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Resumen 
 

El presente trabajo de titulación se encuentra basado en un minucioso análisis 

referente a las medidas tributarias que se han implementado en la República del 

Ecuador en el período 2008 – 2015;  dicho proyecto está enfocado en los efectos 

socioeconómicos que se han presentado en la recaudación del Impuesto al Valor 

Agregado (IVA), en el desarrollo podemos encontrar  5 capítulos que  sustentan las 

interrogantes que se pueden presentar al momento de cuestionar el 

direccionamiento de las recaudaciones del Impuesto al Valor Agregado, así también 

elaborar una propuesta de mejora para este tipo de recaudación. La administración 

tributaria que existe en nuestro país, siempre está en constantes reformas y cada vez 

existen más tributos, es de suma importancia para los que están sujetos a los 

mismos, estén capacitados informados para dominar los temas más relevantes: las 

normativa legal, las disposiciones y  otros. 

El problema principal que se analizó fue la evasión del Impuesto al Valor 

Agregado y la incidencia que tiene en la recaudación tributaria que realiza el SRI 

sobre este impuesto. Se elaboraron encuestas que ayudaron al análisis de la 

investigación.  

Se concluye la elaboración de una propuesta la cual es, la implementación de un 

índice de eficiencia para la recaudación tributaria del IVA. 

 

Palabras claves: IVA (Impuesto al Valor Agregado), Administración 

Tributaria, PGE (Presupuesto General del Estado), Política Fiscal, Contribuyente, 

Inversión Pública. 
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Introducción 

 

 

La recaudación tributaria en el periodo 2008-2015 en el Ecuador ha llevado al 

gobierno central a tomar decisiones importantes sobre este tipo de aporte. Es por 

ello que se puede mencionar que el campo de estudio es la política tributaria que se 

aplica para la recaudación del IVA (Impuesto al Valor Agregado), para el 

financiamiento y desarrollo económico del país, y así tratar de atender las 

necesidades de la población. Este impuesto es básico para mantener una equidad 

social entre la población, cada uno debe de pagar este porcentaje en base a sus 

consumos.  

 

El Estado, como agente económico, efectúa transacciones que generan ingresos.  

Los ingresos provenientes de la recaudación tributaria del IVA, al igual que los 

demás impuestos, constituyen un importante rubro dentro de los ingresos que se 

consideran propios del país y ayudan a elaborar estrategias financieras. El IVA no 

tiene una función específica o un fin determinado, es recaudado y distribuido dentro 

del Presupuesto General del Estado, dependiendo de las necesidades. 

 

La obligatoriedad del cumplimiento de pagar los tributos para cada ciudadano o 

sociedad y el control sobre la correcta inversión, son dos objetivos primordiales de 

una excelente gestión tributaria, esto evita la evasión de impuestos. Se debe tener 

una base de datos, que registre a cada uno de los contribuyentes para detectar y 

evitar riesgos al momento de recaudar estos recursos, los organismos regulatorios 

deben velar porque esto se cumpla.  

 

El organismo encargado de su recaudación es el Servicio de Rentas Internas, 

quien es la base de investigación de este trabajo de titulación. 

 

El tema de la recaudación tributaria del IVA en el país no ha sido tratado de 

manera adecuada, se ha abordado solo de un modo cuantitativo, en base a la 

recaudación tributaria del IVA, mediante trabajos de manera parcial o superficial, 
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pero no se ha analizado cada uno de los factores e impactos que ha tenido en el 

contexto del sistema tributario.  

 

Durante el periodo 2008 – 2015 el porcentaje de este impuesto para los 

consumos fue del 12%, el mismo que se ha mantenido desde el 2000, anteriormente 

fue del 10%. Cabe mencionar que el porcentaje de IVA ha sufrido un incremento 

en el año en curso (2016) al 14% para financiar parte del terremoto que hubo en las 

costas ecuatorianos en el mes de abril del presente año.  
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Delimitación del problema: 
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CAUSA 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Árbol del Problema "Recaudación tributaria del IVA" 

Elaborado por: La autora 
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Formulación del Problema: 

 

¿En qué medida la recaudación del IVA, contribuye al mejoramiento 

socioeconómico de la población ecuatoriana? 

 

Con la finalidad de capitalizar el abasto de bienes y servicios para la sociedad, 

el estado se encarga de recaudar tributaciones que le permitan garantizar ingresos 

públicos para promover el desarrollo social y económico.  

 

Sin la debida recaudación no existiría el capital necesario para el mantenimiento 

de la infraestructura fiscal: hospitales, carreteras, áreas públicas, etc. 

 

La recaudación tributaria en Ecuador constituye una de las principales fuentes 

de ingreso para el presupuesto anual. El IVA es unos de los impuestos de mayor 

recaudación, es así que, el 46,4% de los ingresos del sector público no financiero 

se encuentran conformados por la recaudación tributaria y este porcentaje asciende 

a 47,2% en el periodo. 

 

 

VARIABLES 

 

Variable Dependiente: 

Impuesto al Valor Agregado 

 

Variable Independiente 

Recaudación Tributaria 

 

 

 

 

 

Justificación: 
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La investigación propuesta busca, determinar la aplicación de varias teorías y 

conceptos; se analiza el efecto que ha tenido la recaudación tributaria del Impuesto 

al Valor Agregado. Establecer el destino de los recursos recaudados por el Gobierno 

Nacional y la evolución que ha tenido a lo largo de los años, básicamente dentro de 

los periodos comprendidos 2008 – 2015.  

 

Cabe recalcar que desde el año 2000 en el que Elsa Romolerux de Mena dirigió 

el Servicios de Rentas Internas del Ecuador hasta el año 2004 se ha venido 

trabajando activamente en esta entidad para generar una cultura tributaria en el país, 

convirtiéndose ya no en una opción, sino en una obligación para el sujeto pasivo; el 

efecto de este constante trabajo se enfoca en los resultados obtenidos a partir del 

año 2008 en el que se puede observar el incremento de la recaudación tributaria. 

 

Con la información obtenida se podrá evidenciar el destino de los fondos 

obtenidos por la recaudación tributaria, así como su aporte al Presupuesto General 

del Estado (PGE) en conjunto con los aportes adicionales por el sobre cumplimiento 

de la meta anual propuesta del Servicio de Rentas Internas. 

 

Eventos como: el día de la Cultura Tributaria, el lanzamiento de la Lotería 

Tributaria, la capacitación a los contribuyentes, entre otros eventos han contribuido 

en generar compromiso y confianza en la ciudadanía en el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias, lo que ha derivado en una importante recaudación, es así 

que hoy podemos decir que el Ecuador se tiene una cultura tributaria. No obstante 

se debe de reconocer algunas de las causas que llevaron al Servicio de Rentas 

Internas hacer un enfoque en los sistemas de recaudación que se ha mantenido por 

varios años y su eficiencia. 

 

Mecanismos como la eficacia en la administración tributaria, los sistemas de 

sanciones que emplea el SRI a los que incumplen con el pago de impuestos, la 

simplicidad para el manejo de los sistemas y la plataforma tributaria y la aceptación 

del sistema tributario por parte de los contribuyes son algunas de las herramientas 

que han llevado a los impositores a evitar el pago de sus obligaciones tributarias. 



 

 

17 
 

La evasión de impuestos es un problema con el que lucha año a año el gobierno 

central y ha tratado de realizar gestiones para su ejecución, es así que hasta el año 

2011 se mantenía un 30.55% de porcentaje de evasión sobre la recaudación del 

IVA.  

 

Figura 2 Evasión de IVA 2007-2011 

Fuente: Base de Datos SRI 

Elaborado por: Dirección Nacional de Planificación y Coordinación 

 

 

Objeto de Estudio: 

 

Está enfocado en la tributación con énfasis en la recaudación del IVA y sus 

efectos socioeconómicos 

 

 

Campo de Acción o de Investigación: 

 

El campo de acción es la recaudación tributaria del Impuesto al Valor Agregado 

(IVA), su aporte al Presupuesto General del Estado (PGE) y su destino a la 

inversión socio económica del País.  

 

 

Objetivo General: 
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Determinar el efecto socioeconómico que tiene la recaudación tributaria del 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) durante el período comprendido entre los años 

2008 - 2015 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Comprobar la eficiencia del SRI en la recaudación tributaria del IVA. 

  

 Analizar la recaudación tributaria durante el período comprendido 

entre los años 2008-2015. 

 

 Establecer el impacto en la recaudación del IVA al Presupuesto 

General del Estado.  
 

La Novedad Científica: 

 

Se sustenta de manera teórica y práctica los principios y fines de la recaudación 

tributaria del Impuesto al Valor Agregado (IVA), y se evalúa el impacto 

socioeconómico que el mismo tiene en la población.  
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Capítulo 1 

 

MARCO TEÓRICO 

 

La investigación se plantea en el Marco teórico, el cual contribuirá a establecer 

las atribuciones del Estado; influir en las asignaciones de los recursos económicos 

hacia las entidades y organismos públicos, así como intervenir en la distribución 

del ingreso. 

   

El desarrollo de este capítulo está basado en la evaluación metodológica del 

efecto que conlleva la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por el 

Servicio de Rentas Interna (SRI) hacia las arcas del Estado. 

 

 

1.1 Teorías Generales  

Los tributos son ingresos de derecho públicos que consisten en prestaciones 

pecuniarias obligatorias impuestas unilateralmente por el Estado, reguladas o 

normadas por una ley, la misma que abarca los aspectos financieros, legales, 

económicos y sociales de un país. 

 

Los tributos son aportados por los ciudadanos con el fin primordial de obtener 

los ingresos necesarios para el sostenimiento del gasto público. 

 

Según GuilianiFonrouge indica:  

El tributo es concebido genéricamente como una prestación obligatoria, 

comúnmente en dinero, exigida por el Estado en virtud de su poder de 

imperio y que da lugar a relaciones jurídicas de derecho público... (Gómez, 

2010:p.4)  
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¿Qué se entiende por Recaudación Pública? 

La recaudación pública es el conjunto de gravámenes, impuestos y tasas que las 

personas deben de pagar al estado y que varían dependiendo de su actividad laboral 

su condición de vida, zona habitacional, nivel de ingresos, entre otros.  

De la Garza, Sergio indica sobre la recaudación:  

Es aquel que se aplica al acto que realiza un organismo, normalmente el 

estado o el gobierno, con el objetivo y usarlo en diferentes actividades 

propias de su carácter. Función pública que tiene por objeto procurar el 

Ingreso en el tesoro público de los tributos previamente liquidados. (De la 

Garza, 2013:p.13) 

Impuestos  

Son tributos que consisten en la aportación  de dinero o en especie, que el Estado 

en base de su poder de imperio exige a su contribuyente, por una obligación 

tributaria cuyo hecho imponible  no está constituido por la presentación de un 

servicio, actividad u obras de la administración, sino por negocios, actos o hechos 

de la naturaleza jurídica o económica realizados por el contribuyente, que pone en 

manifiesto la capacidad contributiva del contribuyente por lo tanto es la obligación 

monetaria establecida por la ley, cuyo importe se destina al sostenimiento de las 

cargas públicas, en especial al gasto del Estado. 

Son prestaciones en dinero o en especies, exigidas por el Estado a quienes se 

hallan en la situación consideradas por la ley como hechos imponibles y constituyen 

en la fuente principal de ingresos fiscales. 

 

Nos indica Eherberg que: 

Los impuestos son prestaciones en dinero, al Estado y demás entidades de 

Derecho Público, que las mismas reclaman en virtud de su poder coactivo, 

en forma y cuantía determinadas unilateralmente y sin contraprestación 

especial con el fin de satisfacer las necesidades colectivas. (Zavala, 

2012:p.34) 
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Tal como señala Luigi Cossa: 

El impuesto es una parte proporcional de la riqueza de los particulares 

deducido por la autoridad pública, a fin de proveer a aquella parte de los 

gastos de utilidad general que no cubren las rentas patrimoniales. (Alvarez, 

2011:p.12) 

 

 

Los Impuestos en la Historia del Ecuador 

 

Los impuestos en varias teorías establecen que el hombre requirió 

obtener posesión y dio pasó al comercio como medio de actividad económica 

desarrollada por la sociedad. Los impuestos han sido aplicados por los jefes o 

soberanos en forma de tributos, así también por reyes y personajes de linaje real. 

 

Estos impuestos o tributos eran destinados para asuntos ceremoniales 

y para la subsistencia de la clase dominante o quienes lideraban.  

 

Las leyes tributarias aparecen en Egipto, China y Mesopotamia. Algunos textos 

antiguos así lo indican, esto se dió aproximadamente hace 5000 años. De igual 

manera en libros santos como la Biblia están especificado la recaudación de 

impuestos y pago de tributos a los líderes de ciudades y pueblos.  

 

Tasas de Impuestos 

Son tributos vinculados, es decir que el hecho generado está constituido por 

un servicio público, el mismo que es divisible y cuantificable respecto al 

contribuyente. 

Según DeGarcía Bensulce:  

Tasa es la contraprestación en dinero que pagan los particulares, el estado u 

otros entes de derecho público en retribución de un servicio público 

determinado y divisible. (Soria, 2002:parr.8) 
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Cultura Tributaria 

 Es fundamental el tener una cultura tributaria establecida lo cual beneficia al 

país y así mismo cada ciudadano que lo habite, la cultura corporativa forma parte 

de la estructura financiera y económica de un Estado. Los diferentes organismos, 

personas, instituciones y todos los que conforman la sociedad de un país, tienen 

derecho a ser incluidos en las obligaciones tributarias y cumplir con las normativas 

que las autoridades respectivas emitan.  

  

Según Andrés Porfirio nos señala: 

Pretendemos que los individuos de la sociedad, tomen conciencia en cuanto al 

hecho de que es un deber constitucional aportar al Estado y comunicar a esa 

colectividad que las razones fundamentales de la tributación es proporcionar a 

la Nación los medios necesarios. (Porfirio, 2012) 

 

1.2 Teorías Sustantivas 

Se detalla las teorías que se relacionan con, la recaudación tributaria del 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) y su incidencia de carácter socioeconómico en 

el periodo comprendido entre los años 2008 – 2015.  

.  

Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) grava al valor de la transferencia de 

dominio o a la importación de bienes muebles de naturaleza corporal, en todas sus 

etapas de comercialización, así como a los derechos de autor, de propiedad 

industrial y derechos conexos; y al valor de los servicios prestados. Existen 

básicamente dos tarifas para este impuesto que son 12% y tarifa 0%. (SRI, 2016) 

Según Alberto Acosta Burneo señala:  

Se encarece el costo de la vida, cuestan más los productos que pagan IVA, 

más recursos salen del bolsillo de la gente y eso implica que las personas 

comprarán menos, al comprar menos son menos ventas para las empresas y 

negocios y si estos venden menos recortan gastos mediante la reducción del 
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empleo. Finalmente, afecta”, dice el experto, por lo que califica a esta 

medida como “contraria a la lógica económica, en una circunstancia como 

la actual se deben buscar incentivos al consumo y producción, y no retirar 

recursos a la gente para seguir financiando el desequilibrio fiscal. (El 

Mercurio, 2016:p.3)  

 

Servicio de Rentas Internas (SRI) 

 

Es un organismo autónomo del estado ecuatoriano, que regula el tema de 

recaudación de impuestos, partiendo de una base de contribuyentes. Está dirigida 

actualmente por la Econ. Ximena Amoroso.  

Tiene como misión, gestionar toda la política tributaria en Ecuador, cuidando   las 

normas constitucionales en lo referente al bienestar social. 

 

Tiene ciertos objetivos estratégicos que le permiten alcanzar sus objetivos:  

 

1. Incrementar el cumplimiento voluntario a través de la asistencia y 

habilitación al ciudadano. 

2. Incrementar la efectividad en los procesos legales, de control y de cobro. 

3. Incrementar las capacidades y conocimientos de la ciudadanía acerca de sus 

deberes y derechos fiscales. 

4. Incrementar la Eficiencia Operacional en el SRI. 

5. Incrementar el uso eficiente del presupuesto en el SRI. 

6. Incrementar el desarrollo del talento humano en el SRI. (SRI, 2016) 

Tiene 47 oficinas que funcionan a nivel nacional para ayuda de los usuarios y los 

servicios también pueden ser realizados a través de portal web. 
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1.3 Referentes Empíricos  

 

Información de recaudación del 2008 al 2015 de impuestos  

Tabla 1 Cumplimiento de la Meta de Recaudación del SRI 

CUMPLIMIENTO DE LA META DE RECAUDACIÓN DEL IVA  DEL SRI 

RECAUDACIÓN NACIONAL 
 

2008 – 2015 
 

(miles de dólares) 
 

         

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

         

Meta PGE 3.167.400 3.378.588 4.156.698 4.578.498 5.537.314 6.056.536 6.481.975 7.267.460 

Recaudos IVA 3.470.519 3.431.010 4.174.880 4.958.071 5.498.240 6.186.299 6.547.617 6.500.436 

CUMPLIMIENTO META 
109,6% 101,6% 100,4% 108,3% 99,3% 102,1% 101,0% 89,4% 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas, indicadores de Recaudación Anual.  

Elaborado por: La autora 

 

Durante el periodo 2008 el SRI recaudo $ 3.470 superando en 109.6% la meta 

trazada para el Presupuesto General del Estado, reflejando una recaudación bruta, 

los valores recaudados han permitido un cumplimiento frente al Presupuesto 

General del Estado. Esto significa que los valores que superen el presupuesto 

señalado, constituyen un aporte adicional a las arcas fiscales, durante este ejercicio, 

la Administración Tributaria ha encaminado sus esfuerzos para lograr el mejor 

cumplimiento en la aplicación de la Ley de Equidad Tributaria y su reglamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

25 
 

 

Figura 3 Recaudación IVA 2008-2015 

Elaborado por: La autora 

 

El Servicio de Rentas Internas a lo largo del periodo 2008 – 2015 ha cumplido 

con su proyección de recaudación tributaria IVA exceptuando el año 2015 que llegó 

a un cumplimiento del 89.4%. La implementación de las sobretasas arancelarias 

también llamadas salvaguardas bloquearon la importación de varios productos al 

Ecuador y por ende la reducción de pago de este impuesto. 

 

Finalmente, luego de analizar toda la recaudación de Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) durante el periodo 2008 – 2015 es evidente y se reconfirma lo ya 

expresado en párrafos anteriores que el Impuesto al Valor Agregado es el más 

importante y; al mismo tiempo, más representativo para las arcas fiscales del Estado 

Ecuatoriano. 
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Tabla 2 Variación de crecimiento de recaudación del IVA 

 

Fuente: Servicio de Rentas Interna 

Elaborado por: La autora 

 

 

Con respecto a la figura 3 observamos el crecimiento en miles de dólares que ha 

tenido la recaudación del Impuesto al Valor Agregado con relación al año anterior, 

si bien se conoce que el IVA ha cumplido con lo proyectado cada año pero en la 

variación anual se observa datos desfavorables en los años 2009, 2014 y 2015 y 

esto es debido a las nuevas medidas tributarias impuestas por el nuevo gobierno del 

Economista Rafael Correa que se vio reflejado en el año 2009,  los cupos de 

importación y el incremento del ICE en el año 2014 y las salvaguardias 

implementadas (2015). 

   

Durante el periodo 2009 el IVA recaudo $ 3.431 millones de dólares lo que 

significó un decrecimiento nominal de (-1,14%) frente a similar periodo del año 

anterior. Para el año 2010 está alcanza un crecimiento del 21.68% Este hecho 

contrasta con otros indicadores se puede observar una evolución de la economía 

real. 

 

 

 

 

AÑOS VALOR
VARIACION 

PORCENTUAL

2008 3.470.518 -

2009 3.431.010 -1,14%

2010 4.174.880 21,68%

2011 4.957.905 18,76%

2012 5.498.239 10,90%

2013 6.186.299 12,51%

2014 6.546.616 5,82%

2015 6.500.436 -0,71%
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Cuadro comparativo del crecimiento del IVA y otros impuestos. 

 

Figura 4 Comparativo del IVA y otros impuestos 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (2014) 

Elaborado por: Ministerio Coordinador de Política Económica 

 

 RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS  

 

EN MILES DE USD$ 
 

Tabla 3 Recaudación de Impuestos  

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

IVA 
                 

3,470,519  
                 

3,431,010  
                 

4,174,880  
                 

4,957,905  
                    

5,498,240  
                    

6,186,299  
                    

6,547,616  
                    

6,500,435  

RENTA 
                 

2,337,859  
                 

2,701,086  
                 

2,835,957  
                 

3,309,825  
                    

3,716,555  
                    

3,867,681  
                    

4,454,843  
                    

5,015,927  

ICE 
                     

473,903  
                     

448,130  
                     

530,241  
                     

617,871  
                         

684,503  
                         

743,626  
                         

803,345  
                         

839,644  

ISD 
                        

31,409  
                     

188,287  
                     

371,315  
                     

491,417  
                    

1,159,590  
                    

1,224,592  
                    

1,259,689  
                    

1,093,977  

RISE 
                                

396  
                           

3,667  
                           

5,745  
                           

9,524  
                            

12,218  
                            

15,197  
                            

19,564  
                            

20,015  
IMP. 

V.MOTO. 
                        

95,316  
                     

118,097  
                     

155,628  
                     

174,452  
                         

192,788  
                         

213,989  
                         

228,434  
                         

223,066  
Total 

Impuesto 
                 

6,409,402  
                 

6,890,277  
                 

8,073,766  
                 

9,560,994  
                 

11,263,894  
                 

12,251,385  
                 

13,313,491  
                 

13,693,064  
 

Elaborado por: La autora 
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Figura  5 Recaudación de Impuesto en miles USD$ 

Elaborado por: La autora 

 

El cuadro comparativo ilustra el peso del IVA con respecto a otros impuestos 

como el caso del ICE, IR, ISD, Y RISE. Expresa el crecimiento previo a la crisis 

decaída de los precios del petróleo y su disminución a partir del 2015, en que se 

sienten los efectos de la caída mundial de las materias primas (COMODITES). 
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Capítulo 2 
 

MARCO METODOLÓGICO 

 
 

2.1 Métodos: 

Se utilizará métodos teóricos básicamente, inductivos y deductivos. El método 

historiológico, los cuales permiten tener una visión global y secuencial del 

fenómeno de la tributación y su impacto socioeconómico en el Ecuador periodo   

2008 – 2015. 

 

2.2 Tipo de Investigación: 

La investigación propuesta es de tipo descriptiva cualitativa, ya que se basa en 

los datos estadísticos generados por la Administración Tributaria y describe el 

proceso respectivo, durante el periodo restablecido, así como se describe los efectos 

que el incremento o la disminución de la recaudación tributaria tiene en la sociedad 

ecuatoriana. 

 

2.3 Técnicas 

Técnicas de Entrevistas. – Es importante para la investigación tener en cuenta 

el pensamiento crítico de expertos tanto económicos como en el ámbito fiscal para 

tener el respaldo de conocimientos sobre los temas de impuestos, así como de la 

realidad del país en el cual se realizan este tipo de tributos. 

Técnica de Análisis Documental. - Uso de fuentes secundarias originadas en las 

instituciones y organismos vinculados con la actividad tributaria.  

 

2.4 Premisas  

La recaudación tributaria del IVA contribuye a mejorar las condiciones de calidad 

de vida de la población, mediante la reinversión en vialidad, salud y otros 

indicadores socioeconómicos. 
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2.5 CDIU – Operacionalización de Variables 

Tabla 4 CDIU - Operacionalización de las variables 

Categoría Dimensiones Instrumento Unidad de 

análisis 

Variable 

Dependiente 

Impuesto al Valor 

agregado  

 

Política Fiscal Ley Orgánica de 

Equidad 

tributaria. 

Servicio de rentas 

Internas 

Variable 

Independiente 

Metas Dirección 

Nacional de 

Planificación  

Presupuesto 

General  del 

Estado 

Servicio de rentas 

Internas 

(recaudación IVA) 

Recaudación 

tributaria 

   

     Elaboración por la autora 

 

Para saber el efecto que tiene la recaudación del IVA sobre el consumo de 

servicios y bienes, dentro de la economía nacional, se utilizara las medidas de 

investigación que se mencionan a continuación: 

Entrevista: con este método se realiza una comunicación verbal entre el 

investigador y el sujeto para lo cual se busca obtener respuestas a las interrogantes 

presentadas en el problema del estudio. 

Encuestas: esta técnica permite recopilar información de los sujetos de estudio 

de manera precisa ya que se realiza de forma aleatoria y anónima lo evita el sesgo 

de las respuestas posibles y ayuda al desarrollo de la interpretación con los 

resultados obtenidos.  

Para generar una correcta interpretación, se desarrollar los datos a través de 

tablas de frecuencias e instrumentos de análisis cuantitativos. 

 

2.6 Gestión de Datos 

Cuestionarios: el temario es tipo físico en donde las encuestas son impresas 

para que el encuestado puedas llenarlas sin ningún tipo de inconvenientes y de 

manera clara y comprensión de la misma. 

Los temarios serán aplicados a personas naturales y jurídicas que sus 

transacciones y actividades económicas pagas el Impuesto al Valor Agregado y que 

por lo tanto declaran este tributo. 
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2.7 Universo y Muestra 

Para el desarrollo de la muestra es necesario saber el objeto de nuestro estudio, 

por lo que el universo global son todas las personas naturales y jurídicas radicadas 

en el estado ecuatoriano y que se dedican a una actividad económica determinada. 

Por lo que es necesaria la utilización de un método para establecer y poder dirigir 

nuestras encuestas y entrevistas sin afectar los resultados de las mismas. 

De un universo de 1,048, 576 contribuyentes del Guayas según la base de 

información del Servicio de Rentas Internas al 30 de septiembre del 2016, se 

consideraron los siguientes parámetros para disminuir el tamaño de la población.  

- Contribuyentes y Otros 

- Contribuyentes con RUC activo 

- Contribuyentes con actualización de RUC en el año 2016 

- Contribuyentes con inicio de operaciones desde el 2000 al 2015 

Considerando estos parámetros la población se redujo a 161,736 contribuyentes.  

2.7.1 Muestra 

Para obtener la muestra debemos recurrir a herramientas estadísticas que nos 

permitan establecer el tamaño en número de encuestas a realizar, por lo que a 

continuación se detalla en los siguientes parámetros: 

Nivel de confianza del 95%, lo que no da un nivel de error del 5%. Tomamos 

una z de 1.96 y utilizamos un método no probabilístico con una probabilidad de 

p=50 por lo tanto tenemos la siguiente formula: 

 

𝒏 =
𝟏. 𝟗𝟔𝟐(𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓)𝟏𝟔𝟏, 𝟕𝟑𝟔

(𝟏𝟔𝟏, 𝟕𝟑𝟔)(𝟎. 𝟎𝟓𝟐) + 𝟏. 𝟗𝟔𝟐 (𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓)
= 𝟑𝟖𝟒 
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2.8 Criterios Éticos de la Investigación 

Para realizar un correcto análisis e interpretación de la información obtenida a 

través de las encuestas a los sujetos pasivos del IVA y las entrevistas a personas 

expertas de temas fiscales y económicos, se seguirá el siguiente proceso: 

 

Preguntas 

Las preguntas que se harán a las personas encuestadas serán de tipo cerrada, para 

que puedan responder de forma objetiva, siendo respuestas básicas del tema y las 

preguntas a realizar para el entrevistado serán abiertas para tener claro y preciso el 

criterio personal en base a la realidad económica y fiscal que el entrevistado tiene 

del país en temas de recaudación.  

Objetivo 

Comprender de manera clara y precisa el efecto de la recaudación del IVA a 

través de esta investigación que nos permite conseguir respuestas más cercanas 

posibles sobre el tema de estudio. 

Tabla de Resultados 

La información recopilada podrá ser mostrada a través del cuadro de resultados 

para interpretación de los resultados obtenidos. 

Diseño Gráfica 

Los resultados que generen las respuestas de los encuestados podrán ser 

representados en una gráfica de pastel para comprender el porcentaje de cada 

respuesta e interpretar con objetividad los resultados representados con un color 

distinto cada uno. 

Interpretación 

A través de la interpretación será posible plantear de forma clara la información 

obtenida por la investigación realizada. 
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2.9 Encuestas: 

Están dirigidas a personas naturales y jurídicas tomando en cuenta a la ciudad 

de Guayaquil donde serán realizadas. 

1. ¿Conoce Usted el Impuesto al Valor Agregado? 

Tabla 5 Pregunta 1 (Encuestas) 

Respuestas # Encuestados Porcentajes 

si  351 91% 

No 33 9% 

Total 384 100% 

Elaborado por: La autora 

 

 

Figura 6 Pregunta 1 (Encuesta) 

Elaborado por: La autora 

Análisis: cómo podemos observar en el resultado de la encuesta hay un total del 

91% de personas naturales y jurídicas que conocen lo que es el Impuesto al Valor 

Agregado por lo que para objeto de nuestro estudio es muy beneficioso ya que este 

impuesto es el más común y asimilado en la sociedad.  

 

 

 

 

 

91%

9%

PORCENTAJES

si no
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2. ¿Cree Ud. qué el IVA afecta a su consumo de bienes y servicios? 

 

Tabla 6 Pregunta 2 (Encuesta) 

Respuesta # Encuestados Porcentaje 

si  257 67% 

no 127 33% 

total 384 100% 

Elaborado por: La autora 

 

 

Figura 7 Pregunta 2 (Encuesta) 

Elaborado por: La autora 

 

Análisis: 67% de las personas encuestadas, es decir un total de 257 afirman que 

el IVA afecta su actividad económica por lo que este indicador permite tener una 

lectura de cuán importante es para los negocios este impuesto dentro de la economía 

nacional. 

  

67%

33%

PORCENTAJE

si no
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3. ¿Usted se encuentra satisfecho con la cantidad de obras y servicios 

públicos? 

 

Tabla 7 Pregunta 4 (Encuesta) 

Respuesta # Encuestados Porcentaje 

si  300 78% 

No 84 22% 

total 384 100% 

Elaborado por: La autora 

 

 

Figura 8 Pregunta 4 (Encuesta) 

Elaborado por: La autora 

 

Análisis: el 78% de los encuestados están de acuerdo con las obras públicas que 

el Gobierno Central ha realizado y el 22% está en desacuerdo con las obras que ha 

realizado. 

  

78%

22%

PORCENTAJE

si no
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4. ¿Desarrolla Ud. alguna actividad económica que grave IVA 12%.? 

 

Tabla 8 Pregunta 4 (Encuesta) 

Respuesta # Encuestados Porcentaje 

si  300 78% 

No 84 22% 

total 384 100% 

Elaborado por: La autora 

 

 

Figura 9 Pregunta 4 (Encuesta) 

Elaborado por: La autora 

 

Análisis: el 78% de los encuestados realizan algún tipo de actividad económica 

por lo que realizan transacciones con objeto de IVA sea esta 0% o 12% activando 

la economía y formando parte de ella, teniendo en cuenta que el estudio es entre el 

2008 al 2015 y que las personas que no tienen actividad económica también paga 

su IVA al momento de comprar algún bien o servicio gravado con este impuesto. 

  

78%

22%

PORCENTAJE

si no
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5. ¿El incremento del IVA a afectado su actividad económica? 

Tabla 9 Pregunta 5 (Encuesta 

Respuesta # Encuestados Porcentaje 

si  150 39% 

No 234 61% 

Total 384 100% 

Elaborado por: La autora 

 

Figura 10 Pregunta 5 (Encuesta) 

 

 Elaborado por: La autora 

 

Análisis: A pesar de ser el IVA un impuesto para la mayoría transacciones de 

bienes y servicios, un porcentaje importante que es el 39% ha tenido que cambiar 

su actividad económica por lo cual esto nos indica que si les afecta una variación 

del IVA tanto para consumidores como para productores o personas que realizan 

actividades económicas 

  

39%

61%

PORCENTAJE

si no
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6. ¿El giro del negocio ha sido afectado por ventas de productos que 

gravan el Impuesto al Valor Agregado? 

 

Tabla 10 Pregunta 6 (Encuesta) 

Respuesta # Encuestados Porcentaje 

si  230 60% 

No 67 17% 

indiferente 87 23% 

Total 384 100% 

Elaborado por: La autora 

 

 

Figura 11 Pregunta 6 (Encuesta) 

Elaborado por: La autora 

 

  Análisis: Según las respuestas obtenidas en esta pregunta podemos concluir 

que solo el 17% de las personas no ven afectado el giro de sus negocios, eso quiere 

decir que, si influye el IVA en el momento de realizar ventas de bienes y servicios 

que gravan este impuesto al 12% y actualmente al 14% lo que sugiere una caída 

más a las transacciones de los negocios afectando la economía, esto sumado a un 

sueldo básico que no ha aumentado. 

 

 

  

60%17%

23%

PORCENTAJE

1 2 3
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7. ¿Cree Ud. que se debería reducir el IVA para que aumenten las 

ventas de su negocio? 

Tabla 11 Pregunta 7 (Encuesta) 

Respuesta # Encuestados Porcentaje 

Totalmente de acuerdo  197 93% 

Desacuerdo 15 7% 

Total  212 100% 

                          Elaborado por: La autora 

 

 

Figura 12 Pregunta 7 (Encuesta) 

Elaborado por: La autora 

 

Análisis: En gran porcentaje las personas que tienen algún tipo de negocio 

siendo esta de tipo natural o jurídica creen en disminuir el IVA ayudaría a mejorar 

en negocio en respecto a sus transacciones de compra y venta, siendo esta bienes o 

servicios. 

  

74%

11%

15%

PORCENTAJE

si no indiferente
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8. ¿Cree que la recaudación el IVA se justifica mediante gastos públicos? 

Tabla 12 Pregunta 8 (Encuesta) 

Respuesta # Encuestados Porcentaje 

Si  230 60% 

No 67 17% 

Indiferente 87 23% 

Total 384 100% 

                   Elaborado por: La autora 

 

 

Figura 13 Pregunta 8 (Encuesta) 

Elaborado por: La autora 

 

 

Análisis: A pesar de que el IVA tambien afecta actualmente a la economia 

nacional, el 72% de los encuestados creen que es necesaio la recaudación para 

sustentar los gastos públicos. 

  

72%

11%

17%

PORCENTAJE

si no indiferente
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9. ¿Cree Ud. que bajar el porcentaje del IVA ayudaría a incrementar la 

actividad económica en el país? 

 

Tabla 13 Pregunta 9 (Encuesta) 

Respuesta # Encuestados Porcentaje 

si  300 78% 

No 41 11% 

indiferente 43 11% 

Total 384 100% 

Elaborado por: La autora 

 

 

 

Figura 14 Pregunta 9 (Encuesta) 

Elaborado por: La autora 

 

Análisis: Como podemos observar el 78% de los encuestados afirman que una 

disminución del IVA mejoría la economía del país esto debido a que se fomentaría 

el consumo nacional y habría un movimiento dinámico de la economía 

  

78%

11%

11%

PORCENTAJE

si no indiferente
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10. ¿Es necesario regularizar tanto a personas naturales y jurídicas para 

evitar posible evasión de este impuesto?  

                             

Tabla 14 Pregunta 10 (Encuesta) 

Respuesta # Encuestados Porcentaje 

De acuerdo  244 64% 

Desacuerdo  67 17% 

Indiferente 73 19% 

Total 384 100% 

Elaborado por: La autora 

 

 

Figura 15 Pregunta 10 (Encuesta) 

Elaborado por: La autora 

Analisis: a pesar de que el IVA es un impuesto que siempre se ha manejado, 

esta claro que siempre van a ver evasiones de impuestos,por ellos encontramos que 

el 64% de los encuestados creen que aun faltan mecanismos de regularización para 

mejorar la recaudación. 

  

64%
17%

19%

PORCENTAJE

de acuerdo desacuerdo indiferente
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11. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con respecto al pago del IVA? 

                             

Tabla 15 Pregunta 11 (Encuesta) 

Respuesta # Encuestados Porcentaje 

Totalmente satisfecho 74 19% 

Satisfecho 62 16% 

Indiferente 30 8% 

Insatisfecho 80 21% 

Totalmente insatisfecho 138 36% 

Total 384 100% 

Elaborado por: La autora 

 

 

Figura 16 Pregunta 11 (Encuesta) 

Elaborado por: La autora 

 

Análisis: teniendo en cuenta esta última pregunta sobre el nivel de satisfacción 

con respecto al IVA nos damos cuenta que nos enfrentamos a niveles de 

insatisfacción elevados ya que si sumamos estos niveles nos da un total del 57% de 

insatisfacción con respecto a los niveles de satisfacción que son de 35% sumados, 

esto indica que hay una tendencia negativa sobre el Impuesto al Valor Agregado 

que afecta el consumo. 
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3.4. Entrevistas 

 

1. ¿Qué opina Ud. sobre las recaudaciones de impuestos, en especial sobre 

el IVA?  

El IVA es el impuesto necesario gravado en bienes y servicios, que permite al 

estado generar ingresos para poder sustentar los gastos públicos además de tener un 

presupuesto en base a este impuesto como en otros. 

2. ¿Es necesario el pago de este tributo para gastos públicos? 

Recordemos que el estado administrar los gastos públicos por lo que necesita el 

impuesto para generar sus propios ingresos, y así poder solventar a las instituciones 

públicas, así como el porcentaje que recibe caga gobierno autónomo 

descentralizado por lo que el problema no es si está bien o no recaudar los impuestos 

sino el valor porcentual y la forma de administrarlos. 

3. ¿Siendo Ecuador unos de país en el cual paga un porcentaje menor de 

IVA en la región, consideraría Ud. Bajar este impuesto para generar 

inversión y mejorar la economía nacional? 

No es necesario bajar el Impuesto al Valor Agregado para generar inversión 

porque eso acarraría tomar medidas de calidad de productos y generar otro gasto 

innecesario, por lo que tampoco es necesario aumentar más el impuesto de lo ya 

establecido, lo que si sería posible es ajustar otros mecanismos de inversión para 

generar confianza de los inversionistas y empresarios  

4. ¿Qué piensa sobre aumentar la inversión, reduciendo otros impuestos 

para generar más empleos? 

Sería una medida razonable dentro de un impacto económico favorable, es decir, 

la inversión dada en el país por una empresa, facilitando en este caso un no pago de 

impuesto a la renta por varios años sería una buena idea solo si el conocimiento 

sobre nuevas tecnologías y formas administrativas se queden como capital humano  

en el país y también sus inversiones físicas para no crear una fuga de conocimientos, 

ya que si esto no sucede y la empresa desea irse no habrá servido de nada ya que 

ellos se llevarían su inversión 



 

 

45 
 

 

Capítulo 3 
 

RESULTADOS 
 

Una vez terminada las respectivas encuestas y entrevistas realizadas tanto a 

personas naturales jurídicas y expertos en el tema, se procedió a la interpretación 

de los resultados para así tener una conclusión general y específicas de cada una de 

las respuestas y entrevistas realizadas durante el proceso de investigación de lo cual 

se pueden generar recomendaciones para los lectores de la presente tesina. 

A través de estas encuestas y entrevistas, es posible dar una respuesta al efecto 

y problema, así también como el beneficio o no dado por la recaudación del 

Impuesto al Valor Agregado como objeto de estudio en la investigación. 

 

Tabla 16 Cumplimiento de Recaudación del IVA 

CUMPLIMIENTO DE LA META DE RECAUDACIÓN DEL IVA  DEL SRI 

RECAUDACIÓN NACIONAL 

2008 – 2015 

(miles de dólares) 
 

      

AÑO META PGE RECAUDADO 
CUMPLIMIENTO 

META 
CRECIMIENTO 

NOMINAL 
Participación de 
la Recaudación  

2008 3.167.400 3.470.519 109,6% 15,5%   
2009 3.378.588 3.431.010 101,6% -1,1%   
2010 4.156.698 4.174.880 100,4% 21,7% 56% 
2011 4.578.498 4.958.071 108,3% 18,8% 58% 
2012 5.537.314 5.498.240 99,3% 10,9% 55% 
2013 6.056.536 6.186.299 102,1% 12,5% 54% 
2014 6.481.975 6.547.617 101,0% 10% 84% 

2015 7.267.460 6.500.436 89,4% -1% 53% 
Fuente: SRI 
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 Tabla 17 Índice de variación 

recaudación del IVA frente al PIB en 

porcentaje 

Tabla 18 Índice de variación recaudación del 

IVA frente al PIB en USD$ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Elaborado por: La autora                                 Elaborado por: La autora 

 

 

Figura 17 Tendencia de Evolución del Producto Interno Bruto, crecimiento del IVA y su variación 

anual 

 

AÑO PIB IVA

2008

2009 0.57% -1.14%

2010 3.52% 21.68%

2011 7.79% 18.76%

2012 5.13% 10.90%

2013 4.81% 12.51%

2014 4.00% 5.82%

2015 0.29% -0.71%

en porcentaje

Evoluciòn del PIB vs IVA

AÑO PIB IVA

2008 54,250        3,471         

2009 54,558        3,431         

2010 56,481        4,175         

2011 60,883        4,958         

2012 64,009        5,498         

2013 67,085        6,186         

2014 69,766        6,547         

2015 69,969        6,500         

en millones de USD$

Evoluciòn del PIB vs IVA
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Figura 18 Evolución del PIB en USD$ 

 

 

Figura 19 Evolución del IV en USD$ 

 

Según la tabla 15 se visualiza la evolución del PIB y del IVA donde claramente 

se ve un crecimiento desproporcional para cada año, no han mantenido una 

evolución similar anualmente y esto se ha visto reflejado en los componentes del 

Producto Interno Bruto como es el caso del valor del precio del petróleo y para el 

Impuesto al Valor Agregado en las importaciones y ajustes de reformas económicas 

emitidas por el gobierno central. La figura 16 indica la tendencia a la baja que tendrá 

el PIB para los siguientes años.  
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Presupuesto inicial recortado en el 15% Fuente: Ministerio de Finanzas 

Proceso: 

 Formulación de preguntas 

 Determinar objetivos para lo cual se realizan las distintas entrevistas 

y encuestas 

 Elaborar escala nominal de las preguntas 

 Interpretación específica de cada pregunta según los resultados 

arrojados de las mismas a través de los cuadros y diseños gráficos 

 Conclusiones y recomendaciones. 

 

3.1 Antecedentes de la Unidad de Análisis o Población 

Para el caso de las entrevistas se tomaron a expertos en temas fiscales y 

económicos para obtener información sobre su criterio en función del estudio 

realizado. 

Para el caso de las encuestas se tomaron una muestra de 384 personas de 

forma aleatoria que sean sujeto pasivo del IVA y para que puedan realizar de 

forma objetiva sus encuestas. 

3.2 Diagnostico o Estudio de Campo: 

Para correcto uso de las técnicas de encuestas y entrevistas realizadas en este 

estudio, se presentaron 4 preguntas de tipo objetivas a los encuestados, es decir, 

preguntas cerradas y se formularon 5 preguntas abiertas para los entrevistados ya 

que es necesario conocer el criterio sobre el tema de cada uno de ellos. 

3.3  Encuestas: 

Están dirigidas a personas naturales y jurídicas tomando en cuenta a la ciudad 

de Guayaquil donde serán realizadas.  
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Capítulo 4 
 

DISCUSIÓN 

 

4.1 Contrastación empírica: 

Es visible en el resultado de las encuestas, la insatisfacción que existe en 

políticas que apoyen al sector productivo privado de manera inicial, sobre todo en 

obtener beneficios en tributos estableciendo períodos cortos de recuperación de 

inversiones, de esta manera incentivar la pequeña y media empresa, como los 

nuevos emprendimientos generando mayores plazas de trabajo. 

En la actualidad la sociedad evita las compras por impulsos consumiendo 

menos, a pesar de tener conocimiento de que estos impuestos en especial el IVA se 

destina para el gasto público. 

Se pudo obtener respuestas importantes sobre la opinión y la realidad que vive 

el país en el ámbito económico - social, estos resultados obtenidos con el análisis 

correspondiente para facilitar la comprensión de las conclusiones, donde 

claramente podemos observar una tendencia de políticas tributarias para la sociedad 

ecuatoriana como son: 

 Al disminuir las actividades económicas disminuye las 

recaudaciones del IVA. 

  Afecta al consumo privado. 

 Mas impuesto menos consumos porque reduce la capacidad de 

compra de los ciudadanos.  

 Al reducir el consumo de la producción se reduce la oferta de bienes 

y servicios, esta genera procesos inflacionarios y a su vez disminuye las 

fuentes de trabajo generando desempleo. 

 Tiene efecto positivo en el Comercio Internacional porque la 

exportaciones no pagan IVA mientas que la Importaciones si pagan IVA, 

por lo tanto permite disminuir el déficit de la Balanza Comercial. 

 El efecto negativo en variación del IVA como un efecto 

multiplicador, en el que se ve afectado el sector productivo con el aumento 

del tributo. 



 

 

50 
 

 Incertidumbre y falta de confianza sobre reformas tributarias que 

generen aumento de la inversión privada y generación de plazas de trabajo. 

 Mayor Ingreso público por el aumento del tributo. 

 

 

4.2 Limitaciones: 

 

Para la gestión de las encuestas y entrevistas de las personas,  agentes activos de 

la economía y participantes constantes  en compra y venta, que permite tener 

conocimientos generales sobre los impuestos especialmente el IVA. 

 

Con respecto a las entrevistas una limitación, es que aún se observa poca 

objetividad de parte del entrevistado, debido a la falta de confianza en las políticas 

públicas, así como ha mejorado la cultura en el País en cuanto a tributar, pero no es 

suficiente aún falta conocimiento y capacitación en cuanto a las reformas, que 

constantemente se realizan. 

 

 

4.3 Líneas de investigación: 

El trabajo se relaciona con las líneas de investigación de la maestría en 

Tributación y Finanzas. 

 La Recaudación Tributaria del IVA y su Efecto Socioeconómico en 

diferentes variables como son, el Problema General del Estado, La inversión 

Pública y el Resultado de la Política Fiscal. 

 

 

4.4 Aspectos relevantes 

Dentro del desarrollo de este estudio se pudo encontrar algunos aspectos 

importantes que son mencionados a continuación: 

 

Todos estos aspectos son importantes para ayudar a evaluar la situación del 

país y proponer medidas que incentiven tanto el consumo como el empleo, lo cual 

va de la mano  con el  mejoramiento  de la economía, con fuertes medidas de 

confianza y estabilidad tributaria para la inversión extrajera y local. 
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4.4.1.- Déficit del Presupuesto General del Estado. 

El déficit del presupuesto General del Estado es una característica común no solo 

del actual gobierno, sino de gobiernos precedentes, a veces dicho déficit sobrepasa 

el limite técnico manejable, lo cual afecta a los sectores sociales con menos recursos  

porque generalmente, cuando tiene que realizarse recortes, estos  se dan en partidas  

de servicios básicos. El gobierno actual sustento su modelo económico en base a la 

inversión del Estado, pero estuvo respaldado por los recursos monetarios  

provenientes del boom petrolero, cuando los precios internacionales del 

hidrocarburo  cayo, produjo un gran déficit del PGE a tal punto que tuvo que 

recortarse de manera significativa. 

 

La alternativa se encontró en nuevos impuestos, incrementar los existentes, o buscar 

mecanismos de pago a veces contrario a los principios de tributación como es el 

caso del impuesto a la renta de manera anticipada, sin conocer los resultados 

operativos y económicos de las unidades productivas. 

4.4.2.- Falta de Proyectos de retribución por parte del Estado. 

 

Las inversiones y los gastos que realiza, generalmente se programan en base a la 

visión de los burócratas que están en el Gobierno en cargo de ministros y los 

intereses económicos que representan, sin que se consulte a la población que 

contribuye a generar esos recursos mediante sus tributos. Esto ocasiona un divorcio 

entre la población y el estado y consecuentemente la reticencia a cumplir con sus 

obligaciones tributarias por que no se ve los beneficios de las mismas.  Para 
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justificar aquello, generalmente se dice que no hay cultura tributaria, pero la 

realidad es la desconfianza del contribuyente.  

4.4.3.- Deficiencia en los servicios públicos 

 

La filosofía de la tributación es que es un mecanismo para la redistribución de la 

riqueza, mediante el aporte de los que más tienen y con esos recursos el estados 

reasigna en servicios a los que menos tienen, básicamente de aquellos servicios 

fundamentales para la vida y que la población de escasos recursos no puede acceder 

por los altos costos, estos son salud, educación, servicios básicos vivienda etc. 

Cuando el PGE se encuentra en déficit, como el que ha sufrido en los últimos, ha 

sido evidente la disminución de la inversión en estos rubros y con incidencia en el 

conjunto de la economía que ha entrado en un proceso de recesión y 

consecuentemente en la disminución de la recaudación no solo del IVA, sino 

también de los otros tributos. 

4.4.4.- No planificación del gasto público.  

 

Los procesos de planificación del gasto público, que es la asignación de los 

recursos, captados por el estado, para ser invertidos de acuerdo a la concepción 

política y filosófica de quienes detentan el poder político del Estado, sin que exista 

políticas de Estado con respecto a sectores que son fundamentales   para el 

desarrollo y el bienestar de la sociedad, así vemos que para educación y salud no se 

cumple con lo que estipula la constitución, no se promueve a sectores 

fundamentales como el sector agrario que garantizaría la seguridad alimentaria de 

la actual y futuras generaciones. 
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Capítulo 5 
 

PROPUESTA 
 

5.1 Título de la Propuesta 
 

Implementación de un índice de eficiencia de la recaudación del Impuesto al 

Valor Agregado. 

5.2 Justificación 
 

Combatir la evasión de impuestos es uno de los trabajos que se encuentra 

realizando el Servicio de Rentas Interna que no solo aqueja a países como el 

Ecuador, sino a otros estados en menor o mayor proporción. La evasión de 

impuestos puede surgir por la falta de cultura tributaria o la costumbre que tienen 

varios contribuyentes en el no pago de sus obligaciones tributarias y fiscales.  

 

El desarrollo de esta propuesta implica crear parámetros, mecanismos y 

herramientas que ayude a detectar a aquellos incumplidores de la ley y a través de 

una tabla de nuevas sanciones obligar a este segmento de contribuyente a que 

formen parte de los que aportan a la recaudación tributaria del país. El incremento 

de las sanciones para los que incumplen la ley fiscal creara una conciencia en todos 

los contribuyentes para evitar el pago de los impuestos.  

 

La recaudación del impuesto al valor agregado se ha visto más afectada en los 

mercados informales, debido a que muchos comerciantes y empresarios minoristas 

han obviado o desconocen de las multas por infracciones de impuestos. Por su parte 

el SRI debe de realizar una campaña dirigida a todos los sectores socioeconómicos 

con un comunicado masivo sobre las medidas que pretenden implementar.  
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5.3 Objetivos de la Propuesta. 
 

Objetivo General: 

 

Diseñar un modelo que mida la eficiencia de la recaudación del IVA. 

 

5.4 Desarrollo de la Propuesta. 

Implementación de un índice de eficiencia de la recaudación del Impuesto al 

Valor Agregado. 

5.4.1.- Eficiencia y evasión 

Desde el punto de vista económico, la evasión genera efectos negativos en términos 

de equidad horizontal y eficiencia asignativa. La equidad horizontal se ve afectada 

ya que los que evaden impuestos se auto discriminan positivamente respecto de los 

que tributan, cuando ambos están en igualdad de circunstancias, derechos y 

obligaciones respecto a la tributación. 

La eficiencia paretiana también se ve afectada pues los que no pagan los impuestos 

que les corresponden enfrentan una menor restricción presupuestaria que la que 

tendrían si lo hiciesen, por lo tanto, expanden su nivel de actividad a niveles su 

óptimos respecto del óptimo social-económico. Por otra parte en el caso concreto 

de un impuesto general a los consumos tipo IVA, el hecho que unos cumplan y 

otros evadan implica que el impuesto termina convirtiéndose en un tributo selectivo 

con la consecuente carga excedente (Macón, 2002).  
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5.4.2.- índice de eficiencia de la recaudación del IVA. 

 

     La construcción de un índice de eficiencia en la recaudación del IVA, se realiza 

mediante la comparación entre la evolución de la actividad económica (PIB) 

Producto Interno Bruto, y la evolución de la recaudación del IVA. 

Si la base imponible del IVA fuese la totalidad del consumo final, la recaudación 

del impuesto debería responder en forma proporcional a los cambios en el consumo. 

Pero como en nuestro país existen exenciones a varios conjuntos de bienes y 

servicios, puede ocurrir que el consumo aumente y la recaudación no. Por este 

motivo, en este estudio tomaremos como variable explicativa al Producto Interno 

Bruto en reemplazo de la variable del consumo final. 

Para la construcción del índice, se entiende a la evasión de impuestos como una 

realidad, y por lo tanto, se postula que una variación de la recaudación efectiva por 

encima de la esperada debe interpretarse como una mejora en la eficiencia, un 

sobrecumplimiento de la meta o presupuesto establecido. Esta mejora puede ser por 

dos motivos: 

 • Captación de nuevos contribuyentes, nuevos emprendimientos y mejora de la 

situación del país. 

• Menor incumplimiento de los contribuyentes: El primer caso, se trata de aquellos 

que evaden impuestos estando fuera del sistema, y el segundo, corresponde a 

aquellos contribuyentes que difieren temporalmente el pago de impuestos, es decir, 

se encuentran en mora, esto podría darse con estimulación al contribuyente sea con 

amnistías tributarias, loterías, entre otros, de la misma forma también establecer 
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políticas rígidas sobre la obligación del cumplimiento del tributo tornaría una 

creciente en la recaudación. 

Se espera que el índice de eficiencia en la recaudación aumente a medida que 

disminuye el grado de evasión tributaria. 

5.4.3.- Índice de eficiencia ajustado por el ciclo. 

     Mide la eficiencia de la recaudación, ajustando la recaudación del IVA por su 

elasticidad respecto al PIB por el ciclo y período económico. Este último ajuste 

implica tener en cuenta la distancia relativa del PIB respecto a su nivel de tendencia. 

El PIB de tendencia puede interpretarse como el PIB potencial, y la diferencia entre 

éste y el observado se aproxima al componente cíclico de la actividad económica. 

De este modo, cuando el PIB observado se encuentra por encima del PIB de 

tendencia la economía se encuentra en una fase expansiva. En caso contrario, se 

encuentra en una fase recesiva. El modelo matemático se puede elaborar en base al 

filtro Hodrick-Prescott ya utilizado en otros países. 

5.4.4.- Índice de eficiencia ajustado por tendencia. 

Este índice mide la evolución de la recaudación en el IVA de tendencia sobre el 

Producto Interno Bruto de tendencia. 

Índice de Eficiencia Tendencia t = [(IVA / PIB ) / (IVA / PIB )] x 100Donde: 

IVA es el valor en el período t del índice de recaudación de IVA de tendencia. 

PIB es el valor en el período t del PIB de tendencia. 

Los subíndices "base" indican los valores de los índices en el período tomado como 

base. 
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5.5 Validación. 
 

El gobierno ecuatoriano es quien debe tomar la iniciativa en aprobar y poner en 

marcha estas política de medición, debido a la recesión generada por un bajo precio 

del petróleo y a su vez por la catástrofe generada por el terremoto el pasado 16 de 

abril del presente año, que por su parte el gobierno decidió tomar medidas similares 

para el sector de Manabí, sin embargo, esto debería ser a nivel nacional para 

desarrollar la economía en todos los sectores. 

Actualmente las estadísticas que presenta el Servicio de Rentas Internas del 

Ecuador valida la disminución en recaudación del IVA, por lo que va a representar 

al Estado una reducción importante en su presupuesto. Por lo tanto, una vez que se 

fomente todos los aspectos positivos anteriormente mencionados en este estudio 

con respecto a generar nuevas medidas para el desarrollo socio-económico, el 

Ecuador comenzará a dejar a la recesión por un crecimiento económico que urge en 

los actuales momentos, incentivando a los pequeños y grandes inversionistas a 

generar empleo y campos de acción que se verán retroalimentación en la mayor 

captación tributaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Conclusiones 
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     En primera instancia podemos concluir que el Servicio de Rentas Internas en 

su calidad de ente gestor del control tributario de los recursos económicos del país, 

desde sus inicios ha promovido acciones para impulsar y mejorar los niveles de 

recaudación, así como también ha ejercido una mayor presión tributaria, dando 

como resultado que los índices de recaudación del Impuesto al Valor Agregado se 

incrementen, esto se ha podido comprobar mediante información de la misma 

Administración Tributaria.  

 

     La premisa planteada en la investigación, “La recaudación tributaria del IVA 

contribuye a mejorar las condiciones de calidad de vida de la población, 

mediante la reinversión en vialidad, salud y otros indicadores 

socioeconómicos”,  se ha cumplido y demostrado que la recaudación tributaria del 

IVA sí contribuye al desarrollo y mejoramiento de calidad de vida de la población 

Ecuatoriana, mediante la reinversión en la dotación de servicios asignados para este 

fin. 

 

Sobre el objetivo General de la investigación “Determinar el efecto 

socioeconómico que tiene la recaudación tributaria del Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) durante el período comprendido entre los años 2008 – 2015” 

Se concluye que el IVA tiene un efecto socioeconómico, pues permite mayores 

Proyectos de Inversión pública en cada una de sus diferentes áreas y sectores 

.sociales 

 

     Con respecto a la pregunta de investigación: ¿En qué medida la recaudación del 

IVA, contribuye al mejoramiento socioeconómico de la población ecuatoriana? Se 

ha evidenciado, tanto en las encuestas  realizadas como en los datos históricos, que 

si los recursos generados por este impuesto son utilizados de manera planificada y 

orientados a una calidad en el gasto por parte del gobierno central, el IVA es  

eficiente redistribuidor del ingreso nacional, mediante la asignación de recursos a 

los sectores más desposeídos. 
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Se ha establecido por parte del ente tributario, que a pesar de los grandes avances 

en la recaudación, sin embargo toda vía existe   un porcentaje que evade sus 

obligaciones tributarias, por lo que es necesario establecer mecanismos que 

permitan determinar de manera efectiva de acuerdo a la situación económica y a los 

niveles de productividad cuanto debe ser el monto recaudado. 

 

 

 

Recomendaciones 

 

 Buscar mecanismos de incentivo al contribuyente otorgando 

amnistías tributarias, loterías tributarias, entre otros, llegando hacia 

el contribuyente evasor o informal. 

 

 Generar oportunidades para nuevos empresarios, así como a 

inversionistas sean estos nacionales o extranjeros, otorgando 

incentivos a la recuperación de la inversión, estableciendo procesos 

de exoneración a través de periodos de tiempo. 

 

 Capacitación e información constante, respecto a  lo estipulado  en 

la ley de Régimen Tributario, con relación a los benéficos  que tiene 

los contribuyentes  y la población en general. 

 

 Aplicar el índice de eficiencia para establecer los verdaderos montos 

de recaudación que deben realizar los agentes económicos de 

nuestro país. 
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ANEXOS 

 

ENCUESTAS 

Ciudad:  

Profesión: 

 

 

Preguntas a personas naturales y/o jurídicas 

 

1. ¿Conoce Ud. el Impuesto al Valor Agregado? 

2. ¿Cree usted que el IVA afecta a su consumo de bienes y servicios? 

3. ¿Usted se encuentra satisfecho con la cantidad de obras y servicios públicos? 

4. ¿Desarrolla Usted alguna actividad económica que grave IVA 12%? 

5. ¿El incremento del IVA a afectado su actividad económica? 

6. ¿El giro del negocio ha sido afectado por ventas de productos que gravan el 

Impuesto al Valor Agregado? 

7. ¿Cree usted que se debería reducir el IVA para que aumenten las ventas de su 

negocio? 

8. ¿Cree que la recaudación el IVA se justifica mediante gastos públicos? 

9. ¿Cree usted que bajar el porcentaje del IVA ayudaría a incrementar la actividad 

económica en el país? 

10. ¿Es necesario regularizar tanto a personas naturales y jurídicas para evitar posible 

evasión de este impuesto?  

11. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con respecto al pago del IVA? 
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ENTREVISTAS 

Nombre: 

Profesión: 

Cargo en empresa: 

 

1. ¿Qué opina usted sobre las recaudaciones de impuestos, en especial sobre el IVA?  

2. ¿Es necesario el pago de este tributo para gastos públicos? 

3. ¿Siendo Ecuador unos de los países en el cual paga un porcentaje menor de IVA 

en la región, consideraría usted bajar este impuesto para generar inversión y 

mejorar la economía nacional?  

4. ¿Qué piensa sobre aumentar la inversión, reduciendo otros impuestos para 

generar más empleos? 

 

 

 


