumos 
Especiales, Gravamen, Importaciones, exportaciones, Comercialización, 
gestión estratégica. 
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“COMPARATIVE ANALYSIS OF THE ICE (TAX TO THE ESPECIAL) 

CONSUMPTIONS OF INTERNAL OPERATIONS WITH THE “ICE” OF 

IMPORTS IN THE EQUATOR PERIOD 2008-2013.”  

 

 

Author: CINTHYA ELIZABETH ROBLES ESPÍN 
 

 

ABSTRACT 
 

The taxes in Ecuador, have as primordial objective supplying the necessary 
resources to cover the expenditures that he/she should make the State 
periodically; for that which has two main classes of taxes: direct and indirect; 
the direct ones that it burdens the sources of wealth, the property or the rent 
directly; and the indirect taxes that it burdens the consumption, don't affect 
the revenues of a taxpayer in a direct way but rather it relapses on the cost of 
some product. Inside the study it is analyzed as this type of taxes he/she has 
benefitted to the country in general during the period 2008-2013, of which is 
sought to describe and to analyze the possible economic and social goods 
that it causes the tax, the methodology that is used it is based on the type of 
documental, descriptive, analytic and explanatory investigation. Inside these 
parameters he/she will take into account the tax that has had bigger variation 
in the last years that it is the Tax to the Special Consumptions, in view of the 
high index of goods that is not inside the family basic basket, and to those 
that harm the health; inside which he/she is the alcoholic drink, the cigarette, 
and others. 
 
Passwords: Income tax, Tax to the Special Consumptions, Burdens, Imports, 
exports, Commercialization, strategic administration. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Desde 1997 hasta la actualidad nuestro país cuenta con el Servicio de 

Rentas Internas (SRI), encargado de recaudar los ingresos tributarios que 

contribuyen de manera muy significativa en el Presupuesto General del 

Estado siendo los principales impuestos: Impuesto a la Renta,  Impuesto al 

Valor Agregado e Impuesto a los Consumos Especiales. Por ello  se debe 

mencionar que los impuestos representan un nivel de ingresos considerables 

que tiene el país, y los niveles de evasión fiscal, que sufría el Ecuador, han 

disminuido considerablemente, debido a que en el año 2007 fue aprobada la 

Ley de Equidad Tributaria, por parte de la Asamblea Nacional Constituyente, 

con el fin de incrementar su recaudación y  lograr una economía orientada al 

bienestar de todas y todos los habitantes, en forma equitativa y eficiente, con 

énfasis en el sector productivo y la economía solidaria, disminuyendo las 

desigualdades y buscando una mayor justicia social. 

 

Precisamente, el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE); es el que más 

interesa al presente estudio; por tal motivo, es importante indicar que éste es 

un impuesto de naturaleza indirecta y grava directamente a bienes que son 

considerados de lujo o suntuario.  

 

La hipótesis planteada en este estudio es “El nivel de recaudación del 

Impuesto a los Consumos Especiales (ICE), de operaciones internas ha sido 

superior al nivel de recaudación del ICE de importaciones, durante el periodo 

2008 – 2013” 
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El principal objetivo de este proyecto de estudio es “Realizar un análisis 

comparativo del ICE de operaciones internas con el ICE de importaciones y 

su impacto en el Presupuesto General del Estado, durante el periodo de 

estudio antes mencionado”. 

 

 

Los objetivos específicos son:  

 

 Conocer el marco legal de la tributación en nuestro país y el marco 

teórico del Impuesto a los Consumos Especiales 

 Comparar  la evolución del Presupuesto General del Estado, durante el 

2008 – 2013. 

 Identificar por qué  durante el periodo de estudio se generó el aumento o 

disminución de las  recaudaciones del ICE de importaciones y el ICE de 

operaciones locales. 

 Realizar un análisis comparativo del ICE de importaciones y el ICE de 

operaciones internas con la recaudación tributaria y otros ingresos. 

 Desarrollar la respectiva conclusión y recomendación que permita 

comprobar la hipótesis planteada en el presente proyecto de 

investigación con la finalidad que sirva de ejemplo en un futuro para 

nuevos proyectos. 

 

Para un mejor estudio se mencionarán los capítulos en que se ha dividido 

este proyecto. 
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En el capítulo I: Marco legal de la tributación en el Ecuador y los 

instrumentos a los consumos especiales. 

Objetivo específico del capítulo 1: Conocer el marco legal de la tributación en 

el Ecuador y los instrumentos del Impuesto a los Consumos Especiales 

 

 En el capítulo II: Análisis del Presupuesto General del Estado, durante el 

periodo de estudio. 

Objetivo específico del capítulo 2: Analizar la evolución del Presupuesto 

General del Estado, durante el periodo de estudio. 

 

 En el capítulo III: Análisis de la recaudación del ICE de operaciones internas 

y el ICE de importaciones, durante el periodo de estudio. 

Objetivo específico del capítulo 3: Identificar  la evolución de la recaudación 

del ICE de importaciones y el ICE de operaciones locales durante el periodo 

de estudio 

 

En el capítulo IV: Análisis comparativo de la recaudación del ICE de 

importaciones con el ICE de operaciones internas y su respectiva 

participación en el Presupuesto General del Estado, durante el periodo de 

estudio. 

Objetivo específico del capítulo 4: Realizar un análisis comparativo del ice de 

importaciones y operaciones internas con la recaudación tributaria y otros 

ingresos. 
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CAPÍTULO I 

MARCO LEGAL DE LA TRIBUTACIÓN EN EL 
ECUADOR Y LOS INSTRUMENTOS DEL IMPUESTO A 

LOS CONSUMOS ESPECIALES 

 

1.1. MARCO LEGAL DE LA TRIBUTACIÓN 

 

En el Ecuador el marco legal tributario, está determinado en un aspecto 

macro por la Constitución de la República del Ecuador vigente aprobada por 

la Asamblea Constituyente, quien a su vez aprobó la  Ley Reformatoria para 

la Equidad Tributaria el 29 de diciembre del 2007, con vigencia a partir del 

año 2008. 

 

Es así, que la tributación se entiende como el conjunto de obligaciones que 

deben realizar los habitantes de un país sobre sus rentas, sus propiedades, 

mercancías; o servicios que prestan, en beneficio del Estado, para su 

sustento y el suministro de servicios.  (Tributaria, 2014). 

 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 256 de la Constitución de la 

República del Ecuador; el régimen tributario se regula por “los principios 

básicos de: igualdad, proporcionalidad y generalidad.  

 

El artículo 257 del cuerpo legal antes mencionado, determina que solo por 

acto legislativo de órgano competente se podrán establecer, modificar o  

extinguir tributos. No se dictarán leyes tributarias con efecto retroactivo en 

perjuicio de los contribuyentes. 

 

En virtud de lo anterior, la Asamblea Nacional es el ente encargado de la 

creación, modificación y extinción de tributos, debiendo el Poder ejecutivo, 
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representado por el Presidente de la República, presentar proyectos de ley 

tributaria, para que sean aprobados y estudiados por la Asamblea. 

Por otro lado el marco legal tributario contiene leyes específicas como: 

 

1.- Ley de Régimen Tributario Interno. 

2.- Ley de Equidad Tributaria. 

3.- Código Tributario.  

4.- Código Orgánico de la Producción. 

5.- Reglamento del  Régimen Tributario Interno. 

  

Estas leyes tributarias estimulan la inversión, la reinversión, el ahorro y  

empleo para el desarrollo nacional. Garantizan una justa distribución de las 

rentas y de la riqueza entre todos los habitantes del país. 

 

El objetivo principal es generar recursos mediante sus sistemas de cobranza 

e instrumentos de recaudación, administrado por el Servicio de Rentas 

Internas (SRI) para satisfacer las necesidades comunes de todos los 

ciudadanos.  

 

Estos recursos están destinado a la obra pública y social tales como: salud, 

educación, servicios básicos, obra de infraestructura, proyectos viales, 

proyectos de desarrollo e investigación, etc., provenientes de impuestos 

directos e indirectos que paga el consumidor al Estado. 

 

A continuación se detalla la ley de régimen tributario interno y los 

instrumentos del ICE. 
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1.2. LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO 

 

La Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI), es una base legal 

de los pagos de los tributos; fue creada en el año 1997 y tiene reformas 

hasta el 2015; esta base legal designó su administración al Servicio de 

Rentas Internas (SRI). 

 

Esta ley a su vez tiene concordancia con las diferentes leyes y códigos 

legales: 

 Ley de Defensa del Artesano 

 Ley General de Seguros 

 Ley de Hidrocarburos 

 Ley de Seguridad Social 

 Ley de Turismo 

 Código Penal 

 Código Tributario 

 Código Civil 

 Código de Trabajo 

 

La Ley Orgánica de Régimen Tributario interno (LORTI) para su mejor 

estudio se ha divido en títulos: 

 Impuesto a la Renta 

 Impuesto al Valor Agregado 

 Impuesto a los Consumos Especiales 

 Impuestos Ambientales 

 Régimen Tributario de las Empresas Petroleras, Mineras y turísticas. 

 Disposiciones Generales 

 

Pero el ICE es el impuesto que necesitamos para nuestro estudio. 
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1.2.1. Definiciones  

Las definiciones que se presentarán a continuación corresponden al 

Impuesto a los Consumos Especiales, esto es para entender cómo actúa 

este impuesto frente a los contribuyentes de acuerdo a la Ley de Régimen 

Tributario Interno en sus artículos correspondientes. 

El impuesto a los consumos especiales es el que grava el consumo de 

determinados bienes, en un primer momento gravó solo vehículos, cigarrillos, 

cervezas, bebidas alcohólicas y gaseosas luego se amplió a bienes 

suntuarios como yates, aviones, avionetas entre otros; hoy también grava 

perfumes, video juegos, armas, focos incandescentes, juegos de azar, 

televisión pagada y cuotas, membrecías o afiliaciones.” (Blogger, 2010) 

 

1.2.1.1. Formas de Imposición 

 

La forma de imposición se aplica a los bienes nacionales y a los bienes 

importados que de acuerdo a la LORTI el Art. 75 (…) nos dice que existen 

tres tipos de imposición: la específica, ad valoren y mixta. 

1.- Específica.- Sirve para gravar a cada unidad del bien nacional o 

importado con una tarifa fija sin importar el valor. 

2.- Ad valorem.- A la base imponible se le aplica una tarifa porcentual. 

3. Mixta.- Es la combinación de la específica y el ad valorem. 

 

1.2.2. Hecho generador 
 

El hecho generador se produce en el momento cuando el fabricante 

transfiere un producto nacional o cuando presta un servicio; y en los 
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productos importados se produce cuando se nacionaliza la mercadería; 

según el Art. 78 de la LORTI. 

 

1.2.3. Sujeto activo 

 

El Estado es el sujeto activo quien recauda este tipo de impuesto, mediante 

el Servicio de Rentas Internas, tal como lo constituye la LORTI en el Art. 79. 

 

1.2.4. Sujeto pasivo 

Tenemos tres tipos de sujetos pasivos, según el Art. 80 de la LORTI: 

1.- Fabricante: Persona o empresa dedicada a producir mercancías o 

transformar una fuente de energía a gran escala utilizando maquinarias y 

procesos repetitivos, para luego venderla a los distribuidores, mayoristas o 

directamente a los consumidores.  (Economía 48, 2008) 

2.- Importador: Persona física o jurídica que realiza la importación de bienes 

o servicios. En las relaciones internacionales, se denomina así al país que 

ocupa la posición compradora. (Economía 48, 2008) 

3.- Servicios: Es un objeto o bien económico no material producido por 

individuos, empresas o sectores. (Economía 48, 2008) 

 

Siempre y cuando graven este tipo de impuesto. 

 

1.3. INSTRUMENTOS DEL ICE 

Los instrumentos del ICE, como la tarifa aplicada y la base imponible, sirven 

para comprender los diversos porcentajes de las  tarifas y como se calcula 

este impuesto sobre la base imponible. 
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Además les muestra a los contribuyentes cuando y como declarar el ICE de 

acuerdo a la Ley de Régimen Tributario Interno en sus artículos 

correspondientes. 

 

1.3.1. TARIFAS APLICADAS  

 

Según el Art 82 de la LORTI existen tarifas porcentuales para un grupo de 

bienes y servicios. A continuación se realizará un breve resumen de las 

tarifas de acuerdo al periodo 2015. 

 En el grupo 1 se encuentran el tabaco con el 150%, las bebidas 

gaseosas con un 10%, el perfume y agua tocador con el 20%, los 

videojuegos con el 35%, las armas de fuego el 300% con excepción 

las que adquiere la fuerza pública y los focos incandescentes con el 

100%. 

 En el grupo 2 tenemos los diferentes vehículos cuya tarifa varía de              

acuerdo al tipo del vehículo y el precio del mismo siendo la tarifa más baja 

el 5% y la más alta el 35%. 

 

- Los vehículos que son motorizados hasta 3.5 toneladas: 

Se aplicará el 5% para los vehículos hasta US$ 20,000; el 5% para las 

camionetas, furgonetas, camiones hasta US$ 30,000; el 10% para 

vehículos que no sean camionetas o furgonetas cuyo valor sea 

superior desde US$ 20,000 hasta US$ 30,000; el 15% para los que 

estén valorados en un monto mayor de US$ 30,000 hasta US$ 40,000; 

el 20% para los que sean superior a US$ 40,000 hasta US$ 50,000; el 

25% cuyo precio de venta al público sea superior a US$ 50,000 hasta 

US$ 60,000; el 30% para los superiores a US$ 60,000 hasta US$ 
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70,000; y el 35% en el cual el precio al público sea mayor a US$ 

70,000. 

- Los vehículos que sean a motor híbrido o eléctrico hasta 3.5 

toneladas. 

Se usará el 0% para los vehículos hasta $35,000; el 8% para los que 

sean superior a US$ 35,000 hasta US$ 40,000; el 14% cuyo precio de 

venta al público sea superior de US$ 40,000 hasta US$ 50,000; el 

20% para los que estén valorados en un monto mayor a US$ 50,000 

hasta US$ 60,000; el 26% para vehículos superiores a US$ 60,000 

hasta US$ 70,000 y el 32% cuyo precio al público sea superior a US$ 

70,000. 

- Se aplicará el 15% a los aviones, avionetas, helicópteros para uso 

personal; motos acuáticas, yates, cuadrones, tricares  y barco de 

recreo. 

 En el grupo 3 existen la televisión pagada con el 15% y el servicio de 

juegos  de azar como el casino, bingo, entre otros; gravando una tarifa del 

35% 

  En el grupo 4 constan las membrecías, acciones, cuotas, afiliaciones 

que cobren a los miembros de los clubes sociales cuyo monto sea mayor 

a los US$ 1,500 anual, y se les aplicará la tarifa del 35%.   

 En el grupo 5 tenemos una forma impositiva mixta que se aplica al 

cigarrillo con una tarifa especifica de US$ 0.1310 por unidad cuya  tarifa 

ad-valoren no aplica; y para las bebidas alcohólicas la tarifa especifica es 

del $7.1 por litro de alcohol puro siendo la tarifa ad-valorem el 75%. 

 

1.3.2. BASE IMPONIBLE PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO 

De acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno (LORTI) en su artículo 76, nos especifica que para calcular la base 
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imponible de bienes nacionales o importados que gravan ICE se obtendrá 

según el caso: 

 1.- Mediante el cálculo directo del precio de venta al público que propone el 

fabricante o importador; o en base a los precios referenciales que establezca 

el SRI mediante resolución; menos el IVA y el ICE que estuviera vigente. 

Base imponible= PVP /((1+%IVA)(1+%ICE Vigente)) 

2.- De acuerdo al cálculo del precio de venta al público ofrecido por el 

fabricante o importador, la base imponible no deberá ser inferior al resultado 

de incrementar al precio ex – fábrica o ex – aduana, un 25% de margen 

mínimo presuntivo de comercialización. 

Base imponible: (Precio ex – fábrica o ex – aduana)*(1+25%) 

Cabe mencionar que a la base imponible no se le incluye el IVA y que se 

debe aplicar una tarifa Ad -Valorem establecida en la ley. 

Para una mejor comprensión definiremos el precio ex fábrica, ex aduana, y 

venta al público. 

 Precio ex fábrica: Es el precio que se da en la primera etapa de 

comercialización aplicada por las empresas productoras de bienes 

gravados con ICE. 

 El precio ex aduana: Es el precio que calcula la Corporación Aduanera 

Ecuatoriana al momento de desaduanar los productos importados, 

incluyendo las tasas arancelarias, fondos y tasas extraordinarias. 

 El precio de venta al público: Es el precio que paga el consumidor final 

por adquirir un bien gravado con este impuesto, siendo sugerido por 

los fabricantes o importadores. 
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1.3.2.1 Cálculo de las tarifas específicas para el ICE 

 

Se calculará de la siguiente forma: 

1.-  Cigarrillos “Tabaco” 

La nueva tarifa específica de ICE para cigarrillos, es de US$ 0.1310 dólares. 

Tabla 1:1. Ejemplo de tarifas ICE para cigarrillo. 

Producto No. de 

paquetes 

Total 

cajetillas por 

paquete 

A 

No. 

Cigarrillos 

por cajetilla 

B 

Total 

cigarrillos 

C = A*B 

ICE causado 

D = C*0,1310 

Cigarrillos 

“XX” 

1 500 20 10.000 USD. 1310 

Fuente: Servicio de Rentas Internas, SRI,  ICE, www.sri.gob.ec/web/guest/ice 

Elaborado por: Econ. Cinthya Robles 

2.- Para las bebidas alcohólicas incluida la cerveza. 

En cumplimiento con lo señalado en los artículos 76 y 82 de la Ley de 

Régimen Tributario Interno, y de acuerdo a las resoluciones NAC-

DGERCGC14-00001109 y NAC-DGERCGC14-00001107 se considera lo 

siguiente:  

a) Para el año 2015 se considera US$ 7.10 con respecto a la tarifa específica 

y se aplicará sobre el total de litros de alcohol puro que tenga cada bebida 

alcohólica. 

http://www.sri.gob.ec/web/guest/ice
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b)  Se deberá aplicar el 75% de la tarifa ad-valorem, si el precio ex fábrica 

supera los US$ 4.20 o el ex aduana supera los US$ 3.60, por litro de bebida 

alcohólica. 

c) Para los productos importados el ICE se pagará cuando se nacionalice las 

bebidas alcohólicas y para las nacionales se lo realizará en la primera etapa 

de comercialización, sumando los valores del literal a) y b). 

A continuación se realiza un ejemplo para calcular la tarifa específica de las 

bebidas alcohólicas. 

Tabla 1:2. Ejemplo de tarifas ICE para Bebida Alcohólica. 

No Bebida 

alcohólica 

Grado 

Alcohólico 

Capacidad en 

cc 

Precio ex 

fábrica/ex 

aduana ($) 

1 Cerveza 20 725 4,00 

2 Ron  30 700 3,50 

3 Vino 25 375 7,50 

4 Whisky 35 350 10,00 

Fuente: Servicio de Rentas Internas, SRI,  ICE  

Elaborado por: Econ. Cinthya Robles 
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     Tabla 1:3. Ejemplo de tarifas ICE para calculo especifico y ad-valorem. En dólares 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas, SRI,  ICE                                                         Elaborado por: Econ. Cinthya Robles
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3.- Perfumes y aguas de tocador comercializados por venta directa: De acuerdo a 

la resolución  NAC-DGERCGC14-00001106 se considera la siguiente tabla: 

Tabla 1:4. Rango de Precios de Ex Aduana 

Rango de precio ex aduana o costos totales de producción, por 

producto en US$ 

% de incremento 

Desde Hasta   

0.00 1.50 150% 

1.51 3.00 180% 

3.01 6.00 240% 

6.01 En adelante 300% 

Fuente: Servicio de Rentas Internas, SRI,  ICE, www.sri.gob.ec/web/guest/ice 
Elaborado por: Econ. Cinthya Robles 

 

Por ejemplo un perfume cuyo costo total de producción es de US$ 6.50 y el 

volumen de venta es 100 unidades. ¿Calcular el valor que debe declarar? 

Primero se multiplica el costo total de producción US$ 6.50 * 100 unidades = US$ 

650, luego se revisa cual es el rango de la tarifa del Ice, para este caso es el 

300%; quedando un total  US$ 1,950; siendo este el valor a declarar. 

4.- Nuevos bienes que gravan ICE: 

Tabla 1:5. Nuevos Bienes que gravan el ICE 

GRUPO II TARIFA AD 

VALOREM 

Cocinas, cocinetas, calefones y sistemas de calentamiento de agua, de 

uso doméstico, que funcionen total o parcialmente mediante la 

combustión de gas 

100% 

 Fuente: Servicio de Rentas Internas, SRI,  ICE, www.sri.gob.ec/web/guest/ice 

 Elaborado por: Econ. Cinthya Robles 

 

 

 

http://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/e59faaea-9f38-4001-8650-2f0d28a5da73/NAC-DGERCGC14-00001106.pdf
http://www.sri.gob.ec/web/guest/ice
http://www.sri.gob.ec/web/guest/ice
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5.- Resto de bienes gravados con ICE: 

Los que se encuentran en el artículo 82 de la LORTI, cuya base imponible es el 

artículo 76 del mismo cuerpo legal por ejemplo: videojuegos, armas de fuego, 

focos incandescentes, vehículos motorizados, vehículos híbridos o eléctricos, 

televisión pagada, juegos de azar, membrecías, acciones y cuotas. 

 

1.3.2. FORMULARIOS PARA EL ICE 

 

Un formulario es  un documento con espacios o campos en donde se pueden 

escribir o seleccionar varias opciones. Cada campo tiene un objetivo o ítems, por 

ejemplo, el campo "Nombre" se espera que sea llenado con un nombre, etc. Por lo 

tanto los formularios para efectos tributarios deben ser llenados de acuerdo a lo 

establecido en la Ley. Los formularios presentan una visión ordenada de múltiple 

información y son útiles para llenar  varias bases de datos. Los formularios son los 

instrumentos formales de la declaración del impuesto ICE, y se los declara 

mediante la página del SRI vía internet. 

Para la declaración del ICE mensual se deberá utilizar el programa DIMM, en el 

cual contiene el formulario 105, que lo deben utilizar los fabricantes nacionales de 

productos y quienes presten servicios gravados con este impuesto. Una vez 

guardado el archivo se deberá cargar en la página del SRI. 

 

 

 

 

 



 

            

 17 

 

Figura 1:1. Formulario del SRI, Impuestos a los Consumos Especiales. 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas, SRI,  ICE, www.sri.gob.ec/web/guest/ice 

Elaborado por: Econ. Cinthya Robles 

 

1.3.2.1. Instrucciones para llenar el formulario. 

 

Los contribuyentes antes de declarar por primera vez deberán realizar los pasos 

detallados a continuación: 

1.- Las personas deberán solicitar el Ruc, en las ventanillas de atención al 

contribuyente en cualquier agencia del Servicio de Rentas Internas a nivel 

nacional previo a ello presentaran  los siguientes documentos: 

Personas naturales 

a) Las personas naturales deberán presentar original y copia de la cédula de 

identidad o pasaporte.  

http://www.sri.gob.ec/web/guest/ice
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b) Además llevarán original y copia del certificado de votación del último 

proceso electoral. 

c) Por último entregarán una copia de planilla de servicios básicos, que 

certifique la dirección del domicilio. 

Sociedades 

a) Primero deberán presentar el formulario 01 A y 01 B 

b) También llevarán las escrituras de constitución Nombramiento del 

Representante legal o agente de retención. 

c) Adicional presentarán original y copia de la cédula de identidad del 

Representante legal o agente de retención. 

d) Un documento muy importante para presentar es el certificado de votación 

del último proceso electoral del Representante legal o agente de retención. 

e) Y por último entregará una copia de un documento que certifique la 

dirección del domicilio fiscal a nombre del sujeto pasivo. 

2.- Los contribuyentes deberán acercarse a las ventanillas del Servicio de Rentas 

Internas y solicitar la clave de acceso para ingresar al sistema en línea. 

3.- Una vez obtenida la clave,  ingresar a la página de servicio en línea  

https://declaraciones.sri.gob.ec/tuportal-internet/ y cambiar la clave. 

 

A partir del 2015, los contribuyentes especiales como instituciones financieras bajo 

el control de la Superintendencia de Bancos y Seguros, sectores cuya actividad 

económica sea en telecomunicaciones y televisión pagada, sociedades emisoras y 

administradoras de tarjetas de crédito, exportadores calificados por el SRI, 

contribuyentes que tengan autorización de impresión de comprobantes de venta, 

retención y documentos complementarios, contribuyentes que realicen ventas por 

internet, y todos los sujetos pasivos que realicen actividades de exportación son 

los que tienen la obligación de emitir documentos electrónicos como facturas, 

comprobantes de retención, guías de remisión, nota de crédito y débito mediante  

 

https://declaraciones.sri.gob.ec/tuportal-internet/
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mensajes de datos y firmas electrónicas de acuerdo a lo establecido en el registro 

oficial N° 956.  

 

Es necesario que los contribuyentes que emitan documentos electrónicos deban 

cumplir con los siguientes requisitos: 

 Firma electrónica: Es la información de datos electrónicos que se asocian 

a un mensaje de datos y es reemplazada por la firma escrita. 

 Software que genere comprobantes electrónicos: Es un programa que se 

usa para generar los documentos electrónicos y puede ser propio o 

solicitarlo gratuitamente en el SRI. 

 Deberá haber acceso a conexión de Internet. 

 Clave de acceso a servicios en línea. 

Previo a lo mencionado se podrá adquirir la firma electrónica a traves de 4 

entidades certificadoras en el país. 

 Banco Central del Ecuador 

 Security Data 

 ANF 

 Consejo de la Judicatura 

Para realizar la declaración del ICE, en su respectivo formulario hay que hacerlo 

de la siguiente manera: 

 

Los formularios podrán ser llenados en la computadora mediante el programa 

DIMM formularios actualizados.  

Todos los valores deben ser ingresados en valor absoluto; es decir, no se deben 

utilizar ni el signo “menos”, ni “paréntesis” para valores negativos.  
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Se debe utilizar el punto para separar miles y la coma para decimales; siempre se 

deberán incluir dos decimales. 

 

Recuerde que los tres últimos números del RUC son “001”.  

Primero revisar la fecha de declaración de acuerdo al 9no dígito del RUC. 

Segundo  reconocer que mensualmente se realizará la declaración del ICE. 

 A continuación se determinan los pasos para llenar el formulario:  

1.- Llenar los espacios correspondientes a la Identificación de la declaración:  

101 Mes.- Ingresar el mes que Registre el mes que pertenece la declaración.  

102 Año.-  Registrar el año al que corresponde la declaración.  

104 N° Formulario que se sustituye.- Colocar el No. del formulario de la 

declaración que se desea sustituir. 

2.- Incluir los datos de la identificación del sujeto pasivo: 

201 RUC: Digitar el número de RUC  

202 Razón Social, Apellidos y Nombres Completos.- Escribir igual como se 

encuentra registrado en el SRI.  

3.- Identificar la descripción del impuesto: 

301 y 302 Código y descripción del impuesto.-Ingresar el código y la descripción 

del producto que genera el impuesto, de acuerdo a la siguiente tabla: 
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     Tabla 1:6. Códigos de Productos gravados por el ICE 

Código Producto Tarifa 

3011 Cigarrillos rubios 150% 

3021 Cigarrillos negros 150% 

3023 

Productos del tabaco y sucedáneos del tabaco, excepto 

cigarrillos 150% 

3031 
Alcohol y productos alcohólicos distintos a la cerveza 

40% 

3041 Cerveza 30% 

3051 Gaseosa 10% 

Vehículos motorizados < 3,5 toneladas, conforme el siguiente detalle; 

3072 

Camionetas, furgonetas, camiones y vehículos de 

rescate cuyo PVP sea hasta de US$ 30,000.  5% 

3073 

Vehículos motorizados cuyo PVP sea hasta de US$ 

20,000. 5% 

3074 

Vehículos motorizados, excepto camionetas, furgonetas, 

camiones y vehículos de rescate cuyo PVP se encuentre 

entre US$ 20,000 y US$ 30,000. 10% 

3075 

Vehículos motorizados, cuyo PVP se encuentre entre 

US$ 30,000 y US$ 40,000.  15% 

3077 

Vehículos motorizados, cuyo PVP se encuentre entre 

US$ 40,000 y US$ 50,000. 20% 

3078 

Vehículos motorizados, cuyo PVP se encuentre entre 

US$ 50,000 y US$ 60,000. 25% 

3079 

Vehículos motorizados, cuyo PVP se encuentre entre 

US$ 60,000 y US$ 70,000. 30% 

3080 

Vehículos motorizados, cuyo PVP sea superior a US$ 

70,000 USD 35% 

3081 

Aviones, avionetas y helicópteros excepto aquellas 

destinadas al transporte comercial de pasajeros, carga y 

servicios; motos acuáticas, tricar, cuadrones y yates. 

15% 
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Código Producto Tarifa 

3092 Servicios de televisión pagada 15% 

3610 Perfumes y aguas de tocador 20% 

3620 Videojuegos 35% 

3630 

Armas de fuego, armas deportivas y municiones, excepto 

aquellas adquiridas por la fuerza pública 300% 

3640 

Focos incandescentes excepto aquellos utilizados como 

insumos automotrices 100% 

3650 

Servicios de casinos, salas de juego (bingo - mecánicos) 

y otros juegos de azar 35% 

3660 

Las cuotas, membresías, afiliaciones, acciones y 

similares que cobren a sus miembros y usuarios los 

clubes sociales, para prestar sus servicios, cuyo monto 

en su conjunto supere los US$ 1,500 anuales 35% 

Fuente: Servicio de Rentas Internas, SRI,  ICE, www.sri.gob.ec/web/guest/ice 

Elaborado por: ango.blogspot.com/2013/04/impuesto-alos-consumos-especiales-ice.html 

 

303 Base Imponible.- Registrar las ventas del mes que va a declarar. 

 

399 ICE a pagar.-Es la diferencia del ICE causado Ad-Valoren menos el ICE 

causado específico. 

 

4.- Calcular los valores a pagar, forma de pago y firmas 
 

890 Pago Previo.- Registrar valor del impuesto (sin incluir intereses y multas) 

realizado en el formulario original al cual se efectuó la declaración que se 

sustituye. Cuando este campo tenga algún valor, necesariamente se deberá 

llenar el campo 104.  

 

902 Total impuesto a pagar.-Se calcula automáticamente el total del ICE a 

pagar casillero 890 del formulario 105 menos el pago previo casillero 890. 

 

903 Intereses por mora.- Digitar el valor según la tasa vigente. 

http://www.sri.gob.ec/web/guest/ice
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904 Multas.-Colocar el valor en caso de haber incurrido en una sanción de 

acuerdo a las normas tributarias.  

907 Mediante notas de crédito.-Digitar la sumatoria de los campos 

(909+911+913+915).  

908, 910, 912 y 914 Notas de Crédito No.- Escribir el número registrado en el 

documento de la Nota de Crédito.  

999 Total pagado.-Ingresar la suma del total Impuesto a Pagar + Intereses 

por Mora + Multas. 

 

1.3.3 Plazos para declarar y pagar los impuestos 

De acuerdo al Art. 83 y 86 de la LORTI los productores de bienes nacionales 

y los que presten servicio que gravan ICE, deberán presentar de forma 

mensual la declaración del ICE del mes anterior, según la fecha que se 

establezca en el reglamento y en caso de los productos importados la 

declaración y el pago  se realizará previo al despacho de la mercadería por 

parte de la Aduana. 

1.3.4 Retenciones del ICE 

No existen retenciones de este impuesto.   El ICE no forma parte de la base 

de cálculo de las retenciones del Impuesto a la Renta ni IVA. 

1.3.5 Exención 

Según el Art. 77 de la LORTI, estarán exentos del Impuesto a los Consumos 

Especiales los siguientes: 

1.- El alcohol que se utilice para la producción farmacéutica, perfumes y 

aguas de tocador. 

2.- Los vehículos que son  ortopédicos y no ortopédicos, ya sean nacionales 

o importados solo para el uso de las personas con discapacidad. 
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3.- Las armas de fuego y municiones nacionales o importadas que utilicen los 

deportistas autorizados por el Ministerio del Deporte. 

1.3.6 Infracciones y Sanciones 

De acuerdo al Art. 88 de la LORTI  nos dice que los fabricantes de producto 

nacional y los bienes importados que sean sujeto de ICE que se encuentren 

en mora tributaria por no haber declarado a tiempo o de tener valores 

pendientes por más de tres meses serán sancionados con la clausura del 

establecimiento siempre y cuando exista una notificación previa legal, 

conforme a lo establecido en el Código Tributario. 
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CAPÍTULO II 

ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL 
ESTADO, DURANTE EL PERÍODO DE ESTUDIO 

 

“SAFI” Siglas que denominan el Sistema de Administración Financiera, el 

mismo que comprende el conjunto de elementos interrelacionados, 

interactuantes e interdependientes, de los cuales al estar en orden y de 

forma coordinada, siguen la adquisición de un fin común (La Administración 

de los fondos públicos). 

De acorde a estos parámetros, los subsistemas se dividen en los siguientes: 

 Presupuesto. 

 Contabilidad Gubernamental. 

 Tesorería. 

 Nómina. 

 Control Físico de Bienes. 

 Deuda Pública, y  

 Convenios. 

Los subsistemas antes en mención, rigen sus funciones de acorde a la 

asignación y utilización eficaz de los recursos públicos, de lo cual estos 

puedan generar registros que hacen efectivos los propósitos de 

transparencia y rendición de cuentas.  (Ecuador, 2011). 

En base a lo anterior se puede indicar que “El Presupuesto General del 

Estado” es un  cálculo previo de los recursos financieros del Estado; donde 

se mantiene una relación entre los ingresos  y los egresos del sector público  
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dentro de un periodo determinado, por lo general de un año; y es 

administrado a través del Estado y el Ministerio de Finanzas, con el objetivo 

de  cumplir las metas del Plan Nacional de Desarrollo. 

Según el Art. 292, de la Nueva Constitución de la Republica del Estado 

Ecuatoriano, el PGE (Presupuesto General del Estado), es un instrumento 

para el denuedo y gestión de los ingresos y los egresos del Estado, e incluye 

todos los ingresos y egresos del sector público, con excepción de los 

pertenecientes a la seguridad social, la banca pública, las empresas públicas 

y los gobiernos autónomos descentralizados (GAD), además de ser un 

instrumento es un indicador de la política fiscal del Estado. 

El presupuesto del Estado Ecuatoriano de los periodos, 2008-2009-2010-

2011-2012 y 2013, han crecido muy rápidamente, desde el 2007 el PGE los 

ingresos fueron de US$  8,490 millones aumentando considerablemente en 

el 2008 de lo cual en el 2013 llegaron a US$ 32,367 millones, 

incrementándose en 281%. Los gastos del primer año indicado (2008) 

registraron US$ 8,627 millones, en tanto que los gastos del 2013 sumaron 

US$ 26,422 millones, elevándose en el 206% con respecto al  periodo 2008. 

Del 2008 al 2012, el gobierno, obtuvo la ventaja de contar con dos fuentes 

muy importantes de ingresos: los petroleros, que han sido cuantiosos y que 

se multiplicaron casi 3,5 veces en el periodo; y, los no petroleros, que 

aumentaron sus ingresos cada año, de lo cual pasó de US$  6,869 millones 

en el año 2008 a US$ 13,437 millones en el año 2012, duplicándose por 

efecto de varias reformas tributarias, de la creatividad y la lógica dinámica del 

SRI.   

Luego del análisis macroeconómico de los años determinados en los 

párrafos anteriores, es justamente en el año 2009, donde el Presupuesto 

General del Estado, permite elevar el gasto de forma dispendiosa gracias a 
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los ingresos extraordinarios que sumaron para el año en mención y a su vez 

permite ejecutar gran cantidad de proyectos estatales, de lo cual al mejorar la 

macroeconomía del país esta pudo aumentar los montos presupuestados 

para los subsidios existentes en cada año y efectuar cambios importantes en 

algunos otros egresos, donde se da mayor atención a los sectores sociales y 

a la construcción de infraestructura, especialmente en las áreas vial y 

energética.  

La inclusión a los sectores electorales, trasparencia y control social, han sido 

determinados y congruentes en el año 2010, los mismos que forman parte 

integral de la decisiones del Estado en el accionar ejecutivo de proyectos de 

orden público que benefician al país en general, tal como lo indica el Art. 292 

antes en mención. 

La Constitución de la República del Ecuador establece que la Función 

Ejecutiva elaborará cada año la proforma presupuestaria anual y la 

Programación Presupuestaria Cuatrianual; la misma que deberá presentarse 

y aprobarse por la Asamblea Nacional en un plazo de sesenta días desde el 

inicio de su gestión. 

 

Para el año 2010 el Presupuesto General del Estado fue de US$ 23,523.01 

millones en el 2011 alcanzó los US$ 26,550.99 millones; en el 2012 el valor 

es de US$ 30,024.39  en el 2013 US$ 36,160.89 esto se debe gracias al 

precio del petróleo que se ha incrementado cada año y otra gran ventaja es 

gracias a los tributos que anualmente se recauda un valor superior debido a 

las reformas tributarias. 

 

El incremento creciente hasta el 2013, se vio disminuido por la baja del 

precio por barril del petróleo, de lo cual en el 2014 este a pesar de aumentar 

el ingreso por los tributos se fijó en US$ 35,636.13 millones. (Ecuador, 2014). 
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Según las proyecciones del Presupuesto General, el Estado ecuatoriano, 

para el año 2015, se fijó un presupuesto de US$ 36,317 millones de dólares, 

pero la inconsistente inestabilidad del precio del barril de petróleo, conlleva a 

que el Estado, tenga que reestructurar su planificación proyectada, 

reduciendo US$ 1,420 millones al presupuesto fijado, generando un neto 

final de US$ 34,897 millones de dólares. 

 

De esta forma el incremento económico, conlleva a entender qué el 

Presupuesto General del Estado ecuatoriano, ha incrementado sus recursos 

económicos de una forma acelerada, debido a la fuerte imposición tributaria 

que el Estado ha generado, permitiendo recaudar impuestos y financiarlos en 

obras públicas, dando mayor atención en sectores sociales y la construcción 

de infraestructura en las áreas vial y de energía, pero por otra parte el precio 

del petróleo está disminuyendo, esto quiere decir que debemos de invertir 

más en ciencia y  tecnología para que nuestra economía no dependa del 

petróleo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

29 

   

Gráfico 2:1. Presupuesto General del Estado 

 

 

Fuente: Ecuador en Cifras.2014  Elaborado por: Econ. Cinthya Robles. 

De acuerdo al gráfico antes expuesto, se puede observar que el Presupuesto 

General del Estado se ha incrementado cada año en la economía 

ecuatoriana, indicando además una disminución de dicho incremento 

presupuestario para el año 2014 debido a la baja del precio del petróleo. 

El Presupuesto General del Estado incluye todos los ingresos del sector 

público, tomando como excepción el presupuesto para: Seguridad Social, 

Banca Pública, Empresa Pública y GADS, tal como lo indica la Nueva 

Constitución de la República del Ecuador. 2008. Art. 292.  
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2.1. DEFINICIONES 
  

El presupuesto para  (Trejos, 2010), es “Un Cálculo previo y un programa de 

acción elaborado por el Estado, para coordinar la aplicación de sus medios a 

la obtencion de sus fines, dentro de un periodo de referencia, generalmente 

de un año”. 

“El Presupuesto General del Estado es la estimación de los recursos 

financieros que tiene el Ecuador; es decir, aquí están los Ingresos (venta de 

petróleo, recaudación de impuestos, etc.) pero también están los Gastos (de 

servicio, producción y funcionamiento estatal para educación, salud, 

vivienda, agricultura, seguridad, transporte, electricidad, etc; de acuerdo a las 

necesidades identificadas en los sectores y a la planificación de programas 

de desarrollo).  (Eco-Finanzas, 2010). 

 

Es por esto, que la economía del Estado ecuatoriano ha experimentado un 

periodo creciente en sus factores macro económicos, excepto en el año 2009 

con la crisis económica y financiera que sacudió la economía mundial  lo cual 

ha conllevado a generar un impacto negativo en la recaudación originando 

déficit estatal, pero en términos generales el PIB de Ecuador, presento una 

tendencia creciente, de la cual la tasa de crecimiento promedio anual en el 

periodo 2008-2011 es del 12.23% y el PIB per cápita fue de 21.32%. En el 

2011, el PIB fue de US$ 60,883 millones y el PIB per cápita alcanzó los US$ 

5,428. 
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Tabla 2:7. Producto Interno Bruto 

AÑOS 2008-2012 

MILLONES DE DÓLARES Y EN PORCENTAJES 

 2008 2009 2010 2011 Tasa 

Porcentual  

2008-2011 

PIB  54,250 54,558 56,481 60,883 4.7% 

Tasas de 

variación del 

PIB (%) 

6.40 0.60 3.50 7.80 12.23 

PIB per Cápita 

Anual 

4,474 4,395 4,777 5,428 1.8% 

Tasas de 

variación PIB 

per Cápita (%) 

2.20 -1.77 8.69 13.63 21.32 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2013) 

Elaborado Por: Econ. Cinthya Robles 

 

 

2.2. PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 

 

- (E, Rodriguez, 2008) indica que “El Presupuesto General del Estado (PGE) 

es una relación entre el conjunto de gastos de un periodo y los ingresos que 

se prevén para cubrirlos”.   

- Para Andrade, en el año 2003 “EL Presupuesto General del Estado, es una 

previsión contable agrupada, ordenada y formal que cumple una función 

práctica a la hora de ejecutar los objetivos propuestos”. 
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- El Art. 292 de la Nueva Constitución de la República, indica que el 

presupuesto es un instrumento para la determinación y gestión de los 

ingresos y egresos del Estado, este complementa su desarrollo con el Art. 

293. El Cual indica que la formulación y la ejecución del PGE, deberán 

sujetarse al Plan Nacional de Desarrollo que beneficien a la ciudadanía en 

general; con educación, salud, transporte, vías, producción en general y 

otros. 

- El Presupuesto General del Estado, es una proyección de los ingresos y 

egresos a obtenerse durante un año, el cual permite la planificación y 

asignación de recursos por parte del Gobierno en los distintos sectores. 

Hasta el año 2008 en Ecuador el PGE estaba conformado por entidades 

descentralizadas y de seguridad social. Dentro del PGC se encontraban 19 

sectores y no se incluía a la banca pública, empresas públicas, gobiernos 

autónomos descentralizados.  (Asamblea Nacional, 2011). 

- Con la aprobación de la Nueva Constitución, a partir del año 2009 se 

elimina la figura de Presupuesto del Gobierno Central, denominandose solo 

como Presupuesto General del Estado, el cual se conforma por todos los 

sectores, entidades descentralizadas  se excluye a la seguridad social, para 

el año 2010, se incluye dentro del PGE los sectores electoral, transparencia y 

control social. 

 

- En el mismo año se aprobó el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, 

Autonomia y Descentralización (COOTAD), donde se establecen normas y 

lineamientos sobre descentralización, el organismo encargado para la 
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implementación de la misma es el Consejo Nacional de Competencias 

(CNC), a traves del Plan Nacional de Descentralización 2013-2015 (PND).  

- Los ingresos no permanentes son temporales u ocasionales y pueden 

generarse por venta de activos o endeudamiento público, en esta categoria 

se encuentra el petroleo, que de forma histórica ha permitido el 

financiamiento del PGE.  (Quito, 2012) 

- Los egresos permanentes son de tipo operativo, repetitivos y proveen de 

forma continua los bienes y servicios públicos a la sociedad, dentro de los 

cuales se encuentran: gastos de personal, bienes y servicios de consumo, 

gastos financieros, estos últimos se refieren a pago de intereses y 

comisiones de deuda interna y externa.  (Quito, 2012). 

- En base a esto la relación entre ingresos y egresos públicos se pueden 

definir tres situaciones básicas. Si los egresos son iguales a los públicos, el 

fisco se halla en una situación de equilibrio fiscal, si los ingresos son 

superiores a los egresos, se da un superávit fiscal; y si se produce lo inverso, 

se da la situación de déficit fiscal.  

- El déficit o superávit fiscal, según la definición convencional mide la 

diferencia entre los egresos totales del gobierno, incluido el pago de interés 

pero excluidos los pagos de amortización sobre el acervo de la deuda 

pública, y los ingresos totales, incluidos los ingresos no impositivos y las 

donaciones pero excluidos los préstamos. El déficit o superávit primario es la 

diferencia entre dichos ingresos y egresos, pero sin tomar en cuenta los 

egresos por pago de intereses de deuda. 
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2.2.1. IMPORTANCIA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL 

ESTADO (PGE) 

El Presupuesto General del Estado es muy importante para registrar el dinero 

con que el Estado cuenta, y además permite, planificar el monto total de los 

gastos durante el año fiscal, de tal manera que si los gastos son superiores a 

los ingresos  se tomarán decisiones para financiar el presupuesto.  

Por otra parte el PGE tiene un alto impacto en el sector social cuyo propósito 

es alcanzar la equidad en la redistribución de los ingresos para eliminar las 

desigualdades sociales.  

Dicho presupuesto es fundamental para un plan de desarrollo que se lo 

realizará de tal manera que sea sostenible a largo plazo. 

La caja fiscal, conlleva a verificar en este tipo de planificaciones el saldo 

existente entre los ingresos y gastos del Estado, donde hay un saldo positivo 

o superávit cuando los ingresos son mayores a los egresos, lo que permite 

que se cumpla a tiempo todas las obligaciones. 

 

2.2.2. ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO 

En la elaboración del Presupuesto General del Estado se encargará cada 

institución pública, realizar la planificación del año, en el que deberá dar 

prioridad a las necesidades primarias, de tal manera que sea de beneficio 

para el sector social. 

Adicional al Presupuesto General del Estado también se presentará la 

proforma presupuestaria cuatrienal en la que se optimizarán los ingresos y 

gastos públicos considerando el nivel de endeudamiento a nivel nacional que 
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está establecido en la ley, alcanzando las metas del Plan Nacional Buen Vivir 

2013-2017. 

Para esto el Ministerio de Finanzas según el periodo de estudio, presentó a 

la Asamblea Nacional la Proforma Presupuestaria y la Programación Fiscal 

Cuatrienal 2012-2015, la cual fue elaborada con la información disponible 

hasta octubre de 2011, sobre los niveles de inversión pública esperada para 

el año 2012 que alcanza los US$ 4,798 millones, los volúmenes de 

producción (188 millones de barriles de crudo) y exportación petrolera (133 

millones de barriles de crudo), se proyectó una inflación anual promedio de 

5.14% y los precios esperados del barril de crudo de acuerdo a la proforma 

es de US$ 79.70.  

La evolución de las Variables Económicas del sector real está directamente 

relacionada a la inversión pública y privada. Dicha inversión registro un 

incremento de aproximadamente 16% en promedio durante el año 2011 y ha 

sido encaminada a la ejecución de proyectos en los sectores estratégicos y 

productivos (cambio en la matriz energética, minería, vialidad y ejecución del 

código de la producción). Por tal motivo, el sector de la construcción fue el 

más dinámico dentro de las ramas de actividad, al presentar un incremento 

interanual de 31,75% al tercer trimestre del 2011. 

De esta forma el Ministerio de Finanzas, prevé durante el periodo 2012-2015, 

un incremento real promedio del 4,07% de acuerdo a la programación 

cuatrienal de este periodo, es importante señalar que se evidencia un mejor 

desempeño y un mayor aporte al crecimiento por parte del sector no 

petrolero en este periodo. Esto se origina principalmente por la dinamización 

de la construcción, industrias manufactureras y el comercio. Por otro lado, 

entre el año 2012 y el 2014, se evidencia un crecimiento del PIB petrolero, 

sin embargo, para el año 2015 existe una reducción de este, que se origina 
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en la caída de la producción petrolera debido a la baja de la tasa de 

explotación de petróleo de los campos maduros de Ecuador.     

Tabla 2:8. Principales Indicadores Macroeconómicos del Sector 

Real en Porcentajes 

Variables 2012 2013 2014 2015  

Crecimiento real PIB (%) 5.35 4.37 3.26 3.28 

Tasa de Variación real anual PIB no 

petrolero (%) 

4.86 4.14 3,8 4,55 

Tasa de Variación real anual PIB 

petrolero (%) 

0.49 0.23 -0.54 -1.27 

PIB nominal (millones dólares) 71,625.4 77,454.1 83,321.6 88,728.3 

PIB ramas petroleras (millones 

dólares) 

10,164.9 9,895.4 10,747.6 11,056.1 

PIB ramas no petroleras (millones 

dólares) 

61,460.5 67,558.7 72,574.1 77,672.2 

Tasa de Variación del deflacto del PIB 

(%) 

3.10 3.61 4.18 3.11 

Inflación anual promedio (%) 5.14 3.82 3,75 3.67 

Fuente: Banco Central del Ecuador , 2015 Elaborado por: Econ. Cinthya Robles  

  

La fuente de estos ingresos conlleva a que el Estado por medio del Ministerio 

de Finanzas del país, verifique cual es la proyección del presupuesto real, el 

mismo que al ser acertado, incluyendo bajas y altas dentro de la 

programación, pueda según estos análisis planificar el presupuesto anual y la 

programación presupuestaria cuatrienal de cada entidad pública. 

 

El Ministerio de Finanzas y La Secretará Nacional de Planificación y 

Desarrollo, son los entes reguladores, donde el control, aprobación de 

presupuesto y unificación según proyección, deberá pasar por la aprobación 
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de la Asamblea Nacional durante los primeros 90 días de su gestión y en los 

años siguientes será 60 días antes del inicio del año fiscal.   La Asamblea 

Nacional es el ente regulador definitivo que analiza, observa, aprueba, da 

seguimiento al cumplimiento de la planificación del presupuesto y solicita  

cada 6 meses a la función ejecutiva el informe de la ejecución del 

presupuesto. 

 

Los organismos públicos como empresas públicas nacionales y la banca 

pública  que no pertenecen al Presupuesto General del Estado, no tienen 

acceso al mismo, pero sus proformas presupuestarias de acuerdo al Art. 112 

del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas dice que serán 

aprobados los presupuestos y luego de 30 días posteriores a su aprobación 

se enviará al ente rector con fines informativos. 

 

Por otra parte toda pre-asignación presupuestaria se realiza a través de una 

cuenta única del Tesoro Nacional abierta en el Banco Central por medio de 

transferencia. 

 

2.2.3. FASES DEL CICLO DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL 

ESTADO 

Dentro del ciclo presupuestario existen algunas etapas que detallaremos a 

continuación: 

1. Programación: Es una de las primeras fases del ciclo, en la que se 

describen las metas y los objetivos. 

2. Formulación: Es la etapa mediante la cual se aplican normas, 

procesos, lineamientos y cronogramas en el área de planeación y 

programación del presupuesto. 
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3. Aprobación: Es la conformidad o consentimiento al Presupuesto 

General del Estado; el organismo encargado es  la Asamblea 

Nacional. 

4. Ejecución: Es la etapa donde se reciben los ingresos y se pagan las 

obligaciones del presupuesto. 

5. Seguimiento y Control: Es el proceso que se realiza continuamente 

para revisar que los objetivos de ejecución financiera, los indicadores 

de desempeño y los gastos sociales se están alcanzando. 

6. Clausura: Es cuando se terminal el año fiscal, es decir el 31 de 

diciembre de cada año se cierra automáticamente la ejecución 

presupuestaria, después de esta fecha todos los cobros y pagos se 

registraran el nuevo periodo fiscal. 

7. Liquidación: Una vez realizada la clausura, la Subsecretaría de 

Presupuestos del Ministerio de Finanzas emite un informe económico 

de los aspectos más relevantes y las novedades que se detectan en 

los resultados del Presupuesto General del Estado, el mismo que 

tendrá plazo hasta el 31 de marzo del siguiente año, de acuerdo al 

convenio Ministerial aprobado. 

Y las fases del ciclo presupuestario son las siguientes: 

 Proforma Presupuestaria: Es el proyecto presupuestario en donde 

se representa la estructura formal de las estimaciones o proyecciones 

que el gobierno debe presentar a la Asamblea Nacional para su 

revisión y cambios si lo amerita. 
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 Presupuesto Inicial: Es cuando el organismo encargado da su 

aprobación al Presupuesto General del Estado, en este caso en 

nuestro país el ente autorizado es la Asamblea Nacional, la misma 

que aprobará el presupuesto para el nuevo año. 

 Presupuesto Codificado: Una vez aprobado el presupuesto se 

pueden realizar modificaciones mientras esté vigente el periodo de su 

ejecución; en el cual se puede aumentar o disminuir los ingresos o 

gastos. 

 Presupuesto Comprometido: Son los documentos legales o 

convenios en el cual el estado compromete los recursos en corto y 

mediano plazo  del presupuesto general del estado.  

 Presupuesto Consolidado: Es la unificación de todos los 

presupuestos de cada organismo público involucrados en el 

presupuesto. 

 Presupuesto Devengado: Registro de los hechos económicos  en el 

momento  que ocurre, haya o no movimiento de dinero, como 

consecuencia del reconocimiento de los derechos y obligaciones 

ciertas, vencimiento de plazos, condiciones contractuales, 

cumplimiento de disposiciones legales o prácticas comerciales de 

general aceptación.  (Ecuador M. d., 2010) 

 Presupuesto Pagado: Es cuando se ha cancelado en efectivo los 

pagos a proveedores. 

 Universalidad: Los presupuestos contendrán la totalidad de los 

ingresos y gastos, no será posible compensación entre los ingresos y 

gastos de manera previa a su inclusión en el presupuesto. 
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 Unidad: El conjunto de ingresos y gastos debe contemplarse en un 

solo presupuesto bajo un esquema estandarizado; no podrán abrirse 

especiales ni extraordinarios. 

 Programación: Las asignaciones que se incorporen en los 

presupuestos deberán responder a los requerimientos de recurso 

identificados para conseguir los objetivos y metas que se programen 

en el horizonte anual y plurianual. 

 Equilibrio y estabilidad: El presupuesto será consistente con las 

metas anuales de déficit/superávit fiscal bajo un contexto de 

estabilidad presupuestaria en el mediano plazo. 

 Plurianualidad: El presupuesto anual se elaborará en el marco de un 

escenario plurianual coherente con las metas fiscales de equilibrio y 

sostenibilidad fiscal de mediano plazo. 

 Eficiencia: La asignación y utilización de los recursos del presupuesto 

se hará en términos de la producción de bienes y servicios públicos al 

menor costo posible para una determinada característica y calidad de 

los mismos. 

 Eficacia: El presupuesto contribuirá a la consecución de las metas y 

resultados definidos en los programas contenidos en el mismo. 

 Flexibilidad: El presupuesto será un instrumento flexible en cuanto 

sea susceptible de modificaciones para propiciar la más adecuada 

utilización de los recursos para la consecución de los objetivos y 

metas de la programación. 

 Transparencia: El presupuesto se expondrá con claridad de forma 

que pueda ser entendible a todo nivel de la organización del Estado y 
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la sociedad y será objeto permanente de informes públicos sobre los 

resultados de su ejecución. 

 Especificación: El presupuesto establecerá claramente las fuentes de 

los ingresos y la finalidad específica a la que deben destinarse; en 

consecuencia, impone la limitación que no permite gastar más allá del 

techo asignado y en propósitos distintos de los contemplados en el 

mismo. 

 

2.3. INGRESOS 

2.3.1. CONCEPTO 

 

 “El ingreso es la cantidad de dinero que una familia puede gastar en un 

periodo determinado sin aumentar ni disminuir sus activos netos”  (Eco-

Finanzas, 2010). 

“El ingreso nacional es la suma de los ingresos percibidos por los factores 

productivos de los residentes de un país, en un período de tiempo. Todos los 

ingresos, tales como salarios, intereses, utilidades no distribuidas de las 

empresas, etc., están incluidos en el ingreso nacional. Se incluyen también 

los intereses y dividendos de inversiones en el extranjero de propiedad de 

residentes, y se excluyen los ingresos pagados a factores que, estando en el 

país, son propiedad de extranjeros. También se excluyen todos los pagos de 

transferencias, tales como pensiones de vejez, subsidios de cesantía y de 

seguridad social, asignaciones familiares, etc. El Ingreso Nacional es igual al 

valor de todos los bienes y servicios producidos en el país; es decir, es 

equivalente al Producto Nacional” (Sepúlveda, 2009). 
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2.4. INGRESO DEL PRESUPUESTO  
 

Durante el periodo fiscal, la ejecución del Presupuesto General del Estado, 

se fundamentó en los objetivos y las políticas establecidas por el Gobierno 

Nacional dentro del Marco Macroeconómico vigente, así como de los 

objetivos y metas definidos en el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017. 

 

El presupuesto es uno de los principales mecanismos a disposición de la 

sociedad y del Estado para asegurar la transparencia y el control de los actos 

públicos. No sólo está regido por una consideración económica de eficiencia, 

sino que implica una jerarquía de prioridades o necesidades públicas. Al 

definir las líneas generales de sus proyectos de gasto y de su forma de 

financiamiento, el gobierno presenta una radiografía de la situación del sector 

público al tiempo que determina la escala de valores que utilizará para el 

desempeño de sus funciones. En los países democráticos, tanto los 

impuestos como los gastos públicos son decididos por los representantes 

elegidos por los ciudadanos y reflejan las valoraciones sociales y la cultura 

de los mismos. 

 

El presupuesto es un documento ex ante, es decir, se elabora antes de que 

las cosas sucedan. Por lo tanto, está en el ámbito de las proyecciones 

económicas; allí se anticipan las políticas fiscales que el gobierno espera 

realizar durante un ejercicio. Metodológicamente, existe una diferencia 

sustancial a la hora de reflejar las cifras previstas; así, mientras que los 

gastos se fijan, los ingresos se estiman. 

 

La política presupuestaria tiene como funciones el desarrollo y el uso de los 

ingresos y gastos estatales para la consecución de determinados objetivos. 

Entre estos objetivos cuentan: el objetivo fiscal que es  la transferencia de los 

ingresos requeridos para financiar las funciones del Estado; el objetivo de la 
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asignación eficiente es la corrección de la estructura de producción 

resultante del mercado; y el objetivo redistributivo, es decir, la modificación 

de la distribución del ingreso y los activos. 

 

El ingreso presupuestario es el ingreso público de una economía nacional en 

la que se registran todos los activos y los bienes o recursos que obtiene el 

Estado en un periodo determinado, por lo general de un año; estos ingresos 

provienen  mediante las recaudaciones de la  venta de petróleo y sus 

derivados; así también como de los tributos dentro de ellos está el Impuesto 

al Valor Agregado (IVA), el Impuesto a la Renta (IR), el Impuesto a los 

Consumos Especiales (ICE), el Impuesto a las tierra, entre otros; además 

parte de los ingresos son las transferencias, donaciones y regalías; todos 

estos ingresos sirven para financiar las obligaciones adquiridas en el 

presupuesto. 

 

Previo al análisis de los ingresos y el financiamiento, es fundamental 

destacar la diferencia entre el concepto de devengado con el de recaudado, 

la misma que radica en la fuente 002 (recursos generado por las instituciones 

por la venta de bienes y servicios) dado que en el devengado se registran las 

obligaciones de cobros que no necesariamente implican ingresos reales y en 

el recaudado los ingresos efectivos que se acreditan en la Cuenta Única del 

Tesoro Nacional. En el 2009, además de la explicación anterior, hay que 

mencionar que se modificó el registro en las partidas con fuente 003 

(recursos pre-asignados).  

 

Los valores pendientes se registran en cuentas por cobrar, en el 2010 el 

monto por este concepto se reduce de manera significativa con relación al 

del 2009 al pasar de US$ 263.466 a US$ 37.082. 

 



 

 

  

44 

   

Gráfico 2:2. Resumen de Ingresos Efectivos 
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Fuente: Ministerio de Finanzas 

Elaborado por: Dirección de Ingresos 

 

 

De acorde con el gráfico, en el 2010, la recaudación total de los ingresos del 

Presupuesto General del Estado, sin considerar el saldo inicial alcanzó un 

valor de US$ 20,002 millones, que equivale a una ejecución del 85%, al 

comparar con el total codificado. Por su parte en el 2009 se recaudaron US$ 

17,488 millones, que equivalían al 84.7% de ejecución, por lo que los 

ingresos totales del 2010 presentan un incremento en 0.3 puntos con 

respecto del año anterior.   

 

En el ejercicio fiscal del 2010, las colocaciones externas presentan el mayor 

nivel de ejecución, con 100%, seguido por préstamos externos (99.1%), los 

recursos provenientes de pre asignaciones (90.7%), luego, anticipos de 

ejercicios anteriores (89.5%) como resultado del registro contable de 
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anticipos entregados en años anteriores por requerimiento de las entidades, 

recursos fiscales (86.3%), recursos fiscales generados por las instituciones 

(87.5%), préstamos internos (77.7%), colocaciones internas (61.9%) y, con el 

menor porcentaje de ejecución, los recursos provenientes de asistencias 

técnicas y donaciones (44%). 

 

En lo referente a los ingresos del 2011-2012, estos se consideraron en un 

incremento del 0.5 puntos referentes a los del 2009, en el 2010 fue de  0.3, 

para el 2013, este incremento dio rendimiento en un 0.7 puntos, 

reduciéndose al 0.6 punto en el 2014. 

 

En base a lo identificado anteriormente los ingresos se clasifican en: 

 

 Ingresos corrientes 

 Ingresos de capital 

 

 

2.4.1. Ingresos Corrientes 

 

Los ingresos corrientes  como su nombre lo indica son ingresos permanentes 

regulares, frecuentes, no reembolsables, normales y periódicos que aumenta 

el efectivo del sector público y que el Estado los recauda mediante 

impuestos, tasas, contribuciones, multas, sanciones, ingresos propios, 

operaciones financieras, venta de bienes muebles, prestación de servicios, 

transferencias, donaciones, y los provenientes de la participación del Estado 

en actividad empresarial; se excluyen los ingresos de las ventas de activos 

de capital del Estado, la emisión de bonos y la venta de otros activos 

financieros como las acciones de empresas de propiedad del Estado. Los 

ingresos corrientes no alteran la situación patrimonial del Estado y se 
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destinan para financiar gastos corrientes del presupuesto, a su vez de 

dividen en: 

 Ingresos petroleros 

 Ingresos no petroleros 

 

2.4.1.1. Ingresos petroleros 
 

Como su nombre lo indica son los ingresos que recauda el Estado mediante 

la exportación de barriles de petróleo y la venta de productos derivados para 

consumo interno; entre ellos están la gasolina y el Diésel. 

En la economía ecuatoriana los ingresos del petróleo tienen una gran 

incidencia en el Presupuesto General del Estado porque a través de los 

mismos ingresan a nuestro país grande cantidades de dinero que 

incrementan la balanza de pagos. 

 En nuestro país el petróleo tuvo  su época de auge dentro de la economía, 

pero a partir de los años 1972 se fueron incrementando otros productos 

agrícolas en el cual el ingreso por parte del petróleo fue disminuyendo. 

Actualmente para este nuevo periodo 2015 el Presupuesto General del 

Estado disminuyo US$ 1,420 millones por la caída del precio del Petróleo, 

provocando un déficit en la Balanza de Pagos. 

De acorde a la variable macroeconómica como los ingresos petroleros, los 

precios se basan en las proyecciones del WTI publicado en la Oficina de 

Administración de la información de la Energía de los Estados Unidos (EIA) y 

Bloomberg. 

El Ministerio de Minas y Petróleo con Oficio No. DM-106 DNH-LE-910389 del 

31 de julio del 2009, remitió las estimaciones de producción de crudo y 

derivados solicitadas por el Ministerio de Finanzas para la elaboración de la 
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proforma presupuestaria del año 2010 y la programación cuatrianual de los 

años 2011 al 2013.  

 

Por su parte, el Banco Central del Ecuador, con Oficio No. SE-3339-2009-09 

02801 del 26 de octubre de 2009, remitió los supuestos macroeconómicos 

para el periodo 2010-2013, señalando que los supuestos son consistentes 

con la información proporcionada por la Dirección Nacional de Hidrocarburos 

y la información de inversiones enviada por la Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo (SENPLADES).  
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Tabla 2:9.  Estimaciones, producciones y exportaciones de crudo 

Año 2010 

Miles de Barriles. 

(1) La producción real del 2010 se obtiene cuando la secretaria de Hidrocarburos envía 

el balance de movimiento de crudo. 

Fuente: Dirección Nacional de Hidrocarburos          Elaborado Por: Dirección de Ingresos  

 

Además se identifican los periodos de incremento de la economía derivada 

por el PIB petrolero desde finales del 2010 al 2014, donde la secuencia de 

incrementación se analiza en el periodo del sector real y en base a la 

disminución del petrolero. 

 

CONCEPTOS 

 

PRODUCCIÓN AÑO 2010 

 Barriles A 

Producción Nacional Crudo 178.442.709,00 

1. Exportaciones de Crudo 121.628.923,00 

Petroecuador + Contratos Part+ 

Contratos Camp. Marg 

87.522.292,00 

Regalías 26.023.128,00 

Venta Directa 61.499.164,00 

Venta directa Empresas Privadas (Cont. 

Particip. + Part. Cap. Marg) 

34.106.631,00 

2. Mercado Interno 56.813.786,00 

Venta Directa Crudo Reducido 

Refinería Amazonas 

2.672.189,00 
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Tabla 2:10. Principales Variable Macroeconómicas 

Sector Real 

Variables 2011 2012 2013 2014 

Inflación promedio del periodo (%) 3.69 5.14 3.82 3.75 

Crecimiento real PIB (%) 7.8 5.35 4.37 3.26 

Crecimiento real PIB no petrolero (%) 6.91 4.86 4.14 3,8 

Crecimiento real PIB petrolero (%) 0.89 0.49 0.23 -0.54 

PIB real base 2007 (millones dólares)  60,883 71,625.4 77,454.1 83,321.6 

PIB ramas petroleras  8.967 10,164.9 9,895.4 10,747.6 

PIB ramas no petroleras  60,160.5 61,460.5 67,558.7 72,574.2 

Tasa de variación del deflactor del PIB (%) 3.10 3.61 4.18 3.11 

Fuente: BCE. Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Econ. Cinthya Robles 

 

De acorde a la tabla identificamos que el PIB aumenta cada año  y la tasa de 

variación del PIB tiene una tendencia de crecimiento pero cada año el 

porcentaje de crecimiento es menor. 

Por otra parte se observa que el PIB no petrolero tiene una tendencia de 

crecimiento mientras que el PIB petrolero posee una tendencia decreciente 

debido a la baja del precio del petróleo; estos dos rubros originan un 

crecimiento en el PIB y por ende un crecimiento económico, el mismo que 

está relacionado con el dinamismo en la inversión pública que empezó en el 

2008. 
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2.4.1.2. Ingresos no petroleros 

 

Son ingresos que no corresponden al petróleo y se los obtiene a través de 

impuestos, derechos, productos y contribuciones de mejoras. 

Los ingresos no petroleros se dividen en: 

1.- Tributarios: Son ingresos que el estado obtiene de las recaudaciones de 

los impuestos a los bienes y servicios de personas naturales o jurídicas, las 

mismas que por tiempo determinado es su obligación pagar dichos 

impuestos en un tiempo determinado establecido en la Ley de Régimen 

Tributario y el Código Tributario. 

Los organismos  públicos encargado de la recaudación de los tributos es el 

Servicio de Rentas Internas y la Corporación Aduanera del Ecuador. 

De esta forma se describen los tipos de impuestos que el Servicio de Rentas 

Internas mantiene: 

1) Impuesto al Valor Agregado: Es un impuesto que se paga en todas 

las etapas de comercialización cuando se produce la transferencia de 

dominio y la prestación de servicio o cuando se importa un bien, 

además de la prestación de servicio. 

También considerado como el Tributo de naturaleza indirecta, ya que 

al igual que el ICE, grava al consumo y es cancelado o pagado por el 

consumidor final. La tarifa es del 12% con excepción de ciertos bienes 

gravados con tarifa 0%. La base imponible del IVA, en las 

importaciones es el resultado de sumar al valor CIF los impuestos, 

aranceles, tasas, derechos, recargos y otros gastos que se encuentren 

en la declaración de importación.   
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2) Impuesto a la Renta: Según la Ley de Régimen Tributario Interno, 

este impuesto recae sobre la renta que obtengan las personas 

naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o 

extranjeras. 

3) Impuesto a los Consumos Especiales: El ICE afecta en forma 

específica y con tasas variadas a determinados bienes como las 

bebidas alcohólicas, bebidas gaseosas, los cigarrillos y a los bienes 

clasificados como suntuarios.  

En el caso de las importaciones, la liquidación del ICE se efectúa en la 

declaración de importación y su pago se realiza antes del despacho 

de productos por parte de la oficina de aduanas correspondiente.  

4) Impuesto a los Vehículos: Se aplica a todas las personas naturales o 

jurídicas que sean propietarias de vehículos de transporte terrestre o 

de carga y se lo calcula anualmente de acuerdo al avalúo del vehículo.  

Para ello se detalla en la siguiente tabla:  

Tabla 2:11. Bases Imponibles 

BASE IMPONIBLE 
(AVALUO) 

TARIFA 

Desde US$ 
(Fracción 
Básica) 

Hasta US$ Sobre la 
Fracción 
Básica 
(US$) 

Sobre la 
Fracción 

Excedente 
(%) 

0 4.000 0 0.5 

4.001 8.000 20 1.0 

8.001 12.000 60 2.0 

12.001 16.000 140 3.0 

16.001 20.000 260 4.0 

20.001 24.000 420 5.0 

24.001 En 
adelante 

620 6.0 

Fuente: Servicio de Rentas Internas SRI, Año 2016 

Elaborado por: Econ. Cinthya Robles 
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 A continucaión se realizará un ejemplo: 

El 2 de enero del 2006 se compró un vehículo cuyo modelo es del año 

2005, tiene un avalúo actual de US $10.000,00. Calcular el impusto a 

pagar. 

Tabla 2:12. Fracciones 
  Base Imponible Tarifa 

Sobre la fracción Básica: 8.001,00 60 

Sobre la fracción excedente: 10.000–8.001 = 1.999 x 2% 39.98 

Impuesto a pagar 99.98 

Fuente: Servicio de Rentas Internas SRI, Año 2016 

Elaborado por: Econ. Cinthya Robles 

     

5) Impuesto a la Salida de Divisas: Este impuesto grava el valor de 

todas las operaciones y transacciones que se efectúen en el exterior, 

con o sin intervención de las instituciones del sistema financiero. La 

tarifa de cobro de este tributo es del 5%. Las transferencias realizadas 

al exterior de hasta US$ 1,000 están libres del pago de este impuesto 

y; por consiguiente, el gravamen solo recae cuando se supere dicho 

valor. En lo que respecta al uso de tarjetas de crédito o de débito que 

den origen al hecho generador, no se aplica esta extensión.  

6) Impuesto redimible a las botellas plásticas no retornables: La 

actualidad ecuatoriana, conlleva a verificar que el proceso de 

degradación de este material tarda años en descomponerse; es más, 

en términos estrictos no sufre un proceso de degradación, por el 

contrario, el plástico se descompone en partículas que causan serios 

efectos  sobre animales que ingieren estas sustancias. Por este causal 

se creó en Ecuador el impuesto a las botellas plásticas, el mismo que 

pretende incentivar a prácticas ambientales responsables por parte de 
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los consumidores y que reduzcan el impacto de la actividad 

económica sobre el medio ambiente.     

Para ser efectivo el impuesto creado, el MIPRO y el SRI han generado 

una serie de resoluciones en los que se establecen los procesos y 

requisitos necesarios para la certificación de los Centros de Acopio y 

Recicladores de este material, así como para la devolución del 

impuesto. 

7) Impuestos a los Activos del Exterior: Es un impuesto que se paga 

sobre los fondos disponibles e inversiones que mantengan en el 

extranjero las entidades privadas reguladas por la Superintendencia 

de Banco y Seguros y los Mercados de Valores. La tarifa es del 0.25% 

sobre la base imponible y el pago se lo realiza mensual. 

8) Impuesto a las tierras rurales: Es un impuesto que grava a la 

propiedad o posesión de tierras que sean mayor a 25 hectáreas en el 

sector rural. 

9) Impuesto a la herencia y legados: Es cuando existe incremento en 

el patrimonio que proviene de herencia, legados, donaciones, 

hallazgos o cualquier adquisición a título gratuito. 

Por otra parte se detalla el tipo de impuestos que la Corporación Aduanera 

del Ecuador Administra 

1) Arancel: Es un impuesto que cobra el estado a los bienes que se 

importan, de esta forma  se protege a ciertos sectores de la economía. 

Los aranceles pueden ser: 

 Ad-valorem: Es un porcentaje del valor de los bienes. 
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Especificos: Es una cantidad determinada por unidad de peso o 

volumen.  

Mixto: Cuando es Ad-valorem y especifico. 

2.- No tributarios: Son ingresos que provienen del cobro de tasas, 

contribuciones, venta de bienes y servicios públicos, concesión de 

certificados, licencias y patentes y otros ingresos no tributarios. 

 

De acorde a la producción no petrolera que generan ingresos al país, esta se 

deriva de los impuestos, los mismos que se denotan como contribuciones 

obligatorias por parte de los ciudadanos que no generan ningún derecho a 

una contraprestación específica directa del Estado. El objetivo principal de 

los impuestos es el de cubrir los gastos públicos. En este sentido, sirven para 

el financiamiento de servicios y prestaciones cuyos costos no pueden ser 

asignados y cobrados individualmente a los ciudadanos (como por ejemplo la 

seguridad interna y externa) o no son cobrados por razones políticas (por 

ejemplo: bienes meritorios como la educación básica y superior). 

 

Sin embargo, también pueden tener otros propósitos, como incentivar o 

desalentar la producción de determinados bienes (incrementando su precio 

y, consecuentemente, haciendo que se retraiga la cantidad demandada) o 

modificar la distribución de la renta (haciendo, por ejemplo, que los sectores 

con mayor renta contribuyan proporcionalmente más). Esto significa que el 

sistema impositivo tiende a basarse en cualidades relacionadas 

principalmente a la capacidad contributiva del ciudadano, lo que se denomina 

principio de capacidad contributiva. Asimismo, el monto y la estructura de la 

carga impositiva tienen gran importancia para los ciudadanos, dado que 

restados del ingreso personal bruto determinan el ingreso disponible real. 
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Desde el punto de vista de la distribución, los impuestos pueden clasificarse 

en progresivos, regresivos o proporcionales. Un impuesto progresivo es 

aquel en el que la tasa efectiva del impuesto aumenta a medida que la base 

imponible aumenta. Con el regresivo sucede al revés: a medida que la base 

imponible del impuesto aumenta, la tasa efectiva del mismo disminuye. En el 

caso del proporcional, la relación se mantiene constante. 

 

En cuanto a las formas, se cobran tributos y forma de impuesto a las 

ganancias o impuestos a las actividades lucrativas de las empresas. 

Asimismo, en la medida en que se generan ingresos personales (sueldos, 

salarios, intereses), éstos son sometidos a imposición, por ejemplo, en forma 

del impuesto a las ganancias de las personas físicas e impuesto a los 

dividendos o impuestos sobre los intereses devengados. No solo se grava la 

obtención de ingresos, sino también el consumo que se realiza con el mismo 

mediante un impuesto general al consumo, impuesto al valor agregado, y un 

sin número de impuestos indirectos específicos (impuestos a los 

combustibles, etc.). 

Además de los impuestos, se cobran tasas y contribuciones relacionadas con 

el uso voluntario u obligatorio de prestaciones estatales específicas. Si se 

trata de un uso individual con una ventaja personal directa, el pago se realiza 

en forma de derechos. Estos derechos se cobran, por ejemplo, por el uso de 

determinados servicios públicos (por ejemplo los peajes en las autopistas), 

prestaciones administrativas (ejemplo: derechos judiciales o de registro civil), 

así como por concepto de transferencia/alquiler de determinados derechos 

de uso (ejemplo: derechos de concesión o regalías). 

 

La política fiscal puede ser expansiva, cuando se busca producir un 

incremento en la demanda agregada; para ello es necesario disminuir los 
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impuestos, aumentar el pago de transferencias  y aumentar el gasto público. 

De lo contrario, puede ser restrictiva, cuando se busca generar una 

disminución de la demanda agregada; para ello se debe aumentar los 

impuestos, reducir el pago de transferencias y reducir el gasto del gobierno.  

 

2.4.2. INGRESO DE CAPITAL 

 

Los ingresos de capital, son originados por la venta de activos fijos y valores 

financieros, financiamiento interno y externo, así como las transferencias 

para inversión física, financiera y amortización de los pasivos. 

Son el producto de la venta de activos de capital como bienes raíces 

(terrenos edificios, vehículos etc.) y a su vez por venta de intangibles, como 

los derechos de autor, propiedad intelectual, regulada por el IEPI (Instituto 

Ecuatoriano de Propiedad Intelectual), de recuperación de inversiones y 

recepción de fondos trasferibles y/o donaciones. 

También se suman a los ingresos de capital, los ingresos tradicionales, los 

mismos que son recaudados por el Estado de acuerdo a disposiciones 

establecidas gen la Ley Vigente del Régimen Tributario Ecuatoriano, así 

como las demás leyes que son de igual importancia que la antes en mención, 

siendo estas las que regulan el cobro de tasas por los servicios que prestan 

las instituciones del sector público y constituyen una parte del ingreso sobre 

el Presupuesto General del Estado. 

Dentro de los ingresos de capital, el Consejo Nacional de 

Telecomunicaciones y Secretaria Nacional de Comunicaciones, considera el 

espectro radioeléctrico como una parte de este ingreso siendo previa 
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autorización otorgada por el Estado, según lo establece el Art. 23 de la Ley 

Especial de Telecomunicaciones. 

 

La Ley General de Instituciones Financieras en el Art. 185 estipula “Los 

Fondos para atender los egresos de la Superintendencia de Bancos se 

obtendrán de las contribuciones que esta fije a todas las instituciones sujetas 

a su vigilancia y control, de las retenciones que las compañías de seguros 

realicen en su favor de conformidad con la ley de la materia, así como del 

rendimiento de sus recursos patrimoniales”. 

 

Otro recurso significativo proviene de las “Contribuciones de las Compañías y 

las Entidades Financieras” que en el período analizado sufre una caída del 

37.51% originado principalmente por la transferencia de las competencias de 

control de las cooperativas de ahorro y crédito hacia la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria.  

 

En “Otros Ingresos”, están inmersos los ingresos por la venta de especies 

fiscales, publicaciones, intereses y otros no especificados. 

 

Por recepción y despacho de naves se recibieron US$ 6.93 millones, que 

representa el 18.59% respecto al total percibido en el período.  

 

Los otros ingresos corresponden a servicios de cabotaje, intereses y 

comisiones de títulos y valores, arrendamientos de maquinarias y equipos, se 

alcanzaron US$ 7.37 millones con un aporte del 19.77% al total de los 

ingresos.  

 

 El Ministerio de Defensa Nacional, deriva sus ingresos provenientes de la 

venta de bienes y servicios que las entidades operativas desconcentradas 
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(EOD) recaudan en función de sus bases legales. Los rubros que más 

recursos aportan se originan por la venta de productos y materiales, servicios 

técnicos y especializados que corresponden a los originados en el convenio 

con la Empresa PETROECUADOR EP, por vigilancia y seguridad del 

Oleoducto, entre otros. 

 

Dirección General de Aviación Civil, deriva sus ingresos principalmente de la 

Recepción y Despacho de Naves, por otras contribuciones y por el Uso de 

Infraestructura Portuaria y Aeroportuaria.  

 

Los conceptos que aportan la mayor parte de recursos son: “Recepción y 

Despacho de Naves” con el 45.51%, “Otras Contribuciones” con el 18.79%, 

los que provienen de la aplicación de la resolución anteriormente 

mencionada, por el “Uso de la infraestructura portuaria y aeroportuaria” 

12.40% y se recaudan en virtud de lo establecido en la Ley de Aviación Civil 

y regulados a través de las resoluciones que expide el Consejo de Aviación 

Civil. 

 

De la Secretaria Técnica de Capacitación y Formación Profesional, cuyo 

principal ingreso se constituye en los aportes que realiza el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 

14 de la Ley del SECAP. 

 

Dentro de los ingresos del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, los 

ingresos más significativos constituyen los provenientes de “Uso de 

Infraestructura Portuaria y Aeroportuaria” éstos aportan con el 51.42% frente 

al total de los ingresos y que en términos absolutos representan US$ 14.84 

millones. A partir de enero de 2013 al Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas pasaron las competencias de las Superintendencias de los 
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terminales petroleros de El Salitral, Balao y La Libertad que pertenecían al 

Ministerio de Defensa y por esto la presente evaluación, para efectos de 

comparación se excluye de dicha entidad y se la registra en el MTOP.  

 

Otro ítem representativo en la recaudación de ingresos de esta entidad, es 

del sector privado no financiero con un incremento en relación al semestre 

del año 2013 en el orden del 30.73%, las empresas que aportan son: 

NOVACERO, INDUSTRIAL MOLINERA, DISCOLDA, entre otras. 

 

La Dirección Nacional de Salud de la Policía Nacional deriva su 

financiamiento de la Dirección Nacional de Salud de la Policía Nacional, 

proviene principalmente de las transferencias que recibe del Instituto de 

Seguridad Social de la Policía y por la prestación de servicios de salud, entre 

otros ingresos. 

 

La Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos, la misma que se conforma 

por la Administración Central, que se financia con recursos fiscales y 204 

Cuerpos de Bomberos con recursos fiscales generados por las instituciones. 

El rubro que más recursos contribuye al financiamiento de los presupuestos 

de los Cuerpos de Bomberos es el originado por las contribuciones de las 

empresas eléctricas aplicada al consumo de energía, conforme lo 

establecido en el artículo 32 de la Ley de Defensa Contra Incendios, con un 

aporte del 80.97%.  

 

Además, el artículo 33 de la misma Ley, dispone unificar la contribución 

predial a favor de todos los Cuerpos de Bomberos del Ecuador en el cero 

punto quince por mil (0.15%), tanto en parroquias urbanas como rurales, los 

ingresos por este concepto registran un incremento del 33.46% con relación 

al primer semestre del año 2013. 
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En el rubro “Otros ingresos” están consolidados las recaudaciones menor 

cuantía como son los permisos y licencias que otorgan esos organismos a 

través de los cuales garantizan la seguridad contra incendios en edificios, 

locales y residencias en cumplimiento de lo establecido en el artículo 35 de la 

citada Ley. 

 

La Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, 

tránsito y Seguridad Vial, del cual origina los ingresos de capital por los 

ingresos por concepto de Especies Fiscales. Es importante mencionar que el 

Acuerdo No. 203 de 30 de julio de 2012 expedido por el Ministro de Finanzas 

dispone que a partir del 1 de agosto de 2012, los ingresos que percibía la 

Agencia Nacional de Tránsito por concepto de la tasa de matriculación y sus 

multas asociadas; sean transferidas a la cuenta No. 01121958 denominada 

“CCU STN Matriculación Vehicular Desconcentración Competencias 

Transporte-FT”, para la distribución de los valores a cada uno de los GADs. 

 

Dirección Nacional de Registro Civil,  Identificación y Cedulación, sus 

ingresos provienen principalmente de la venta de especies fiscales para el 

otorgamiento de partidas de nacimiento y defunciones actas de matrimonios, 

cedulas, copias, certificaciones, reposiciones y renovaciones entre otros 

documentos. 

 

Superintendencia de Compañías y Valores, de acorde a la Ley vigente en el 

Art. 449 expresa “Los fondos para atender a los gastos de la 

Superintendencia de Compañías se obtendrán por contribuciones señaladas 

por el Superintendente; estas contribuciones se fijaran anualmente, antes del 

primero de agosto, y se impondrán sobre las diferentes compañías sujetas a 

su vigilancia, en relación a los correspondientes activos reales”, y en el 
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primer semestre del año 2014 registra un monto devengado de US$ 19.18 

millones; misma que frente a los devengados en el 2013 representa un 

incremento del 8.66%.  

 

Los mayores ingresos que percibe esta entidad se registran en la partida 

“Contribuciones de las Compañías y las Entidades Financieras” que en el 

período analizado se incrementa en 103.04% originado principalmente por la 

contribución que se fija de acuerdo al monto de los activos reales, que 

constan en el balance general o estado de situación del ejercicio fiscal 

inmediato anterior, sin que exceda del 1 por mil de los mismos; de 

conformidad con el Reglamento para Determinación y Recaudación de 

Contribuciones Societarias. 

 

La Comisión de Tránsito del Ecuador, deriva la fuente de sus ingresos 

provenientes de especies fiscales, tarifas  contribuciones que recaudó por la 

prestación de servicios, según lo dispuesto en el literal c) del At. 240 de la 

Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

 

La Contraloría General del Estado, origina sus recursos provenientes del 

aporte del 5 por mil de los ingresos reales de las empresas públicas, 

instituciones de la seguridad social y gobiernos autónomos descentralizados, 

así como por la emisión de certificados que otorga esa institución. 

 

Las contribuciones de las empresas públicas registran un incremento 

significativo, debido principalmente a liquidaciones de años anteriores, en 

tanto que en los GADs el crecimiento registrado está en función de las 

asignaciones que reciben del Presupuesto General del Estado y de los 

recursos que generan en cumplimiento de su misión. 
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El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, deriva sus 

ingresos según lo estipulado en el segundo inciso del artículo sexto de la Ley 

de Derechos Consulares codificada, provienen de los valores recaudados por 

la aplicación del Arancel Consular y Diplomático. 

 

La Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero-ARCH, está esta 

originada por la Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos y a la Ley del 

Régimen Tributario, crea la Agencia de Regulación y Control 

Hidrocarburífero, con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía 

administrativa, técnica, económica, financiera y operativa, que administra la 

gestión de los recursos naturales no renovables hidrocarburíferos y de las 

sustancias que los acompañen, encargada de ejecutar las actividades de 

suscripción, administración y modificación de las áreas y contratos 

petroleros. Los ingresos provienen de las tasas por los servicios 

administrativos y de control a la actividad hidrocarburífera. 

 

Los ingresos de Asistencia Técnica y Donaciones, derivan los ingresos por 

donaciones por US$ 0.97 millones para el Ministerio del Ambiente 

provinieron del Programa de las Naciones Unidas, del Kreditanstalt Fur 

Widwraufbau de Alemania, Fondo Mundial para el Ambiente y Programa 

Mundial de Alimentos y se destinaron a los siguientes proyectos: Adaptación 

Cambio Climático, Programa Nacional de Áreas Protegidas, Conservación de 

Bosques e Implementación del Marco de Bioseguridad, entre otros.  

 

La Secretaría Nacional de Planificación, SENPLADES, registró ingresos por 

US$ 0.35 millones, procedentes del BID destinados al proyecto 

Fortalecimiento de la Capacidad de Gestión Pública por Resultados Fase II.  
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El Ministerio de Turismo recibió recursos del Fondo Ecuador Venezuela para 

el Desarrollo, (FEVDES), destinados al Fortalecimiento de la Ruta del 

Libertador en la Provincia de Bolívar.  

 

 

Debe indicarse que el nivel de desembolsos que realizan los donantes de los 

recursos, depende del nivel de cumplimiento que realicen las entidades, 

éstas realizan las gestiones necesarias para concretar los desembolsos de 

los recursos por Asistencia Técnica y Donaciones durante los segundos 

semestre.    

 

Los Ingresos de Financiamiento, provienen de colocaciones externas (201), 

créditos externos (202), colocaciones internas (301) y préstamos internos 

(302); además se consideran los saldos del ejercicio anterior y cuentas por 

cobrar.   

 

2.5. EGRESOS 

Un gasto es todo desembolso de dinero o recursos destinados a la compra 

de bienes y servicios de consumo o transferencias de inversión, provenientes 

de las instituciones del sector público, tanto financiero, como no financiero. 

 

Los gastos se dividen también por su clasificación económica en Gastos 

Corrientes y Gastos de Capital. 

2.5.1. EGRESOS CORRIENTES 

 

De acorde a los gastos corrientes, en relación con la ejecución registrada en 

el 2009, la tendencia se mantiene para el caso del gasto corriente en el 2010 



 

 

  

64 

   

se reduce en 1 punto porcentual (alcanzó 97% en el 2009). En cuanto a la 

aplicación del financiamiento (100% ejecución en el 2009) y gastos de capital 

(84% de ejecución en el 2009), se reducen en 4 puntos porcentuales cada 

uno, y los gastos de inversión evidencian una reducción de 3% en el período 

analizado (pasan de 77% en el 2009 al 74% en el 2010), como consecuencia 

de la dificultad de ejecutar programas y proyectos de inversión que se 

encontraban financiados con recursos provenientes de préstamos externos y 

emisión de bonos. Esta dificultad se presenta a pesar de la facilidad 

generada mediante la unificación de las fuentes de financiamiento 202 

(préstamos externos) y 301 (colocaciones internas) a partir de octubre del 

2010, lo cual reflejaría, entre otros aspectos, las dificultades institucionales 

de las entidades que conforman el PGE, para ejecutar los presupuestos 

asignados, las mismas que serían superadas con la aplicación de las nuevas 

disposiciones contenidas en el Código de Planificación y Finanzas Públicas. 

El gasto corriente es el principal rubro de egreso programable, lo constituyen 

las erogaciones o reparticiones que necesitan todas las entidades estatales 

para funcionar; incluye el pago de sueldos y salarios de los funcionarios, la 

adquisición de insumos y el financiamiento de las tareas específicas de cada 

entidad como, por ejemplo, la organización de elecciones realizada por el 

Tribunal Supremo Electoral o los operativos policiales. 

 

La teoría de los egresos permanentes debe ser financiada por ingresos 

permanentes, debido a la naturaleza de ambos. Mientras que los ingresos no 

permanentes, como el endeudamiento, se deberían asignar para actividades 

que incrementen el capital. Sin embargo, durante el periodo 2007-2012 se ha 

dado un incremento en el endeudamiento para cubrir con el déficit del 

presupuesto anual con el fin de contribuir al desarrollo de la población.  
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2.5.2. EGRESOS DE CAPITAL 

 

Los gastos del Presupuesto General del Estado Consolidado inicialmente 

alcanzaban US$ 21,282.1 millones (considerando la Cuenta de 

Financiamiento de Derivados Deficitarios), el codificado al 31 de diciembre de 

2010 fue de US$ 23,523.0 millones, de los cuales se devengaron US$ 

20,894.5 millones, que equivalen a una ejecución del 88.83% Del valor 

devengado, se pagaron efectivamente US$ 19,126.67 millones.  

Al efectuar un análisis comparativo con el desempeño registrado en el año 

2009, en el cual se registró una ejecución del 91.22%, se establece que en el 

ejercicio 2010 se redujo la ejecución en 2.4 puntos porcentuales. 

Dentro de los egresos se puede indicar el factor correspondiente a la 

contribución sobre la nómina de todos los empleados privados del país, 

registros que se registran en el Ítem “Sobre Nóminas de Empresas Privadas 

y Públicas” por este concepto en el periodo indicado se devenga US$ 30 

millones. 

 

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas MTOP, se financia además de 

los recursos asignados a través del Presupuesto General del Estado, con 

recursos fiscales que los genera a través del uso de la infraestructura 

portuaria y aeroportuaria, inscripciones, registros y matrículas y demás 

ingresos generados por la función de las competencias establecidas en las 

normas vigentes por efecto de la gestión institucional que realiza. 

 

La Deuda Pública genera egresos de acorde al PGE, del valor devengado de 

US$ 5,028.46 millones provenientes del endeudamiento público, el 61.06% 

corresponden a deuda externa y el restante 38.94% a deuda interna. 
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2.6. FINANCIAMIENTO 

 

El financiamiento del Estado ecuatoriano, se deriva exclusivamente de los 

mecanismos del mercado como la emisión de títulos de valores entre los 

cuales tenemos: Los Bonos del Estado que son a largo plazo y los 

Certificados de Tesorería a corto plazo; los mismos que constituyen un 

mercado público y centralizado en el que participan directamente los entes 

de gobierno con el propósito de realizar operaciones de compra y venta de 

títulos de valores. 

Dentro de estos aspectos, hay que indicar que dentro de las Bolsas de 

Valores, existen los valores de renta fija, los mismos que son aquellos cuyo 

rendimiento no depende de los resultados de la compañía emisora sino están 

predeterminados en el momento de la emisión y aceptados por las partes. 

En este punto los Certificados de Tesorería (CETES), se han empleado para 

financiar el presupuesto, además de los CETES otros títulos para financiar la 

caja fiscal, tales como: Bonos de estabilización, bonos municipales – 

provinciales, bonos de entidades públicas y títulos del Banco Central. 

En este punto de acorde al Ministerio de Finanzas, se emplearon bonos entre 

abril y diciembre del 2012 para el pago de obligaciones del Gobierno con uno 

de los sectores estratégicos como lo es la seguridad social. (Quito, 2012). 

2.6.1. INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 

Dentro de los ingresos de financiamiento estos como se mencionó en el 

anterior subtema son emitidos por: 

 Bonos del Estado 

 Certificado de Tesorería 
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a)  Bonos del Estado.- Son titulos de deuda emitidos por el Gobierno a 

traves del Ministerio de finanzas para cubrir el deficit del Presupuesto 

del Estado o invertir en proyectos. (Bolsa de Valores Quito, 2006). 

Los montos, plazos e intereses a devengarse se fijan al momento de 

su emisión por decreto ejecutivo, el Ministerio de Finanzas negocia 

directamente con las instituciones pública y con las privadas por medio 

de la bolsa de valores. 

Según informes del Banco Central del Ecuador, el país ha realizado 25 

emisiones de bonos, desde el año 2000 hasta el 2012. En este último año se 

han llevado a cabo 7 emisiones de papeles, las mismas que tienen como fin, 

ser empleadas en obras públicas. 

En el año 2011, se emitieron bonos por US$ 300 millones de dólares que 

cubrieron proyectos establecidos en el Plan Anual de Inversiones de ese 

periodo. (Universo, 2011). 

A mediados de 2010 se colocaron por medio de la bolsa de valores bonos 

del Estado por un valor de US$ 1,515.3 millones, destinados a financiar el 

presupuesto para las inversiones de 2010 y 2011. (Hoy, www.hoy.com.ec. 

Los bonos del Estado no se negocian , 2010). 

b) Certificados de Tesorería (CETES).- Son títulos fiduciarios a corto 

plazo que emite el Gobierno Central, mediante el Ministerio de 

Finanzas, para obtener recursos internos que financien las 

necesidades cíclicas de la caja fiscal. 

Los Certificados de tesorería, CETES, son títulos de valor que permiten la 

obtención de recursos para cubrir los déficits temporales de caja. Los mismos 
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que podrán financiar recursos permanentes o no permanentes del PGE. 

(Ministerio de Finanzas, 2012). 

De esta forma cabe indicar que el Ministerio de Finanzas, basa estos 

instrumentos de renta fija y de corto plazo, ya que su tiempo máximo de 

negociación es de 360 días. Considerados como de riesgo cero, al ser una 

deuda que el Estado pagará a sus acreedores, el precio se fija de las 

condiciones de mercado. 

Cabe idicar que tener riesgo cero, no significa que la tasa de retorno sea del 

0%. La tasa de retorno está compuesta por la tasa de retorno real, la 

inflacion y la prima de riesgo. 

La tasa real que es la que exigen los inversionistas, se considera entre el 2% 

y 3%, la inflacion promedio en Ecuador es del 4.5%, al combinar la tasa de 

retorno real y la inflación se determina la tasa de retorno libre de riesgo que 

compensa al inversionista por el empleo de su dinero y la pérdida de valor a 

causa de inflación, por tanto la tasa libre de riesgo en este caso sería de un 

7.5% aproximadamente. 

La prima de riesgo, para los certificados de tesoreria es de cero, ya que se 

toma en función de la capacidad de las empreas para pagar las deudas al 

vencimiento, al ser el Estado el deudor, el riesgo financiero será cero. 

 A partir de 2010 el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

(COPYFP), en su Art. 171, resalta que los CETES no se registrarán como 

deuda interna. 

De acorde al informe de Proyección de la Caja Fiscal, se lo realiza 

mensualmente, contiene proyecciones de la Cuenta Única del Tesoro 

Nacional, ingresos, egresos, mientras que el informe para la Optimización de 
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la Liquidez en la Economía es trimestral, refleja un exceso o déficit de 

liquidez en la economia, en base a lo presupuestado.    (A, Rueda 2007). 

En 2010 el Ministerio de Finanzas colocó en la bolsa de valores US$ 554 

millones, en Certificados de Tesorería que podrían ser empleados por tres 

años. 

En el mes de julio de 2011, la Ley de Régimen Monetario y Banco del 

Estado, es reformada y se establece que las instituciones financieras deben 

tener 1% de valores de renta fija del sector no financiero de emisores 

nacionales públicos dentro de la estructura de las reservas de liquidez. 

(Judicial, 2011). 

A raíz de dicha disposición, la dinamica en la compra de valores del Estado 

se incrementó, así en ese mismo mes las bolsas de valores de Quito y 

Guayaquil, comercializaron US$ 50.2 millones en Certificados de Tesorería, 

CETES y US$ 74.4 millones en bonos del Estado de corto plazo. (Quito, 

2011). 

En base lo antes detallado, el Presupuesto General del Estado para el 2012, 

incremento su valor en un total de US$ 26,109 millones, de los cuales la 

base según egresos se origino por gastos de personal y gastos de bienes y 

servicios de consumo. De los cuales el rubro para estos puntos suma una 

variedad entre el 51 y 52%.  

Así, para el año 2013 el valor a diferencia del 2012, mantuvo un estandar 

entre el 49 y 50%, lo que denoto la reducción de personal a nivel 

gubernamental en todo el territorio, por la notable participación de 

funcionarios que ganaban sueldo sin realizar actividad complementaria. 

Para el 2014, el egreso del PGE, desglosa sus gastos y este conlleva a fijar 

un monto unico de 49.5% del gasto general. 
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En este año el mercado de valores toma conocimiento real de la ciudadania 

ecuatoriana como parte del sistema financiero, cuya finalidad es la 

movilizacion de recursos economicos a mediano y largo plazo, desde los 

ahorristas hacia las actividades productivas, lo cual se hace por medio de la 

compra y venta de documentos, llamados titulos de valor. (Andrade, 2003). 

En la actualidad las Bolsas de Valores de Quito y Guayaquil mantienen un 

movimiento bursátil en creciente avance, las operaciones en la Bolsa de 

Valores se realizan a través de las denominadas “Rueda de Bolsa” que es 

una reunión de los operadores de las distintas casas de valores.  
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DE LA RECAUDACIÓN DEL ICE DE 

OPERACIONES INTERNAS Y EL ICE DE 

IMPORTACIONES. 

DURANTE EL PERIODO 2007 - 2012 

 

3.1. EVOLUCIÓN DE LAS RECAUDACIONES TRIBUTARIAS 

TOTALES DURANTE EL PERIODO DE ESTUDIO 

 

El sistema de recaudación tributaria desde el 2007 al 2012, ha tomado 

muchos referentes de controversias de parte de la falta de entendimiento de 

la ciudadanía, en este caso tanto los ingresos por impuestos (permanentes) 

como los ingresos por petróleo (no permanentes) tuvieron un alto crecimiento 

a partir del año 2007. Sin embargo, los ingresos por impuestos constituyen 

un mayor porcentaje del ingreso total en comparación con los ingresos por 

petróleo. Es así que, de acuerdo al presupuesto en el 2007, el ingreso por 

petróleo solamente constituía el 13.2% de los ingresos totales, pero en el 

2008 subió al 43.8 % esto se debe a una alza en el precio del petróleo, por la 

crisis mundial que atravesaron los países desarrollados; en el 2009 su 

participación bajo a un 27%; en el 2010 y 2011 su participación subió hasta 

un 40.7%; para el 2012 disminuyo a un 32% y en el 2013 se estableció con 

un 29%; mientras que los ingresos por impuestos han ido creciendo 

notablemente hasta llegar a un 70% en el 2013. 

Por otra parte tenemos las transferencias y donaciones que al pasar los años 

han venido disminuyendo. 

Y por último tenemos los ingresos que son mínimos dentro del Presupuesto 

General del Estado en la parte de ingresos. 
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Tabla 3:13. Ingresos Tributarios, Ingresos Petroleros y Otros Ingresos 

Periodo 2007-2012 (En porcentajes) 

Año 
Ingreso 
por 
Petróleo 

Ingreso 
Por 
Impuestos 

Otros 
Ingresos 

Transferencia 
y Donaciones 

Total 

2007 13.2 63.7 0.1 23.1 100 

2008 43.8 49.6 0.3 6.3 100 

2009 27.0 64.7 0.5 7.8 100 

2010 32.2 65.3 0.3 2.1 100 

2011 40.7 58.0 0.4 0.9 100 

2012 32.0 67.0 0.4 0.6 100 

2013 29.0 70.0 0.0 1.0 100 

 

Fuente:(Ecuador M. d., 2013)  

Elaborado por: Econ. Cinthya Robles 

    

 

De acorde a la tabla, bajo el reporte del Ministerio de Finanzas, los ingresos 

derivados por el petróleo alcanzaron uno de los picos más altos durante julio 

del 2008 cuando se valoró en US$ 145 el barril (Vázquez, 2011). Sin 

embargo, el elevado precio que ha presentado el crudo durante este período 

no ha favorecido en un alto porcentaje al país, pues el costo de las 

importaciones de combustibles constituyen aún un alto porcentaje de 

egresos del PGE (Vázquez, 2011). Durante el periodo de estudio, se han 

venido tomando diversas acciones que buscan incrementar aún más los 

ingresos por impuestos a través de diferentes reformas fiscales. En 2007 se 

produjeron las siguientes variaciones: 
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 Expedición de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria.  

 Establecimiento de precios de transferencia en la LORTI. 

 Establecimiento de normas para controlar la subcapitalización 

 Aplicación de nuevos tramos del impuesto a la renta para personas 

naturales. 

 Deducción de gastos personales para el Impuesto a la Renta. 

 Progresividad de impuesto a las herencias. 

 Creación del impuesto a la salida de divisas. 

 Creación del impuesto a las tierras rurales. 

 Expedición de la Ley Orgánica e Interpretativa a la Ley de Régimen 

Tributario Interno. 

 Ampliación de las exoneraciones del ICE. 
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Asimismo, durante el año 2008, se dio un incremento en la tarifa del 

impuesto a la salida de capitales, la cual llegó a recaudar US$ 31.4 

millones con una tarifa del 0.5%  (El Comercio, 2011). Esta tasa se 

incrementó al 1% en 2009 y al 2% en 2010 llegando a alcanzar un valor 

de US$ 371.3 millones  (El Comercio, 2011). 

En este punto los cambios a la Reforma Tributaria de acuerdo a sus 

políticas, busca incrementar la participación a través de impuestos 

directos en la recaudación total (Impuesto a la Renta), y disminuir la 

participación de los impuestos indirectos sin que esto implique una 

disminución de ellos. Además, se busca lograr la transformación del 

sistema tributario en un ente más progresivo y menos evasivo. Es así que, 

durante el año 2006 los impuestos indirectos representaban el 65% del 

total recaudado, mientras que los directos conformaban solamente el 

34%. A partir de las reformas que se dieron en el año 2007 y tomando 

como referencia el año 2010. El porcentaje de recaudación de impuestos 

indirectos alcanzó el 41% y de impuestos directos solamente el 58%. (A 

Serrano, 2012). 

Otro tipo de impuesto que ha contribuido al alza de estos ingresos es el 

arancel que se impuso a las exportaciones durante 2010. Este buscaba 

promover la producción de bienes en el área nacional y estableció montos 

específicos de importación para ciertos productos, y el cobro de un 

porcentaje establecido al exceder montos mínimos de importación 

(Asamblea Nacional República del Ecuador, 2010).  

 

El incremento en la recaudación de impuestos que se ha dado a raíz de 

los diferentes cambios tanto en las leyes como en los reglamentos 

tributarios, es de gran importancia, ya que al ser considerados ingresos 

permanentes, son destinados a financiar tanto el gasto corriente, como las 

inversiones en sectores prioritarios como educación, y salud.  (Castro. L. 

Aguilar, 2014). 
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La recaudación tributaria neta (luego de devoluciones) para el mes de 

enero de 2013, alcanzó un monto de US$ 1,169 millones, 18% más que 

en enero de 2012. Este resultado se debe al aumento en 19% (US$ 66 

millones más) de los impuestos directos y en 19% (US$ 110 millones 

más) de los impuestos indirectos. La recaudación arancelaria por parte 

del Servicio Nacional de Aduanas (SENAE) alcanzó en el año 2012 US$ 

1.169 millones, lo que representó un 8.5% de incremento respecto al año 

2011. En relación al nivel de importaciones, que para 2012 fue de USD $ 

24,017 millones, los aranceles equivalen a un 4.87%, levemente por 

encima de lo registrado en 2011 cuando esta relación fue de 4.70%.  

 

En el año 2012, la evolución tanto de captaciones como de colocaciones 

permitió incrementar la profundización y financiamiento de la economía. 

Así, la primera alcanzó un nivel de 56.7%, en tanto que la segunda 

28.2%. Para el año 2011, estos indicadores fueron de 54.3% y 27.1%, 

respectivamente. El volumen de crédito del Sistema Financiero Privado 

para el año 2012, se ubicó en US$ 20,428 millones, 10.6% más que en 

2011. La morosidad de la Banca Privada para el mes de diciembre de 

2012, refleja una mejora al mes previo, pero un deterioro en relación a 

diciembre de 2011. En contraste, el sistema bancario público no muestra 

una mejora significativa en los indicadores de morosidad, sin embargo, los 

niveles de morosidad de la banca pública son moderados y reflejan una 

situación estable.  

 

En los nueve primeros meses de 2012, la balanza de pagos registró un 

superávit de US$ 1,920 millones, más que duplicando el resultado de 

similar período de 2011 (US$ 984 millones). En el mismo lapso, las 

remesas recibidas desde el exterior ascendieron a US$ 1,827 millones. 

Con respecto a los nueve primeros meses del año 2011, se registró una 

reducción del 9.8%. Finalmente, en cuanto al déficit de la balanza 

comercial para 2012 (US$ 143 millones), se registra una disminución 

respecto a aquel de 2011 (US$ 687 millones). (MCPE, 2013). 



 

 

76 

   

 

3.2. EVOLUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN DE ICE PERIODO 

2007-2012 

 

El Impuesto al Consumo Especial, ICE, es un impuesto selectivo al 

consumo cuya justificación  es de tipo recaudatoria  y con objetivos extra 

fiscales. 

En base a lo antes mencionado se puede considerar la existencia en los 

factores tales como: 

 Captación de recursos fiscales. 

 Mejorar la asignación de recursos 

 Contribuir a la mejora de la distribución del ingreso. 

 Captación de recursos fiscales: El ICE a la cerveza ha 

demostrado ser una buena fuente de recursos fiscales, debido a la 

magnitud y facilidad operativa de recaudación y la inelasticidad del 

precio de la demanda del bien bajo las características de la 

cerveza de ser una bebida de consumo final, consumo masivo y los 

niveles de producción o distribución concentrada en un porcentaje 

mínimo de empresas.  

 Mejorar la asignación de los recursos: Conlleva a corregir las 

externalidades provocadas en una economía abierta cuando el 

beneficio es sólo para terceros; es por esto que el Estado ha 

implementado a través de sus leyes la aplicación del ICE.  

 Contribuir a la mejora de la distribución del ingreso: Mediante 

una recaudación efectiva de impuestos, el Gobierno Central tiende 

anualmente a incrementar los ingresos provenientes de ésta 

operación logrando una distribución proporcionada y equitativa 

permitiendo atender a los sectores más vulnerables de la sociedad 

e incluir a nuevos proyectos sociales. 
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Gráfico 3:4. Recaudación ICE por operaciones (En miles dólares) 

Periodo 2009-2013 

Fuente: Servicio de Rentas Internas, “Recaudación Por tipo de Impuestos”. 

www.sri.gob.ec. 

Elaborado por: Econ. Cinthya Robles 

 

El Sistema de recaudación del Impuesto de Consumo Especial lleva 

consigo dos operaciones que son: operaciones internas e importaciones, 

siendo el ICE de operaciones internas que comprende el comercio interno 

de un país, el que mayor nivel de recaudación tiene; como se puede 

observar ha existido un crecimiento anual; mientras que el ICE de 

importaciones ha disminuido con respecto al año anterior en el año 2009  

ubicándose en US$ 97,263.01 y el año 2013 en US$ 174,931.52; esto se 

debe a las restricciones del sistema fiscal que el Ecuador mantiene, 

tratando que cada vez las importaciones disminuyan y  que los individuos 

traten de disminuir el nivel de consumo o fomenten el ahorro mediante la 

aplicación de sus leyes tributarias.  

 

http://www.sri.gob.ec/
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Gráfico 3:5. Recaudación ICE por Distritos 

Periodo 2010 

 

Fuente: Servicio Nacional de Aduanas “Recaudaciónes ICE por Distritos”. 

www.aduana.gob.ec 

Elaborado por: Econ. Cinthya Robles 

 

La mayor recaudación del ICE para el año 2010 por distritos, se da en la 

ciudad de Manta con un 37%, seguido de Guayaquil representativa con 

un 28%. Estas estadísticas se mantienen estables sin mayor variación 

para el año 2012 según cifras mostradas en el siguiente gráfico. 
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Gráfico 3:6. Recaudación ICE por Distritos 

Periodo 2012. 

 

Fuente: Servicio Nacional de Aduanas “Recaudaciónes ICE por Distritos”.  

Elaborado por: Econ. Cinthya Robles 

 

Tabla 3:14. Recaudación ICE por Distritos 2010 y 2012 

Miles de dólares 

Ciudades Año 2010 Año 2012 

Guayaquil 39,648.04 46,629.23 

Manta 52,107.60 56,277.19 

Esmeraldas 22,126.80 30,919.14 

Quito 9,924.82 10,424.18 

Cuenca 6,776.91 10,351.06 

Loja 0.25 0.04 

Puerto Bolívar 878.42 922.39 

Tulcán 9,243.50 15,809.70 

Huaquillas 117.99 2,681.79 

Latacunga 0.41 0.00 

Fuente: Servicio Nacional de Aduanas “Recaudaciónes ICE por Distritos”.  

Elaborado por: Econ. Cinthya Robles 
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En la tabla antes expuesta, se muestra la recaudación ICE por Distritos 

del año 2012, la misma que se concentra en la Ciudad de Manta con un 

32%, seguido los puertos de Guayaquil cuyo apogeo de recaudación 

representa el 27%. 

 

3.3. ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA RECAUDACIÓN DEL 

ICE DE OPERACIONES INTERNAS Y EL ICE DE 

IMPORTACIONES EN EL AÑO 2007-2013 
 

Dentro de los bienes gravados con tarifa ICE tenemos los siguientes 

detallados en el gráfico: 

 

Gráfico 3:7.  Bienes Gravados con tarifa ICE 

Periodo 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas, “Ley de Régimen Tributario Interno”  

Elaborado por: Econ. Cinthya Robles 
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 Base imponible del ICE a la producción nacional: A los bienes 

producidos nacionalmente se le suma todos los costos y márgenes 

de comercialización, que nos serán inferiores al 25%.  

Aquellos productos que se consideran perjudiciales para la salud 

de las personas como son los cigarrillos y el alcohol son gravados 

con impuestos especiales para evitar su uso. 

 

 Base imponible del ICE a la producción importada: Se le añade 

al valor ex aduana un 25% para asumir costos y márgenes 

presuntivos de comercialización. 

 

 Base imponible del ICE de los servicios gravados: Se calculará 

sobre el valor de factura sobre el servicio prestado al usuario final, 

sin considerar IVA. 

 

En este punto, existe tres clases de tarifas sujetas al ICE, de las cuales se 

presenta las siguientes: 

 Especifica: Se grava con una tarifa fija a cada unidad 

de bien transferida por el fabricante local o en 

productos importados. 

 Ad Valorem: Aplicación de tarifa porcentual sobre la 

base imponible. 

 Mixta: Combinación de dos tipos de imposiciones ya 

establecidas sobre un solo bien o servicio. 

 

 

El Estado, como sujeto de actividad económica, efectúa transacciones 

que le generen ingresos y gastos. Al considerar a los ingresos públicos se 

puede observar que en la práctica, estos provienen de varias fuentes. Se 

han elaborado múltiples clasificaciones explicativas de los ingresos del 

Estado, sin embargo se considerará que estas entradas se dividen en dos 

grupos; los ingresos provenientes de bienes y actividades del Estado; y 
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los ingresos provenientes del ejercicio de poderes inherentes a la 

soberanía del poder del Estado.   

 

En este caso para el año 2007, los ingresos totales derivados del Sector 

Público no Financiero fueron de US$ 13,400 millones (el 30% del PIB). 

Desglosando esta cifra, estos ingresos se derivaron del Petróleo con un 

25% (que son ingresos provenientes de bienes y actividades del Estado), 

de parte del Régimen tributario fueron del 40% (que son ingresos del 

ejercicio del Poder del Estado) y Otros al 35%. 

 

Por todo esto, los ingresos provenientes de la Recaudación Tributaria 

constituyen un factor importante en la política fiscal y son necesarios para 

el funcionamiento del sistema actual del país, aunque se dan en forma 

unilateral e impositiva. La Recaudación Tributaria se sustenta en 

permanentes controles que debe realizar el Estado por medio de la 

Administración Tributaria. 

 

A manera de ejemplo Hidalgo, Quimi y Zambrano (2007) realizaron un 

análisis tributario del sector de la construcción en el Ecuador. Observaron 

el comportamiento de contribuyentes característicos y determinaron  

variables que afectan a su cumplimiento tributario. También lograron 

establecer declaraciones de sombra que muestran la estructura promedio 

de las declaraciones de impuesto a la renta del sector.    

 

 

Para Granda, M (2011)  

“El Ecuador, en su visión generalizada de los grupos 
económicos se articula mejor a las teorías sobre el efecto 
negativo que estos tienen en el desarrollo del país, en base 
a evidencia anecdótica. Titulares como “El fisco pone 
atención a grupos económicos”, los han convertido en objeto 
de frecuente observación mediática, por su histórica 
vinculación a la banca y al sector político. Sin embargo, 
estudios rigurosos que sustentan estas ideas, o por el 
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contrario, muestren como favorable al desarrollo del país la 
formación de grupos económicos, es muy escasa. 
Lo que sí es indiscutible, es la gran relevancia que poseen 
estas estructuras para la economía ecuatoriana, y por ende, 
para su desarrollo. Por ejemplo, de acuerdo a un estudio de 
SENPLADES (2010) en el año 2009 los ingresos de los 
grupos económicos alcanzaban el 41,1% del Producto 
Interno Bruto, siendo el Impuesto a la Renta causado por los 
mismos correspondiente al 21,1% de la recaudación total en 
este impuesto. Con estas cifras  está ampliamente justificado 
que deben tomarse en cuenta, para el diseño de la política 
pública, mucho más específicamente, a través de la política 
tributaria y la política industrial, que pueden potenciar un 
desarrollo con equidad” (Pág. 1). 
 

 
Otro de los factores de recaudación desde el periodo de estudio fue del 

sector automotriz, esta se considera de acorde a lo expuesto en el Art 1. 

De la Ley de Régimen Tributario Interno, “el impuesto a la renta, se 

relaciona con los ingresos totales que obtengan las personas naturales, 

las sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o extranjeras. Se 

calcula sobre los ingresos o rentas, producto de actividades personales, 

comerciales, industriales, agrícolas, y en general actividades económicas 

y aún sobre ingresos gratuitos, percibidos durante un año, luego de 

descontar los costos y gastos incurridos para obtener o conservar dichas 

rentas.      

Tabla 3:15. Recaudación Impuesto a la Renta 

Sector Automotriz. En dólares 

Años  Impuesto a los 

Consumos Especiales 

Variación (%) 

2008  43,290,897.42 18 

2009 47,405,494.42 10 

2010 60,471,493.68 28 

2011 60,317,833.73 - 

2012 72,733,987.73 21 

2013         115,014,892.89 39 

Fuente: SRI. Estadísticas de recaudación  

Elaborado por: Econ. Cinthya Robles 
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La recaudación Tributaria del Impuesto a la Renta, para el sector 

automotriz; en el segundo año (2008) de gestión gubernamental actual, 

puede evidenciar un incremento en la recaudación del 18%, pasando de 

US$ 36.6 millones en el 2007, a US$ 43.3 millones en el 2008; para el 

tercer año apenas crece un 10%, esto quizás obedecido a la crisis 

financiera mundial de aquel año. En el 2010, la recaudación aumenta un 

28% en relación con el periodo anterior; en el 2011 ocurre un 

estancamiento, no hay crecimiento comparado con el año procedente; 

para el año siguiente (2012), se observa un incremento, la recaudación 

sube un 21%. La recaudación por parte del sector automotriz paso de 

US$ 36.6 millones en el 2007, a US$ 72.7 millones en el 2012, 

presentado un incremento del 108% durante este periodo, lo cual 

demuestra por un lado, la efectiva gestión recaudatoria del SRI, y por otro 

lado, el desarrollo del sector automotor en el País, contribuyendo de 

manera significativa en la economía nacional. 

 

De acorde  al ICE en este sector, en el año 2007, en términos generales 

existía una tarifa fija ad-valorem de 5.15% y a partir del 1 de Enero de 

2008, con la Ley para la Equidad Tributaria, el impuesto sufre una 

modificación muy importante en dos aspectos; por un lado, ya no solo se 

tiene una tarifa fija, sino que dependiendo del precio de venta del vehículo 

aplicaban a siete rangos con tarifas desde 5 hasta el 35%, y por otro lado, 

como consecuencia de lo anterior se logra introducir un criterio de 

progresividad en este impuesto, algo muy difícil de encontrar en los 

impuestos indirectos (como es considerado el ICE) a nivel internacional. 
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Tabla 3:16. Recaudación de Impuesto a los Consumos Especiales 

En dólares 

Años  Impuesto a los consumos 

especiales 

Variación (%)  

2007 10,894,961.17 - 

2008 26,594,616.49 144 

2009 38,386,858.72 44 

2010 52,637,712.31 37 

2011 52,277,898.74 -1 

2012 68,633,563.58 31 

2013 78,000,000.00 44 

Fuente: SRI. Estadísticas de recaudación  

Elaborado por: Econ. Cinthya Robles 

 

Analizando la información de recaudación del ICE contenida en el cuadro 

N° 11, podemos observar el brusco salto que ocurre del 2007 al 2008, con 

una variación porcentual positiva del 144%, es de suponer que este hecho 

seguramente obedece a la respuesta de las personas, a las regulaciones 

impuestas por parte del gobierno central, tendientes a reducir 

sustancialmente las importaciones, y especialmente las de vehículos, todo 

esto con la finalidad de evitar la salida de divisas hacia el exterior y con la 

clara intención de propiciar el consumo de lo nuestro, de los bienes 

construidos o ensamblados en Ecuador por los ecuatorianos.  

 

Para el año 2009 se evidencia un incremento del 44%, mientras que en el 

2010 se reduce la recaudación del ICE en un 7%, y esto se acentúa 

mucho más en el 2011, donde se observa una baja del 1% en 

comparación con el año precedente. Para el año siguiente (2012), refleja 

un aumento del 31% y termina el año 2013 en 78 millones de dólares, con 

una variación del 14%. 
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En el área del tabaco, el impuesto ICE al cigarrillo mantiene tarifas 

específicas, y tarifas Ad-Valorem las mismas que han venido 

evolucionando desde el año 1989. 

 

La interrogante que se realizó en base de la riqueza  ¿El Estado, al querer 

financiar mayormente al gasto público a través de los impuestos, ha 

generado el aumento de la carga tributaria? De lo cual sí se refleja un 

mayor gasto público en el último quinquenio (educación, salud, carreteras, 

etc.), es decir que el excedente de las recaudaciones fiscales ha servido 

para financiar el gasto público. Además esto conlleva a la conclusión y 

según los criterios proporcionados por los profesionales que el aumento 

de la carga tributaria si se debe al propósito de que el Estado quiera 

financiar mayormente el gasto público mediante los tributos para lograr 

una mejor redistribución de la riqueza.     

 

Tabla 3:17. Ingresos Tributarios y Producto Interno Bruto.  

En miles dólares 

AÑOS PIB IMPUESTOS 
IMP/PIB 

(%) 
AMERICA LATINA   
(%) 

2008 54,250,408 6,345,473.35 12 20.12 

2009 54,557,732 6,771,335.19 12 19.54 

2010 56,481,055 7,704,007.85 14 19.76 

2011 60,925,064 9,406,037.44 15 20.53 

2012 64,362,433 11,152,698.53 17 21.24 

2013 67,293,225 12,513,479.83 19 25.47 
 
Fuente: Servicios de Rentas Internas y Banco Central del Ecuador 
Elaboración por: Dirección del SRI 

 

A pesar de que los niveles de recaudación fiscal para los diferentes 

impuestos en su mayoría tienden al aumento, observamos también que el 

Producto Interno Bruto mantiene la misma relación, es decir, que existe 

un equilibrio o que el país brinda garantías para una mayor inversión. 
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3.4. ANANÁLISIS CUALITATIVO DE LA RECAUDACIÓN 

DEL ICE DE OPERACIONES INTERNAS Y EL ICE DE 

IMPORTACIONES EN EL AÑO 2007-2012 

 

No necesariamente un país que produce más debe aumentar su carga 

tributaria, puesto que si mientras más produce más tributa, lo que hay que 

analizar es que si la carga tributaria aporta de manera razonable a la 

redistribución de la riqueza sin perjudicar a los sectores productivos con 

una excesiva presión fiscal son los resultados obtenidos de las 

indagaciones. 
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Tabla 3:18. Principales factores que determinan la inversión 

extranjera directa 

Variables Económicas de la inversión 
extranjera 

Variable según el tamaño de mercado 

Inversión Extranjera Directa 

 

 

 

 

Coeficiente 

IED/PIB 

Tamaño del mercado 

Economía de escala 

 

 

PIB 

Población 

Riesgo 

Riesgo político  

Solvencia económica del país  

Receptor 

IED/ (IED + Inversión interna) Apertura comercial  

Exportaciones 

Importaciones 

Balanza Comercial 

Costo promedio de los trabajadores 

Crecimiento del producto 

IED / Inversión Interna Políticas comerciales 

Nivel de protección arancelaria 

Tasa de los impuestos corporativos 

Producción extranjera – producción interna Intensidad y disponibilidad de factores 
productivos 

Investigación y desarrollo. 

Recursos naturales 

Mano de obra calificada 

Elaborado por: Econ.Cinthya Robles 
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En la actualidad no es novedad que la inversión extranjera directa no 

presente un crecimiento, debido a la excesiva carga tributaria en 

comparación con las cargas tributarias de Europa que se elevan en más 

del 51% en base al estudio de las impuestas en nuestro país, lo que lo 

convierte en un país poco atractivo para la inversión, por tal motivo que 

esta propuesta está delineada en la elaboración de estrategias tributarias 

que permita atraer a los inversionistas optimizando su capital financiero 

para obtener mejores rendimientos económicos, aprovechando todas las 

ventajas que se puedan sacar de la política fiscal. También se expondrán 

algunas estrategias que podría tomar el Gobierno Central en base a las 

imposiciones de las diferentes tasas de impuestos, con el fin de aumentar 

la inversión.  

 

El aumento de inversión en el Ecuador trae un efecto directo e inmediato 

con el PIB (Producto Interno Bruto), dicho efecto es el crecimiento de la 

producción; a su vez este resultado fomentaría la inversión de otros 

inversionistas.  

 

Es necesario mencionar que el tema de propuesta se lo estableció en 

base a los resultados obtenidos en el tema de investigación y a los 

criterios proporcionados por los expertos indagados. 

En los años 2007 al 2010 la tarifa Ad–Valorem del cigarrillo negro y rubio 

se unificó por lo que solamente mantiene un solo porcentaje para ambos 

del 150%. Mientras que la base imponible para la producción nacional o 

bienes importados, se determinó con base en el PVP sugerido por el 

fabricante o importador, menor el IVA y el ICE, o con base en los precios 

referenciales. 
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Tabla 3:19. Tarifas del ICE al Cigarrillo. 

Año  Forma de 

Imposición  

Tarifa  Base Imponible 

2007  Ad Valorem 150% Precio sugerido 

por el fabricante o 

importador Ex 

Fábrica y Ex 

Aduana 25% 

2008 Ad Valorem 

2009 Ad Valorem 

2010 Ad Valorem 

2011 Específico  US$ 0.08 Se aplica tarifa 

específica sobre 

Art 82 de la Ley. 
2012 Específico  Enero a Junio 

2012 US$ 0.08. 

Julio a Dic. 2012 

US$ 0.08110 

Fuente: SRI. Estadísticas de recaudación  

Elaborado por: Econ. Cinthya Robles 

 

Esta base obtenida mediante el cálculo PVP sugerido por los fabricantes 

o importadores, no será inferior al resultado de incrementar al precio ex-

fábrica o ex–aduana, según corresponda, un 25% de margen mínimo 

presuntivo de comercialización. Si se comercializa con márgenes 

superiores al mínimo señalado, se deberá aplicar el margen mayor.  

 

Por último tenemos los años 2011 y 2012 donde las tarifas ya fueron 

llamadas específicas y varió entre US$ 0.08 y US$ 0.0810.  

 

Mientras que la base imponible es igual al número de cigarrillos 

producidos o importados a la que se le aplicará la tarifa específica 

establecida en el Art.82 de esta Ley. 

 

Todos los impuestos son parte de los pilares fundamentales para el 

correcto progreso de la economía ecuatoriana. Tal es el caso que se 

agrega al ICE como lo es el impuesto al licor importado. 



 

 

91 

   

En este punto, a pesar de todos los intentos de disminuir el consumo, la 

población no ha tenido mayores avances, obligando al Estado a tomar 

una medida, la que afecta directamente a que el precio de venta de las 

bebidas alcohólicas se eleve, aquejando al sector de importación y de 

comercialización; en vista que el tamaño de venta en el mercado 

ecuatoriano se reduce. 

Para el caso del whisky, al momento de ingresarlo al país legalmente, es 

necesario cancelar Tributos, como son el Ad- valorem, FODINFA, 

Impuesto a los Consumos Especiales e Impuesto al Valor Agregado, por 

lo cual encarece el producto; dando paso a que los personas decidan 

comercializar whisky proveniente del contrabando, o la venta de whisky 

adulterado; generando menos ingresos al Presupuesto General, de esta 

manera el gobierno no podría dotar de mejores obras en educación, 

salud, empleo, vivienda, etc. Por lo cual es necesario tributar para el 

mejoramiento y crecimiento del país. 

 

Gráfico 3:8. Recaudación del ICE Enero Diciembre 2007-2012 

En millones de dólares 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaborado por: Econ. Cinthya Robles 
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En Impuesto a los Consumos Especiales en las operaciones internas, ha 

tenido un menor crecimiento y para el año 2008 su recaudación 

disminuyó, debido a que se eliminó el ICE a las telecomunicaciones, lo 

que generó un gran problema en la provisión de agua potable y 

alcantarillado, ya que este tributo se distribuía directamente a esos rubros; 

pero a la vez se incrementó el porcentaje para los bienes como son 

bebidas alcohólicas, cigarrillos, perfumes, vehículos, videojuegos, clubes 

sociales, armas de fuego, focos incandescentes, televisión pagada, 

casinos y juegos de azar. 

 

Los últimos años han marcado un gran índice de incremento, ya que los 

llamados bienes suntuarios en muchos casos se han llegado a convertir 

en bienes de consumo masivo, por lo que el Gobierno ha visto la 

necesidad de tomar medidas para frenar el consumo; generando que el 

Impuesto a los Consumos Especiales, sea un importante rubro dentro del 

Presupuesto General del Estado. 

 

3.5. ANÁLISIS COMPARATIVO DEL ICE DE OPERACIONES 

INTERNAS Y EL ICE DE IMPORTACIONES CON LA 

RECAUDACIÓN TRIBUTARIA Y DE OTROS IMPUESTOS 
 

El hecho generador del impuesto a los consumos especiales en el caso 

de consumo de bienes de producción nacional será, la transferencia, a 

título oneroso o gratuito, efectuado por el fabricante; en el caso del 

consumo de mercancías importadas, el hecho generador será su 

nacionalización. 

 

Las ventajas y desventajas que ocasiona el impuesto a los consumos 

especiales son: 

 

a) En el Ecuador estos impuestos son selectivos en su cobertura, ya 

que la ley los enumera individualmente.  
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b) Son impuestos indirectos y por lo tanto repercutibles sobre el 

consumidor, aunque a veces se recauden en la fase de fabricación o 

distribución y no en el consumo. 

c) Discriminan intencionalmente, aunque el fin de tal discriminación 

puede ser muy diversificada y se ha apoyado en esos fines la 

justificación de su implantación. (Pinto, Análisis de los efectos 

económicos en los impuestos en el Ecuador, 2010, pág. 62). 

 

De todos los impuestos que se recaudan en el Ecuador, el Impuesto a los 

Consumos Especiales fue creado con la finalidad de disminuir el consumo 

de aquellos bienes llamados suntuarios, los cuales no se encuentran 

dentro de la canasta básica ya que por sus características y precio no lo 

consumen toda la población siendo pocas personas que tienen el 

presupuesto para acceder a los mismos, el único uso es por lujo y 

comodidad más que por necesidad; también se encuentran gravados 

tributariamente aquellos productos que son perjudiciales para la salud. 

 

En la actualidad el ICE afecta a bebidas alcohólicas, cigarros, gaseosas, 

automóviles, avionetas, barcos, perfumes, videojuegos, armas de fuego, 

por lo que todos estos productos al estar bajo este impuesto se afectan 

directamente al precio provocando que este sea cada vez mayor. 

 

En el caso de las bebidas alcohólicas, y cigarrillos su índice de consumo 

es masivo, más que exclusivo; puesto que la mayoría de esta gama de 

productos, no son producidos localmente, forjando a tener que adquirirlo 

en el mercado internacional, provocando que se deba importar en 

grandes volúmenes. 

 

Para las empresas cuya actividad comercial es la venta de estos 

productos gravados con ICE, se ven afligidas cuando el porcentaje del 

impuesto tiene un incremento, al generar que los precios de venta 

aumenten, fomentando que la cantidad de sus ventas disminuya. En un 



 

 

94 

   

mercado en el cual existe una reacción inmediata sobre la demanda en el 

incremento del precio, las utilidades son menores excitando que estas 

empresas cada vez tengan menor comercialización, y en muchas de 

estas empresas ya no cuenten con tantos recursos, y se vean en la 

necesidad de despedir a sus empleados, induciendo al desempleo. 



 

95 
 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA RECAUDACIÓN DEL ICE 
DE IMPORTACIONES CON EL ICE DE OPERACIONES 
INTERNAS Y SUS RESPECTIVAS PARTICIPACIONES EN 
EL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO, DURANTE EL 
PERIODO 2008– 2013. 

 

4.1. PARTICIPACIÓN ABSOLUTA DE LA RECAUDACIÓN DEL ICE DE 

IMPORTACIONES Y DEL ICE DE OPERACIONES INTERNAS EN EL 

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO DURANTE EL PERIODO 

2008-2013. 
 

De acuerdo a la participación absoluta de la recaudación del ICE de 

importaciones y del ICE de operaciones internas en el Presupuesto 

General del Estado, este conlleva a verificar las recaudaciones de todos 

los Impuestos, por el Servicio de Aduanas del Ecuador, en el periodo 

2008-2013, no se involucra el año 2007, por ser inicios del nuevo 

gobierno, el cual este inicia el cambio en muchos sectores productivos, 

basados en estos parámetros este punto es consistente desde el 2008 en 

adelante. 
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Gráfico 4:9. Recaudación de todos los impuestos, por el Servicio 

Nacional de Aduanas del Ecuador, Periodo 2008-2013. 

 

Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador  
Elaborado por: Econ. Cinthya Robles 

 
En todos los años el principal impuesto recaudado por el Servicio 

Nacional de Aduanas es el Impuesto al Valor Agregado; para llegar a este 

valor es necesario sumar los valores de los demás impuestos y a partir de 

ello poder sacar el 12% en vista que todas las mercancías que ingresen al 

Ecuador sin excepción deben pagar este impuesto. 

 

A continuación tenemos los ingresos por aranceles Ad-Valorem, ya que a 

medida que han pasado los años los porcentajes de arancel se han 

incrementado para ciertos bienes del mundo arancelario, y el Estado trata 

de proteger a las mercancías producidas localmente e incrementar los 

aranceles en las importaciones; lo más importante es  tener una Balanza 

Comercial positiva; siendo este rubro cada vez mayor. 
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Otro impuesto con una participación importante en el Servicio Nacional de 

Aduanas del Ecuador es el Impuesto a los Consumos Especiales el cual 

en los últimos años ha tenido un incremento considerable, en vista de las 

reformas tributarias, las cuales se enfocan a disminuir el consumo de 

estos productos suntuarios, de lujo o perjudiciales a la salud. 

 

En el periodo 2008- 2013, el año que se registró una menor recaudación 

fue el año 2009, lo que demuestra que ese año las importaciones de 

todas las mercancías disminuyeron, dentro del periodo estudiado; los 

cuatro años siguientes la recaudación de impuestos en las importaciones 

fue cada vez mayor; el año 2012 es el año que más cifras tiene, con un 

total de tributos recaudados de US$ 3,450ꞌ595,410,  siendo el mes de 

Noviembre el mes que se logró recaudar US$ 316ꞌ697,270, que es la cifra 

más alta en ese año. 

 

Gráfico 4:10. Recaudación de los Impuestos de Servicio Nacional 

de Aduana; periodo 2008-2013 

 

 
 

Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 
Elaborado por: Econ. Cinthya Robles 

 
 



 

 

98 

   

Al momento de realizar una importación la ley obliga a la cancelación de 

los tributos correspondientes, dependiendo de la naturaleza de 

mercancia, y del país que provenga. Por lo cual anualmente se va contar 

con estas cifras; en el periodo 2008-2013, como podemos observar los 

impuestos han ido creciendo pulatinamente excepto el año 2009 que llego 

a un 12 % debido a las retriciones de las importaciones; mientras que en 

el año 2013 supera con el 21% equivalente a US$ 3,829,053,150  de un 

total de impuestos recaudados, siendo en el mes de agosto el que mayor 

cifra recauda con un valor de US$ 332,425,660, en este año la mayor 

recaucación proviene de Guayaquil, y el año que muestra menores cifras 

es Diciembre con US$ 2,703,240 miles, pudiendo ser las nuevas tarifas 

arancelarias el motivo de disminución.  

 

Gráfico 4:11. Recaudación de los impuestos, por el Servicio de 

Rentas Internas del Ecuador, Periodo 2008-2013 

 

Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 
Elaborado por: Econ. Cinthya Robles 
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En el periodo 2008-2013 podemos observar que el mayor rubro de las 

recaudaciones en los tributos es el Impuesto al Valor Agregado, seguido 

por el Impuesto a la renta y en tercer lugar el Impuesto a los Consumos 

Especiales; el mismo que se ha incrementado cada año; a pesar de las 

reformas tributarias que se han generado, los productos que gravan este 

tipo de impuesto tienen una demanda inelástica; es decir el consumidor 

está dispuesto a pagar el producto para satisfacer sus necesidades. 

 

Gráfico 4:12. Recaudación de todos los Impuestos  

Periodo 2008-2013 

 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas del Ecuador   

Elaborado por: Econ. Cinthya Robles 

 

En el periodo de estudio se refleja un crecimiento porcentual anual y que 

significa de manera positiva para el Presupuesto General del Estado. 
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4.2. PARTICIPACIÓN RELATIVA DE LA RECAUDACIÓN DEL ICE DE 

IMPORTACIONES Y DEL ICE DE OPERACIONES INTERNAS EN EL 

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO, DURANTE EL PERIODO 

2008 – 2013. 

 

De acorde a la participación relativa de la recaudación del ICE de 

operaciones internas e importaciones;  y la incidencia que causa en el 

Presupuesto General del Estado, se detalla una tabla que muestra cada 

año los valores recaudados del 2008- al 2013. 

Tabla 4:20. Recaudación del ICE de operaciones internas e 

importaciones en el Presupuesto General del Estado  

Periodo 2008-2013 (Dólares) 

P.G.E

ICE DE OPERACIONES

INTERNAS ICE O. I/PGE

ICE DE 

IMPORTACIONES ICE IMP/PGE ICE TOTAL ICE T/P.G.E

2008 10.330.000.000 334.117.560 3,23% 139.785.460 1,35% 473.903.020 4,59%

2009 20.488.680.000 350.866.650 1,71% 97.263.010 0,47% 448.129.660 2,19%

2010 23.523.010.000 392.058.040 1,67% 138.182.720 0,59% 530.240.760 2,25%

2011 26.550.990.000 455.433.430 1,72% 162.426.130 0,61% 617.859.560 2,33%

2012 30.024.390.000 506.986.920 1,69% 177.516.710 0,59% 684.503.630 2,28%

2013 36.160.890.000 568.694.780 1,57% 174.931.520 0,48% 743.626.300 2,06%

TOTAL 147.077.960.000 2.608.157.380 11,59% 890.105.550 4,10% 3.498.262.930 15,69%

PARTICIPACION DEL ICE EN EL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas del Ecuador    
 

Elaborado por: Econ. Cinthya Robles 

 

Para un mejor análisis se graficará en cada uno de los rubros mostrados 

en la tabla anterior. 
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Gráfico 4:13. Presupuesto General del Estado vs Ice de 

Importaciones y Operaciones Internas, Periodo 2008-2013 

Fuente: Servicio de Rentas Internas del Ecuador    
Elaborado por: Econ. Cinthya Robles 

 

Gráfico 4:14. Presupuesto General del Estado vs Ice Total 

     Periodo 2008-2013 

Fuente: Servicio de Rentas Internas del Ecuador   Elaborado por: Econ. Cinthya Robles 
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Gráfico 4:15. Recaudación porcentual del ICE dentro del Presupuesto 

General del Estado, Periodo 2008-2013 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas del Ecuador        
Elaborado por: Econ. Cinthya Robles 

 

La recaudación del Impuesto a los Consumos Especiales, en el periodo 

2008- 2013 (expresados en miles de dólares), no ha sido muy variada lo 

que demuestra que los productos que están gravados con este impuesto 

no han tenido una disminución muy significativa de importación, a causa 

que al ser bienes elásticos por más que se incremente el precio, muchas 

personas no disminuyen el consumo del mismo, en grandes proporciones. 

En el año 2008 se logró recolectar US$ 139,785.46 miles y en el 2009 se 

disminuyó en un 88% con respecto al año anterior, lo que indica que este 

año se recaudó US$ 97,263.01 miles, a causa que para este año el 

porcentaje tributario del impuesto a los consumos especiales era mayor y 

a partir del año 2010 se disminuyó el porcentaje, generando que exista un 

incremento del 11% en relación al año 2009, y gracias a la estabilidad que 

se dio en la economía del país se logró recaudar la cifra de US$ 

138,182.73 miles; para el año 2011 también se logra un incremento de 

2% respecto al año 2010 con una cifra de US$ 162,426.13 miles. En el 

año 2012 esta suma un total de US$ 177,516.71, siendo una disminución 

para el año 2013 con un total del US$ 174,931.52; el cual generó un 
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decrecimiento del 11% con respecto al año anterior, esto se  debe al 

nuevo impuesto llamado la salvaguardia que se impuso en el país como 

medida de restricción a las importaciones.  

 

Para el beneficio del Presupuesto General del Estado, el caso del 

Impuesto a los Consumos Especiales se ha mantenido con grandes cifras 

a pesar de las reformas que han existido en el aspecto tributario. Lo 

percibido de los impuestos es a nivel de todas las provincias, pero para el 

caso del año 2008, la provincia en la cual se registran mayor índice de 

recaudación es en Pichincha con un total de US$ 90,667.4 miles y el mes 

en donde existió una mayor recaudación fue el mes de Octubre, esto 

generalmente se da ya que la mayoría de los importadores deciden 

realizar en este mes las compras para la época de navidad, con la 

finalidad que no exista un estancamiento de trámites al momento de la 

desaduanización. 

 

En el año 2009, el índice de recaudación disminuyó en relación al año 

2008, en el 2009 la provincia de Pichincha recaudó US$ 61,508.1 miles, 

siendo la provincia con más impuesto; en el mes de Enero se registra la 

mayor recaudación con US$ 2,732.9 miles. 

 

El año 2010, existió un incremento en la recaudación de impuestos lo que 

nos demuestra que en este año, las importaciones de bienes gravados 

con el Impuesto a los Consumos Especiales fue la más alta con relación 

al periodo 2008- 2012, en el mes que se recaudó más fue en Diciembre, 

con US$ 18,638.4 miles. 

 

En el año 2011, el incremento de la recaudación de los impuestos sigue y 

Pichincha continua siendo la provincia que registra la mayor recaudación, 

el mes de Noviembre se registra el cobro de US$ 18,674.9 miles. Para el 

año 2012, los registros se muestran que es el año que mayores beneficios 

se generaron, con un total de US$ 177,516.25 miles, representando en 
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este periodo con un 25%, incrementando en un 9.3% nominalmente en 

relación al año 2011. Para el 2013 el incremento no se realiza generando 

una disminución relativa del cual suma un total de US$ 165,458.56 miles 

con un 17.4%. 

 

Acorde a la inflación durante este periodo, está en su fase de 

acumulación y porcentaje anual enero-diciembre 2011 fue de 5.41%, nivel 

superior al registrado en igual periodo de los años 2009-2010 (4.31% y 

3.33% respectivamente). Este incremento acumulado registró su mayor 

variación en las divisiones de Bebidas Alcohólicas, Tabaco y 

Estupefacientes (14.07%); Prendas de vestir y Calzado (6.99%); y, 

Alimentos y Bebidas no Alcohólicas (6.83%). 

 

Gráfico 4:16. Recaudación porcentual del ICE de importaciones y 

operaciones externas vs el P.G.E 

Periodo 2008-2013 

 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas del Ecuador   
Elaborado por: Econ. Cinthya Robles 
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5.1  CONCLUSIONES 
 

 

Según el tema analizado se puede verificar que durante el periodo de 

estudio el impuesto a los consumos especiales de operaciones internas 

es superior al de importaciones, el mismo que representa para el periodo 

en un 11.59% de operaciones internas y un 4.10% al de importaciones, 

siendo el impuesto a los consumos especiales de operaciones internas el 

que mayor progreso ha generado en el territorio nacional y en especial en 

la provincia del Guayas. Por lo que se puede concluir que la hipótesis se 

cumple acorde a los resultados obtenidos y analizados. 

 

El Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) grava, entre otras, aquellas 

mercancías consideradas suntuarias y perjudiciales a la salud pública, 

generalmente con fines extra fiscales o de redistribución de la riqueza. 

Debido a que en los últimos años el consumo de bebidas alcohólicas, 

tabaco, alimentos perecibles y confitería a pesar de su efecto nocivo para 

la salud, las reformas tributarias han procurado aumentar la presión 

tributaria sobre estos productos al gravarlos con ICE con la finalidad extra 

fiscal de que el precio de venta al público sea mayor y el consumo 

disminuya. En el Ecuador, al subir el precio, se ha generado que los 

consumidores decidan reducir el nivel de consumo de dichos productos, 

provocando que los principales afectados sean los comerciantes de 

bebidas alcohólicas. 

 

De acorde a la hipótesis planteada hemos podido ver en nuestro análisis, 

los incrementos en las tarifas han sido mínimos, mientras que la 

recaudación ha ido en aumento a través del tiempo, por lo que se puede 

denotar que las personas siguen consumiendo el cigarrillo, bebidas 

alcohólicas y otros a pesar del precio, lo que se puede plantear es que la 

demanda de estos productos es totalmente inelástica.     
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Al haber analizado los ingresos del PGE, se puede percatar que en el 

periodo de los años 2008-2013 hubo el 18% de crecimiento en la 

recaudación. Además en el año 2013 en comparación al 2012 hubo un 

crecimiento en la recaudación del impuesto del 5%, y si medimos el 

crecimiento del año 2013 al año 2010 se puede observar que el 

crecimiento fue del 9% por lo que se constata que con la política fiscal 

actual y el sistema tributario mejoró la recaudación tributaria al Estado, 

aumentando así el aporte al PGE para que el Gobierno haya podido 

designar mayor cantidad de contribución a los diferentes sectores sociales 

(salud, educación, infraestructura) donde prácticamente en los últimos 

años en algunos se duplico y otros se triplicó. 
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5.2. RECOMENDACIONES  
 

 

Al estado incrementando las tarifas del Impuesto a los Consumos 

Especiales; para recaudar mayor porcentaje  en el Presupuesto General 

del Estado, esto ayudará a las clases sociales más pobres, sobre todo en 

los sectores de la salud y educación; siendo unos de los sectores donde 

el estado genera más gastos. 

 

 

A los consumidores a reducir la demanda de los productos que gravan el 

impuesto de consumos especiales (tabaco, alcohol y otros);  ya que son 

perjudiciales para las personas  y deterioran la salud; el aumento de este 

impuesto ayudará a disminuir la demanda en la población. 

 

 

A los importadores  y productores nacionales para que innoven y 

comercialicen otro tipo de productos que beneficien a población; e 

incentiven a consumir productos saludables que garanticen un mejor 

estilo de vida. 
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