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Resumen 

 

 

Las constantes modificaciones del sistema tributaria en el país, ha alterado el aparato 

comercial, productivo y de servicio con el aumento de la carga fiscal que exige las leyes en 

sus modificaciones, ganando un alto porcentaje en los ingresos (Producto Interno Bruto) y en 

el financiamiento del gasto del Estado.  Esta investigación se enmarca a la necesidad de 

conocer los impactos de las modificaciones reformatorias del Impuesto a la Renta surgidos 

por los sectores económicos dando como prioridad al sector comercial por su gran número de 

contribuyente que aportan mediante su declaraciones a los ingresos fiscales en  Ecuador, 

siento este el más significativo y extenso del país, que nos otorga un conocimiento más a 

fondo del efecto que produce y de la participación que tiene la recaudación tributaria, y este 

en el  Producto Interno Bruto. Con la finalidad promover conocimientos a inversionistas 

ecuatorianos y extranjeros que deseen generar actividades económicas comerciales dentro del 

Ecuador, sobre la carga fiscal que afecta a las empresas comerciales, a pesar de ser uno de los 

grupos económicos mayoritarios que más aportan al ingreso del estado, este no cuenta con 

beneficios tributarios específicos de sector comercial que apacigüe una alta carga fiscal. 

 

 

 

Palabras claves: Reformas tributaria, Impuesto a la Renta, Producto Interno Bruto, Carga 

Fiscal.  
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Abstract 

 
The constant modifications of the tax system in the country have altered the commercial, 

productive and service machinery with the increase of the tax burden required by the laws in their 

modifications, gaining a high percentage of revenues (Gross Domestic Product) and the Financing of 

state expenditure. This research is part of the need to know the impacts of the reformatory reforms 

of Income Tax arising from economic sectors giving priority to the commercial sector because of the 

large number of taxpayers that contribute through their declarations to tax revenues in Ecuador, I 

feel This is the most significant and extensive in the country, which gives us a more in-depth 

knowledge of the effect it produces and of the participation of the tax collection, and this in the 

Gross Domestic Product. With the purpose of promoting knowledge to Ecuadorian and foreign 

investors who wish to generate commercial economic activities within Ecuador, on the tax burden 

that affects commercial enterprises, despite being one of the most important economic groups that 

contribute to income to the state, this Does not have specific tax benefits of commercial sector that 

appeases a high tax burden. 

 

 

 

 

 

Key words: Tax reform, Income tax, Gross domestic product, Tax burden.  
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Introducción 

 

Este trabajo de investigación se enfoca en el análisis de la recaudación del Impuesto a la 

Renta del Sector Comercial y el impacto que este genera en la Producto Interno Bruto de 

acuerdo a las reformas presentadas por el gobierno en los periodos del 2012 -2015 

En el Ecuador el sector comercial es uno de los pilares en la economía, ya que abarca un 

35% de la recaudación en Impuesto a la Renta, siendo las regiones que más genera esta 

actividad la costa y la sierra según el Instituto de Estadística y Censo, cuya investigación da a 

conocer las fluctuaciones que ha tenido este sector en Ecuador, para futuras inversiones 

extrajera. 

En los capítulos establecidos desarrollaremos el análisis de sobre el impacto que ha dejado 

las constantes reformas emitidas durante los últimos años, así como también su efecto en el 

Producto Interno Bruto. 

En esta investigación analizaremos conceptos principales del Impuesto a la Renta, 

Producto Interno Bruto y Sectores Económicos para el conocimiento de tema investigado, así 

como también las bases legales emitidas por el gobierno en concepto de Impuesto a la Renta. 

Metodología que se utilizara para esta investigación, así como también la presentación de los 

resultados de la encuesta realizada a empresa del sector comercial.  El desarrollo de la 

investigación que consta del análisis de la recaudación del Impuesto a la Renta y el Producto 

Interno Bruto. 
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Problema de la Investigación 

 

El Sector del Comercio, en donde los empresarios registran altas ventas, tanto de 

productos locales como de bienes importados, expandiéndose rápidamente durante los 

últimos años, de esta forma se tratar de estabilizar la economía que ha decrecido por el bajo 

costo del petróleo. La entidad recaudadora de impuestos inicio de su gestión ha alcanzado 

cifras record en la recaudación del Impuesto a la Renta. 

En los periodos que comprenden del 2012 al 2015, las cifras de recaudación del Impuesto 

a la Renta han tenido un crecimiento notable. Para el 2012 la cifra de recaudación fue del 

3´391,236.90 y para el 2015 fue de 4´833.112,00, que representa un promedio de 31% en la 

participación del Producto Interno Bruto siendo uno de los ingresos más representativos en el 

Ecuador. 

Si bien es cierto, que el sector comercial aporta a los ingresos fiscales, esta se ve afectada 

por la presión tributaria que el gobierno central ejerce sobre las empresas, en donde el 

Ecuador se ubica en segundo lugar frente a otras naciones de Latinoamérica. Las Reformas 

tributarias que se han aplicado desde el 2012 hasta el 2015, periodo de análisis de la presente 

investigación, han influenciado en la baja de ingresos de este sector, provocando un impacto 

que no solo se ha visto reflejado en las cifras de recaudación, sino que también viene 

afectando al Producto Interno Bruto, las cuales han sido excesivas considerando la 

recaudación frente al tamaño de la economía y la calidad de servicio. 
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Formulación y Sistematización del Problema 

 

Formulación de la investigación. 

¿Cuál ha sido la incidencia causada por los cambios de las Reformas Tributarias del 

Impuesto a la Renta en el sector comercial y el impacto en el Producto Interno Bruto en el 

Ecuador durante el periodo 2012-2015? 

 

Sistematización de la investigación. 

• ¿De qué se trata el Impuesto a la Renta? 

• ¿En qué consiste la recaudación tributaria del Impuesto a la Renta? 

• ¿Cuántas reformas han existido para el Impuesto a la Renta? 

• ¿Cómo ha influenciado el constante cambio de Leyes Tributarias en el Sector 

Comercial en el Ecuador? 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General. 

Analizar el impacto producido por los cambios de las Reformas del Régimen Tributario en 

las Recaudaciones del Impuesto a la Renta en el sector comercial y la participación del 

Producto Interno Bruto durante el período 2012 -2015. 

 

Objetivos Específicos 

• Determinar las fluctuaciones de la recaudación del Impuesto a la Renta de manera 

global y sectorial durante el periodo 2012 – 2015  
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• Analizar el porcentaje anual participativo de la recaudación tributaria del Impuesto a 

la Renta frente al Producto Interno bruto del sector comercial. 

• Identificar las principales características de una propuesta que permita determinar 

los incentivos tributarios hacia el sector comercial.   

Justificación de la investigación 

 

Justificación Teórica  

 

Con la presente investigación se pretende realizar un análisis de las reformas tributarias de 

forma anual del “Impuesto a la Renta”, así como, su nivel de recaudación y constatar el 

crecimiento o disminución del aporte del Ingreso Fiscal (Producto Interno Bruto) durante el 

período 2012-2015.  

El aporte que esta investigación desea expresar es, la necesidad de conocer cómo se han 

visto afectadas las empresas que conforman el sector comercial, considerado uno de los 6 

sectores que más aporte otorga en la recaudación de Impuesto a la Renta, por su variabilidad 

en sus ingresos y utilidades en los registros contables, utilizados para el cálculo del impuesto. 

Con beneficios especialmente a aquellas personas que se desarrollan profesionalmente en el 

ámbito contable y tributario, que requieren conocer a profundidad los efectos que causan las 

diferentes reformas a las leyes tributarias del país, y de la misma manera determinar el 

impacto que genera las recaudaciones del Impuesto a la Renta, en los ingresos del país 

ecuatoriano de manera global y a sector comercial. 
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Justificación Metodológica. 

Metodológicamente este trabajo se justificará con los requisitos básicos de investigación 

establecidos. Nuestra investigación es de tipo no experimental, para lo cual se construirá la 

herramienta de investigación más acorde. 

 

Investigación Descriptiva: Analizar como afectaron las reformas tributarias en la 

recaudación de Impuesto a la Renta, identificando su participación en el Producto Interno 

Bruto. 

 

Investigación Documental: Verificar mediantes las reformas tributarias emitidas del 2012 

al 2015 del Impuesto a la Renta y su efecto en el Producto Interno Bruto. 

 

Investigación Evaluativa: Valorar el impacto suscitado por las Reformas Tributarias en 

el Sector Comercial, mediantes la elaboración de encuestas. 

 

Hipótesis General 

La aplicación de las nuevas reformas del periodo 2012-2015, conseguirá una variación alta 

o baja en las recaudaciones del Impuesto a la Renta dentro del sector comercial y afectará en 

participación Producto Interno Bruto. 

 

Variable Independiente 

Las Reformas Tributarias del Impuesto a la Renta en el sector comercial, y su afectación 

contributiva al Producto Interno Bruto en la recaudación monetaria. 
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Variable Dependiente     

Constates Reformas Tributarias publicadas en el periodo del 2012 – 2015 que afectas a 

los ingresos registrados en el Producto Interno Bruto en el Sector Comercial 

 

Viabilidad de la Investigación 

 

Para la viabilidad de esta investigación se tomó en cuenta la disponibilidad de material de 

la prensa publicada por internet, los recursos bibliográficos de las bibliotecas, debido a ello la 

investigación se puede llevar a cabo, ya que cuenta con material informativo suficiente para 

la búsqueda de normas y reglamentos sobre las reformas del  sistema tributario al “Impuesto 

a la Renta”, que llevan a un análisis de las recaudaciones de este impuesto en el sector 

comercial ecuatoriano y su impacto en el Producto Interno Bruto durante el período 2012-

2015.  

Los datos estadísticos que se presentan en la investigación son verdaderos, obtenidos de 

las entidades gubernamentales como el SRI, (Servicio de Rentas Internas), BCE (Banco 

Central del Ecuador), los cuales fueron necesarios para realizar el análisis pertinente del 

tema.  
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Capítulo 1 

Marco Referencial 

1.1. Antecedentes de la Investigación 

Se realizó la investigación: Los Incentivos establecidos en el Sistema Tributario y su 

Incidencia en la  Economía Ecuatoriana, durante el periodo 2008 – 2012 , que fue presentado en la 

Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil en la escuela de post-

grado. La presente investigación es un estudio del crecimiento progresivo de la economía que 

puede llevar a atribuir diversas decisiones del gobierno central que han afectado 

positivamente en la inversión estatal conllevando el aumento del Producto Interno, 

(KOCHER & PICO AGUILAR, 2014) refiere que Durante el periodo presidencial de Eco. 

Rafael Correa el sector comercial es la que mayor porcentaje de participación en relación a 

los demás actividades de los sectores económicos, la cual representa 26,4% de los ingresos 

tributarios generados hasta el 2012 contribuyendo al Producto Interno Bruto 

significativamente. El análisis de los resultados refleja que el país mantiene un crecimiento 

estable en diversos sectores económicos incrementado el gasto fiscal y generando más 

recaudaciones, de manera que se potencializo la producción en el país. 

Esta investigación ayudo en la compresión de que el sector comercial es el más 

significativo incrementando la recaudación tributaria hasta el año 2012 ha logrado ser el pilar 

fundamental en los ingresos estatales y por ende de gran afectación en el Producto Interno 

Bruto desde las diferentes reformas creadas desde el 2008, que han logrado que vaya en 

ascenso en cada uno de los sectores económicos del país. 
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Clasificación 
de los Tributos

Impuesto

Tasas

Contribuciones          
Especiales 

1.2. Marco Teórico 

 

Los tributos como ingresos públicos y medio de recaudación, reside en las 

prestaciones en dinero obligatorio exigidas por el estado, estimulando la inversión, la 

reinversión con resultados productivos y de desarrollo nacional, sosteniendo el gasto público 

atenderán las exigencias de estabilidad y progresos sociales y procurarán una mejor 

distribución de la Renta Nacional. (Codigo Tributario, 2016) 

El presente análisis pertenece al ámbito de interés tributario y política- económica, así 

mismo se utilizará la estadística como fuente de ayuda para elaborar cuadros o gráficos que 

demostrarán que lo que se afirma es correcto, con el fin de realizar un análisis más preciso de 

los hechos a través de las cifras. 

 

1.2.1. Clasificación de los tributos 

 

 

     Figura1. Clasificación de los Tributos  
Fuente: http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechotributario/20                                          

09/10/22/el-tributo-en-el-ecuador  

         Elaborado por: Ana Alcívar y Marjorie Padilla 
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Impuestos 

Con las características distintivas siguientes: 

• Emanados de la potestad estatal. 

• Establecidos por la ley. 

• Prestaciones obligatorias en dinero, bienes o servicios 

• Aplicables a personas naturales o jurídicas. 

• Que se encuentren en situaciones previstas en la ley, tales como una 

determinada capacidad económica, la realización de ciertos actos y 

operaciones, etc. 

Ejemplo: Impuesto a la Renta 

Tasas 

Se refiere a la prestación pecuniaria exigida obligatoriamente por el Estado o sus 

organismos, que está relacionada con un servicio efectivo o potencial de interés público que 

afecte al obligado directa o indirectamente. 

Ejemplo: Tasa por recolección de basura. 

 

Contribuciones especiales 

Son las prestaciones pecuniarias exigidas por el Estado a determinadas personas o grupos 

sociales, en virtud de los efectos de un específico beneficio social o de mejoras, sean 

realizadas por el Estado o por sus organismos. 

Ejemplo: Apertura, ensanche y construcción de vías de todo clase. 
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Sectores 
Economicos 

Sector 
Primario

Sector 
Secundaria

Sector 
Terciario

1.2.2. Sectores Económicos 

     Figura2. Clasificación de los Sectores Económicos 

Fuente: http://www.upg.mx/wp-content/uploads/2015/10/LIBRO-18-Macroeconomia.pdf 

         Elaborado por: Ana Alcívar y Marjorie Padilla 

 

 

Sector primario 

Este sector está comprendido por todas aquellas actividades que se encuentran dedicadas 

a proveer alimentos y materia prima, dentro de este grupo se dividen los siguientes sectores: 

• Sector Agropecuario  

Encargado de la extracción de la materia prima, vegetales y frutos a través sembrío, 

obteniendo estos recursos a través del suelo. 

• Sector Ganadero 

Encargado del cuidado y reproducción de animales, los cuales serán posteriormente 

utilizados como alimentos y materia prima. 
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Dentro de la variedad de especies que se encuentran en la ganadería están: ganado 

vacuno, ovino, porcino, bovino, equino, caprino, avícola, entre otros. 

• Sector Pesquero 

Es el encargado de los productos del mar, la pesca de mariscos y pescados, que son 

utilizados para el consumo humano y materia prima. 

Dentro de este sector existen varios productos pesqueros que se comercializan tanto 

nacional como internacional entre los cuales se destacan: picudo, dorado, camarón, atún, 

langosta, truchas, conchas, boca chico, chames, entre otros. 

• Sector Forestal  

Sector dedicado a la extracción de madera a través de la tala de árboles, para convertirse 

en materia prima para el sector industrial maderero. 

En nuestro país se destacan varias especies madereras en las que encontramos: roble, 

guayacán, laurel, caucho, teca, pino, mangle, canelo y balsa. 

 

• Sector Minero  

Se encarga de la extracción de materiales y minerales del suelo o subsuelo, en nuestro 

país se los dividen en tres grupos, los que sirven para producir metal, los no metaleros y los 

que producen energía natural. Tomando en consideración la clasificación anterior destacamos 

en el primer grupo (metaleros) a los minerales como: oro, plata, hierro, cobre, aluminio y 

mercurio. 

En el segundo grupo (no metalero) destacan: arcilla, cuarzo, esmeralda, zafiro, granito y 

mármol. Y por último entre los minerales que producen energía natural tenemos al gas 

natural, petróleo y carbón. 
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Sector secundario 

Este sector es el que se encarga de procesar o transformar la materia obtenida dentro del 

sector primario a productos elaborados o semi- fabricados. 

• Sector Industrial  

Está caracterizado por la producción de bienes a través de actividades, técnicas y 

maquinarias que permiten realizar el proceso de variación de la materia prima a producto 

terminado.  En este sector se destacan industrias importantes como: cementeras, siderúrgicas, 

metalúrgicas, automovilísticas, alimentación, químicas, textil, agroindustrias, petroquímicas, 

entre otras. 

• Sector Energético  

Este sector se encarga de la transformación de recursos naturales en energía, y a su vez 

dentro de este campo se produce la transmisión, innovación y distribución de la misma otras 

fuentes, hasta llegar al consumidor. 

• Sector de la construcción  

Es el encargado de la construcción de infraestructuras y edificios, incluyendo todas las 

actividades que dentro de este sector se vean inmersas como por ejemplo las demoliciones, 

refracciones, reparaciones, pruebas y estudios de terreno. 

 

Sector Terciario 

Este sector es el encargado de todas las actividades que buscan solucionar las necesidades 

de los clientes o consumidores a través de la prestación de servicios. 
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• Sector de Comercio  

Se encuentra relacionado a las actividades de compra y venta de bienes, a través de un 

debido asesoramiento o promoción del producto al consumidor final. 

• Sector Hotelero y Turístico  

Relacionado a las actividades realizadas por personas en busca de nuevas experiencias 

relacionadas al turismo, algunas de ella nacen de la iniciativa de viajes, trabajo u otros 

motivos. Dentro de este sector se encuentran incluidos los hoteles, hosterías, cabañas y 

restaurantes que proporcionan hospedajes y atención al cliente al público en general. 

• Sector de Transporte  

Se refiere a todo servicio de movilización de personas o bienes de un destino a otro, en 

esta categoría encontramos a los transportes aéreos, marítimos, terrestres y por vía férrea. 

• Sector Financiero  

Encargado de brindar los servicios financieros, cuyas funciones principales son: captación 

de recursos, procesos de inversión y provisión de recursos a sectores de la producción. 

En este sector se destacan las empresas dedicadas a la intermediación financiera donde se 

encuentran: compañías de financiamiento comercial, cooperativas de ahorro y vivienda, 

bancos y otras instituciones de financiamiento. 

• Sector Inmobiliario  

Se encuentra definido como un mercado de intercambio económico donde se prestan 

servicios de asesorías comerciales, a fin de adquirir, vender o disfrutar de un bien inmueble. 
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Dentro de las actividades que se destacan en este medio tenemos las transacciones por 

compraventa y alquiler. 

Está clasificado según el tipo de inmueble en: residencial, hotelero, comercial, industrial y 

adicionalmente se considera el terreno, cuando no se haya construido algún inmueble. 

• Sector Educación  

Está comprendido por el sistema educativo estatal y privado, cuya función principal es 

trasmitir conocimientos y valores, para el desarrollo de los individuos en la sociedad. Dentro 

de esta categoría se encuentran también los estudios a medio tiempo, a distancia, de carácter 

intensivo y los dictados por profesores particulares. 

• Sector Salud  

Este sector está caracterizado por ser un conjunto de servicios de diversas ramas de la 

medicina cuyo objetivo principal es promover la salud de los individuos o grupos de 

población. Dentro de este sector abarcan empresas de diferentes ramas como: hospitales, 

clínicas, asilos, hospitales psiquiátricos, centros de rehabilitación y veterinarias. 

Otros servicios sociales Sector diseñado para la realización de servicios a favor de la 

comunidad y la mejora de los habitantes. En esta categoría podemos encontrar: 

• Recolección de basura 

• Tratamiento de alcantarillas 

• Limpieza de calles 

• Servicios religiosos 

• Servicios políticos 

• Servicios culturales 



    15 
 

 
 

• Servicios de radio y televisión 

Recaudación tributaria Función pública que tiene por objeto procurar el ingreso en el Tesoro 

Público de los tributos previamente liquidados. 

1.2.3. Impuesto a la Renta 

Los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito o a título oneroso 

provenientes del trabajo, del capital o de ambas fuentes, consistentes en dinero, especies o 

servicios. 

El Impuesto a la Renta se aplica a todas las personas o empresas que generen una ganancia 

o utilidad al final de cada año. (Servicio de Rentas Internas, 2015)   

Cálculo y declaración del Impuesto a la Renta 

 

Para calcular el Impuesto a la Renta se realiza sobre la totalidad de los ingresos gravados, 

restando las devoluciones, descuentos, costos, gastos y deducciones, imputables a tales 

ingresos de los contribuyentes.  

La declaración del Impuesto a la Renta es obligatorio para todos los contribuyentes 

naturales, sucesiones indivisas y sociedades, aun cuando la totalidad de sus rentas estén 

constituidas por ingresos exentos y declaraciones en cero, a excepción de: 

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

y que 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 publicadas por el Servicio de Rentas Internas 

anualmente. (Servicio Rentas Internas, 2016) 
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La recaudación por impuesto a la renta de personas naturales presenta un crecimiento 

promedio de un 13,45% en relación a todo el periodo comprendido desde el 2012 al 2015. 

La participación del monto recaudado en personas naturales es menor al valor global del 

impuesto a la renta cobrado, esto se debe a que la base imponible del impuesto para estas 

personas es menor que el cobrado a las sociedades. 

A continuación detallamos la participación de las personas naturales y jurídicas manera 

anual, obteniendo un porcentaje de participación en comparación con la recaudación del 

impuesto a la renta global. 

            Figura3.Impuesto a la Renta anual del 2012-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI)  

         Elaborado por: Ana Alcívar y Marjorie Padilla 

 

 

Como se observa en el gráfico, la recaudación del Impuesto a la Renta de manera global 

ha aumentado año a año, presentando durante los 4 años de nuestro periodo de análisis 

recaudatorio un promedio de crecimiento del 20% por año, podemos determinar que la 
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administración tributaria ha incrementado política de cobro eficiente, además nos muestra de 

forma anual el creciente margen de contribuyentes y el respectivo pago del impuesto en cada 

uno de ellos. 

1.2.4. Producto Interno Bruto 

Para medir el desempeño económico de un país se lo realiza por intermedio del cálculo de 

Producto Interno Bruto, indicador que representa el crecimiento y valor monetario de bienes 

y servicios derivados de una nación durante un periodo. 

Componentes del Producto Interno Bruto 

Producto Interno Bruto es representado por (Y) es la suma de lo siguiente: 

• Consumo (C) 

Es el gasto de los hogares en bienes y servicios con la excepción de las compras de nuevas 

viviendas 

• Inversión (I) 

Es el gasto en el equipo de capital, existencias y estructuras, incluidas las compras de 

nuevas viviendas por parte de los hogares. 

• Compras del Estado o Gasto Público (G) 

Se compone de los gastos en bienes y servicios de la administración central, tanto de las 

administraciones regionales como locales (incluye los gastos corrientes, sueldo de 

funcionarios y gastos de inversión pública)  

• Exportaciones Netas(N-X) 
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Son los gastos de los extranjeros en bienes nacionales (EXPORTACIONES), menos los 

gastos de los residentes del país en bienes extranjeros (IMPORTACIONES). 

Fórmula del Producto Interno Bruto 

Mediante el enfoque de gasto, el PIB se expresa en miles de millones de dólares con la 

siguiente fórmula: 

PIB = C + I + G + (X-M) 

Tipos de Producto Interno Bruto 

• PIB nominal  

Valora la producción de bienes y servicios a los precios actuales. 

• PIB real 

Es valoración de la producción de bienes y servicios mostrada en precios constantes de un 

año base. Se realiza con el fin de observar el cambio del volumen de la producción ya que los 

precios en su evolución normal alteran la percepción del PIB. 

 

• El deflactor del PIB  

Es la medida del nivel de precios de los bienes y servicios producidos en relación con el 

año base. Es el dividendo entre PIB Nominal y el PIB Real, multiplicando el resultado por 

100. 

http://www.webyempresas.com/que-es-el-precio/
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Producto Interno Bruto durante el periodo 2012 – 2015 

El Producto Interno Bruto en uno de los principales indicadores que mide el estado 

económico del país, según el International Monetary Fund (IMF), “el PIB mide el valor 

monetario de los bienes y servicios finales producidos por un país en un periodo 

determinado”, para el  análisis de la presente investigación tenemos que durante el periodo 

2012 al 2015 el Producto Interno Bruto (PIB) fue de 87,925; 94,7; 100,917; 100,872 (valores 

expresado en millones de dólares), se evidencia un crecimiento de la cifras, debido al alza del 

precio del petróleo. 

           Figura 4. Producto Interno anual del 2012-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 FUENTE: Boletín Nº 1973 Julio 2016 Banco Central del Ecuador   

ELABORADO POR: Ana Alcívar y Marjorie Padilla 

 

Sin embargo, la desaceleración económica que experimenta en el país en el  2015 la cual 

tiene una tasa de crecimiento del PIB de 0,29% en relación del año 2014 que se presenta en 

3,67%, observando un claro descenso del índice económico con una provisión actualmente 

del PIB de -4,5% para el primer semestre del 2016. 
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La proyección del 2017 se estima que se mantendrá un crecimiento negativo de -4,3%, 

tomando como referencia el Presupuesto General del Estado. 

1.3. Marco Conceptual 

Nuestro estudio se ubica dentro de la estructura legal tributaria del Ecuador, ya que toda 

investigación necesita acudir a la explicación de conceptos que son básicos para distinguir el 

propósito del estudio que perseguimos y usamos a lo largo del trabajo, la que damos a 

conocer a continuación:  

Actividad económica 

Es el proceso donde se intercambian productos, servicios o bienes que permite la 

obtención de riqueza en una sociedad,  a través de la  transformación de materias primas, 

recursos naturales y otros insumos, con el objeto de promover servicios  y bienes  para 

satisfacer las necesidades de la población. (Eco Finanzas, 2014) 

 

Administraciones públicas 

Es el conjunto de las Administraciones central, regional y local, así como las 

Administraciones de la Seguridad Social, quedando excluidas las entidades de titularidad 

pública que lleven a cabo operaciones comerciales, como las empresas públicas. Las 

Administraciones Públicas se dedican principalmente a la producción de bienes y servicios 

que no son de mercado y que entrañan, en muchos casos, redistribución de la renta y de la 

riqueza nacional. (Diccionario de la Econimia del IE , 2014) 
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Banco Central del Ecuador 

Organismo público encargado de administrar el monto total de la circulación monetaria 

que constituye el sistema de pago y control de las riquezas del estado ecuatoriano, 

manteniendo la estabilidad de la inflación y promoviendo. (Ecuador, 2016) 

 

Beneficios tributarios 

Los beneficios tributarios son medidas legales que suponen la exoneración o una 

minoración del impuesto a pagar y cuya finalidad es dispensar un trato más favorable a 

determinados contribuyentes (causas subjetivas) o consumos (causas objetivas). Esta 

discriminación positiva se fundamenta en razones de interés público, equidad y justicia 

social. (Servicio Rentas Internas, 2016) 

 

Capacidad Administrativa 

Es la capacidad de los individuos y las organizaciones o las unidades organizativas para 

llevar a cabo funciones de manera eficaz, eficiente y sostenible. (Instituto de Gobernanza y 

Dirección Pública de ESADE, 2012)  

Carga fiscal 

Es un indicador porcentual que refleja el nivel económico de un país, y la relación entre 

los ingresos por recaudación de impuesto sobre el Producto Interno Bruto, a mayor evasión 

menor seria la carga fiscal afectado a los consumidores. (Finanzas E. , 2009) 

 

Comercio 

Es la necesidad de satisfacer las necesidades del empresario, acto de intercambio 

realizada por mayor y al por menor, en donde encontramos la parte real y la parte financiera 
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la que conforma el valor monetario que se paga o recibe y la parte financiera que es el 

objetivo de la transacción. (Miguez, 2010) 

 

Compañía 

Entidad que mediante la organización de elementos humanos, materiales, técnicos y 

financieros proporciona bienes o servicios a cambio de un precio y la consecución de unos 

objetivos determinados, también se puede mencionar que es la unión de dos o más personas 

con el objetivo de obtener ganancia. (Casanueva, 2005) 

 

Contribución 

Son prestaciones en dinero establecidas por el estado que exige para el cumplimiento de 

sus fines satisfaciendo las necesidades de la sociedad, el donde el estado para su efectividad 

de recaudación establece medidas legales como las deducciones y exoneración cumpliendo 

con el principio de equidad y justicia. (Definicion.de, 2014) 

 

Consumo 

Gasto de las economías domésticas en bienes y servicios; excepto el gasto en vivienda 

nueva, que es considerada una inversión en capital. (Diccionario de la Econimia del IE , 

2014) 

 

Consumo público 

Conjunto de gastos públicos corrientes destinados a la adquisición de bienes y servicios 

de consumo o que constituyan transferencias por cuenta de renta. (Diccionario de la Econimia 

del IE , 2014) 
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Déficit presupuestario 

También se denomina déficit fiscal o déficit público exceso del gasto público sobre los 

ingresos del Estado (el Estado ha gastado más de lo que ha ingresado). Una versión más 

amplia es el Déficit de las Administraciones Públicas que es la necesidad de financiación de 

las Administraciones Públicas, es decir, la diferencia entre el total de ingresos y gastos 

públicos. (Diccionario de la Econimia del IE , 2014) 

 

Economía 

Ciencia se encarga del estudio de la satisfacción de la sociedad requiere gestionándolo 

con recursos escasos. Busca analizar el progreso de la economía global, así como tendencias 

e índices sobre precios, producción y circulación estrechamente ligados con el diario vivir de 

la sociedad que rigen los fenómenos económicos. (Diccionario de la Econimia del IE , 2014) 

 

Estado 

El Estado es la sociedad política y jurídicamente organizada capaz de imponer la 

autoridad de la ley en el interior y afirmar su personalidad y responsabilidad frente a las 

similares del exterior. (Machicado, 2009) 

 

Gasto público 

Gasto de la Administración Central y de las Administraciones Autonómicas y Locales en 

bienes y servicios. (Diccionario de la Econimia del IE , 2014) 

 

 



    24 
 

 
 

 

Gasto social 

Parte del gasto público destinada a la financiación de servicios sociales básicos para los 

individuos. Según la clasificación propuesta por las Naciones Unidas, son los gastos en 

educación, sanidad, seguridad social, vivienda, deportes y otros de similares características. 

(Diccionario de la Econimia del IE , 2014) 

 

Gobierno 

El Gobierno es el conjunto de órganos ejecutores del Poder Público del Estado que 

realizan la voluntad de éste, ordenando y manteniendo un régimen con arreglo a la 

Constitución. (Machicado, 2009) 

 

Impuestos directos 

Es el impuesto que grava directamente a la riqueza, la propiedad o la utilidades ya sea de 

una persona jurídica o natural como por ejemplo podemos citar el impuesto a la renta, el 

impuesto vehicular, impuesto patrimonial etc., en donde se basan al principio de 

proporcionalidad  de acuerdo a la capacidad del pago del contribuyente. (Monterrosa, 2013) 

 

Impuestos indirectos 

Es el impuesto que grava el consumo afectado directamente al consumidor final.  Esta no 

afecta directamente a los ingresos de un contribuyente, ni mide la capacidad de tributar de las 

personas sino que recae sobre el costo de algún producto o mercancía del diario vivir. El 

impuesto indirecto más importante es el impuesto al valor agregado la cual constituye una 

parte importante de los ingresos fiscales en muchos países del mundo. (Monterrosa, 2013) 



    25 
 

 
 

 

Impuesto a la Renta 

Es el ingreso de fuente ecuatoriana obtenida a título gratuito o a título oneroso 

proveniente del trabajo, del capital o de ambas fuentes, consistente en dinero o servicios; y 

los ingresos obtenidos en el exterior, la declaración de este impuesto se genera una vez al 

año. (Ley Organica de Regimen Tributario Interno, 2016) 

 

Incentivos tributarios 

Los incentivos tributarios son medidas legales que generan la exoneración o la reducción 

del impuesto a pagar y cuya finalidad es promover determinados objetivos relacionados con 

la productividad económica del país como inversiones, generación de empleo estable y de 

calidad, priorizar la producción nacional y determinados consumos. (Servicio Rentas 

Internas, 2016) 

 

Ingresos 

En materia tributaria son ingresos que adquiere el estado por la percepción de tributos con 

el objetivo de cubrir las obligaciones contraídas para resguardar las necesidades de bienes y 

servicios públicos a la sociedad (Ministerio de Finanzas, 2016) 

 

Inversión pública 

Conjunto de gastos públicos que afectan a la cuenta del capital y que se materializan en la 

formación bruta de capital (fijo y en existencias) y en las transferencias de capital a otros 

sectores. (Diccionario de la Econimia del IE , 2014) 
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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. (Equidad y Desarrollo, SRI, 2012) 

 

Personas naturales 

Son todos los individuos nacionales y extranjeros que realizan actividades económicas en 

nuestro país. Aquellas 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. (Equidad y Desarrollo, 

SRI, 2012) 

 

Precio Valor Público (PVP) 

Se define como el valor a precios de mercado de todos los bienes y servicios finales 

producidos en un país durante un año. (Diccionario de la Econimia del IE , 2014) 

 

Presión tributaria o fiscal 

Se refiere a los porcentajes de los ingresos que los particulares y empresas aportan 

efectivamente al Estado en concepto de impuesto en relación al PIB. De ese modo, la presión 

tributaria de un país es el porcentaje del PIB recaudado por el Estado por impuesto. La 

presión tributaria se mide según el pago efectivo de impuesto y no según el monto nominal 
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que figura en las leyes, de tal modo que, a mayor evasión impositiva menor presión, aunque 

formalmente las tasas impositivas puedan ser altas. ( Alberto Abad. 2014) 

 

Producto Interno Bruto (PIB) 

Valor a precios de mercado de todos los bienes y servicios finales producidos en un país 

durante un determinado período de tiempo, normalmente un año. El PIB puede obtenerse a 

través del producto, gasto o ingresos. Los principales agregados del gasto que componen el 

PIB son el consumo final de los hogares, el consumo final de las Administraciones Públicas, 

la formación bruta de capital fijo (inversión bruta) y las exportaciones de bienes y servicios. 

Para comparar el PIB de diferentes países se convierten a dólares estadounidenses según el 

tipo de cambio oficial promedio fijado por el Fondo Monetario Internacional. (Diccionario de 

la Econimia del IE , 2014) 

 

Recaudación tributaria 

Es la gestión que realiza en estado con el fin de obtener capital para la inversión pública, 

estos valores se generan con los impuestos, tasas y contribuciones por actividades de trabajo 

y actividades empresariales o profesionales. (Financiera, 2012) 

 

Reformas tributarias 

En los diferentes países existe una estructura de impuestos, la cual determina quién o 

quiénes deben o no pagar impuestos, así como el motivo de ello, la cantidad que deben pagar, 

etc. Sin embargo, dependiendo de las políticas de los gobiernos y del desempeño de su 

economía, esta estructura se debe modificar. A esta modificación se le denomina reforma 

tributaria. (Arango, 2003) 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/econo102.htm
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Régimen Impositivo Simplificado (RISE) 

Es un nuevo régimen de incorporación voluntaria, reemplaza el pago del IVA y del 

Impuesto a la Renta a través de cuotas mensuales y tiene por objeto mejorar la cultura 

tributaria en el país. (Servicio Rentas Internas, 2016) 

 

Sector económico  

Es la división de las actividades económica cuyos elementos tienen características 

comunes generados en un estado, ejecutados por procesos de producción y servicios que 

llevan a cabo los trabajos generados por la población, que debido a su extensa variedad que 

existen, han sido clasificados en grupos, donde el grupo económico más destacado indica el 

desarrollo económico de un país. (Arango, 2003) 

 

Sistema tributario 

Es el conjunto de impuestos o tributos que son exigidos por la Legislación Ecuatoriana y 

son administradas por empresas del Estado como el Servicio de Rentas Internas e 

instituciones nacionales, provinciales o municipales. (Centro de Estudios Fiscales, 2014). 

 

Sociedades 

Se dividen en privadas y públicas (Servicios de Rentas Internas, 2010)  

Servicio de Rentas Internas (SRI) 

El Servicio de Rentas Internas nació el 2 de diciembre de 1997 basándose en los 

principios de justicia y equidad, como respuesta a la alta evasión tributaria, alimentada por la 

ausencia casi total de cultura tributaria. Desde su creación se ha destacado por ser una 
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institución independiente en la definición de políticas y estrategias de gestión que han 

permitido que se maneje con equilibrio, transparencia y firmeza en la toma de decisiones, 

aplicando de manera transparente tanto sus políticas como la legislación tributaria. (Servicio 

de Rentas Internas, 2015) 

Marco Legal 

Reformas que inciden en el Impuesto a la Renta 

• Año 2012 

LEY ORGANICA DE DISCAPACIDADES 

Reforma publicada en el Registro Oficial Suplemento 796 de 25 de septiembre del 

2012 

La presente normativa tiene como objeto la preservación, protección y 

rehabilitación oportuna de la discapacidad, que permitan eliminar las barreras sociales, 

físicas, intelectuales y comunicacionales, garantizando el ejercicio de los derechos y la 

inclusión de las personas con discapacidad en el sector público y privado, esta 

normativa no solo acoge a ecuatorianos, sino también se benefician personas 

extranjeras dentro del país, hasta ecuatorianos residentes en el exterior y sus familiares 

de hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. (Ley Organica de 

Discapacidades, 2012) 

 Atendiendo a los principios de no discriminación, proporcionalidad, igualdad 

de oportunidades e interculturalidad, se establecen en materia tributaria tarifas 

preferenciales para en Impuesto a la Renta que veremos a continuación. 
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IMPUESTO A LA RENTA 

Según el Art.9 inciso 12 (Ley Organica de Regimen Tributario Interno, 2015) 

menciona que tendrán exenciones de los ingresos percibidos a las personas 

discapacitadas calificados por las casas o centros públicos del Ministerio de Salud a 

personas que se califiquen con una discapacidad que sea igual o superior al 40% como 

lo menciona el Art. 6 del Reglamento de Ley Orgánica de Discapacidades, con un 

monto equivalente al doble de la fracción básica con tarifa cero como lo veremos en el 

siguiente cuadro 

          Tabla 1. Exención del Impuesto a la Renta para personas con Discapacidad del   2012-2015. 

AÑO 2012 2013 2014 2015 
Fracción 

Básica tarifa 

0% 

$ 9.720 $ 10.180 $ 10.410 $ 10.800 

Beneficio 

Tributario 
$ 19.440 $ 20.360 $ 20.820 $ 21.600 

              FUENTE: Ley Orgánica de Discapacidades   

ELABORADO POR: Ana Alcívar y Marjorie Padilla 

 

El inciso también menciona que a las personas mayores de sesenta y cinco años 

con el mismo beneficio que se establece para las personas con discapacidad, 

considerándose las mismas como, aquellas que deficiencias físicas, mentales y 

sensoriales, donde se perciba restringida capacidad para realizar actividades dentro del 

margen normal en el desempeño de sus funciones. 

Según el Art.10 inciso 9 (Ley Organica de Regimen Tributario Interno, 2015) 

menciona el beneficio tributario que genera de los sueldos, salarios y remuneraciones 

en general, así como la participación de las utilidades, indemnizaciones y 

bonificaciones de los trabajadores. 
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La reformatoria establecido por la Ley de Discapacidades  se establece la 

deducción un 150%  adicional de las remuneraciones y beneficios sociales sobre los 

que se aporten al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por pagos a discapacitados 

o trabajadores que posean cónyuge o hijos con discapacidad que dependan de los 

mismos. La deducción de las remuneraciones en general y los beneficios sociales 

ejecutados durante el periodo económico se deducirán solo la parte en el que el 

contribuyente haya cumplido con sus obligaciones legales estando al día en la 

cancelación y presentación de la declaración del Impuesto a la Renta y beneficios 

sociales. 

LEY ORGÁNICA DE REDISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS PARA EL 

GASTO SOCIAL 

Reforma publicada en el Registro Oficial Suplemento 847 de 10 de diciembre del 2012 

Con el fin de redistribuir la riqueza y beneficiar al desarrollo de los sectores 

vulnerables del país surge esta reforma que afecta directamente en la parte tributaria.  La 

finalidad de la aplicación de esta normativa, es lograr financiación para el alza del Bono de 

Desarrollo Humano que para enero del 2013, fue aprobado el aumento de $35 a $50 en donde 

se benefician un aproximado de más de un millón de ecuatorianos considerandos vulnerables 

entre ellos niños, discapacitados y personas de tercera edad. 

En contenido tributario se dirige cambios a la carga impositiva de impuesto al sector 

financiero privado controlados por la Superintendencia de Bancos y Seguros, así también a la 

reinversión de utilidades y de manera relevante el Anticipo del Impuesto a la Renta que 

analizaremos a continuación. 
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IMPUESTO A LA RENTA 

Según el Art. 37 inciso 3 (Ley Organica de Regimen Tributario Interno, 2015) se 

menciona que las sociedades que reinviertan sus utilidades en el país podrán reducir 10 

puntos porcentuales de la tarifa del Impuesto a la Renta del monto reinvertido en activos 

productivos, siempre que se destine a la adquisición de maquinarias o equipos nuevos 

utilizados en actividades productivas, investigaciones y tecnología que aumente la 

productividad y el incremento de empleo. 

En el inciso se establecía anteriormente que este beneficio seria para “instituciones 

financieras privadas, cooperativas de ahorro y crédito y similares” con la aplicación de la 

reformas se cambia  por “ las organizaciones del sector financiero popular y solidario sujetas 

al control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y las asociaciones 

mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda” en donde  se excluye a las instituciones 

financieras que no sean cooperativas de ahorro y crédito y similares. 

Se menciona que la reducción de aplica al sector financiero cuando cumpla con lo 

expuesto anteriormente, en los créditos otorgados al sector productivo de pequeños y 

medianos productores, siempre que se efectué en aumento de capital con la inscripción en el 

Registro Mercantil hasta el 31 de diciembre del ejercicio impositivo posterior en que se 

generen la utilidades invertidas. 

Según el Art. 41 numeral n  (Ley Organica de Regimen Tributario Interno, 2015) se 

establece para las instituciones financiera privadas y compañía emisoras y administradora de 

tarjetas de crédito que están controladas por la Superintendencia de Banco y Seguro, 

excluyendo a las asociaciones mutualista pagaran el Anticipo a la Renta del  3% de los 

ingresos que graven del ejercicio anterior, reduciendo el porcentaje hasta 1% en casos 
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debidamente justificados de índole económica o social. Anteriormente el sector financiero, al 

igual que las otras empresa pagaban el Anticipo del Impuesto a la Renta la formula 

establecido le la Ley de Régimen Tributario Interno que establece el 0,2% del patrimonio 

total, 0,2 del total de costos y gastos deducibles del Impuesto a la Renta, el 0,4 de los activos 

totales y el 0,4% de los ingresos gravables del Impuesto a la Renta. 

 

• Año 2014 

LEY ORGANICA DE INCENTIVOS A LA PRODUCCION Y PREVENCION DE 

FRAUDE FISCAL 

Reforma publicada en el Registro Oficial Suplemento 405 de 29 de diciembre del 2014 

La reforma ha creado importantes incentivos tributarios, que facilitan la inversión a varios 

sectores para micro y mediana empresas, buscando excluir las vías de evasión y fraude fiscal, 

dándole prioridad al principio de equidad como lo establece en el Código Tributario. Se 

dirige especialmente a las empresas más acaudaladas, destacando que el 90% de la 

recaudación efectiva realizada año a año está pagada por las sociedades mas no por personas 

naturales, perfeccionando el sistema tributario en un modelo de la matriz productiva en 

armonía con los objetivos establecidos del buen vivir. 

IMPUESTO A LA RENTA 

A continuación del Art. 4 (Ley Organica de Regimen Tributario Interno, 2015) se menciona 

acerca de los sujetos pasivos del Impuesto a la Renta con residencia fiscal de personas 

naturales en relación al ejercicio fiscal acentuando tres condiciones. 

1. Cuando la permanencia en el país sea de 183 días sean o no sucesivos en el mismo 

periodo fiscal. 



    34 
 

 
 

2. Cuando la permanencia en el país sea de 183 días sean o no sucesivos en el tiempo de 

12 meses dentro de dos periodos fiscales, al menos que confirme su residencia fiscal 

en otro país, en caso de que su residencia sea en un paraíso fiscal de menor 

imposición deberá comprobar su permanencia en dicho país de 183 días sean o no 

sucesivos. Se menciona también que el Ecuador conserva el derecho de gravar los 

ingresos que generen los residentes fiscales que acredite su residencia en paraíso 

fiscal que no cumplen con lo estipulado anteriormente por cuatro años. 

3. Las personas naturales que radiquen en el Ecuador tendrán su domicilio principal 

dentro del país cuando sus actividades económicas en los últimos 12 meses y el valor 

de sus activos sean mayor a los ingresos con respecto a cualquier otro país. 

A continuación del Art.8 numeral 3 (Ley Organica de Regimen Tributario Interno, 2015) 

establece que son de fuente de ingreso ecuatoriana las utilidades generadas por la enajenación 

de acciones, participaciones o derechos que representen el capital de sociedades en el 

Ecuador, eliminando exoneración antes establecida. Además de otros ingresos por el 

incremento patrimonial no justificado, cuando el contribuyente adquiera un bien sin ser 

justificado por documento bancario, legado, herencia, etc. 

Del Art.8 (Ley Organica de Regimen Tributario Interno, 2015) de las exenciones del 

Impuesto a la Renta se menciona que no aplican el beneficio tributario sobre los dividendo y 

utilidades a favor de los contribuyentes que son residentes en Ecuador, siempre que cumplen 

con le mencionado en el Art. 4, estableciendo que el beneficio se aplica al pago de dividendo 

a sociedades ubicadas en el exterior donde su imposición sea menor y no sea paraíso fiscal. 
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Del numeral 15 del Art.8, menciona que los ingresos que obtengan los fideicomisos 

mercantiles serán exentos cuando estos no desarrollen actividades empresariales o negocios 

en marcha y efectúen la retención en la fuente del Impuesto a la Renta. 

Se incorporan dos nuevas exenciones como numerales 20 y 21 del Art. 8, transferencias 

económicas no reembolsables que entregue el estado, para fomentar programas de 

reforestación, así como también rendimientos financieros motivados por deuda pública.  

Sobre la exoneración de las inversiones nuevas y productivas en el Art. 9.2 se específica que 

en los sectores económicos considerados prioritarios como por ejemplo: turismo, 

farmacéutica, metalmecánica, cadena forestal, etc., el beneficio tributario se extenderá 10 

años y en caso de cantones fronterizos se agregaran 2 años más, por ingresos atribuible a una 

nueva inversión. 

En las deducciones del Art.10 (Ley Organica de Regimen Tributario Interno, 2015) se 

especifica lo siguiente: 

Los cambios que surgen al arrendamiento mercantil en los costos y gastos de acuerdo a la 

técnica contable pertinente ampliando el beneficio, con la excepción de que la transacción del 

bien haya sido de propiedad del mismo contratante, partes relacionadas, cónyuges y 

parientes, ni tampoco cuando el tiempo del contrato sea menor a la vida útil del bien, salvo en 

caso de que el precio de opción de compra sea mayor o igual al saldo de la vida útil restante 

del bien. 

En la depreciación y amortización establecida en el numeral 7 se menciona que serán 

deducibles de acuerdo a la naturaleza, duración y la técnica contable del bien, cuando 

beneficio sea por adquisición de maquinaria y equipos con mecanismo de producción más 

limpia que genere energía renovable se deducirán con el 100% adicional, en la reforma 
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establece un límite cuando el contribuyente proceda al revaluó de activos, la depreciación  

generado después de mismo no será deducible considerando como ingreso gravable la resta 

del valor de venta del bien y el valor residual sin tomar en cuenta el revaluó. 

Con los sueldos, salarios, remuneraciones y beneficios de los trabajadores impuestas en el 

Código de Trabajo, serán deducible la parte en el que el contribuyente haya cumplido con sus 

obligaciones legales dentro del plazo de la presentación de la declaración del Impuesto a la 

Renta, con la reforma de agrega que las remuneraciones y beneficios sociales  en pago de 

adultos mayores y migrantes retornados mayores de 40 años serán deducibles con el 150% 

adicional por el tiempo de dos años a partir de la fecha de contratación. 

Del numeral 11 sobre las provisiones de cuentas incobrables causadas en operaciones del giro 

del negocio se establece que podrán deducir en el ejercicio económico el 1% anual, sin que se 

exceda el 10% de la cartera total. La reforma agrega que en caso de la eliminación de una 

cuenta incobrable con antepuesta a la provisión cuando cumpla con las siguientes 

condiciones: 

• Constar en los registros contables al menos dos años 

• Tener un vencimiento de al menos tres años 

• Tener prescrito al acción de cobro 

• Cuando el deudor sea declarado en quiebra o insolvente. 

En el numeral 17 del Art. 8 el beneficio se dirige hacia el micro y pequeñas empresas con la 

deducciones del 100% por 5 años en gastos generados por: 

• Capacitaciones dirigidas a la investigación e innovación que optimice la 

productividad que no supere el 1% del valor del gasto. 
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• Gastos de asistencia técnica en la mejora de la productividad que no supere el 1% de 

las ventas. 

• Gastos de Viaje y promoción comercial para el ingreso a mercados internacionales. 
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Capítulo 2 

Metodología de investigación 

 

2.1. Modalidades de la investigación 

Enfoque de la investigación 

La metodología de la investigación representa el vínculo que existe entre el investigador y 

el tema investigativo, proporciona herramientas e instrumentos, que facilitan la búsqueda del 

conocimiento, a fin de ofrecer soluciones prácticas para adoptar decisiones concretas. Dentro 

de las modalidades de la investigación los autores establecen que “se conciben como formas 

de investigar en las que se consolida de manera estructurada, una opción epistemológica, un 

propósito, una ruta metodológica y un arsenal instrumental” (María Eumelia Galeano Marín, 

2012). 

La presente investigación busca conocer los cambios que afectaron en las Reformas 

Tributaria en el Sector Comercial considerado como una de las actividades económicas con 

mayor auge en el Ecuador, con el fin de llevar estos conocimiento a expertos en la materia 

económica y tributaria, así como también a ecuatorianos y extranjeros que deseen invertir en 

nuestro país en este campo, nos ayudarán a conocer con datos exactos el aumento o 

disminución de la Recaudación Tributaria del Impuesto a la Renta en el sector comercial. 

 

Tipo de la investigación 

El desarrollo del proceso de esta investigación descriptiva se hará mediante la recolección 

de datos estadísticos, obtenidos de las fuentes de información, a fin de recopilar por completo 

el contenido deseado, para este trabajo usaremos herramientas como: sitios web, estudios 
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realizados por el Banco Central del Ecuador y el Servicio de Rentas Internas, entrevistas 

realizadas a través de medios de comunicación, entre otros, donde se analizarán las Reformas 

Tributarias del Impuesto a la Renta dentro del sector comercial y su impacto en la economía. 

Así como también la investigación evaluativa que se realizara con encuestas al personal 

administrativo de empresas del sector comercial, la cual nos permitirá recopilar información 

tributaria y económica reflejando el efecto provocado por las Reformas Tributarias, 

representados por a través de gráficos estadísticos como barras y tablas numéricas, 

recopilando la mayor información posible que permita para conocer el incremento de la 

recaudación tributaria del Impuesto a la Renta en el sector comercial durante el periodo 2012 

– 2015 y despejar la hipótesis de nuestro trabajo. 

. 

2.2. Población y muestra 

 

Población 

En la publicación realizada en el 2013 sobre estadísticas económicas.  INEC (Instituto 

Ecuatoriano de Estadística y Censo) menciona que “a nivel nacional existen 1.386 empresas 

dedicadas a la actividad comercial de las cuales el 54% corresponde al Comercio Mayor y el 

35% al comercio por menor y el 11% al comercio de vehículos”. La empresa dedicada al 

comercio se centraliza en la costa y sierra, en donde se refleja que en la provincia de Guayas 

es la provincia con mayor aporte tiene en el sector del comercio a nivel nacional, por lo tanto, 

el estudio se centrara en el cantón Guayaquil en donde tenemos a 746.066 contribuyentes que 

declaran en Impuesto a la Renta anualmente según el Servicio de Rentas Internas. 
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            Tabla 2. Contribuyentes que declaran el Impuesto a la Renta Global en el sector comercial 

 

  

 

Elaborado por: Ana Alcívar Zambrano y Marjorie Padilla Mero 

Fuente: (Servicios de Rentas internas, 2016) 

 

 

Muestra 

Para definir el tamaño de la muestra según los datos presentados en la población con el 

fin de evidenciar los objetivos del proyecto, para lo cual hemos tomado en cuenta el cantón 

Guayaquil conocido nacional e internacionalmente como la capital de negocio y comercio del 

Ecuador. 

 

Para esto realizaremos un cálculo estadístico del tamaño de la muestra para evaluar los 

objetivos de nuestra investigación con la siguiente ecuación: 

Donde: 

n = el tamaño de la muestra. ¿? 

N = tamaño de la población. 746.066 contribuyentes 

Z=  el valor del nivel de confianza.  95% 

e= porcentaje limite aceptable de error muestra. 5% 

p= 0.5 

 

 

N° Detalle Personas 

1 Personas Naturales 438.661 

2 Personas  Jurídicas 307.405 

 TOTAL 746.066 
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Formula del tamaño de la Muestra 

 

Formula: 

n =  Z^2  * p*q*N  

N * e^2 + Z^2 * p*q 

Calculo del tamaño de la muestra 

 

n =       1.96^2 * 0.5 * 0.5 * 746066  

                          746066 * 0.05^2 + 1.96^2 * 0.5 * 0.5 

 
n =  716.52179  

                        1866,13 

 

n =383  

 

 

2.3. Técnica de la Investigación 

La encuesta 

Para la obtención del resultado en nuestra investigación descriptiva se realizó una 

encuesta a los principales empleados de empresas comerciales en Guayaquil, así como 

también a servidores públicos. (Livio Grasso, 2006) afirma. “La encuesta es un 

procedimiento que permite explorar cuestiones que hacen la subjetividad u al mismo tiempo 

obtener esa información de un número considerable de personas” (Pag.13).  
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Mucho
69%

poco
22%

Nada
9%

Mucho poco Nada

2.4. Análisis de las Encuestas realizadas 

Guion de la encuesta realizada a personas del sector comercial acerca de las Reformas  

Tributarias del Impuesto a la Renta 

 

 

a) ¿Tiene conocimiento de que es Impuesto a la Renta? 

 

 

 

 

 

Tabla 3  Conocimiento del Impuesto a la Renta - Encuesta 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Ana Alcívar y Marjorie Padilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.  Conocimiento del Impuesto a la Renta - Encuesta 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Ana Alcívar y Marjorie Padilla 

 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRENCUENCIA 
 

PORCENTAJES 

Ítem 

Nº 1 

Mucho 265 69% 

poco 83 22% 

Nada 35 9% 

TOTAL 383 
100% 
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Análisis: Se demuestra el 69% de los encuestados conocen lo que es el Impuesto a 

la Renta así como su efectos cálculos, etc., mientras que el 22% dice no saber mucho del 

tema y el 22% desconoce lo que trata el impuesto. 

Conclusión: Cabe recalcar que la administración tributaria ha realizado 

incansables esfuerzos para que el conocimiento de las normas tributaria lleguen a cada 

región del país, y con ello el conocimiento de tiempo, cantidad, bases imponibles, 

deducciones y exoneraciones de este importante impuesto, reflejando en el estudio que la 

mayor parte de la población conoce lo que es el Impuesto a la Renta. 

b) ¿Dentro de las reformas Tributarías emitidas durante el periodo 2012 - 2015 

usted cree que se benefició al sector comercial? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4  Beneficio del Incentivo Tributario - encuesta 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Ana Alcívar y Marjorie Padilla 

 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRENCUENCIA 
 

PORCENTAJES 

Ítem 

Nº 2 

No 83 
22% 

No sé 42 
11% 

Indiferente 21 
5% 

Tal vez 36 
9% 

Si 201 
52% 

TOTAL 383 
100% 
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No sé
11%

Indiferente
6%

Tal vez
9%

Si
52%

Figura 6.  Beneficio del Incentivo Tributario - encuesta 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Ana Alcívar y Marjorie Padilla 

 

 

Análisis: Entre el total de 383 encuestados, se evidencia que el 52% que corresponde 

a 201 personas mencionan que la Reforma emitida del año 2012 - 2015 beneficio al sector del 

comercio e incentivo en la recaudación tributaria, un 22% que corresponde a 83 personas se 

muestran negativas ante los cambios tributario y mientras que en un total de 25%, desconoce 

o le es indiferente. 

 

Conclusión: Las reformas tributaria, demuestra que afecto al sector comercial en su 

movimiento de capital, ya que las constantes modificaciones ha realizado cambios 

internamente en cada una de las empresas, sin embargo esta medidas no es suficiente para 

atraer a los inversiones e inyectar capital extranjero. 
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Positivo
66%

Negativo
25%

Sin efecto
2%

Indiferente
7%

c) Usted considera que los incentivos tributario para el sector comercial aplicadas 

durante el periodo 2012-2015 han sido: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Aplicación de Reformas Tributario - encuestas 

                            Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Ana Alcívar y Marjorie Padilla 

 

 

 

 

 

   

                                                                            

                                                                                          

Figura 7  Aplicación de Reformas Tributario – encuesta 

                  Fuente: Encuesta 

                  Elaborado por: Ana Alcívar y Marjorie Padilla 
 

 

Análisis: En la ciudad de Guayaquil según la encuesta realizada demuestra que el 66% que 

corresponde a 254 personas que consideran fueron positivos los incentivos tributarios, mientas que el 

25% que corresponde a 94 encuestados menciona que han sido negativo, y un 7% correspondiente a 

27 personas mencionan que las reformas tributarias no han tenido efecto alguno. 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRENCUENCIA 
 

PORCENTAJES 

Ítem 

Nº 3 

Positivo 
254 

66% 

Negativo 94 25% 

Sin efecto 8 2% 

Indiferente 27 7% 

TOTAL 383 
100% 
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Positivo
61%

Negativo
31%

Indiferente
8%

 

Conclusión: Sin duda alguna los beneficios establecidos disminuye el pago de Impuesto a la 

Renta a pesar de los límites señalados en la norma, mediante las bases establecidas en exenciones y 

deducciones, además de llegar a personas consideradas vulnerables como son discapacitados y 

personas mayores de edad, razón por la cual en la investigación se refleja ante los contribuyentes 

resultados positivos. 

d) ¿Usted cree que las reformas tributarias del Impuesto a la Renta en el sector 

comercial ha aumentado los ingresos del presupuesto general del Estado 

Ecuatoriano? 

 

 

 

 Tabla 6. Efecto de la inestabilidad tributaria en el sector comercial- encuesta 
               Fuente: Encuestas 

 Elaborado por: Ana Alcívar y Marjorie Padilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  8 Efecto de la inestabilidad tributaria en el sector comercial- encuesta 

               Fuente: Encuestas 
 Elaborado por: Ana Alcívar y Marjorie Padilla 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRENCUENCIA 
 

PORCENTAJES 

Ítem 
Nº 4 

No 253 66% 

Si 98 26% 

Indiferente 32 8% 

TOTAL 383 
100% 
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Análisis: El 66% que corresponde a 256 personas mencionan que las Reformas 

Tributarias han aumentado las arcas del Estado Ecuatoriano, el 26% que corresponde a 98 

personas mencionan que no, mientras que el 8% se muestra indiferente. 

 

Conclusión: La colectividad ecuatoriana posee pleno conocimiento de los efectos 

causado por las leyes tributarias y que estas son creadas con el objetivo de aumentar las arcas 

del Ecuador para mantener el modelo de gasto público e inversiones que se promueve 

internamente en el país, en donde las mayor de la parte de contribuyentes son de los grandes 

sectores como lo es el comercial y la industria del textil. 

e) ¿Qué impacto económico ha causado las Reformas Tributarias del Impuesto a la Renta 

en el Producto Interno Bruto dentro del sector económico comercial en el país? 

 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRENCUENCIA 
PORCENTAJES 

Ítem 

Nº 4 

Positivo 
234 

61% 

Negativo 120 31% 

Indiferente 29 8% 

TOTAL 383 
100% 

Tabla 7 Impacto de la Reformad Tributaria en el PIB 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Ana Alcívar y Marjorie Padilla 
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Figura 9. Impacto de la Reformad Tributaria en el PIB 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Ana Alcívar y Marjorie Padilla 

 

 

Análisis: En la encuesta realizada el 61% que corresponde a 234 personas afirman que las 

Reformas Tributarias si causan efecto positivo en el Producto Interno Bruto, el 31% que 

corresponde a 120 personas mencionan que el impacto en negativo, el 8% que desconocen y 

se muestra indiferente ante la situación económica del país.  

Conclusión: Entre más impuesto genere un país, mas recauda, es la teoría que el Ecuador 

ha seguido en los últimos años, por ende afecta al Producto Interno Bruto ya que esta mide la 

riqueza generada por la sociedad debido a la excelente administración del Servicio de Rentas 

Internas para la recaudación él lo último años se ha hecho visible en las puntuaciones, aunque 

para este trimestre del 2016, según el Banco Central del Ecuador “ El Producto Interno Bruto 

tuvo una variación negativa desde el 2007”, debido a la falta de liquidez del estado y al 

exceso de gasto público. 
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2.5. Análisis  de Datos 

Participación del Impuesto a la Renta en la Recaudación Tributaria Global 

 

Figura 10. Participación de la Recaudación Tributaria 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaborado por: Ana Alcívar y Marjorie Padilla 

 

Análisis: Se puede observar que el Impuesto al a Renta ocupa el segundo puesto  con 

un 38% con mayor recaudación en el Ecuador, debido a que grava  ingresos generados 

descontando los beneficios como las exenciones y deducciones establecidos en la legislación 

ecuatoriana la cual se cancela una vez al año por el periodo impositivo ( 1 enero al 31 

diciembre), y no es constante como el IVA que se evidencia en primer lugar  con un 41%, 

donde grava a la transferencia de bienes y servicios que se recauda mensualmente, dando 

importancia también el alza de 2% porcentual de este impuesto que para el 2016 grava un 

14% del IVA. 
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2012 2103 2014 2015

Impuesto a la Renta Global 3.403.419 3.658.893 3.804.826 4.139.378
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Variación de la Recaudación Global de Impuesto a la Renta 

 

 

 

 

              

Figura 11. Impuesto a la Renta Global del 2012-2015 

              Elaborado por: Ana Alcívar Zambrano y Marjorie Padilla Mero 

              Fuente: (Servicios de Rentas internas, 2016) 

 

Análisis: El Servicio de Rentas Internas ha logrado durante este periodo obtener aumentos 

en la gestión de la recaudación de obligaciones tributarias, siendo el Impuesto a la Renta 

generador de una gran fuente de ingresos. 

 

Como se observa en la figura, la recaudación del Impuesto a la Renta de manera global 

también ha tenido un crecimiento notable con el pasar de los años, reflejando una diferencia 

de $559.197,50 comparando los dos últimos años y de $ 541.999,00 en los años del 2012 y 

2013. 

Evolución de la recaudación del Impuesto a la Renta anual por sector económico. 

A través de tablas de contenido representaremos la evolución recaudatoria del Impuesto a 

la Renta en los sectores económicos del periodo de análisis 2012 – 2015, dentro de cada uno 



    51 
 

 
 

1.088.637

255.411

28.837

369.397

8.814
93.735 83.943

11.213

429.382

184.874

847.903

94.209

153.572

119.266
39.206

120.393

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

de estos cuadros clasificados por año fiscal, se muestra las cifras que aportaron cada sector 

económico a la recaudación tributaria hecha por el Servicio de Rentas Internas.  

 
 

Figura 12  . Impuesto a la Renta por Sectores Económicos 2015 
Elaborado por: Ana Alcívar Zambrano y Marjorie Padilla Mero 

Fuente: (Servicios de Rentas internas, 2016) 

 

Análisis: Dentro del análisis del periodo 2015, los montos de recaudación del 

Impuesto a la Renta presentaron importantes cambios dentro de los ingresos estatales. Los 

cinco sectores que presentaron recaudaciones significativas en comparación al año anterior 

fueron: Servicios Básicos 30,81%, Pesca Arte y Entretenimiento 19,13%, Otros 16,62%, 

Construcción 12,74% y Hotelería 11,51%. 
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2012 2013 2014 2015

GUAYAQUIL 247.518 270.393 249.091 246.164

QUITO 252.565 272.135 252.709 251.103

CUENCA 50.746 52.596 51.274 50.032

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

Recaudacion del Impuesto a la Renta Sector Comecial de 
las ciudades principales 

GUAYAQUIL QUITO CUENCA

Al igual que en el año anterior el sector comercial no presentó incremento porcentual 

significativo, más sin embargo tuvo un incremento mayor que en el año 2014 del 5,30%, lo 

que indica que es un sector de constante crecimiento recaudatorio favorable para el Estado.  

 

Recaudación del Impuesto a la Renta del Sector del Comercio en las ciudades 

principales en Ecuador 

En Ecuador de considera que las ciudades principales son Guayaquil, Quito y Cuenca, 

según las estadísticas establecida del  INEC la mayor concentración de actividad comercial se 

encuentra en la región costa en la provincia de Guayas con un porcentaje del 62%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Figura 13 .  Recaudación del Impuesto a la Renta Sector Comercial 

       Elaborado por: Ana Alcívar Zambrano y Marjorie Padilla Mero 

Fuente: (Servicios de Rentas internas, 2016) 

Se evidencia que las ciudades de Quito y Guayaquil han tenido la mayor recaudación 

del Impuesto a la Renta dentro del Sector Comercial, con cifras casi a la par desde el año 
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2012 al 2015, ratificando que este es uno de los sectores las con mayor afectación en la 

recaudación de impuesto. 

Contribuyentes destacados dentro del Sector Económico Comercial 

Los contribuyentes son aquellas personas obligadas a cumplir con sus obligaciones 

del pago de los tributos, establecidos legalmente a través de normas en el país. Dentro del 

Sector Comercial destacan ciertos contribuyentes por su pago recaudado del Impuesto a la 

Renta durante el periodo analizado, tomaremos como ejemplo los tres más significativos 

reflejando su aporte anual de los últimos dos años. 

 

 

CONTRIBUYENTES APORTES 2014 APORTES 2015 

Corporación Favorita C.A. $40.145.411 $40.465.303 

Corporación El Rosado S.A. $8.830.060 $9.252.146 

Tiendas Industriales Asociadas 

TIA S.A. 

$8.704.296 $10.906.077 

 

Tabla8. Valores aportados de contribuyentes destacados del sector comercial en el       

Impuesto a la Renta periodo 2014 - 2015 

Elaborado por: Ana Alcívar Zambrano y Marjorie Padilla Mero 

Fuente: (Servicios de Rentas internas, 2016) 

 

Análisis: A través de la tabla N°9 se demuestran las tres grandes empresas a nivel 

nacional, las cuales anualmente reportan mayores ingresos recaudados por el Servicio de 

Rentas Internas. En el año 2015 la primera empresa Corporación Favorita tiene un aporte 

recaudado de $40’465.303 correspondiente al Impuesto a la Renta. En segundo lugar se 

encuentra Corporación El Rosado con un aporte de $9’252.146. Y en el tercer puesto se 

encuentra la empresa Tiendas Industriales Asociadas TIA S.A. con un aporte de $10’906.077. 
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Como podemos observar en la tabla anterior el Impuesto a la Renta recaudado de 

estos tres grandes contribuyentes dentro del sector comercial ha ido incrementando 

anualmente, tomamos en consideración los últimos dos años del periodo estudiado para 

expresar el incremento anual, las tres instituciones tienen como actividad económica la 

distribución de todo tipo de productos, ya sean estos comestibles, limpieza, vestuario, entre 

otros y todas están posesionadas a nivel nacional. 

     Relación del Impuesto a la Renta con el Producto Interno Bruto 

El Impuesto a la Renta además de generar ingresos al estado ecuatoriano, también incide 

en la economía del país, en su desarrollo y por ende en el Producto Interno Bruto. 

 

Mediante un cuadro vamos a determinar el porcentaje participativo que ha venido 

reflejando el Impuesto a la Renta del Sector Comercial en el Producto Interno Bruto, 

estableciendo el rango comprendido desde el 2012 – 2015. 

 

Años 2012 2013 2014 2015 

Impuesto a la 

Renta Sector 

Comercio 

924.990,00 1’005.688,00 1’033.823,00 1’088.637,00 

Producto 

Interno Bruto 
87.924.544,00 94.776.170,00 100.917.372,00 100.871.770,00 

% Participativo 1,05% 1,06% 1,02% 1,07% 

 

Tabla 9. Impuesto a la Renta Comercial vs Producto Interno Bruto 2012 – 2015 

Elaborado por: Ana Alcívar Zambrano y Marjorie Padilla Mero 

Fuente: (Servicios de Rentas internas, 2016) 

 

Análisis: En el cuadro anterior podemos observar la variación que se ha reflejado 

anualmente con respecto a la participación del Impuesto a la Renta en el Producto Interno 
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Bruto, dentro de cada año se destaca un crecimiento en el porcentaje, lo que nos indica que a 

pesar de que los rubros generados por el PIB (Producto Interno Bruto) fueron altos, a la par 

también creció la recaudación tributaria en el Impuesto a la Renta, por ende se obtiene una 

diferencia de 0.05% entre el año 2014 al 2015, cuyos rubros de recaudación fueron los más 

altos. 

Por ende la incidencia que obtuvo la recaudación del Impuesto a la Renta del Sector 

Comercial en la economía del país fue positiva, ya que permitió el incremento de ingresos al 

Servicio de Rentas Internas y a su vez al país. 
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CAPITULO 3 

Desarrollo de la Propuesta 

 

3.1.  Antecedentes del Impuesto a la Renta  

El Impuesto a la Renta es uno de los mayores generadores de ingresos en las fuentes de 

recaudación en el Ecuador, después del Impuesto al Valor Agregado. Este impuesto fue 

creado en el año 1925 con la Misión de Edwin Kemmerer, un reconocido profesor de 

finanzas internacionales de la Universidad de Princeton, con el fin de gravar de manera 

separada las rentas de trabajo o provenientes de servicios y las rentas que provenían del 

capital, dicho impuesto estableció dos condiciones para su aplicación, donde en la primera se 

estableció concentrar en la fuente la recaudación del impuesto o por lo menos en las fuentes 

de información concerniente a la renta gravada y la segunda condición era establecer la 

estabilidad de registros públicos en cuanto al monto o en cuanto a la existencia de la renta 

que debía ser gravada, condiciones llamadas a proveer estabilidad en la economía de una 

nación en crisis, financiando el déficit presupuestario devaluada, cuya moneda era el sucre. 

Actualmente se ha permitido mantener una estabilidad, con ello el crecimiento de los 

ingresos no petroleros o recaudación tributaria con un crecimiento en los últimos años de un 

80%, sin embargo  la presión tributaria generada en el país ha afectado los sectores 

económicos, que para 2015 fue de 33,36%, en donde las  presión tributaria a sociedades es de 

resiste un 89% frente a de personas naturales que es de un 11%, en donde el sector comercial 

soporta el mayor esta presión fiscal ya que al 2015 el Servicio de Rentas Internas registró a 2, 

306 millones de contribuyentes. 
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3.2.  Objetivos de la Propuesta 

De acuerdo al análisis que se ha llevado a cabo en esta tesis, se tiene como intensión 

proponer: 

1. Incentivar los contribuyentes personas naturales que generan actividades comerciales 

al pago del impuesto ya que este no es representativo dentro del global de 

recaudación. 

2. Aumentar los incentivos tributarios a fin de generar mayores inversiones de capital en 

el país, ya que según los resultados de la encuesta éste es un motivo por el cual los 

empresarios del sector comercial temen por el riesgo de su negocio y piden que haya 

mayores beneficios. 

3. Fomentar el constante estudio del Impuesto a la Renta y los demás impuestos 

inmersos dentro del sector comercial, a fin de que éste genere mayor competencia en 

el mercado local y estabilice la economía (PIB) en el país que sea promovido por la 

entidad recaudadora.  

 

3.3. Incentivo a  Personas Naturales 

 

Dentro del marco de estudio de las recaudación del Impuesto a la Renta, las personas 

naturales representa un 59% del total de contribuyentes del sector comercial contra un 11% 

que representa a la sociedades inscritas en este sector, por ende es a donde se debería enfocar 

esfuerzos para para alentar la correcta y oportuna declaración de sus obligaciones tributarias, 

ya que uno de los principales problemas es la evasión y alusión tributaria ejercida en estos 
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contribuyentes debido a normas de seguimiento por parte de la administración tributaria, 

conllevando a un sistemas tributario poco transparente. 

En toda admiración tributaria es sus objetivos deben reflejar en incentivo y 

mecanismo que faciliten la declaración y el pronto pago de los tributos, el Servicio de Rentas 

Internas provee las facilidades para sus contribuyentes, sin embargo, no se enfocan en las 

personas naturales, ya que estos no poseen la misma carga tributaria que las sociedades o 

personas obligadas a llevar contabilidad. 

La evasión y la elusión tributaria es el reflejo de una crisis económica en un país, 

donde se busca mantener la riqueza de forma ilícita mediante el empleo de vacíos legales 

reduciendo el pago de las obligaciones fiscales que mantengan un prejuicio al estado,  para 

reducir estos  índices se  se propone es un mayor fiscalización para reducir la evasión y 

elusión tributaria, alcanzando un mayor número de contribuyentes en conjunto universo 

interviniendo en con técnicas actualizadas de auditoria obteniendo una información evidente 

que permita captar la evasión o elusión con el fin de darle estudio para radicar próximos 

eventos presentados de las personas naturales del sector comercial de manera se permita 

diseñar una mejor planificación de revisión y cruces de cuentas sin que estos afecten a la 

privacidad de los contribuyentes.  

3.4. Incentivos Tributarios en el Sector Comercial 

 

Actualmente los incentivos tributarios ase dirigen a sector productivo y a la 

generación de energía limpia, sin embargo se ha desestimado al Sector Comercial ya que 

según el informe del Instituto de Estadística y Censo establece que las ventas totales global es 

de 99.779 millones de dólares generadas por las empresas del Ecuador, donde un 50,13% 
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corresponde a empresas que se ubican en el Sector Comercial, que se concentran con mayor 

número en la provincia de Guayas. 

En base a los resultados de la investigación realizada, se percibe que anualmente los 

ingresos por parte del Impuesto a la Renta se presentan de forma creciente año a año, sin 

embargo la opresión se reflejas en los grandes y pequeños contribuyentes de este sector 

debido a la presión tributaria ejercida en los últimos años debido a las constantes reformas 

establecidas manteniendo en riesgo la ganancias , las actuales reformas no son suficiente para 

incentivar a un sector tan importante, en donde se ven afectadas por el anticipo a la renta ya 

grava a un ingreso incierto que puede o no darse, que sin embargo es una exigibilidad su 

pago. El comercio genera más ventas que ningún otro sector económico, por la cual se ven 

afectada directamente por esta medida tributaria. 

Se propone establecer más incentivos tributarios que dirijan a los beneficios hacia la 

reducción del pago de Impuesto a la Renta como por ejemplo en el caso de beneficios que las 

empresas le provea a los empleados, más porcentaje en la reducción de gastos y un 

reestructura en el cálculo del anticipo a la renta. 

Se puede facilitar para nuevas empresas comerciales la reducción de porcentajes en 

pagos de Impuesto a la Renta e incentivar el consumo electrónico mediantes estrategias de 

ventas y capacitación para el uso de este medio que favorece con la reducción de 4 puntos del 

IVA, estableciendo que por cada compra con dinero electrónico se pagaría el 10% del 

Impuesto al Valor Agregado. 
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3.5. Fomento de Conocimiento Tributario 

 

La campaña que ha ejercido el Servicio de Rentas Internas a razón de dar conocer, 

mejorar y promover las normas tributarias con el fin de generar entre los contribuyentes una 

transparencia entre su declaración y el pronto pago de sus obligaciones tributarias ha sido 

excelente durante su administración que tiene nuevos progresos año tras año.} 

 

Sin embargo en una cultura acelerada y en parte despreocupada que ejercen los 

contribuyentes se propone que la administración tributaria fomente un nuevo método para 

llegar aquellos contribuyentes que por falta de tiempo no puede asistir a cursos presenciales, 

par a lo cual se busque a través de capacitación tributarias trasmitidas por canales de 

televisión los fines de semana , en donde se pueda llevar un seguimiento a través de 

materiales didácticos proporcionado por la institución de manera física o medio digital 

descargable en la página web. Para que la ciudadanía tome conciencia de la importancia y 

efectos positivos de mantener al día sus obligaciones tributarias, con esta táctica no solo se 

buscaría capacitar a contribuyentes sino que también a inculcar la enseñanza del cumplimento 

tributario a niños que tengan y conciencia de que todos tenemos la obligación de contribuir al 

desarrollo del país mediante el pronto pago de muestra obligaciones tributarias. 
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CONCLUSIONES 

 

Una vez efectuado el respectivo análisis y habiendo cumplido con todos los parámetros 

de investigación, se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

• El Sector comercial al por mayor y menor con respecto a la recaudación tributaria 

del Impuesto a la Renta es la más relevantemente en la economía del país durante 

el periodo 2012 – 2015, donde abarca el 54% de las empresas constituidas en el 

Ecuador que se dedica al comercio al por mayor y menor.    

• Según las cifras recaudadas por el Servicio de Rentas Internas, el sector del 

comercio es uno de los que mayor ingreso genera al Estado con un 38% detrás del 

IVA, y dentro de este sector se destacan grandes contribuyentes que destacaron 

dentro del ranking publicado anualmente por el SRI y que incluimos dentro de 

nuestro estudio a manera de ejemplo: El Rosado, La favorita, Tiendas de Industrias 

Asociadas, etc. 

• El Impuesto a la Renta con Respecto al Producto Interno Bruto ha tenido una 

variación durante el periodo 2012-2015 de 1,05; 1,06; 1,02; 1,07; respectivamente 

evidenciando una caída considerable en el año 2014, debido a la caída del precio 

del petróleo surgido en ese año disminuyendo considerablemente los ingreso 

afectando al presupuesto del estado. En este contexto podemos decir que tanto la 

administración tributaria como su sistema, son fundamentales dentro de los 

ingresos del país, y que forman parte de las fuentes de financiamiento para 

generación de obras en el Ecuador. 
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RECOMENDACIONES 

 

De lo analizado se recomienda al Estado ecuatoriano continuar con las leyes tributarias 

que establecen los diversos impuestos en el país. Si bien es cierto deberían existir mayores 

exenciones para apoyar a la empresas que conforman el sector del comercio, considerando 

que a pesar que el país tiene tasas impositivas menores a la región andina, también presenta 

una economía menor a los demás países. 

 

Se recomienda realizar al Fisco realizar una evaluación anual del porcentaje de los 

diversos impuestos, sobretodo en el que estudiamos dentro de este proyecto el “Impuesto a la 

Renta”, de que se incentive la cultura tributaria a través de las diversas instituciones públicas 

y privadas, además de las instituciones educativas, donde empieza la formación cultural para 

que dichos entes puedan salir con la mentalidad de hacerle bien al país a través del pago de 

sus obligaciones. 

 

Identificar los beneficios e incentivos tributarios, ayuda sea recibido por una gran 

cantidad de contribuyentes sobre todo aquellos que poseen los más bajos ingresos, con el fin 

de incentivar a los contribuyentes al pronto pago de su obligación y reactivar los ingresos del 

estado. 
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ANEXO 1: MODELO DE ENCUESTA REALIZADA 

Universidad De Guayaquil 

Facultad Ciencias Administrativa 

Ingeniería en Tributación y Finanzas 

Proyecto de Investigación Previa a la Obtención de Titulo 

 
 

• Sabe Ud. ¿Qué es el Impuesto a la Renta? 

Si □ No □ No se □

 Indiferente □ Tal vez □ 
 

 

 

  

• Usted considera que las Reformas Tributarias aplicadas en los últimos años han sido: 

Positivo □ Negativo □

 Sin efecto □ Indiferente□ 

 

 

 

• ¿Usted cree que el aumento de las Reformas Tributarias del Impuesto a la Renta ha aumentado los 

ingresos al Estado Ecuatoriano? 

 

Si □ No □ No se □ Indiferente □ Tal vez □ 

 

 

• ¿Considera usted que la continua Reforma Tributaria en el país, pone en riesgo las ganancias de su 

negocio? 

 

Si □ No □ No se □ Indiferente □ Tal vez □ 

 

• ¿Sabe que impacto económico ha causado las Reformas Tributarias del Impuesto a la Renta en el 

Producto Interno Bruto del país? 

 

Si □ No □ No se □ Indiferente □ Tal vez □ 
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ANEXO 2: FOTOS DE LA ENCUESTA REALIZADA 

 

 

 Realizando la encuesta al Ing. Carlos Haro, de la compañía Comercial EATEX C.A. 

acerca de las Reformas Tributarias del Impuesto a la Renta. 

 

 

 

Realizando la encuesta a la Ing. Nelly Cedeño, de la compañía COMOHOGAR S.A. 

acerca de las Reformas Tributarias del Impuesto a la Renta. 
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Realizando la encuesta en ALBYSTORE con la encargada de almacén la Sra. Jennifer 

Rodríguez, acerca de las Reformas Tributarias que afectan al Sector Comercial. 
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Realizando la encuesta en CREDIHOGAR con el jefe de la sucursal el Sr. José Luis 

García, acerca de las Reformas Tributarias que afectan al Sector Comercial. 

 


