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RESUMEN 
 

El Sistema Tributario Ecuatoriano durante el siglo XX no se desarrolló por la falta de  

soberanía política y económica, las políticas neoliberales impuestas, como el achicamiento del 

Estado, el abandonó de una planificación central y dejar que la inversión privada realice todo lo 

que necesita el pueblo para su bienestar “el bobo aperturismo”. La falta de decisión política de los 

gobiernos de turno en aplicar política tributaria redistributivas, la galopante impunidad de los 

grupos económicos de evadir los impuestos y las fuertes presiones que ellos ejercieron sobre la 

clase política entreguista, fueron las causas para que en Ecuador perdurara una administración 

tributaria opuesta a los intereses nacionales con poca capacidad de control sobre la elusión y 

evasión, esto hizo que muchas empresas o grupos económicos declararan pérdidas por décadas 

existiendo una irracionalidad económica sin precedentes. Las políticas heterodoxas 

implementadas han tenido un impacto importante sobre el ahorro fiscal y la recaudación (ver 

cuadro # 17), ha experimentado un considerable incremento del 347.42%  entre 2005 al 2014, 

sobretodo en el período 2007 al 2014 aumentó 254.62% esto representa el 73.29% del total de la 

recaudación de la década investigada, llegando a un valor histórico a diciembre del 2014 de  

74,170 millones de dólares y una meta para el 2015 de 14,099 millones de dólares. A pesar de la 

implementación de la ley de equidad tributaria, los impuestos indirectos que graban el consumo 
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entre el 2008 al 2014 tuvieron una fuerte caída del 250.52% (ver cuadro # 19), todavía en el 2014 

estos impuestos que representan el 54% de recaudación anual son 8.50% más que los impuestos 

directos manteniéndose una desigualdad menor. Los gastos permanentes históricamente siempre 

fueron mayores a los ingresos permanentes entre el 2000 al 2013, solo en el 2014 los gastos 

permanentes se contraen en un 23.16% unos 3,312 millones de dólares quedando un superávit 

2,660 millones de dólares (ver cuadro # 31), esta decisión se dio por la necesidad de mantener un 

ahorro fiscal aceptable que nos permita mantener el actual nivel de inversión que está teniendo el 

país que nos orienta hacia una economía desarrollada. 
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ABSTRACT 
 

The Ecuadorian Tax System during the twentieth century was not developed by the lack of 

political and economic sovereignty, neoliberal policies imposed, as the shrinking of the state, 

abandoning central planning and allow private investment does everything the people need for 

being "the fool openness". The lack of political will of successive governments to implement 

redistributive tax policy, impunity of economic groups to evade taxes and that they exerted strong 

pressure on the traitorous politicians rampant, were the causes to endure an administration in 

Ecuador Tax opposed to national interests with little control on the avoidance and evasion, this 

made many companies or economic groups declare losses for decades and there is a 

unprecedented economic irrationality. Heterodox policies implemented have had a significant 

impact on the tax savings and revenue (see chart # 17), has experienced a considerable increase 

of 347.42% from 2005 to 2014, especially in the period 2007 to 2014 increased by 254.62% this 

represents 73.29 % of the total revenue of the decade investigated, reaching a historical value to 

December 2014 of 74.170 million and a target for 2015 of 14.099 million dollars. Despite the 

implementation of the law on tax equity, indirect taxes on consumption recorded between 2008 

and 2014 had a strong fall of 250.52% (see chart # 19), yet in 2014 these taxes represent 54% of 
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8.50% annual revenues are more than keeping direct taxes reduced inequality. Ongoing costs 

historically were always higher than the permanent income from 2000 to 2013, only 2014 

permanent expenditure is incurred in a 23.16% 3.312 million leaving a surplus of $ 2,660 million 

(see chart # 31), this decision was given by the need to maintain an acceptable tax savings that 

will allow us to maintain the current level of investment that is taking the country that guides us 

towards a developed economy. 

 

 

 

 

 



 

INTRODUCCIÓN 
 

El objetivo del trabajo es establecer el impacto que la tributación heterodoxa* ha tenido y 

como cambió la recaudación, la que ha alcanzado niveles históricos en la administración 

tributaria, este enfoque no se orienta al consumo en general, si no que va hacia los impuestos 

directos que son graduales en función del ingreso. Las constantes reformas no logran resolver la 

suficiencia y la equidad. En años anteriores la suficiencia no se daba por los altos niveles de 

ineficiencia en la recaudación, lo que contribuyó a la creación de graves asimetrías en la 

distribución de la riqueza.   

 

La equidad es una materia pendiente porque todavía existen distorsiones entre impuestos 

directos e indirectos que desde el período 2000 al 2014 (ver cuadro # 19), tuvo saldos promedios 

a favor de los indirectos por un valor de 1,219 millones de dólares.  Los 125 grupos económicos 

que tiene la nación (ver cuadro # 8), muestran desigualdades gigantescas entre los trabajadores y 

los dueños de las empresas. La mayoría de los contribuyentes se encuentras concentrados en las 

ciudades y provincias (ver cuadro # 10 y 11), que concentran la mayor cantidad de la población 

del país, en el campo ecuatoriano la contribución es escasa con respecto a las dos zonas 

metropolitanas que existen en la República. La presión fiscal desde antes de la creación del 

servicio de rentas internas (SRI)
1
 en la presidencia de Fabián Alarcón Rivera (Servicio de Rentas 

Internas del Ecuador, (2015))  hasta el 2013 (ver cuadro # 8) fue de 20.80% nunca ha llegado al 

promedio de América Latina 21.50%.  

 

* Tributación heterodoxa: Va contra la doctrina ortodoxa y expresa su desacuerdo con los principios y 

normas de las políticas de impuestos tradicionales. Los datos obtenidos a partir de estas políticas tradicionales han 

servido para mejorar el control de los impuestos ortodoxos y de esta forma mejorar los niveles de recaudación. En 

otras palabras se rompe el esquema tributario que beneficiaba a las clases dominantes y orientar la tributación a 

los impuestos directos para que todos paguen en función del nivel de ingresos de la población. 

 

                                                     
1
 La Administración Tributaria Central, emprendió esta tarea a partir de su creación según decreto No. 1026, Que 

mediante Ley No. 41, publicada en el Registro Oficial No. 206 de 2 de diciembre de 1997, se promulgó la Ley de 

Creación de Servicio de Rentas Internas, a fin de impulsar y mejorar las recaudaciones tributarias. 
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Los capitales que emigran y se refugian en paraísos fiscales o en terceras naciones tienen 

un impacto negativo en la recaudación, estos agentes económicos que realizan estas prácticas 

pensando en sus intereses en el 2014  enviaron 4,000 millones de dólares a estos países con pocas 

regulaciones tributarías. Por lo anteriormente dicho se busca erradicar estas viejas prácticas 

nocivas para la nación y que los contribuyentes sean más solidarios con el Ecuador y su gente. 

 

El trabajado investigativo está dividido en cinco capítulos,  que detallamos a 

continuación: 

 

Capítulo I: El Problema  detallamos el planteamiento desarrollado en la investigación, la 

formulación, los objetivos, y la justificación del proyecto. 

 

Capitulo II: Marco de referencia teórico se agrupa los compendios científicos y 

académicos de la investigación, formulando preguntas acerca de las diferentes temáticas de los 

impuestos y la hipótesis. 

 

 Capitulo III: Diseño Metodológico establece la investigación, las técnicas usadas de recolección 

a través de datos estadísticos proporcionados por diferentes instituciones estatales, así como la 

población y, la muestra. 

 

  Capitulo IV : Análisis e Interpretación de Resultados , la pregunta principal a resolver si 

los impuestos heterodoxos han servido para incrementar el ahorro fiscal, con  cuadros y gráficos 

de acuerdo a la realidad tributaria del país, más las conclusiones y recomendaciones . 

 

Capítulo V: la Propuesta  damos a conocer los resultados de la investigación, encontrando 

la falta de educación de la población en impuestos realizando censos tributario para dar a conocer 

a quien afecto o afectan estos impuestos. 

 

Encontrará al final del proyecto las referencias bibliográficas, la linkografia y los anexos 

relacionados con el desarrollo del trabajo investigado. 



 

3 

 

CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de la Investigación 
 

El  manejo inadecuado de la economía ecuatoriana a través de los años con constantes 

devaluaciones, aumentos indiscriminado de precios en los bienes y servicios, galopante inflación, 

especulación en los productos de primera necesidad, la desregularizaciones del capital, trajo 

incentivos económicos en que los contribuyentes al igual que las multinacionales enviaban las 

utilidades de sus empresas al exterior con el fin de proteger su riqueza de la debacle económica, 

este fenómeno de desregularizaciones del capital se dio en el gobierno del Arq. Sixto Durán 

Ballén, quien crea las offshore facilitando el envío de las remesas al exterior. La dolarización trae 

una camisa de fuerza para el Estado que no le permitía  emitir dinero por la pérdida del señoreaje 

y la moneda nacional. La política fiscal fue el único camino que le quedó para cubrir los déficits 

presupuestarios en que incurría periódicamente debido al estrangulamiento de los ingresos 

estatales por el pago de la deuda externa soberana, este grillete limitaba las oportunidades de 

desarrollo porque primero se honraba la deuda no cubriéndose las necesidades de la sociedad en 

general. Con todas estas dificultades se crea el Servicio de Rentas Internas SRI dándole un papel 

preponderante en la economía nacional quien se encargó de aplicar las nuevas políticas tributarias 

y mejorar la recaudación fiscal no petrolera, este nuevo escenario tributario tuvo un despegue 

tortuoso. La economía real colapsa debido al feriado bancario en el gobierno del ex presidente 

Jamil Mahuad ocasionando el estancamiento tributario con una recaudación en cero  entre 1997 y 

1999, y desde el 2000 al 2007 el crecimiento no pasó del 3.7%. En el 2008 se crea la ley de 

implementación de equidad tributaria llevándonos a un cambio heterodoxo,  que nos conlleva a 

obtener a partir del  2007 y 2009 una mejor recaudación en plena crisis internacional teniendo un 

incremento del 5.79% y un 2.10% mayor a los años anteriores con la recuperación de los 

mercados del choque externo de las economías desarrolladas. Este recaudo ha tenido un 

incremento muy significativo desde la creación del SRI, con promedios anuales del 11.50% 

superior al 5.71% más de los años anteriores,  ocasionando un crecimiento del  173%  entre enero 

del 2007 a diciembre del 2014 llegando a un valor de 74,170 millones de dólares fijándose una 

meta el gobierno actual de recaudar 14,099 millones dólares en el presente año. 
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En el gráfico # 1,  observamos el porcentaje de incremento de la recaudación tributaría de 

los últimos 17  años entre 1997 y el 2015.   

 

Gráfico # 1: Recaudación (En miles de millones de dólares). 

 
Nota (1): Meta de recaudación del período 2015  

Fuentes: CAE, BCE, Sistema Financiero Nacional. 

Elaborado: El autor 

 

La presión fiscal en Ecuador siempre ha sido inferior al promedio de los países de 

América Latina y menor a de los miembros de la organización para la cooperación y desarrollo 

económicos (OCDE)*, la tendencia en los últimos diez años a pesar de ser hacia el alza 

demuestra signos de debilidad estructural.  

 

El crecimiento de la presión fiscal promedio ha sido un 0.91% anual en el país, mientras 

que en América Latina fue de 0.48%, un 47.14% menor que Ecuador y apenas no logra superar la 

media  que es un 21.50% frente a los 20.80% de Ecuador en el 2013. En los países miembros de 

la OCDE llega al 35%.  

 

* OCDE: Es una organización internacional intergubernamental que agrupa a los países más 

industrializados de economía de mercado. Los representantes de los 30 países miembros se reúnen para 

intercambiar información y armonizar políticas con el objetivo de maximizar su crecimiento económico y coadyuvar 

a su desarrollo y al de los países no miembros. Los países miembros de La OCDE son: Australia, Austria, Bélgica, 

Canadá, Chile, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, 

Irlanda, Israel, Italia, Japón, Corea, Luxemburgo, México, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, 

Portugal, República Eslovaca, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Turquía, Reino Unido, Estados Unidos. 
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A pesar de los esfuerzo desplegado en el nuevo esquema de tributación heterodoxa sólo se 

observa un repunte en tres años de 1.20% (2008),  1.90% (2010) y 2.34%  (2012).  

 

En el gráfico # 2, muestra la tendencia de la presión fiscal entre 2003 - 2013, el antes y 

después de la reforma tributaria del 2008. 

 

Gráfico # 2: Presión fiscal entre 2003 – 2013(En porcentajes). 

 
Fuentes: CAE, BCE, Sistema Financiero Nacional. 

Elaborado: El autor 

 

La fuga de divisas es y ha sido un problema recurrente en la economía ecuatoriana, las 

importaciones no petroleras y los servicios, consumen los saldos de las exportaciones en cada 

período, esta falta de liquides ha ocasionado un sin número de problemas  en la balanza de pagos  

creando déficit fiscal, en años anteriores el Estado tuvo la necesidad de adquirir  paquetes de 

deuda e imprimir papel moneda que generó inflación y devaluación limitando la capacidad de 

desarrollo por falta de recursos. Ver el gráfico # 3, muestra el desempeño de las exportaciones e 

importaciones 2002 al 2013, que a partir del 2010 las exportaciones fueron mayores que las 

importaciones. 
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Gráfico # 3: Exportaciones vs importaciones 2002-2013 (En miles de millones de dólares). 

 
Fuentes: CAE, BCE, Sistema Financiero Nacional. 

Elaborado: El autor 

 

El Servicio de Rentas Internas SRI, implementa el impuesto de la salida  de divisas (ISD) 

en el 2008, para detener la fuga de capital, el Estado a través de la Secretaría Nacional de Ciencia 

y Tecnología SENPLADES crea la empresa pública de importadora EPI-EP
2
 (María Vera Saltos, 

(2014), resolución no. epi ep - cg- 2014, Empresa Pública de Importaciones EP) con una política 

agresiva de sustitución selectiva de importaciones para mantener el ahorro fiscal aceptable.  

 

En la misma línea el instituto de normalización ecuatoriana (INEN*), en el período 1995 

al 2006 por más de 12 años el promedio de normas ecuatorianas de calidad fueron de 31 y en el 

2007 llegaron a 5 normas de calidad, este hecho histórico evidenciando que el país no ejercía 

ningún tipo de control en la producciones de bienes y servicios fabricados internamente ni 

tampoco en los bienes y servicios importados al país. 

 

* El INEN: Organismo técnico nacional, eje principal del Sistema Ecuatoriano de la Calidad en el país, 

competente en Normalización, Reglamentación Técnica y Metrología, que contribuye a garantizar el cumplimiento 

de los derechos ciudadanos relacionados con la seguridad; la protección de la vida y la salud humana, animal y 

vegetal; la preservación del medio ambiente; la protección del consumidor y la promoción de la cultura de la calidad 

y el mejoramiento de la productividad y competitividad en la sociedad ecuatoriana. 

                                                     
2
 El 1 de marzo de 2013, la secretaria de planificación y desarrollo – SENPLADES, emitió informe previo de 

pertinencia aprobando la propuesta de creación de la Empresa Pública Importadora – EPI EP. Mediante Decreto 

Ejecutivo No. 92 del 21 de agosto de 2013, se crea la Empresa Pública Importadora – EPI EP. El 15 de noviembre de 

2013, en sesión de directorio de la Empresa Pública, se nombra al Econ. Leonardo Enrique Mejía como primer 

gerente general de la EPI EP. 

 -

 5.000,00

 10.000,00

 15.000,00

 20.000,00

 25.000,00

 30.000,00

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

En
 m

ile
s 

d
e 

m
ill

o
n

es
 d

e 
d

o
la

re
s 

Periodos 

EXPORTS BYS IMPORTS BYS

Sustitución de 

Importaciones 



 

7 

 

 Estas políticas de cero regulación en la calidad de productos empezó a cambiar en el 

período 2008 al 2012 estas normas subieron a 117, y hasta el 3  de diciembre del 2013 se 

implementó 1,181 nuevas normas, llegando a fines del 2014 a 3,776 normas de calidad según el 

informe del (INEN, rendicion de cuentas, 2014). Estas nuevas normas tienen como fin mejorar la 

calidad, restringir el ingresos de bienes y servicios nocivos a la salud y sustituir las importaciones 

de productos que se pueden cubrir con la industria local con la ayuda del Estado, y que según el 

INEN se tendría que llegar hasta 8,000 normas de calidad para la producción de los bienes y 

servicios de calidad. El cuadro # 1, dice que luego de la implementación de estas  restricciones 

han salido capitales por un valor de 94,526 millones dólares en el período 2008 al 2014, por el 

ISD han ingresado al fisco recursos por un valor de 4,726 millones dólares. 

 

Cuadro #  1: Salidas de divisas (En millones dólares) 

Años 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Salida de divisas 1,408 188,287 371,314 491,417 1,159,590 1,224,592 1,259,689 

Incremento anual -  599% 197% 132% 236% 106% 103% 

Activos en el exterior  -    30,398 35,385 33,675 33,259 47,925 43,652 

Fuente: Servicios de Rentas Internas SRI 

Elaborado: El autor 

 

En el gráfico # 4, observamos los incrementos constantes en salidas de divisas y como los 

contribuyentes y las multinacionales siguen enviando divisas no solo para importar bienes. 

 

Gráfico # 4: Salidas de divisas (En millones dólares). 

 
Fuente: Servicios de Rentas Internas SRI 

Elaborado: El autor 
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El cuadro # 2, vemos las regiones del país que más tributa es la Sierra con un 63%, 

seguido de la Costa con un 34%, la Amazonía el 1% de las zonas no asignadas con el 0.62%. 

Esto se debe ha que las grandes empresas nacionales y extranjeras tienen sus casas matrices en 

Quito, y Guayaquil por ser el puerto por donde transitan los bienes y servicios que entran y salen 

al exterior, las otras dos regiones faltantes tienen una contribución diminuta, a pesar que de la 

primera se extrae el petróleo en Ecuador y la segunda tiene el parque nacional Galápagos. 

 

Cuadro #  2: Recaudación por región (En miles de millones dólares) 

Regiones 2013 jul-14 % Recaudación 

Sierra 6,640,079,005 4,321,949,231 63.28% 

Costa 3,667,997,840 2,291,020,931 34.96% 

Amazonia 106,059,919 69,573,723 1.01% 

Insular 14,000,312 13,212,835 0.13% 

No asignados
3
 65,264,371 46,559,366 0.62% 

Nota: No contiene recaudación por concepto de IVA e ICE importaciones porque esta información a la fecha no ha 

sido replicada por SENAE. 

Fuente: Servicios de Rentas Internas SRI 

Elaborado: El autor 

 

En el gráfico # 5, muestra las regiones que mas contribuyen al fisco, siendo la Costa y la 

Sierra las que más aportan al Estado. 

 

Gráfico # 5: Recaudación por región (En porcentajes). 

 
Fuente: Servicios de Rentas Internas SRI 

Elaborado: El autor 

                                                     
3 El valor de no asignado corresponde a cifras de recaudación de personas naturales no registradas en el registro 

único de contribuyente RUC. 
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El actual nivel de recaudación deja ver un país con  desequilibrio enorme ver cuadro # 3, 

por ejemplo de las 13 ciudades
4
 que más tributan, solo cuatro urbes concentran el 86.27% de la 

recaudación nacional. Quito contribuye con 53.86%, Guayaquil el 27.09%, Cuenca 3.76% y 

cantón Rumiñahui 1.56%. El restante 13.73% está distribuido en todo el país. Estas diferencias se 

han acentuado por la especialización de cada cuidad, mientras Quito es la capital política, 

Guayaquil la capital económica o portuaria, Cuenca  lo ha obtenido por mérito propio y en el 

cantón Rumiñahui es el lugar de residencia de una parte de la industria y de la clase alta de Quito. 

 

Cuadro #  3: Recaudación ciudades del Ecuador (En miles de millones dólares) 

Fuente: Servicios de Rentas Internas SRI 

Elaborado: El autor 

 

Las trece ciudades que más tributan representan el 95.5% de todos los impuestos 

recolectados a nivel nacional este valor incluye también las zona no asignadas del país. El gráfico 

# 6, muestra claramente cuáles son las ciudades que más tributan en el país, siendo Quito y 

Guayaquil las que más contribuyen. 

 

                                                     
4 Ambato, Cuenca, Durán, Guayaquil, Loja, Machala, Manta, Otavalo, Portoviejo, Quito, Rumiñahui, Zamborondón, 

Santo Domingo de los Tsachilas y los no asignados. 

Ciudades 2012 % 2012 2013 %  2013 ene-jul 2014 % 2014 

Ambato 134,796,632 1.25% 121,804,923 1.16% 76,377,192 1.13% 

Cuenca 440,960,917 4.09% 389,442,118 3.71% 253,408,929 3.76% 

Duran 81,270,011 0.75% 67,997,216 0.65% 56,468,528 0.84% 

Guayaquil 3,106,291,446 28.79% 2,990,528,415 28.50% 1,826,698,952 27.09% 

Loja 51,127,553 0.47% 53,906,975 0.51% 32,697,225 0.48% 

Machala 83,601,387 0.77% 92,592,221 0.88% 68,874,232 1.02% 

Manta 71,797,859 0.67% 81,948,639 0.78% 47,882,108 0.71% 

No asignados 65,106,916 0.60% 65,264,371 0.62% 46,559,366 0.69% 

Otavalo 11,200,646 0.10% 38,740,750 0.37% 31,512,406 0.47% 

Portoviejo 51,140,987 0.47% 54,094,498 0.52% 31,992,736 0.47% 

Quito 5,959,686,451 55.24% 5,597,691,026 53.34% 3,631,261,009 53.86% 

Rumiñahui 157,459,069 1.46% 142,849,332 1.36% 105,248,836 1.56% 

Zamborondón 41,333,439 0.38% 47,681,352 0.45% 35,896,201 0.53% 

Santo Domingo  48,020,118 0.45% 51,349,513 0.49% 32,635,301 0.48% 

Total 10,788,923,463 95.50% 10,493,401,449 93.35% 6,742,316,087 93.11% 

Recaudación 11,264,000,000,00 4.50% 12,758,000,000.00 6.65% 14,000,000,000 Meta SRI 
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Gráfico # 6: Recaudación por ciudades (En miles de millones dólares). 

 
Fuente: Servicios de Rentas Internas SRI 

Elaborado: El autor 

 

Según el director nacional de planificación y coordinación del Servicio de Rentas Internas 

(SRI); Mauro Andino hasta octubre del 2013, existían 3,0 millones de contribuyentes, si los 

comparamos con la proyección de población del Ecuador en el  período  2010-2020 realizada por 

el INEC, la población al 2014 será de 16 millones como se observa en el cuadro # 4, tomemos la 

población de estos sitios donde más se tributa: Quito tiene 1,8 millones, Guayaquil 2,2 millones, 

Cuenca 712,1 mil y cantón Rumiñahui 85,8 mil, todas ellas suman 4,9 millones que viven en 

estas metrópolis, concentrando el 86.27% de todos los aportantes al fisco 2,5 millones de 

contribuyentes pagan impuestos en las áreas mencionadas y el restante 13.73% unos 413,7 mil 

dólares.   

 

 ¿Qué pasa con los 13 millones habitantes restante?  

 

Según la proyección de la población del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

INEC, el 50.18% de los coterráneos en edades de 0 a 19 años 6,2 millones y  discapacitados
5
 

(CONADIS, Agenda nacional para la igualdad en discapacidades 2013-2017) permanentes 844,0 

mil, los adultos mayores 844,0 mil y los desocupados de la población económicamente activa son 

5.6% unos 897,5 mil por lo tanto tendríamos alrededor de 8,9 millones no estarían en capacidad 

                                                     
5 Agenda nacional para la igualdad en discapacidades 2013-2017, tasa de respuesta sobre discapacidad permanente 

por más de un año, por sexo, VII censo de población y VI vivienda (INEC, 2010), página 56.  
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de pagar impuestos directos. El saldo que nos queda 7,0 millones está en la informalidad en 

micro emprendimientos o son informales que solo pagan impuestos indirectos. 

 

Cuadro #  4: Proyección de población del Ecuador por años en edades simples, período  2010 -  

2020 (En millones de habitantes). 

detalles/años 2010 2011 2012 2013 2014 

0 - 18 6,023,337  6,076,789  6,124,609  6,166,667  6,203,194  

66 - 100 914,502  928,843  947,467  969,586  994,942  

Discapacitados permanentes 811,076  819,187  827,379  835,652  844,009  

Total 7,748,915  7,824,819  7,899,455  7,971,905  8,042,145  

Proyección de la población 15,012,228  15,266,431  15,520,973  15,774,749  16,027,466  

Fuente: Servicios de Rentas Internas SRI 

Elaborado: El autor 

 

En el gráfico # 7,  se muestra la cantidad de población que no tiene capacidad de tributar 

es de 8,9 millones y aquellos cuya incapacidad tributaria es permanente 1,8 millones de la 

población proyectada para el año 2014. 

 

Gráfico # 7: Proyección de población del Ecuador (En millones de habitantes). 

 
Fuente: Servicios de Rentas Internas SRI 

Elaborado: El autor 

 

En el cuadro # 5, revela que los últimos trece años, sólo en dos ocasiones los impuestos 

indirectos han disminuido el consumo, se contrajo por las siguientes razones: en el 2000 luego 

del feriado bancario y en el 2009 en la crisis económica internacional. El promedio de estos años 

ha sido de 1,224 millones dólares más que los impuestos directos. 
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Cuadro #  5: Impuestos directos e indirectos (En miles de millones dólares) 

Años 

Impuestos 

Diferencias Directos Indirectos 

2000 308,457,500 1,026,440,900 717,983,400 

2001 665,256,900 1,682,329,900 1,017,073,000 

2002 755,070,100 2,023,914,700 1,268,844,600 

2003 870,859,400 2,142,026,000 1,271,166,600 

2004 1,031,555,000 2,354,659,700 1,323,104,700 

2005 1,354,507,800 2,723,314,800 1,368,807,000 

2006 1,627,675,400 3,042,894,800 1,415,219,400 

2007 1,897,318,600 3,461,291,000 1,563,972,400 

2008 2,564,102,239 3,944,421,651 1,380,319,412 

2009 2,970,647,858 3,879,140,615 908,492,757 

2010 3,652,082,058 4,705,121,167 1,053,039,109 

2011 3,985,218,462 5,575,775,327 1,590,556,865 

2012 5,066,283,538 6,197,610,619 1,131,327,081 

2013 5,811,421,626 6,946,300,549 1,134,878,923 

Fuente: BDD SRI, CAE, BANRED, DAC, Sistema Financiero Nacional. 

Elaborado: El autor 

 

En la gráfico # 8, refleja que nunca los impuestos directos han superado a los indirectos 

por lo que el Estado ha preferido recaudar tributos de esta forma más rápida sin tener que realizar 

reformas importantes de los impuestos. 

 

Gráfico # 8: Impuestos directos e indirectos (En miles de millones dólares). 

 
Fuente: BDD SRI, CAE, BANRED, DAC, Sistema Financiero Nacional. 

Elaborado: El autor 

 

En el cuadro # 6, observamos que del 100% de las declaraciones realizadas por los 

contribuyentes sólo el 11.80% son personas naturales y el 88.20%, personas jurídicas, lo que 

demuestra una concentración de nueve a uno de los valores declarados por las empresas. 
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Cuadro #  6: Personas naturales vs  jurídicas (En millones dólares) 

Años/Personas 

Personas 

Naturales Jurídicas % Naturales % Jurídicas 

2000 9,770,800 52,999,000 15.57% 84.43% 

2001 22,196,300 170,252,100 11.53% 88.47% 

2002 23,798,200 143,619,600 14.21% 85.79% 

2003 24,975,700 143,321,900 14.84% 85.16% 

2004 23,220,000 196,406,200 10.57% 89.43% 

2005 26,648,300 342,157,200 7.23% 92.77% 

2006 31,401,500 454,641,600 6.46% 93.54% 

2007 39,392,600 424,425,100 8.49% 91.51% 

2008 60,287,300 539,852,000 10.05% 89.95% 

2009 81,632,600 684,798,100 10.65% 89.35% 

2010 79,728,467 474,178,647 14.39% 85.61% 

2011 92,621,269 744,368,598 11.07% 88.93% 

2012 112,530,890 774,230,449 12.69% 87.31% 

2013 161,497,526 946,236,103 14.58% 85.42% 

ago-14 154,064,972 890,901,779 14.74% 85.26% 

Fuente: Servicios de Rentas Internas SRI 

Elaborado: El autor 

 

En el gráfico # 9, observamos las diferencias entre las declaraciones de las personas 

naturales y jurídicas siendo casi nueve veces mayor para las personas jurídicas. 

 

Gráfico # 9: Personas naturales vs juridicas (En millones dólares). 

 
Fuente: Servicios de Rentas Internas SRI 

Elaborado: El autor 

 

Entre el 2000 al 2008, ver Cuadro # 7, el IVA en las operaciones internas y las 

importaciones eran prácticamente iguales debido a la libre circulación de bienes y servicios, 

después del 2008 con la reforma observamos un claro declive del IVA en las  importaciones entre 

2008 al 2013 por un valor de 6,279 millones de dólares. 
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Cuadro #  7: IVA vs ICE (en miles de millones dólares) 

Fuente: Servicios de Rentas Internas SRI 

Elaborado: El autor 

 

El gráfico # 10, determina  que entre el 2008 al 2013 se ve un constante alejamiento entre 

el IVA de las operaciones internas que fue de 195.97%  más que el IVA de las importaciones, 

esta política de disminuir las importaciones significando un ahorro de capitales de 52,3 millones 

de dólares que no han salido de la economía ecuatoriana, en el mismo período salieron del país 

68,7 millones de dólares. Y no retornaron 16,3 millones de dólares ocasionando una fuga 

constante de dinero. 

 

Gráfico # 10: IVA vs ICE (en miles de millones dólares). 

 
Fuente: Servicios de Rentas Internas SRI 

Elaborado: El autor 
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Años 

Impuesto al valor agregado (IVA) Impuesto a los consumos especiales (ICE) 

Operaciones internas Importaciones Operaciones internas Importaciones 

2000 556,607,000 381,159,400 78,403,400 10,271,100 

2001 901,599,400 612,244,500 135,585,000 32,901,000 

2002 1,052,022,200 714,823,500 212,914,000 44,155,000 

2003 1,137,060,500 727,360,800 241,171,600 36,433,100 

2004 1,167,486,200 865,653,700 273,896,200 47,623,600 

2005 1,238,953,100 1,104,630,400 319,484,200 60,247,100 

2006 1,346,322,100 1,279,610,000 347,029,600 69,933,100 

2007 1,518,385,700 1,486,165,800 380,773,200 75,966,300 

2008 1,762,418,454 1,708,100,183 334,117,559 139,785,455 

2009 2,106,140,287 1,324,870,037 350,866,626 97,263,665 

2010 2,506,451,046 1,668,429,078 392,058,663 138,182,380 

2011 3,073,189,940 1,884,714,747 455,443,944 162,426,696 

2012 3,454,608,401 2,043,631,467 506,986,576 177,516,255 

2013 4,096,119,691 2,090,179,339 568,694,778 174,931,523 
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La formulación y el contexto de la investigación 
Este trabajo investigativo trata de responder ¿Por qué los impuestos heterodoxos han 

tenido un relativo éxito entre el 2008 al 2014?,  Delimitaremos es el universo de contribuyentes 

1,7 millones de aportantes que tiene el país. De qué forma la población han mejorado la 

recaudación en el tiempo y espacio en que las reformas tributarias se han llevado a cabo. 

Esta iniciativa del estado ha servido para mejorar el gasto social que ha sido una deuda 

histórica que los gobiernos de turno han tenido con el pueblo por lo que es necesario analizar 

estos cambios en la economía y dar una respuesta estadística a este problema planteado. 

Este estudio es factible conviniéndole al estado medir todas las posibles falencias que ha 

tenido el sistema y de que forma se ha mejorado y como la población los acepta, sobre todo los 

contribuyentes que tienen un RUC activo en el Servicio de Rentas Internas. 

Nuestra propuesta a pesar de ser un tema actual daremos nuestro aporte para expresar de 

que forma el estado puede obtener una mayor recaudación y poder cubrir sus gastos de forma 

permanente para poder tener un presupuesto equilibrado, poder invertir los ingresos no 

permanentes en la economía nacional para que haya un mayor crecimiento, y que los ciudadanos 

puedan tener un mayor nivel de vida. 
 

Evaluación del Problema 
Está en función de cómo se ha partido de los impuestos ortodoxos  que viene a ser la 

variable dependiente de nuestra investigación y como los impuestos heterodoxos  han  mejorado 

todo el sistema tributario orientado hacia una mejor recaudación y mejor  distribución en el 

ingreso para toda la población en general. 

 

Causas 
Debido al elevado fraude fiscal persistente antes de la reforma tributaria, el estado se vio 

obligado a buscar una nueva estrategia para bajar los niveles de evasión y elusión fiscal ya que 

hasta el 2008 la brecha fiscal por cada 10 contribuyentes 3 de ellos estaba al día en sus 

obligaciones  

1. Falta de decisión política de los gobiernos para enfrentar el problema  

2. El pago de los tributos estaba en función de los resultados y no de los activos pasivos y 

patrimonios de los contribuyentes. 

3. El cruce de información era muy ambiguo dando márgenes a que los contribuyentes 

puedan evitar los pagos al Servicio de Rentas Internas. 

4. La información que entregaban los contribuyentes no era validada ni contrastada entre 

ellos, que realizaban las transacciones económicas. 
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Formulación y sistematización  del problema 
¿De qué forma las reformas tributarias han influenciado en el entorno de los contribuyentes y 

cuál ha sido su principal impacto tanto para los grupos económicos, de las medianas empresa, 

micro empresa, y personas natural en general? 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Objetivo General 
Determinar el impacto de los impuestos heterodoxos sobre los diferentes impuestos 

desarrollados en estas reformas y de que forman ha cambiado las reglas de juego en el actuar 

económico de los contribuyentes 

 Realizar un análisis de la recaudación de impuestos, las políticas implementadas y su 

impacto en el ahorro fiscal en el periodo 2005 al 2014, con especial énfasis en el periodo 

2007 al 2014 que representa el 73.29% del total de la recaudación de la década a 

investigar. 

 Dar a conocer las limitaciones de los ingresos permanentes y de los gastos permanentes 

para que exista ahorro fiscal sustentable y de qué forma los choques externos de nuestras 

materias primas y la inversión pública influyen sobre el ahorro fiscal. 

 Detallar las consecuencias negativas de las fugas de capital que influyen sobre el ahorro 

fiscal y que políticas se aplicaran para desalentar a los agentes económicos que no envíen 

sus recursos al exterior.  

 Identificar los dos modelos tributarios (Ortodoxo y heterodoxo) opuestos entre si cual es 

la variable dependiente (impuestos ortodoxos) y la variable independiente (impuestos 

heterodoxos), ya que los primeros son la base donde se desarrollan los impuestos directos 

que son la clave para gravar la riqueza.  

 Utilizaremos la información encontrada para hacer una análisis detallado de cada 

impuesto,  como ha cambiado la recaudación con las políticas heterodoxa que se reflejan 

en una mayor cantidad de recursos.  

 Explicaremos como las reformas han afectado a 1,7 millones de contribuyentes, desde los 

grupos económicos hasta los contribuyentes RISE.  

 Demostrar que a pesar de haber mejorado la recaudación con las reformas, los ingresos 

permanentes solo se han cubiertos los gastos permanentes en un 65.87%.  
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Objetivos Específicos 
Estos objetivos son medibles por ser datos estadísticos proporcionados en las instituciones 

involucradas en el problema, verificables por estar los datos  disponibles para cualquier persona 

de la población existente que desee. 

 

Son cuantificables por estar medidos en miles de millones de dólares, congruentes entre sí por 

compararse entre variables similares por Ejemplo. El volumen de dinero que sale por el impuesto 

a la salida de divisas (ICD)  se refleja en los recursos enviados al exterior por las importaciones.  

 

 Recopilar información estadísticas de las instituciones, ministerios, subsecretarias y  

observatorios fiscales así como organizaciones económicas adscritas a las Naciones 

Unidas ONU y la Comisión Económica para América Latina CEPAL. 

 Analizar las limitantes del ahorro fiscal en los gastos permanentes y las remesas al 

exterior que entre el 2012 al 2014 con el impuesto a la salida de divisas, salieron un 

promedio de 24 mil millones de dólares cada año. 

 Explicar cómo la política de sustitución selectiva de importaciones podrá dinamizar la 

industrialización nacional sustituyendo los productos importados con nacionales de igual 

o mejor calidad por un valor de 6,350 millones de dólares. 

 Detallar las tenciones que existen entre los ingresos y gastos permanentes en el 

presupuesto general del Estado en el período 2005 al 2015 y cuáles son las limitaciones 

que  ha enfrentado el ahorro fiscal con un incremento anual de los gastos del 1.13%. 

  Demostrar con cuadros estadísticos las variaciones de los impuestos en el tiempo. 
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LA JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
La importancia de este estudio desde el punto de vista social es la mayor distribución del 

ingreso, en esta última década hemos notado un progreso sustancial en la calidad de vida de los 

ecuatorianos, conviene su recaudación para mejorar la vida de la sociedad en general, optimar el 

gasto social. La información estadística que necesitamos la obtendremos de  instituciones 

estatales especializadas en medir y desarrollar métodos de recolección que nos servirá para 

entender el entorno macro económico y tributario que deseamos explicar en esta tesis. Nuestra 

mayor dificultad será dar respuesta razonablemente sobre el actuar y tendencias de más de 1,7 

millones de contribuyentes que tiene el SRI del Ecuador y como resuelven sus dificultades con el 

fisco. 

 

Hablaremos de los impuestos heterodoxos una vez que  revisemos la primera convocatoria 

de las investigaciones tributarias realizadas por el SRI en el 2012, las  ideas contrarias a las 

políticas ortodoxas han hechos subir la presión fiscal al promedio de América Latina. En que 

pareció importante hacer una contribución intelectual a los recursos que ha recibido el país, con 

estas estrategias se han obtenido los beneficios alcanzados que  sirven  para cubrir los gastos 

permanentes del Estado Ecuatoriano aumentando el gasto social,  reduciéndolos en los últimos 

años. 

 

Estas políticas heterodoxas han servido para redistribuir la riqueza una vez cubiertos los 

gastos permanentes con el dinero de los impuestos. Los ingresos no permanentes se orientaron a 

la inversión de infraestructuras de todo tipo mejorando el nivel de competitividad del Ecuador y 

dando avances importantes no vistos en décadas. Por lo que es conveniente analizar estos 

cambios para determinar su importancia en el desarrollo del país. La falta de liquidez también es 

un problema recurrente en la economía ecuatoriana con balanza de pagos negativas, fuga de 

capitales, compra de bienes y servicios en el exterior para cubrir las necesidades básicas sumadas 

a una matriz productiva deficiente con altos costos de producción, una clase empresarial limitada 

que está inclinada al comercio de bienes y servicios importados. Con estas limitaciones el estado 

busco tener una matriz productiva eficiente y competitiva que le permita obtener nuevos recursos 

para mejorar el ahorro fiscal  utilizando  metas que las evalúa mensual y anual, de esta forma 

práctica se innova para mejorar rápidamente el nivel de vida de la población del país. 
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CAPÍTULO II: 
 

Marco Teórico 
El Ecuador se encuentra dividido en las siguientes zonas de la uno a la nueve como se 

indica en la figura # 1, en esta división zonal
6
 (SEPLANES, (2012) folleto informativo, 1a 

edición, Quito) existen zonas que no tienen grupos económicos como en la zonas 2 están las 

provincias del Pichincha, Napo y Orellana a pesar que son petroleras las dos últimas teniendo la 

hidroeléctrica más grande del país Coca Codo Sinclair, en la zona 5: Santa Elena, Guayas, 

Bolívar, los Ríos y Galápagos, no existen grupos económicos en estás provincias como los Ríos y 

Guayas tienen una fuerte actividad agrícola.  

 

Figura # 1: Mapa zonal del Ecuador. 

 
Fuente: SENPLADES, proceso de desconcentración del ejecutivo en los niveles administrativos de 

planificación, 1a edición – Quito, 2012, ver infografía pág. 7 

Elaborado: SENPLADES 

                                                     
6
 Las  zonas están conformadas por provincias, de acuerdo a una proximidad geográfica, cultural y económica. 

Tenemos 9 zonas administrativas de planificación. Cada zona está constituida por distritos y estos a su vez por 

circuitos. Desde este nivel se coordina estratégicamente las entidades del sector público, a través de la gestión de la 

planificación para el diseño de políticas en el área de su jurisdicción.  
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En el cuadro # 8,  notamos que 73,6 mil empresas presentaron los balances del 2014 hasta 

abril 2015. Sólo 3,820 firmas de estas constituyen los 125 grupos económicos* (SRI, 

Conformación de los grupos económicos, 2013-2012) el 14.29% son personas naturales, el 

76.60%  sociedades nacionales y el 9.11%  son sociedades extranjeras, el 4.61% de las 

sociedades extranjeras domiciliadas en paraísos fiscales  representan el 50.57%  del total. 

 

Cuadro #  8: División de grupos económicos por zonas (En miles de empresas) 

 

Zonas 1 3 4 6 7 8 9 Total 

Empresas 21 172 188 539 274 1414 1212 3820 

h 
Fuente: Servicios de Rentas Internas 

Elaborado: El autor 

 

En el gráfico # 11, los grupos económicos se concentran más en las zonas seis, ocho y 

nueve del Ecuador donde encontramos las cuatro ciudades que más tributan al Servicio de Rentas 

Internas, estas concentran 3,165 empresas de los 125 grupos económicos que tiene el país. 

 

Gráfico # 11: División de grupos económicos por zonas (En miles de empresas). 

 
Fuente: Servicios de Rentas Internas 

Elaborado: El autor 

 

*Grupo económico: El artículo 5 del Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario 

Interno, para fines tributarios, se define como grupo económico, al conjunto de partes, conformado por personas 

naturales y sociedades, tanto nacionales como extranjeras, donde una o varias de ellas posean directa o 

indirectamente 40% o más de la participación accionaria en otras sociedades. 
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En el cuadro # 9, refleja los diferentes participantes que tienen estos grupos económicos* 

que son personas naturales pasando por sociedades nacionales o extranjeras también domiciliadas 

en paraísos fiscales*, las que tienen contribuyentes especiales y dentro de estos a los grandes que 

poseen bancos, medios de comunicación y otros. 

 

Cuadro #  9: Tipo de contribuyentes de grupos económicos (En miles de compañías) 

 

Tipo de contribuyentes  Compañías 

Personas naturales (a)     546 

Sociedades nacionales (b) 2926 

Sociedades extranjeras (c) 348 

Soc. extranjeras domiciliadas en paraísos es 176 

Contribuyentes especiales 796 

Grandes contribuyentes 151 

Instituciones financieras (2) 34 

Medios de comunicación (3) 34 

Total integrantes (d = a + b + c) 3820 

h 
Fuente: Servicios de Rentas Interna, fecha corte: 13-feb-2015 

Elaborado: El autor 

 

En el gráfico # 12, podemos observar que las sociedades nacionales son mayoritarias con 

2,926, los contribuyentes especiales con 796 compañías y las personas naturales con 546 

personas que son los contribuyentes más numerosos de estos grupos con 3,820 sociedades. 

 

*Ranking por tamaño de los grupos económicos: Calculado en base a las Declaraciones de Impuesto a la 

Renta del período fiscal 2013, considerando la suma de: Activos, Patrimonio, Ingresos, Gastos y Total Recaudado 

por los integrantes de cada grupo económico, cabe señalar que este tamaño no tiene relación con el comportamiento 

tributario respecto al pago de impuestos, puesto que no se considera al Impuesto a la Renta causado en el cálculo: 

Total de integrantes d = a + b +c. 

 

* Paraíso fiscal: Es aquel territorio o estado donde los impuestos son muy bajos o no existen. Estos lugares 

son aprovechados por personas y compañías fijan su residente a efectos fiscales en los mismos para crear 

compañías extraterritoriales (offshore), de fideicomiso o fundaciones. Paraísos fiscales según la OCDE son: 

Anguila, Antigua y Barbuda, Antillas Neerlandesas, Aruba, Bahamas, Bahréin, Bermudas, Belice, Chipre, 

Dominica, Gibraltar, Granada, Guernesey, Isla de jersey, Isla de Man, Islas caimán, Islas Cook, Islas turcas y 

caicos, Islas vírgenes británicas, Islas vírgenes de los Estados Unidos, Liechtenstein, Malta, Mauricio, Montserrat, 

Nauru, Niue, Panamá, Samoa, San Cristóbal y Nieves, San Marino, San Vicente y las Granadinas, Santa lucía, 

Seychelles y Vanuatu. Otros paraísos fiscales son: El Reino Unido, Irlanda, Suiza, Mónaco y Andorra, Gibraltar, 

Vanuatu, Hong Kong, Uruguay, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Tierra del Fuego. 
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Gráfico # 12: División de grupos económicos por zonas (En miles de compañías). 

 
Fuente: Servicios de Rentas Interna, fecha corte: 13-feb-2015 

Elaborado: El autor 

 

Los porcentajes de la recaudación por región según el cuadro # 10, se reparte de la 

siguiente manera: en la Sierra un 63.88%, seguida de la Costa con 33.95%, la Amazonia con 

1.34%, Galápagos en 0.20% y las zonas no asignadas con el 0.63%. Esta distribución se debe por 

que las grandes empresas nacionales y extranjeras tienen su domicilio fiscal en la capital que es 

Quito en un 43.63%, posteriormente Guayaquil con un  21.92%,  lo que quiere decir que las dos 

terceras partes 65.55% se recauda en estas dos ciudades del total 97.83% de la Costa y Sierra en 

la que hay una bipolaridad en la recaudación a nivel nacional. 

 

Cuadro #  10: Recaudación por región (En miles de millones de dólares) 
 

Regiones 2013 2014 % Recaudación 

Sierra 6,640  6,995  63.88% 

Costa 3,668  3,718  33.95% 

Amazonia 106  147  1.34% 

Insular 14  22  0.20% 

No asignados 65  69  0.63% 

Total 10,493  10,951  100% 

h 

Fuente: Servicios de Rentas Internas SRI  

Elaborado: El autor 
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 La concentración del 65.55% en la recaudación en dos ciudades gráfico # 13, explica que 

la concentración de  los contribuyentes es abrumadora aunque el estado halla creado regímenes 

impositivos especiales para las zonas más deprimidas del país no ha tenido un avance importante 

en estos años y según esta tendencia no creemos que valla a cambiar mucho. 

 

Gráfico # 13: Recaudación por regiones (En miles de millones de dólares). 

 
Fuente: Servicios de Rentas Internas SRI  

Elaborado: El autor 

 

El actual nivel de recaudación ver cuadro # 11, deja al país con un desequilibrio enorme. 

por ejemplo las personas naturales que tributan más de 10 millones de dólares al año 2014 y que 

viven en las 222 ciudades
7
 (SRI, ( 2014), Recaudación por tipo de impuestos, provincia, cantón, 

mes y año) tributan al fisco un valor anual de 991 millones de dólares, en solo 16 urbes 

concentran el 79.93% de la recaudación nacional de las personas naturales, y de estas solo 5 

ciudades: Quito 28.10%, Guayaquil el 12.06%, no definida 6.98%, Cuenca 5.57% y Ambato 

4.60%, suman el 57.61% de los aportes anuales al SRI, las 11 ciudades restantes  representan el 

22.32% quedando 206 ciudades con el 20.07% en que declaran las personas naturales.  

 

Estas diferencias se han acentuado por la especialización de cada cuidad, mientras Quito 

es la capital política, Guayaquil es la capital económica y portuaria, Cuenca  lo ha obtenido por la 

metal mecánica y Ambato por la  comercialización de sus bienes en el exterior y su  agricultura. 

 

                                                     
7
 Quito, Guayaquil, No Definida, Cuenca, Ambato, Santo Domingo, Machala, Loja, Riobamba, Manta, 

Zamborondón, Ibarra, Latacunga, Portoviejo, Rumiñahui, Francisco de Orellana. 
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Cuadro #  11: Recaudación de las ciudades (En millones de dólares) 
 

Cantones 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Quito 147 159 176 205 253 282 279 

Guayaquil 71 72 83 96 114 113 120 

No definida 31 50 47 47 65 65 69 

Cuenca 31 33 38 42 50 51 55 

Ambato 23 24 29 36 40 43 46 

Santo domingo 10 12 14 17 21 22 25 

Machala 11 11 14 16 17 17 21 

Loja 11 10 11 12 16 18 19 

Riobamba 9 9 10 11 15 16 19 

Manta 8 7 8 9 12 16 17 

Zamborondón 5 6 7 8 10 11 15 

Ibarra 7 7 9 10 14 14 15 

Latacunga 5 5 6 7 10 14 13 

Portoviejo 8 8 9 9 12 14 13 

Rumiñahui 5 5 6 8 10 12 12 

Francisco de Orellana 3 3 4 5 7 9 12 

Total 408 444 496 568 701 757 792 

h 

Fuente: Servicios de Rentas Internas SRI  

Elaborado: El autor 

 

Las dieciséis ciudades que mas tributan representan el 7.28% de todos los impuestos 

recolectados a nivel nacional. En el gráfico # 14, observamos claramente cuáles son las ciudades 

donde más aportan las personas naturales. 

 

Gráfico # 14: Volumen de recaudación de las personas naturales (En millones de dólares). 

 
Fuente: Servicios de Rentas Internas SRI  

Elaborado: El autor 
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En el cuadro # 12, veremos que el 84.46% de la recaudación de sociedades en el Ecuador  

están divididas en Quito y Guayaquil quedando el 15.54% para el resto del país. 

 

Cuadro #  12: Recaudación de las sociedades por ciudades (En miles de millones de dólares) 
 

Cantones 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Quito 3,370  3,615  4,395  4,863  5,463  5,261  5,759  

Guayaquil 1,941  1,952  2,230  2,730  2,999  2,706  2,934  

Cuenca 291  295  336  381  393  338  370  

Rumiñahui 96  103  119  145  148  131  139  

Machala 33  33  42  52  66  73  95  

Duran 48  52  64  87  82  67  92  

Ambato 63  69  72  87  94  77  84  

Manta 38  35  42  49  64  69  74  

Samborondón 11  13  21  24  31  37  46  

Portoviejo 19  21  25  30  37  37  42  

Otavalo 4  5  6  6  7  35  41  

Loja 18  18  21  25  34  35  37  

Riobamba 16  18  20  23  27  24  34  

Montecristi 16  19  25  30  31  31  34  

El Pangui 0  1  2  2  42  2  32  

Latacunga 13  11  13  15  25  28  30  

Total 5,976  6,260  7,433  8,549  9,542  8,950  9,843  

h 

Fuente: Servicios de Rentas Internas SRI  

Elaborado: El autor 

 

Según en gráfico # 15, las sociedades ecuatorianas declararon impuestos en el 2014 por   

10,2 millones de dólares, las sociedades que se encuentran en 222 ciudades de las cuales 16 

localidades concentran el 95.32% de lo declarado y de estas las primeras cinco urbes: Quito tiene 

el 55.95%, Guayaquil 28.51%, Cuenca el 3.59%,  Rumiñahui el 1.35% y Machala con el 0.92%, 

estas cinco metrópolis agrupan el 90.32% del valor total de los impuestos pagados por 

sociedades, solo Quito y su periferia tienen el 57.30% de la recaudación correspondiendo al 2.01 

veces más que Guayaquil y 6,21 veces más que Machala las diferencias entre estas dos ciudades 

son enormes e imposible de superar en relación a Quito. 
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Gráfico # 15: Recaudación de las sociedades por ciudades (En miles de millones de dólares) 

 
Fuente: Servicios de Rentas Internas SRI  

Elaborado: El autor 

 

Según el cuadro # 13, del 100 % de los valores recaudados en el 2014 por el servicio de 

rentas internas SRI, el 9.63% son de las personas naturales y el 90.20%, las personas jurídicas, 

donde la relación es de nueve a uno para la sociedades. 

 

Cuadro #  13: Recaudado entre personas naturales y jurídicas (En miles de millones de dólares) 

Años Personas naturales Personas jurídicas % Personas naturales % Personas jurídicas 

2008 482  6,160  7.83% 92.17% 

2009 520  6,440  8.08% 91.92% 

2010 592  7,674  7.71% 92.29% 

2011 681  8,848  7.70% 92.30% 

2012 855  9,905  8.64% 91.36% 

2013 932  9,335  9.99% 90.01% 

2014 991  10,294  9.63% 90.37% 

may-15 415  4,232  9.80% 90.20% 

Fuente: Servicios de Rentas Internas SRI 

Elaborado: El autor 

 

En el gráfico # 16, vislumbramos las diferencias entre los valores recaudados de las 

personas naturales con relación a las  jurídicas que son 10.53 veces más para las sociedades en el 

período 2008 al 2014, demuestra la tendencia que las sociedades han pagado más que las 

personas naturales, la que se han mantenido en el tiempo sin que exista mayores cambios en la  

recaudación por contribuyente. 
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Gráfico # 16: Declaraciones de personas naturales y  jurídicas (En miles de millones de dólares) 

 
Fuente: Servicios de Rentas Internas SRI 

Elaborado: El autor 

 

Un informe sobre estadísticas tributaria de América Latina y el Caribe en el período 1990 

al 2013
8
, (Organización para la cooperación y desarrollo económicos OCDE, 1990 al 2013), nos 

permite ver la evolución de la tributación en relación al producto interno bruto PIB* en 24 años, 

el cuadro # 14, distinguimos la participación del PIB se ha incrementado de 7.06% en el 1990 a 

19.28% en el 2013 esta ampliación representa 273.09%, en el 20015 podríamos llegar fácilmente 

al 20% de la participación del PIB ecuatoriano. Mientras que en América Latina ha pasado de 

14.35%  en el 1990 a 21.26% del  PIB de los países latinos con un aumento de 148.15%, 

quedando una brecha por cubrir del 1.98% para llegar al promedio de América Latina. 

 

*Producto interno bruto PIB: Es un indicador económico utilizado para medir la producción en un país 

dado. Se define como el valor total de la producción de riqueza en un determinado país en un año determinado por 

los agentes económicos que residen dentro del territorio nacional. También es la medida de los ingresos 

procedentes de la producción en un país determinado.  

                                                     
8
 Quito, Guayaquil, no definida, Cuenca, Ambato, Santo Domingo, Machala, Loja, Riobamba, Manta, Zamborondón, 

Ibarra, Latacunga, Portoviejo, Rumiñahui, Francisco de Orellana. 
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Cuadro #  14: Porcentaje entre ingresos tributarios vs producto interno bruto PIB de América 

Latina* en el período 1990 al 2013 (En miles de millones de dólares) 

 

Años % PIB Ecuador % PIB Latino América 

1990 7.06 14.35 

1991 7.08 14.53 

1992 6.9 15.13 

1993 7.54 15.55 

1994 7.76 15.89 

1995 7.94 16.09 

1996 7.36 16.1 

1997 8.32 16.76 

1998 8.75 16.56 

1999 8.71 16.74 

2000 10.11 17.02 

2001 11.54 17.13 

2002 12.32 17.12 

2003 11.37 17.42 

2004 11.45 17.99 

2005 11.69 18.74 

2006 12.39 19.6 

2007 12.83 20.05 

2008 14.03 20.12 

2009 14.90 19.54 

2010 16.31 19.76 

2011 17.33 20.53 

2012 19.41 21.24 

2013 19.28 21.26 

h 

Fuente: Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). 

Elaborado: El autor 

  

El Ecuador tuvo un avance importante en el período 1990 al 2013 en la recaudación como 

observamos en el gráfico # 17, con incrementos constante teniendo un repunte mayor el 2002 con 

el 12.32%, así en el 2012 con un alza del 19.41%, los aumentos entre el 1991 al 2013 fueron del 

106.92% y un valor promedio del 4.65%. 

 

*Países de América Latina son Sudamérica: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, 

Perú, Uruguay y Venezuela. Centro América: Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, 

Panamá, Puerto Rico y República Dominicana. Norteamérica: México. 
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Gráfico # 17: Porcentaje entre ingresos tributarios del Ecuador vs producto interno bruto PIB de 

América Latina en el período 1990 al 2013 (En miles de millones de dólares). 

 
Fuente: Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos OCDE 

Elaborado: El autor 

 

La presión fiscal* (Estadísticas tributaria en América Latina y el Caribe, 2015) en 

Ecuador siempre ha sido inferior al promedio de los países de América Latina y menor a de  los 

miembros de la organización para la cooperación y desarrollo económicos (OCDE)
9
 (Instituto 

Nacional de Estadística de Chile, (2015), que es la OCDE), la tendencia en los últimos diez años 

a pesar de ser hacia el alza demuestra signos de debilidad estructural.  

 

En el cuadro # 15, se presenta que el  crecimiento de la presión fiscal promedio ha sido un 

0.91% anual en el país, mientras que en América Latina fue de 0.48%, demostrándose que el 

incremento del 0.53% es menor al nuestro, no logrando superar la media de América Latina de 

21.50% frente a los 20.80% del Ecuador en el 2013, la media en los países miembro de la OCDE 

llega al 34.1%. A pesar de los esfuerzos desplegados con el nuevo esquema de tributación solo se 

observó  repuntes en tres años de 1.20% (2008),  1.90% (2010) y 2.34%  (2012). 

 

*Presión fiscal: Es igual a la Presión Tributaria del gobierno central más Presión Tributaria de los 

gobiernos Sub nacionales más la contribución a la Seguridad Social. La Presión Fiscal es la contribución que 

realizan las empresas y las personas naturales (físicas) al Estado como porcentaje del PIB. Este indicador es 

fundamental a la hora de realizar análisis comparado entre países. 

                                                     
9 La OCDE es una organización internacional intergubernamental que reúne a los países más industrializados de 

economía de mercado. Los representantes de los 30 países miembros se reúnen para intercambiar información y 

armonizar políticas con el objetivo de maximizar su crecimiento económico y coadyuvar a su desarrollo y al de los 

países no miembros. La OCDE tiene sus raíces en 1948 en la organización para la cooperación económica Europea 

que tuvo el objetivo de administrar el plan Marshall para la reconstrucción Europea. 
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Cuadro #  15: Porcentaje de la presión fiscal entre la OCDE, América Latina y Ecuador en el 

período 2003 – 2013 (En porcentajes) 

 

Años Ecuador % Latino Americano % OECD 

2003 11.37% 16.68% 34.30% 

2004 14.20% 17.40% 34.30% 

2005 14.70% 18.39% 34.80% 

2006 15.50% 19.00% 35.00% 

2007 16.20% 19.52% 35.00% 

2008 16.10% 19.55% 34.50% 

2009 16.60% 18.94% 33.60% 

2010 18.10% 19.28% 33.80% 

2011 19.20% 20.09% 34.10% 

2012 20.50% 20.74% 34.60% 

2013 20.80% 21.50% 34.60% 

h 

Fuente: Servicio de Rentas Internas y 0rganización para la Cooperación y Desarrollo Económicos 

Elaborado: El autor 

 

En el gráfico # 18, la tendencia de la presión fiscal entre 2003 - 2013 antes de la reforma 

tributaria del 2008, la brecha que separaba el promedio de América Latina era del 3.45%  

cayendo en el 2013  al 0.70% esto nos hace pensar que en el 2015 podría llegar al promedio de 

América Latina. 

 

Gráfico # 18: Porcentaje de la presión fiscal entre la OCDE, América Latina y Ecuador en el 

período 2003 – 2013 (En porcentajes). 

Fuente: Servicio de Rentas Internas y 0rganización para la Cooperación y Desarrollo Económicos 

Elaborado: El autor 
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 Si separamos los elementos que componen la presión fiscal
10

 (SRI, (2015), centros de 

estudios fiscales) ver cuadro # 16, podemos observar que en el período 2004 al 2006 hubo una 

variación del 1.2%, mientras en el 2007 al 2014 se incrementó de 4.3%, el que más creció fue la 

seguridad social IESS en un 75% debido a la derogación de la tercerización laboral que trae 

consigo la obligatoriedad de la afiliación al IESS de todos los trabajadores en general en el 2007 

al 2014 subió 1.5% y en todos los períodos del cuadro 1.75%, de no existir estas reformas 

laborales la presión fiscal estuviera  en el 19%, mientras el gobierno central en el período 2004 al 

2006 tuvo un alza del 0.82% y en los años 2007 al 2014 se incrementó un 2.71%, estas 

variaciones representan el 38.25% de aumento entre el 2004 y 2014  y los gobiernos sub 

nacionales: parroquias, municipios y prefecturas fue del 8.73%.  

 

Cuadro #  16: División de la presión fiscal entre el gobierno central, la seguridad social y los 

gobiernos seccionales (En porcentajes) 

 

 Presión 

tributaria 

Gobierno 

Central SRI 

Gobierno sub nacional 

municipios y prefecturas 

Seguridad 

social IESS 

Total 

presión fiscal 

2004 10.73% 0.69% 2.80% 14.2% 

2005 11.38% 0.69% 2.67% 14.7% 

2006 11.55% 0.58% 3.32% 15.5% 

2007 12.13% 0.60% 3.52% 16.2% 

2008 12.05% 0.62% 3.40% 16.1% 

2009 12.66% 0.66% 3.30% 16.6% 

2010 13.80% 0.64% 3.66% 18.1% 

2011 13.55% 0.66% 5.01% 19.2% 

2012 14.31% 0.73% 5.43% 20.5% 

2013 14.92% 0.75% 4.81% 20.5% 

2014 14.84% 0.75% 4.91% 20.5% 

Incrementos 38.25% 8.73% 75.52% 44.15% 

h 

Fuente: SRI, BCE, Servicio Nacional de Aduana del Ecuador SENAE. 

Elaborado: El autor 

 

En el gráfico # 19, las diferencias entre la presión fiscal del gobierno central es 3 veces 

más que el de la seguridad social IESS y 19.03 veces más que las prefecturas, municipios, y 

parroquias llegando a tener un incremento general del 44.15% en el período 2004-2014.  

 

                                                     
10 Los tres elementos que constituyen la presión fiscal son: gobierno central (SRI), gobiernos sub nacionales 

(prefecturas, municipios y parroquias) y la seguridad social al IESS. 
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Gráfico # 19: División de la presión fiscal entre el gobierno central, la seguridad social y los 

gobiernos seccionales (En porcentajes).  
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Fuente: SRI, BCE, Servicio Nacional de Aduana del Ecuador SENAE. 

Elaborado: El autor 

 

El mal manejo de la economía ecuatoriana,  con constantes devaluaciones, aumentos 

indiscriminado de precios de los bienes y servicios, galopante inflación, especulación de los 

productores básicos para forzar la subida de precios, la desregularizaciones del capital llevadas 

acabo por el ex presidente Sixto Durán Ballén, quien creó muchos incentivos para que los agentes 

económicos y las multinacionales enviaran su dinero al exterior con el  fin de proteger la riqueza 

de las constantes devaluación de la moneda nacional. La dolarización trajo consigo una camisa de 

fuerza para el Estado, que no podía emitir dinero por la pérdida del señoreaje* (Taringo,El 

Señoriaje, 2015). La política fiscal fue el único camino que le quedó para cubrir los déficits 

presupuestarios en que incurría periódicamente debido al estrangulamiento de los ingresos 

estatales por el pago de la deuda externa, este grillete limitaba las oportunidades de desarrollo 

porque primero se honraba la deuda. Ante estas dificultades que enfrentaba la economía 

ecuatoriana el estado vio  la necesidad de crear el servicio de rentas internas (SRI) siendo un ente  

controlador en la economía nacional encargado de aplicar las nuevas políticas tributarias para 

mejorar la recaudación fiscal no petrolera esta nueva institución tuvo un despegue lento.  

 

*Señoreaje: Se remonta a la utilidad que percibía la autoridad de las casas de moneda por razón de 

acuñar una pieza cuyo valor intrínseco era menor al nominal. En la actualidad es esencialmente el mismo pero 

aplicado al papel moneda: dejando de lado el reducido costo de imprimirlo, por señoreaje se entiende el hecho que 

el derecho a "producir" dinero puede constituir para el emisor - Bancos Centrales u organismos emisores- una 

fuente de ingresos. 
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El feriado bancario Ver cuadro # 17, hizo colapsar la economía real en el año 1999 en que 

la recaudación tributaria entre 1997 y 1999 se contrajo a menos 4%,  empezando a recuperarse 

desde el 2000 al 2001, el cambio de la moneda de Sucres a Dólares, creció a un  promedio de  

31%,  después  del primer impacto de la crisis entre el 2002 al 2006 su  incremento fue de 15%.  

La implementación de la ley de equidad tributaria en enero del 2008, tuvo  un  importante cambio  

en las políticas tributarias que favoreció al fisco, entre 2007 y 2009 encontrándonos en crisis 

económica internacional: En septiembre de 2008 Wall Street registra la mayor caída en 20 años 

fruto del estallido de la burbuja inmobiliaria con las hipotecas SUBPRIME: Dow Jones -6.98%, 

S&P500 -8.37%, Nasdaq -9.14%. La coyuntura de la economía ecuatoriana para el año 2009, 

las exportaciones alcanzaron, un valor de 13,863 millones de dólares frente a los 18,8 millones 

de dólares registrado en el 2008 contraendose -26.3%. Esto obedece principalmente a la 

reducción de las exportaciones petroleras por la caída del precio del petróleo. Las exportaciones 

no petroleras disminuyeron debido a una menor demanda externa. Las importaciones totales 

alcanzaron en el 2009 14,071 millones de dólares, de las cuales las importaciones no petroleras 

registraron 11,733 millones una disminución de -30.4%. También se observa una reducción 

generalizada de las importaciones con respecto al 2008: Consumo no duradero de -19.6% y el 

consumo duradero -19.7%; de las materias primas -19.9% y bienes de capital -12.8%. La 

balanza comercial petrolera presentó en 2009 tuvo un superávit de 4.626 millones de dólares, 

inferior en 3,736  millones de dólares al observado en 2008. Esta reducción refleja la 

contracción tanto del precio del crudo como del volumen de exportación con una fuerte 

incidencia por la desinversión de las empresas privadas en el sector. Durante la crisis, el precio 

promedio del crudo se ubicó en 52.1 dólares para el 2009, frente a 83.08 dólares por barril en 

2008. Como resultado de la disminución de los precios del petróleo, se dio lugar a la 

contracción de los ingresos petroleros pasando en el 2008 de  8,675 millones de dólares a 5,212 

millones de dólares en el 2009. (Ministerio coordinador de la política económica, impacto de la 

crisis económica internacional en Ecuador, 2013), lo que nos condujo  a la restricción del crédito 

y el rescate de los bancos de los Estados Unidos y Europa, disminuyendo el 1% en relación a los 

años anteriores llegando al 14%. una vez recuperados los mercados del choque externo de las 

economías desarrolladas, la recaudación ha tenido un notable incremento desde la creación del 

SRI entre el 2010 y 2013 con un aumento al 17% superior al 3% más de los años anteriores, estos 

han causado que la recaudación crezca un 180%  desde enero del 2007 a diciembre del 2014 
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llegando a un valor histórico de 74,1 millones de dólares, mientras que en el 2014 su incremento 

fue del 7%, para el 2015 las aportaciones tendrán un incremento del 3.55% con una meta 

proyectada de 14 millones de dólares, mientras que en el período 1997 al 2006 el pago de 

impuesto llegó a 25,7 millones de dólares, este valor representa el 34.68% de los aportes del 

período 2007 al 2014.  

 

Cuadro #  17: Recaudación tributaria entre 1997 a 2014 (En miles de millones de dólares) 
 

Años Recaudación Porcentajes 

1997 1,423  -    

1998 1,436 1% 

1999 1,379  -4% 

2000 1,659  20% 

2001 2,345  41% 

2002 2,709  16% 

2003 2,908  7% 

2004 3,264  12% 

2005 3,929  20% 

2006 4,672  19% 

2007 5,361  15% 

2008 6,508  21% 

2009 6,849  5% 

2010 8,250  20% 

2011 9,560  16% 

2012 11,263  18% 

2013 12,757  13% 

2014 13,616  7% 

2015(1) 14,099  4% 

H 

Nota (1): Meta de recaudación del periodo 2015 

Fuentes: CAE, BCE, Sistema Financiero Nacional, SRI. 

Elaborado: El autor 

 

El gráfico # 20, muestra el desempeño en la recaudación tributaria en el período 1997 al 

2015 y la meta para el año 2015.  Esta tendencia hacia arriba la observamos de forma constante 

en los últimos 14 años, a pesar de las crisis económicas 1999 y 2009, con una tendencia hacia 

abajo en los años 2003 y 2007. 
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Gráfico # 20: Recaudación período 1997 al 2015 (En miles de millones de dólares). 

 
Fuentes: CAE, BCE, Sistema Financiero Nacional, SRI. 

Elaborado: El autor 

 

El gráfico # 21, explica las variaciones anuales que ha sufrido la recaudación por el 

feriado bancario en 1999 con una caída menor al 3.97%,  la recuperación en el cobro de 

impuestos en el 2001 del 41.35%, la creación de oleoducto de crudos pesados OCP, 

disminuyendo en 7.35% en el 2003,  la constante inestabilidad política causada por el presidente 

Lucio Gutiérrez, subiendo el 20.37% en el 2005 con la llegada del presidente Palacios, en el 2007 

cae  al 14.75%, con la llegada del presidente Rafael Correa con su cambio de políticas tributarias 

aumentó en el 2008 al 21.40% cerrando la brecha fiscal y la evasión tributaria, en 2009 cae por la 

crisis internacional de liquidez a 5.24%, desde el 2010 al 2012 el promedio fue de 18.05%, con la 

tendencia a la baja en el 2013 con 13.26%, en el 2014 el  6.73%  la proyección del 2015 a 3.55%, 

nos hace pensar que la recaudación llegó al máximo ya que 9 de cada 10 contribuyentes
11

 (boletín 

de prensa no. nac-com-15-009, (2015), SRI rinde cuentas a la ciudadanía) cumplen con sus 

obligaciones. En el futuro el porcentaje de recaudación no será mayor al incremento porcentual 

del producto interno bruto de cada período si no hay crisis importantes que impacten a la 

economía ecuatoriana. 

                                                     
11

 “Hoy 9 de cada 10 contribuyentes cancelan oportunamente sus obligaciones tributarias”, afirmó Ximena Amoroso 

en el auditorio de la Corporación Financiera Nacional, en Quito. 
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Gráfico # 21: Porcentaje de la recaudación en el período1997 al 2015 (En porcentajes) 

 
Fuentes: CAE, BCE, Sistema Financiero Nacional, SRI. 

Elaborado: El autor 

 

Según el informe de rendición de cuentas del servicio de rentas internas SRI 2014
12

, (SRI, 

(2015), boletín de prensa no. nac-com-15-009), el SRI entre 2007 al 2014 el número de 

contribuyentes activos pasó de 625,4 mil a 1,7 millones de aportantes a nivel nacional y con una 

proyección de 40 mil nuevos declarantes para el 2015. Si lo comparamos con la proyección de 

población nacional  2012-2050
13

 (INEC, (2010), ¿Cómo crecerá la población en Ecuador?) 

realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, la población al 2015 será de 16 

millones de habitantes como se puede observar en el cuadro # 18, tomamos los valores 

estadísticos de la poblaciones donde más se tributa: Quito tiene 1,8 millones, Guayaquil 2,2 

millones, Cuenca 712,1 mil y el cantón Rumiñahui 85,8 mil. Cerca de 4,9 millones viven en estas 

metrópolis, que concentran el 69.72% de todos los aportantes al fisco. Según la proyección del 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, el 50.18% de los coterráneos en edades de 0 a 

19 años 6,2 millones y  discapacitados
14

 (CONADIS, (2010), agenda nacional para la igualdad en 

discapacidades 2013-2017) 844,0 mil discapacitados solo el 10% trabaja, los adultos mayores 

994,9 mil y los desempleados de la población económicamente activa a marzo 2015 según el 

INEC fue 4.17% que corresponde a 668,3 mil, lo que nos da al alrededor de 8,7 millones de estos 

                                                     
12

 La directora general del Servicio de Rentas Internas, Ximena Amoroso Iñiguez, inició el proceso democrático de 

rendición de cuentas desde este lunes 9 de febrero. A través de la visita a diferentes provincias, la titular del SRI ha 

presentado un resumen de la gestión en el período 2014 así como las perspectivas que se propone cumplir la 

institución en el 2015.  
13 En el 2012 y según las proyecciones, Ecuador tiene 15,5 millones de habitantes, para el 2050 serán 23,4 millones 

de habitantes. 
14 Agenda nacional para la igualdad en discapacidades 2013-2017, Tasa de respuesta sobre discapacidad permanente 

por más de un año, por sexo, VII censo de población y VI vivienda (INEC, 2010), página 56. 
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solo 1,7 millones de  contribuyentes estarían en capacidad de pagar impuestos directos. Queda un 

saldo de 5,5 millones que están en la informalidad en micro emprendimientos o solo pagan 

impuestos indirectos. 

 

Cuadro #  18: Proyección de la población del Ecuador por años, edades simples, en el período  

2010 -  2014 (En millones de personas) 
 

Detalles/Años 2010 2011 2012 2013 2014 

0 – 18 6,023 6,077 6,125 6,167 6,203 

66 – 100  915 929 947 970 995 

Discapacitados permanentes 811 819 827 836 844 

Total 7,749 7,825 7,899 7,972 8,042 

Proyección de la población 14,498 15,650 15,799 15,944 16,084 

h 

Fuente: Proyecciones Poblacionales del Ecuador, a partir del VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010. 

Elaborado: El autor 

 

En el gráfico # 22, presenta la población que no tiene capacidad de tributar que es de 5,5 

millones, como se explica en la figura y aquellos cuya incapacidad tributaria es permanente 1,8 

millones según la poblaciones proyectadas para el año 2014. 

 

Gráfico # 22: Proyección de la población del Ecuador por años, edades simples, en el período  

2010 -  2014 (En millones de personas). 
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Elaborado: El autor 

 

En los últimos trece años ver cuadro # 19, solo en dos ocasiones los impuestos indirectos 

han disminuido  el consumo por las siguientes razones: en el año 2000 posterior al feriado 

bancario y en el 2009 por la crisis económica internacional. El promedio de estos años ha sido de 

1,2 millones de dólares   más que los impuestos directos. 
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Cuadro #  19: Impuestos directos e indirectos (En miles de millones de dólares) 
 

Años 

Impuestos 

Diferencias Directos Indirectos 

2000 308 1,026 718 

2001 665 1,682 1,017 

2002 755 2,024 1,269 

2003 871 2,142 1,271 

2004 1,032 2,355 1,323 

2005 1,355 2,723 1,369 

2006 1,628 3,043 1,415 

2007 1,897 3,461 1,564 

2008 2,564 3,944 1,380 

2009 2,971 3,879 908 

2010 3,652 4,705 1,053 

2011 3,985 5,576 1,591 

2012 5,066 6,198 1,131 

2013 5,811 6,946 1,135 

h 

Fuente: BDD SRI, CAE, BANRED, DAC, Sistema Financiero Nacional 

Elaborado: El autor 

 

En el gráfico # 23, observamos en el período del 2000 al 2013, nunca los impuestos 

directos han superado a los indirectos, el promedio en los 13 años fue de 1.224 millones de 

dólares en que el Estado ha preferido recaudar tributos indirectos
15

 (El Telégrafo, (2014)) que es 

la forma más rápida de recaudar sin tener que realizar reformas importante en los impuestos.  

 

Gráfico # 23: Impuestos directos e indirectos (En miles de millones de dólares) 
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Fuente: BDD SRI, CAE, BANRED, DAC, Sistema Financiero Nacional 

Elaborado: El autor 

                                                     
15 El SRI recaudó el 2014 en IVA entre operaciones internas e importaciones un total de $ 6,1  millones de dólares, 

mientras que en ICE (cigarrillos, cervezas, bebidas gaseosas, vehículos, etc.) $ 743,6 millones de dólares, incluyendo 

las importaciones. 
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En el  cuadro # 20, nos explica que el año 2005 al 2008 el impuesto al valor agregado 

IVA en las operaciones internas de las importaciones eran prácticamente iguales debido a la libre 

circulación de bienes y servicios que no se hacía distinciones en el país de origen, después del 

2008 con la reforma tributaria y el impuesto de salida de divisas se observa un claro declive del 

IVA en las  importaciones entre 2008 al 2013 por un valor de 6,2 millones de dólares este valor 

que no ha se ha enviado al exterior representa  un ahorro importante que no ha salido de la 

economía ecuatoriana. Debido a que el IVA es el impuesto que más recauda en relación impuesto 

a los consumos especiales ICE* (El Telégrafo, 2014) recolecta 8.32 veces más que el ICE tanto 

de operaciones internas más las importaciones. 

 

Cuadro #  20: IVA vs ICE (En miles de millones de dólares) 

 

 Años 

Impuesto al valor agregado 

(IVA)  

Impuesto a los consumos 

especiales (ICE) 

Operaciones 

internas 
Importaciones 

Operaciones 

internas 
Importaciones 

2000 557 381 78 10 

2001 902 612 136 33 

2002 1,052 715 213 44 

2003 1,137 727 241 36 

2004 1,167 866 274 48 

2005 1,239 1,105 319 60 

2006 1,346 1,280 347 70 

2007 1,518 1,486 381 76 

2008 1,762 1,708 334 140 

2009 2,106 1,325 351 97 

2010 2,506 1,668 392 138 

2011 3,073 1,885 455 162 

2012 3,455 2,044 507 178 

2013 4,096 2,090 569 175 

H 
Fuente: Servicios de Rentas Internas SRI 

Elaborado: El autor 

 

*El ICE: Según la ley de régimen tributario interno, también llamada ley 56, cobija la creación del ICE, 

desde el 22 de diciembre de 1989. El ICE es un impuesto a bienes y servicios nacionales o importados, suntuarios o 

de carácter nocivo para la salud. Según el Gobierno, este impuesto busca desestimular el consumo de productos que 

pueden causar enfermedades crónicas. 
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El  gráfico # 24, expresa el desempeño de los impuestos: al valor agregado IVA y a los 

consumos especiales ICE entre 2008 al 2013. En el 2013 la suma de estos dos impuestos 

representa 54.32% de la recaudación de impuestos.  

 

Gráfico # 24; IVA vs ICE (en miles de millones de dólares). 

 
Fuente: Servicios de Rentas Internas SRI 

Elaborado: El autor 

 
 

REDISEÑO Y NUEVOS IMPUESTOS IMPLEMENTADOS 
 

Régimen de precios de transferencia 

 Es uno de los instrumentos más comunes de evasión en la actualidad, la administración 

tributaria ecuatoriana necesita tener una comprensión global del 100%, de los precios que se 

pactan de los bienes y servicios  en el mundo  que están sometidos a constantes movimientos 

disminuyendo o aumentando en el precio según la coyuntura del mercado, los  que son 

aprovechados por estos agentes económicos globales haciendo fluctuar la demanda y la oferta  en 

función de sus intereses. A nivel mundial no todas las instituciones tienen una comprensión e 

información estadística global, la comisión económica para américa latina y el caribe CEPAL 

publica documentos de un sector del mercado como el precio de transferencia del agua en Chile y 

otras instituciones, la organización para la cooperación y el desarrollo económico OCDE es 

promotora que los países miembros y asociados adopten esta legislación.  
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 ¿Pero quién nos proporcionará datos estadísticos por ejemplo sobre cuántos miles de 

millones evadieron las diez mega corporaciones16 que controlan la producción de casi todo 

lo que necesitamos para la vida desde productos para el hogar, comida, ropa, etc. en el 

2014? (rt.com, 2013), ver figura # 2.  

 

A pesar que el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos INEC tiene el índice de precio 

al productor y al consumidor no los relaciona con los precios de transferencias, no podemos decir 

algunas tendencias sobre este tema de los 125 grupos económicos del Ecuador, por no existir 

publicación e información estadística del Servicio de Rentas Internas SRI que hable de un estudio 

sobre precios de transferencias  hechos en Ecuador solo hacen determinaciones a ciertos 

productos como el banano, la información si existiera es reservada no asequible a todos los 

ciudadanos de este país no cumpliéndose uno de los principios básicos del ser humanos de 

mantenerlos informados.  

 

Figura # 2: Las diez empresas de alimento más grandes del mundo (La ilusión de la elección) 

 
Fuente: http://actualidad.rt.com/economia/view/111663-companias-controlan-consumo-mundial 

Elaborado: wallpeperus.org 

                                                     
16 Coca-Cola, Kraft, Pésico, P&G, Kellogg, Mars, Johnson & Johnson, Unilever, Nestlé y General Mills. 
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Impuestos a los ingresos extraordinarios17 (Asamblea Constituyente, (2007) 

ley reformatoria para la equidad tributaria en el Ecuador) 

“Toda la historia del petróleo está repleta de criminalidad, corrupción, el crudo ejercicio del 

poder y lo peor del capitalismo de frontera” Michael J. Watts
18

 (Nueva sociedad, (2010), maldiciones 

que amenazan la democracia ). En la actualidad no hemos podido romper con en el modelo 

extractivita a pesar de esta nueva tendencia que es el cambio de la matriz energética, al contrario 

se ha profundizado es este modelo por los beneficios que da al Ecuador hemos llegado hasta el 

1% del Yasuní-ITT: fue declarada por la Unesco en 1989 reserva mundial de la biósfera, el 

gobierno de Jamil Mahuad la considerado como zona Intangible según decretada en 1998. Fue 

un proyecto oficial del gobierno de Rafael Correa, desde 2007 hasta 2013, para mantener bajo 

tierra reservas por 846 millones de barriles de crudo dentro del Parque Nacional Yasuní-ITT. En 

la actualidad la estación petrolera afectará al 1% del parque. La minería a gran escala y a cielo 

abierto son: Mirador está ubicada en la provincia amazónica de Zamora Chinchipe y con 

reservas recuperables de 4,738 millones de libras de cobre, tendrá una duración de 25 años, 

Fruta del norte  es una minería subterránea, localizado en la vertiente norte de la Cordillera del 

Cóndor, sureste del país. El depósito fue descubierto en 2006 tiene reservas de 6.4 millones de 

onzas de Oro; Loma larga  está ubicado a 30 km al suroeste de la ciudad de Cuenca sobre los 

3500 msnm se encuentra uno de los yacimientos minerales más importantes del Ecuador, tiene 

reserva aproximada de 3.3 millones de onzas de Oro y cantidades significativas de plata y cobre; 

Rio blanco con Gaby y Panantza-San Carlos
 
es un proyecto minero a cielo abierto Panantza-San 

Carlos, es la segunda mina de cobre más grande del mundo en Morona Santiago, tiene reservas 

mineral de cobre 3,8 millones, oro 251 miles  y molibdeno 5,2 millones, con una vida útil 

estimada en 21 años y el gas natural: campo Amistad está en el Bloque 6, ubicado en el Golfo de 

Guayaquil, en Machala, provincia de El Oro, a 65 kilómetros de Puerto Bolívar. A partir del 9 

de junio de 2011 está en manos del Estado ecuatoriano. El campo tenía reservas probadas por 

1,7 trillones de pies cúbicos. 

                                                     
17 Art. 164. - Objeto del impuesto. - Se establece el impuesto a los ingresos extraordinarios obtenidos por las 

empresas que han suscrito contratos con el Estado para la exploración y explotación de recursos no renovables. 
18

 Profesor de estudios de geografía y desarrollo en la Universidad de California, Berkeley, desde 1979, Su libro 

pionero sobre los alimentos, el hambre y la política en el África occidental (la violencia silenciosa: Alimentos, El 

hambre y el campesinado en el norte de Nigeria), Watts examinó los procesos de extracción de petróleo, la rápida 

velocidad de su cambio, la acumulación masiva de riqueza por parte de algunos, las animosidades étnicas, la 

corrupción y las protestas derivadas de valor del aceite. Sus estudios de protesta en Ogoni territorios productores de 

petróleo en el Delta del Níger. "El petróleo, sostiene, con sus posibilidades de ganancia global y por lo tanto el 

control y la corrupción, impregna la política, la economía y las imágenes.  
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 Estos proyectos  son las principales fuentes de recursos del Estado. por lo tanto a partir del 

2010, las reformas a la ley de hidrocarburos
19

 (Asamblea Nacional, (2010), Ley reformatoria a la 

ley de hidrocarburos y a la ley de régimen tributario interno) obligando a  las empresas privadas a 

suscribir nuevos contratos de explotación de recursos no renovables, dichas empresas deberán 

observar si sube el precio en el mercado internacional de las materias primas que explotamos, 

calculando la totalidad de los ingresos extraordinarios que es igual  a la diferencia entre el precio 

de venta actual menos el precio base establecido en el contrato multiplicado por la cantidad de 

unidades vendidas de barriles de petróleo, siendo la base imponible el 70% del ingreso 

extraordinario. Cuando el precio base no ha sido especificado en el contrato el valor no podrá ser 

menor al precio internacional vigente a la fecha del contrato.  

 

La nueva reforma a la ley minería
20

 (Asamblea nacional, (2013), ley orgánica reformatoria a 

la ley de minería, a la ley reformatoria para la equidad tributaria en el ecuador y a la ley orgánica 

de régimen tributario interno), el concesionario minero deberá pagar regalías sobres la ventas del 

mineral principal y de los minerales secundarios, no menor al 5% sobre las ventas, para el caso 

del oro, cobre y plata no mayor al 8%, adicional al pago correspondientes al impuesto a la renta, 

y los porcentajes distribuidos conforme a la ley, el impuesto sobre los ingresos extraordinarios.  

 

En el cuadro # 21, el valor del crudo West Texas (Precios internacionales del petróleo West 

Texas, desde 1998 - julio 2015, (2015))  está anclado el precio del crudo ecuatoriano, en  1998 a 

julio del 2015 tuvo su máximo valor, en el 2008 con un precio de 105.09 dólares por barril, entre 

los años 2011 al 2014 el promedio fue de 91,90 dólares y hasta julio 2015 con un valor de 53,01 

dólares por barril. Lo estipulado en la ley sobre las ganancias extraordinarias se aplica según el 

valor del contrato. 

                                                     
19

 El martes 27 de Julio de 2010 mediante Registro Oficial No. 244, suplemento, el Registro Oficial publicó la Ley 

Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos y a la Ley de Régimen Tributario Interno.  
20

 En el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 37 del 16 de julio 2013, fue publicado la Ley de Minería, en 

su Art. 17.- Regalías a la explotación de minerales.- Los beneficios económicos para el Estado estarán sujetos a lo 

establecido en el articulo 408 de la Constitución de la República; es decir, que el Estado participará en los beneficios 

del aprovechamiento de estos recursos en un monto no menor a los del concesionario que los explota. Para este 

efecto el concesionario minero deberá pagar una regalía equivalente a un porcentaje sobre la venta del mineral 

principal y los minerales secundarios, no menor al 5% sobre las ventas y, para el caso del oro, cobre y plata, no 

mayor al 8%, adicional al pago correspondiente del impuesto a la renta. 
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Cuadro #  21: Precios Internacionales del Petróleo West Texas entre 1998 a junio 

2015(Promedio en dólares por barril) 
. 

Años Precio del Petróleo  West Texas Incremento 

1998 14,42 0% 

1999 19,22 33,29% 

2000 30,31 57,72% 

2001 25,29 -16,56% 

2002 26,16 3,44% 

2003 31,03 18,64% 

2004 41,48 33,68% 

2005              56,63  36,52% 

2006              66,15  16,81% 

2007              72,38  9,41% 

2008            105,09  45,20% 

2009              61,64  -41,34% 

2010              79,43  28,86% 

2011              94,91  19,48% 

2012              94,18  -0,76% 

2013              97,96  4,01% 

2014              93,02  -5,04% 

jul-15              53,01  -43,01% 

Promedio              79,49  6,38% 

H 
Fuente: Secretaría de Energía, Pemex, Reuters, Mercado de Físicos y Secretaría de Economía de México. 

Elaborado: El autor 

 

La gráfica # 25,  refleja con  mayor claridad cuáles fueron los años en que los precios del 

petróleo tuvieron un valor mayor, en el 2008 se aplico la ley de ingresos extraordinarios dándole 

al Estado ese año recursos adicionales por un valor de  288 millones de dólares. 

 

Gráfico # 25: Precios Internacionales del Petróleo West Texas entre 1998 a junio 2015(Promedio 

en dólares por barril) 

 
Fuente: Secretaría de Energía, Pemex, Reuters, Mercado de Físicos y Secretaría de Economía de México. 

Elaborado: El autor 
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El cuadro # 22, demuestra que esta medida solo obtuvo una recaudación importante en el año 

2010 llegando a 288 millones de dólares cuando todavía se mantenía el precio del petróleo por 

encima de los cien dólares, cayendo el siguiente año a 28 millones de  dólares, en el 2012 

disminuyo a 338 dólares y el siguiente a  34 dólares llegando a cero en el 2014. 

 

Cuadro #  22: Ingresos extraordinarios (En millones de dólares) 

 

Años Ingresos extraordinarios 

2010 288.52 

2011 28.46 

2012 0.00034 

2013 0.00003 

Total 316.98 

H 
Fuente: Servicios de Rentas Internas SRI 

Elaborado: El autor 

 

 En el gráfico # 26, observamos la caída tan fuerte que tuvo de 10 veces con respecto al 

2010 pulverizándose la recaudación de las ganancias extraordinaria a cero, esta medida servirá en 

un futuro cuando el precio del petróleo vuelva a subir por encima del precio estipulado en el 

contrato aparecerá otra ves un valor diferente de cero. 

 

Gráfico # 26: Ingresos extraordinarios (En millones de dólares) 

 
Fuente: Servicios de Rentas Internas SRI 

Elaborado: El autor 

 

Impuesto anual los propietarios de vehículos motorizados. 
 

En el cuadro # 23, se percibe que en el período 2008 a mayo 2015, el impuesto a los 

vehículos nuevos que más  recauda fue el  Impuesto a los consumos especiales (ICE) con 2,7mil 
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millones de dólares, el impuesto de vehículos internos vendidos en concesionarias colectando 1,1 

mil millones de dólares, el impuesto a la contaminación ambiental de automóviles viejos son 381 

millones de dólares, y el 1% de impuesto por la compra venta de los carros usados, recaudo 112 

millones de dólares, los otros tres impuestos representan 571 mil dólares. 

 

Cuadro #  23: Impuestos a los vehículos motorizados (En miles de millones de dólares) 

Vehículos motorizados 

Años ICE Internos 

Contaminación 

ambiental 

1% 

Usados 

2 % Defensa 

nación Propiedad 

Aviones, 

avionetas Total 

2008 191 93 0 11 0.001 0.012 0.11 295 

2009 217 107 0 11 0.001 0.018 0.09 335 

2010 270 136 0 14 0.000 0.014 0.06 420 

2011 300 160 0 16 0.000 0.013 0.05 476 

2012 443 177 96 15 0.000 0.004 0.02 732 

2013 499 197 115 17 0.000 0.003 0.09 827 

2014 553 208 115 20 0.000 0.023 0.05 897 

may-15 259 103 56 8 0.000 0.004 0.01 426 

Total 2,732 1181 382 112 0.002 0.091 0.48 4408 

Fuente: Servicios de Rentas Internas SRI 

Elaborado: El autor 

 

A medida que el parque automotor crese se ve una mayor recaudación anual de este 

impuesto ver gráfico # 27, desde el 2008 al 2014 el ICE ha tenido un incremento del 289.70% 

mientras el impuesto a la comercialización de vehículos nuevos obtuvo un aumento del 224.45% 

y el impuestos por la contaminación ambiental de los vehículos desde la creación del 2012 al 

2014 tuvo un aumento del 120.22% es esos tres años. 

 

Gráfico # 27: Impuestos a los vehículos motorizados (En millones de dólares) 

 
Fuente: Servicios de Rentas Internas SRI 

Elaborado: El autor 
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Impuestos a la salida de divisas (ISD)21 (Asamblea nacional, (2007), creación 

de impuestos regulatorios, Ecu79874,) 

La fuga de divisas es un problema recurrente en la economía, a pesar de las restricciones 

implementadas ver cuadro # 24, en el período 2008 al 2014, de los 427,5 mil millones de dólares 

del producto interno bruto nominal (PIB)* (Wekipedia, 2015) en este período, la suma de las 

importaciones las el ISD (147,9 mil millones de dólares más 97,1 mil millones de dólares del ISD 

corresponden al 57.34% (245,1 mil millones de dólares) salieron al exterior y el  22.73% (97,1 

mil millones de dólares) no retorno al país, en el período 2012-2014, el ISD tiene un saldo 

negativo de 486 millones de dólares por encima de las importaciones, en estos tres años 

alcanzando un valor de 74,0 mil millones de dólares.  

 

Cuadro #  24: Desempeño del PIB, Importaciones, ISD y Activos exterior (En miles de millones 

de dólares) 

 

Periodos PIB Importaciones ISD 
Imp. Activos 
en el exterior 

2008 54,250 17,730 651 - 

2009 54,558 14,090 4,093 1,056 

2010 56,481 19,469 8,133 1,225 

2011 60,925 23,152 10,238 1,179 

2012 64,106 24,205 23,586 1,123 

2013 67,081 22,889 24,676 1,584 

2014 70,100 26,459 25,778 1,464 

Total 427,501 147,994 97,155 7,630 

h 
Fuente: Servicios de Rentas Internas SRI  

Elaborado: El autor 

 

*PIB nominal: Es el valor monetario de todos los bienes y servicios que produce un país o economía a precios 

corrientes en el año en que los bienes son producidos. Al estudiar la evolución del PIB a lo largo del tiempo, en 

situaciones de inflación alta, un aumento sustancial de precios aún cuando la producción permanezca constante, 

puede dar como resultado un aumento sustancial del PIB, motivado exclusivamente por el aumento de los precios. 

 

                                                     
21

 Ley de equidad tributaria, Art. 155.- Creación del impuesto a la salida de divisas (ISD).- Créase el ISD sobre el 

valor de todas las operaciones y transacciones monetarias que se realicen al exterior, con o sin intervención de las 

instituciones que integran el sistema financiero. Art. 162.- La tarifa del Impuesto a la Salida de Divisas es del 5%. 
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Con esta medida se pretende desincentivar el envió de divisas al extranjero. El impuesto 

se aplica en todas las operaciones monetarias que se realizan al exterior superiores a mil dólares 

sin intervención de instituciones que integran el sistema financiero
22

 (39), los sujetos pasivos del 

impuestos a la salida de divisas son: personas naturales, sucesiones indivisas, sociedades privadas 

nacionales o extranjeras. Las instituciones financieras  se constituyen obligatoriamente en agentes 

de retención de este impuesto
23

 (39).  En el gráfico # 28, se observan los incrementos constantes, 

el impuesto a la salida de divisas ISD el que se  ha igualado con el valor de las importaciones 

desde el 2012 al 2014 demuestran que han sido mayores en 675 millones de dólares. La salida de 

capital en este período ha consumido 36.22% del valor total del producto interno bruto nominal. 

Mientras que los activos de los ecuatorianos en el exterior no pasan de un promedio 1,3 mil 

millones de dólares, correspondiendo al 53.27 veces más del dinero que ha salido del país. 

 

Gráfico # 28: Desempeño del PIB, Importaciones, ISD y Activos exterior (En miles de millones 

de dólares) 

 
Fuente: Servicios de Rentas Internas SRI 

Elaborado: El autor 

                                                     
22 Todo banco extranjero que opere en el Ecuador, mensualmente debe declarar que ha pagado el Impuesto de 

quienes hayan efectuado remesas de dinero, aun cuando sea bajo un sistema de Courier o sistema expreso, en sobre 

cerrado, de que tenga conocimiento la institución financiera. Todos los Courier autorizados para operar en el 

Ecuador, antes de tramitar cualquier envío al exterior, deberán recabar del ordenante una declaración en formulario, 

expresando que en el sobre o paquete no van incluidos cheques o dinero al exterior. 
23 Exenciones: 1) Los pagos por concepto de importaciones, 2) La repatriación de utilidades obtenidas por sucursales 

o filiales de empresas extranjeras domiciliadas en el Ecuador siempre que el destino inmediato no sean paraísos 

fiscales, 3) Los pagos de capital e intereses por concepto de créditos externos que estén debidamente registrados en 

el banco central, siempre que el destino inmediato no sean paraísos fiscales, 4) Pagos por concepto de primas de 

compañías de reaseguros, 5) Los consumos realizados en el exterior por medio de tarjetas de crédito emitidas en el 

país, cuyo titular sea una persona natural y 6) el sector público. 
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Impuesto a los activos en el exterior24 (Alejandro Calvo Moncayo) 

Debido a la desregulación de la banca y la creación de la offshore*, los empresarios de las 

multinacionales, banqueros y otros utilizaron esta herramienta financiera para sacar la riqueza 

obtenida en el país, el caso más común fue el de los banqueros que creaban empresas vinculadas 

y los préstamos que hacían ha estas empresas de papel iban al exterior por lo general a un paraíso 

fiscal como Delaware en Estados Unidos, Panana, el Caribe  u otra partes en el  mundo. Un 

informe presentado por la ICIJ
25

 (El Telégrafo, (2015), Consorcio Internacional de Periodistas de 

Investigación ICIJ)  reveló que en Ecuador en la actualidad existen seis intermediadoras de 

offshore y sólo en el Ecuador los bancos como el HSBC ha  enviado dinero de 29 clientes que 

tienen 51 cuentas por un valor de 198.4 millones de dólares, si pidiéramos sumar los activos del 

2% de la población que concentra el 90% de las grandes del país
26

 (Juan Manuel Karg, (2015), 

Portada. Opinión Rusia Today). Los  valores de las empresas en el  cuadro # 16, son ínfimos en 

relación al 53.27 veces más del dinero del país según el ISD. La asociación de bancos privado del 

Ecuador ABPE
27

 (ABPE, (2015), evolución de la banca privada ecuatoriana ), en abril 2012 tenía 

fondos disponibles en el exterior por 2.4 mil millones de dólares, mientras que abril del 2015 

tiene 981 millones de dólares en el exterior, esta cifra insignificante palidece frente a los 32,4 mil 

millones de dólares que tiene la banca hasta abril del 2015 en el país.  

 

* En términos empresariales offshore: Es la actividad por parte de empresas con sede en un determinado 

país de trasladar o construir fábricas o centros de producción en otro país, donde por lo general enfrentarán 

menores costos en mano de obra, menor presión en leyes laborales, menor cantidad de normativas 

gubernamentales, reducción de otro tipo de costos, u otros beneficios cualesquiera desde el punto de vista del lucro 

económico para la empresa.  

 

                                                     
24 Art. 182.- (Agregado por el Art. 9 de la Ley s/n, R.O. 497-S, 30-XII-2008).- Se establece el impuesto mensual 

sobre los fondos disponibles e inversiones que mantengan en el exterior las entidades privadas reguladas por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros y las Intendencias del Mercado de Valores de la Súper de Compañías. 
25 Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación ICIJ, es una activa red mundial de 160 periodistas en más 

de 60 países que colaboran en detallados reportajes de investigación, su sede es en Washington. Según datos 

revelados por Hervé Falciani, dijo que Panamá, EE.UU. o Mónaco son algunos de los países que ayudaron a ocultar 

patrimonio de los  106.0 mil clientes del segundo banco más grande del mundo HSBC. 
26

 El presidente ecuatoriano dice que: el 2% de las familias ecuatorianas concentran el 90% de las grandes empresas. 
27 Los fondos disponibles del sistema bancario privado ecuatoriano en el exterior cayeron por segunda ocasión en el 

año y, al cierre de abril, contabilizaron una disminución mensual de 13.57%. De igual forma, en términos anuales, el 

saldo cayó en 577 millones, equivalente a una contracción de 37.05%; por lo que mantiene la tendencia negativa 

iniciada en mayo de 2014.  Es decir que, en términos anuales, existe una disminución sostenida en la tasa desde abril 

de 2014. La participación de los fondos disponibles en el exterior respecto al total de la cuenta de activos pasó de 

3.43% a 3.02%, entre marzo y abril de 2015. 
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Una publicación del diario El Telégrafo en el 2014 salieron del país 25.0 mil millones de 

dólares grabados con ISD (El Telégrafo, (2015)) y de ese monto 4.0 mil millones de dólares 

fueron a paraísos fiscales el año pasado esto representa el 16 % de las remesas al exterior. La 

figura # 3, muestra los tipos de operaciones realizadas en el 2014, por sectores de la economía 

siendo la que mas divisas envía con un 26.71% la amortización por deudas a créditos e intereses, 

la importación de bienes y servicios son los que más transfieren divisas al exterior en un 52%  

(13,0 mil millones de dólares) del total del monto enviado seguido de la banca con un 15% (3,7 

mil millones de dólares) y depósitos a cuentas en el exterior 14% (3,5 mil millones de dólares). 

Los tres agentes económicos antes mencionados concentran el 81% de las transferencias al 

exterior, esto demuestra la alta dependencia de bienes y servicios que necesitamos del importar 

de todo del mundo.  

 

Figura # 3: Salida de divisa a paraísos fiscales (En miles de millones de dólares) 

 
Fuente: Servicios de Rentas Internas SRI  

Elaborado: El Telégrafo 
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El cuadro # 25, expresa  que en el período 2008 al 2014 únicamente hace referencia en los 

valores mínimos recaudados unos 256 millones de dólares por los activos en el exterior frente a 

los 3,8 mil millones de dólares por ISD que se recaudó en el mismo período. 

 

Cuadro #  25: Activos exterior (En miles de millones de dólares) 

 

Años Impuestos a los activos en el exterior Total de activo exterior 

2008 -    -    

2009 327  1,056  

2010 379  1,225  

2011 365  1,179  

2012 347  1,123  

2013 490  1,584  

2014 453  1,464  

may-15 208  674  

H 
Fuente: Servicios de Rentas Internas Estadísticas Multimodales 

Elaborado: El autor 

 

Los activos en el exterior han tenido un incremento irreal en relación al 142 mil millones de 

dólares del ISD (Figura # 3), en el período 2008 al 2014 que fue de 138.61% del total de lo 

declarado, ver gráfico # 29.   

 

 ¿Qué pasa con la parte que no se declara y que tienen bancos como HSBC  200 millones de 

dólares o los 4.0 mil millones de dólares depositados en paraísos fiscales en el 2014?  

 

El Ecuador debe actuar decididamente utilizando unidades de inteligencia financiara que 

investiguen en cada país donde va el dinero si lo que han declarado corresponde a la realidad y 

ver sobre todo las relaciones de estas empresas en el exterior que concentran 1/3 del capital social 

de todas las empresas nacionales y cuál es el rol que juegan estos activos en la economía 

nacional. En este tema  le llevan mucha ventaja los contribuyentes al SRI, porque el impuesto que 

debió haberse pagado  en  el 2014 no es 453 millones de dólares sino 1,3 mil millones de dólares 

porque es 2.87 veces más de dinero que está en el exterior. 
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Gráfico # 29: Activos exterior (En miles de millones de dólares) 

 
Fuente: Servicios de Rentas Internas Estadísticas Multimodales 

Elaborado: El autor 

 

Régimen simplificado (RISE) 

 El régimen simplificado RISE
28

, se creó con la finalidad de facilitar y simplificar los 

pagos de impuestos, con cero presentaciones de declaraciones de un determinado número de 

contribuyentes que realiza esta actividad económica en el país. Un reporte del RISE en el 2014
29

 

(SRI, (2014), Reporte de gestión de incorporaciones al RISE), muestra las cinco provincias que 

más contribuyentes RISE tiene de un total  de 467,5 mil contribuyentes son: Guayas el 23.17%, 

Pichincha 13.95%, Manabí con el 9.88%, Los Ríos con 6.86%  y El Oro 5.61%. Estas cinco 

provincias representan el 59.47% de todos los contribuyentes RISE hasta diciembre del año 

pasado.  

 

En el cuadro # 26,  las 11 ciudades que más contribuyentes hay en esta modalidad  en 

Ecuador  y que representan  el 46.20% de los mismos. 

                                                     
28

 Art. 97.2.- Contribuyente sujeto al Régimen Simplificado.- Pueden sujetarse al Régimen Simplificado los 

siguientes contribuyentes: a) Las personas naturales que desarrollen actividades de producción, comercialización y 

transferencia de bienes o prestación de servicios a consumidores finales, siempre que los ingresos brutos obtenidos 

durante los últimos doce meses anteriores al de su inscripción, no superen los sesenta mil dólares de Estados Unidos 

de América (USD $ 60.000) y que para el desarrollo de su actividad económica no necesiten contratar a más de 10 

empleados; b) Las personas naturales que perciban ingresos en relación de dependencia, que además desarrollen 

actividades económicas en forma independiente, siempre y cuando el monto de sus ingresos obtenidos en relación de 

dependencia no superen la fracción básica del Impuesto a la Renta gravada con tarifa cero por ciento (0%), 
29 Según el SRI, las provincias con el mayor número de inscritos del RISE son Guayas, Pichincha y Manabí. 
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Cuadro #  26: Contribuyentes RISE inscritos por ciudad (En miles de contribuyentes) 

 

Ciudades Contribuyentes Porcentajes 

Guayaquil 65.714 14,06% 

Quito 55.107 11,79% 

Cuenca 16.439 3,52% 

Ambato 13.238 2,83% 

Machala 10.758 2,30% 

Manta 9.925 2,12% 

Santo domingo 9.845 2,11% 

Riobamba 9.687 2,07% 

Portoviejo 8.917 1,91% 

Milagro 8.304 1,78% 

Quevedo 8.071 1,73% 

Total RISE 467.513 46,20% 

h 
Fuente: Servicios de rentas internas SRI  

Elaborado: El autor 

 

El  gráfico # 30,  las ciudades que más contribuyentes  RICE hay en el país: Guayaquil 

con 14.06%, seguida de  Quito con el 11.79% y Cuenca con el 3.52% este grupo de aportantes  

tienen 29.37% de todos los aportantes. El resto de ciudades no pasan del 16.83%  de los 

participantes RISE. 

 

Gráfico # 30: Contribuyentes RISE inscritos por ciudad (En miles de contribuyentes) 
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Fuente: Servicios de Rentas Internas SRI  

Elaborado: El autor 
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En el cuadro # 27, hay un constante crecimiento en el período 2008 a mayo 2015 se  ha 

recaudado 76 millones de dólares en el régimen simplificado, desde  2012 al 2014 el incremento 

promedio anual ha sido de 26.54% teniendo  una tendencia alcista desde su creación. 

 

Cuadro #  27: Régimen simplificado RISE (En millones de dólares) 
 

Años RISE Incremento 

2008 0.41              -    

2009 3.67 900.53% 

2010 5.75 56.65% 

2011 9.55 66.21% 

2012 12.22 27.93% 

2013 15.20 24.37% 

2014 19.35 27.32% 

may-15 9.90 22.83% 

Total 76.03 1125.85% 

H 
Fuente: Servicios de Rentas Internas Estadísticas Multimodales 

Elaborado: El autor 

 

En el gráfico # 31,  en el año 2008 se recaudo 407 mil dólares y subió a 19 millones de 

dólares en el 2014, esta tendencia hacia arriba demuestra que los contribuyentes que tienen 

negocios pequeños han tenido una buena acogida, este sistema de tributar es por las facilidades 

que da a los contrayentes. 

  

Gráfico # 31: Régimen simplificado (En millones de dólares) 
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Impuestos a las tierras rurales30 (SRI, 2015) 

 El impuesto a las tierras ver cuadro # 28, no ha tenido un importante impacto como se 

esperaba, desde el 2010 a mayo del 2015 ha recaudado 36 millones de dólares, este impuesto ha 

tenido una recaudación pequeña, su incremento anual siempre ha sido muy disparejo. 

 

Cuadro #  28: Impuestos a las tierras rurales (En millones de dólares) 

 

Años Tierras rurales Incremento 

2010 2.78               -    

2011 8.87 319.39% 

2012 6.23 70.25% 

2013 6.23 0.05% 

2014 10.49 68.34% 

May-15 1.96 44.77% 

Total 36.55 502.81% 

H 

Fuente: Servicios de Rentas Internas Estadísticas Multimodales 

Elaborado: El autor 

  

       El gráfico # 32, evidencia que el incremento de este impuesto ha sido  377.88% en el periodo 

2010 a mayo 2015. Las variaciones anuales entre 2010 y 2011 fue del 319.06% y entre 2012 y 

2013 el incremento es cero y 2013 y 2014 fue 168.38%, esta recaudación es bien desigual. 

 

Gráfico # 32: Impuestos a las tierras rurales (En millones de dólares) 
 

 
Fuente: Servicios de Rentas Internas Estadísticas Multimodales 

Elaborado: El autor 

                                                     
30 Este fue publicado en Registro Oficial 242 del 29 de diciembre de 2007, este impuesto grava a la propiedad o 

posesión de tierras de superficie superior a 25 hectáreas en el sector rural, según la delimitación efectuada en el 

catastro de cada gobierno municipal. Para la Región Amazónica y similares existe trato preferencial en las hectáreas 

no gravadas (70 hectáreas). 
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Impuesto sobre las herencias, legados y donaciones 

 El impuesto a la herencia  es uno que mayor impacto tiene en la distribución del ingreso
31

 

(SRI, 2015), los desequilibrios estructurales que históricamente ha tenido el ingreso son 

consecuencia del tipo de país que hemos heredado, donde el 0.87% de la población vive en la 

opulencia mientras el 98% tiene que trabajar para subsistir.  

 

En el cuadro # 29, observamos que este impuesto tiene un valor minúsculo  en relación al 

volumen de recaudación de impuestos apenas 42 millones de dólares se ha recaudado en el 

período 2008 a mayo del 2015. Es inevitable pensar que este impuesto no va a tener una 

recaudación importante porque en la actualidad 1/3 de la riqueza del Ecuador se encuentra en 

paraísos fiscales o en algún banco del primer mundo. 

 

Cuadro #  29: Impuestos a las tierras rurales (En millones de dólares) 

 

Años Herencias Incremento 

2008 2.78 0.00% 

2009 2.88 3.77% 

2010 4.91 70.46% 

2011 2.87 41.48% 

2012 6.03 109.76% 

2013 8.90 47.66% 

2014 10.65 19.74% 

Mayo -2015 3.21 69.88% 

Total 42.23 362.76% 

h 

Fuente: Servicios de Rentas Internas Estadísticas Multimodales 

Elaborado: El autor 

 

El gráfico # 33, nos indica que a pesar que la recaudación a las herencias y donaciones se 

ha incrementado en un 383.09 % no ha resuelto la mala distribución del ingreso en el Ecuador ni 

tampoco a disuadido  ha los grupos económicos que envían 4,0 mil millones de dolores a paraísos 

fiscales en el 2014. 

                                                     
31 Hay que considerar que con la propuesta que el 98% de los herederos no pagaría este impuesto. más del 1% 

pagaría un valor menor o similar al que pagaran con la tabla actual y los mas ricos el 0.87% tendría un incremento 

mayor proporcional al patrimonio recibido y a su capacidad económica.  
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Gráfico # 33: Impuestos a las tierras rurales (En millones de dólares) 
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Fuente: Servicios de Rentas Internas Estadísticas Multimodales  

Elaborado: El autor 
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Hipótesis 
Las nuevas reformas tributarias aumentaron los controles a los contribuyentes,  mejoro la 

validación y el cruce de información de los sujetos pasivos,  repensando  lo tributario y los 

impuestos ortodoxos, que eran los tradicionales, se los mejoro a través de los impuestos 

heterodoxos, con las variables independientes de los impuestos habituales existentes, estos  son 

más justos en grabar la riqueza que los que han existido anteriormente.    

 

Variables Dimensiones Indicadores Bibliografía 

VARIABLES 

INDEPENDIENTES 

DEFINICIONES DEL ENTORNO 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

DESARROLLO DE LA VARIABLE 

INDEPENDIENTE Pagina web 

TIPOLOGIA DE LAS VARIABLES 

INDEPENDIENTES 

HISTORIA DE LA VARIABLE 

INDEPENDIENTE Pagina web 

AMBITO DE LAS VARIABLES 

INDEPENDIENTES 

LA VARIABLE INDEPENDIENTE EN EL 

CONTEXTO TRIBUTARIO Pagina web 

REALIDAD INTERNACIONAL 

SOBRE LAS VARIABLES 

INDEPENDIENTES (OCDE) 

NUEVO ESQUEMA TRIBUTARIO 

VARIABLE INDEPENDIENTE Pagina web 

CASOS DE VARIABLE INDEPENDIENTE 

EN OTROS PAISES Pagina web 

OCDE - SEPAL Y SRI VARIABLES 

INDEPENDIENTES Pagina web 

REALIDAD NACIONAL Y LOCAL 

DE LAS VARIABLES 

INDEPENDIENTES 

REFORMA TRIBUTARIA 2008 Pagina web 

VARIABLE INDEPENDIENTE EN EL 

NUEVO ESQUEMA TRIBUTARIO Pagina web 

PRACTICA DE LA VARIABLE 

INDEPENDIENTE MEJORA 

RECAUDACION DEL SRI Pagina web 

DESARROLLO DE LA 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DEFINICIONES DEL ENTORNO 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

DESARROLLO DE LA VARIABLE 

INDEPENDIENTE IMPUESTOS Pagina web 

 

HISTORIA DE LA VARIABLE 

DEPENDIENTE Pagina web 

AMBITO DE LAS VARIABLES 

INDEPENDIENTES 

VARIABLE DEPENDIENTE EN EL NUEVO 

ESQUEMA TRIBUTARIO Pagina web 

REALIDAD INTERNACIONAL 

SOBRE LAS VARIABLES 

INDEPENDIENTES (OCDE) 

PROPUESTA DE LOS NUEVOS 

IMPUESTOS VARIABLE DEPENDIENTE Pagina web 

CASOS DE VARIABLE DEPENDIENTE Pagina web 

OCDE - SEPAL Y SRI VARIABLES 

DEPENDIENTES Pagina web 

REALIDAD NACIONAL Y LOCAL 

DE LAS VARIABLES 

INDEPENDIENTES 

REFORMA TRIBUTARIA 2008 Pagina web 

VARIABLE DEPENDIENTE EN EL NUEVO 

ESQUEMA TRIBUTARIO Pagina web 

PRACTICA DE LA VARIABLE 

DEPENDIENTE MEJORA RECAUDACION 

DEL SRI Pagina web 

GUIA PRACTICA PARA 

LOS 

CONTRIBUYENTES 

ESTRUCTURA DE UNA GUIA 

TRIBUTARIA PARA LOS 

CONTRIBUYENTES 

IMPORTANCIA DE LA GUIA TRIBUTARIA Pagina web 

IMPORTANCIA DEL NUEVO ENFOQUE 

TRIBUTARIO Pagina web 

ENFOQUE EN EL DESARROLLO 

DE HABILIDADES 
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CAPÍTULO III 

Diseño Metodológico 
La investigación se realizará en base de los datos estadísticos proporcionados por las 

instituciones encargadas de evaluar el desempeño de los impuestos en el país, se utilizara 

información de organismos  Internacionales como la Comisión Económica para América latina y 

el Caribe “CEPAL “,y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico „OCDE” . 

 

Los observatorios fiscales nacionales e internacionales para América latina adscritos a las 

Naciones Unidas que miden el desempeño de la tributación en el país, América latina y el mundo, 

se utilizara la metodología de estos organismos por existir la información, no necesitando 

inventar algo que ya existe. 

 

Nos apegaremos a la información dando nuestro aporte de manera sencilla y razonada 

dando un criterio coherente a la realidad que se expresa en las estadísticas de los tributos  

investigados, dando fe que los impuestos han sido analizados de forma correcta y expresados 

conforme a la realidad del mismo  

 

Otras políticas para mejorar el ahorro fiscal 
Para que el Estado tenga un ahorro fiscal, obligatoriamente todos los años debe de 

realizarse un análisis de la sostenibilidad en la política fiscal para implementar las medidas 

correctivas en política económica y evaluar cada vez que sean necesarias sus metas y la 

capacidad que tiene de recaudar ingresos fiscales. Y sobre todo  como se financian las estructuras 

de gastos a largo plazo  que no deben sobrepasar los ingresos tributarios y no tributarios, las 

proyecciones según las coyunturas del mercado deben de ir acompañadas de una adecuada 

provisión de los ingresos en el presupuesto general del Estado.  

 

En el cuadro # 30, se detecto que desde el 2000 al 2013 en  el Ecuador siempre hubo un 

déficit promedio de menos 1,0 mil millones de dólares, a pesar que los ingresos permanentes 

entre el 2000 al 2015 se han incrementado en 8.23 veces más que en el 2000. Y los gastos 

permanentes en el mismo período crecieron 4.94 veces más que en el año 2000. El único año que 

los gastos tuvieron una fuerte contracción  fue en el 2014 con un valor de 3,3 mil millones de 

dólares, y un superávit fiscal de 2,6 mil millones de dólares, la proyección para el 2015 es similar 

al del año pasado. 
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Cuadro #  30: Ingresos permanentes* vs gastos permanentes* (En miles de millones de dólares) 

Años 
Permanentes 

Saldos Ingresos Gastos % Ingresos % Gastos 

2000 1,659 2,223 0% 0% -564 

2001 2,345 2,934 41% 32% -589 

2002 2,709 3,750 16% 28% -1,041 

2003 2,908 4,057 7% 8% -1,149 

2004 3,264 4,416 12% 9% -1,152 

2005 3,929 4,851 20% 10% -922 

2006 4,672 5,564 19% 15% -892 

2007 5,361 6,130 15% 10% -769 

2008 6,508 7,660 21% 25% -1,152 

2009 6,849 8,202 5% 7% -1,353 

2010 8,250 9,289 20% 13% -1,039 

2011 9,560 10,310 16% 11% -750 

2012 11,263 12,470 18% 21% -1,207 

2013 12,757 14,302 13% 15% -1,545 

2014(1) 13,650 10,990 7% -23% 2,660  

2015(2) 14,099 11,472 3% 4% 2,627  

(1) El BCE incluye recursos de los Fondos CEREPS y FEISEH, etc. Desde 2008 incluye cuenta CADID de 

importación de derivados.  

(2) Incluye los ingresos tributarios por la circulación de capitales, salida del país, compra-venta de divisas y 

operaciones de crédito. Salida de divisas desde 2010. 
Fuente: BCE, MF. Petroecuador 

Elaborado: El autor 

 

 

En el gráfico # 34,  los ingresos que tuvieron un importante repunte  en el 2001 el  41%; 

en el 2005 con 20%; el año 2008 el 21% y el 2010 llegó al 20%, los gastos sufrieron un mayor 

incremento entre el 2001 y 2002 en que creció un 30%; en el 2008  el  25%, hasta el 2012 que 

llegó a 21%, teniendo una contracción en el gasto en el 2012 de menos 23%, la proyección para 

el 2015 debe de crecer el 1% más que los ingresos. 

 

*Ingresos permanentes: Son los ingresos de recursos públicos que el Estado a través de sus entidades, 

instituciones y organismos públicos reciben de manera continua, periódica y previsible. La generación de ingresos 

permanentes no ocasiona la disminución de la riqueza nacional. Por ello, los ingresos permanentes no pueden 

provenir de la enajenación, degradación o venta de activos públicos de ningún tipo o del endeudamiento público. 

 

 * Gastos permanentes: Son los gastos de recursos públicos que el Estado a través de sus entidades, 

instituciones y organismos, efectúan con carácter operativo que requieren repetición permanente y permiten la 

provisión continua de bienes y servicios públicos a la sociedad. Los gastos permanentes no generan directamente 

acumulación de capital o activos públicos. 
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Gráfico # 34: Ingresos permanentes vs gastos permanentes (En millones de dólares) 

 
Fuente: BCE, MF. Petroecuador 

Elaborado: El autor 
 

Según un informe presentado por la subsecretaria del presupuesto
32

 (Ministerio de 

finanzas, Justificativo proforma presupuesto general del Estado 2015, 2014), según la proforma 

del presupuesto general del Estado PGE para el 2015 como ascienden a  un valor de 36,3 mil 

millones de dólares, ver cuadro # 31, observamos los gastos permanentes que asciende  un monto  

de 21,2 mil millones de dólares que corresponde al 58.59% del total del PGE y representan un 

19.58% de los 108,6 mil millones de dólares producto interno bruto real. Los gastos permanentes 

representan el 87% de los ingresos permanentes por lo que está financiada en su totalidad según 

lo proyectado para el 2015.  

 

Cuadro #  31: Gastos permanentes 2015 (En miles de millones de dólares) 

Grupo Descripción 

Presupuesto 

aprobado 

2014 

Proforma 

2015 

Variación PIB real 

Absoluta % 

2014 

PIB 

101,094 

2015 

PIB 

108,625 

51 Gastos en personal 8,433 8,718 285 3% 8.3% 8.0% 

53 Bienes y servicios de consumo 8,493 8,244 -248 -3% 8.4% 7.5% 

56 Gastos financieros 1,006 1,216 209 21% 1.0% 1.1% 

57 Otros gastos corrientes 188 152 -35 -19% 0.1% 0.1% 

58 Transferencias y donaciones corrientes 2,550 2,943 393 15% 2.5% 2.7% 

Total gastos permanentes 20,671 21,274 603 3% 20.4% 19.5% 

Nota: Incluye el financiamiento de importación de derivados-CFDD  

Fuente: Ministerio de Finanzas – E-sigef  

Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto 

                                                     
32

 Justificativo proforma presupuesto general del Estado 2015, en noviembre del 2014, sobre la proforma 

presupuestaria para el 2015. 
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El gráfico # 35, presenta  las diferencias entre el incremento en gastos de personal en un 

3.39% entre el 2014 y la proforma 2015, los bienes y servicios decrecieron en menos 2.92%; los 

gastos financieros sufrieron un aumento del 20.75%, a diferencia de los otros gastos corrientes 

decrecieron en un 18.62%, y las transferencias y donaciones corrientes se incrementaron en un 

15,41% del total de gastos permanentes, la meta de recaudación para el 2015 es 14,0 mil millones 

de dólares, si  la dividimos para los 8,7 mil millones de dólares de los gastos del personal 

permanente obtenemos que el 61.84% son consumidos por sueldos y salarios, la mayor parte de 

la recaudación del SRI son para el pago de la nómina y sólo cubre el 66.27% del total de gastos 

permanentes en el 2015.  

 

Gráfico # 35: Gastos permanentes 2015 (En miles de millones de dólares) 

 
Nota: Incluye el financiamiento de importación de derivados-CFDD  

Fuente: Ministerio de Finanzas – E-sigef  

Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto 

  

La figura # 4, los subsidios contemplados en la proforma 2015 (El Telégrafo, (2014), 

Seguridad social recibirá $1.540 millones en subsidio), que son 5,9 mil millones de dólares, el 

58,55% corresponde  a combustibles, el 25,81% corresponde ha la seguridad social y 12,57% 

desarrollo social y otros el 3%.  
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Figura # 4: Subsidios (En miles de millones de dólares) 

 
Fuente: Ministerio de Finanzas – E-sigef . 

Elaboración: El Telégrafo 

 

La sustitución selectiva de importaciones como un mecanismo de 

frenar la fuga de capitales por importaciones. 
 Un estudio realizado por la comisión económica para América Latina CEPAL en 1954

33
 

(CEPAL, (1954), desarrollo económico del Ecuador), de la economía ecuatoriana  su desarrollo 

se calificó como insuficiente, la población en su mayoría se dedicaba actividades primarias, 

utilizando métodos primitivos,  una baja productividad en la economía poco integrada y una 

visión distraída, con un escaso capital humano, un nulo desarrollo en la investigación de nuestros 

recursos naturales, la perezosa e ignorante y violenta clase empresarial,  preocupados de los 

metros cuadrados de tierra que tenían sumado a los productos a  vender, los que estaban alejados 

de espaldas a la innovación y la revolución industrial en la agricultura. La industria que se llevaba 

exitosamente a  algunos países de Asia denominados los tigres Asiáticos*. 

 

*Los cuatro dragones o tigres asiáticos: Son Singapur, Taiwán, Corea del Sur y Hong Kong (hoy parte de 

China). Estos países asiáticos se consideran la primera generación de NPI (Nuevos Países Industrializados) Desde 

la década de 1960 hasta la de 1990 se dedicaron a producir para sustituir las importaciones y rápidamente se 

orientaron a la exportación.  

                                                     
33 La investigación titulada el desarrollo económico del Ecuador, ejecutada por la Secretaría de la Comisión 

Económica para América Latina, publicada bajo los auspicios de Naciones Unidas, en 1954 y que ahora se lo reedita, 

bajo el auspicio del Ministerio de la Coordinación de la Política Económica. 
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 Los bajos salarios que eran pagados por los dueños de los medios de producción, 

frenaban  el comercio nacional de bienes y servicios que todos no podían acceder a ellos por ser 

reducido el mercado. En la importancia del desarrollo industrial no cruzaba  por los cerebros de 

los grandes terratenientes el desarrollo de las actividades industriales en los procesamientos de 

alimentos y textiles, en esta incipiente industria jamás  cubrieron la demanda interna, de hecho  se 

compraba en el extranjero  trigo y cebada , los textileros adquirían máquinas para mejorar su 

productividad sin importarles la calidad de los productos, posterior a este aparecieron pequeños 

sectores en la industria farmacéutica. La producción de cementos vinculados con materias primas 

que traían del exterior, para su industrialización, empiezan los talleres de metal mecánicas que 

ofrecían sus servicios a la industria local, los artesanos con la fabricación de materiales para la 

construcción. Los importadores de productos de metal para la industria y construcción de 

viviendas en la década de los sesenta y setenta en que la industria  empieza su desarrollo con 

mayor dinamismo no han podido romper el vínculo de la importación de las materias primas.  

 

En la era petrolera en el Ecuador pasamos de ser un país que vendía alimentos y 

artesanías, a vender recursos minerales no renovables como es el petróleo, el Estado quiso dar un 

fuerte impulso al sector industrial del país, dando incentivos y préstamos al sector industrial. 

Podemos citar un ejemplo en la industria chocolatera el 2011 se exportaban 224 mil millones de 

toneladas métricas de cacao
34

 (Pro Ecuador, (2013), Análisis del sector cacao y sus elavorados) 

de este el 88.29% del promedio entre 2007 al 2013 el cacao en grano se exportó con cero de valor 

agregado, solo el 3.57% se utilizó en elaboración de chocolates y el 8.14% son semielaborados de 

cacao como pasta, en polvo, manteca, grasas y aceite. Lo que hacemos es enviar la materia prima 

para que sea elaborada en otros países ocasionando pérdidas de valor de esta materia prima que 

nos venden sus derivados ocasionando un perjuicio en la balanza de pagos: 

 

 ¿Alguien me puede decir dónde está la innovación de estos seudos industriales?  

                                                     
34

 Los datos de producción disponibles hasta el año 2011, registran a nivel nacional de 224,163 TM, con una 

superficie sembrada de 521,0 mil Has. Y una superficie cosechada de 399,4 mil Has. Tanto la superficie sembrada, la 

cosecha y la producción registran incrementos en los últimos cinco años registrados (2007 – 2011), dando una tasa 

de crecimiento promedio anual de 5.35% para la superficie sembrada, 2.87% para la superficie cosechada y 14.28% 

para la producción de cacao. El aumento también se refleja en el rendimiento del producto. 
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 ¿Quién me puede decir cuántos miles de millones de dólares se pierden anualmente en 

nuestras materias primas que exportamos con cero valores agregados?   

 

Esta tendencia continúo a pesar que la CEPAL alentaba a los países en sustituir sus 

importaciones desde 1963. Por segunda vez en la historia económica del país se quiere 

implementar  el modelo de sustitución en las importaciones que trata de equilibrar las constantes 

bajas de los términos de intercambio de las materias primas (Bienes: agrícolas y minerales no 

renovables) desarrollado por el argentino economista Raúl Prebisch* en 1963. Estas relaciones 

comerciales de los países que exportan materias primas versus los países que exportan bienes 

manufacturados han sido históricamente desiguales, porque los países no industrializados como 

Ecuador demandan miles de millones de dólares en productos manufacturados que son traídos del 

exterior, gracias a los dólares de las exportaciones que siempre han sido consumidos por las 

importaciones.  

 

En el cuadro # 32, las exportaciones en el período 2002 – 2013 aumentaron  en un 171% 

mientras que las importaciones en el mismo tiempo crecieron al 123%, este estuvo acompañado 

de la crisis internacional del crédito en el 2009 donde las exportaciones se contrajeron en un 25% 

y las importaciones debido a restricciones arancelarias temporales se  desplomaron en el 2009 al 

19% y en 2010 al 1%, esta coyuntura hizo repensar el destino de las exportaciones que en la 

mayoría iban a países desarrollados en crisis,  diversificando las exportaciones en países de la 

Unión de Naciones Suramericanos UNASUR, Medio Oriente, África y sobretodo con los países 

asiáticos como China, Correa y otros. 

 

*Raúl Prebisch: Nació en san Miguel de Tucumán, ciudad del interior de la república Argentina, en abril 

de 1901. Realizó estudios de economía en la universidad de Buenos Aires entre 1918 y 1922. En 1923 comenzó su 

carrera docente como profesor de economía política en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 

Nacional de Buenos Aires, cátedra que ejerció hasta 1948. Entre 1950 y 1963, fue Secretario Ejecutivo de la 

Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL).  
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Cuadro #  32: Exportaciones vs importaciones de bienes y servicios (En miles de millones de 

dólares) 
 

 Periodos Exportaciones b y s Importaciones b y s 

2002 6,142  7,760  

2003 7,327  7,991  

2004 8,982  9,651  

2005 11,480  11,851  

2006 14,213  13,749  

2007 16,070  15,619  

2008 20,902  20,925  

2009 15,749  16,887  

2010 19,609  16,646  

2011 24,670  20,092  

2012 26,464  21,368  

2013 26,768  22,825  

h 

Fuentes: Boletín anual del Banco Central del Ecuador 

Elaborado: El autor 

 

En el gráfico # 36, evidenciamos como las importaciones de bienes y servicios, consumen 

los saldos de las exportaciones en cada período hasta el 2009, esta falta de liquidez ha ocasionado 

problemas  en la balanza de pagos,  creando déficit fiscales, donde el Estado por medio del  SRI 

cobra el impuesto de la salida  de divisas desde el 2008,
35

 (SRI, (2007), Reglamento para la 

aplicación del impuesto a la salida de Divisas) con la finalidad  de evitar agresivamente su fuga 

que en el 2014 emigraron 25.1 mil millones de dólares. La Secretaria Nacional de Planificación y 

Desarrollo SENPLADES constituyo la empresa pública de importaciones EPI-EP
36

 (Registo 

oficial, (2013) suplemento No. 77) con el objetivo de implementar una política agresiva de 

sustitución selectiva de importaciones para mantener un ahorro fiscal aceptable  y sustituir las 

importaciones como vemos  en el gráfico  entre el 2010 al 2013 estás representan el 83% de todas 

las exportaciones del Ecuador quedando sólo el 27% en el mercado interno. 

 

                                                     
35

 La ley reformatoria para la equidad tributaria en el Ecuador, publicada en el tercer suplemento del registro oficial 

242 del 29 de diciembre de 2007, creó el impuesto a la salida de divisas;  
36 El 1 de marzo de 2013, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo – SENPLADES, emitió informe 

previo de pertinencia aprobando la propuesta de creación de la empresa pública importadora – EPI EP. Mediante 

decreto ejecutivo no. 92 del 21 de agosto de 2013, se crea la empresa pública importadora – EPI EP. El 15 de 

noviembre de 2013, en sesión de directorio de la empresa pública, se nombra al Econ. Leonardo Enrique Mejía como 

primer gerente general de la EPI EP. 
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Gráfico # 36: Exportaciones vs importaciones ecuatorianas en el período 2002-2013 (En miles 

de millones de dólares). 

 
Fuentes: Boletín anual del Banco Central del Ecuador 

Elaborado: El autor 
   

La gran participación que tienen la producción de productos primarios en la economía 

nacional  en el período 2003 al 2013, lo podemos ver en el cuadro # 33, en este lapso se ha 

pasado de un 73% a un 81% teniendo un aumento del 8%,  esto quiere decir que con las ideas  de 

cambio de la matriz productiva se ha profundizado aun más en el modelo extractivita primario  y 

solo en el período 2007 al 2013 se ha incrementado en un 7% más la producción de  productos, 

siendo la mayor barrera que tiene el Ecuador para ser una economía desarrollada, debemos hacer 

notar que mientras los empresarios y el gobierno de turno no tengan una visión clara de innovar y 

crear nuevos productos con alto valor agregado, no saldremos del subdesarrollo. 

 

La producción de productos industrializados ha sufrido una reducción del 8% en el 

período 2003 al 2013, y en el  2007 al 2013 esta baja fue del 6%, los datos estadísticos muestras 

una desindustrialización, incentiva la importación de bienes y servicios, agudizando la salida de 

divisas llegando en el 2014  a 25,7 mil millones de dólares. 

 

Sustitución de 

Importaciones 
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Cuadro #  33: Productos primarios vs industriales y desechos  entre 2003-2013 (En porcentajes) 
 

 Años 

 1. Productos 

primarios 

 2. Productos 

industrializados  3. Desperdicios 

4. Animales vivos no 

para la alimentación 

2.003  73% 27% 0,0% 0,03% 

2.004 78% 22% 0,1% 0,03% 

2.005 78% 22% 0,2% 0,03% 

2.006 77% 22% 0,3% 0,03% 

2.007 74% 25% 0,7% 0,02% 

2.008  76% 23% 0,5% 0,01% 

2.009  76% 24% 0,3% 0,01% 

2.010  77% 22% 0,3% 0,01% 

2.011  78% 22% 0,4% 0,01% 

2.012  77% 22% 0,4% 0,01% 

2.013  81% 19% 0,4% 0,01% 

h 

Fuentes: Banco Central del Ecuador, Boletín número 36. 

Elaborado: El autor 
 

 En el gráfico # 37, veremos los porcentajes que en el 2003 era 2.70 veces más productos 

primarios, mientras que en el 2013 es 4.26 veces más de los mismos, estos datos expresados 

muestran un país subdesarrollado que produce productos de muy bajo valor agregado. 

 

Gráfico # 37: Productos primarios vs productos industriales y desechos  entre 2003-2013 (En 

porcentajes). 

 
Fuentes: Banco Central del Ecuador, Boletín número 36. 

Elaborado: El autor 
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En la figura # 5, presenta que el Estado ecuatoriano para enfrentar los problemas se 

impuso una meta para el 2017 en  políticas de sustitución de importación
37

 (El Telégrafo, (2014), 

Economía) para incentivar la producción de bienes y servicios nacionales por un valor de 6,3 mil 

millones de dólares y unos 2,0 mil millones de dólares en la aplicación de 3,775 normas de 

calidad con las salvaguardias temporales, todas estas políticas articuladas tienen la finalidad de 

reducir las importaciones a 14 mil millones de dólares, al igual que la salida de divisas por 15,1 

mil millones de dólares hasta el 2017. 

 

Figura # 5: Meta de la sustitución de importaciones (En miles de millones de dólares) 

 
Fuente: Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad. 

Elaborado: El Telégrafo 

 

Las nuevas regulaciones de calidad del instituto de normalización (INEN) 

sobre los productos importados 

El INEN fue creado en agosto de 1970, con el objetivo de  formular las normas técnicas 

ecuatorianas tendientes a satisfacer las necesidades locales y facilitar el comercio nacional e 

internacional de productos fabricados al interior del país, que no se ha cumplido desde su 

creación. La desregulación del Estado en el modelo neoliberal que regía originó que no existieran 

normas de calidad, exponiendo a la población a diferentes problemas de toda índole como  

muertes por beber alcohol adulterado y alimentos sin ningún control de calidad. En el campo del 

                                                     
37

 La decisión gubernamental de controlar la calidad de los productos que ingresan al Ecuador y de reemplazar 

paulatinamente las compras al exterior con fabricación nacional tendrá un impacto directo en el incremento de la 

industrialización, el fortalecimiento de la dolarización y el cambio del estilo de consumo de la población.  
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metal mecánico se elaboraban  las carrocerías de los buses sin control en sus piezas, los 

fabricantes se autorregulaban la calidad de sus productos, la desregulación en la calidad era algo 

cotidiano, es por esto que una gran mayoría de ecuatorianos compraban bienes importados y 

despreciaban lo nuestro. Se los debemos a diferentes factores que  afectaba al pueblo ecuatoriano. 

La rendición de cuentas del Instituto Nacional de Normalización INEN en el 2014* ( INEN, 

(2014) informe anual de rendición de cuentas). Expresa que la calidad de los productos que se 

consumen a nivel nacional contribuye a mejora de calidad de vida de la población. Por primera 

ves en la historia del INEN, se encuentra adoptando normas internacionales de calidad para lo 

cual ha pedido la ayuda de: The International Organization for Standardization ISO
38

 (La 

Organización Internacional de Normalización ISO, (2015)), la COPANT
39

 (la comisión 

panamericana de normas técnicas, (2015)) la comisión panamericana de normas técnicas el 

CODEX
40

 (C O D E X a l i m e n t a r i u s, (2015)). El  Estado ecuatoriano adopta estas normas 

para permitir a la industria subir sus estándares de calidad en sus productos y hacerlo similares a 

los internacionales con el objetivo de exportar bienes producidos con normas internacionales de 

calidad. En el cuadro # 34, las  normas técnicas ecuatorianas desde 1995 al 2006 en 12 años no 

existieron más de 48 normas de calidad notando un estado despreocupado de la salud de los 

ecuatorianos, en el año 2007 solo existían 5, en el 2008 al 2012, no se solucionó el promedio de  

normas llegando a 129. Con la creación de la ley del sistema ecuatoriano de calidad el 22 de 

febrero del 2007 y su reglamento el 17 de mayo del 2011 en el 2013 la implementación llega a 

1181 normas hasta el 2014 con 3,776 normas de calidad.  

 

*El INEN: es el organismo técnico nacional, eje principal del sistema ecuatoriano de calidad en el país, 

competente en normalización, reglamentación técnica, certificación y metrología que contribuye a garantizar el 

cumplimiento de los derechos ciudadanos relacionados con la seguridad; la protección de la vida y la salud 

humana, animal y vegetal; la preservación del medio ambiente; la protección del consumidor y el mejoramiento de 

la productividad y competitividad en la sociedad ecuatoriana para alcanzar el Buen Vivir. 

                                                     
38

 ISO (Organización Internacional de Normalización): es una organización de membresía no gubernamental 

independiente y mayor desarrollador mundial de Normas Internacionales voluntarias. Estamos hechos de nuestros 

162 países miembros, que son los organismos nacionales de normalización de todo el mundo, con una Secretaría 

Central, que tiene su sede en Ginebra, Suiza. ISO ha publicado más de 19,500 Normas Internacionales cubriendo casi 

todas las industrias, desde la tecnología, a la seguridad alimentaria, la agricultura y la salud. 
39

 El 12 de julio de 1949, en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, en la sede del instituto de ingeniería, se fundó el comité 

panamericano de normas técnicas, CPANT. A partir de la reunión de la asamblea realizada en la ciudad de 

Montevideo, Uruguay del 24 al 27 de Abril de 1961, se inicia la labor del comité su primera reunión, el 27 de abril, 

en 1964, la Asamblea General del Comité Panamericano, cambia su denominación a la de comisión panamericana de 

normas técnicas, bajo el título abreviado de COPANT. 
40

 Codex Alimentarius formula políticas y planes nacionales relativos a los alimentos, La primera sesión de la 

Comisión del Codex Alimentarius se celebró en Roma del junio 25 a julio 3 de 1963. 
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Cuadro #  34: Normas técnicas ecuatorianas entre 1995 al 2014 (En cantidad de normas) 

 

 Años Normas de calidad Incremento 

2007                      5  -89% 

2008                    69  1280% 

2009                  111  61% 

2010                  139  25% 

2011                  124  -11% 

2012                  142  15% 

2013              1,181  732% 

2014              3,776  220% 

H 
Fuente: Dirección Técnica de Normalización 

Elaborado: El autor 
 

En el gráfico # 38, se nota como no ha existido regulación de parte del Estado, la calidad 

entre 1995 al 2014 tuvo un incremento de 125.87 veces más de regulaciones, en el 2012 y 2014 

fue de 26.59 veces más de las normas, por último entre el 2007 y 2014 las normas de calidad 

pasaron de 5 a 3776 creciendo un 755.2 veces más, estas nuevas políticas no tienen precedentes 

en la historia del INEN. 

 

Gráfico # 38: Normas técnicas ecuatorianas (En cantidad de normas) 

 
 

Fuente: Dirección Técnica de Normalización 

Elaborado: El autor 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

 5  
 69   111   139   124   142   1

.1
8

1
  

 3
.7

7
6
  

Normas de calidad 

Regulaciones inexistentes 
 



 

72 

 

En el cuadro #  35, observamos  la división de las normas de calidad por sectores en la 

economía, son las que más normas tienen, la producción de alimentos frescos con el  18.3%; la 

industria petroquímica con el 16.9%; el  sector eléctrico con el 13.1%; otros con el 12.1% y la 

porción que fabrica productos tenso activos y cosméticos representan el 10.4%. Estos cinco 

sectores simbolizan el 70.8% de las normas de calidad implementadas. 

 

Cuadro #  35: Normas de calidad elaborados por sectores en el 2014 (En cantidad de normas) 

 

 Sectores Normas de calidad Porcentajes 

Producción de alimentos frescos  692 18.3% 

Petroquímica 637 16.9% 

Eléctrico 496 13.1% 

Otros 456 12.1% 

Tenso activos y cosméticos 393 10.4% 

Cerámica y pisos 157 4.2% 

Cadena agroforestal 150 4.0% 

Plástico y caucho 142 3.8% 

Agroquímicos 126 3.3% 

Metalmecánica 118 3.1% 

Construcción 94 2.5% 

Turismo 86 2.3% 

Automotor 79 2.1% 

Confecciones y textiles 47 1.3% 

Farmacéutico 39 1.0% 

Cuero y calzado 31 0.8% 

Servicios ambientales 16 0.4% 

Electrodomésticos 16 0.4% 

Total 3776 100% 

h 
Fuente: Dirección Técnica de Normalización 

Elaborado: El autor 

 

En el gráfico # 39, se representan el número de normas por sectores las que menos tienen 

son: los electrodomésticos y los servicios ambientales con 16 normas de calidad cada uno.  
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Gráfico # 39: Normas técnicas ecuatorianas (En cantidad de normas) 

 
Fuente: Dirección Técnica de Normalización 

Elaborado: El autor 

 

Las constantes tensiones de las multinacionales, la banca y otros 

contribuyentes, con el SRI en las reformas tributarias 

Antes de la publicación de la ley a la equidad tributaria en el tercer suplemento del 

registró oficial número 242 del 29 de diciembre del 2007, los agentes económicos que antes 

estaban satisfechos por la desregulación existentes, se hacen visibles en el campo económico y 

político para mostrar su inconformidad por no estar dispuestos a perder los beneficios adquiridos 

en las desregulaciones del Estado, este nuevo marco tributario tiene una premisa máxima “el que 

más ingresos tiene más contribuya” 
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Los gremios empresariales como la asociación de bancos privados del Ecuador (ABPE) y 

las cámaras de producción del país, se oponían a los impuestos como: la salidas de divisas en un 

5%, al control de los precios pactados en operaciones financieras o de intermediación entre partes 

relacionadas que transfieren sus utilidades a paraísos fiscales, los impuesto verdes, a los carros de 

lujo, reciclaje etc.  

 

Los gremios exponen que el gobierno en vez de combatir la pobreza que es el problema 

de fondo se ve más inclinado a combatir la riqueza para distribuirla con los que menos tienen. 

Esta disputa de los grupos económicos con el Estado se lo ha llevado al campo político y 

mediático donde ambos actores se difamen entre sí y tratan de convencer al pueblos con sus 

ideas.  

 

Las tendencias de acumulación no se van a detener por las ideas opuestas de un 

gobernante según Thomas Piketty 
41

 (Revista de Economía Institucional,Volunen16, número 30, 

2014), dice: “No importa cuán justificadas puedan ser inicialmente las desigualdades de riqueza, 

las fortunas pueden crecer y perpetuarse más allá de todo límite razonable y más allá de 

cualquier justificación razonable en términos de utilidad social. Los empresarios tienden 

entonces a volverse rentistas, no sólo con el paso de las generaciones sino en una sola vida. Una 

persona que tiene buenas ideas a los cuarenta años, no necesariamente seguirá teniéndolas a los 

noventa, y no es seguro que sus hijos las tengan. Pero la riqueza se mantiene”.  

 

Todo modelo de desarrollo afecta a unos más que a otros, pero si retomamos la idea de 

desarrollo del país, debemos pensar cómo evolucionará la sociedad en dos décadas: 

 

 ¿Seguiremos iguales? 

 

Un pueblo con una preparación elemental con 10 años  de escolaridad, con una 

preparación académica que sirve para ser obreros con bajos salarios, sumergidos en la pobreza, la 

                                                     
41

 Thomas Piketty, profesor de la Escuela de Economía de París, escribió un libro titulado El capital en el siglo XXI. 
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ignorancia más atroz, o seremos una colectividad con un elevado nivel de desarrollo humano que 

nos permita innovar y ser competitivos en el mercado internacional. Las estadísticas del censo de 

población  y vivienda 2010
42

 (INEC, (2010), Censo de Poblacion VII y Vivienda VI) sobre la 

educación muestran un país enfrascado en la ignorancia, ver cuadro # 36, en el Ecuador hay más 

analfabetos* (Rodrigo Martínez, 2014) (976,4 mil) que profesionales (819,7 mil), los Analfabetos 

digitales* (Bolívar Espinoza Santos y Fernando Terán Viteri, (2015), el analfabetismo digital y la 

seguridad informática en el Ecuador, revista atlante: cuadernos de educación y desarrollo) en el 

2010 representan 29.32% de la población  unos 4,2 millones, para el 2014 el Ministerio de 

Telecomunicación
43

 (Miinisterio de Telecomunicación y de la sociedad de la información, 

(2015), Rendición de cuentas 2014) dice que se a reducido en 49.32% el analfabetismo digital 

quedando en la actualidad un porcentaje de 14.4% cerca de 2,3 millones.  

 

 

Los bachilleres son 7,8 millones y los que no son bachilleres son 6.6 millones lo que 

representa el 46.14% de la población, en el 2010 habían más  mujeres iletradas unas 128,9 mil 

más que los hombres y unas 375,3 mil damas incultas digitales más que los varones. La 

población con mayor cantidad de analfabetos son los mestizos mujeres con 397,3  mil habitantes 

unos 30.44% más que los hombres. La efectiva tasa de escolaridad en la primaria no pasa del 

94% el restante 6% se queda sin estudiar no explica el INEC que pasa con ellos. Los dos últimos 

censos desde el 2001 al 2010 solo el 2.2% se ha reducido el analfabetismo, este se mantiene en el 

2010 en un 6.80%, más el 6% de saldo de la escolaridad en la primaria. 

 

*El concepto de analfabetismo: Ha evolucionado acorde a los propios cambios de la sociedad y el 

aumento de las exigencias en relación a la cultura escrita. En primera instancia (VI Conferencia General de la 

UNESCO de 1958), se comprendió en términos absolutos como la ausencia de destrezas elementales de lecto-

escritura y cálculo.  

 

*Analfabeto digital: Es la falta de conocimiento que tienen los individuos al momento de manejar las 

tecnologías actuales, este asunto evita que ellos puedan tener la habilidad necesaria para extraer todas las ventajas 

que ofrece el mundo digital que en la actualidad abarcan casi todos los conocimientos del ser humano, el 

desconocimiento se puede medir en varios niveles: Manejo básico de las CPU, laptops, smartphones y sus 

accesorios. Manejo del software básico para poder sacar ventaja dentro de los medios de hardware, lo cual implica 

ofimática y e-mail. Manejo del diferente software en especial los de uso libre que representan ventajas frente a los 

pagados en especial por la captación de virus.  

                                                     
42 El censo informa: educación INEC 2010. 
43

 El analfabetismo digital entre las edades de 15 a 49 años se ha reducido entre el período 2010 al 2014 en 14.8%. 
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Cuadro #  36: Población según su nivel de instrucción (En millones de habitantes)  

Fuente: Censo INEC 2010, SEPLADES. 

Elaborado: El autor 

 

En el gráfico # 40, las enormes diferencias históricas expuestas anteriormente en que la 

población explican por qué sólo el 6.07% de las mujeres tiene un título reconocido de tercer nivel 

además hay más profesionales damas un 0.27%, unas 2,213 profesionales y el 5.80% corresponde 

a los hombre. El analfabetismos en las mujeres es mayor al de los hombres en 13.21% teniendo la 

mayor proporción en la zonas rurales 

 

Gráfico # 40: Población según su nivel de instrucción (En millones de habitantes)  

 
Fuente: Censo INEC 2010, SEPLADES. 

Elaborado: El autor 
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Población según su nivel de instrucción  

1. Indígena 2. Afro ecuatoriano 3. Montubio/a 4. Mestizo/a
5. Blanco/a 6. Otro/a Total  población

Población 

1. 

Indígena  

2. Afro 

ecuatoriano 

3. 

Montubio/a  

 4. 

Mestizo/a  

5. 

Blanco/a  

6. 

Otro/a 

Total  

población 

Mujer título superior 5  14  11  370  34  1  436  

Mujer analfabetos 39  40  41  397  34  2  553  

Mujer analfabetos digitales 162  166  171  1.662  141  9  2.311  

Mujer bachillerato 276  284  292  2.838  241  16  3.947  

Mujer población 502  517  531  5.161  438  29  7.178  

Hombre población 511  526  541  5.253  446  29  7.305  

Hombre bachillerato 270  277  285  2.771  235  15  3.854  

Hombre analfabetos digitales 136  139  143  1.392  118  8  1.936  

Hombre analfabetos 30  31  31  305  26  2  424  

Hombre título superior 7  10  9  318  37  2  384  
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Un informe pedido por la UNESCO  para el foro mundial sobre la educación realizado en 

la ciudad de Incheos en Corea del Sur, presentó los logros alcanzados desde el 2000 - 2015  en 

que el Estado se compromete a cumplir los seis objetivos para la educación para todos (EPT)
44

 

(Ministerio de Educación del Ecuador, (2015), avances para el cumplimiento de los seis objetivos 

de educación para todos EPT.), estas políticas pretende mejorar el aprendizaje de los niños, niñas, 

jóvenes y adultos. En noviembre  del 2006 se aprobó el plan decenal de educación 2006 al 2015
45

 

(51), el que busca erradicar el analfabetismo y fomentar la educación continua para adultos, ver el 

cuadro # 37, lográndose alfabetizar  a 324,8 mil habitantes entre jóvenes y adultos en el período 

2011 al 2013.  

 

El ministro de educación, Sr. Augusto Espinos
46

 (Augusto Espinos, (2015), jovenes 

inician clases de bachillerato intensivo) en un diálogo con los medios relazado el 20 de julio del 

2015, busca incentivas a la población inculta dándole opciones educativas para que puedan 

llegar ha ser bachilleres. Dijo que el bachillerato intensivo está dirigido jóvenes entre 20 a 24 

años con escolaridad inconclusa, los aspirantes de tercero de bachillerado podrán hacerlo en 

cuatro meses, los de quinto en siete meses y los de cuarto en 10 meses. Esta medida sólo en el 

2015 beneficiará  a 10,0 mil participantes y en el 2016 abrían 50,0 mil cupos para los adultos en 

general sin limite de edad. El ministro aspira que en 2017 el 95% de la población de 15 a 24 

años concluya la educación básica y que el 78% entre 18 a 24 años termine el bachillerato. 

 

Cuadro #  37: Población alfabetizada (En miles de habitantes)  
 

Fechas Población alfabetizada Incremento 

Noviembre 2011 ‐ julio 2012      88 % 

Agosto 2012 ‐ febrero 2013    113 29% 

Marzo 2013 ‐ septiembre 2013   124 10 

Alfabetizada hasta l año 2013  325 39% 

H 

Fuente: Censo INEC 2010, Sistema Informático SIEJA. 

Elaborado: El autor 

                                                     
44 Este informe ha sido preparado por las autoridades nacionales competentes en vistas del Foro Mundial sobre la 

Educación realizado en Incheon, República de Corea del sur, los progresos realizados desde el 2000 al 2015 sobre 

alcanzar la Educación para Todos (EPT). 
45

 Objetivo 4.‐ “Aumentar hasta el año 2015 el número de adultos alfabetizados en un 50%, en particular tratándose 

de mujeres, y facilitar a todos los adultos un acceso equitativo a la educación básica y la educación permanente”. 
46

 Noticias destacadas del ministerio de educación del Ecuador. 
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En el gráfico # 41, muestra el nivel de acentuación que ha tenido esta medida entre el 

2011 al 2013 con incrementos del 29% en el 2011-2012 y 10%, en el período 2012 al 2013. El 

promedio de estos años fue del 19,5%. 

 

Gráfico # 41: Población alfabetizada (En miles de habitantes)  

Fuente: Censo INEC 2010, Sistema Informático SIEJA. 

Elaborado: El autor 
 

El Instituto Nacional de Evaluación de la Educación
47

 (INEVAL, (2013), Medias 

Globales Ser bachiller ), fue creada con el fin de evaluar el desempeño educativo de los 

estudiante del país, ya que antes del año 2012 no se había evaluado el conocimiento de los 

estudiantes ecuatorianos. Ver cuadro # 38, como podemos ver en el período 2013 al 2014. En el 

2013 se los evaluó obteniendo resultados por debajo de los 680 puntos mínimos en 15 provincias, 

la que obtuvo la puntuación mas baja fue Esmeraldas, Sucumbíos y Bolívar, las restantes 9 sólo 3 

superan los 710 puntos (Los Ríos, Pichincha y Napo), estas primeras evaluaciones tuvieron una 

media nacional de 643 puntos mostraron las dificultades de conocimiento que tenían los 

estudiantes, en el 2014 todas las provincias pasaron la puntuación mínimo requerido, las tres que 

no rebasaron los 730 puntos fueron Orellana, Esmeraldas y Sucumbíos,  la que consiguió llegar 

los 858 puntos solo fue  Cotopaxi, dejando a Pichincha con 833 puntos, Azuay 813 puntos y 

Guayaquil obtuvo 775 puntos. Las únicas cinco provincias que obtuvieron la puntuación media 

de 820 fueron Cotopaxi, Carchi, Tungurahua, Pichincha e Imbabura. La media nacional fue de 

776 puntos. La provincia como Cotopaxi entre al grupo de alto rendimiento le faltarían todavía 

102 puntos. 

                                                     
47

 El INEVAL: Fue creado el 26 de noviembre de 2012, como un organismo autónomo en sus aspectos financieros, 

administrativos y técnicos. Es la entidad responsable de la evaluación integral, externa e interna, del Sistema 

Nacional de Educación del Ecuador.  
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Cuadro #  38: Desempeño educativo (En puntos)  

 

Provincias 2013 2014 

Desconocida 0 691 

Orellana 634 713 

Esmeraldas 624 722 

Zona no delimitada 652 727 

Sucumbíos 627 728 

Napo 713 731 

Manabí 670 741 

Morona Santiago 695 745 

Los Ríos 717 750 

Santa Elena 638 752 

Galápagos 667 757 

Santo Domingo de los Tsachilas 691 768 

Guayas 657 775 

Zamora Chinchipe 670 777 

Pastaza 657 778 

El Oro 683 789 

Bolívar 631 799 

Loja 685 808 

Azuay 681 815 

Chimborazo 664 816 

Cañar 673 819 

Imbabura 663 826 

Pichincha 714 833 

Tungurahua 667 834 

Carchi 692 841 

Cotopaxi 674 858 

Media nacional 643 776 

h 
Fuente: Instituto Nacional de Evaluación de la Educación INEVAL. 

Elaborado: El autor 
 

El gráfico # 42,  observamos  que ninguna provincia ha superado los 860 puntos, están 

más cerca de la media de la puntuación que es 820, que del grupo de alto rendimiento 960 puntos. 

Estos datos demuestran que nos faltan destrezas y conocimiento para llegar a los altos estándares 

de calidad y tener una sociedad mejor preparada para el mercado laboral. 
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Gráfico # 42: Desempeño educativo (En puntos)  

 
Fuente: Instituto Nacional de Evaluación de la Educación INEVAL. 

Elaborado: El autor 
 

El informe ser estudiante en los primeros resultados en el 2013 (Instituto Nacional de 

Evaluación Educativa, (2014), Ser estudiante 2013) se tomó pruebas a 41,7 mil estudiantes en 

588 establecimientos educativos del Ecuador y el informe nacional ser bachiller del 2014 

(Instituto Nacional de Evaluación Educativa, (2014), Ser bachiller 2014) evalúo a 106,4 mil 

estudiantes en 1667 instituciones educativas de la región Sierra. Ver Cuadro # 39, en donde los 

resultados: unos 3,6 mil educandos obtuvieron excelente, 38,8 mil alumnos logró satisfactorio, 

94,0 mil estudiantes alcanzaron elemental y 12,0 mil colegiales con calificación de insuficiente. 

 

Cuadro #  39: Calificación estudiantes (En miles de estudiantes) 

 

Calificación de los 

alumnos  

Puntuación Estudiantes 

Total 2013 2014 2013 2014 

Excelente 992 945 1  2  3  

Satisfactorio 860 427 15  24  39  

Elemental 779 268 83  11  94  

Insuficiente 73 104 8  4  12  

Total 106  42  148  

h 
Fuente: Instituto Nacional de Evaluación de la Educación INEVAL. 

Elaborado: El autor 
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El gráfico # 43, observamos que del total de la muestra 148,1 mil alumnos solo 100,8 mil 

colegiales aprobaron con más de 680 puntos que es el mínimo para aprobar, sólo fueron 

promovidos 68.16% de la muestra. Por lo que el 31.84% tiene problemas para lograr ser 

bachiller. 

 

Gráfico # 43: Calificación estudiantes (En miles de estudiantes) 
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Fuente: Instituto Nacional de Evaluación de la Educación INEVAL. 

Elaborado: El autor 
 

 ¿Qué debemos hacer para mejorar nuestro nivel de educación y lograr ser 

competitivos?  
 

En el Ecuador de hoy existen personas que se les fue el tren de la educación, es una 

generación que tiene pocas opciones para tener un capital humano* (OCDE, (2007), Capital 

humano: cómo moldea tu vida lo que sabes) que le permita ser competitivo, su mano de obra es 

el único bien que pueden ofrecer en el mercado y esta vale muy poco, este grupo humano está de 

espaldas a la innovación no tienen las herramientas que proporciona la educación, sus vidas están 

marcadas por la estreches y el hambre. 

 

 ¿Qué se puede hacer por estas personas?  
 

Por eso fue importante cambiar este tipo de estados rentistas, empresarial que estaban 

ligados a los grupos económicos, en la actualidad se necesita empresarios con conciencia social 

que no sólo busquen maximizar sus ganancias, se necesita que contribuyan con el Estado para 

mejorar el capital humano de los ecuatorianos. 

 

*Capital humano: Explicar el papel de la educación y la experiencia en la prosperidad del crecimiento 

económico.  Sostenían que la gente invierte en su educación y capacitación para construir una base de 

calificaciones y habilidades (un capital) que les redituara a largo plazo. Esta inversión también puede beneficiar a 

las economías nacionales y colaborar con el crecimiento económico.   
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POBLACION Y MUESTRA 

Para la selección del universo se utilizó a la población del 1.7 millones de contribuyentes 

del SRI, de los cuales el 27.5% están afiliados al RISE, los grupos económicos representan el 

0.22% de los aportantes, el 4.53% son personas jurídicas, la diferencia de 67.75 son personas 

naturales que realizan declaraciones personales al SRI, esta información es fácil de entender y 

obtener sin un mayor análisis. 

 

La muestra la podemos obtener con el siguiente ejemplo: Si hablamos de una empresa X 

el anticipo del impuesto a la renta que tendría que pagar para el 2015 está en función de sus 

activos, costos, gastos  y patrimonio que posee, mientras que una persona natural para pagar los 

impuestos debe de tener ingresos superiores a los 30 Mil dólares para empezar a contribuir a 

partir de esta base, siendo los gastos personales deducibles hasta 14 Mil dólares del total de sus 

ingresos. 

 

Podríamos expresar como se cobra el ICDE (5%), el impuesto a la Minería que es el 5% 

de la utilidad de los ejercicios y otros que se podrían exponer resultando redundante hablar de lo  

mismo.  
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CAPÍTULO IV 
 

ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 
 Las principales herramientas que se han desarrollado en esta investigación están dados en 

las estadísticas recopiladas de los distintos impuestos, la muestra explicada anteriormente expresa 

la forma como se recaudan los distintos tributos en el país, cual es la racionalidad con que se 

aplican y sobretodo, cuales son las limitaciones que tienen estos impuestos que no todos tienen la 

misma eficiencia en la recolección de estas obligaciones dadas. 

 

Los resultados expresados en este análisis nos hace ver un país con fuertes limitantes en la 

creación de nuevos contribuyentes, siendo consecuencia de la educación deficiente que han 

tenido, si hacen algún tipo de emprendimiento solo los podrían realizar a través del comercio de 

bienes de consumo masivos o dando algún tipo de servicio que tenga que ver con la preparación 

de alimentos. 

 

 Si analizamos la proyección del servicio de rentas internas SRI para los nuevos 

contribuyentes apenas serán 40 mil individuos que representan el 2,34% del total de los 

aportantes, este valor es la mitad del crecimiento del producto interno bruto para este año. 

 

Análisis de los resultados de la doctrina tributaria 
La recaudación tributaria se encuentra estancada, la proyección de crecimiento para el año 

2015 es del 3,55%, esto representa  483 millones de dólares más (ver Gráfico # 21). De los 1,713 

millones de contribuyentes a nivel nacional (Página # 18) y más la  proyección  del Servicio de 

Rentas Internas SRI de 40 mil nuevos declarantes para el 2015, este incremento de 2,34% de 

todos los que tienen un RUC activos en la nación es insuficiente. Según el Instituto Ecuatoriano 

de Estadísticas y Censos INEC para el 2014, la población del Ecuador será 16, 0 millones, (ver 

cuadro # 18), si lo restamos del número de contribuyentes quedaría 14,3 millones,  y si le 

volvemos a restar la población de 0 a 18 años que es 6,2 millones más los discapacitados 

permanentes 844 mil, nos queda un saldo de 7,324 millones de habitantes que están excluidos del 

SRI, estos descartados representan el 45.56% de la población del 2014.  
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Si tomamos datos del VII censo de población y VI de vivienda 2010,  la población que no 

es bachiller unos 6,6 millones , lo dividimos para la población de ese año tendremos un 46.14% 

de la población (ver página 57), este porcentaje es muy parecido al del 2014, este 45.56% de la 

población salvo algunas excepciones es imposible recuperarlos, por este problema de educación 

del 45% de la población no se puede innovar, no tienen educación y como máximo se podrán 

acoger al RISE, realizando alguna actividad manual o serán asalariados hasta que se jubilen. El 

restante porcentaje de la población, tampoco da señales, de poder ser un futuro contribuyente, 

apenas 819,7 mil habitantes tienen un título de tercer nivel, según el censo 2010 (ver cuadro # 

36).  

 

La encuesta fue realizada por el INEC, esta habla del directorio de empresas del INEC 

(INEC, (2013), mirador empresarial), en el cuadro # 40, dice que en el país existe  810,2 mil 

empresas en el Ecuador de las cuales el 89.65% son 726,4 mil empresas de personas naturales y 

10,35% son 83,8 mil  personas jurídicas. Si restamos 1,7 millones de contribuyentes a nivel 

nacional  de las 83,8 mil sociedades jurídicas quedan 1,6 millones contribuyentes de personas 

naturales, si quitamos los 726,4 mil personas naturales obligadas a llevar contabilidad 

quedándonos unas 902,7 mil personas naturales que no llevan contabilidad. Disminuyendo el 

467,5 mil de los contribuyentes del RISE (ver cuadro # 25), quedando solo el 435,2 mil 

contribuyentes que hacen declaraciones mensuales o semestrales mas las 810,2 mil empresas en 

el Ecuador que los hace de forma mensual. 

 

Cuadro #  40: Tipos de empresa en Ecuador (En miles de empresas) 

Años Persona Natural Persona Jurídica Total 

2011 552.076 74.899 626.975 

2012 651.379 80.842 732.221 

2013 726.448 83.824 810.272 

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos INEC 

Elaborado: El autor 

  

En el grafico # 44,  el tipo de empresas, que existen en el 2014 en relación entre las 

personas naturales que llevan contabilidad consideradas como empresas versus las  jurídicas es de 

8.67 veces más para las personas naturales. 
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Gráfico # 44: Tipos de empresa en Ecuador (En miles de empresas) 

 

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos INEC 

Elaborado: El autor 

 

El cuadro # 41, observamos que aproximadamente son 810,720 sociedades, las más 

grandes firmas realmente son muy pocas apenas son  3,883 empresas esto representa el 0.58%, 

las medianas empresas son 12,830 firmas escasamente tiene el 1.58% de todas las personas 

jurídicas, las pequeñas empresas son 61,798 firmas estas constituyen el 7.62% y las 

microempresas son 731,761empresas y estas representan el 90.26%.  

 

Cuadro #  41: Tamaño de empresa en Ecuador (En miles de empresas) 

Años Microempresa Pequeña empresa Mediana empresa "A" Mediana empresa "B" Grande empresa 

2011 560.149 52.458 6.659 4.448 3.261 

2012 657.252 59.418 7.101 4.863 3.587 

2013 731.761 61.798 7.582 5.248 3.883 

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos INEC 

Elaborado: El autor 

 

En el  gráfico # 45, las diferencias que existen según el tamaño de las empresas. El 

número de micro empresa con relación a las grandes hay 188.45 veces más de micro empresarios, 

el Estado debe convertirse en un socio estratégico de estas microempresas para ampliar su 

cobertura y que de esta forma exista más fuentes de trabajo para que el pueblo con poca 

preparación académica  pueda trabajar. 
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Gráfico # 45: Tamaño de empresa en Ecuador (En miles de empresas) 

 
Fuente: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos INEC 

Elaborado: El autor 
 

 ¿Cómo mejorar aún más la recaudación de impuestos?  

 

Uno de los objetivos del SRI es mejorar la recaudación, se han dado pasos importantes como son: 

educar a la población en las nuevas tecnologías de la información, la facturación electrónica en 

línea y otras herramientas que hacen más fácil la vida del contribuyente en el proceso de 

presentación de las obligaciones que tienen.   

 

Diseño de la política fiscal y los impuestos 
Luego de la crisis económica del 1999 y la adopción del dólar estadunidense como 

moneda oficial del Ecuador, el país debió revisar su política fiscal*, porque no tiene moneda 

propia para devaluar  en caso de crisis económica, no se puede emitir papel moneda por  no tener 

señoreaje, no controla las fluctuaciones de la divisa extranjera que usamos cuando se aprecia o se 

deprecia,  nuestra economía es abierta y estractivista volcada a la producción de productos de 

bienes primarios que son baratos en el mercado internacional. 

 

*La Política Fiscal: Consiste en la determinación de los ingresos y gastos públicos para conseguir 

objetivos de eficiencia, redistribución y estabilización 

 

*La balanza de pagos: Es un registro de las transacciones económicas y financieras entre los habitantes de 

un país y el resto del mundo, se compone de dos cuentas: 1) Cuenta corriente y 2) Cuenta de capital y financiera. En 

la primera se registran la balanza comercial (exportaciones menos importaciones), la balanza de servicios y la 

balanza de renta y transferencias. En la segunda se registran la entrada y salida de capitales, así como los ingresos 

y egresos para inversiones directas o financieras y los préstamos y desembolsos desde y hacia el exterior. 

Microempresa Pequeña empresa Mediana empresa

"A"

Mediana empresa

"B"

Grande empresa

 732  

 62  
 8   5   4  

Tamaño de empresa en Ecuador  
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 En el campo presupuestario para el 2015 los gastos permanentes bordean los 21,2 mil 

millones de dólares (cuadro # 31), con subsidios según la proforma son de 5,9 mil millones de 

dólares (gráfico # 4), el incremento anual promedio del producto interno bruto entre el 2007 al 

2014 fue del 4,28% (Eco. Jaime Carrera, (2015), Observatorio de la Política Fiscal, Reporte 

Macroeconomico no. 76, pag. 17). En la actualidad la política fiscal está orientada a mejorar la 

política tributaria, arancelaria que son las únicas herramientas que nos quedan después de la 

pérdida del Sucre. El Estado a través del código de la producción dio incentivos a los que 

realmente quieren hacer industria en el Ecuador, la política de sustitución de importaciones es 

orientada a reducir el déficit de la balanza de pagos* por la salida de divisas por las 

importaciones y otros pagos al exterior.  

 

El Servicio de Rentas Internas viendo la necesidad de aumentar los volúmenes de 

recaudación, implementó las políticas orientadas ha incentivar el ahorro con el fin de que los 

agentes económicos realicen inversiones productivas con las utilidades de cada período y se 

establezcan nuevas actividades productivas que fomenten el empleo y la calidad de los bienes y 

servicios que sean ofertados en el mercado interno. La redistribución de la riqueza y la equidad 

está orientado a los sectores más pobres con escasa competitividad donde el Estado interviene 

para satisfacer necesidades específicas de la población  y dar acceso a la educación, a la salud y a 

los bienes y servicios públicos en general, dentro del respeto y cuidado al medio ambiente para 

tener un entorno amigables y saludable.  

 

En el cuadro # 42, vemos los saldos de la balanza de pagos global entre el período 2002 al 

2014, la cuenta corriente que aglutina las subcuentas: de bienes, servicios, renta y transferencias 

corrientes en el 2014 tuvo movimiento de dinero por una valor de 35,2 mil millones de dólares, 

quedándole un déficit de menos 600 millones de dólares y la cuenta de capital y finanzas  agrupa 

a las subcuentas: cuentas de capital, financiera,  de errores y omisiones tuvieron valores por  2,7 

mil millones de dólares en el mismo año obtuvo superávit de 393 millones de dólares quedando 

una balanza de pagos con un déficit de menos 425 millones de dólares.  

 

La balanza de pagos en los últimos 13 años ha tenido un superávit promedio de 31 

millones de dólares, algo similar ha pasado con la cuenta corriente que en más de una década ha 

tenido un superávit promedio de 27 millones de dólares, la única cuenta que siempre tuvo saldos 

promedios negativos es la de capital y financiera con un déficit de menos 66 millones de dólares, 

en el 2013 esta cuenta mantuvo un superávit de 2,9 mil millones de dólares. 
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Cuadro #  42: Saldos de la balanza de pagos global (En miles de millones de dólares) 

 

Años 
Cuenta 

corriente 

Cuenta de capital 

y financiera 

Balanza de 

pagos global 

2002 -1.218 1.275 -128 

2003 -387 343 136 

2004 -479 104 281 

2005 475 -230 666 

2006 1.739 -2.188 -131 

2007 1.887 -561 1.387 

2008 1.767 -653 934 

2009 309 -2.712 -2.647 

2010 -1.586 479 -1.212 

2011 -402 453 272 

2012 -164 -516 -582 

2013 -985 2.961 1.846 

2014 -600 393 -425 

Promedio 2002-2014 27 -66 31 

H 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado: El autor 
 

En el gráfico # 46,  el desempeño de la balanza de pagos en los últimos 13 años en este 

tiempo tuvo un mayor crecimiento en el 2007 (1,3 mil millones de dólares) y 2013 (1,8 mil 

millones de dólares) en los demás años no ha pasado de 940 millones de dólares.  En el 2009 por 

la crisis económica internacional a menos 2,6 mil millones de dólares de déficit. 

 

Gráfico # 46: Saldos de la balanza de pagos global (En miles de millones de dólares) 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado: El autor 
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Sustentabilidad del ahorro fiscal en el tiempo 
 Para que exista un adecuado ahorro fiscal en el tiempo, el Estado debe de  salir del 

modelo extractivita que impacta directo en la economía cuando aumenta o disminuye los precios 

de nuestras recursos no renovales y de los productos primarios que exportamos, en esta debilidad 

económica ya se han dado pasos importantes para corregir estas externalidades del mercado con 

el cambio de la matriz productiva
48

 (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, (2012), 

Transformación de la Matriz Productiva), la recaudación tributaria en el 2014 sólo cubre 65.87% 

del total de gastos permanentes del 2014 (Ver cuadro # 31) y el servicio de rentas interna  cerro la 

brecha fiscal que tenía con los porcentajes de recaudación que en años anteriores fue de  dos 

dígitos, en el 2015 no pasará del 3.55% (Ver cuadro # 17), el saldo de  34.13% de los gastos 

permanentes  del año pasado unos 7,075 millones de dólares no fueron cubiertos por la 

recaudación de impuesto y para el 2015 sería imposible subirlos porque posiblemente sólo 

aumente la recaudación en 483 millones de dólares (ver gráfico # 20) este valor apenas cubriría el  

6.83% de los 7,0 mil millones de dólares de los gastos permanentes, siendo  un error pensar que 

estos gastos puedan cubrirse con los impuestos.   

 

El Estado con sus problemas de liquides el 24 de mayo del 2013, implementó 50 reformas 

institucionales creando seis ministerios coordinadores que son: Conocimiento y talento humano
49

 

(Misión y visión, (2015), Ministerio Coordinador del Conocimiento y Talento Humano), 

desarrollo social
50

 (Misión y visión, (2015), Ministerio Coordinador de Desarrollo Social), 

                                                     
48

 Implica el paso de un patrón de especialización primario exportador y estractivista a uno que privilegie la 

producción diversificada, eco eficiente y con mayor valor agregado, así como los servicios basados en la economía 

del conocimiento y la biodiversidad. Este cambio permitirá generar nuestra riqueza basados no solamente en la 

explotación de nuestros recursos naturales, sino en la utilización de las capacidades y los conocimientos de la 

población.  
49

 Concertar, coordinar y evaluar la formulación, ejecución, control y seguimiento de políticas públicas, programas y 

proyectos, a través del apoyo y fortalecimiento a la gestión institucional de las entidades del sector de conocimiento 

y talento humano para consolidar la sociedad de conocimiento justa y solidaria. Ser al 2017 la entidad líder que 

promueva el desarrollo integral del conocimiento y talento humano, mediante políticas públicas concertadas y 

articuladas, fortaleciendo los conocimientos y capacidades individuales y colectivas para el buen vivir. 
50

 propone políticas interministeriales de desarrollo social mediante la coordinación, articulación, y monitoreo 

permanente de la política, planes y programas sociales ejecutados por los ministerios e instituciones que forman parte 

del consejo sectorial de políticas de desarrollo social; generación de procesos de información, investigación, 

selección de beneficiarios de programas sociales, asistencia técnica y evaluación; diseño y ejecución de programas 

prioritarios pilotos de corto y mediano plazo que generen oportunidades para los grupos de atención prioritaria o que 

requieran amparo del Estado, en el marco de defensa y protección de derechos fundamentales con enfoque 

intersectorial. Implementar un modelo de desarrollo social que institucionalice una política pública incluyente y 
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política económica
51

 (Misión y visión, (2015), Ministerio Coordinador de Política Económica), 

producción  empleo y competitividad
52

 (Misión y visión, (2015), Ministerio Coordinador de 

Producción Empleo y Competitividad), sectores estratégicos
53

 (Misión y visión, (2015), 

Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos ), seguridad
54

 (Misión y visión, (2015), 

Ministerio Coordinador de Seguridad). Estos ministerios son los encargados de coordinar la 

inversión pública, las políticas productivas, económicas, de comercio y de talento humano. El 

organigrama # 1, vemos la vigente estructura del Estado Ecuatoriano (El Telégrafo, (2013), 

Secretarías transversales apoyarán a seis ministerios coordinadores), creado por la Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo con el fin de orientar los recursos nacionales hacia una 

inversión productiva pero con inclusión social,  en esta maya vemos la posición jerárquica de sus 

autoridades que va desde el Presidente de la Republica del Ecuador hasta La empresa pública de 

gestión de los sectores estratégicos, cabe recalcar que de los 20 ministerios y 2 subsecretarias que 

habían  en la actualidad solo seis son los que orientan a donde va el país y cuáles son las políticas 

de desarrollo que tienen que aplicarse.  Todas estas políticas y reorganización del Estado buscan 

cambiar el tipo de especialización del Ecuador y pasarla de una economía estractivista que 

produce bienes primarios a una que innova y crea nuevos productos de alto valor agregado para 

reposicionarse la producción del país en el mercado internacional. 

                                                                                                                                                                         
productiva garantizando los derechos fundamentales y estableciendo un sistema socioeconómico solidario y 

sostenible, combatiendo las desigualdades sociales mediante la ciudadanización del buen vivir. 
51

 Formular y coordinar una gestión económica integral, articulada y transparente, a través de políticas en los 

ámbitos: fiscal, financiero, externo y del sector real, que coadyuven a la consolidación del sistema económico, 

integrado por la economía pública, privada, mixta y popular y solidaria, que privilegie al ser humano y genere las 

condiciones para el buen vivir, administrando adecuadamente los flujos de ahorro-inversión. Asegurar un manejo 

adecuado de los flujos macroeconómicos que garantice la estabilidad económica para promover un sistema 

económico social y solidario. 
52

 Generar, coordinar, articular, impulsar y evaluar las políticas, programas, proyectos y estrategias de producción, 

empleo y competitividad del consejo sectorial de la producción, orientados al cambio de la matriz productiva del 

ecuador. Ser, en el año 2016, el eje estratégico del desarrollo productivo, competitivo y de empleo de calidad, con 

capacidad de generar y definir políticas públicas articuladas y de alto impacto, con la participación de diversos 

actores de la sociedad. 
53

 Dirigir las políticas y acciones de las instituciones que integran los sectores estratégicos, para que mediante la 

ejecución coordinada, articulada y eficiente de planes, programas y proyectos sectoriales e intersectoriales, se 

propicie el cumplimiento del plan nacional de desarrollo, el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos y 

se fomente la eficiencia en las instituciones. Al 2016 ser el modelo de gestión para el aprovechamiento racional, 

sostenible y eficiente de los recursos mineros, hidrocarburíferos e hídricos, y la prestación efectiva de los servicios 

públicos de telecomunicaciones y de electricidad; generando el máximo beneficio social e impacto económico con 

una mínima afectación ambiental, orientados a garantizar los derechos de la población. 
54

 Coordinar, asesorar, supervisar y preparar políticas públicas, planes, estrategias y acciones para garantizar la 

seguridad integral con enfoque hacia los derechos humanos. Ser la institución líder en la gestión de seguridad interna 

y externa que garantice la soberanía, democracia y desarrollo humano con un enfoque integral. 
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Organigrama # 1: Estructura del Estado Ecuatoriano en el período 2013 al 2017 

 
Fuente: Secretaria Nacional Planificación y Desarrollo. 

Elaborado: El Telégrafo 

 

En el cuadro # 43,  los seis ministerios creados por sectores que más inversiones han 

realizado en Ecuador más otras carteras del Estado en el período 2008 al 2015. La producción 

empleo y competitividad
55

 es el que más inversiones ha realizado con un valor de 12,1 mil 

                                                     
55

 Ministerios: de Agricultura y Pesca, de Relaciones Laborales, de Transporte y Obras Publicas, de Industria y 

Productividad y de Turismo. 
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millones de dólares, en segundo puesto van los sectores estratégicos
56

 con 9,4 mil millones de 

dólares, en tercer lugar está el desarrollo social
57

 con 8,4 mil millones de dólares, en cuarto sitio 

sigue el conocimiento y talento humano
58

 invirtió 6,1 mil millones de dólares, en la quinta 

posición  seguridad
59

 el valor fue de 3,6 mil millones de dólares, en sexto  la política económica
60

 

recibió 220 millones de dólares y por ultimo otros con un valor de 4,2 mil millones de dólares. 

 

Cuadro #  43: Sectores en que se invierte en Ecuador (En miles de millones de dólares) 

Sectores 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  Total  

Política económica  5  28  26  41  45  26  23  26  220  

Seguridad  76  446  494  481  575  520  515  558  3.665  

Otros  28  107  178  433  708  941  941  929  4.265  

Conocimiento y talento humano  387  302  334  727  670  1.263  1.263  1.207  6.153  

Desarrollo social  797  633  731  830  1.094  1.427  1.375  1.261  8.147  

Sectores estratégicos  88  376  744  1.000  1.258  1.861  1.914  2.192  9.434  

Producción, empleo y competitividad  626  1.319  1.249  1.281  1.673  2.068  2.248  1.714  12.177  

 Total  2.007  3.212  3.757  4.793  6.023  8.104  8.277  7.886  44.060  

Fuente: Esigef, Ministerio de Finanzas, fecha de corte: 31-DIC de cada año. 

Elaborado: El autor 
 

 En el gráfico # 47,   el año en que las inversiones más crecieron fueron en el 2014 a pesar 

de las caída de los precios del petróleo a nivel internacional dicha inversión llegó a 8,2 mil 

millones de dólares, si vemos el desempeño de las inversiones en el período 2008 al 2014, 

tenemos que los desembolsos por este concepto fueron 4.12 veces más que en el 2014 en relación 

al 2008. En relación al conocimiento y talento humano en el mismo período antes hablado 

encontramos de 3.26 veces más el año pasado con relación al 2008. El sector que ha recibido  

mayor inversión fue el de los sectores estratégicos 21.75 veces más que todos los sectores a pesar 

que la producción, empleo y competitividad los valores siempre fueron mayores pero en los 

últimos 4 años superaron a 300 millones de dólares, pero según la proforma del 2015, la 

diferencia entre los sectores estratégicos con la productividad, empleo y competitividad superan 

                                                     
56

 Ministerios: de Conocimiento y Seguridad de la Información, de Electricidad y Energía Revocables, de Recursos 

no Renovales, más la  Secretaría Técnica del Ambiente y Secretaría Nacional del Agua, los Sectores Estratégicos 

está constituido recursos: hídrico, minero, hidrocarburos, ambiental, eléctrico y telecomunicaciones. 
57

 Ministerios: del Deporte, de Desarrollo Humano y Vivienda, de Inclusión Económica y Social y la Secretaría 

Nacional del Migrante. 
58

 Ministerios: de Educación y de Cultura y Patrimonio. 
59

 Ministerios: de Defensa, del Interior, de Justicia, de Derechos Humanos y Cultos y de Relaciones Exteriores. 
60

 Ministerio de Economía. 
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los 478 millones de dólares, llegando a los 2,1 mil millones de dólares para los sectores 

estratégicos. 

 

Gráfico # 47: Sectores en que se invierte en Ecuador (En miles de millones de dólares) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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Fuente: Esigef, Ministerio de Finanzas, fecha de corte: 31-DIC de cada año. 

Elaborado: El autor 

 

En el gráfico # 6, podemos observar los proyectos (Ecuador estratégico EP, (2015), mapa 

de proyectos estratégicos) que en la actualidad se están realizando en el país por los sectores 

antes mencionados por un valor de 943,5 millones de dólares se están realizando proyectos en 13 

provincias del país, 110 cantones y 318 parroquias.  

 

Figura # 6: Inversión (En millones de dólares) 

 
Fuente: Ecuador Estratégico EP 

Elaborado: El autor 
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COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 
En este proceso investigativo  explicamos cómo los impuestos se han incrementado en 

forma sustancial por las reformas realizadas, esta nueva tendencias la podemos comprobar en 

cada cuadro que se explica  cómo se han ido desarrollando los impuestos en el Ecuador. 

 

Cabe destacar que lo más importante después de haber marcado la cancha en este nuevo 

marco tributario en Ecuador, la presión fiscal no a llegado al promedio de América Latina 

faltándole el 1%  al país el 1%, estos incrementos   han sido razonables y acorde a la realidad. 

  

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Conclusiones 
 La administración tributaria en el período 2005 al 2014, tuvo un profundo cambio en la 

administración de los impuestos, antes el SRI no había profundizado cómo hacer que todos los 

medios de evasión e ilusión tributarias evitaran pagar es en este cambio que encontramos una 

visión más heterodoxa de todos los contribuyentes en igualdad de condiciones, la premisa de  que 

el que más gana más contribuya se hace patente desde los contribuyentes RISE hasta los que 

gobiernan los 125 grupos económicos del país. La Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo SENPLADES, dividido el país en 9 zonas de las cuales dos de ellas son zonas 

metropolitanas, la creación de estas tienen como fin que el SRI ejerza un mejor control sobre los 

contribuyentes en general.  

 

La recaudación tributaria por regiones en la actualidad observaremos que en la sierra el 

mayor número de contribuyentes con el 63.08%, en segundo lugar está la costa con 33.95%. Las 

dos concentran el 97.83% de toda la recaudación del país. Las personas naturales que más 

contribuyen por ciudades son; Machala, Santo Domingo, Ambato y Cuenca con 20 a 100 

millones de dólares. Las de Guayaquil y Quito con 100 a 300 millones de dólares. Mientras que 

las sociedades o las personas jurídicas que más tributan por ciudades son: Otavalo, Portoviejo, 
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Samborondón, Manta, Ambato, Duran y Machala de 40 a 100 millones de dólares. Rumiñahui y 

Cuenca de 100 a 400 millones de dólares, Guayaquil y Quito de 2,900 a 5,800 millones de 

dólares. Lo más importante es destacar que las personas jurídicas tributan 10,53 veces más que 

las personas natural. 

  

La evolución de la recaudación tributaria con relación al producto interno bruto PIB entre 

Ecuador y América Latina  en el período 1990 al 2013, observamos que el Ecuador ha pasado del 

7,06% en 1990 al 19,28% en el 2013, mientras que en América Latina se mantuvo el 14,35% en 

1990 llegando al 21.26% en el 2013. Este incremento de la tributación del Ecuador con relación 

al PIB fue del 273.09% mientras en América Latina  fue 148.15%, esto quiere decir que ha 

crecido más en un 124% en el Ecuador. 

 

La presión fiscal  tuvo un importante incremento en el Ecuador creciendo al 9.1%  que no 

ha sobrepasado el 20.80%, mientras que en América Latina el incremento es de 3,10%  llegando 

a el 21.50%, la de los países miembro de la OCDE decreció en 0.02% manteniendo  el 34.60%. 

Para realizar el cálculo de la presión fiscal hay que tomar en cuenta tres variables fundaméntales: 

la primera la presión fiscal del gobierno central con un 14.84%, la segunda los gobiernos 

seccionales con un 0.75% y la tercera es la seguridad social con 4.91%. Si comparamos  la 

presión fiscal de América Latina con la del gobierno central todavía es más baja estando 

representada en el 67.35% de toda la presión fiscal del país.  

 

La recaudación de impuestos en la última década ha  tenido un incremento anual 

promedio del 15% llevando aumentar la  recaudación en un total de 155%. Esto se debió a que el 

SRI cerró la brecha tributaria por existir antes de la reforma tres de cada diez  contribuyentes 

cumplían con sus obligaciones tributarias, posterior a esta, nueve de cada diez  están al día, para 

el 2014 hubo un incremento del 7%, llegando al 13,616 millones de dólares y para el año 2015 se 

ha proyectado 3.5% que equivale 14,099 millones de dólares. Según el informe de rendición de 

cuentas del SRI en el 2014 en el país existen 1,713 millones de contribuyentes, más la 

proyecciones del 2015  subió a  1,753 millones de contribuyentes activos. 
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Los impuestos directos han pasado de 1mil millones de dólares en 2004 a 5,8 mil millones 

de dólares y en el 2013, han crecido 5.63 veces más en este escenario favorable no se han 

superado a los impuestos indirectos que en el 2013 superaron a los directos en 1,1 miles de 

millones de dólares, esta tendencia ha sido difícil de revertir a pesar de todas las reformas 

tributarias implementadas ya que el IVA y el ICE recaudan el 6,9 mil millones de dólares en el 

2014, esto representa el 50.89% de toda la recaudación.  

 

Estas tendencia entre estos impuestos directos e indirectos seguirán porque la relación por 

cada contribuyente que existe en Ecuador hay 6 que no aportan directamente al fisco. Los 

impuestos indirectos siempre fueron mayores que los impuestos directos y para en 2014 la 

diferencia fue de 1,135 millones de dólares. Los límites de la recaudación están aquí, debemos 

cambiar esta realidad capacitando a las personas con escasa escolaridad que realizan actividades 

productivas y puedan producir bienes que demande el mercado nacional e internacional. 

 

Los precios de transferencias es uno de los principales problemas que el SRI, ha tenido 

que atacar con decisión  y firmeza, los exportadores por lo general eran los más beneficiados con 

la desregulación en esta materia, ellos vendían los bienes primarios que exportaban a una 

compañía X domiciliada en el paraíso fiscal y de ahí la distribuían a un tercer país, perjudicando 

al Estado en cientos de millones al año. Los ingresos extraordinarios por lo general se dan en 

bienes no renovables como el petróleo, esta ganancia se crea cuando  el valor del barril  esta por  

encima del valor estipulado en los contratos esto se aplicó en el Ecuador en el 2008 cuando el 

precio llegó a 105.09 dólares por barril, recibiendo el Estado  289 millones de dólares.  

 

El 2008 ha sido el único año que el precio del barril de petróleo supero la barrera de los 

100 dolores en 17 años. Los impuestos a los vehículos de todo tipo desde el año 2008 a mayo del 

2015 a recaudado 4,408 millones de dólares, el Impuesto al ICE y los internos son los que más 

han recaudado  3,913 millones de dólares, los restantes impuestos en los carros recaudaron 495 

millones de dólares 
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La fuga de divisa es el reflejo de una sociedad improductiva que necesita importar miles 

de bienes y servicios para satisfacer las necesidades del mercado nacional los que se producen en 

el exterior, esta demanda efectiva ocasiona  que más de 25,778 millones de dólares salgan cada 

año de la economía sin que se pueda evitar  los déficit en la balanza de pagos. Este problema no 

se resolvió subiendo del 2% al 5% o un mayor porcentaje el ISD, la única forma de solucionar 

este dilema es profundizar en la transformación de la matriz productiva. En la actualidad se  dan 

pasos importantes en estas políticas lo que se  verá en el tiempo.  

 

 ¿Si nos preguntamos porque sales de la economía 25 mil millones de dólares cada 

año vía importaciones? 

 

Si  por la falta de educación de la población, el 51 % de la población no tendrá nunca 

capacidad intelectual para innovar, el restante 49% de la población es bachiller y de esos solo el 

6% tiene titulo de tercer nivel. La falta de talento humano es la principal barrera que tiene el país 

para desarrollarse y crear tecnología de punta. En el Ecuador no se produce lo que se consume. 

Por ejemplo para educar a un Ingeniero Aeroespacial en los Estados Unidos, un ecuatoriano debe 

de tener un alto nivel de inglés, tener bachillerato internacional de Ginebra con el estándar más 

alto (120 mil dólares) esto quiere decir que la educación tiene que volverse particular por no 

poder ofrecer al 100% el estado el estándar que se necesita para ingresar a una universidad de alto 

nivel, los costos universitarios  y la maestría (250 mil dólares). Para educar una persona que 

pueda innovar se necesita invertir 400 mil dólares en su educación es por esto que solo las elites 

se pueden dar el lujo de educar a  sus hijos a este nivel de gasto. Un hombre que gana sueldo 

básico tendría que trabajar 94 años para darle una educación a su hijo para que pueda innovar y 

crear tecnología. 

 

La escasez de tecnología en las empresas que venden productos primarios es vista como 

algo normal, no le dan mucha importancia a las nuevas tecnologías que se están desarrollando en 

el mundo y que profundizan las desigualdades que tenemos con los países industrializados. Las 

políticas productivas actuales están orientadas a mejorar la producción de bienes y servicios 

nacionales con el fin de generar valor agregado y no exportar nuestros productos  con cero valor 
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agregado. Por ejemplo el petróleo que extraemos del suelo, lo vendemos al exterior pero luego lo 

importamos como derivados, lo mismo ocurre con el cacao que exportamos y que luego lo 

compramos como chocolate y otros derivados, podría dar cientos de ejemplo similares de bienes 

primarios que tenemos y exportamos. El principal problema de la fuga de divisas esta aquí, 

porque a los exportadores de bienes primarios inclusive el Estado en tiempos pasado no han 

hecho nada por cambiar esta realidad les ha interesado vender así  nos paguen poco por nuestras 

mercancías.  

 

Uno de los fraudes más descarados que existen en la actualidad por parte de los agentes 

económicos es él envío de dineros a paraíso fiscales. De los 25,778 millones de dólares que se 

envían al exterior en el 2014, el 16% de estas remesas fueron enviados. El SRI ante estas nuevas 

formas de evasión, está legislando para grabar con impuestos a estos recursos, que se refugian en 

lugares con escasa legislación de impuestos. Los dueños de las principales fortunas del Ecuador 

tienen fideicomisos o compañías matrices con filiales,  con la finalidad de disminuir el pago de 

impuestos a la renta en cada período. La administración tributaria ante este movimiento que 

realizan muchos contribuyentes, trata de poner restricciones a la salida de capitales para 

desalentar a los contribuyentes que tenga relación con compañías en estos lugares. Los impuestos 

a los activos en el exterior fue creado con el fin de regular las inversiones que agentes  

económicos domiciliados en el Ecuador realizan en terceros países, en el período 2008 a mayo 

del 2015 este tributo recaudado 2,568 millones de dólares, teniendo un promedio de inversiones 

en estos años por 1,186 millones de dólares.  

 

 Debido a la escasa preparación educativa en el área tributaria de la mayoría de la 

población, el SRI creó el régimen simplificado de impuestos RISE, con el fin de facilitar la 

insertar a los contribuyentes que representan el 26,67%. Los impuestos marginales como  la tierra 

recaudaron 36 millones de dólares y  a las herencias recojo  42 millones de dólares. Sumados los  

dos impuestos son 78 millones de dólares.  

 

El  ahorro fiscal siempre ha tenido una importancia relevante en el presupuesto general 

del Estado, en el pasado este ahorro se lo utilizaba para garantizar el pago de la deuda externa, en 
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la actualidad se lo utiliza en el desarrollo de seis sectores estratégicos que orientan la inversión 

pública hacia el conocimiento y talento humano, el desarrollo social, las políticas económicas, 

sectores estratégicos, seguridad y producción, empleo y competitividad. Cada año el poder 

ejecutivo entregada la proforma presupuestaria a la Asamblea Nacional del Ecuador para su 

aprobación, en la que se destaca el volumen de ingresos y gastos que tendrá el presupuesto 

general del Estado en cada período.  

 

Los gastos permanentes siempre han sido mayores a los ingresos permanente sólo en el 

2014 los gastos disminuyeron en 3,312 millones de dólares, entre estas dos cuentas hubo un 

superávit de 2,660 millones de dólares, para el año 2015 se tiene proyectado un superávit similar 

de 2,627 millones de dólares. Si vemos todos los gastos presupuestados en el 2014 que fueron 

20,671 millones de dólares y los comparamos con los ingresos tributarios del SRI  13,616 

millones de dólares, vemos que los ingresos de los impuestos no cubren el total de los gastos solo 

llegan al 65.87%. 

 

El 81% de la producción del Ecuador en el 2013, fue de origen primario y las mano 

facturas representan el 19%, esta tendencia en la producción nos pone en desventaja en el 

mercado internacional ya que nuestros productos son de poco valor con fuerte volatilidad en el 

precio de venta y sobretodo nos impide hacer proyecciones reales debido a que en cualquier 

momento pueden desplomarse los precios, mientras que los bienes manufacturados no cambian 

mucho el mercado internacional. La políticas de sustitución de importaciones es una de los 

objetivos del cambio de la matriz productiva, esta se orienta para el 2017 en sustituir 

importaciones por un valor de 6,350 millones de dólares, y por la aplicación de normas de calidad 

en el Ecuador unos 2,040 millones de dólares, el total de la sustitución de las importaciones será 

de 8,390 millones de dólares.  

 

La implementación de normas de calidad es algo nuevo para los ecuatorianos, en la 

historia productiva del país no ha existido regulaciones a la producción de bienes y servicios, la 

poca importancia que el Estado le daba a la calidad de nuestro productos hizo que los 
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ecuatorianos despreciemos lo nuestro y nos dediquemos a la importación de bienes producidos en 

el exterior, en la actualidad de cinco normas de calidad que había en el 2007 hemos pasado a 

tener 3,776 , este avance histórico produjo que los bienes y servicios con altos estándares de 

calidad nos ayudará a tener productos ecuatorianos a nivel internacional que sean más apreciados. 

 

El país presenta enormes problemas en la capacitación y enseñanza,  la baja escolaridad 

de la población que  existan 7,8 millones de bachilleres y casi un millón de profesionales deja ver 

un país no preparado para las nuevas revoluciones tecnológicas que en la actualidad se está 

desarrollando sobre todo en el primer mundo, esta escasez de conocimiento bloquea  las 

posibilidades de desarrollo e impide el aumento del número de contribuyentes que para el 2015 

serán 1,753 millones de aportantes, además los 4,8 mil empresas grandes del país están en manos 

de los 125 grupos que son los que tienen el conocimiento y los recursos para realizar las 

inversiones que pueden dar más valor agregado a sus productos, las empresas medianas y 

pequeñas son el 74,6 mil  podrían hacer en menor escala si es que tienen el conocimiento,  los 

restante 731,7 mil microempresas en su gran mayoría se dedican al comercio de bienes y servicio. 

Por estos motivos nos falta lo más importante y personal que es el capital humano adecuado que 

administren este nuevo estado que contribuyan con las empresas y las personas a ser más 

competitivos, y de esta forma tener una mejor posición en las relaciones de intercambio en el 

mercado internacional.  

 

El desempeño de la balanza de pagos explica como están llevando las cuentas corriente y 

de capital en el país y detalla cuáles son los sectores donde se dirigen los recursos del Estado, esta 

tendencia de la balanza de pagos en  el período 2002 al 2014, en estos 13 años seis años a tenido 

déficit y en siete años superávit, llegando a un valor promedio en estos años de 31 millones de 

dólares. La restructuración del Estado se hizo visible el 24 de mayo, los seis  ministerios 

coordinadores de los sectores estratégicos pusieron bajo su tutela los 20 ministerios y las dos 

subsecretarías que tenía el Estado empezando a implementar las políticas del Plan Nacional del 

Buen Vivir 2013 al 2017. Estos seis considerados estratégicos para el Estado en el período 2008 

al 2015, han invertido en el Ecuador 44 mil millones de dólares. 
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 En la última década el servicio de rentas internas tuvieron importantes avances, hemos 

pasado de hacer declaraciones de forma manual con formularios a un programa de computación 

creado por el SRI, en esta década facturamos en línea, y no habrá la necesidad de crear anexos 

transaccionales simplificados, porque todos los contribuyentes a futuro facturan en línea, y cada 

quien podrá ver sus ventas y sus compras en líneas, esta modalidad de tributar cortará la evasión 

tributaria a cero, en el campo contable las cuentas antes estaban divididas por grandes grupos que 

no explicaban al detalle que pasaban con cada una de las cuentas,  en la actualidad con la 

implementación de las normas internacionales de información financiera NIIF, se detallan las 

cuentas contables con mayor transparencia.  

 

Recomendaciones 
 

Nos toca recomendar a todos los contribuyentes que con la invención del internet el mundo se 

interrelaciono de forma virtual como nunca antes se había visto en la historia de la humanidad. El 

sistema financiero global aprovecho estas oportunidades que le dan la tecnología de la 

información y la comunicación (TIC). En la actualidad todos los que tienen una cuenta corriente 

vía transferencias se pueden mover con la fuerza de un clic miles de millones de dólares que  

generalmente se los envía a uno de los 73 paraísos fiscales que hay en el mundo.  

 

En los próximos años el mayor obstáculo que tendrá que enfrentar el SRI, es legislar nuevas  

normas  a los  empresarios que tienen sus bienes en el exterior o en paraísos fiscales. En esta fila  

se encuentran desde alcaldes de las más grandes ciudades del país, pasando por banqueros, 

dueños de importantes medios de comunión y otros. En los últimos años se ha puestos 

restricciones  sobre todo a la salida de capitales con el único fin de  disuadir a los contribuyentes 

que envían sus activos al exterior alegando una falsa prudencia  o creen que pueden engañar a la 

administración tributaria creando fidecomisos  o empresas matrices en paraísos fiscales que tiene 

filiales en el país, las misma que tienen como objetivo  hacer pequeño el pago de los impuestos 

por las operaciones económicas que realizan al interior del Ecuador. 
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 Por lo expuestos en párrafos anteriores es imprescindible crear un departamento de 

inteligencia financiera para que el SRI  tenga unidades de investigación económica en las 

embajadas de cada país y en especial en los paraísos fiscales con el único fin de seguirles la pista 

a estos contribuyentes descubriendo las relaciones comerciales que tienen y en que invierten los 

recursos que extraen del país. Estos individuos piensan que con sus argucias económicas en el 

exterior están libres de pagar tributos y sanciones.  

 

Estas unidades deberán tener agentes tributarios especializados en economía, tributación y en 

las tecnologías de la información y la comunicación. Estos hombres son los que tendrá que lidiar 

con los grupos económicos, multinacionales y otros. Para descubrir los fraudes que se cometen 

con los precios de transferencia, los créditos externos otorgados a filiales en Ecuador, los 

fideicomisos, las empresas de papel en paraísos fiscales y otros.  

 

Estas unidades desplegadas por el mundo deberán de descubrir cuál es el destino final de los 

más de 4 Mil millones de dólares que entran cada año a los paraísos fiscales, en que bancos están 

esos recursos, cuáles son sus agentes en la bolsa de valores y sus administradores en el exterior. 

Deberán tener la capacidad de valorar los activos en el exterior de estos contribuyentes, que 

aportan al fisco de forma proporcional a sus activos, si se reúsan a tributar el estado debería de 

revocarle los permisos para producir y vender sus bienes en el territorio nacional y si son 

exportadores no se les permita  producir y exportar dichos bienes al exterior. 

 

Hacer un estudio pormenorizado de cada contribuyente que haya enviado dinero por encima 

de la base del impuestos a la renta al año, con el fin de saber si lo hacen por iniciativa propia o 

ordenado por terceras, o se convierten en testaferros para el envió del dinero. 

 

“Para tener una sociedad más justa todos tenemos que ser menos egoísta y compartir la 

riqueza que poseemos con el que no la tiene o necesita nuestra ayuda” 
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CAPITULO V 

PROPUESTA 

TÍTULO 

 

 

IMPACTO DE LOS IMPUESTOS HETERODOXOS SOBRE EL AHORRO FISCAL 

EN LA ÚLTIMA DÉCADA 

 

Presentación de la introducción 
 

El desarrollo del tema fue expresado de una manera clara y contundente orientada a 

explicar el impacto de los impuestos heterodoxos y su cuantificación desde el 2007 al 2015  

generando al fisco más de 88 Mil millones de dólares. Recursos que se han redistribuidos en la 

población  mejorando el nivel de vida de los ecuatorianos. 
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Ficha técnica 
 

PLAN CON ENFOQUE A LA RECAUDACION DE LOS IMPUESTOS HETERODOXOS 

Datos Informativos 

Región:                                  Ecuador 

Ciudades:                              Quito, Guayaquil y Cuenca 

Impuestos: Heterodoxos:     Impuesto a la Renta, Impuesto a la Salida de Divisas, Impuestos a los                       

                                                Vehículos, Impuesto a la Herencia, A los Activos en el Exterior, RICE,  

                                                A las tierras Rurales, Ingresos extraordinarios (cuando sube el precio del 

                                                petróleo), Plusvalía y Fideicomisos. 

 

 

Fecha: agosto del 2015 

  Control Análisis Programa Cumplimiento Porcentaje 

 

Seguimiento 

Impuestos 

Registrando las 

cuentas de ingresos 

y gastos 

Diseño de actividades para 

obtener buenos resultado 

 Evitar Sanciones y 

Multas 

Forma de comparar 

Cantidades. 

Contando con 

soportes. 

    ISD                   

IVA                   

ICE                   

Recta                   

Otros                   

 

 

    
  

    
  

    

  Elaborado 
  

             Gerente 
  

             Aprobado 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_naturales
https://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_naturales
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CUESTIONARIO 

 

                  CASI         CASI   

ITEM   VARIABLE: IMP.HETERODOXOS SIEMPRE SIEMPRE A VECES NUNCA NUNCA 

                    

  Dimensión: Términos Generales           

    
  

            

1 Se consideran los Impuestos Heterodoxos     x     

2 Existen Políticas Económicas       x     

    
  

            

  Dimensión: Clasificación           

    
  

            

1 Se ejecuta el cobro de los Impuestos Heterodoxos   x       

2 Se consideran Sectores estratégicos     x       

3 Existen Estrategias en los cobros     x       

4 Existe Desarrollo Social en el Mercado     x       

5 Se miden los riesgos y amenazas en los cobros   x       

    
  

            

  Dimensión: Procesos            

    
  

            

1 Se incumplen las contribuciones       x     

                    

 

 

Los datos expresados están en función de la recaudación de los impuestos mencionados. 

 
 

Los objetivos 
Están planteados de acuerdo a la realidad tributaria del país, explica las estrategias que se 

establecieron y a donde se quiere llegar con este nuevo modelo de  tributación, cuáles son las 

principales limitaciones que tiene la recaudación y de qué forma se debe desarrollar esta nueva 

tendencia de los impuestos en el país. 
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Justificación 
Esta dada por el volumen de inversión en el desarrollo social, entre el 2008 al 2015, se ha 

superado los 8 Mil millones de dólares del Gasto Social,  sumando  los 6 Mil millones de dólares  

del Conocimiento y el Talento Humano se han invertido 14 Mil millones de dólares en toda la 

inversión social del país. 

 

Fundamentación teórico y legal  

  El fundamento teórico está dado por el choque de las diferencias que existen en los dos 

modelos antagónicos analizados en esta investigación, en la parte legal mencionaremos  está dada 

por la normativa de las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional  Constituyente en el Tercer 

Suplemento del Registro Oficial # 242 del 29 de diciembre del 2007 se publicó la Ley 

Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador, aprobada por el Pleno de la Asamblea 

Constituyente en sesión del día 28 de diciembre del 2007 , en la cual se introdujeron, entre otras 

reformas sustanciales a la Ley de Régimen Tributario Interno y el Código Tributario , y se 

incorporaron a la legislación ecuatoriana impuestos reguladores como el Impuesto la Salida de 

Divisas. 

 

Procedimientos y métodos utilizados 
El procesamiento de la información fue tedioso dándonos muchas dificultades  para tratar 

de explicar la tendencia de los impuestos en el tiempo, utilizando el promedio de esta realidad 

para ver las fluctuaciones y entender el comportamiento de estas variables  en que el SRI, regula 

y norma de manera constante. El método utilizado en el desarrollo de las estadísticas es el 

deductivo que va de lo general a lo particular, por estar la información dada de forma general 

habiéndosela separado para poder hablar de cada uno de los impuestos. 
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ANEXOS 
 No se realizaron por estar incorporados en los temas investigados los cuadros y los 

gráficos. 


