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INTRODUCCIÓN 

 

El tema propuesto de la tesis y de la investigación para optar por el título 

de economista que presenté y desarrollé sobre “Las recaudaciones 

tributarias: el caso de la provincia del Guayas 2007-2010”, lo 

seleccioné en función de la importancia que tiene el ascenso de las 

recaudaciones tributarias en la macroeconomía nacional. 

 

Lo hice, no solo reconociendo ese incremento sino también, tomando en 

consideración el rol importante que han tenido los impuestos en el periodo 

del presidente Correa 2007-2010. Evidentemente, esto nos indica que 

este ascenso forma parte de un incremento de los ingresos fiscales con 

los que el gobierno ha financiado sus gastos administrativos y de 

inversión. 

 

He tomado en consideración para el estudio y análisis la participación de 

la provincia del Guayas, por ser una de las que genera mayores ingresos 

por conceptos de impuestos. Esto se debe al dinamismo económico e 

influyente que genera en la economía nacional el cantón Guayaquil, que 

pertenece a esta provincia. 

 

La estructura de la tesis consta de tres capítulos y las respectivas 

conclusiones que de este trabajo se derivan. En el capítulo I, analizo la 

importante  relación que existe entre la economía, el Estado y los 

diferentes tipos de impuestos que éste pone e impone para funcionar. 

También me remito al análisis de los principales conceptos, 

características, rol e importancia de cada uno de ellos. 
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En el capítulo II, abordo, estudio y analizo la estructura y la evolución de 

las recaudaciones de impuestos, a nivel nacional, para el periodo 2007-

2008. Este estudio me conduce al uso de series estadísticas con las 

cuales muestro y demuestro cómo han evolucionado los impuestos y 

tomo en consideración su dinámica, referida a aumentos y disminuciones.  

 

Del mismo modo, me introduzco en la necesidad de estudiar y explicar 

cuál ha sido la dinámica que ha tenido el comportamiento de las 

recaudaciones tributarias de la provincia del Guayas. Pongo énfasis en la 

relación entre la provincia y el conjunto de las recaudaciones nacionales. 

 

En el capítulo III describo y analizo, brevemente, el comportamiento de los 

impuestos para el periodo 2008-2009. Luego estudio la dinámica de los 

impuestos por sectores económicos, regiones y provincias para el bienio 

2009-2010. Finalmente, presento las conclusiones que de este trabajo se 

derivan.  
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CAPITULO I 

LA ECONOMIA, EL ESTADO Y LA FUNCIÓN DE LOS IMPUESTOS 

- Los tributos en la economía, en los ingresos fiscales y en el 

financiamiento del Estado. 

 

- Los ingresos fiscales del Presupuesto General del Estado: rol, 

importancia y destino de los impuestos. 

 

- Tipos de impuestos, definiciones y características. 
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CAPITULO  I 

LA ECONOMIA, EL ESTADO Y LA FUNCIÓN DE LOS IMPUESTOS 

La sociedad  a lo largo de la historia y los hombres siempre han tenido y 

tienen necesidades. Sin embargo, estas necesidades que caracterizan a  

la humanidad, siempre las ha satisfecho  con bienes y servicios, de forma 

que los bienes y servicios son la contrapartida de las necesidades. Por 

estas necesidades se  hace posible  la generación de bienes y servicios. 

 

 

De este modo, la acción  productiva de los hombres y de la sociedad, son 

la respuesta.  Por lo tanto entendemos por economía las acciones que 

como respuestas el hombre y la sociedad dan a sus necesidades 

organizadas intencionadamente desde la producción. 

 

 

La ciencia económica no es otra cosa que el estudio de  esta realidad 

social y de esta  acción que realizan los hombres.  Por esto “La 

Economía es el estudio de la manera en que la sociedad utilizan los 

recursos escasos para producir  mercancías valiosas y distribuirlas 

entre los diferentes individuos” (Samuelson 2003: 07) 

 

 

El concepto anterior hace referencia al hecho de que la sociedad produce 

bienes y servicios escasos, que no satisfacen las  necesidades.  

Necesidades siempre ilimitadas del hombre. 

 

 

Pero conforme la sociedad se ha ido organizando,  avanzando y 

desarrollándose se ha visto en la necesidad  de crear  un organismo que 

regule y controle estos complejos procesos. Este organismo  es el Estado.  
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El Estado, es por tanto la organización jurídica-política  de una sociedad 

de productores. El Estado es la organización jurídica y política que nace 

para representar y reconocer los derechos y para atribuir  deberes a la 

sociedad. Se hace cargo de una parte importante de la economía porque 

es una de los agentes económicos.  

 

 

Por ello podemos decir que no hay economía sin sociedad, en términos 

generales, así como, no hay economía sin el Estado en una sociedad 

moderna.  La sociedad moderna tiene un Estado moderno. 

 

 

El Estado tiene una sola forma de sostenerse: Vive de los impuestos.  El 

Estado impone los gravámenes, éstos (impuestos, gravámenes) son los 

mecanismos económicos a través de los cuales los agentes económicos 

le reconocen la autoridad del Estado. De modo que la sociedad a través 

de los impuestos, le permiten  la sostenibilidad y el  funcionamiento del 

Estado. 

 

Esto lo podemos graficar de la siguiente manera  

TRIBUTOS

ESTADOECONOMIA
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1.1. Los tributos en la economía, en los ingresos fiscales y en el 

financiamiento del Estado. 

 

Los tributos ayudan a la sustentabilidad, a la vida y la acción del Estado, 

son necesarios. Son como el oxigeno y el alimento. Sin ellos el Estado no 

puede vivir. Los tributos de diversos tipos sostienen al Estado  y  el 

Estado se sostiene por los tributos. 

 

Por eso es importante que tengamos una adecuado definición de que son 

los tributos. 

 

“Los tributos.-  Corresponde a los pagos que por ley deben efectuar 

las personas naturales y jurídicas sin la contraprestación directa de 

servicios. Donde el sujeto activo (quien percibe el beneficio) es el 

Estado”. 

 

 

Pero, a su vez, esto hace necesario una breve historia de los tributos y su 

rol en la economía.  

 

 

Desde los tiempos más remotos han existido tributos. El modelo tributario  

indica, ineludiblemente, el modelo económico. Las formas de imposición 

han evolucionado junto con la historia de la humanidad.  

 

 

En los sistemas imperiales, monárquicos y coloniales la tributación era 

injusta y excesiva, por eso los asuntos tributarios son considerados por 

los historiadores como una de las principales causas de guerras, 

revoluciones y decadencia de las civilizaciones. 
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El deterioro de la antigua civilización egipcia fue consecuencia, en parte, 

de  intolerables impuestos que detuvieron el proceso productivo. La 

decadencia del imperio romano tuvo entre sus principales causas la 

excesiva carga fiscal a los habitantes del imperio. 

 

 

La lucha por la independencia de las colonias inglesas, en América del 

Norte, tuvo como causa problemas tributarios; y una de las causas de la 

lucha por la independencia de nuestros países hispanoamericanos fue, 

precisamente, la desigual carga tributaria que los indígenas y mestizos 

tenían que pagar al entonces gobierno español. (SRI Libro de Tributación 

para bachilleres 2011: 28) 

 

 

Los impuestos a lo largo de los años han  aumentando su importancia en 

la economía nacional y estos están estrechamente relacionados con el 

presupuesto del Estado.  

 

 

El Estado es el agente económico que aplica las políticas económicas  

necesarias para llevar a cabo sus objetivos como son: Obtener el  

desarrollo económico, la estabilidad económica y una eficiencia 

distributiva entre los ciudadanos que la integran. 

 

 

Para poder llevar  a cabo los objetivos anteriormente mencionados, el 

gobierno cuenta con dos instrumentos de acción, como lo son la Política 

Monetaria y la Política Fiscal. Para el estudio de los impuestos en la 

economía nos enfocaremos en la política fiscal.  

 

 



14 
 

 

Las política fiscal.- es el conjunto de medidas e instrumentos que decide 

el gobierno para obtener los ingresos necesarios  que permitan ejercer la 

función del sector público y financiar los programas de salud, educación, 

construcción de carreteras etc. 

 

 

El imponer impuestos, es una medida de la política fiscal que utiliza el 

Estado  para financiar su presupuesto, ya que el gobierno debe sostener 

el gasto público que genera cada año en la ejecución de proyectos. 

 

Los tributos y el financiamiento del Estado  

Los tributos son prestaciones en dinero, bienes o servicios, determinados 

por la ley, que el Estado recibe como ingresos en función de la capacidad 

económica y contributiva del pueblo. Están encaminados a financiar los 

servicios públicos y otros propósitos de interés general. Los tributos, en 

nuestro país, están dispuestos y regulados por la Ley en el Código 

Tributario. 

 

Son de varias clases y pueden gravar o imponerse sobre el consumo, el 

gasto de los contribuyentes, sobre sus fuentes de ingreso económico y de 

un servicio prestado por el Estado. 

 

 

Aunque se utiliza el término impuesto como sinónimo de tributo, la 

legislación ecuatoriana determina que los impuestos son uno de los tipos 

de tributos, junto con las tasas y las contribuciones.  
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La participación ciudadana es una actitud que implica asumir 

compromisos y ponerlos en práctica para aportar al mejoramiento de la 

sociedad. Se concreta en acciones tendientes a buscar el bien de la 

comunidad. Implica tomar conciencia respecto de las consecuencias 

sobre nosotros mismos y sobre los demás, de lo que hacemos o dejamos 

de hacer, consiste en reconocer que somos dueños de nuestros actos 

libremente realizados y, por lo tanto, aceptamos las consecuencias que se 

deriven de ellos. 

 

El pago de los tributos es la principal manera en que los ciudadanos y las 

ciudadanas participamos en el desarrollo del país.  Con el pago de los 

impuestos contribuimos al sostenimiento del Estado. 
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El Estado moderno, sus funciones y los tributos.  

 

Max Weber define el  Estado moderno como “una asociación de dominio 

de tipo institucional, que en el interior de un territorio ha tratado con éxito 

de monopolizar la coacción física legítima como instrumento de dominio, y 

reúne a dicho objeto los medios materiales de explotación en manos de 

sus directores, pero habiendo expropiado a todos los funcionarios de 

clase autónomas, que anteriormente disponían de aquellos por derecho 

propio, y colocándose a sí mismo, en lugar de ellos en la cima suprema”.  

 

Uno de los conceptos de Estado moderno es el de ser un poder 

compulsivo que tiene fuerza para imponer principios, leyes, normas que 

son aceptadas por la ciudadanía para tener una mejor convivencia social 

y humana. Una de esas características es el de imponer gravámenes, 

tributos e impuestos.  

ESTADO MODERNO

SEGURIDAD  
SOCIAL 

CONTROL DE 
INSTITUCIONES

IMPUESTOS:

- IMPUESTO  A LA 
RENTA, IVA , ICE, ETC.

PODER JURÍDICO Y 
POLITICO PARA 

IMPONER :
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1.2. Los Ingresos Fiscales del Presupuesto General del 

Estado: rol, importancia y destino de los impuestos. 

 

El Ministerio de Economía y Finanzas del Ecuador define al  Presupuesto 

General del Estado (PGE), como  la estimación del balance entre los 

ingresos que tendría el Estado, a través de la recaudación de las 

instituciones de todo el Sector Público No Financiero (SPNF), por 

concepto de: producción y exportación de petróleo y derivados, 

impuestos, aranceles y transferencias crediticias, entre otros; y, los gastos 

que planificados en las diferentes áreas de servicio, producción y 

funcionamiento estatal: educación, salud, vivienda, agricultura, seguridad, 

transporte, electricidad, entre otras, de acuerdo a las necesidades 

identificadas en los sectores y a la planificación de programas de 

desarrollo. 

 

Características del Presupuesto General del Estado: 

 

- Según el Art. 292  de la Constitución del 2008, el PGE  es el 

instrumento para la determinación y gestión de los ingresos y 

egresos  del sector público, con excepción de los pertenecientes a 

la seguridad, la banca pública, las empresas públicas y los 

gobiernos autónomos descentralizados. 

 

- El Art. 293, indica que el PGE se sujetará al Plan Nacional de 

Desarrollo, para su formulación y ejecución. 

 

- El Presupuesto General del Estado contará con una Cuenta única 

del Tesoro abierta en el Banco Central, así lo estipula el Art. 299 de 

la constitución del 2008.  
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- EL PGE debe ser entendido como un conjunto de ingresos  y 

egresos que tiene el Estado para sostener y garantizar la vida 

humana. 

 

 

Características de los ingresos fiscales: 

 

-  Con ingresos permanentes se financiarán egresos permanentes 

(Art. 286).  

 

- Los ingresos busca aumentar la presión fiscal a través de minimizar 

los niveles de evasión y elusión tributaria y consolidar la estructura 

de ingresos del presupuesto que privilegie la tributación directa 

sobre la indirecta. 

 

- Los ingresos fiscales se manejarán en la banca pública, como lo 

indica el Art. 299 de la constitución del 2008. 

 

- Los recursos del Estado no se podrán invertir en el exterior, por 

parte de las instituciones estatales, previo autorización legal para 

hacerlo.  

 

 

Importancia de los Ingresos Fiscales 

 

Para analizar la importancia y destino de los ingresos fiscales es 

necesario indicar como está estructurado  el Presupuesto General del 

Estado. A continuación se detalla sus componentes: 
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Estructura Presupuesto General del Estado 

 El Presupuesto de Ingresos  

I Ingresos corrientes 

A.  Ingresos Tributarios  

1.- Impuestos Directos 

- a) Impuestos sobre la renta 

- b) Impuestos sobre el patrimonio 

       2.- Impuestos Indirectos  

-a) Impuestos sobre importaciones 

-b) Impuestos sobre el consumo 

-c) Impuestos sobre las transacciones  

 B.   Ingresos no tributarios  

        1. Tasas 

        2. Rentas patrimoniales 

 

II Ingresos extraordinarios  

A. Endeudamiento interno 

B. Endeudamiento externo 

C. Variación de saldos de caja  

 

El Presupuesto de egresos 

I Gastos corrientes  

1. Intereses de la deuda pública  

2. Aporte al sector privado lucrativo  

3. Aportes a entidades no lucrativas  

 

II Gastos de capital  

       1.- Inversión real  

       2.- Inversión Financiera 

               -a) Amortización de deuda pública interna 

               -b) Amortización de deuda pública externa  
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Este presupuesto está compuesto por 2 elementos: ingresos públicos y 

gasto público.  

 

Los ingresos públicos.- Son los activos de su economía  y los ingresos 

que recibe el Estado en un determinado periodo. 

 

Los gastos públicos.- Son sus pasivos de su economía. Son los  rubros 

que asigna para su sostenimiento y funcionamiento. 

 

Dentro de los ingresos públicos tenemos: 

 

- Ingresos petroleros.-  Son los que se obtienen por la exportación 

de barriles de petróleo y la venta de sus derivados (como el gas, 

gasolina). 

 

- Ingresos no petroleros  tributarios.- Son los ingresos por 

impuestos que recauda el Servicio de Rentas Internas. 

 

- Ingresos no petroleros y no tributarios.- Son los ingreso por 

concepto de multas, e intereses y aquellos ingresos generados por 

la autogestión de las empresas estatales, como por ejemplo el 

cobro que realiza  el  Registro Civil por la emisión de la cédula de 

identidad o por la venta de servicio eléctrico.  

 

Dentro de los gastos tenemos:  

 

- Gasto corriente.- Son los gastos destinados por el Estado para 

adquirir bienes y servicios necesarios para el desarrollo de las 

actividades operacionales de administración y transferir recursos 

sin contraprestación. Están conformados por gastos en personal, 

prestaciones de seguridad social, bienes y servicios de consumo, 

aporte fiscal, gastos financieros, otros gastos y transferencias 

corrientes.  
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- Gasto de capital.-  Son los egresos que se efectúan para invertir 

en obras públicas, como la  construcción de carreteras, escuelas, 

hospitales, puentes, etc.  

 

 

- El pago de la deuda.-  Es el pago de intereses o  de 

amortizaciones que debe el país por conceptos de préstamos.  

 

 

Los impuestos en la economía cumplen un papel muy importante, ya que 

mediante la recaudación de estos tributos el Estado cuenta con ingresos 

para poder financiar y sostener  sus actividades. 

 

 

Los impuestos son la fuente principal del financiamiento  y sostenimiento 

del Estado. Según la constitución en su Art.11, literal 8, indica que los 

recursos públicos deben orientarse a la garantía de derechos para el 

buen vivir,  Las decisiones de asignación de recursos propiciarán la 

garantía de derechos para todos y todas sin discriminación. 

 

 

Los ingresos fiscales, dentro de los cuales se encuentras los ingresos 

tributarios con alto grado de participación, están destinados a  financiar 

todas las actividades administrativas del Estado, para que cumpla con sus 

funciones, como son las de garantizar: 

 

- Salud,   

- educación,  

-  alimentación  

- seguridad social. 
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El Presupuesto General del Estado tiene un ciclo presupuestario, el cual 

se puede apreciar en el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

Primero se debe realizar la programación de los recursos que necesitan 

las entidades públicas para cumplir sus actividades y alcanzar las metas 

planteadas. 

 

 

En segundo,  se realiza la formulación del presupuesto, donde se estima 

los ingresos y gastos futuros. A esto se le denomina Proforma 

Presupuestaria. 

1.- Programación 2.- Formulación 3.- Aprobación 

4.- Ejecución

5.-

Control y 
Evaluación 

6.-

Cierre 

7.-

Liquidación
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El tercero, es la aprobación del presupuesto, acción que la realiza la 

Asamblea Nacional del Ecuador. 

 

 

El proceso de la ejecución es la distribución de los recursos que se 

designan para las diferentes actividades que realizan las instituciones 

públicas. Esta  parte del ciclo del presupuesto se subdivide en: 

Presupuesto Codificado, comprometido, devengado y pagado. 

 

 

Para llevar a cabo el control y evaluación cada entidad del Estado debe 

registrar sus gestiones en el Sistema de Control y Evaluación. 

 

 

Como todo proceso contable, el presupuesto  tiene un periodo 

establecido, generalmente un año, al cabo de este periodo  se cierra.  

 

 

Finalmente, se realiza el proceso de liquidación, donde se efectúa  la 

diferencia entre lo ingresos obtenidos y los gastos realizados, para 

determinar se hubo un superávit  o déficit presupuestario. 
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1.3. Tipos de impuestos, definiciones  y características. 

 

1.3.1. Tipos  de impuestos 

 

a. Impuestos progresivos y regresivos 

 

Impuesto progresivo.-  Cuando a mayor ganancia o renta, mayor 

es el porcentaje de impuestos sobre la base. 

 

Impuesto regresivo.- Cuando a menor ganancia o menor renta, 

mayor el porcentaje de impuestos que debe pagarse sobre el total 

de la base imponible. 

 

b. Impuestos Directos e Indirectos 

 

Impuesto directo o imposición directa.- Es el impuesto que grava 

directamente las fuentes de riqueza, la propiedad o la renta. Son el 

impuesto sobre la renta, el impuesto sobre el patrimonio, el 

impuesto de sucesiones, la contribución rústica y urbana (o 

impuesto sobre bienes inmuebles), los impuestos sobre la posesión 

de vehículos (Impuesto de la tenencia o uso de vehículos, impuesto 

sobre vehículos de tracción Mecánica), animales, etc.  

 

 

Impuesto indirecto o imposición indirecta.-  Es el impuesto que grava 

el consumo. Su nombre radica en que no afecta de manera directa 

los ingresos de un contribuyente sino que recae sobre el costo de 

algún producto o mercancía. El impuesto indirecto más importante 

es el impuesto al valor agregado o IVA, que constituye una parte 

importante de los ingresos tributarios en muchos países del mundo.  
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El cuadro siguiente muestra la clasificación de los impuestos que se 

recaudan en el Ecuador, según información del Servicio de Rentas 

Internas: 

 

TIPOS DE IMPUESTOS 

 

 

 

IMPUESTOS DIRECTOS          

 

 

 

 

 

 

 

IMPUESTOS INDIRECTOS  

 

 

 

 

 

OTROS IMPUESTOS  

 

Impuesto a la Renta Recaudado 

Impuestos Ingresos Extraordinarios 

 Impuestos a los Vehículos 

Motorizados  

Salida de Divisas 

Imp. Activos en el Exterior 

RISE 

Regalías y patentes de 

conservación Minera 

Tierras Rurales 

 

Impuesto al Valor Agregado 

   IVA de Operaciones Internas 

   IVA Importaciones 

Impuesto a los Consumos Especiales 

   ICE de Operaciones Internas 

   ICE de Importaciones 

 

Intereses por Mora Tributaria 

Multas Tributarias Fiscales 

Otros Ingresos 
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Impuesto a la Renta (IR) 

 

Este impuesto se relaciona con la renta global que obtengan las personas 

naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o 

extranjeras. Se debe cancelar sobre los ingresos o rentas, producto de 

actividades personales, comerciales, industriales, agrícolas, y en general 

actividades económicas. 

 

 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

 

Este impuesto grava a la transferencia de dominio o a la importación de 

bienes muebles de naturaleza corporal, en todas sus etapas de 

comercialización, y al valor de los servicios prestados. Debe ser declarado 

y pagado en usualmente forma mensual. 

  

 

Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) 

 

Es un impuesto que grava el consumo de determinados bienes que no 

forman parte de la canasta familiar, y que más bien su consumo involucra 

un carácter socialmente dañino y costoso para la sociedad, o aquellos 

cuyas demandas presentan inelasticidad ante el precio. 

 

 

Otros Impuestos 

 

Adicionalmente a los impuestos antes mencionados, la normativa 

tributaria del Ecuador prevé la existencia de  tres impuestos fiscales: A la 

Salida de Divisas, a las Herencias, Legados y Donaciones y la Propiedad 

Vehicular. 
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Intereses por Mora y Multas Tributarias 

 

En el caso de que los sujetos pasivos presenten las declaraciones de los 

impuestos antes mencionados en los plazos que indica la ley, pagarán 

solamente el impuesto causado en ese periodo. Sin embargo, si declaran 

con posterioridad a los plazos previstos, se deberá liquidar intereses de 

mora y multas tributarias. 
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CAPITULO II 

LOS IMPUESTOS EN LA ECONOMÍA Y LA PARTICIPACIÓN DE LA 

PROVINCIA DEL GUAYAS EN EL TOTAL DE LAS RECAUDACIONES 

2007-2010 

 

- El comportamiento de los impuestos en la economía nacional      2007-

2008, tendencias e indicadores. 

 

-  Evolución de la recaudación de impuestos directos e indirectos en la 

economía nacional 2007-2008. 

 

- Análisis de la recaudación de impuestos: por sectores económicos 2007-

2008. 

 

- La segmentación  y dinámica de los impuestos en la economía provincial 

2007-2008. 
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CAPITULO  II 

Los Impuestos en la economía y la participación de la Provincia del 

Guayas en  el total de recaudaciones 2007-2008 

 

Antes de introducirnos en el análisis de  la dinámica que ha tenido la 

recaudación de impuestos  y de su importancia en el Presupuesto 

General del Estado, en el periodo 2007-2008, consideramos necesario 

analizar la evolución y el comportamiento  del PIB real de la economía 

ecuatoriana. 

Gráfico  No. 1  

Evolución del PIB Real 2000-2010 

 

 

Fuente: Información Estadísticas mensual del Banco Central No. 1915  

Elaboración: Autora  

 

Como se puede observar en el grafico No. 1, el PIB real ha tenido 

continuas variaciones. Desde el  año 2000 al 2003 ha mantenido  una 

tasa de crecimiento menor  al 5%.  
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En el año 2004 esta tasa aumentó en  5.55 %, con respecto al año 

anterior, alcanzado una tasa de crecimiento anual de 8.82%. Este notable 

incrementó se dio a causa del aumento de la producción petrolera, como 

resultado del inicio de operaciones del OCP (Oleoductos de crudos 

pesados),  que dio paso a la participación al sector privado en la 

extracción, transportación y exportación de crudo. 

 

Entre los sectores económicos que  sobresalieron en el 2004 están, las de 

servicio en general (el comercio al por mayor y menor, el transporte, 

almacenamiento y comunicaciones). Esto se dio debido a la relación 

directa que tienen con  la evolución positiva de las ramas petroleras. La 

intermediación  financiera también incrementó su participación dentro del 

PIB,  debido a su dinámica  que se  ha favorecido  por los ingresos de las 

remesas y la creciente demanda de créditos. 

 

Nos centraremos en el  análisis del comportamiento de la economía 

nacional en el periodo 2007-2010. Por esto daremos preferente atención a 

esos 4 años. Analizaremos cada uno de esto años.  Lo estudiaremos 

considerando en el contexto y lo diferentes factores que incidieron directa 

e indirectamente sobre su resultado. 

 

En el año 2007 la economía ecuatoriana y sus agentes económicos 

generaron  una tasa del PIB real de 2.04%. Esto representó una 

disminución del 2.71% con respecto al 2006. Esta ha sido una de las más 

bajas  de los últimos años. Este decrecimiento se debe a  la poca 

inversión en la producción y exportación de crudo en los anteriores años, 

y por las paralizaciones en la Amazonía. 
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Los sectores económicos  que tuvieron un mayor dinamismo,  en el 2007 

fueron:   la agricultura; construcción y obras públicas; y servicios 

(electricidad, agua, comercio transporte y comunicaciones). Las ramas 

industriales tuvieron una menor participación, entre ellas la fabricas de 

tabaco, textil y productos químicos. 

 

Las importaciones crecieron a una tasa inferior a los años anteriores. El 

sector petrolero tuvo un mayor descenso como consecuencia de la 

caducidad del contrato con la petrolera Occidental  Petroleum 

Corporation.  

 

En el periodo, Petroecuador se convirtió en el principal productor de 

petróleo en el país, debido la baja producción de crudo y al   retorno de 

Ecuador a la OPEP (organización de Países Exportadores de Petróleo) 

tras haber salido hace 15 años, no permitieron una mayor evolución del 

sector petrolero. 

 

El gobierno aprobó el decreto de hidrocarburos, en septiembre de 2007,  

que benefició al Estado con un 99% de los excedentes petroleros sobre el 

precio de venta. Lo que antes efectuaban las empresas privadas, que 

permitió aumentar sus  ingresos fiscales. 

 

La inflación decreció con respecto al 2006. La balanza comercial siguió 

teniendo un saldo positivo, al igual que las exportaciones, con una tasa 

menor. Las exportaciones no petroleras tuvieron un significativo 

crecimiento debido al impulso del cacao y banano, a diferencia del 

camarón que disminuyó. 
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El Ecuador aún  mantiene deuda externa; sin embargo, su peso ha 

disminuido. Entre sus principales acreedores están el BID y el CAF, los 

cuales otorgaron algunos préstamos al país en este año. 

 

El sector fiscal  del Sector  Público no Financiero tuvo un incrementó en 

sus ingresos totales, como resultado de las contribuciones a la seguridad 

social y a una mayor recaudación tributaria, entre el impuesto que se 

destaco estuvo el IVA y la retenciones a la fuente, que tuvo 

modificaciones en el cálculo de su cobro. 

 

 

Se incrementaron los gastos de capital y de los sueldos  y salarios, debido 

al proceso  de homologación salarial y a los compromisos que adquirió el 

gobierno anterior con los sectores de defensa y seguridad interna.  

 

 

Análisis del comportamiento PIB 2008 

La tasa de crecimiento del PIB real, del 2008, superó en un 5.20% a la 

del año  2007(2.04%).  La economía en este año tuvo un gran dinamismo.  

Hubo una mayor participación de sus componentes, entre los cuales 

estuvo  el consumo y la formación bruta de capital.  

 

El consumo privado tuvo una participación del 4.8%  del total del PIB, el 

consumo del gobierno participó, con  1.0%, las exportaciones en un 1.3%, 

la FBKF en 4.3%. Referente al crecimiento de la FBKF, aumentó debido la 

inversión de proyectos del gobierno y del sector privado, así como los 

destinados a la agricultura, industria y transporte que tuvieron un 

crecimiento del 67.6%, 39.8% y 27.4%, respectivamente. 
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Entre los proyectos del gobierno se destaca la construcción de vivienda 

popular, la infraestructura vial, la continuidad del proyecto hidráulico Baba, 

etc. 

 

 

El crecimiento de la Formación Bruta de Capital Fijo, se refleja en especial 

por el incremento de la inversión en importaciones de los productos, 

“Maquinaria y Equipo y Material de Transporte” en el orden de 19.6%, así 

como en el incremento en el valor agregado de la construcción en 13,9%. 

 

 

Por rama de actividad económica el crecimiento del PIB se debió  7.9%, 

que contribuyó el sector no petrolero, el cual aumento  respecto al año 

anterior, el sector petrolero tuvo una tasa negativa del 5.2%. 

 

 

Las actividades no petroleras que tuvieron una mayor participación 

porcentual en el total del PIB fueron: Otros servicios   16%, comercio al 

por mayor y menor, 14.7%; sector manufacturero, 14.2%; otros elementos 

del PIB, 9.0%, entre otros como se observa en el gráfico No. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

 

Gráfico  No. 2 

 Participación porcentual en el PIB 2008 del Sector no petrolero por 

industria  

A precios de 2000 

  

Fuente y Elaboración: Banco Central Del Ecuador  

 

 

 

Análisis del comportamiento del PIB 2009 

 

En el año 2009 la economía ecuatoriana tuvo una tasa baja de 

crecimiento de  0.34%, a diferencia del año anterior que creció en 7.24%. 

Esto es el reflejo de múltiples eventos económicos, políticos y sociales 

que ocurrieron  en el país y el contexto exterior, los efectos de la crisis 

financiera, de Estados Unidos que provocó distorsiones en nuestra 

economía. 

 

El precio de barril de petróleo disminuyó lo que afecto los ingresos del 

país. 
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La decisión de declarar la deuda como “ilegitima”, ocasionó inquietud e 

incertidumbre a nivel de los sectores financieros, productivos y 

empresariales, por la posible contracción del crédito del exterior y el 

deterioro de la imagen del país en los mercados internacionales. 

 

 

El  efecto de la crisis financiera norteamericana y mundial, repercutió en  

las exportaciones, el envió de remesas de los emigrantes, el  

financiamiento para el sector público y privado y  al sector turístico, pero 

no afectó los índices bursátiles. 

 

 

Otros sectores económicos   también sufrieron variaciones. Es el caso del 

sector manufacturero que tuvo una tasa negativa de 1.52%, los 

suministros de electricidad, -12.15%; el comercio al por mayor y menor 

2.32%, que fueron las que mayormente contribuyeron en el PIB total del 

año anterior. 

 

 

El decrecimiento de las exportaciones se registró principalmente en 

petróleo (6.09%), productos alimenticios diversos, 1.73%, ocasionados 

por el impacto de la crisis a nivel internacional. 

 

 

En las importaciones se registró disminución en los rubros de maquinaria 

y equipo (18.23%), productos químicos (4.53%) y transporte (18.3%) 

 

 

Para contrarrestar el descenso del crecimiento de la economía el gobierno 

aplicó un paquete de medidas: decretos de emergencia, reformas legales, 

otras acciones del gobierno, acciones concretas de otras entidades y 

medida posteriores para evitar la  crisis de balanza de pagos. 
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Análisis del comportamiento del PIB 2010 

 

A inicios del año 2010 la economía del país empezó a recuperarse. Luego 

vino el impacto de la crisis mundial alcanzando  una tasa de crecimiento 

del 3.58%. El incremento obedeció en gran medida, a la participación de 

la Formación Bruta de Capital Fijo en 10.24%, el  Consumo Privado en  

7.67%, debido a que existió medidas para dinamizar la economía 

nacional. 

 

 

Mientras que las exportaciones, en el año 2010, alcanzaron un 

crecimiento del 2.28%, con respecto al 2009 cuyo rubro tuvo una tasa 

negativa de 5.90%. 

 

 

Una de las ramas económicas que aporto mayormente en el 2010 fue la 

Intermediación financiera con 17.33%, y el sector manufacturero con un  

6.72%, a diferencia del año 2009 que representó una tasa del -1.52%. 

 

 

Otras actividades económicas que contribuyeron al crecimiento de la 

producción fueron: construcción 6.65%, comercio al por mayor y menor 

6.32% y otros servicios con 5.39%. 

 

 

El dinamismo de la economía ecuatoriana en el 2010 mantuvo un 

ascenso en los indicadores productivos mostrando respuestas claras de 

políticas estatales aplicadas a la economía. El  objetivo era incentivar la 

producción nacional y apoyar a las pequeñas y medianas empresas.   
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Es importante analizar la evolución que ha tenido el PGE en los últimos 4 

años, como se observa en el cuadro No. 1, este  ha tenido continúas 

variaciones, en el año 2008 tuvo una tasa de variación negativa del 7.73% 

respecto al año 2007. 

 

 

Mientras que en el año 2009 tuvo tasa del  60.12%, siendo el 2009 uno de 

los presupuestos más alto, con respectos a los años anteriores, en el 

2010,  aumentó en 8.29%. 

 

 

 

Cuadro No. 1 

Tasa de Variación del Presupuesto General del Estado 2007-2010 

AÑOS PRESUPUESTOS GENERAL DEL ESTADO VARIACIÓN % 

2007 11.225.131.384,00 31,07% 

2008 10.357.650.000,00 -7,73% 

2009 16.584.588.749,97 60,12% 

2010 17.959.820.486,18 8,29% 

             Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas del Ecuador 

             Elaboración: Autora 
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Dentro de los rubros que conforman los ingresos del PGE están los 

impuestos, que son los que representan una mayor contribución en los 

ingresos fiscales. Estos aportan  entre un 40% y 45% del total,  como se 

ilustra en el Cuadro No. 2 

 

 

Cuadro No. 2 

Participación de los Impuestos en el PGE  Periodo 2007-2010 

PRESUPUESTOS  2007 2008 2009 2010 

INGRESOS  11.225.131.384,48 10.357.650.000,00 16.584.588.749,97 17.959.820.486,18 

IMPUESTOS  4.601.158.987,30 4.972.686.237,33 7.594.506.996,69 8.219.242.651,91 

Participación 

% 40,99 48,01 45,79 45,76 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas del Ecuador 

Elaboración: Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

 

2.1. El comportamiento de los impuestos en la economía nacional 

2007-2008, tendencias e indicadores.  

 

La situación de los impuestos en el periodo varió notablemente. Esta 

dinámica no hay que atribuirla solo a un buen manejo de la recaudación 

del gobierno. Ésta es una tendencia que viene manifestando resultados 

positivos a lo largo de la década.  

 

 

La dinámica ascendente del  comportamiento de los impuestos, así como 

de la recaudación,  en la economía nacional; corresponde a  un cambio 

en el sistema tributario, en la administración, en la capacidad de gestión y 

en el funcionamiento técnico del SRI. 

 

 

En la recaudación podemos decir que tal cambio y dinamismo 

corresponde y responde a una política que diseñó, estructuró e impulsó,  

a comienzos de la década, la Econ. Elsa de Mena. 

 

 

Desde ese periodo hasta el presente es indudable que sus sucesores se 

han sustentado en ese enfoque. Más aun el SRI  ha avanzado mucho en 

su estructura interna. Ha contratado personal más eficiente. El que ha 

tenido mejor capacitación. Todo esto sin duda ha contribuido a mejorar la 

cultura tributaria así como los mecanismos de vigilancia y control. 

 

 

En el cuadro siguiente, se muestran las actividades y las reformas para 

ejecutar mejor la administración tributaria, desde el año 1997, fecha en 

que fue creado el Servicio de Rentas Internas.
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Actividades y reformas relevantes del Servicio de Rentas Internas 1998-2010 

Fuente y Elaboración: SRI Libro de tributación 2011 
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Es importante señalar que el tránsito de una recaudación de 1.659 

millones, del 2000, a 4.522 millones, en el 2006 evidencia un gran logro, 

puesto que este ascenso significa un incremento de 172.57%, lo cual se 

observa en el   gráfico No. 3. 

 

 

 

Fuente: SRI Dpto. Planificación Financiera Informe 2008 

Elaboración: Autora  

 

Analizando las recaudaciones por impuestos entre el trienio 2003-2005 y 

el 2006-2008, podemos indicar que este ha tenido un crecimiento del 

57%. (Gráfico No. 4) 

 

 

Se debe destacar que en el segundo  trienio (2006-2008), el Eco.  Rafael 

Correa, inicio su gobierno a partir del año 2007, año en el cual empezó 

implementando reformas tributarias, como la aprobación de la Ley de 

Equidad Tributaria, aprobada por la Asamblea Nacional, diciembre del 

mismo año.  Tiene como objetivo principal “quien más gane, sea el que 

más pague”. 

 

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

1.659 2.346 2.710 2.908 3.265 3.929 4.52241,41 15,52 7,31 12,28
20,34

15,09

Gráfico  No. 3 

RECAUDACIONES POR IMPUESTOS TOTALES

Millones de dolares - Periodo 2000-2006

Año Recuadaciones T. CRECIMIENTO



42 
 

 

Fuente: SRI Dpto. Planificación Financiera Informe 2008 

Elaboración: Autora  

 

Durante el año 2008, el Servicio de Rentas Internas recaudó un total de            

US$ 6.194 Millones de dólares, alcanzando una tasa de crecimiento de 

recaudación del 20.4%, frente al 2007(Gráfico No. 5).  

Gráfico No. 5 

RECAUDACIONES POR IMPUESTOS TOTALES 

Millones de dólares- Período 2006-2008 

 
 

 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      Fuente: SRI Dpto. Planificación Financiera Informe 2008 

Elaboración: Autora  
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Las recaudaciones por impuestos  obtenidos en el 2008, sobrepasaron los 

valores que se habían programado en el Presupuesto General del estado,  

aportando en un 112%, lo que constituyó US$ 668.6 millones de dólares 

más a los ingresos fiscales. 

 

 

Estos valores obtenidos son resultado de los controles permanentes  que 

ha venido ejecutando la administración tributaria, la cual creó eventos 

como el día de la cultura tributaria, el lanzamiento de la lotería tributaria, 

la capacitación a contribuyentes, etc., lo que ha generado que la 

ciudadanía conozca cuáles son sus obligaciones y la importancia del pago 

de sus impuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

2.2. Evolución de la recaudación de Impuestos Directos e Indirectos 

en la economía nacional 2007-2008. 

 

Durante este periodo podemos indicar que el aumento de las 

recaudaciones tributarias, responde a los cambios realizados por el SRI 

en su administración tributaria, como las mejoras tecnológicas,  campañas 

de difusión y acciones de control,  que ha provocado un  incrementó de su   

eficiencia. 

 

 

Además de los cambios administrativos de esta institución, se debe 

mencionar que el gobierno ha implantado una serie de reformas 

tributarias, entre la que se destaca La ley de Equidad Tributaria, que fue 

aprobada en diciembre de 2007, la cual contempló las siguientes 

disposiciones: 

 

 

1.- Creación del  Impuesto a   la  Salida de Divisas (ISD) del 0,5%;  

2.- La  posibilidad de deducir gastos de alimentación,  vivienda, salud,  

educación y vestimenta del Impuesto a la Renta (IR);  

3.-  Eliminación del  Impuesto  a los  Consumos  Especiales  (ICE) de los 

servicios de telefonía.  

4.- Incrementó el ICE a productos como cigarrillos, licores y focos 

incandescentes. 

5.- Estableció que no pagarán impuesto  los herederos que reciban 

menos de       $ 50 mil, y   sobre   los   $ 600 mil, una   tasa   máxima   del   

35%.   
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6.- Creó el  “Régimen  Impositivo Simplificado  Ecuatoriano”  (RISE), 

mecanismo  para comerciantes, artesanos, entre otros con ingresos 

anuales menores a $ 60 mil. 

 

En diciembre del 2008 entra al debate en el Consejo Legislativo  el 

proyecto de reforma a la “Ley de Equidad Tributaria”, remitido por el 

ejecutivo con el carácter de económico urgente, como parte de un 

paquete de medidas para enfrentar el impacto de la crisis financiera 

mundial.  

Entre Las reformas que se realizaron tenemos: 

1.- Establecer rebajas en la retención del IR sobre los intereses pagados 

al exterior.  

2.- Incrementar al 15 la tasa de la salida de capitales. 

3.-  Presentar  anexos   por  gastos  deducibles  de alimentación, vivienda, 

educación, salud y vestimenta del pago del IR. Para el   ejercicio 2008 

deben hacerlo quienes tienen ingresos anuales gravados sobre los $ 

15.000. 

 

4.- gravar con 12% de IVA al  papel de  periódicos y  revistas; y cambios   

en la metodología de cálculo del ICE para cigarrillos, licores y gaseosas. 

 

El objetivo primordial de todas estas modificaciones tributarias, para el 

actual gobierno, es de llegar a una equidad tributaria, lo cual le permite 

recaudar una mayor cantidad de ingresos al gobierno. 

 

 

Es importante señalar, que también el gobierno deberá distribuir de una 

mejor forma estos ingresos, ya que al tener mayor presupuesto puede 
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destinar más  recursos a  obras y proyectos que beneficien a la sociedad 

en general. 

 

 

Refiriéndonos a la evolución de las recaudaciones en el periodo 2007-

2008,  en el  Cuadro No. 4,  podemos apreciar la dinámica de los 

impuestos directos e indirectos, los cuales se  han incrementado con 

respecto al 2007. 

 

 

Cuadro No. 3 

RECAUDACIONES POR IMPUESTOS PERIODO 2007-2008 

VALORES EN USD$ DÓLARES  

 

 

 

   

CONCEPTO 

Recaudación 

Ene-Dic. 2007 

Recaudación 

Ene-Dic. 

2008 

Tasa de 

crecimiento  

Impuesto a la Renta Recaudado 1.756.774.519 2.369.246.841 34,9% 

 Impuestos a los Vehículos 

Motorizados  74.356.038 95.316.262 28,2% 

Impuesto al Valor Agregado 3.004.551.506 3.470.518.637 15,5% 

Impuesto a los Consumos Especiales 456.739.554 473.903.014 3,8% 

Multas Tributarias Fiscales 32.807.891 32.191.835   

Otros Ingresos 18.384.638 15.139.780   

Devoluciones (217.756.715) (314.012.825)   

             TOTAL NETO 5.144.110.492 6.194.511.064   

 

Fuente:  SRI Dpto. de Planificación Financiera Informe 2008 

Elaboración: Autora 

 

Dentro de los  impuestos  directos,  se encuentra el impuesto a la renta, el 

cual  tuvo una mayor participación en total de las recaudaciones, 

alcanzando una tasa de crecimiento del 34.9%, respecto al año anterior.  
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Dentro de este rubro los de mayores cumplimientos fueron: Anticipo del 

impuesto a la renta, con una recaudación de USD$ 352.3 millones. La 

retención en la fuente del impuesto a la renta aportó con US$ 1.412.5 

millones de dólares. 

 

 

Mientras que los impuestos a los vehículos motorizados ocuparon el 

segundo lugar, con un tasa del 28.2%, frente al 2007, como respuesta  al 

impuesto que se recauda en el proceso de matriculación vehicular. 

 

 

Con respecto a los impuestos indirectos debemos mencionar que el 

Impuesto al Valor Agregado contribuyó con 15.5%, respecto al 2007. 

Dentro este rubro se destacaron el IVA por operaciones internas  1.762.4 

millones y el IVA, por importaciones, que recaudó USD$ 1.708.1millones.  

 

 

El ICE (impuestos a los consumos especiales), que también pertenece al 

grupo de los impuestos indirectos, solo creció en 3.8%, como 

consecuencia de la contracción que tuvo la recaudación del ICE 

telecomunicaciones, impuesto que fue eliminado mediante la Ley de 

equidad Tributaria.  
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Fuente:  SRI Dpto. de Planificación Financiera Informe 2008 

Elaboración: Autora 

 

Los datos señalados en el gráfico No. 6, indican que los impuestos 

directos tuvieron una mayor participación en el total de las recaudaciones 

en el periodo 2007-2008, cumpliendo así uno de los objetivos de La Ley 

de Equidad Tributaria, que tiene como fin que las personas que tengan 

mayores ingresos, sean aquellas que mayor aporte tributario procuren al 

Estado. 
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Gráfico No. 6
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2.3. Análisis de la recaudación de impuestos: por sectores 

económicos 2007-2008. 

 

Las recaudaciones de impuestos, por actividad económicas, que mayor 

participación tuvieron fueron: Pesca, con una tasa de 99.8% de 

crecimiento, agricultura y ganadería con 73.7%, servicios básicos, 67.7%; 

Y las construcciones crecieron en un 51.8%. 

 

 

El sector comercio contribuyó  con una recaudación de 1.020,8 millones 

de dólares en el 2008, representando una tasa de crecimiento del 35.8% 

respecto del 2007. Las  Industrias manufactureras recaudaron  870.7 

millones, creciendo en 26.5%. 

 

 

Mientras que las minas y canteras (petróleo) apenas crecieron en 0.3%. 

Esto como consecuencia de la baja producción de petróleo para este año  

y por  el impacto de la crisis financiera internacional, como se explico 

anteriormente. 

 

 

Las actividades empresariales alcanzaron una tasa de crecimiento del 

29.3%, mientras que las transacciones del sector público obtuvieron una 

tasa negativa de 7.3%, como resultado de gravar con tarifa cero % del 

IVA sus transacciones.  

 

 

Las tasas de crecimiento de las recaudaciones por actividades 

económicas se describen mejor en el siguiente gráfico: 
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Fuente:  SRI Dpto. de Planificación Financiera Informe 2008 

Elaboración: Autora 
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2.4. La segmentación y dinámica de los impuestos en la economía 

provincial 2007-2008. 

 

Consideramos que es necesario antes de entrar al análisis de las 

recaudaciones tributarias de la provincia del Guayas, revisar  la 

participación de las demás provincias del país. 

 

Cuadro No. 4 
Composición de Recaudación de Impuestos por  Regiones y Provincias 

2008 
PROVINCIA RECAUDACION PARTIC. 

 
PROVINCIA RECAUDACION PARTIC. 

REGIONAL NORTE 3.652.699.130   56,8% 
 

REGIONAL AUSTRO 336.365.592   5,2% 

CARCHI 10.010.503   0,2% 
 

AZUAY 317.651.051   4,9% 

ESMERALDAS 26.326.622   0,4% 
 

CAÑAR 13.908.539   0,2% 

IMBABURA 32.678.712   0,5% 
 

MORONA SANT. 4.806.002   0,1% 

NAPO 3.829.311   0,1% 
 

REGIONAL SUR 35.048.075   0,5% 

PICHINCHA 3.562.812.772   55,4% 
 

LOJA 31.980.621   0,5% 

SUCUMBIOS 10.041.687   0,2% 
 

ZAMORA CH. 3.067.454   0,0% 

ORELLANA 6.999.523   0,1% 
 

REGIONAL CENTRO 2 30.400.272   0,5% 

REGIONAL LITORAL 2.057.774.372   32,0% 
 

BOLIVAR 4.332.085   0,1% 

GUAYAS 2.026.292.381   31,5% 
 

CHIMBORAZO 26.068.187   0,4% 

LOS RIOS  24.746.663   0,4% 
 

REGIONAL CENTRO 1 117.248.251   1,8% 

GALAPAGOS 6.735.328   0,1% 
 

COTOPAXI 22.081.266   0,3% 

REGIONAL MANABI 100.196.691   1,6% 
 

PASTAZA 4.294.012   0,1% 

REGIONAL EL ORO 60.010.576   0,9% 
 

TUNGURAHUA 90.872.973   1,4% 

Fuente: SRI Recaudaciones de impuesto por regiones y provincias enero 2011 
Elaborado: Autora  
 
 

 
El cuadro No. 5 refleja la participación de las recaudaciones por regiones 

y provincias. La Regional Norte y la Regional Litoral son las que aportaron 

una mayor contribución. La primera con una recaudación de 3.652 

millones de dólares y la segunda generó ingresos por 2.026 millones. 

 

 

En tercer lugar la región del Austro,  con una participación del 5%. Dentro 

de esta región la provincia del Azuay recaudó 318 millones de dólares que 

representan una aportación del   4.9% dentro, colocándola como la 

principal provincia que genera  mayores ingresos. 
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Como se observa en el gráfico No. 8, la provincia de Pichincha y del 

Guayas son las que recaudan mayores impuestos, concentran 

aproximadamente un 90% de las recaudaciones nacionales. 

 

 

 

 

Fuente: SRI Informe enero 2011 

Elaboración: Autora  

  

En el  año 2007 Pichincha  recaudó  $ 3.107.235.757 dólares, 

representando un 58% del total recaudado, mientras que la provincia del 

Guayas recaudó $1.612.678.286, equivalentes al 30%. 

 

Es importante señalar que la provincia de Pichincha recauda más 

impuestos debido a que por ley las empresas multinacionales deben 

pagar sus impuestos en Quito, aunque estas tengas sucursales en otras 

provincias, a diferencia de Guayas, que el porcentaje recaudo es 

resultado de la actividad económica y comercial que genera en nuestro 

país. 

 

GUAYAS
30%

PICHICNHA
58%

AZUAY
4%

OTROS
8%

Gráfico No. 8
Recaudaciones Tributarias por Provincias 2007
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Con respecto al año 2008, la participación de las provincias antes 

mencionadas, se han  incrementado unos puntos, pero igual siguen 

teniendo el mismo orden de participación. (Ver gráfico No. 8) 

 

 

 

Fuente: SRI Informe enero 2011 

Elaboración: Autora  

 

Pichincha recaudó  3.562.812.772 dólares en el 2008, alcanzando una 

tasa de crecimiento  del 14.66% respecto del 2007. 

 

Mientras que la provincia del Guayas obtuvo una  recaudación de 

2.026.292.381dólares, significando un incremento del 25.65% con 

respecto al año anterior. 

 

GUAYAS
32%

PICHICNHA
55%

AZUAY
5%

OTROS
8%

Gráfico No. 9
Recaudaciones Tributarias por Provincias 2008
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A continuación procederemos a analizar la dinámica de la economía de la 

provincia del Guayas, enfatizando su actividad comercial.  

 

La Cámara de Industrias de Guayaquil realizó un estudio sobre la 

participación del sector industrial de la provincia del Guayas, respecto al 

total del PIB industrial nacional, el cual indica que el PIB en Guayas 

representa alrededor del 25% del PIB total. 

 

 

Mientras que en el periodo 2007-2008 se ha mantenido aproximadamente 

en   $ 1.250 millones de dólares (dólares del 2000). 

 

 

Gráfico No. 10 

Participación de la Provincia del Guayas en la evolución del PIB industrial total 

En millones de dólares constantes 

 

           Fuente: Banco Central del Ecuador  

              Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil 
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La Superintendencia de Compañías,  registró en  el año 2008,  2.162 

establecimientos industriales en la provincia del Guayas, que 

representaban el 41% del total de los establecimientos de este sector.  

 

 

El cantón  Guayaquil que pertenece a esta provincia tiene muchas 

industrias. Entre las que podemos mencionar a la empresa Holcim 

Ecuador S.A. que según información del Ranking del SRI, ocupo el 

segundo lugar dentro del sector industrial manufacturero; y, la posición 

Número 18 entre las 5000 empresas más grandes del Ecuador, en el 

periodo 2008, generando ingresos por impuestos por un valor de 423 

millones de dólares. 

 

 

Otras empresas que también se destacaron en este sector, están la 

Cervecería Nacional S.A. que pagó 359 millones de dólares por 

impuestos y Negocios Industriales Real S.A., con una aportación de 240 

millones de dólares. 

 

 

El cuadro No. 6 nos  muestra la evolución de la cantidad de industrias que 

tiene la provincia del Guayas, la cual se ha mantenido  en un 45% 

aproximadamente hasta el 2008. En esta provincia se encuentran 

ubicadas 2.162 de las 4.984 que existen a nivel nacional. 
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Cuadro No. 5 

Números de Establecimientos Industriales en la Provincia del 

Guayas 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil 

 

Analizando la participación de las recaudaciones de impuestos de la 

provincia del Guayas podemos indicar, que de las 400 empresas más 

grandes del país, el 30%  se encuentran ubicadas en Guayas. 

Recaudaron 336 millones de dólares por pago de impuesto a la renta, 

equivalentes    a     una    tasa     de    participación      del    14%   del    

total recaudado. (Ver cuadro No. 7) 

 

Cuadro No. 6 

Recaudación de Impuesto a la Renta de las 400 empresas más 

grandes del Ecuador 

 

   Fuente: Superintendencia de Compañías 

   Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil 
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Entre las 20 principales empresas en el sector manufacturero de la 

provincia del Guayas, sin mencionar las anteriores tenemos: 

1 UNILEVER ANDINA ECUADOR S.A. 

2 EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. 

3 
ACERIAS NACIONALES DEL ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA 
A.N.D.E.C. 

4 IPAC S.A. 

5 MABE ECUADOR S.A. 

6 COLGATE PALMOLIVE DEL ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA 

7 KIMBERLY - CLARK ECUADOR S.A. 

8 INDUSTRIAS LACTEAS TONI SA 

9 SOCIEDAD AGRICOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS S.A. 

10 FABRICA DE ENVASES S.A. FADESA 

11 PRODUCTORA CARTONERA S.A. 

12 AMANCO PLASTIGAMA S.A. 

13 ECUDOS S.A. 

14 INDUSTRIAL MOLINERA C.A. 

15 GRUPASA GRUPO PAPELERO S.A. 

16 PICA PLASTICOS INDUSTRIALES C.A. 

17 AJECUADOR S.A. 

18 ENVASES DEL LITORAL S.A. 

19 PAPELERA NACIONAL S.A. 

20 TIOSA S.A. 

Como se ha indicado en líneas anteriores, la provincia del Guayas 

representa alrededor del 30% en el total de recaudaciones. A 

continuación veremos qué impuestos fueron los  que recaudaron mayores 

ingresos en esta provincia. 

 

Fuente: SRI Informe enero 2011 

Elaboración: Autora  

28%

58%

13%

1%

Gráfico No. 11
Recaudación por tipo de Impuestos de la provincia del Guayas 

2007

Impuesto a la renta

IVA

ICE

Impuestos Vehiculos
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Durante el periodo 2007, la Provincia del Guayas recaudó un total de                     

$ 1.612.678.286 dólares que representaron una tasa de participación del 

32% del total recaudado. 

 

El impuesto que mayormente contribuyó en las recaudaciones totales de 

la provincia del Guayas fue el impuesto al Valor Agregado, que alcanzó 

una tasa de participación del 58%, equivalentes a $933.432.617 dólares. 

 

El segundo lugar lo ocupa el impuesto a la renta que generó, por 

recaudaciones, un valor de  $444.974.216 dólares,  originando una tasa 

contribución  del 28 %. 

 

Se recaudaron $203.457.336 dólares por concepto de impuestos a los 

consumos especiales. En el 2007 no se establecía aún el impuesto a  la 

salida de divisas. 

 

Las recaudaciones por tipo de impuestos en la provincia del Guayas  en el 

2008, recaudaron un total de $ 2.026.292.381 dólares. Algunos impuestos  

sufrieron  variaciones con  respecto al 2007, como se aprecia en el gráfico 

No. 12, que a continuación vamos a explicar. 
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Fuente: SRI Informe enero 2011 

Elaboración: Autora  

 

A diferencia del año 2007, las recaudaciones del impuesto al Valor 

Agregado disminuyeron en 1%, mientras que el impuesto a la renta 

aumento en 7%, equivalentes a  $697.840.201 dólares. 

 

El impuesto a los consumos especiales decreció en 6%, respecto al 2007,  

que fue del 13%, como  efecto de la eliminación del ICE a la telefonía, que 

se aplico en este año. 

 

En este año se empezó a cobrar impuestos a la salida de capitales, 

recaudaron un total de $ 8.425.203 dólares, representaron una tasa de 

participación del 0.42%. 

 

 

 

 

35%

57%

7% 1% 0.42%

Gráfico No. 12

Recaudación por tipo de Impuestos de la provincia del Guayas 
2008

Impuesto a la renta
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salida de Divisas
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CAPITULO III 

LA IMPORTANCIA DE LAS RECAUDACIONES TRIBUTARIAS DE LA 

PROVINCIA DEL GUAYAS Y SU INCIDENCIA EN LA ACTUAL ECONOMIA 

NACIONAL                                                                                                           

- Análisis de las recaudaciones de impuestos totales en la economía 

nacional 2008-2009. 

- El comportamiento de los impuestos en la economía nacional      2009-

2010, tendencias e indicadores. 

- Análisis de la recaudación de impuestos: por sectores económicos  

2009-2010. 

- El comportamiento de los ingresos fiscales regionales y provinciales 

2009-2010 

- La dinámica de las recaudaciones de los impuestos fiscales en la 

provincia del Guayas: características, indicadores y tendencias. 
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CAPITULO III 

La Importancia de las Recaudaciones tributarias de la Provincia del 

Guayas y su incidencia en la actual economía nacional  

 

3.1. Análisis de las recaudaciones de impuestos totales en la 

economía nacional 2008-2009. 

 

En el capítulo II se analizó el periodo 2007-2008, a continuación 

procederemos analizar el periodo 2008-2009. Durante este periodo el 

comportamiento de los impuestos continuaron  con una dinámica 

ascendente, como  se observa en el gráfico No. 13. Desde el 2001 al 

2009 las recaudaciones se han incrementado de 2.346 millones a 6.693 

millones, significando un incremento del 185.30% durante los últimos 

nueve años. 

 

 

Fuente: SRI Dpto. Planificación Financiera Informe 2008 

Elaboración: Autora  

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

2.346 2.710 2.908 3.265 3.929 4.522 5.144
6.194 6.693

41% 16% 7% 12%
20%

15%
14%

20%
8%

Gráfico  No. 13
RECAUDACIONES POR IMPUESTOS TOTALES

Millones de dolares - Periodo 2001-2009

Años Recaud. Tas. Crec.
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Si analizamos las recaudaciones por bienio podemos indicar que entre el 

del 2007-2008 y el 2008-2009, se recaudó 3.100 millones adicionales, 

alcanzando  una tasa de crecimiento del  28.40%.  

 

Estos datos son resultado de las políticas tributarias que se han venido 

aplicando durante los últimos años, en  el   Gobierno del Econ. Rafael 

Correa. (Ver gráfico No. 14). 

 

 

Fuente: SRI Dpto. Planificación Financiera Informe 2009 

Elaboración: Autora  

 

Las recaudaciones del 2009 generaron un incremento del 8.1%, respecto 

del 2008, Equivalente a 6.693 millones de dólares. 

 

Los ingresos por impuestos que se lograron en este periodo superaron las 

expectativas programadas en el presupuesto general del estado, 

alcanzando una tasa de cumplimiento del  108%. 

 

2007-2008 2008-2009 T. crecimiento

11.338
14.558

28,40%

Gráfico No.1 4
RECAUDACIONES POR IMPUESTOS TOTALES POR BIENIO

MILONES DE DÓLARES 
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Analizando la evolución de la recaudación de impuestos del 2008, frente 

al 2007, podemos indicar que éstos tuvieron una contracción,  como el 

impuesto al IVA que alcanzó una tasa negativa de -1.1%, y el ICE con         

-5.4%. 

 

Esto es resultado del impacto que sufrió nuestra economía por la crisis 

mundial y  con respecto al  caso del ICE,  se debe considerar que en el 

2008 se eliminó este impuesto a las telefonías, motivo por el cual genero 

menos ingresos en este periodo. 

 

El cuadro No. 15 que  presentamos muestra la tasa de crecimiento de los 

impuestos más significativos en el total de recaudaciones, durante el 

periodo 2008-2009.  

 

 

Fuente: SRI Dpto. Planificación Financiera Informe 2009 

Elaboración: Autora  

 

El impuesto a los vehículos motorizados generó ingresos por un valor de 

$118.096.579 dólares que representa una tasa de crecimiento de 23.9% 

Impuesto a la 
Renta 

Recaudado

Impuestos a los 
Vehículos 

Motorizados 

Impuesto al 
Valor Agregado

Impuesto a los 
Consumos 
Especiales

7,7%

23,9%

-1,1%
-5,4%

Gráfico No. 15
Recaudación  por tipo de impuestos 2008/2009 



64 
 

 

En el año 2008 se empezó a recaudar el impuesto a las salidas de 

capitales. Este incremento en 499.5%, respecto del 2008, recaudando un 

total de $188.3 millones de dólares.  Como se aprecia en el gráfico        

No. 16,  que demuestra que para este año el cobro de este impuesto no 

impidió la salida de divisas.  

Gráfico  No. 16 

Tasa de crecimiento Impuesto Salida de Divisas  2008/2009 

Cifras en dólares 

 

Fuente y Elaboración: SRI Dpto. Planificación Financiera Informe 2009 

 

Refiriéndonos a los sectores económicos podemos indicar   que los que 

más recaudaron impuestos fueron: Educación  75.4%; construcción, con 

14.2%; con un 9.45%,  el sector de transporte y comercio y  la prestación 

de servicios 8.75%. 

 

Actividad empresarial y hotel y restaurantes, con 5.55 Y 5.3%, 

respectivamente.  

 

Algunos sectores económicos sufrieron contracciones, entre ellos 

podemos mencionar a la administración pública, con - 42 %, Minas y 

petróleo, con una tasa negativa de -31.9%,  respecto al año anterior. 
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La recaudación del impuesto al valor agregado disminuyó en 1.1%, como  

consecuencia de las variaciones en  las recaudaciones de algunos 

sectores económicos.  

 

Las recaudaciones por regiones y provincias se observan en el gráfico 

siguiente: 

Gráfico  No. 17 
Recaudaciones por Regiones y Provincias 

2009 

 

Fuente: SRI Dpto. Planificación Financiera  Informe 2009 
Elaboración: Autora  

 

La participación de las regiones  en el total de recaudaciones en el 2009, 

no variaron mucho con respecto al año anterior. 

 

La Región del Norte recaudó 3.902 millones de dólares,  equivalentes al 

58.9% del total y la Región del Litoral, generó ingresos por un valor de 

2.069 millones, que corresponde a una tasa participativa del 32% y la 

Región del Austro, continuó con una tasa del 5%, recaudando 345 

millones. 
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3.2. El comportamiento de los impuestos en la economía nacional 

2009-2010, tendencias e indicadores. 

 

El actual gobierno ha venido impulsando muchas reformas tributarias 

desde el inicio de su periodo.  

 

El 23 de diciembre de 2009 se realizaron otras modificaciones tributarias. 

Que se empezaron aplicar en el  año 2010,  que mencionamos a 

continuación: 

 

1.- Se cambia los porcentajes de los anticipos del impuesto a la renta, 

quedando sobre activos 0.4%, patrimonios 0.2%, ingresos 0.4%, costos y 

gastos 0.2%. 

 

2.- Se incrementó del  1% al 2%  el impuesto a la salida de capitales, con 

excepción a las transferencias bancarias de hasta 1.000 dólares. 

 

3.-  Se estableció el 12% de IVA al papel periódico, los periódicos y las 

revistas que anteriormente gravaban  el 0%. 

 

4.- Se estableció que las personas dedicadas  a las actividades: 

Comisionistas, arrendadores de muebles y alquiladores de bienes- 

muebles, salgan del RISE. 

 

En el 29 de diciembre de 2010, mediante registro oficial 11, suplemento 

351, se reforma la Ley Orgánica de Régimen Tributaria y La Ley  

Reformatoria para Ley de Equidad Tributaria, contenidas en el Código de 

Producción.  

 

 

A continuación analizaremos el comportamiento de las recaudaciones de 

impuestos en este año, mediante la gráfica No. 18. 
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Fuente: SRI Dpto. Planificación Financiera Informe 2010 

Elaboración: Autora  

 

En el año 2001 se recaudó 2.346 millones de dólares, mientras que en el 

año 2010 el total de  ingresos, por impuestos, fue  de 7.865 millones de 

dólares, teniendo una tasa de crecimiento de 235.25%, durante los 

últimos 10 años. 

 

Las recaudaciones del 2010 se incrementaron en 18%, con respecto al 

año 2009, que recaudó por impuestos 6.693 millones de dólares. 

 

Este incremento se dio debido al paquete de políticas que el gobierno 

empezó a aplicar a mediados del 2009 para recuperar la estabilidad 

económica, ya que nuestro país estaba sufriendo los impactos de la crisis 

mundial. (Para mayor detalles ver capítulo II). 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

41%

16%

7%

12%

20%

15% 14%

20%

8%

18%

Gráfico  No.18
Tasa de Crecimiento de Recaudaciones Tributarias 

2001-2010
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A diferencia del periodo 2007-2008, los impuestos indirectos tuvieron una 

mayor participación durante el año 2010, con una tasa del 56%, en 

cambio  los impuestos directos generaron ingresos equivalentes 43% del 

total recaudado. 

Cuadro No. 7 
RECAUDACIONES POR IMPUESTOS PERIODO 2009-2010 

VALORES EN USD$ DÓLARES  

    

CONCEPTO Recaudación 2007 
Recaudación 

2008 
Tasa de 

crecimiento  

Impuesto a la Renta 
Recaudado 2.551.744.962 2.428.047.201 -4,8% 
Impuestos a los Vehículos  118.096.579 155.628.030 31,8% 
Impuestos salida de divisas 188.287.257 371.314.941 97,2% 
Impuestos activos Exterior  30.398.991 35.385.180 16,4% 
RISE 3.666.791 5.774.895 57,5% 
Impuesto al Valor Agregado 3.431.010.324 4.174.880.124 21,7% 
Impuesto a los Consumos 
Especiales 448.130.291 530.241.043 18,3% 
        

 

Fuente: SRI Dpto. Planificación Financiera Informe 2010 

Elaboración: Autora 

 

En el año 2010 el impuesto a la renta recaudo 2.428 millones de dólares, 

representando una disminución de -4.8%, debido a que en este año se 

disminuyó el  pago del anticipo del  impuestos  a la renta y del saldo anual  

pagado y, además, la empresas públicas, como corporación de 

telecomunicaciones, correos del Ecuador, ya no debían realizar las 

retenciones a la fuente del impuesto a la renta.  

 

En cuanto a los impuestos de  vehículos motorizados, observamos en  el 

cuadro anterior que  generó ingresos por 155 millones de dólares, 

logrando una tasa de incremento del 31.8% respecto al año anterior. Esto 

es resultado de la modalidad que se aplico para cobrar este impuesto, 

que consideraba al último digito de las placas de los vehículos para 

efectuar la cancelación de dicho impuesto.  
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El impuesto que alcanzó la mayor tasa de crecimiento con respecto  al 

año 2009, fue el impuesto a la salida de capitales con una tasa de 97%, 

pasando de 188.2 a 371.3 millones de dólares, en el 2010. Este 

incremento se originó a causa del cambio en la normativa sobre la tarifa 

del impuesto que pasó del 1% al 2% y  a la exoneración de algunos ítems.  

   

Desde el 2009 se viene cobrando el impuesto de activos en el exterior, 

que  cual genero 30.383 millones de dólares, incrementándose, para el 

periodo 2010, en  16.4%. 

 

El impuesto al valor agregado recaudó 743 millones adicionales al  año 

2009 que fue de3.431 millones de dólares, creciendo en un 21.7%. Este 

aumento recoge los efectos de la nueva dinámica de la economía en el 

2010, que implantó nuevas políticas arancelarias y también a la gestión 

administrativa del SRI. 

 

Por concepto de los impuestos a los consumos especiales, en el 2010, se 

recaudó 530 millones de dólares, creciendo a una tasa del 18%. Entre los 

ICE que generaron mayores ingresos tenemos los provenientes de 

cigarrillos y cervezas, que concentra una participación del 61% del total 

recaudado por este impuesto. 
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Fuente: SRI Dpto. Planificación Financiera Informe 2010 

Elaboración: Autora 

 

 

Analizando la participación, por tipo de impuestos, en el año 2010, el 

grafico anterior muestra que el IVA ocupó el primer lugar con una tasa de 

participación del 53%, y en segundo lugar el impuesto a la renta, con una 

recaudación de 2.428 millones de dólares, correspondiente a un 31% del 

total recaudado. 

 

Podemos concluir que tanto el impuesto al valor agregado como el 

impuesto a la renta, por años, han sido y siguen siendo los tributos que 

generan mayores ingresos para el Estado. 
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Gráfico No. 19
Participación por tipo de impuestos 2010

Valores en USD $Dólares
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3.3. Análisis de las recaudaciones de impuestos: por sectores 

económicos 2009-2010. 

 

Los sectores económicos que se incrementaron por actividad económica, 

con respecto al 2009, fueron: Administración Pública, 52.3%; Explotación 

de Minas y Canteras 48.4%; y Salud, 31%. Esto como resultado de los 

múltiples proyectos que puso en marchar el gobierno, como los 

equipamientos  en algunos hospitales y el mejoramiento de las 

instalaciones de escuelas y colegios fiscales. 

 

 

La Intermediación Financiera creció en 3% más que el 2009(29.3%), este 

aumento corresponde al volumen de créditos que crecieron en el 2009. 

Las entidades financieras obtuvieron ganancias por concepto de las tasas 

de interés generadas por los  recursos  en la economía. 

 

 

Otros sectores económicos sufrieron contracciones, entre los que 

estuvieron, el sector comercio, con una tasa de 9.7%, que representó una 

caída de 26%, respecto al 2009 (35.8%).  

 

 

El sector pesca  creció en 99.8%, en el 2008; apenas aumentó  en 19%, 

en el 2010, como consecuencia de la limitaciones que le impusieron a las 

empresas de disminuir la captura de peces por factores climatológicos. 
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Fuente: SRI Dpto. Planificación Financiera Informe 2010 

Elaboración:Autora
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3.4. El comportamiento de los ingresos fiscales regionales y 

provinciales 2009-2010. 

 

Las recaudaciones por Regiones  mantienen constante su participación. 

Esto se puede apreciar en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico  No. 21 
Recaudaciones por Regiones y Provincias 

2010 
 

 

 
 
Fuente: SRI Dpto. Planificación Financiera Informe 2010 

Elaboración: Autora 
 
 

Al igual que el año anterior, la Región Norte  contribuyó  con el 58%, 

recaudando 4.720 millones de dólares. Pichincha sigue siendo  la 

provincia que genera mayores ingresos dentro de esta región. Para el año 

2010 recaudó 4.617 millones de dólares, lo que representa el 98% del 

total de ingresos que consiguió la Región Norte. 
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La Región  Litoral recaudó 2.414 millones de dólares, alcanzando una 

tasa de participación del 32%. 

 

 

La provincia del Guayas, que pertenece a la Región del Litoral, generó 

ingresos por un valor de 2.369 dólares, que representan el 98% del total 

de recaudación de esta región. 

 

 

La Región del Austro también mantiene su tasa de participación 

constante, ya que para este año continuó con el 5% de contribución en el 

total de recaudaciones,  siendo Azuay su principal provincia recaudadora, 

la cual participo con 401 millones de dólares. 

 

 

La Región Manabí recaudó solo 100 millones de dólares, lo que le da una 

tasa de participación del 2%. 

 

 

Las otras regiones recaudaron entre 0.5% y 1%, del total recaudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

3.5. La dinámica de las recaudaciones de los impuestos fiscales en la 

Provincia del Guayas 2009-2010: Características, indicadores y 

tendencias. 

 

Antes de analizar las recaudaciones por tipo de impuestos en la provincia 

del Guayas, creemos necesario describir primero sus características. 

 

 

Según datos del último censo económico y  poblacional realizado  por el 

INEC (Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos), la Provincia del 

Guayas actualmente tiene 3.645.483 habitantes de los cuales 1.829.569 

son mujeres y  1.815.914, son hombres. 

 

 

Los sectores económicos son muy importantes en el dinamismo de la 

economía Guayasense. Datos del censo económico indican que en el 

sector manufacturero, esta provincia cuenta con 9.358 establecimientos, 

lo que representa plazas de trabajos a 76.239 personas. 

 

 

Uno de los más grandes sectores económicos, en la provincia del 

Guayas, es el de comercio al por mayor y menor, el cual cuenta con 

67.565 establecimientos, manteniendo una población económicamente 

activa de 184.809 personas en este sector. 

 

 

Mientras que la actividad financiera cuenta con 490 locales, el sector 

agrícola y de ganadería con 186; y, la actividad de construcción 310 

establecimientos. Dando trabajo a 3.457, 11.586 y 9.297 personas, 

respectivamente. 
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La provincia del Guayas tiene una gran participación en la recaudación de 

impuestos totales, debido a que su cantón Guayaquil, es el que mayores 

ingresos genera por conceptos de impuestos. 

 

 

En el 2009 el SRI público el ranking  de las 500 empresas más grandes 

del Ecuador, por sectores económicos, de las cuales 169 pertenecen a la 

provincia del Guayas, dándole una tasa de participación del 34% dentro 

de las empresas más grandes del país. Esto quiere decir que ha crecido 

en un 4% con respecto al del 2008 (30%). Entre las que se destacaron  

Reybanpac C.A., Corporación el Rosado S.A., Cervecería Nacional CN 

S.A., Construmercado S.A., Unilever Andina Ecuador S.A., etc. 

 

 

Para el año 2010, el Servicio de Rentas Internas público las lista de los 10 

principales grupos económicos del país, con mayores ingresos. Entre los 

cuales podemos indicar que cinco de las diez empresas pertenecen a la 

provincia del Guayas, un motivo más para destacar la importancia de esta 

provincia dentro de la economía nacional, esto se puede apreciar en el 

gráfico No. 22. 

 

 

La empresa DINADEC (Cervecería Nacional), con sede en Guayaquil, 

ocupó el quinto lugar en este ranking, recaudando ingresos por un valor 

de 878 millones de dólares, alcanzando una tasa de participación del 

3.46% del total. 

 

 

En sexto lugar se encuentra la empresa HOLCIM, que junto a 

CONSTRUMERCADO, forman un solo grupo, que se dedica a la 

fabricación de material de construcción, participaron con una tasa del 

3.26%, recaudando por ingresos 827 millones de dólares. 
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Gráfico No. 22 

Participación de los 10 Principales Grupos Económicos (GE) con 
mayores Ingresos dentro del Total de GE - Año 2010 (USD.) 

 

 

Fuente y elaboración: SRI Los 10 Principales Grupos Económicos 2010 

 

El séptimo lugar lo ocupa la Corporación el Rosado, con sede en 

Guayaquil, esta empresa de supermercados, cines, tiendas 

departamentales (mi comisariato, supercines, etc.) reportó ventas por 810 

millones de dólares, alcanzando una tasa de participación de 3.19%, 

dentro de los 10 principales grupos económicos. 
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ECUADOR, ELASTO)

DINADEC (CERVECERIA NACIONAL)

HOLCIM (CONSTRUMERCADO, GENERADORA 
ROCAFUERTE)

CORPORACION EL ROSADO (MI COMISARIATO, MI 
JUGUETERIA, FERRISARIATO, CHILIS, SUPERCINES, RA
DIO DISNEY)

EXPORTADORA BANANERA NOBOA 
(BANACONT, ELCAFE, INDUSTRIA CARTONERA 
ECUATORIANA, INDUSTRIAL MOLINERA)

INDUSTRIA PRONACA 
(INAEXPO, MARDEX, INCA, PRODUASTRO)

CONSORCIO NOBIS (ARCA ECUADOR, COMPANIA 
AZUCARERA VALDEZ, UNIVERSAL SWEET 
INDUSTRIES)
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El octavo y décimo lugar lo ocupan la Exportadora de Bananos Noboa y el 

Consorcio Nobis. La primera con un reporte de ventas de 795 millones  y 

la segunda con 568 millones de dólares. 

En el gráfico que  se presenta, muestra el ranking de los 10 principales 

grupos económicos. 

Gráfico No. 23 

Participación de los 10 Principales Grupos Económicos con mayor 
Impuesto a la Renta Causado (IRC) dentro del Total de GE - Año 

2010 (USD.) 

 

Fuente y elaboración: SRI Los 10 Principales Grupos Económicos 2010 

 

El SRI también publicó los 10 principales grupos económicos con mayor 

impuesto a la renta causado. Dentro de esta clasificación la provincia del 

Guayas está representada por cuatro empresas. 
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Ocupando el tercer lugar está la empresa HOLCIM, que generó 35 

millones de dólares por impuesto a la renta, lo que representa una tasa de 

participación del 7.76%. 

  

El cuarto lugar lo ocupa la empresa DINADEC (Cervecería Nacional), 

quien causó un impuesto de 758 millones de dólares, equivalente a una 

tasa del 7.58% del total. 

 

El Consorcio Nobis y la Corporación El Rosado  ocupan el octavo y 

noveno lugar, respectivamente, con un impuesto causado de 12 millones 

y 10 millones de dólares, en su orden. 

 

Las características  antes mencionadas, son las responsables de que el 

dinamismo de la economía guayasense,  hayan recaudado 2.369 millones 

en el 2010, creciendo en un 15.86% respecto del 2009 (2.045 millones de 

dólares). 

 

 

Durante el año 2010 la provincia recaudó un total de 2.369 millones de 

dólares, el gráfico que se presenta a continuación, nos muestra la 

dinámica de las recaudaciones por tipo de impuesto que generó la 

economía Guayasense en este periodo.  
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Fuente: SRI Dpto. Planificación Financiera Informe 2010 

Elaboración: Autora  

 

 

Entre los  impuestos que se destacan por generar mayores ingresos 

tenemos el Impuesto el IVA, el impuesto a la Renta, el ICE, impuestos a 

los Vehículos y impuesto a la Salida de Divisas. 

 

 

El impuesto al valor agregado recaudó, por conceptos de impuestos  

1.289 millones de dólares equivalentes a una tasa participativa dentro de 

la provincia del 54%. Esto es el resultante de la gran actividad económica 

y comercial que se genera en este domicilio tributario.  

 

 

El segundo impuesto lo ocupa el impuesto a la renta, que en este año 

generó ingresos por 754 millones de dólares, equivalentes a una tasa de 

participación del 32%. 

 

Los impuestos por consumos especiales  recaudaron 153 millones de 

dólares, que da un 6% de participación en el total recaudado. 

32%

54%

6%

1%

4%

Gráfico No. 24
Recaudación por tipo de Impuestos de la provincia del Guayas 2010
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La salida de divisas contribuyó con una tasa del 4% en su participación en 

de la provincia del Guayas, al recaudar 97 millones de dólares. 

 

Y representando a penas  1% se encuentra los impuestos a los vehículos 

motorizados, que recaudaron 26 millones de dólares. 
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CONCLUSIONES 

Una vez que he concluido la investigación que ha sido motivo de requisito 

para optar por el título de economista sobre el tema “Las recaudaciones 

tributarias: el caso de la provincia del Guayas 2007-2010”, de este 

trabajo derivo las siguientes conclusiones: 

1.- Los diferentes tributos y gravámenes que pone e impone el Estado 

al conjunto de la sociedad y los diferentes sectores y agentes 

económicos tenemos que entenderlos no en su función coactiva 

sino en su rol de fuente y matriz de búsqueda de ingresos para 

poder financiarse y funcionar. Es  así como el Estado obtiene 

recursos para emprender en las diferentes acciones referidas a la 

inversión en salud, educación, bienestar, etc. 

 

 

2.- El Estado moderno no funciona sin los gravámenes tributarios. Por 

eso, entendemos que las recaudaciones juegan un rol fundamental 

para los ingresos fiscales, el funcionamiento del Estado y el 

cumplimiento de las tareas que éste tiene y que la sociedad 

demanda. Por esto, bien podemos decir que los tributos son la 

fuente primaria y la matriz de los ingresos que el Estado tiene para 

hacer políticas de salud, educación, bienestar, etc. 

 

 

3.- La situación tributaria del país, en su proceso histórico, ha tenido 

dos momentos de marcado contraste. El primero,  referido a la 

ausencia de una política y una cultura tributaria, por parte de los 

diferentes agentes económicos. El segundo, referido al momento 

en el que los diferentes sectores económicos del país entienden y 

asumen que las recaudaciones tributarias son importantes para el 

funcionamiento del Estado. Incluso, para el comportamiento de 

éste como agente económico idóneo. 
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4.- En el proceso de recaudación tributaria del país es innegable que 

en la última década la política y la cultura tributaria sufrieron un 

cambio fundamental. En este cambio de racionalización de las 

recaudaciones tributarias jugaron un rol importante: una visión 

moderna del tributo, una política más racionalizadora y 

recaudadora del SRI, una vigilancia mayor de este organismo y, 

fundamentalmente el avance de una cultura tributaria.   

 

 

5.- Es evidente que el proceso de ascenso de las recaudaciones 

tributarias, para el país y la provincia, se vieron modificadas en la 

última década, especialmente por el rol que jugaron las diferentes 

autoridades nacionales y locales que ha tenido el SRI. También 

han tenido un rol importante las nuevas políticas tributarias y los 

mecanismos que se han implementado para disminuir la evasión. 

 

 

6.- La política expansiva de gasto público del actual gobierno 

necesariamente ha demandado mayores ingresos. La primera 

fuente han sido los ingresos petroleros y las remesas de los 

migrantes. Pero la segunda, fundamental y en crecimiento, ha sido 

las recaudaciones tributarias nacionales, regionales y locales. 

 

 

7.- Es evidente que en esta política expansiva de desplegar acciones 

para incrementar el ingreso fiscal, el actual gobierno ha puesto 

especial énfasis en la elevación de los ingresos del Presupuesto 

General del Estado para poder mantener el nivel de gasto público. 
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8.- En las condiciones bajo las cuales el actual gobierno ha 

estructurado sus ingresos fiscales para financiar sus proyectos, de 

diferente índole y monto ha puesto especial énfasis en el rol que 

pueden tener las recaudaciones tributarias. Por eso, éstas se han 

constituido en el ingreso más importante para el Estado 

ecuatoriano en la actualidad, ya que es quien  recauda mayores 

ingresos para financiar sus gastos. 

 

 

 

9.- El análisis del manejo de las recaudaciones tributarias que ha 

realizado el actual gobierno, nos dice a las claras que utilizó este 

mecanismo para incrementar sus ingresos. Es evidente que los 

ingresos tributarios han crecido desde el  año 2007 debido a la 

gestión de la administración tributaria y de las reformas 

implantadas por el actual gobierno. 

 

 

 

10.- En este marco de modernización, incremento y ascenso de 

las recaudaciones tributarias, especialmente, en el caso de la 

provincia del Guayas, ésta ha jugado un rol importante para 

favorecerlos. Si bien es cierto que se han incrementado los 

ingresos fiscales por concepto de recaudación de  impuestos, estos 

se ha derivado de las reformas aplicadas. También éstas han 

aumentado por que se han alzado las tarifas, los impuestos y se 

han creado nuevos tributos. Pero el número de contribuyentes no 

ha incrementado significativamente. 
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11.- La racionalidad económica moderna nos dice que no es 

adecuado solo incrementar los ingresos fiscales por la vía de 

incremento de recaudaciones tributarias, sino desarrollar una 

política que incremente la recaudación sin apelar a la compulsión 

tributaria. Esto supone que los impuestos deben ser manejados de 

manera racional y eficiente. Pero esta reforma se debe realizar 

para incentivar la mayor participación de los contribuyentes y 

simplificar los tributos. 

 

 

 

12.- En el caso de la provincia del Guayas es muy singular y 

paradójico porque aquí está el mayor número de compañías. La 

ciudad-puerto tiene el mayor dinamismo económico del país. Sin 

embargo, en el contexto global tributa menos que Pichincha. Esto 

se debe a que existen disposiciones legales que obligan a las 

matrices de las compañías extranjeras a registrar su tributación en 

la capital de la república. 

 

 

 

13.- Las recaudaciones tributarias de la provincia del Guayas han 

sido una de las primeras que han respondido favorablemente para 

generar mayores ingresos tributarios. Esto significa que sobre la 

provincia del Guayas ha incidido una fuerte presión, incluso 

coacción para que el aparato y el sistema económico local 

responda adecuadamente a esas necesidades del Estado central. 
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14.- Los gravámenes tributarios, el ascenso de sus 

recaudaciones, como es el caso de la provincia del Guayas, no 

debe ser manejado como una herramienta de coacción y succión 

fiscal. La provincia de mayor dinamismo económico comprende 

que tiene que contribuir a las recaudaciones tributarias que 

demanda y requiere el Estado y el gobierno central. Pero, también 

es necesario que el Estado racionalice sus gastos, de lo contrario, 

el Estado estará perjudicando al dinamismo de la economía. 
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EN MILES DE DÓLARES

AÑOS PIB REAL TASA DE CRECIM.

2000 16.282.908 4,15

2001 17.057.245 4,76

2002 17.641.924 3,43

2003 18.219.436 3,27

2004 19.827.114 8,82

2005 20.965.934 5,74

2006 21.962.131 4,75

2007 22.409.653 2,04

2008 24.032.489 7,24

2009 24.119.455 0,36

2010 24.983.318 3,58

Fuente: BCE  Boletin estadistico No. 1915

Evolución del PIB real 2000-2010 

ANEXO No. 1

 

 

 

 

ANEXO No. 2 
 RECAUDACIONES POR IMPUESTOS TOTALES 

Millones de dólares - Periodo 2000-2010 

   
Año Recaudaciones T. CRECIMIENTO 

      

2001 2.346 41% 

2002 2.710 16% 

2003 2.908 7% 

2004 3.265 12% 

2005 3.929 20% 

2006 4.522 15% 

2007 5.144 14% 

2008 6.194 20% 

2009 6.693 8% 

2010 6.751 18% 

Fuente:  SRI Dpto. de Planificación Financiera Informe octubre 2010 
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ANEXO No. 3

Valores recaudados en efectivo

Recaudación por domicilio tributario

Corte al 12/ENERO/2011

Cifras en US$ dólares.

MES (Todas)

IMPUESTOS (Todas)

Valores

Rótulos de fila Suma de 2007 Suma de 2008 Suma de 2009 Suma de 2010

AZUAY 229.205.345 317.651.051 324.219.756 375.181.567

BOLIVAR 3.898.612 4.332.085 4.221.268 5.990.028

CAÑAR 12.898.493 13.908.539 16.127.797 18.709.650

CARCHI 7.926.532 10.010.503 9.233.157 11.794.929

CHIMBORAZO 19.655.692 26.068.187 28.674.910 33.597.541

COTOPAXI 17.284.189 22.081.266 20.554.563 24.950.831

EL ORO 41.371.784 60.010.576 61.884.084 78.068.868

ESMERALDAS 20.614.933 26.326.622 25.664.007 27.139.133

GALAPAGOS 4.669.140 6.735.328 6.898.309 10.108.788

GUAYAS 1.612.678.286 2.026.292.381 2.045.147.914 2.369.597.891

IMBABURA 27.133.776 32.678.712 30.295.921 36.712.500

LOJA 24.458.841 31.980.621 31.807.608 37.527.739

LOS RIOS 17.172.672 24.746.663 24.743.557 34.610.713

MANABI 71.668.428 100.196.691 102.718.468 121.500.402

MORONA SANTIAGO 4.456.393 4.806.002 4.718.127 7.422.062

N/D 24.990.383 31.103.941 49.938.275 47.664.131

NAPO 3.702.191 3.829.311 3.797.878 5.701.751

ORELLANA 6.562.653 6.999.523 7.656.642 10.396.217

PASTAZA 4.201.545 4.294.012 4.162.957 7.563.134

PICHINCHA 3.107.235.757 3.562.812.772 3.810.805.561 4.616.839.999

SANTA ELENA 303.161 1.374.780 11.205.735 12.894.394

SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS 2.391.660 5.627.580 26.241.406 32.572.655

SUCUMBIOS 8.549.268 10.041.687 8.325.558 11.714.484

TUNGURAHUA 72.061.491 90.872.973 97.230.095 110.399.262

ZAMORA CHINCHIPE 2.851.436 3.067.454 7.462.741 13.381.129

Total general 5.347.942.661 6.427.849.261 6.763.736.294 8.062.039.798

Fuente: SRI Dpto. Planificación Financiera 2011

ESTADÍSTICAS DE RECAUDACIÓN POR TIPO DE IMPUESTO, AÑO, MES, PROVINCIA, CANTON
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 RECAUDACIÓN POR TIPO DE IMPUESTO PROVINCIA DEL GUAYAS

Valores recaudados en efectivo

Recaudación por domicilio tributario

Corte al 12/ENERO/2011

Cifras en US$ dólares.

IMPUESTO 2007 2008 2009 2010

Ret. Fuente 444.974.216 697.840.201 720.914.858 754.546.995

ICE 203.457.336 142.542.429 130.335.597 153.187.467

IVA 933.432.617 1.134.653.866 1.089.013.137 1.289.803.906

Imp. Vehiculos 15.153.950 19.421.320 20.966.133 26.307.086

Salida de Divisas 0 8.425.203 48.295.918 97.688.243

Fuente: SRI Dpto. Planificación Financiera 2011

ANEXO No. 4
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