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INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo se trata de una investigación sobre la aplicación de 

Devoluciones de IVA a las personas de la tercera edad en el Ecuador y la 

incidencia que tiene esta en el presupuesto general del Estado. 

 

Para abordar el tema de estudios es necesario conocer algunos 

conceptos y principios del Sistema Tributario y como se ha ido 

desarrollando a través del tiempo, es necesario también mostrar las 

teorías económicas que están a favor de la intervención del estado como 

ente regulador de la economía a través de su principal herramienta “la 

política fiscal”. 

 

También se hace un análisis de cada uno de los componentes de los 

ingresos y de los gastos del estado, con el fin de determinar la cuantía de 

los ingresos tributarios para el presupuesto general del estado, y a la vez 

ver la participación de las recaudaciones de IVA. 

 

Se describen los principales impuestos que son administrados por el 

Sistema de Rentas Internas (SRI), así como el funcionamiento de esta 

entidad desde su creación, para lo cual se analiza los logros alcanzados 

por la entidad y la presión tributaria que ha ejercido desde 1998 hasta el 

2010. 

 

En el sistema tributario Nacional se aplica la devolución de impuestos, 

entre ellos devolución de IVA, devolución de impuesto a la Renta. Entre 

otras devoluciones que se muestran en cifras y en gráficos en el 

desarrollo de la investigación. 

 

En cuanto a la devolución del IVA, se la hace a Proveedores de 

exportadores, Ejecutores de Convenios Internacionales, Entidades del 
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Sector Público y Empresas Públicas, Personas de la Tercera Edad, 

Discapacitados, entre otros. 

 

De esto surge la necesidad de identificar el monto de las devoluciones de 

IVA que se han hecho a las personas de la tercera edad en el 2010, y el 

impacto causado en los ingresos del estado y como consecuencia en el 

presupuesto, como ya hemos mencionado en la problematización existe 

poco conocimiento sobre este beneficio, por lo cual el impacto será 

mínimo, pero a la vez si todas las personas de la tercera edad se 

acogieran a este beneficio, eso sí causaría disminuciones en el 

presupuesto del Estado. 

 

Para demostrar el impacto que causaría en el presupuesto general del 

Estado el hecho de que todas las personas de la tercera edad se acojan 

al beneficio de devolución de IVA, primero se identifica la población mayor 

de 65 años en todo el territorio nacional, utilizando las estadísticas del 

Censo de Población y Vivienda 2010, segundo, se muestra los montos de 

Devolución de IVA realizados en el 2010 de acuerdo a los datos 

proporcionados por la Dirección Regional del Litoral Sur del SRI, tercero  

se establece los montos máximos de devolución de IVA para las personas 

de la tercera edad y de acuerdo a esto se hace los cálculos respectivos 

de cuanto representaría devolverles el IVA hasta su monto máximo a 

todas las personas de la tercera edad existentes en el Ecuador, y de esta 

manera se podrá ver el verdadero impacto que causaría esto en los 

ingresos Tributarios del Estado. 

 

Esta es una de las razones por las que este beneficio a pesar de estar 

establecido en la Ley del Anciano no ha sido muy difundido, ni gestionado 

por los beneficiarios. 
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PROBLEMATIZACIÓN. 
 

En el Sistema Tributario Nacional existen beneficios que se otorgan a las 

personas de la tercera edad, como la devolución de IVA e ICE, así como 

la exoneración del pago al fisco en la matriculación vehicular. En el país 

existe poco o nada  de conocimiento sobre este tema, por lo que hay 

pocas personas que se acogen a este beneficio y siguen pagando 

normalmente impuestos, una de las causas de este problema es la falta 

de difusión por parte del SRI. 

 

Sin embargo, si todas las personas de la tercera edad que existen en el 

Ecuador estuvieran inscritas y se acogieran al beneficio de  devolución de 

impuestos provocarían disminución en el presupuesto general del Estado. 

Aun así, es necesario que sea aplicado de forma equitativa para toda esta 

población mayor de 65 años. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

La administración tributaria, tiene un rol importante dentro del Estado, ya 

que de acuerdo a su recaudación el Estado podrá contar con una mayor 

cantidad de dinero para su presupuesto, y a la vez cumplir con la 

redistribución equitativa para la sociedad. 

 

El Estado por medio de leyes como la Ley de Anciano, crea beneficios 

para las personas de la tercera edad o Adultos mayores, en este sentido, 

el presente trabajo de investigación se basa en una parte de los 

beneficios tributarios otorgados a esta población, como son la devolución 

de impuestos, que consiste en devolverles parte de sus años trabajados y 

la ayuda que prestaron al país hasta el momento de su jubilación. 

 

Por lo tanto es importante hacer un análisis de la situación actual del 

sistema nacional de devoluciones de impuestos para los adultos mayores, 

verificando cuantas personas se acogen a este beneficio, explicando la 

forma de acceder a este sistema, y determinando los efectos que 

causaría en el presupuesto del estado si toda la población de la tercera 

edad recibiera estos beneficios.  

 

Cabe recalcar que en estos momentos la Economía Ecuatoriana, no es la 

mejor, los índices de desempleo y pobreza son altos; y  que los adultos 

mayores reciben una pensión regular o mala  después de jubilados, esta  

devolución les sirve de mucha ayuda. 
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 HIPÓTESIS. 
El presupuesto general del estado disminuirá si toda la población de la 

tercera edad que existe en el Ecuador se acoge al beneficio de devolución 

de impuestos. 

 

OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL. 
Investigar y analizar el impacto en los ingresos del presupuesto general 

del estado por devoluciones de impuestos al valor agregado para las 

personas de la tercera edad. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

• Establecer los componentes del presupuesto general del estado 

• Identificar la estructura del sistema tributario nacional 

• Demostrar que no todas las personas de la tercera edad se acogen 

al beneficio de devolución de impuestos. 

• Comparar las recaudaciones tributarias frente a las devoluciones 

de impuestos a las personas de la tercera edad. 
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MARCO TEÓRICO 
 
ANTECEDENTES 
Sistema tributario nacional 
El Ecuador del siglo pasado se caracterizó, por su ineficiencia en la 

recaudación de tributos,  la tributación se refiere al conjunto de impuestos 

que pagan los ciudadanos. En un sentido más amplio,  la tributación hace 

referencia a la política del Estado para financiar su presupuesto y 

redistribuir los recursos naturales dentro de la sociedad.  

 

El periodo del setenta, la bonanza fiscal  para el Ecuador con el 

descubrimiento del Petróleo  en el Oriente Ecuatoriano, esto sirvió para 

planificar el presupuesto del Estado. Sin necesidad de un mecanismo 

eficiente para recaudar el tributo interno, se postergó todo cambio del 

sistema tributario. 

 

En los ochentas. La crisis de la deuda, más la caída del precio del 

petróleo provocaron escases de recursos para el fisco. El estado volvió su 

mirada a los tributos internos, pero, por falta de una cultura tributaria, la 

evasión fiscal era en altos niveles. En 1989 es considerada en el Ecuador  

como el inicio del actual sistema tributario y hasta los inicios de la  década 

de los noventas no hubo ningún cambio importante como para cambiar la 

tendencia en la evasión. 

 

En 1998 el sistema tributario dio un giro  con la creación del Servicio de 

Rentas Internas. La ley 41 señaló a esta institución  como  una entidad 

técnica  autónoma, con personería jurídica, de derecho público. 

Patrimonio y fondos propios, jurisdicción nacional. Esta ley establecerá su 

autonomía concierne a los ordenes administrativos financieros y 

operativos.  
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El Servicio de Rentas Internas surgió con el fin de  transformar la 

Administración Tributaria en el Ecuador, enfocándose en nicho evidentes 

de evasión, para  esta forma sostener con suficiencia el Presupuesto 

General del Estado.  

 

Beneficios para adultos mayores  

La Constitución aprobada en 2008 señala, en su artículo 36, que las 

personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y especializada en 

los ámbitos público y privado, en especial en los campos de la inclusión 

social y económica, y protección contra la violencia.   

 

El artículo 37 reza que el Estado le garantiza al grupo exoneración del 

pago por costos notariales y registrales, de acuerdo con la ley, y el acceso 

a una vivienda que asegure una vida digna.  

 

Los derechos de las personas de la tercera edad son poco conocidos y 

ejercidos en el país.  

 

Por ejemplo, algunos adultos mayores de 65 años de edad desconocen 

que  están exonerados de pagar el Impuesto del Valor Agregado (IVA), 

pago de facturas, descuentos en la cancelación de la matrícula del 

vehículo de su propiedad, los cuales deben ser restituidos a través del 

SRI. 

 

Las instituciones públicas y privadas deberían realizar campañas de 

difusión sobre la Ley del Anciano y  de los beneficios que gozan pues, 

todavía hay   adultos mayores que no saben sobre sus derechos. 

 

Con respecto a los beneficios que le corresponden al colectivo,  existen 

tres: Rentas Internas, devolución del IVA y descuentos en la matriculación 

vehicular. 
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Según el artículo  14 de la Ley del Anciano,  “toda persona mayor de 65 

años de edad y con ingresos mensuales estimados en un máximo de 

cinco remuneraciones básicas unificadas, o que tuviera un patrimonio que 

no exceda de quinientas remuneraciones básicas unificadas, estará 

exonerada del pago de toda clase de impuestos fiscales y municipales”. 

 

Para el pago del Impuesto a la Renta existe una tabla para las personas 

naturales de US$ 9.210.00, mientras que para las personas de 65 años de 

edad que son aún contribuyentes esta última fracción se transforma en el 

doble de lo normal, siendo este un beneficio para el colectivo. 

 

Si ellos ganan US$ 18.420 no pagan el Impuesto a la Renta porque esa 

es la fracción desgravada y de ahí hacia abajo no paga nada. “Pero, a 

partir de US$ 18.421, ya pagan el Impuesto a la Renta, todo esto de 

acuerdo a la Ley del Anciano”. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
SRI 
¿Qué es el SRI? 
Es una entidad técnica y autónoma, con personería jurídica, de derecho 

público, patrimonio y fondos propios, con jurisdicción nacional, está 

encargada de la administración y recaudación de los impuestos. 

 

Facultades del SRI 
De conformidad con el código tributario, el SRI y el resto de las 

administraciones tributarias tienen las siguientes facultades: 

• De aplicación de la ley 

• De determinadora de la obligación tributaria 

• De resolución de los reclamos y recursos de los sujetos pasivos 

• De potestad sancionadora por infracciones de la ley tributaria o sus 

reglamentos; y, 

• De recaudación de los tributos 
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Impuestos que administra el SRI 
Impuesto a la renta 
Este impuesto recae sobre la renta que obtengan las personas  naturales, 

las sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o extranjeras y se 

cancela mediante retenciones, anticipos y la declaración anual. 

Impuesto al valor agregado (IVA) 
El IVA es un impuesto que grava al valor de las transferencias de dominio 

o a la importación de bienes muebles. 

 

Impuestos a los consumos especiales (ICE) 
El ICE se aplica a la importación y la venta de: cigarrillos, cervezas, 

bebidas gaseosas, alcohol, productos alcohólicos en todas las 

presentaciones y formas de producción o expendio, los bienes suntuarios 

de procedencia nacional o importados y la prestación de los servicios de 

telecomunicaciones radioeléctricos abiertos a la correspondencia publica 

prestadas al usuario final. 

 
Impuestos a la propiedad de vehículos 
Es un impuesto anual que grava la propiedad sobre vehículos 

motorizados, destinados al transporte terrestre de personas o carga, tanto 

de uso particular como de servicio público.  

 

El SRI debe administrar también todos los tributos que de acuerdo a la ley 

no tenga un administrador específico. 

 
EL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 
Es el principal documento económico  de la nación, es el resultado final de 

una estrategia económica elaborado por el gobierno y es el instrumento 

imprescindible de la política económica. Está conformado por dos 

componentes: El ingreso público y el gasto público; del equilibrio de estos 

dos elementos depende el buen funcionamiento la economía del estado. 
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Ingreso público: representa los activos de la economía del estado y los 

bienes o valores que recibe en un periodo determinado, generalmente un 

año, el ingreso público está conformado por: 

 

• Los ingresos petroleros: percibidos por las exportaciones de 

barriles de petróleo y la venta interna de sus derivados, como la 

gasolina y el diesel. 
 

• Los ingresos no petroleros tributarios: consisten en los 

impuestos administrados por el SERVICIO DE RENTA INTERNAS: 

IVA, impuesto a la renta, ICE entre otros. 
 

• Los ingresos no petroleros no tributarios: son los percibidos por 

conceptos de multas e intereses y aquellos generados por la 

autogestión de las entidades y empresas estatales, como el cobro 

por las cédulas en el registro civil, consultas en los hospitales 

públicos o la venta de servicios como la electricidad. 
 

Gasto público: representa los pasivos de la economía o los rubros que 

se asignan para su funcionamiento y el sostenimiento de las necesidades 

colectivas. 

 

Resultados fiscal: todo presupuesto tiene que ser evaluado mediante un 

balance, una confrontación entre el dinero activo y el dinero pasivo que 

determina el estado  de la economía o el negocio. En el caso del 

presupuesto general del estado este análisis arroja el resultado fiscal, en 

el que son posibles tres escenarios: 

 

Superávit: cuando los ingresos son mayores a los gastos.  
Déficit: cuando los gastos son mayores a los ingresos. 
Equilibrio: cuando los ingresos y los gastos son iguales. 



9 

 

 

La política fiscal debe siempre orientarse a un equilibrio en el que los 

gastos se limiten al nivel de ingresos. 

 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 
Leyes que rigen la actividad del SRI 
Los cuerpos legales que rigen la actividad del SRI son los siguientes  

• Tratados internacionales 

• Constitución política de la republica 

• Código tributario 

• Ley de régimen tributario (LRTI) 

• Ley de RUC 

• Reglamento a la LRTI 

• Reglamento de comprobantes de venta y retención 

• Resoluciones y circulares de carácter general 

 

Base legal de la aplicación de la devolución de IVA e ICE a las 
personas de la tercera edad 

• Código Tributario. 

• Ley del Anciano. 

• Ley Reformatoria a la Ley del Anciano. 

• Reglamento General de la Ley del Anciano. 

• Reglamento para la Aplicación de los Beneficios Tributarios a favor 

del Anciano correspondiente a Impuestos Fiscales. 

• Reglamento de Comprobantes de Venta,  Retención y Documentos 

Complementarios. 

• Resolución del Servicio de Rentas Internas No.NAC-DGER2008-

0566 publicada en el Registro Oficial No. 342 del 21 de mayo de 

2008. 
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MARCO CONCEPTUAL 
 
IMPUESTOS.-  Los impuestos son cargas obligatorias que las personas y 

empresas tienen que pagar para financiar al estado. En pocas palabras: 

Sin los impuestos el estado no podría funcionar, ya que no dispondría de 

fondos para financiar la construcción de infraestructuras. 

 

FACTURACIÓN.- Todos quienes comercialicen bienes y servicios 

gravados o no con el IVA deben facturar cumpliendo los requisitos 

obligatorios según el 

Reglamento de Facturación o Comprobantes de Venta. Entre los 

comprobantes de venta autorizados tenemos: facturas, notas o boletas de 

venta, tickets, planillas y otros. En las facturas debe desagregarse el valor 

de la venta, descuentos si los hubiese, impuestos, tasas, recargos y 

obligatoriamente se hará constar el IVA, sea 12% o 0%. 

 

IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS.- Es el impuesto que se carga 

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. 

 

DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS.- Se puede solicitar la devolución del 

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

los Consumos Especiales (ICE) e Impuesto a los Vehículos Motorizados 

de Transporte Terrestre. Los contribuyentes que pagaron el impuesto sin 

tener la obligación de hacerlo y los que pagaron un valor superior al 

establecido por la ley. El caso del IVA es especial y los contribuyentes 

que tienen derecho a la 

Devolución. 

 

SALARIO BÁSICO UNIFICADO.- Es la remuneración mínima que recibe 

un empleado de manera mensual por su trabajo. 



11 

 

 

CRÉDITO TRIBUTARIO.- Saldo a favor que tiene un contribuyente luego 

de haber finalizado su declaración o al cierre del periodo fiscal. 

 

CONTRIBUYENTE: El contribuyente es aquella persona física o jurídica 

con derechos y obligaciones, frente a un ente público, derivados de los 

tributos. Es quien está obligado a soportar patrimonialmente el pago de 

los tributos (impuestos, tasas o contribuciones especiales), con el fin de 

financiar al Estado. 

 

SISTEMA FINANCIERO: el sistema financiero de un país está formado 

por el conjunto de instituciones, medios y mercados, cuyo fin primordial es 

canalizar el ahorro que generan los prestamistas o unidades de gasto con 

superávit, hacia los prestatarios o unidades de gasto con déficit. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_f%C3%ADsica�
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_jur%C3%ADdica�
http://es.wikipedia.org/wiki/Tributo�
http://es.wikipedia.org/wiki/Pago�
http://es.wikipedia.org/wiki/Tributo�
http://es.wikipedia.org/wiki/Impuesto�
http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_(tributo)�
http://es.wikipedia.org/wiki/Contribuci%C3%B3n_especial�
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado�
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_financiero�
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Prestamista&action=edit&redlink=1�
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Prestamista&action=edit&redlink=1�
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Prestamista&action=edit&redlink=1�
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Prestatario&action=edit&redlink=1�
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METODOLOGÍA 
 

Para efectuar el presente trabajo de investigación sobre “DEVOLUCIÓN 
DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PARA LAS PERSONAS DE 
LA TERCERA EDAD”. Utilizaremos diferentes métodos, técnica y 
procedimientos que posibiliten cumplir con el postulado fundamental: 
probar la hipótesis. De  modo que este trabajo concuerde con los 
objetivos del presente proyecto. También realizaremos una revisión de los 
aspectos metodológicos de la macroeconomía, microeconomía, desarrollo 
económico, político económico, análisis económicos, etc.  
 
Además, efectuaremos un acercamiento adecuado sobre tendencias 
generales y las características que se manifiestan hoy en la 
macroeconomía nacional. Para ello, haremos uso de distintos métodos, 
técnicas y procedimientos de investigación, registro de información, 
estudio y análisis. 
 
Utilizaremos diferentes métodos y técnicas que nos exige el tema de 
investigación,  tales como hipotéticos deductivos. Emplearemos también 
técnicas de observación y entrevistas. Haremos uso del método de 
análisis histórico que nos permite comparar hechos, procesos y 
fenómenos. 
 
Con el avance de la investigación tomaremos en consideración los 
resultados que en el proceso se den, para registrarlos, tabularlos y 
ponerlos en cuadros y series estadísticas. Tomaremos en consideración 
los resultados obtenidos. También acudiremos a técnicas y métodos 
estadísticos y matemáticos que nos permitan analizar las tendencias 
numéricas y las cuantificaciones para explicar los por qué y como de esos 
indicadores. 
 
Utilizaremos procedimientos y técnicas de estudios y registro 
bibliográficos, que permitan tabular y observar los aspectos cuantitativos y 
cualitativos del tema investigado. Para esto haremos uso de la 
información estadísticas de primera mano que proviene del Estado y sus 
instituciones (Banco Central, Ministerios, etc.). 
 
Para un mejor análisis y presentación del tema, acudiremos a gráficos y 
cuadros estadísticas para de este manera, nos permitan hacer evidente el 
comportamiento del hecho analizado y explicado. 
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CAPÍTULO I 

ECONOMÍA, EL SECTOR FISCAL  Y TRIBUTACIÓN 

 

1. Economía y sector fiscal: aspectos teóricos, conceptuales y 

prácticas tributarias. 

 

1.1. ASPECTOS TEÓRICOS 

Economía: “La economía es el estudio del modo en que la sociedad 

gestiona sus recursos escasos. En la mayoría de las sociedades, los 

recursos no son asignados por un único planificador central, sino por las 

acciones conjuntas de millones de hogares y de empresas”1

PENSAMIENTO ECONÓMICO SOBRE LA INTERVENCIÓN DEL 

ESTADO. 

. 

 

De acuerdo a las teorías económicas algunos economistas piensan que el 

estado no debe intervenir en el mercado, Adam Smitt, “en su libro La 

riqueza de las naciones, (1776), hizo la observación más famosa de toda 

la economía: las empresas y los mercados interactúan en los mercados 

                                                           
1 Mankiw, G. (2002). Los diez Principios de Economía. Principios de Economía, 2da Edición (Pág. 
4). Madrid: McGraw-Hill 
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como si fueran guiados por una “mano invisible”, que los condujera a 

obtener unos resultados de mercado deseable”2

1. Punto de vista tradicional: como ya se dio, se considera que cuando 

el mercado no resulte ser un mecanismo eficiente en la actividad 

económica el estado debe intervenir, por lo tanto se podría dar estar 

intervención en los siguientes casos. 

.  Por lo tanto la 

intervención del estado con la fijación de impuestos únicamente hace que 

no funcione la coordinación de la mano invisible, ya que al subir los 

precios distorsionan las decisiones de las empresas y de los hogares.  

En el estudio de la economía aunque los mercados regulan la actividad 

económica, existen excepciones importantes, la intervención del estado 

puede darse por dos razones: fomentar la eficiencia y la equidad.  

 

En consecuencia, mientras unos economistas califican la intervención del 

estado como desestabilizadora, otros consideran que el estado cumple un 

papel importante cuando es necesaria la atenuación  de las fluctuaciones 

de los ciclos económicos 

De acuerdo a esto, podemos plantear dos puntos de vista: 

 

o Provisión de bienes públicos: entre los bines públicos tenemos: 

calles, alumbrado público, defensa nacional, etc. Estos bines no se 

venden ni se cobran, deben ser provistos por el estado. 

                                                           
2 Mankiw, G. (2002). Los diez Principios de Economía. Principios de Economía, 2da Edición (Pág. 
9). Madrid: McGraw-Hill 

http://www.auladeeconomia.com/glosario.htm#bienespublicos�
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o Intervención en casos de virtual monopolio natural: la 

regulación o explotación de un monopolio debe estar en manos del 

estado, como por ejemplo el suministro de agua o electricidad. 

o Intervención en casos de externalidades: una externalidad es la 

influencia de las acciones de una persona en el bienestar de otra3

 

. 

Un ejemplo de eso es la contaminación ambiental causada por las 

fábricas, esto es perjudicial, pero hay otras actividades que causan 

beneficios sociales como la educación. Y se considera que el 

estado debe intervenir para regular estas situaciones. 

2. Punto de vista moderno: luego de la gran depresión de los años 30 y 

la guerras mundiales  se comienza a considerar que el estado debe 

desempeñar un rol más activo en la economía, veamos las tres 

funciones básicas en las que debe interactuar el estado: 

o Asignación de recursos: algunas actividades económicas son 

alentadas de forma directa o indirecta por parte del gobierno a 

través de subsidios, exenciones, tasas de interés preferenciales, 

etc. O también puede desalentarlas con la imposición de aranceles, 

impuestos u otras sanciones.  

o Estabilización de la actividad económica: en la actividad 

económica se presentan fluctuaciones, se conoce como ciclos 

económicos, en una expansión económica aumenta la producción, 

el ingreso, los precios, el empleo, en una recesión económica estos 

                                                           
3 Mankiw, G. (2002). Los diez Principios de Economía. Principios de Economía, 2da Edición (Pág. 
10). Madrid: McGraw-Hill. 

http://www.auladeeconomia.com/glosario.htm#externalidades�
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disminuyen. El estado puede intervenir tratando de atenuar los 

impactos  de una expansión o de una recesión económica 

aplicando distintas políticas, como el aumento o disminución del 

gasto público, de los impuestos, entre otras. 

o Redistribución del ingreso: en la economía no existe una 

perfecta equidad en la distribución de los ingresos, el estado puede 

intervenir cumpliendo una función social para reducir las brechas 

que separar a los más pobres de los ricos. Para hacer esto el 

estado fija precios máximos, por ejemplo en la canasta básica, crea 

instituciones de asistencia social o fija salarios mínimos, y  se 

cobran más impuestos a los que más ingresos tienen a través del 

sistema tributario.  

 

1.2. EL PAPEL DEL ESTADO EN LA ECONOMÍA 

Se entiende por Estado a la institución gubernamental que administra 

funciones de regulación, proporciona servicios y realiza transferencias o 

subvenciones. Por lo general el estado influye en la economía en lo que 

se produce, para quién (a través de los impuestos y las transferencias), y 

en como de producen los bines, principalmente en la regulaciones y 

controles en la asignación o redistribución de los recursos escasos. 

 

En consecuencia, los ingresos que percibe el estado proveniente de los 

impuestos, en una gran parte lo invierte en educación, salud, deporte, 

seguridad, alimentación, entre otras. Así influye en que se produce. A 
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través de subsidios, imposiciones y transferencias el estado influye en 

para quien se produce, ya que estas medidas afectan al poder de 

compra real de los agentes económicos. Por ejemplo aumentar impuestos 

significa menos capacidad de compra de bienes y servicios. Por último, 

por medio de las regulaciones y controles afecta a la decisión de cómo 

producir. Un ejemplo de esto, si se impone un arancel muy elevado a 

una maquinaria incide en la manera de producción del país. El tipo de 

economía que caracteriza a un país está determinado en gran parte por el 

grado de intervención del estado y del mercado. El estado juega un papel 

fundamental en el sistema económico, el mismo que es influido de 

manera importante por las decisiones del Estado. 

 

1.3. FUNCIONES DEL ESTADO 

Existe consenso de que el estado debe existir, pero no lo hay sobre las 

funciones que debe desarrollar,  y en consecuencia en su tamaño e 

intervención en la economía.  

Se definen las funciones del estado como: 

• Función de asignación 

• Función de redistribución 

• Función de estabilización 

 

Función de asignación 

Esta función consiste en la asignación de determinados bienes y servicios 

sociales a través de las políticas presupuestarias. 
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Función de redistribución 

Esta función consiste en el cobro de impuestos en los sectores con mayor 

capacidad de contribución y la ejecución del gasto público dirigido a 

aquellos que no tienen la capacidad para adquirir ciertos bienes y 

servicios. 

 

Función de estabilización 

A través de los impuestos y el presupuesto se puede tratar de llegar al 

pleno empleo, crecimiento de la economía, y estabilidad de precios. La 

finalidad de esta función es evitar fluctuaciones importantes en la 

economía.  

 

Los instrumentos más importantes de estabilización son: 

 

Instrumentos monetarios: como el control de la oferta monetaria 

efectuado por el banco central o reserva federal. 

 

Instrumentos fiscales: estos instrumentos inciden en las variables 

macroeconómicas, por ejemplo una reducción de impuestos, incrementa 

el consumo, la inversión y por lo tanto la demanda agregada y los niveles 

de producción. De esto surge la política fiscal que se analiza más 

adelante. 
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Adam Smith reconocía que el estado debía existir, aunque en una mínima 

expresión, proveyendo sólo algunos bienes públicos, como defensa y 

representación exterior, garantizando el libre funcionamiento del mercado. 

 

1.4. SECTOR PÚBLICO Y FISCAL 

El sector fiscal comprende el conjunto de actividades económicas de un 

país  que de forma directa o indirecta están bajo la esfera de acción del 

estado.  

 

El sector público incluye todas las empresas y servicios estatales y 

gubernamentales a nivel nacional,  

 

Está compuesto por el sector público centralizado (o sector fiscal) y por el 

sector público descentralizado. 

 

Dentro del sector fiscal se incluye toda la administración nacional, como 

el poder ejecutivo, legislativo y judicial, los ministerios, algunos servicios 

de seguridad social, municipalidades, intendencias, etc. 

 

Al sector público descentralizado, en cambio, pertenecen todos los 

servicios y empresas estatales, además de aquellas otras empresas en 

que el Estado tiene alguna participación. 

 

 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/E/ESTADO.htm�
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1.5. POLÍTICA FISCAL 

La política fiscal es el conjunto de medidas relativas al régimen tributario, 

gasto público, endeudamiento interno y externo del Estado y a la situación 

financiera de las entidades y organismos autónomos o paraestatales. 

 

“A través de la política fiscal se determina el monto y distribución de la 

inversión y el consumo público como componentes del gasto nacional. Un 

país debe mantener una estructura de ingresos estables, fundamentados 

en los ingresos tributarios, ya que los ingresos petroleros (o de recursos 

naturales en general) dependen de los precios internacionales y su 

volatilidad puede ocasionar serios problemas para el manejo fiscal de los 

gobiernos”.4

Los gastos del sector público son financiados básicamente a través de los 

impuestos, los impuestos no son componentes directos de la demanda 

agregada, pero el consumo  que si es un componente de la Demanda 

Agregada depende del ingreso disponible. Por lo tanto los impuestos 

 

 

La política fiscal se plasma en el presupuesto del sector público, el mismo 

que representa y una descripción de sus planes de financiamientos y 

gastos. Cuando los ingresos superan a los gastos existe superávit 

presupuestario, y cuando los gastos superar a los ingresos existe déficit 

presupuestario. 

 

                                                           
4 Folleto del SRI La Institución: Conozcamos al SRI. Pág. 38. 
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afectan de forma directa a la Demanda Agregada y por ende a la 

economía. El gasto del gobierno si es un componente de la Demanda 

Agregada, si el gobierno decide disminuir el gasto público (está 

conformado por la demanda que hace el gobierno de bienes y servicios) 

disminuye la Demanda Agregada. 

 

“El estado influye directamente en el nivel de renta de equilibrio de dos 

maneras distintas. En primer lugar, su compra de bienes y servicios, G, 

constituye un componente de la demanda agregada. En segundo lugar, 

los impuestos y las transferencias influyen en la relación entre la 

producción y la renta, Y, y en la renta disponible – es decir, en la renta de 

que se dispone para consumir o para ahorrar- que va a parar a los 

hogares, YD”. 5

Por lo antes mencionado, se puede afirmar que la política fiscal está 

integrada por las decisiones que tome el gobierno con respecto al gasto 

público y a los impuestos, y como de esta manera afecta en la actividad 

económica. (Ver política fiscal, la actividad económica y el tipo de 

interés

 

6

                                                           
5 Dornbusch, R, Fischer S., Start, R. (2004). La Renta y El Gasto. Macroeconomía, 9na Edición (Pág. 
241), Madrid: McGraw Hill. 
6 Blanchard, O. (2006). Los Mercados de bienes y financieros: el modelo IS-LM. Macroeconomía, 
4ta Edición (Pág. 107-110), Madrid: Pearson Prentice Hall. 

) 

 

 

 

 



22 

 

 

2. El sistema tributario en las  economías subdesarrolladas: 

conceptos, características y tendencias 

Un país es desarrollado cuando las relaciones sociales están regidas por 

la economía de mercado, tienen una estructura productiva basada en el 

sector secundario y terciario y cuentan con un estado  de democracia 

liberal. 

 

El subdesarrollo muestra constantes intentos por transformar las 

estructuras económicas, políticas y sociales hacia una economía de 

mercado y de democracia liberal. 

 

Luego de la segunda guerra mundial hasta los años setenta, los gobiernos 

empezaron a poner especial atención en el subdesarrollo, por la 

motivación internacional sobre progreso social, económico y cultural, y el 

respeto a los derechos humanos. La mayoría de las economías se 

empezaron a organizar, financiar y ejecutar estos propósitos. En este 

ámbito, entre las estrategias que se llevarían a cabo para lograr el 

anhelado desarrollo, la tributación fue un componente básico que 

permitiría junto con la ayuda internacional, aumentar los recursos fiscales 

y de esta manera financiar el progreso de los países subdesarrollados. 
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2.1. Tributación América Latina 

 

La evolución de la presión tributaria 
Durante las últimas décadas no se ha profundizado tanto sobre los 

efectos de la tributación en la economía, pero su interacción con las 

políticas macroeconómicas, sus implicaciones en materia de ahorro e 

inversión y sus repercusiones en la distribución de los ingresos 

 

“Se observa que si bien en la última década ha habido en todos los países 

un incremento generalizado de la presión tributaria promedio (México 

parecería ser la excepción, ya que la carga tributaria registrada en el 2004 

resultó inferior a la de 1990), dicho aumento no ha respondido al nivel de 

las expectativas y de las necesidades. Además de las dificultades en 

materia de sostenibilidad vinculadas al problema de la deuda que afecta a 

muchos países de la región, aún subsisten fuertes presiones originadas 

por gastos no satisfechos, especialmente en relación con los programas 

de reducción de la pobreza; también la precariedad del financiamiento del 

sistema previsional continúa siendo un tema latente y, en la mayoría de 

los países, los niveles de inversión pública han sido reducidos a una 

mínima expresión.”7

                                                           
7 CEPAL (2006). Evolución y situación tributaria actual en América Latina: una serie de temas para 
la discusión. Tributación en América Latina. Libros de la CEPAL Nº 93 (Pág. 16)  Chile: Copyright © 
Naciones Unidas, 
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En América Latina no se ha logrado un equilibrio en la distribución de la 

carga tributaria para los distintos estratos sociales lo que permitiría lograr 

un grado de equidad en la sociedad y tampoco se han establecido 

patrones a seguir en la participación del gobierno en la presión tributaria. 

A la vez que ha habido cambios y reformas en la tributación ya que la 

recaudación no ha sido suficiente para cubrir el gasto público y lograr 

solvencia en el largo plazo. 

 

Las transformaciones que han tenido lugar en América latina en las 

últimas décadas están marcadas por la necesidad de sustituir los ingresos 

fiscales que provienes de los impuestos aplicados al comercio exterior, 

que aun está en proceso, por esta razón se ha ido fortaleciendo el 

impuesto al valor agregado (IVA).otra de las razones de la transformación 

es el desafío de obtener mayores recursos fiscales, ya que el proceso de 

universalización de los beneficios previsionales hace que aumente el 

gasto público.  

 

2.2. Los efectos de la tributación sobre la inversión y la 

producción (Análisis de la CEPAL, 2006) 

Los incentivos para atraer la inversión caracterizaron el desarrollo de 

muchos países en la década de 1950 y comienzos de los años sesenta. 

Son parte del conjunto de instrumentos de política económica 

implementados por los países tanto desarrollados como en desarrollo y 

uno de los aspectos tributarios que han seguido concentrando la 
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atención más allá del cambio del escenario económico mundial y de las 

sucesivas reformas fiscales. Mientras la mayor parte de los beneficios que 

otorgan los países en desarrollo se refieren a exenciones tributarias, los 

de la OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo Económico) 

utilizan principalmente los préstamos subsidiados. El Cuadro Nº 1 muestra 

los incentivos o exenciones tributarias para la IED. 

 

CUADRO Nº 1 
INCENTIVOS A LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED) EN 

PAÍSES EN DESARROLLO Y EN PAÍSES DE LA OCDE 

Incentivos a la IED 

Países de la 
OCDE 

(Porcentajes) 

Países en 
desarrollo 

(porcentajes) 
Derechos de importación de bienes de capital exentos 5 56 
Exenciones Tributarias 20 55 
Permisos para invertir/reinvertir utilidades 30 49 
tasas de impuestos más bajas 5 45 
Exención del IVA para bienes de capital 0 34 
Depreciación acelerada 30 30 
Derechos de importación de materias primas exentos 5 30 
Exenciones del IVA para materias prima 5 21 
Devolución de derechos de importación 5 21 
Trato preferencial para ingresos por exportación 0 20 
Arrastre de pérdidas en el Impuesto a la Renta 0 18 
Reducción en impuestos y tasas locales y municipales 30 18 
Exención del IVA para insumos exportados 10 18 
Préstamos subsidiados 45 18 
Fuente: Timothy Goodspeed, “Taxation and FDI in developed and 
developing countries”. Working paper, Nueva York, Hunter College, City 
University of New York, 2004 
 

Si bien en varios países de América Latina (Chile, El Salvador, Ecuador) 

se observa una tendencia hacia una actitud más prudente respecto del 

empleo de estos instrumentos a causa de las pérdidas efectivas de 

recaudación que generan y de su cuestionado beneficio potencial, en 
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otros países se constata que los incentivos continúan siendo parte muy 

significativa del instrumental de políticas orientadas a brindar mayores 

estímulos a la salida exportadora. 

 

Al respecto Keen y Simone ejemplifican el avance de los incentivos 

tributarios en los países en desarrollo sobre la base de una muestra de 40 

países; los autores comparan las normas vigentes a comienzos de 1990 

con las que regían en el 2001, (Ver Gráfico Nº 1), ejercicio que revela, en 

particular, la creciente importancia de las zonas francas en el total de los 

estímulos otorgados, que ya se ubica en el mismo nivel que el de los 

beneficios a los exportadores, pero todavía por debajo de las diversas 

exenciones del impuesto a la renta.  

GRÁFICO Nº 1 
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A comienzos de los años ochenta, cuando se decidió abandonar el 

modelo de sustitución de importaciones, los países de la región apostaron 

por la apertura y la atracción de inversiones (IED) para generar empleo e 

impulsar el crecimiento de sus economías. Mayoritariamente, lo que 

sucedió fue que empezaron a llegar empresas maquiladoras 

concentradas en la actividad textil, actividad a la que pocas veces se 

incorporaba un valor agregado nacional más allá de los salarios de los 

empleados. Se establecieron así en toda la región empresas 

internacionales, protegidas impositivamente, que tenían poco 

compromiso con el país en que se instalaban y que aportaban una 

inversión relativamente baja y volátil. 

 

De una forma u otra, la atracción de IED se basó principalmente, hasta 

hace muy pocos años, en el ofrecimiento de exoneraciones fiscales, en 

especial del pago del impuesto sobre la renta, y en la importación libre de 

gravámenes. El primero de estos incentivos se ha tornado actualmente 

inviable a largo plazo bajo las nuevas reglas de la Organización Mundial 

de Comercio (OMC), ya que a partir de 2010, los países tienen una 

prohibición expresa de otorgar exoneraciones fiscales en materia de 

imposición a la renta, tema recurrente en la región centroamericana en lo 

que respecta a las orientaciones futuras de las reformas tributarias. 

 

La literatura empírica sobre los efectos de los incentivos fiscales para la 

atracción de IED demuestra que estos han influido sólo de manera 
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secundaria en el nivel de las inversiones. Estos incentivos son efectivos 

únicamente cuando un país ya reúne ciertas condiciones mínimas 

buscadas por las empresas, tales como estabilidad económica, 

calificación de la mano de obra, cercanía de los mercados de destino y 

seguridad jurídica, entre otras. 

 

3. Los ingresos del estado y la tributación: clasificación de los 

impuestos y recaudación  

 

3.1. Los ingresos del estado 

Como se explicó anteriormente, el estado debe decidir qué bienes y 

servicios públicos va a suministrar a la población para satisfacer las 

necesidades sociales, por otra parte como distribuir entre los habitantes el 

coste de dichos bienes y servicios. Por lo tanto es necesario definir cuáles 

son los ingresos del estado: 

 

Ingresos petroleros 

Estos son los que percibe el estado por la exportación de barriles de 

petróleo y la venta interna de sus derivados, como la gasolina y el diesel. 

 

Ingresos no petroleros tributarios 

Estos ingresos comprenden los impuestos administrados por el gobierno, 

en el caso de Ecuador por el Sistema de Rentas Internas, SRI, entre los 

impuestos en el Ecuador tenemos: Impuesto a la Renta, Impuesto al Valor 
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Agregado (IVA), el impuesto a los consumos especiales (ICE), el impuesto 

a la herencia, el impuesto a la salida de divisas, el impuesto a los activos 

en el exterior, y el impuesto a los vehículos motorizados de transporte 

terrestre. También son ingresos tributarios los aranceles o impuestos a las 

importaciones que son administrados por la Corporación Aduanera 

Ecuatoriana (CAE). 

 

Impuesto Al Valor Agregado (IVA) 

“En su estructura general, el IVA puede definirse como un impuesto al 

consumo, dado que otorga créditos sobre los bienes de capital, que para 

su determinación sigue el criterio de deducción financiera, lo que permite 

el control cruzado entre vendedores y compradores por los créditos 

expresados en las facturas, y que aplica un principio jurisdiccional 

sustentado en el concepto del destino, de manera tal que el ajuste se 

efectúe a nivel del consumidor y se eviten las distorsiones arancelarias 

que implicaría gravar de igual manera los bienes importados que los 

producidos internamente.” (CEPAl, 2006) 

 

Ingresos n petroleros no tributarios 

Son los ingresos percibidos por conceptos de multas, e intereses y 

aquellos generados por la autogestión de las entidades y empresas 

estatales, como el cobro por las cédulas en el registro civil, por las 

consultas en los hospitales públicos o por la venta de servicios como la 

electricidad. 
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3.2. TRIBUTACIÓN 

 Una vez analizada la clasificación de los ingresos de estado, pasaremos 

a explicar brevemente en qué consiste la tributación: La tributación es un 

concepto que se articula alrededor de unos principios básicos, que 

proviene de varios enfoques: económico, jurídico, administrativo, social, 

entre otros. 

 

Orientación de la política tributaria 

Como un componente de la política fiscal, la tributación ayuda a producir 

ingresos, para el presupuesto público, los mismos que financian el gasto 

del estado.  

 

4. Administración de los ingresos del estado: presupuesto del 

estado, gasto público, y resultado fiscal. 

 

4.1. LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA EN AMÉRICA LATINA: 

problemas identificados y desafíos futuros (análisis hecho 

por la CEPAL, 2006) 

Más allá de la reiterada insistencia en esforzarse por mejorar la 

administración tributaria y sus efectos en la eficiencia y equidad de la 

imposición, es preciso reconocer que no siempre ha sido fácil especificar 

los aspectos más relevantes del problema. Como introducción a la 

presentación de los desafíos a los que debe hacer frente la administración 
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tributaria en la región resulta conveniente exponer algunas tendencias 

que han dominado el contexto en el cual debe operar. 

 

En primer lugar, a pesar de haberse registrado una tendencia 

generalizada hacia la simplificación y racionalización de los sistemas 

tributarios, en algunos países, ante la necesidad de aumentar en forma 

urgente la recaudación impositiva, se han establecido nuevos 

gravámenes y sobretasas temporales a los impuestos principales, como 

resultado de lo cual hay casos en los que predomina una nueva tendencia 

hacia una creciente complejidad de los sistemas tributarios. Dado que la 

simplicidad de dichos sistemas es uno de los requisitos fundamentales 

para una administración tributaria eficaz, es indudable que esto ha tenido 

consecuencias negativas para las de esos países. Entre la simplicidad y 

las necesidades de ingresos tributarios a corto plazo pareciera existir un 

conflicto que ha sido enfrentado por cada país de una manera diferente. 

 

En segundo término debe señalarse que las atribuciones de la 

administración tributaria para cobrar la deuda impositiva y luchar contra el 

fraude fiscal son reducidas. En la mayoría de los países de la región, la 

cobranza coactiva de los impuestos es responsabilidad del poder judicial.  

 

A la vez, se constata una marcada incapacidad del sistema judicial para 

sancionar el incumplimiento fiscal. 
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En consecuencia es posible concluir que los principales desafíos para 

lograr el establecimiento de una administración tributaria moderna son los 

siguientes: 

 

i) Elevar el grado de institucionalización de las administraciones 

tributarias. En algunos países existen desde hace varias décadas 

administraciones tributarias altamente profesionalizadas. En otros se ha 

registrado un gran avance en el proceso de modernización de algunas de 

sus instituciones públicas. No obstante, en varios casos falta mucho para 

lograr una mayor estabilidad y profesionalismo de la administración 

tributaria. 

 

ii) Transmitir un mensaje público que destaque la modernización de 

la administración tributaria como un vehículo efectivo para combatir 

la evasión. Si bien muchas administraciones tributarias de la región han 

implementado (con diversos grados de profundidad) políticas de combate 

contra la evasión, un desafío importante con miras al futuro es que estos 

esfuerzos se intensifiquen y se mantengan en el tiempo. 

 

iii) Fortalecer la capacidad de gestión de la oficina central y el 

funcionamiento de la organización en su totalidad. Otro reto 

importante al que habrá que responder en el futuro será procurar la 

continuidad (y una elevada profesionalización)  del equipo gerencial, ya 

que si este tiene una alta tasa de rotación ello suele dar lugar a cambios 
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frecuentes en el enfoque estratégico de la institución (o en el programa de 

reforma), alargar los períodos de implementación de las distintas medidas 

y crear incertidumbre. 

 

iv) Mejorar los procesos de integración institucional. Siguiendo las 

tendencias a nivel mundial, se han producido, en distintas medidas, 

movimiento de integración entre las administraciones recaudadoras 

(administración tributaria de impuestos internos con la de aduanas, con la 

administración de contribuciones a la seguridad social o con ambas), a fin 

de buscar aumentos de las economías de escala y de la eficiencia en la 

recaudación de impuestos. Por lo tanto, un tercer desafío relevante será 

el de asegurar que las administraciones tributarias integradas funcionen 

de manera más eficaz. 

 

v) Disponer una segmentación de los contribuyentes en grandes, 

medianos y pequeños. Se han ido creando unidades especiales 

responsables del control de los distintos segmentos de contribuyentes. 

Esto conlleva dos retos por encarar: procurar que dichas unidades 

cuenten con el apoyo político necesario para realizar sus funciones en 

forma eficaz y definir las estrategias administrativas para los 

contribuyentes medianos y pequeños sobre la base de las características 

específicas de cada uno de estos dos segmentos, tarea que cobra 

especial urgencia dado los elevados índices de evasión fiscal que ambos 

presentan. 
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vi) Incrementar la eficacia del área de fiscalización. En muchos países, 

el grado de cobertura de los contribuyentes fiscalizados es todavía muy 

bajo, no se utilizan técnicas de riesgo en la selección de contribuyentes 

que es preciso fiscalizar, no se establecen planes anuales de fiscalización 

y, si esto se hace, no se controlan ni evalúan adecuadamente. El 

fortalecimiento de la fiscalización es uno de los desafíos más 

determinantes para las administraciones tributarias de la región. 

 

vii) Fortalecer la cobranza coactiva. Asimismo, entre los principales 

retos figura el de remover, mediante una serie de disposiciones, los 

impedimentos más relevantes que impiden el funcionamiento eficaz del 

proceso de cobranza. 

 

viii) Elevar el grado de informatización. En todos los países de la región 

el proceso de informatización ha avanzado en forma significativa. En este 

plano, el progreso fundamental ha sido el uso de la informática para 

sistematizar los procedimientos internos de las administraciones 

tributarias (registro de contribuyentes, procesamiento de declaraciones y 

pagos, control de la recaudación, apoyos al área de fiscalización y 

cobranza coactiva, entre otros). Sin embargo, cabe señalar que en 

algunos países (Nicaragua, Uruguay, Paraguay, Honduras) no se le ha 

prestado todavía suficiente atención a este proceso de informatización de 

la administración tributaria, dada la escasez de recursos humanos 

calificados y presupuestarios para cubrir la inversión que esto requiere. 
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ix) Evitar la adopción de soluciones administrativas a corto plazo. En 

algunos países se han dispuesto medidas a corto plazo para hacer frente 

al incumplimiento de algunos segmentos de contribuyentes, a las 

debilidades de los procesos básicos de la administración tributaria o a 

ambos problemas a la vez. Por ejemplo, se han concedido amnistías 

totales o parciales, en lugar de mejorar los procedimientos administrativos 

fundamentales y de establecer programas que induzcan el cumplimiento 

por parte de los contribuyentes, como en el caso de los programas de 

facilidades para el pago de los impuestos morosos (Argentina, Bolivia). En 

otros se ha intentado aumentar la recaudación mediante la proliferación 

de regímenes de retención del IVA, o el pago a cuenta de unos impuestos 

contra otros. Estas medidas han restado importancia (y recursos) al 

establecimiento de programas a mediano y largo plazo que apunten al 

mejoramiento de los procedimientos básicos de la administración 

(fiabilidad del registro de contribuyentes, control de omisos y morosos, 

aumento de la efectividad de la fiscalización y cobranza coactiva). 

 

x) Fortalecer la preparación de la administración tributaria para hacer 

frente a la creciente globalización/integración económica y para 

luchar contra la mayor complejidad del fraude fiscal. La creciente 

integración económica y social entre los países de la región y las 

tendencias hacia la globalización están planteando nuevos retos a las 

administraciones tributarias de los países, incluidos esquemas inéditos de 

fraude fiscal. La lucha contra esta mayor complejidad de los casos de 
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evasión y fraude fiscal va a exigir una más estrecha cooperación entre las 

administraciones de impuestos internos y de aduanas, vía un intercambio 

sistemático de información. 

 

4.2. El presupuesto general del estado 

El presupuesto general del estado es el principal documento económico 

de la nación, es el resultado final de una estrategia económica elaborada 

por el gobierno y es el instrumento imprescindible de la política 

económica. Esta conformado por el ingreso público y por el gasto público, 

del equilibrio de estos, depende el buen funcionamiento de la economía 

del estado. 

 

Para la elaboración del presupuesto general del estado, es necesario un 

proceso de toma de decisiones sobre la asignación que ha de hacerse de 

los recursos disponibles, esto en base a la política económica, que en 

general son con el fin de satisfacer las necesidades de los ciudadanos. 

 

La dificultad de la planificación de la asignación de los recursos se 

encuentra en priorizar las necesidades nacionales, es decir, en determinar 

el grado de importancia que se le dé a estas, esta es la diferencia entre 

los distintos presupuestos de los países. El presupuesto general del 

estado es elaborado y ejecutado por cada gobierno para su periodo de 

ejercicio por lo que se proyecta para varios años. 
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4.3. Gasto Público 

El gasto público que hace el gobierno tenemos: 

 

El gastos corriente: es el principal rubro de egresos programables, los 

constituyen las reparticiones que necesitan todas las entidades estatales 

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

la adquisición de insumos, y el financiamiento de las tareas específicas de 

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

Consejo Nacional Electoral o los operativos policiales. 

 

El gasto de capital: son inversiones en obras públicas, sobretodo en 

cuanto a infraestructura, es decir, construcción de carreteras, hospitales, 

puentes, escuelas, entre otras- estas obrar al contribuir al crecimiento de 

la economía y de la productividad se las llama inversiones. 

 

El pago de deuda: es el rubro que se debe pagar por concepto de 

amortización o pago de intereses de capitales que el país ha recibido 

como préstamo.  

 

4.4. El resultado fiscal 

Todo presupuesto tiene que ser evaluado mediante un balance, una 

confrontación entre el dinero activo y el dinero pasivo, que determina el 

estado de la economía o del negocio. En el caso del presupuesto general 
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del estado, este análisis arroja el resultado fiscal, en el que se pueden 

presentar únicamente tres escenarios: 

 

Superávit: cuando los ingresos son mayores que los egresos 

Déficit: cuando los egresos son mayores que los ingresos 

Equilibrio: cuando los ingresos y los gastos son iguales 

 

La política fiscal debe siempre orientarse a un equilibrio, en el que los 

gastos se limiten al nivel de ingresos para no incurrir en más deuda por el 

déficit. El gráfico Nº 2 nos muestra la evolución de los ingresos, gastos y 

resultados en América Latina. 

 

GRÁFICO Nº 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Juan Gómez Sabaini, con datos romados de la CEPAL, 2006 
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El resultado global incluye todos los ingresos tributarios, menos los gastos 

incluidos, los pagos por interés de la deuda pública, mientras que el 

resultado primario se refiere a los Ingresos tributarios menos los gastos y 

transferencias del sector público, sin incluir los pagos por intereses de la 

deuda. 

 

Como podemos apreciar en el Gráfico Nº 2 el gasto total durante el 

periodo de análisis supera a los ingresos tributarios lo que implica un 

déficit presupuestario. 

 

4.5. ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL 

ESTADO 

(MODELO EN ECUADOR) 
Antes de analizar es estructura del presupuesto general del estado, es 

necesario, establecer una clasificación genérica de los ingresos y de los 

gastos. 

 

Los ingresos se dividen en ingresos corrientes y de capital. Los ingresos 

corrientes son los ingresos petroleros y no petroleros, y los de capital 

corresponden a la venta de activos, endeudamiento, transferencia y 

donaciones. A continuación se muestra la estructura de los ingresos del 

estado8

                                                           
8 Folleto del SRI La Institución: Conozcamos al SRI. Pág. 40 

: 
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TOTAL INGRESOS DEL GOBIERNO CENTRAL (A+B+C+D) 
INGRESOS DEL GOBIERNO CENTRAL SIN DESEMBOLSOS (A+B+C) 
INGRESOS CORRIENTES + CAPITAL (A+B) 

A. INGRESOS CORRIENTES (A1+A2+A3) 
A1. INGRESOS CORRIENTES TRADICIONALES 
Renta, Utilidad y ganancias de capital 
Impuesto al Valor Agregado (IVA) 
Impuesto al consumo de bienes y servicios (ICE) 
Derechos arancelarios a las importaciones a los vehículos 
motorizados de transporte 
Impuestos diversos 
Especies fiscales 
Renta de inversiones y multas 
Otros no operacionales 
A2. INGRESOS DE PETRÓLEO Y DERIVADOS 
A3. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

B. INGRESOS DE CAPITAL 
C. ENTIDADES Y ORGANISMOS 
D. INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 

 

Los gastos del estado también los podemos dividir en corrientes y de 

capital. Los gastos corrientes son los pagos por intereses de la deuda 

pública interna y externa, sueldos y salarios del sector público, compra de 

bienes y servicios para el consumo del sector, así como algunas 

transferencias al sector privado. Los gastos de capital están constituidos 

principalmente por la inversión en obra pública, infraestructura y 

amortización de la deuda. 

 

Los gastos del gobierno central también se clasifican por sectores, como 

por ejemplo los bienes públicos que no ofrece el sector privado como la 

defensa, policía, relaciones exteriores, infraestructura básica, y los 

servicios que son financiados por el estado como la educación, salud y 
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seguridad social. A continuación vemos la división del gasto público por 

sectores9

• DEFENSA NACIONAL 

. 

 

SERVICIOS PÚBLICOS 

• SEGURIDAD INTERNA 
• SERVICIO EXTERIOR 
• MEDIO AMBIENTE 
• ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

 
EGRESOS QUE LA SOCIEDAD DECIDE CUBRIR 

• EDUCACIÓN 
• SALUD 
• INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
• DESARROLLO COMUNITARIO 

 
EGRESOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 

• INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 
 
TOTAL DE GASTOS 
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 
TOTAL GASTOS 
 
 

En la estructura del presupuesto general del estado, cuando los ingresos 

corrientes no permiten financiar el gasto corriente, sin contar el pago de 

interés de la deuda se conoce como déficit primario. Si se agregan en los 

gastos, el pago de intereses de la deuda se ha incurrido en un déficit 

global. Finalmente si se incluye en el balance a los desembolsos de la 

deuda (mayor endeudamiento) y la amortización (pago de capital de la 

deuda) se obtiene un déficit presupuestario. 

 

 

                                                           
9 Folleto del SRI La Institución: Conozcamos al SRI. Pág. 41 
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CAPíTULO II 

 

MACROECONOMÍA NACIONAL Y  LA TRIBUTACIÓN 2009-2010 
 

 

1. LA TRIBUTACIÓN EN LA MACROECONOMÍA NACIONAL: 
ESTRUCTURA, CARACTERÍSTICAS, TENDENCIAS E 
INDICADORES. 
 

El estado ecuatoriano efectúa transacciones que representan ingresos y 

gastos para el sector público, como ya se explico anteriormente los 

ingresos del estado provienen de varias fuentes. 

 

En el año 2010 los ingresos totales del sector público no financiero fueron 

de USD 23.553 millones (41.32% DEL PIB),  esto se puede apreciar en el 

Cuadro Nº 2., que muestra los valores correspondientes a los ingresos no 

financieros del Estado, en donde se registran los ingresos tributarios que 

representaron en el 2010 el 13% del PIB. 

 

1.1. IMPUESTOS  
Los impuestos10

                                                           
10 Servicio de Rentas Internas: Información sobre impuestos. 

 que forman parte de los ingresos tributarios son los 

siguientes: 
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• Impuesto a la renta (IR) 
El Impuesto a la Renta se aplica sobre aquellas rentas que obtengan las 

personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades sean 

nacionales o extranjeras. El ejercicio impositivo comprende del 1o. de 

enero al 31 de diciembre. 

 

Para calcular el impuesto que debe pagar un contribuyente, sobre la 

totalidad de los ingresos gravados se restará las devoluciones, 

descuentos, costos, gastos y deducciones, imputables a tales ingresos. A 

este resultado lo llamamos base imponible. 

 

La base imponible de los ingresos del trabajo en relación de dependencia 

está constituida por el ingreso gravado menos el valor de los aportes 

personales al Instituto Ecuatoriano de Seguridad social (IESS), excepto 

cuando éstos sean pagados por el empleador. 

La declaración del Impuesto a la Renta es obligatoria para todas las 

personas naturales, sucesiones indivisas y sociedades, aún cuando la 

totalidad de sus rentas estén constituidas por ingresos exentos, a 

excepción de: 

1. Los contribuyentes domiciliados en el exterior, que no tengan 

representante en el país y que exclusivamente tengan ingresos 

sujetos a retención en la fuente. 

2. Las personas naturales cuyos ingresos brutos durante el ejercicio 

fiscal no excedieren de la fracción básica no gravada. 

 

Cabe mencionar que están obligados a llevar contabilidad todas las 

sociedades y las personas naturales y sucesiones indivisas que al primero 

de enero operen con un capital mayor o superior a los  60.000,00 dólares  

o cuyos ingresos brutos anuales de su actividad económica sean 

superiores a 100.000,00 dólares o los costos y gastos anuales sean 

superiores a  80.000,00 dólares; incluyendo las personas naturales que 

desarrollen actividades, pecuarias, agrícolas, forestales o similares. 
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Las personas naturales que realicen actividades empresariales y que 

operen con un capital u obtengan ingresos inferiores a los previstos en el 

inciso anterior, estarán obligados a llevar contabilidad, en cambio los 

profesionales, comisionistas, artesanos, agentes, representantes y demás 

trabajadores autónomos deberán llevar una cuenta de ingresos y egresos 

para determinar su renta imponible. 

 

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

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

todas sus etapas de comercialización, así como a los derechos de autor, 

de propiedad industrial y derechos conexos; y al valor de los servicios 

prestados.  

 

Existen básicamente dos tarifas para este impuesto que son 12% y tarifa 

0%. 

Se entiende también como transferencia a la venta de bienes muebles de 

naturaleza corporal, que hayan sido recibidos en consignación y el 

arrendamiento de éstos con opción de compraventa, incluido el 

arrendamiento mercantil, bajo todas sus modalidades; así como al uso o 

consumo personal de los bienes muebles. 

 

• Impuesto a consumos especiales (ICE) 
El Impuesto a los Consumos Especiales ICE, se aplica a los bienes y 

servicios de procedencia nacional o importada, detallados en el artículo 

82 de la Ley de Régimen Tributario Interno. 

 

La base imponible de los productos sujetos al ICE, de producción nacional 

o bienes importados, se determinará con base en el precio venta al 

público sugerido por el fabricante o importador, menos el IVA y el ICE o 

con base en los precios referenciales que mediante resolución establezca 
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anualmente el Director General del Servicio de Rentas Internas. A esta 

base imponible se aplicarán las tarifas ad-valórem que se establecen en 

esta Ley. La base imponible obtenida mediante el cálculo del precio de 

venta al público sugerido por los fabricantes o importadores de los bienes 

gravados con ICE, no será inferior al resultado de incrementar al precio ex 

fábrica o ex aduana, según corresponda, un 25% de margen mínimo 

presuntivo de comercialización.  Si se comercializan los productos con 

márgenes superiores al mínimo presuntivo antes señalado, se deberá 

aplicar el margen mayor para determinar la base imponible con el ICE.  La 

liquidación y pago del ICE aplicando el margen mínimo presuntivo, 

cuando de hecho se comercialicen los respectivos productos con 

márgenes mayores, se considerará un acto de defraudación tributaria 

 

El ICE no incluye el Impuesto al Valor Agregado y debe ser pagado 

respecto de los productos mencionados en el artículo precedente, por el 

fabricante o importador en una sola etapa. 

 

• Otros impuestos 
Dentro del rubro de otros impuestos se acumula, los ingresos de 

impuestos como el impuesto a los vehículos motorizados, impuesto a al 

salida de divisas, entre otros que se describen a continuación: 

 

Impuesto a los vehículos motorizados 
El Impuesto a la Propiedad de los Vehículos motorizados de transporte 

Terrestre y de carga, es un impuesto que debe ser pagado en forma anual 

por los propietarios de estos vehículos, independiente de la validez que 

tenga la matrícula del vehículo. 

 

Salida de divisas 
Es el impuesto que se carga sobre el valor de todas las operaciones y 

transacciones monetarias que se realicen al exterior, con o sin 
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intervención de las instituciones que integran el sistema financiero. La 

tarifa del Impuesto a la Salida de Divisas, también denominado ISD, es 

del 2%. 

Activos en el exterior 
Se crea 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 Superintendencia de Compañías. 

Tierras rurales 
Es el impuesto que 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 municipio. Para la Región Amazónica 

existen exenciones con referencia a las hectáreas no gravadas. 

 

El CUADRO Nº 1. Muestra los ingresos totales del Sector Público no 

financiero (SPNF) en el año 2009 y 2010: 
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CUADRO Nº 2. 
INGRESOS DEL SPNF 2009-2010 (MILLONES DE DÓLARES) 

PIB PRECIOS CORRIENTES 52.022,00 56.998,00     % PIB 

  2009 2010 % CREC % PART 2009 2010 

INGRESOS TOTALES 18.390,30 23.551,59 28,07% 
 

35,35% 41,32% 

PETROLEROS 5.211,50 7.844,50 50,52% 33,31% 10,02% 13,76% 

NO PETROLEROS 12.384,60 14.252,89 15,09% 60,52% 23,81% 25,01% 

INGRESOS TRIBUTARIOS 6.614,80 7.784,59 17,68% 33,05% 12,72% 13,66% 

IVA 3.310,06 3.759,28 13,57% 15,96% 6,36% 6,60% 

ICE 448,13 530,24 18,32% 2,25% 0,86% 0,93% 

A LA RENTA 2.517,50 2.353,12 -6,53% 9,99% 4,84% 4,13% 

OTROS IMPUESTOS 339 1.142 236,76% 4,85% 0,65% 2,00% 

ARANCELARIOS 950,50 1.152,50 21,25% 4,89% 1,83% 2,02% 
CONTRIBUCIONES SEGURIDAD 

SOCIAL 2.061,00 2.540,50 23,27% 10,79% 3,96% 4,46% 
OTROS INGRESOS 2.758,30 2.775,30 0,62% 11,78% 5,30% 4,87% 

RESULTADO OPERACIONAL EM. 
PÚBLICAS NO FINANC. 794,2 1.454,20 83,10% 6,17% 1,53% 2,55% 
 
FUENTE: SRI: ESTADÍSTICAS DE RECAUDACIÓN 2009-2010 
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Estadísticas de Sector Público y de Cuentas Nacionales 
Elaboración propia 

 

En el año 2009 los ingresos totales del SPNF fueron de $18391 y en el 

2010 crecieron en un 28%, alcanzado un valor de $25.551 millones, como 

se observa, los ingresos tributarios también tuvieron un crecimiento de 

17.68% en el periodo de análisis, pasando de $6.6 millones en el 2009 a 

$7.7 millones en el 2010.  

 

En la estructura de los ingresos del estado la participación de los ingresos 

petroleros en el 2010 fueron de 33.31% y los ingresos no petroleros 

representaron el 60.52%, dentro de los ingresos no petroleros se registran 

los ingresos tributarios que corresponden al 33.05% del total de ingresos 

del estado, esta es una de las razones por la que los tributos son un factor 

importante para la aplicación de la política fiscal y son necesarios para el 

buen funcionamiento del sistema del país. Por lo tanto, los controles sobre 

la recaudación de impuesto deben ser realizados por el estado a través de 

la administración Tributaria. 
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En el Gráfico Nº 3: se observa claramente la participación en los ingresos 

del estado de acuerdo a cada rubro: 

 
 

GRÁFICO Nº 3 
INGRESOS DEL ESTADO: PARTICIPACIÓN POR RUBROS 20010 

 
FUENTE: SRI: ESTADÍSTICAS DE RECAUDACIÓN 2010 
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Estadísticas de Sector Público y de Cuentas 
Nacionales 
Elaboración propia 

 

Entre los tributos el mayor impuesto que representa ingresos para el 

estado es el IVA (15.96%), y de los ingresos tributarios el IVA corresponde 

al 48%, por lo tanto es importante identificar cual es el impacto sobre este 

impuesto de las devoluciones de IVA a las personas de la tercera edad. 

 

En el Cuadro Nº 1. Los datos que se registran en los ingresos tributarios, 

son los valores de esto una vez descontadas las devoluciones que se 

aplican tanto al IVA, al IR y a otros impuestos. 
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1.2. ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
Evolución de la Recaudación Tributaria  
Luego de la crisis de 1999 la economía ecuatoriana se ha ido 

recuperando poco a poco, y a la vez la recaudación tributaria también ha 

presentado tendencias crecientes. (Ver Gráfico Nº 8). 

 

La administración del sistema tributaria es una de la áreas del sector 

público que debe ser objeto de atención prioritaria y debe ser fortalecida 

por parte del gobierno, ya que un indicador de la democracia de los 

países es una buena percepción de la administración tributaria y un alto 

porcentaje de cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

 

Para lograr una buena administración tributaria en los últimos años en el 

Ecuador se ha cambiado la imagen de una Administración centrada en los 

procedimientos a una administración prestadora de servicios 

considerando a los ciudadanos clientes, considerando una serie de 

principios como equidad, eficiencia, eficacia,  responsabilidad, 

receptividad e innovaciones. 

 

Uno de los objetivos fundamentales de la administración es recaudar 

recursos para el fisco, no debe centrarse solamente en esto, sino en 

controlar el cumplimiento del pago de impuestos y además brindar buenos 

servicios al contribuyente para incentivar al cumplimiento de los pagos 

voluntarios o inducido como resultado esperado. 

1.3. SISTEMA TRIBUTARIO 
Como ya se menciono el Estados debe decidir que bienes y servicios 

públicos va a suministrar y como distribuir entre los ciudadanos el coste 

de estos bienes, para hacerlo se consideran dos criterios: el principio del 

beneficio y el principio de la capacidad de pago. 

El principio del beneficio 
Este principio se vincula con la teoría sobre el estado protector, lo que 

significa que el estado mediante sus leyes y prestaciones otorga 
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beneficios a todos sus ciudadanos. Aunque es muy difícil cuantificar el 

beneficio que otorga el estado a cada ciudadano. Se podría asumir que 

los pobres son los más beneficiados de los servicios otorgados por el 

sector público. 

 

Este principio se utiliza desde el siglo XVII, los beneficiados eran el 

colectivo de propietarios por lo tanto ellos tenían que sustentar esos 

costos, más o menos se lo hacía como para tratar de distribuir los costos 

de ciertos beneficios entre los miembros de un club. 

 

El estado es una organización que proporciona seguridad al patrimonio de 

sus ciudadanos, más o menos es como las compañías de seguros a las 

que se les paga una prima por ciertos beneficios, asimismo al pagar un 

impuesto este debe ser proporcional al nivel de seguridad que se genera 

para los bienes de este individuo o empresa.  

 

Se trata de un planteamiento que asocia para cada individuo el impuesto 

satisfecho con el servicio que recibe, por lo que solo tiene sentido si se 

financian bienes y servicios prestados por el estado, y no es útil para 

financiar políticas redistributivas. 

 

Sin embargo, no toda la política tributaria se basa en un principio único 

sino que combina elementos distintos, socialmente aceptados y por 

supuesto que en su mayoría provienen del principio del beneficio. 

 

A continuación se describen algunos tributos basados en el beneficio: 

 
Precios públicos: son precios que utiliza el estado cuando suministra un 

bien o servicio demandados por los ciudadanos de forma individual y 

voluntariamente, y estos son administrados bajo el régimen de monopolio. 

Ejm: los peajes. 
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Tasas: son valores que pagan los individuos al estado por bienes y 

servicios que les son suministrados, la diferencia con lo anterior es que la 

demanda de estos es legalmente obligatoria. 

 

Contribuciones especiales: esto no tiene demanda individual, sin 

embargo se refleja en el ámbito de los beneficiarios directos así como el 

coste público correspondiente, por ejemplo obra pública en Guayaquil. 

 

El principio de la capacidad de pago 
Este principio es tan antiguo como el principio del beneficio que se 

describió anteriormente. La lógica de este principio se basa en que en la 

separación de los ingresos y los gastos ya que su determinación responde 

a distintos criterios. Los gastos de definen de acuerdo a criterios políticos 

y representa un dato sumamente importante para determinar la 

recaudación tributaria y su costo entre los ciudadanos. 

 

Los ingresos y los gastos no son iguales para todas las personas, esta 

rara vez coinciden, ya que quienes más reciben del estado son quienes 

menos capacidad de pago tienen. 

 

Este principio da paso a la aplicación de las políticas sociales de carácter 

redistributivo, que no se podía analizar en el principio del beneficio, esta 

concepción históricamente responde a un estado moderno, en las cuales 

las entre las principales funciones del estado esta la redistribución, que de 

manera general debe ser justa. 

 

Por lo cual, el impuesto debe cumplir un doble criterio de equidad: 

 

• equidad horizontal: los sujetos con igual capacidad de pago 

deben asumir un impuesto idéntico. 

• equidad vertical: los sujetos en situación distinta deber satisfacer 

impuestos distintos. 
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Se entiendo que los impuestos que satisfacen estos criterios de equidad 

son justos, por lo que es necesario verificar si las magnitudes son 

expresivas de la capacidad de pago de los contribuyentes, que se vea 

reflejado en su patrimonio, sin embargo es más acertado definir la 

capacidad de pago generada por el patrimonio de los ciudadanos ya que 

este es realmente el flujo efectivo. 

 

Debe existir una relación adecuada entre la base imponible de un 

impuesto y la cuota o cantidad de impuesto a satisfacer, lo que se conoce 

como progresividad, de acuerdo a esta perspectiva los impuestos pueden 

ser proporcionales, progresivos y regresivos: 

 

Impuestos proporcionales: la cuota del impuesto es la misma 

proporción respecto a la base imponible. Ejemplo: Impuesto a la Renta de 

las sociedades que es el 25% de la Utilidad Gravable, Observe el Cuadro 

Nº 3. 

 

CUADRO Nº 3 

IMPUESTO PROPORCIONAL 
25% Impuesto a la Renta 

Empresa Utilidad 
gravable 

Impuesto Carga frente a ingresos 

Sociedad X 10.000 2.500 25% 

Sociedad Y 35.000 8.750 25% 

Sociedad Z 350.00 87.500 25% 

Fuente: Folleto del SRI 

 

Impuestos Progresivos: este impuesto aumenta conforme aumenta la 

base imponible. Ejemplo: el impuesto a la renta de las personas naturales, 

en la que la determinación del impuesto a pagar corresponde a la 

aplicación de una tabla progresiva de acuerdo a los ingresos de las 

personas naturales, como se muestra en el Cuadro Nº 4. 
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CUADRO Nº 4 
IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES 

AÑO 2011 
En dólares 

Fracción 
Básica 

Exceso hasta 
Impuesto 
Fracción 
Básica 

% Impuesto 
Fracción 
Excedente 

0 9.210 0 0% 
9.210 11.730 0 5% 
11.730 14.670 126 10% 
14.670 17.610 420 12% 
17.610 35.210 773 15% 
35.210 52.810 3.413 20% 
52.810 70.420 6.933 25% 
70.420 93.890 11.335 30% 
93.890 En adelante 18.376 35% 
NAC-DGERCGC10-00733 publicada en el S. S. R.O. 352 
de 30-12-2010 

         Fuente: SRI 

Impuestos regresivo: la proporción del impuesto a pagar respecto a la 

base imponible se reduce al aumentar la base, por ejemplo el IVA: 

 
CUADRO Nº 5 

EJEMPLO DE IVA COMO IMPUESTO REGRESIVO 

  INGRESOS CONSUMO AHORRO 
IMPUEST
O 12% 

CARGA FRENTE 
A LOS 
INGRESOS 

CONSUMIDOR 1 10.000,00 90% 9.000,00 10% 1.000,00 1.080,00 11% 
CONSUMIDOR 2 35.000,00 50% 17.500,00 50% 17.500,00 2.100,00 6% 
CONSUMIDO 3 350.000,00 20% 70.000,00 80% 280.000,00 8.400,00 2% 

 

Los ingresos de las personas se consumen o se ahorran, la parte que se 

consume constituye la base imponible del IVA, mientras más ingresos hay 

más se consume pero también gran parte de esos ingresos se destinan al 

ahorro, así que la aplicación del IVA a pesar del valor proporcional fijo de 

12%, como proporción del ingreso va disminuyendo conforme al aumenta 

el ingreso, por lo tanto no es un  impuesto proporcional. 
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En el caso del Ecuador, el IVA es el impuesto más significativo en la 

recaudación tributaria total, y con el fin de reducir su regresividad que 

afecta a la función de redistribución del estado, y a los sectores más 

vulnerables, las autoridades fiscales aplican varias exoneraciones en la 

estructura del impuesto en el consumo de servicios sociales como la 

salud, educación y en la adquisición de bienes de la canasta básica, entre 

otros. 

 

Los tributos basados en el beneficio de la capacidad de pago se clasifican 

en directos e indirectos11

Impuestos directos: 

: 

 

Estos son los que se recaudan de forma directa de las personas que 

reciben las rentas o de sus patrimonios gravados, estos impuestos son los 

siguientes: 

 

• Sobre la renta: este impuesto afecta a la renta de las personas 

naturales y jurídicas, en las personas naturales grava de forma 

independiente bienes inmuebles, fincas rústicas, rentas del trabajo, 

rendimientos del capital, etc.  

• Sobre el patrimonio: son aquellos que toman como referencia el 

valor del patrimonio, pero que operan como impuestos sobre la 

renta, son tasas bajar que pueden ser satisfechas con las rentas 

que produce el patrimonio 

• Contribuciones a la seguridad: estas contribuciones están más 

cerca de las tasas que los impuestos, ya que inicia como una 

demanda de seguro por parte de los sujetos, y conforme a la ley es 

obligatoria. 
 
 

                                                           
11 Folleto del SRI. Pág. 45 
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Impuestos Indirectos: 
Estos impuestos son satisfechos por el vendedor, este a su vez traslada 

su carga sobre los compradores en el precio de los bienes y servicios, por 

lo que los contribuyentes son los compradores. Estos impuestos son: 

 

• Sobre el consumo: son los impuestos que se incluyen en el precio 

de los bienes y servicios adquiridos por los ciudadanos, la mayoría 

de los países incluido Ecuador, han adoptado el Impuesto al Valor 

Agregad (IVA), y otro impuesto de este tipo también es el 

monofásico sobre minoristas aplicado en USA. 

• Sobre determinados consumos: se los considera en algunas 

ocasiones como instrumentos reguladores, ya que con su 

imposición se busca disminuir los efectos de las externalidades 

negativas que provoca su consumo como por ejemplo productos 

como el alcohol y el cigarrillo. 
 

PRINCIPIOS DE UN SISTEMA TRIBUTARIO 
El conjunto de normas y procedimientos formulados en el marco legal por 

las autoridades de un país para la recaudación tributaria se denomina 

“Sistema Tributario”.   

 

El sistema tributario se basa en el principio del beneficio y de la capacidad 

de pago, siempre que existan demandas individuales es necesario recurrir 

a contribuciones especiales  y el establecimiento de precios o tasas, por 

otra parte para la prestación de servicios como la seguridad pública, el 

alumbrado, fuerzas armadas, educación, entre otros es necesario recurrir 

a medidas basada en el principio de la capacidad de pago. 

 

Para lograr un sistema tributario optimo en unos países, es necesario que 

este se base en lo siguiente: 
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• Equidad: la equidad debe ser horizontal y vertical, además debe 

existir en la imposición de tributos generalidad, igualdad y 

progresividad. la equidad no solo debe medirse por el lado de la 

recaudación de impuestos sino también por medio de la 

distribución de estos ingresos a través del gasto público. 
 

• Simplicidad: el sistema tributario no debe generar mayores costos 

ni para la administración tributaria ni para el contribuyente, 

implementando normas y procedimientos simples y fáciles, tanto de 

aplicar como de asimilar por parte de los contribuyentes y de esta 

manera se garantiza los derechos constitucionales. 
 

• Neutralidad: las decisiones de los agentes económicos no deben 

ser interferidas por el Sistema Tributario en lo posible, por ejemplo 

no debe inducir a que los agentes económicos se dediquen a una 

actividad específica por el solo hechos de que esta goza de 

exoneraciones en el pago de impuestos. 
 

• Flexibilidad: el sistema tributario debe adaptarse a la evolución de 

la economía, para evaluar la flexibilidad del sistema tributario se 

relaciona la evolución del PIB con la recaudación de impuestos, en 

términos de variación en un mismo periodo, por ejemplo la 

implementación de nuevas actividades como el comercio 

electrónico obliga al SRI a crear nuevos métodos para evitar la 

evasión fiscal. 
 

• Suficiencia: un sistema tributario se crea principalmente para 

lograr que el grupo de impuestos financien adecuadamente los 

gastos en el presupuesto del gobierno.  
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Estos principios no son necesariamente complementarios, incluso en 

algunas ocasiones pueden ser contrarias, si se busca la equidad 

implementando nuevas normas o impuesto puede reducirse la simplicidad 

en la recaudación. 

 

En efecto, la autoridad fiscal debe buscar la manera de lograr un equilibrio 

de aplicación entre todos los principios descritos, determinando la política 

fiscal y sus objetivos. 

 

2. LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y LA CONSTITUCIÓN DEL 
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  

 

En el Ecuador la imposición y el pago de tributos es una obligación. la 

obligación tributaria está conformada por varios elementos, entre ellos la 

ley, los actores y el hecho generador de los tributos, así como de la 

institución encargada de la ejecución de la política tributaria, o sea, la 

recaudación de los tributos: el SRI. 

 

Entre las relaciones jurídicas del estado con los ciudadanos se ubica las 

obligaciones tributarias, en las que los ciudadanos son los contribuyentes, 

por lo tanto los responsables de pago de tributos ya sea en efectivo, 

servicios o especies. 

 

2.1. ELEMENTOS DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 
Esta obligación se creó mediante Ley  por lo tanto es obligatoria. Entre los 

elementos de la Obligación tributaria tenemos: 

 

LA LEY 
El estado tiene la potestad de emitir leyes para establecer, modificar o 

extinguir un tributo, es decir sin ley no hay tributos.  
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La finalidad de las leyes tributarias es conseguir las mayores 

recaudaciones para financiar al estado ecuatoriano. Los fondos adquiridos 

con destinados a la producción y al desarrollo social, tratando siempre de 

lograr la redistribución del ingreso con equidad. 

 

A través de las leyes se establecen los bines y servicios gravados con 

impuestos, los sujetos activos y pasivos que intervienen en la tributación, 

la cuantía del tributo y la forma de establecerla, exenciones, deducciones, 

reclamos, devoluciones, y demás recursos. 

 

EL HECHO GENERADOR 
El hecho generador es el momento o la actividad establecidos por la ley 

para la configuración de cada uno de los tributos. 

 

EL SUJETO PASIVO 
Se considera sujeto pasivo a las personas naturales y jurídicas quienes 

están obligadas por la ley a pagar tributos. Los sujetos pasivos pueden 

ser  contribuyentes o responsables: 

 

Contribuyentes: es quien soporta la carga tributaria una vez que se da el 

hecho generador, según lo establecido en la ley tributaria. 

 

Responsables: son las personas naturales o jurídicas, que sin ser 

contribuyentes deben cumplir con las obligaciones a ellos asignadas por 

disposición expresa de la ley, como el caso de los responsables por 

representación  y por sucesión, también son responsables los 

representantes legales. 

 

EL SUJETO ACTIVO 
El sujeto activo es el estado, ente acreedor de los tributos representado 

por medio del Servicio de Rentas internas (SRI), o a través de los 
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gobiernos seccionales: consejos provinciales, municipios y otros 

acreedores fiscales locales. 

 

2.2. EL SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS (SRI) 
El SRI es la entidad que tiene la responsabilidad de recaudar los tributos 

internos establecidos por ley. Entre sus fines está la consolidación de la 

cultura tributaria, para que se incremente el cumplimiento voluntario de las 

obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes. 

 

EL SRI es el encargado la  aplicación de la política Tributaria del país, la 

misma que es parte de la política fiscal que debe ser dirigida por el 

gobierno, siendo la entidad responsable de la recaudación de los 

impuestos internos, sus facultades son las siguientes: 

• Determinar, recaudar y controlar los tributos internos. 

• Difundir y capacitar al contribuyente respecto de sus obligaciones 

tributarias. 

• Preparar estudios de reforma a la legislación tributaria. 

• Aplicar sanciones. 

 
Los principales objetivos del SRI son 

1. Incrementar la recaudación anual de impuestos a un ritmo acorde con el 

crecimiento de la economía. 

2. Diseñar propuestas de política tributaria orientadas a obtener la mayor 

equidad, fortalecer la capacidad de gestión institucional y reducir el 

fraude fiscal. 

3. Lograr altos niveles de satisfacción en los servicios al contribuyente. 

4. Reducir los índices de evasión tributaria y procurar la disminución de 

mecanismos de elusión de impuestos. 

 
El SRI ha logrado mejorar el Sistema Tributario del Ecuador, tanto en la 

recaudación como en la administración, durante los últimos años, a 

continuación se explica brevemente los principales logros del SRI a partir 



60 

 

de su creación en 1997, en un entorno económico complejo fue necesario 

transformar el sistema tributario nacional, especialmente para eliminar o 

disminuir en los posible las grandes evidencias de evasión fiscal que se 

daban en esos momentos, tratar de mejorar la recaudación, financiar el 

presupuesto del estado, y a la vez lograr eficiencia y flexibilidad en la 

administración tributaria, se describe brevemente, los cambios que se 

dieron a partir de 1997: 

 

Una década de servicios efectivos12

                                                           
12 Departamento de servicios Tributarios del SRI (2008): “Equidad y Desarrollo: Libro del futuro 
contribuyente – Bachillerato” Pág. 39. 

: 

1997: Creación del SRI 

 

1999 - 2000: Proceso de reingeniería organizacional 

2000-2002: enfoque en el servicio al contribuyente. Ampliación de la 

cobertura regional y provincial. 

 

2005: dinamización y especialización del servicio y control ejecutados por 

el SRI. 

 

2005-2006: enfoque funcional. Generación de mayor flexibilidad y 

adaptabilidad. 

 

2006: Reformas que brindan coherencia integral y facilitan la correcta 

aplicación de la gestión institucional. 

 

2007: enfoque a la gestión tributaria, para fortalecer áreas de control 

tributario, controlar a los grandes contribuyentes y transparentar la 

estructura operativa. 

Ley reformatoria para la equidad tributaria, donde los que más tienen 

pagan más, y los que menos tienen pagan menos. 
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2008: Fortalecimiento de los medios de interrelación con los 

contribuyentes para facilitar el acceso a la información de la 

Administración Tributaria  e iniciativas relacionadas a mejorar los 

procedimientos de control e inteligencia tributaria.  

 

Reestructuración a un sistema tributario más progresivo. La ley de 

Equidad Tributaria incorporó incentivos a la producción y empleo y 

fortaleció la facultad de control de la Administración Tributaria. 

 

2009: Enfoque en la consolidación de una cultura tributaria y generación 

de riesgo ante el incumplimiento. 

 

Cumplimiento de los distintos programas de Asistencia, Control y 

Excelencia Operacional, e incremento de la efectividad de la 

Administración Tributaria a través del fortalecimiento de la cultura 

Tributaria. 

 

En cuanto a la evolución de las recaudaciones desde la creación el SRI 

han crecido, en 1997 la recaudación total del SRI fue de $1.379 millones, 

en el 2003  fue de $ 2.908 millones, en el 2006 se recaudaron $4.522 

millones y en el 2010 la recaudación fue $ 7.864 millones, según las 

estadísticas del SRI13

ADMINISTRACIÓN NACIONAL  

, constan en el Cuadro Nº 7. 

 

La administración del Servicio de Rentas Internas para su mejor 

funcionamiento, se divide en dos: la administración general y la 

administración regional: 

 

La función básica es establecer políticas corporativas claras que permitan 

actuar bajos los mismos procedimientos y principios a todas las unidades 

                                                           
13 Servicio de Rentas Internas: Estadísticas de Recaudación 1997 - 2010 
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funcionales que ejecutan las operaciones desconcentradas. La 

Administración nacional tiene jurisdicción en todo el país y es la 

encargada de establecer los lineamientos estratégicos, objetivos, 

políticas, procesos y procedimientos, así como vigilar su aplicación y 

cumplimiento. 

ADMINISTRACIÓN REGIONAL 
Su función básica es la de ejecutar los procesos y procedimientos bajo un 

esquema operativo desconcentrado y uniforme y retroalimentando a la 

Administración nacional sobre lo sistemas implantados, con el propósito 

de promover su mejoramiento y alcanzar los objetivos y metas 

institucionales en una marco de eficiencia y productividad. 

 

La administración regional está integrada por las siguientes direcciones: 

 

• Dirección Regional del Norte: con sede en la ciudad de quito, 

tiene bajo su jurisdicción las provincias de: Pichincha, Carchi, 

Imbabura, Sucumbíos, Orellana, Esmeraldas y Napo 

• Dirección Regional del Litoral Sur: con sede en Guayaquil, tiene 

bajo su jurisdicción las provincias: Guayas, Los Ríos, Galápagos y 

Santa Elena. 

• Dirección Regional del Austro: con sede en Cuenca, tiene 

jurisdicción en Azuay, Cañar y Morona Santiago. 

• Dirección Regional del Centro I: con sede en Ambato, bajo su 

jurisdicción están Tungurahua, Cotopaxi y Pastaza 

• Dirección  Regional Centro II: con sede en Riobamba, tiene bajo 

su jurisdicción Chimborazo y Bolívar. 

• Dirección Regional Manabí: con sede en Portoviejo, tiene 

jurisdicción en Manabí. 

• Dirección Regional El Oro: con sede en Machala, bajo su 

jurisdicción esta El Oro, 
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• Dirección Regional Del Sur: con sede en Loja, tiene jurisdicción 

en Loja y Zamora Chinchipe. 

 

2.3. CLASIFICACIÓN DE LOS CONTRIBUYENTES Y SUS 
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

 

Todos aquellos ciudadanos que realicen actividades económicas sea de 

forma individual o en sociedad se constituyen en contribuyentes y tiene 

obligaciones tributarias. 

 

En la legislación tributaria del Ecuador se establecen tres tipos de 

contribuyentes, y de acuerdo a su nivel de ingresos estos deben o no 

llevar contabilidad, estos son: 

 

Personas naturales: Son todos los individuos nacionales y extranjeros que 

realizan actividades económicas en nuestro país y cuyos ingresos o capital son 

mayores a los establecidos por el Servicio de Rentas Internas. 

 

Personas naturales obligadas a llevar contabilidad: Son todos los individuos 

nacionales y extranjeros que realizan actividades económicas en nuestro país y 

cuyos ingresos son mayores a $ 100 000 al año, o su capital de trabajo sea 

mayor a los $ 60 000, o cuyos costos y gastos anuales hayan sido superiores a $ 

80 000. 

 

Personas jurídicas: Son las sociedades; este grupo comprende a todas las 

instituciones del sector público, a las personas jurídicas bajo control de las 

Superintendencias de Compañías y de Bancos, las organizaciones sin fines de 

lucro, los fideicomisos mercantiles, las sociedades de hecho y cualquier 

patrimonio independiente del de sus miembros. 
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La Ley establece las siguientes obligaciones tributarias que deben ser 

cumplidas por los contribuyentes: 

 

1. Obtener su Registro Único de Contribuyente (RUC). 
Este registro acredita a la persona oficialmente para que pueda realizar 

una actividad económica de manera legal, y es obligación de toda 

persona que inicia alguna actividad económica obtenerlo, tiene un plazo 

mínimo de 30 días hábiles a partir del primer día de inicio de actividades 

 

2. Impresión y emisión de comprobantes de venta. 
Por todo pago obtenido al realizar una transacción comercial, es 

obligación de los contribuyentes emitir un comprobante de venta; este 

documento sirve de registro de los bienes o servicios comprendidos en 

una venta u otra operación de comercio para llevar su cuenta detallada, 

con expresión de número, peso o medida, calidad, valor o precio y carga 

tributaria. 

El permiso de facturación lo otorga el SRI a través de los establecimientos 

gráficos autorizados (imprentas autorizadas), a los que el contribuyente 

deberá acercarse con su RUC y solicitar la impresión de sus 

comprobantes. 

 

3. Registro de ingresos y egresos 

Las personas naturales que no están obligadas a llevar contabilidad 

deben tener un registro de ingresos y gastos de la siguiente manera: 

 

FECHA No. COMPROBANTE D 
FECHA Nº de comprobante Concepto Valor IVA 
 
01/01/2008 

 
001-001-000032 

 
Compra a proveedores 

 
200.00 

 
24 

 
Las personas jurídicas deben llevar contabilidad desde el inicio de sus 

actividades, y  deben llevar un archivo en orden cronológico y secuencial por 
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un periodo de 7 años que es el tiempo en el cual prescribe o deja de estar 

vigente la obligación tributaria. 

 

4. Presentar sus declaraciones 

Una declaración en tributación es la comunicación que se hace a la 

administración tributaria detallando la naturaleza y circunstancias de la 

actividad económica, se comunica sobre los hechos económicos que se han 

realizado en un determinado periodo, los mismo que han generado impuestos 

que deben ser pagados. 

 

Las declaraciones que se deben presentar corresponden a la Declaración de IVA 

mediante el formulario 104 A para personas naturales y 104 para personas 

jurídicas y naturales que están obligadas por la ley a llevar contabilidad. 

También se debe presentar la Declaración del Impuesto a la Renta mediante el 

formulario 102 A para personas naturales y 102 para personas naturales 

obligadas a llevar contabilidad y el formulario 101 para personas jurídicas. 

3. RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS VERSUS DEVOLUCIÓN DE 
IMPUESTOS 

 

En este apartado se analiza los ingresos del estado correspondientes a la 

recaudación y la presión tributaria en el periodo 2009 – 2010, haciendo 

énfasis en el monto de las devoluciones y de esta manera tomar en 

consideración las devoluciones de IVA a las personas de la tercera edad 

en el siguiente sumario. 

 

3.1. Recaudaciones de impuestos 
La recaudación de impuestos ha sido creciente durante la última década 

como ya se menciona anteriormente paso de $ de $1.379 millones en 

1997 a $ 7.864 millones en el 2010. Con un crecimiento promedio anual 

de 10.6% (Ver Cuadro Nº 7).  
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La recaudación de impuestos en el 2009 fue de $ 6.849 millones, de los 

cuales se devolvieron $156 millones, quedando $6.693 millones, este 

valor menos los intereses, multas y otros ingresos que registra el SRI, es 

el valor que se registra en los ingresos del SPNF $ 6.614,80. 

 

En el Cuadro Nº 6, se registra la recaudación hecha por el Servicio de 

Rentas Internas en el año 2009 y 2010, en el rubro TOTAL global se 

registra el valor total de las recaudaciones, y el rubro Total efectivo 

comprende el total de ingresos  menos las devoluciones de IVA, IR y de 

otros, estas devoluciones de detallan más adelante. 
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CUADRO Nº 6 
RECAUDACIÓN DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

AÑO 2009 – 2010 
(Valores en USD) 

  

Recaudación           
Ene - Dic 2009 

Recaudación           
Ene - Dic 2010 

Crecimie
nto 

2009-
2010 

% DE LA 
RECAUD
ACIÓN 

 TOTAL BRUTO (2) 6.890.276.702 8.073.765.572          
2010 

 Notas de Crédito y Compensaciones 197.023.128 209.097.670 6,13%   

 TOTAL EFECTIVO (3) 6.849.788.472 8.357.203.224 22%   

   
   

  

 TOTAL GLOBAL (4) 6.693.253.574 7.864.667.902 18%   

 Devoluciones (156.534.898) (492.535.321) 214,65% 5,89% 

 Devoluciones de I. Renta (34.240.702) (74.932.168) 118,84%   

 Devoluciones IVA (120.949.711) (415.604.864) 243,62%   

 Devoluciones Otros (1.344.485) (1.998.289) 48,63%   

IM
PU

ES
TO

S 
D

IR
EC

TO
S 

Impuesto a la Renta Recaudado 2.551.744.962 2.428.047.201 -4,85% 

43% 

Retenciones Mensuales 1.406.323.115 1.571.464.356 11,74% 
Anticipos al IR 376.192.413 297.766.660 -20,85% 
Saldo Anual (5) 769.229.434 558.816.186 -27,35% 

Impuesto Ingresos Extraordinarios (1) 
 

560.608.264 
 Impuesto a los Vehículos 

Motorizados 118.096.579 155.628.030 31,78% 
Salida de Divisas 188.287.257 371.314.941 97,21% 
Activos en el exterior 30.398.991 35.385.180 16,40% 
RISE 3.666.791 5.744.895 56,67% 
Regalías y patentes de conservación 
minera 

 
12.513.117 

 Tierras Rurales 
 

2.766.438 
 SUBTOTAL IMPUESTOS DIRECTOS 2.892.194.579 3.572.008.066 23,51% 

      

IM
PU

ES
TO

S 
IN

D
IR

EC
TO

S 

Impuesto al Valor Agregado 3.431.010.324 4.174.880.124 21,68% 

56% 

   IVA de Operaciones Internas 2.106.140.287 2.506.451.046 19,01% 
   IVA Importaciones 1.324.870.037 1.668.429.078 25,93% 
Impuesto a los Consumos 
Especiales 448.130.291 530.241.043 18,32% 
   ICE de Operaciones Internas 350.866.626 392.058.663 11,74% 
   ICE de Importaciones 97.263.665 138.182.380 42,07% 
SUBTOTAL IMPUESTOS 
INDIRECTOS 3.879.140.615 4.705.121.167 21,29% 

      

O
tr

os
 Intereses por Mora Tributaria 35.864.426 39.281.608 9,53% 

1% Multas Tributarias Fiscales 34.920.322 38.971.467 11,60% 
Otros Ingresos 7.668.530 1.820.916 -76,25% 
SUBTOTAL OTROS 78.453.278 80.073.991 2,07% 

 

 
FUENTE: SRI: ESTADÍSTICAS DE RECAUDACIÓN 2009-2010 
ELABORACIÓN PROPIA 
 

  
      
 

 

   
     
      
        

 

 

Nota (1): Cifras provisionales sujetas a revisión contable. 
Nota (2): Corresponde al Total Global, mas Notas de Crédito y Compensaciones. 
Nota (3): Recaudación no descuenta valor por Devoluciones. 
Nota (4): Recaudación incluye Devoluciones. 
Nota (5): Corresponde al Impuesto a la Renta Causado descontando Anticipos al IR y 
Retenciones Mensuales que le han sido efectuadas en el período fiscal 
correspondiente 
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Las recaudaciones hechas por el SRI se dividen en tres grupos, las dos 

primeras corresponden a la clasificación general de los impuestos en 

directos e indirectos, y la tercera agrupa otros ingresos por multas, interés 

u otros. 

 

Las recaudaciones de impuestos directos en el 2010 fueron de $3.572 

millones, que presentaron un crecimiento de 23.56% con respecto al 

2009, los impuesto indirectos en el 2010 representan el 42.74% de la 

recaudación efectiva, los impuestos indirectos fueron de $4.705 millones, 

56,3% de la recaudación efectiva con un crecimiento de 24.29% con 

respecto al 2009, en el gráfico Nº 3 se muestra la participación de los 

impuestos directos e indirectos así como de las devoluciones efectuadas. 

 

GRÁFICO Nº 3 
PARTICIPACIÓN DE LOS IMPUESTOS SEGÚN SU CLASIFICACIÓN 

2010 

 
FUENTE: SRI ESTADÍSTICAS DE RECAUDACIÓN 2009-2010 
Elaboración propia 

 

El gráfico Nº 7, nos muestra que en el 2010 la recaudación tributaria tuvo 

un crecimiento de 22% frente al 2009, las recaudaciones de Impuesto a la 

renta han disminuido (-4.85%), en cambio la recaudación de IVA creció en 

21.68%, pasando de $3.431 millones a $4.171 millones. En el siguiente 

gráfico se muestra el crecimiento de los principales impuestos: IVA, IR, 

ICE, Otros. 
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GRAFICO Nº 7. 
CRECIMIENTO DE LA RECAUDACIÓN DE LOS PRINCIPALES 

IMPUESTOS 2010 

 
FUENTE: SRI: ESTADÍSTICAS DE RECAUDACIÓN 2009-2010 
Elaboración propia 

 

3.2. Presión tributaria 
En base al PIB se puede construir un indicador que mide la eficacia de la 

administración tributaria denominado presión tributaria, y es un coeficiente 

que se obtiene de la relación entre la recaudación de tributos y el PIB, es 

decir el porcentaje de la recaudación de tributos con respecto al PIB, lo 

que indica el valor que se le extrae a la economía para financiar el gasto 

público.  

 

Se suele confundir presión tributaria con presión fiscal, pero existe una 

gran diferencia, la presión fiscal incluye los ingresos del estado referentes 

a impuestos, tasas y contribuciones, mientras que la presión tributaria 

únicamente incluye la recaudación de impuestos. 
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La fórmula para calcular la presión Tributaria es la siguiente: 

PT = (RI/PIB)*100 

 

Donde PT es la Presión Tributaria, RI recaudación de impuesto y el PIB, 

Producto Interno Bruto 

 

Para analizar la evolución de la presión tributaria en el Ecuador, se analiza 

la recaudación de impuestos en relación con el PIB desde 1998 hasta el 

2010. En los últimos años, desde la creación del Servicios de Rentas 

Internas (1997), esta relación se ha sostenido y aunque no en un 

porcentaje alto, muestra un aumento constante pasando de 6.2% en 1998 

a 13.8% en el 2010, como se observa en la Cuadro Nº 7. 

 
CUADRO Nº 7 

PRESIÓN TRIBUTARIA (1998-2010) 

PERIODO 

PIB  
(MILONES $) 

Precios 
Corrientes 

RECAUDACION 
TRIBUTARIA 

(MILLONES $) 

PRESION 
TRIBUTARIA 

1998 23.255,00 1.436,78 6,2% 
1999 16.674,00 1.379,18 8,3% 
2000 15.934,00 1.659,00 10,4% 
2001 21.250,00 2.345,65 11,0% 
2002 24.899,00 2.709,55 10,9% 
2003 28.636,00 2.908,09 10,2% 
2004 32.642,00 3.264,66 10,0% 
2005 37.187,00 3.929,00 10,6% 
2006 41.763,00 4.522,25 10,8% 
2007 45.789,00 5.144,11 11,2% 
2008 54.686,00 6.194,51 11,3% 
2009 52.022,00 6.693,25 12,9% 
2010 56.998,00 7.864,67 13,8% 

      10,6% 
FUENTE: SRI: ESTADÍSTICAS DE RECAUDACIÓN 2009-2010 
Banco Central del Ecuador (BCE). Estadísticas de Cuentas Nacionales 1998-20010 
Elaboración propia 
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La tendencia del crecimiento de la recaudación tributaria se puede 

apreciar mejor en el  Gráfico Nº 8. 

 

GRAFICO Nº 8. 
EVOLUCIÓN DE LA PRESIÓN TRIBUTARIA (1998-2010) 

 
FUENTE: SRI: ESTADÍSTICAS DE RECAUDACIÓN 2009-2010 
Banco Central del Ecuador (BCE). Estadísticas de Cuentas Nacionales 1998-20010 
Elaboración propia 

 

3.3. DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS 
 

De acuerdo a lo establecido en distintas leyes que benefician a los 

contribuyentes, el SRI actualmente efectúa las siguientes 

devoluciones de impuestos: 

• Devolución de Impuesto a la Renta 

• Devolución de IVA 

o Proveedores de exportadores 

o Ejecutores de Convenios Internacionales 

o Entidades del Sector Público y Empresas Públicas 

o Entidades detalladas en el Art. 73 de la LRTI 

o Misiones Diplomáticas 

o Personas de la Tercera Edad 
o Discapacitados 

http://www.sri.gob.ec/web/guest/devolucion-de-impuestos-a-la-renta�
http://www.sri.gob.ec/web/guest/devolucion-de-iva�
http://www.sri.gob.ec/web/guest/proveedores-de-exportadores�
http://www.sri.gob.ec/web/guest/ejecutores-de-convenios-internacionales�
http://www.sri.gob.ec/web/guest/entidades-del-sector-publico-y-empresas-publicas�
http://www.sri.gob.ec/web/guest/entidades-detalladas-en-el-art.-73-de-la-lrti�
http://www.sri.gob.ec/web/guest/misiones-diplomaticas�
http://www.sri.gob.ec/web/guest/personas-de-la-tercera-edad�
http://www.sri.gob.ec/web/guest/discapacitados�


72 

 

o Proveedores del Sector Público 

o Operadores de Turismo Receptivo 

o Devolución Automática del IVA a Entidades del Sector 

Público y Empresas Públicas 

• Pago Indebido - Pago en Exceso IVA 

• Otras Devoluciones 

 
En el Cuadro Nº 8 se presentan las devoluciones efectuadas por el SRI 

que en el 2009 y 2010 tienen una participación en las recaudaciones 

globales de 2.29% en el 2009 y de 5.89% en el 2010. 

 

CUADRO Nº 8 
DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS 

 
2009 2010 2009 2010 2010/2009 PROM 

TOTAL EFECTIVO  6.849.788.472 8.357.203.224 % PART % PART %CREC PARTIC 
Devoluciones 156.534.898 492.535.321 2,29% 5,89% 214,65% 4,09% 

Devoluciones I 
Renta 34.240.702 74.932.168 21,87% 15,21% 118,84% 18,54% 

Devoluciones IVA 120.949.711 415.604.864 77,27% 84,38% 243,62% 80,82% 
Devoluciones Otros 1.344.485 1.998.289 0,86% 0,41% 48,63% 0,63% 

TOTAL GLOBAL 6.693.253.574 7.864.667.902 
100,00

% 
100,00

% 
 

100,00% 
 
FUENTE: SRI: ESTADÍSTICAS DE RECAUDACIÓN 2009-2010 
Elaboración propia 

 

Las devoluciones de impuestos para el año 2010 alcanzan un crecimiento 

del 214.6%, por las devoluciones automáticas efectuadas al sector 

público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sri.gob.ec/web/guest/proveedores-del-sector-publico�
http://www.sri.gob.ec/web/guest/operadores-de-turismo-receptivo�
http://www.sri.gob.ec/web/guest/devolucion-automatica-del-iva-a-entidades-del-sector-publico-y-empresas-publicas�
http://www.sri.gob.ec/web/guest/devolucion-automatica-del-iva-a-entidades-del-sector-publico-y-empresas-publicas�
http://www.sri.gob.ec/web/guest/pago-indebido-pago-en-exceso-iva�
http://www.sri.gob.ec/web/guest/otras-devoluciones�
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GRÁFICO Nº 9 
DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS (2009-2010) 

 
FUENTE: SRI: ESTADÍSTICAS DE RECAUDACIÓN 2009-2010 
Elaboración propia 

 

Las mayores devoluciones de impuestos recaen sobre el IVA que en 

promedio en el periodo de análisis 2009-2010 fue de 80,82%, seguidos 

por las devoluciones de Impuesto a la renta con una participación de 

18.54%. (Ver Gráfico Nº 10) 

 
GRÁFICO Nº 10. 

PARTICIPACIÓN PROMEDIO DEL IVA, IR, ICE EN EL TOTAL DE 
DEVOLUCIONES 2009-2010 

 
FUENTE: SRI: ESTADÍSTICAS DE RECAUDACIÓN 2009-2010 
Elaboración propia 
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DEVOLUCIONES DE IVA 
Las devoluciones de IVA del año 2010 tuvo un crecimiento nominal del 

243.62% como se observa en el Gráfico Nº 11, principalmente por los 

montos devueltos al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, I. 

Municipio de Guayaquil, Consorcio Vial Manabí y Junta de beneficencia 

de Guayaquil, considerándose como los solicitantes de los principales 

montos. 

 

GRÁFICO Nº 11 
DEVOLUCIÓN DE IVA 2009 – 2010 

 
FUENTE: SRI: ESTADÍSTICAS DE RECAUDACIÓN 2009-2010 
Elaboración propia 

 

DEVOLUCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA 
Las devoluciones de Impuesto a la Renta crecieron en un 118%, estos se 

debió a la aplicación de la resolución de reclamos de pago indebido y en 

exceso del mismo. (Ver Gráfico Nº 12) 
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GRÁFICO Nº 12 

DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 

 
FUENTE: SRI: ESTADÍSTICAS DE RECAUDACIÓN 2009-2010 
Elaboración propia 

 

DEVOLUCIÓN DE OTROS IMPUESTOS 
En estas devoluciones están incluidas las devoluciones efectuadas por 

concepto de pagos indebidos y otros, el crecimiento de estas 

devoluciones fueron de 48.63%, observe el gráfico Nº 13. 

GRÁFICO Nº 13 
DEVOLUCIÓN OTROS IMPUESTOS 

 
 
FUENTE: SRI: ESTADÍSTICAS DE RECAUDACIÓN 2009-2010 
Elaboración propia 
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CAPÍTULO III 
 
 

DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO:  
CASO TERCERA EDAD. 

 
1. ANÁLISIS POBLACIONAL: Estadística de la población 

Ecuatoriana y de la tercera edad. 
 

1.1. POBLACIÓN A NIVEL NACIONAL 
 

EL Censo de Población y vivienda que se realizo en el 2010, en cuanto a 

la población clasificada por edades arrojó los resultados presentados en 

el Cuadro Nº 9. En el Ecuador existen 14.483.499 habitantes, el 31.3% 

son menores de 14 años, el 62.2% son personas de edades 

comprendidas entre 15 a 64 años, y nuestra población de análisis, 

representa el 6.5% corresponde a personas de la tercera edad, es decir, 

940.905 personas mayores de 65 años, el 6.2% son hombres y el 6.8% 

son mujeres.(Ver Gráfico Nº 15) 
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CUADRO Nº 9 
POBLACIÓN A NIVEL NACIONAL 

Grandes grupos de 
edad 

 De 0 a 14 
años 

 De 15 a 64 
años 

 De 65 años 
y más  Total 

Hombre 
            

2.301.172    
        

4.430.657    
              

445.854    
    

7.177.683    

Mujer 
            

2.227.253    
        

4.583.512    
              

495.051    
    

7.305.816    

Total 
            

4.528.425    
        

9.014.169    
              

940.905    
  

14.483.499    

% HOMBRES      32,1% 61,7% 6,2% 100% 

% MUJERES      30,5% 62,7% 6,8% 100% 

% TOTAL      31,3% 62,2% 6,5% 100% 

Fuente: INEC Censo de Población y Vivienda 2010 

Elaboración propia 

 

 

En el Gráfico nº 14, se muestra la clasificación de la población por edades 

y por sexo, lo que nos permite ver la mayor concentración de la población 

en edades entre 15 a 64 años.  

 
GRÁFICO Nº 14 

POBLACIÓN A NIVEL NACIONAL POR EDADES 2010 

 
Fuente: INEC - Censo de Población y Vivienda 2010 

Elaboración propia 
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GRÁFICO Nº 15 
PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD 
2010 

 
             Fuente: INEC Censo de Población y Vivienda 2010 

             Elaboración propia 
 
1.2. POBLACIÓN DE LA TERCERA EDAD POR PROVINCIAS 
El cuadro Nº 10 recopila los datos de la población de la tercera edad a 

nivel nacional clasificándolas por provincias. La población de la tercera 

edad es de 905.905 habitantes, la mayor parte de esta población 

pertenece a la provincia del Guayas 22.76%, seguida por Pichincha 

17.24% y Manabí con el 9.49%. (Ver Gráfico Nº 16) 
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CUADRO Nº 10 
Población de tercera edad por provincias 

  PROVINCIA 65 años y más % 
1 GUAYAS 214.139 22,76% 
2 PICHINCHA 162.249 17,24% 
3 MANABÍ 89.254 9,49% 
4 AZUAY 55.835 5,93% 
5 LOS RÍOS 46.144 4,90% 
6 TUNGURAHUA 42.503 4,52% 
7 LOJA 41.081 4,37% 
8 CHIMBORAZO 40.743 4,33% 
9 EL ORO 38.073 4,05% 

10 IMBABURA 32.227 3,43% 
11 COTOPAXI 31.934 3,39% 
12 ESMERALDAS 27.377 2,91% 
13 CAÑAR 19.634 2,09% 
14 SANTO DOMINGO 18.482 1,96% 
15 BOLÍVAR 17.771 1,89% 
16 SANTA ELENA 16.981 1,80% 
17 CARCHI 14.082 1,50% 
18 SUCUMBÍOS 6.553 0,70% 
19 MORONA SANTIAGO 6.375 0,68% 
20 ZAMORA CHINCHIPE 4.583 0,49% 
21 ORELLANA 4.236 0,45% 
22 NAPO 4.096 0,44% 
23 PASTAZA 3.716 0,39% 
24 GALÁPAGOS 1.104 0,12% 

25 
ZONAS NO 
DELIMITADAS 1.733 0,18% 

    940.905 100% 
                Fuente: INEC Censo de Población y Vivienda 2010 

                Elaboración propia 
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GRÁFICO Nº 16 
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA 3ERA EDAD 

 
Fuente: INEC Censo de Población y Vivienda 2010 

Elaboración propia 
 
 

1.3. POBLACIÓN DE LA TERCERA EDAD DE LA REGIONAL DEL 
LITORAL SUR 

Como ya se explico la administración del SRI está dividida en Direcciones 

Regionales que abarcan distintas provincias, nuestro análisis se basará 

en los datos de devoluciones de IVA proporcionados por la Regional del 

Litoral Sur con sede en Guayaquil, y que comprende las provincias: 

Guayas, Los Ríos, Galápagos y Santa Elena, la base de esta 

investigación nos ayudará a determinar el Impacto de las devoluciones de 

IVA a las personas de la tercera edad si todos se acogieran a este 

beneficio. La población total de estas 4 provincias es de 4.757.415 

habitantes, de los cuales el 5.85% son de la tercera edad, es decir, 

278,368 habitantes. Como se registra en el cuadro Nº 1.  

 

La participación de las personas de la tercera edad en la población total 

de más de 65 años a nivel nacional se puede observar en el Gráfico Nº 18 
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CUADRO Nº 11 
POBLACIÓN DE LAS PROVINCIAS DE LA REGIONAL LITORAL SUR 

PROVINCIA 
de 0 a 14 

años 
de 15 a 64 

años 
de 65 años 

y más TOTAL 
% 3ERA 
EDAD 

GUAYAS 1.096.085 2.335.259 214.139 3.645.483 5,87% 

LOS RÍOS 258.363 473.608 46.144 778.115 5,93% 

SANTA ELENA 104.460 187.252 16.981 308.693 5,50% 

GALÁPAGOS 6.965 17.055 1.104 25.124 4,39% 

TOTAL 
PROVINCIA 1.465.873 3.013.174 278.368 4.757.415 5,85% 

TOTAL ECUADOR 4.528.425 9.014.169 940.905 14.483.499 6,50% 

% PROVINCIA 32,37% 33,43% 29,59% 32,85%   

Fuente: INEC Censo de Población y Vivienda 2010 

Elaboración propia 
 
 

 
GRÁFICO Nº 17 

PERSONAS DE LA TERCERA EDAD EN LA REGIONAL  
DEL LITORAL SUR 2010 

 
Fuente: INEC Censo de Población y Vivienda 2010 

Elaboración propia 
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GRÁFICO Nº 18 
PARTICIPACIÓN DE LA TERCERA EDAD POR PROVINCIA DE LA 
REGIONAL DEL LITORAL SUR 
 

 
Fuente: INEC Censo de Población y Vivienda 2010 

Elaboración propia 
2. BENEFICIOS PRINCIPALES QUE LE OTORGA EL ESTADO A LAS 

PERSONAS DE LA TERCERA EDAD POR MEDIO DEL SERVICIO 
DE RENTAS INTERNAS. 

Las personas de la tercera edad tienen derecho a la devolución de 

Impuesto al valor agregado y también la devolución de impuesto a los 

consumos especiales  a partir del día y mes en el cual hayan cumplido 65 

años de edad por sus gastos o compras personales, la Base Legal para 

estas devoluciones corresponden a: 

 

• Código Tributario. 

• Ley del Anciano. 

• Ley Reformatoria a la Ley del Anciano. 

• Reglamento General de la Ley del Anciano. 

• Reglamento para la Aplicación de los Beneficios Tributarios a favor 

del Anciano correspondiente a Impuestos Fiscales. 

• Reglamento de Comprobantes de Venta,  Retención y Documentos 

Complementarios. 
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• Resolución del Servicio de Rentas Internas No.NAC-DGER2008-

0566 publicada en el Registro Oficial No. 342 del 21 de mayo de 

2008. 

 
La devolución de IVA es un procedimiento mediante el cual el Servicio de 

Rentas Internas procede a efectuar la devolución del Impuesto al Valor 

Agregado a los beneficiarios cuyo derecho está establecido en la 

normativa legal correspondiente. 

 
Se muestran los artículos del Reglamento para la Aplicación de la Ley de 

Régimen Tributario Interno y de la Ley del Anciano que exigen este 

beneficio para las personas de la 3ra edad: 

 

2.1. Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario 
Interno 

Art. 181.- Devolución de IVA a personas de la tercera edad.- Las 

personas de la tercera edad tienen derecho a que el IVA que paguen en la 

adquisición de bienes y servicios de su uso y consumo personal les sea 

reintegrado  a través de la emisión de la respectiva nota de crédito, 

cheque u otro medio de pago, sin intereses, en un tiempo no mayor a 

noventa (90) días de presentada su solicitud a la que adjuntarán originales 

o copias certificadas de los correspondientes comprobantes de venta y 

demás documentos o información que el Servicio de Rentas Internas 

requiera para verificar el derecho a la devolución. 

 

Se reconocerán intereses si vencido el término antes indicado no se 

hubiese reembolsado el IVA reclamado. 

 

 

Para establecer el monto máximo mensual que corresponde a la 

devolución de IVA mensual se tomará en cuenta una única base imponible 

máxima de consumo de hasta cinco remuneraciones básicas que 
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corresponderá a las adquisiciones de bienes o prestación de servicios 

gravados con el impuesto. 

 

2.2. Ley del Anciano 
Art. 14.- Exoneración de Impuestos.- Toda persona mayor de sesenta y 

cinco años de edad y con ingresos mensuales estimados de un máximo 

de cinco remuneraciones básicas unificadas o que tuviera un patrimonio 

que no exceda de quinientas remuneraciones básicas unificadas, estará 

exonerada del pago de toda clase de impuestos fiscales y municipales. 

Para la aplicación de este beneficio no se requerirá de declaración 

administrativa previa, provincial o municipal. 

 

Si la renta o patrimonio excede de las cantidades determinadas en el 

inciso primero, los impuestos se pagarán únicamente por la diferencia o 

excedente.(R.O. No. 439-24-X-2001). 

 

De acuerdo a esto las personas de más de 65 años de edad que cumplan 

con lo indicado en el artículo 14 de la Ley del Anciano están exentas del 

pago de impuestos fiscales y municipales. 

 
3. PERSONAS DE LA TERCERA EDAD QUE SE ACOGEN AL 

BENEFICIO DE LA DEVOLUCIÓN DEL IVA. 
3.1. Devoluciones de IVA en el 2009 
En el 2009 el monto de las devoluciones de IVA solicitadas por las 

personas de la tercera edad en la Regional Sur del SRI fue de $ 

1.432.151.32, las mismas que fueron presentadas por alrededor de 4.986 

personas de la tercera edad. Las solicitudes mensuales de devolución de 

IVA  solicitadas por las personas de la tercera edad en el 2009 se 

muestran en el cuadro Nº 12. 
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CUADRO Nº 12 
DEVOLUCIONES DE IVA A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD 

REGIONAL DEL LITORAL SUR 
AÑO 2009 

Mes de Ingreso # trámites # Personas IVA solicitado 
ene-09 801 401 127.358,59 
feb-09 507 254 86.867,78 
mar-09 737 369 106.837,40 
abr-09 698 349 104.096,95 
may-09 772 386 116.766,42 
jun-09 789 395 113.941,08 
jul-09 927 464 127.797,69 
ago-09 837 419 114.599,37 
sep-09 984 492 144.467,12 
oct-09 964 482 136.434,64 
nov-09 972 486 130.377,74 
dic-09 983 492 122.606,54 

TOTAL 2009 9.971,00 4.986 1.432.151,32 
Fuente: SRI. Regional del Litoral Sur – Devoluciones de IVA a las 
personas de la Tercera edad 
Elaboración propia 

 
3.2. Devoluciones de IVA en el 2010 
En 2010 constan inscritas más 7200 personas de la tercera edad como 

beneficiarias de las devoluciones de IVA, de las cuales no todas han 

hecho las solicitudes de devolución, en promedio alrededor de 600 

personas presentan solicitudes para esta devolución, aproximadamente 

se han ingresado 15.930 trámites de devolución, de estos se calcula que 

dos trámites ingresados corresponden a la misma persona, por lo tanto 

únicamente alrededor de 7.965 personas mayores de 65 años solicitan la 

devolución de IVA, en el Cuadro Nº 13 se presentan los datos mensuales 

de las solicitudes de devolución de IVA por parte de personas de la 

tercera edad de las provincias que comprende la Regional Sur del SRI en 

el 2010. Al finalizar el año 2010 las devoluciones de IVA a las personas 

de la tercera edad de las 4 provincias de la Regional Sur suman un total 

de $ 2.365.957,09. 
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CUADRO Nº 13 
DEVOLUCIONES DE IVA A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD 

REGIONAL DEL LITORAL SUR 
AÑO 2010 

Mes de Ingreso # trámites # personas IVA solicitado 

ene-10 1337 669 205.920,19 
feb-10 925 463 134.342,37 
mar-10 1097 549 159.017,26 
abr-10 1205 603 182.491,38 
may-10 1201 601 169.873,67 
jun-10 1292 646 191.535,02 
jul-10 1401 701 222.934,34 
ago-10 1282 641 197.481,66 
sep-10 1489 745 226.332,94 
oct-10 1512 756 216.981,24 
nov-10 1612 806 239.853,51 
dic-10 1577 789 219.193,51 

TOTAL 15.930,00 7.965 2.365.957,09 
Fuente: SRI. Regional del Litoral Sur – Devoluciones de IVA a las 
personas de la Tercera edad 
Elaboración propia 
 

El cuadro Nº 14 se muestra la comparación de devoluciones de IVA para 

las personas de la Tercera edad del 2009 y del 2010. En el 2010 tanto el 

número de solicitantes como el monto de IVA solicitado en devolución 

creció, en un 59.76% y 41.44% respectivamente. 

 

CUADRO Nº 14 
DEVOLUCIONES DE IVA A PERSONAS DE LA 3ERA EDAD DE LAS 

PROVINCIAS DE LA REGIONAL SUR DEL SRI 
2009-2010 

  
# 

SOLICITANTES 
MONTOS 

SOLICITADO DE IVA 
% CREC 

SOLICITANTES 
% CREC 
MONTO 

2009 4.986 1.432.151 
  2010 7.965 2.025.695 59,76% 41,44% 

Fuente: SRI. Regional del Litoral Sur – Devoluciones de IVA a las 
personas de la Tercera edad 
Elaboración propia 
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GRÁFICO Nº 19 
DEVOLUCIONES DE IVA A PERSONAS DE LA 3ERA EDAD DE LAS 

PROVINCIAS DE LA REGIONAL SUR DEL SRI 
2009-2010 

 
Fuente: SRI. Regional del Litoral Sur – Devoluciones de IVA a las 
personas de la Tercera edad 
Elaboración propia 
 
 
 

3.3. NO TODAS LAS PERSONAS DE LA 3ER EDAD SE ACOGEN AL 
BENEFICIO DE DEVOLUCIÓN DE IVA 

Uno de los objetivos de esta investigación es demostrar que no todas las 

personas de la tercera edad se acogen al beneficio de devolución del IVA, 

y esto se puede observar evidentemente ya que apenas 7.965 personas 

realizan las solicitudes según los registros de la Regional del Litoral Sur 

del SRI, siendo únicamente el 2.86% de la población de la tercera edad 

que habita en estas provincias (278.368 habitantes). A nivel nacional 

únicamente se registran 7.200 inscritos para obtener este beneficio lo que 

corresponde apenas al 0.77% de la población total de adultos mayores 

(940.905 personas) en el Ecuador. (Ver Cuadro Nº 15) 
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CUADRO Nº 15 
COMPARACIÓN DE LAS PERSONAS DE LA 3RA EDAD QUE 

SEOLICITAN DEVOLUCIÓN DE IVA CON LA POBLACIÓN MAYOR DE 
65 AÑOS DE LAS PROVINCIAS DE LA REGIONAL SUR DEL SRI 

AÑO 2010 

DEVOLUCIONES 2010 PERSONAS IVA SOLICITADO 
PERSONAS QUE SOLICITAN IVA 7.965 2.365.957,09 
POBLACION 3ERA EDAD EN LA REGIONAL DEL 
LITORAL SUR 278.368 2,86% 
POBLACIÓN TOTAL 3RA EDAD NACIONAL 940.905 29,59% 
POBLACIÓN TOTAL 4 PROVINCIAS 4.757.415 19,78% 
POBLACIÓN TOTAL NACIONAL 14.483.499 32,85% 
Fuente: SRI. Regional del Litoral Sur – Devoluciones de IVA a las 
personas de la Tercera edad - INEC Censo de Población y Vivienda 2010 
Elaboración propia 

 
4. IMPACTO DE LAS DEVOLUCIONES DE IVA EN EL 

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 
4.1. IMPACTO ACTUAL 
Como vimos anteriormente en el Cuadro Nº 6 las devoluciones de IVA en 

el 2009 fueron de $ 120.949.711, lo que represento solo el 3.53% con 

respecto a las recaudaciones de IVA, en este año las devoluciones de IVA 

efectuadas a las personas de la tercera edad pertenecientes a las 

provincias de la Regional Litoral Sur del SRI, corresponde al  1.18% del 

total de devoluciones efectuadas. 

 

Para el  2010 el monto de devoluciones del IVA ascendió a $415.604.864, 

(un crecimiento de 21.61%) que represento el 9.95% del total de 

recaudaciones de IVA, cabe resaltar que en este año las recaudaciones 

de IVA crecieron en un 21.61% (Ver Cuadro Nº 6), en cuanto a las 

devoluciones del IVA a las personas de la tercera edad registradas en la 

Región del litoral Sur representan el 0.46% del total de devoluciones de 

IVA. Asimismo las devoluciones totales de IVA en el 2010 presentaron un 

crecimiento de 243% (Ver Cuadro Nº 6).  
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Las devoluciones de IVA en el 2010 presentaron un crecimiento de 

41.44% con respecto al 2010, de acuerdo a los datos que constan en el  

Cuadro Nº 14.  

 

A continuación en el cuadro Nº 16 se presenta un resumen tanto de las 

recaudaciones de IVA como las devoluciones para analizar el impacto 

causado por las devoluciones de IVA a las personas de la tercera edad en 

el 2009 y el 2010. 

CUADRO Nº 16 
DEVOLUCIONES DE IVA 2009-2010 

DETALLE 2009 2010 % % 
RECAUDACIÓN DE IVA 3.431.010.323,88 4.174.880.123,51 

  DEVOLUCIONES DE IVA 120.949.711,36 415.604.863,65 3,53% 9,95% 
RLS: DEVOLUCIONES IVA 
3RA EDAD 1.432.151,32 2.365.957,09 1,18% 0,57% 
Fuente: SRI – Devoluciones de IVA 2010 

 
En cuanto al presupuesto general del Estado que se presenta en el 

Cuadro Nº 2, los ingresos por concepto de IVA fueron en el 2009 un valor 

de  $ 3.310 miles que representa el 18% de los Ingresos totales del 

estado  y en el 2010 fueron $ 3.759 miles, es decir, el 15.9% del total de 

ingresos en el 2010. 

La devolución del IVA a las personas de la tercera edad en la Regional 

del Litoral Sur, no tuvo mayor impacto en el 2009 fue de 1.18% del total 

del IVA y  de 0.46%. En el 2010, valores que no son tan significativos 

como para pensar que se ha visto afectado en presupuesto general del 

Estado. 

 

4.2. POSIBLE IMPACTO 
El beneficio otorgado a las personas de la tercera edad con la devolución 

del IVA tiene un límite de solicitud mensual por persona correspondiente 

al IVA de 5 salarios básicos: 
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Salario Básico 240,00 
por 5 1.200,00 
IVA 12% 144,00 

 

Es decir, un máximo de $144.00 por persona por mes, un ejemplo 

práctico sería, que si una persona de la tercera edad, compra un vehículo 

de 10.000,00 dólares, en el mes de septiembre y tiene varias facturas por 

gastos personales, solo con la factura de vehículo que serian 1.200,00 

dólares de IVA, lo máximo que el servicio de Rentas Internas le devolverá 

será 144.00 dólares. 

 

Actualmente el impacto de este monto de devoluciones es mínimo, pero si 

todas las personas de la tercera edad a nivel nacional se acogieran a este 

beneficio, eso sí causaría problemas en el presupuesto general del 

estado, veamos, porque: 

 

La población de la tercera edad a nivel nacional es de 940.905, si todas 

ellas solicitaran la devolución mensual de IVA, con un límite de $144.00, 

las devoluciones mensuales ascenderían a $135 millones, lo que en un 

año representaría $1.625 millones. 

 

CUADRO Nº 17 
PROBLACIÓN DE LA TERCERA EDAD Y DEVOLUCIÓN DE IVA 

POSIBLE IMPACTO 
POBLACION 3ERA EDAD 940.905,00 
DEVOLUCIÓN DE IVA MAX POR MES 144,00 
DEVOLUCIÓN MENSUAL 135.490.320,00 
DEVOLUCIÓN ANUAL 1.625.883.840,00 

Fuente: SRI – INEC 

Elaboración propia 

 

Si tomamos como referencia los ingresos por recaudaciones de IVA en el 

2010 que fueron de $4.174 millones, las devoluciones a las personas de 

la tercera edad a nivel nacional que superaría los 1.000 millones si todos 
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se acogen al beneficio y bajo el supuesto de que todos solicitan el límite 

de $144.00, además de superarse las actuales devoluciones de IVA ($415 

millones) pasando a una devolución de IVA únicamente para la tercera 

edad de %1.625 millones, lo que representa el 38.94% de las 

recaudaciones de IVA, como se muestra en el Cuadro Nº 18. Esto 

afectaría al presupuesto general del Estado disminuyéndolo 

aproximadamente en un 6.9%, según los cálculos efectuados. 

 

CUADRO Nº 18 
POSIBLE IMPACTO 

INGRESOS TOTALES  DEL ESTADO 2010 23.551.593.912 
 RECAUDACIÓN IVA 2010 4.174.880.124 38,94% 

DEVOLUCIONES DE IVA 415.604.864 9,95% 
DEVOLUCIÓN IVA 3era edad 
proyectada 1.625.883.840 6,90% 

       Fuente: SRI – INEC  2010 

 

5. PROCESOS PARA LA DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO. 

Como todo trámite el proceso de devolución de IVA debe seguir ciertos 

lineamientos, estos constan en la Pagina Web del SRI, los mimos que se 

detallan a continuación: 

5.1. Formato de Solicitud 
No existe un formato solicitud; cuando la persona de la tercera edad se 

acerque a las oficinas del Servicio de Rentas Internas para solicitar sus 

devoluciones, el sistema  le genera un reporte de solicitud con copia para 

su respaldo. 

 

 Procedimiento de devolución  
1. Todo trámite presentado para el proceso de aplicación de 

beneficios tributarios debe ser realizado en las oficinas del Servicio 

de Rentas Internas. 
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2. El beneficio tributario del Impuesto al Valor Agregado (IVA) se 

configura a partir del día y mes en el cual el beneficiario haya 

cumplido 65 años de edad. 

3.  Los trámites para los beneficios tributarios son personales y se 

deberá presentar la cédula de ciudadanía, en original y copia a 

color. En caso de ser realizados por un tercero se deberá presentar 

el respectivo poder o una carta de autorización simple suscrita por 

el beneficiario, adjuntando la copia a color de la cedula del 

Autorizado,  en la carta se exprese claramente que autoriza a dicha 

persona para realizar el trámite de inscripción y/o solicitud para la 

aplicación de beneficios tributarios. 

4. Son documentos válidos para sustentar la aplicación de beneficios 

tributarios, los comprobantes de venta debidamente autorizados 

por la Administración y que cumplan con los requisitos señalados 

en el Reglamento de Comprobantes de Venta y de  Retención, los 

cuales deberán ser presentados en originales o en copias 

certificadas por el proveedor o casa comercial, donde constará el 

respectivo IVA desglosado. 

5. No serán documentos válidos para sustentar la aplicación de 

beneficios tributarios los comprobantes de venta emitidos por  los 

contribuyentes inscritos en el Régimen Impositivo Simplificado; por 

la naturaleza jurídica de este régimen que establece una suerte de 

exención del pago del IVA para los consumidores, éstos no dan 

derecho a crédito tributario de IVA a sus adquirentes o usuarios. 

6. Serán contemplados únicamente como beneficio tributario, los 

impuestos que estén sustentados en comprobantes de venta que 

correspondan a gastos o compras personales del solicitante, cuya 

fecha de emisión sea a partir de la fecha en la que el beneficiario 

cumplió 65 años de edad.  Los comprobantes de venta que 

correspondan a actividades comerciales realizadas cuando la 

persona de la tercera edad se encuentre inscrita en el Registro 
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Único de Contribuyente (RUC) no están sujetos para la aplicación 

de beneficios tributarios. 

7. El monto máximo mensual de beneficio tributario, correspondiente 

al Impuesto al Valor Agregado (IVA) se establecerá tomando en 

cuenta una única base imponible máxima de consumo de hasta 

cinco remuneraciones básicas, por la tarifa del 12% 

correspondiente al IVA. 

8. Para las solicitudes de aplicación de beneficios tributarios opera la 

prescripción cuando han transcurrido más de cinco años desde la 

fecha de emisión del comprobante de venta. 

9. El beneficiario podrá establecer la forma de pago para la 

acreditación de los valores a ser devueltos, la misma que será 

informada en la solicitud de Devolución del IVA. La forma de pago 

será acreditación en cuenta o efectivo. Si solicita crédito en cuenta, 

adjuntará la copia de la libreta de ahorros o copia de un estado de 

cuenta si esta es corriente. La cuenta debe estar a nombre del 

solicitante. Si solicita pago en efectivo, el cobro sólo podrá 

realizarlo el mismo beneficiario. 
 

5.2. Requisitos para la solicitud de devolución 
La documentación se recepta en las oficinas del SRI. El trámite de 

inscripción y solicitud pueden ser realizados conjuntamente 

 

Los requisitos  a personas de la tercera edad para acogerse al beneficio 

de devolución del IVA son los siguientes: 

 
Inscripción del beneficiario:  

• Original y copia de cédula de ciudadanía del beneficiario. 

• En caso de ser efectuados por un tercero: Poder o autorización 

suscrita por el beneficiario, la que exprese claramente la 

autorización para realizar el trámite de inscripción. 
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Solicitud para la aplicación de beneficios tributarios: 

• Original y copia de cédula de ciudadanía del beneficiario. 

• Originales de los comprobantes de venta que deberán cumplir con 

los requisitos señalados en el Reglamento de Comprobantes de 

Venta y de  Retención, donde constará el respectivo IVA 

desglosado.  Puede reemplazarse con la copia del original 

certificada por el proveedor del bien o casa comercial. 

 

• En el caso de que el trámite no pueda efectuarlo la persona de la 

tercera edad, puede hacerlo una tercera persona, con el poder o 

autorización suscrita por el beneficiario, en la que exprese 

claramente la autorización para realizar el trámite de ingreso de la 

solicitud, adjuntando la copia de la cédula de la persona de la 

tercera edad y presentando la cédula del autorizado. 

 
Para efectuar la acreditación: 

• Copia de la libreta de ahorros o copia de un estado de cuenta si 

ésta es corriente. La cuenta debe estar a nombre del beneficiario. 

• Cuando lo anterior no sea posible, la persona de la tercera edad 

puede solicitar el pago en efectivo por la ventanilla del Banco del 

Pacífico. 

Para muchas personas de la tercera edad no es fácil acceder a la página 

del SRI para obtener esta información, por lo cual se la muestra tal y 

como consta en este portal. 
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CONCLUSIONES 
 
Al culminar con la investigación se puede concluir en lo siguiente: 

 

• El estudio del Sistema Tributarios del Ecuador nos ayudó a 

comprender como funciona la recaudación de impuestos en el país y 

sobretodo los logros del SRI, la entidad que regula esta actividad que 

genera ingresos para el estado. 

• Se explicó detalladamente cada uno de los componentes del 

presupuesto del Estado, para ver la participación de los ingresos 

tributarios en los ingresos del Estado, los cuales en el 2010 fueron del 

33%. 

• El monto de las devoluciones de IVA a las personas de la tercera edad 

en el año 2010  apenas y supero el millón de dólares, lo que 

representa tan solo el 0.46% de las devoluciones de IVA, por lo que el 

presupuesto del Estado no se ve afectado actualmente 

• En el presenta trabajo se pudo identificar que tan solo el  0.76% de la 

población de la tercera edad a nivel nacional están registrada como 

beneficiarios de la Devolución del IVA. 

• El presupuesto general del estado se vería fuertemente afectado si 

toda la población mayor a 65 años hicieran la solicitud de la devolución 

de IVA mensualmente, que es un beneficio que les corresponde por 

ley 

 

Por todo lo mencionado, se ha cumplido con los objetivos de este trabajo 

de investigación, comprobando que la hipótesis planteada debe ser 

aceptada. 

 

 

 

 

 



96 

 

RECOMENDACIONES 
 

Una vez que se ha demostrado que no todas las personas de la 

tercera edad se acogen al beneficio de Devolución de IVA, se 

recomienda lo siguiente: 

 

• El SRI debe facilitar este trámite y atenderlo como prioridad ya 

que es un beneficio creado mediante Ley que debe ser 

cumplido con eficacia. 

 

• Las instituciones encargadas del bienestar social deben crear 

programas de difusión para que se haga conocer este beneficio 

a toda la población mayor de 65 años. 

 

• Los adultos mayores una vez que conozcan sobre este 

beneficio deben acercarse a las oficinas del SRI a inscribirse en 

la lista de beneficiarios para poder hacer las solicitudes 

correspondientes. 
 

• El Estado aunque se vea afectado con una disminución de los 

ingresos generados por las recaudaciones de IVA, al promover 

actualmente el “Buen vivir” debe procurar que todas las 

personas de la tercera edad se beneficien de lo que por 

derecho les corresponde. 
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