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RESUMEN 

La presente investigación muestra como principal objetivo determinar la 

influencia de los impuestos regulatorios sobre el Presupuesto General del Estado y el 

PIB en los últimos 5 años, para el cumplimiento de dicho objetivo la investigación 

fue desglosada en 4 capitulo. En el primero de ellos se abordó el tema referente a la 

situación polémica a tratar así como los objetivos propuestos para darle solución a 

dicha problemática y la hipótesis trazada en la investigación.  

En el capítulo II se trataron temas correspondientes al marco referencial en el 

que se estudiaron los impuestos regulatorios, el surgimiento de los mismos en 

Ecuador así como sus beneficios y desventajas. 

En el tercer capítulo se abordaron aspectos relacionados con la metodología 

en la que se utiliza como instrumento para la recopilación de la información el 

estudio documental siendo como principal fuente los informes emitidos por el 

Servicio de Rentas Internas (SRI) así como del Banco Central del Ecuador (BCE). 

Concluyendo el capítulo con un análisis de los impuestos estudiados en el periodo 

2010 – 2015. 

El estudio culmina en el capítulo cuarto con un análisis del impacto de los 

valores recaudados de Impuestos Regulatorios en el PIB de Ecuador y en el 

Presupuesto General de estado, en el que se analiza además del porcentaje de cada 

uno de los impuesto en el PIB y el Presupuesto General del Estado así como la 

similitud del comportamiento de sus tasas de variación. 

Palabras Claves: Impuestos Regulatorios, PIB, Presupuesto General del Estado. 

 

 



VIII 

 

 

  

 

 

Abstract 

 

The main objective of this research is to determine the influence of regulatory taxes on 

the General State Budget and GDP in the last 5 years. In order to achieve this objective, 

the investigation was broken down into Chapter 4. In the first of them, the issue was 

discussed concerning the controversial situation to be discussed as well as the proposed 

objectives to solve the problem and the hypothesis outlined in the research. Chapter II 

dealt with topics related to the framework of reference, which examined regulatory 

taxes, the emergence of such taxes in Ecuador, as well as their benefits and 

disadvantages. The third chapter dealt with aspects related to the methodology in which 

the documentary study is used as an instrument for the collection of information, the 

main source being the reports issued by the Internal Revenue Service (IRS) and the 

Central Bank of Ecuador (ECB). Concluding the chapter with an analysis of the taxes 

studied in the period 2010-2015. The study culminates in the fourth chapter with an 

analysis of the impact of the collected values of Regulatory Taxes on the GDP of 

Ecuador and in the General State Budget, which also analyzes the percentage of each 

of the taxes in the GDP and The General Budget of the State as well as the similarity 

of the behavior of its rates of variation. 

 

 Key Words: Regulatory Taxes, GDP, General State Budget 
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INTRODUCCIÓN 

 

     Los impuestos reguladores cumplen una función fundamental dentro de 

la política fiscal de un país al influir en las decisiones y conductas de los 

consumidores, por lo que su diseño considera al  recaudo monetario 

generado como un criterio secundario. 

     La presente investigación se ha enfocado independientemente del 

propósito regulatorio de esos impuestos en la influencia que los mismos 

han tenido en el Presupuesto General del Estado y el PIB de los últimos 

años. 

    Para el cumplimento de los objetivos de la investigación la misma fue 

desglosado en los siguientes capítulos:  

    En el capítulo I: Se analiza los aspectos referentes a la situación 

polémica así como los objetivos planteados para darle solución a dicha 

situación, los justificantes de la invest igación y la hipótesis planteada. 

     En el Capítulo II: Se estudian los referentes teóricos que permitirían 

sustentar la investigación así como el contexto en el cual se realizará  el 

estudio y los principales conceptos que se abordarán durante la 

investigación. 

     La investigación continúa en el Capítulo III: Con el análisis 

metodológico, en el que se realiza el diseño de a investigación, se 

determinan las técnicas e instrumentos  de la investigación, terminando 

con el análisis de los Impuestos Regulatorios.  

    El estudio culmina en el Capítulo IV: en el que se realiza el análisis del 

impacto de los valores recaudados de los impuestos analizados en el PIB 

así como el impacto de los mismos en el Presupuesto General del Estado.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

     El control de los impuestos es un punto de gran importancia para toda nación y 

con ello el aporte de los mismos al Presupuesto General del estado y al Producto 

Interno Bruto (PIB) son datos macroeconómicos vitales para las decisiones 

gubernamentales.  

     En los últimos años los impuestos que más aportan al Producto Interno Bruto de 

Ecuador son el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), en segundo lugar se encuentra 

el Impuesto al Valor Agregado y en tercer lugar el Impuesto a la Renta. 

     En el diseño de la política fiscal se consideran 2 grupos de impuestos, aquellos que 

cumplen con una función económica y otros de regulación. 

     Según Jorge Garrido, “los impuestos reguladores son aquellos que tienen como 

propósito influir en las decisiones y conductas de los consumidores, por lo cual la 

política fiscal en su diseño considera a la recaudación generada como un aspecto 

secundario.” (Garrido, 2016) 

Desde 1990 hasta el año 2008, contábamos únicamente con el Impuesto a los 

Consumos Especiales – ICE, y desde el año 2008, con la expedición de la Ley 

Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador (Garrido, 2016), se incluyeron 

cuatro impuestos adicionales:  
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- Impuesto a la salida de divisas 

- Impuesto a los ingresos extraordinarios 

- Impuesto a las tierras rurales 

- Impuesto sobre los activos en el exterior 

Actualmente en Ecuador, en mayo del 2016 la recaudación de impuestos sumó 

USD 5 443,7 millones; esto es, un 16% menos que en el período del 2015, según 

datos del Servicio de Rentas Internas (SRI, 2016). Desde agosto pasado la 

recaudación tributaria viene cayendo, una tendencia que continúa decreciendo. 

El recorte presupuestario que hizo el Gobierno este año tuvo un impacto en la 

actividad económica y eso afectó la recaudación, dijo Leonardo Orlando, director del 

SRI. “El Estado es el ente que más compras hace en el país; la participación del 

Estado es muy importante y si esas compras se reducen hay un efecto directo e 

indirecto en los niveles de recaudación”. (Diario EL COMERCIO, 2016) 

     Un análisis sistemático y estadístico de los mismos permitiría conocer su proceso 

evolutivo, sirviendo de retroalimentación para verificar el impacto de su recaudación 

en las proyecciones futuras que se realizan en el Presupuesto General del Estado. 

      Con este estudio se pretende analizar cuál es el impacto económico de los 

impuestos regulatorios sobre el desarrollo de la nación, más allá de la influencia en 

las decisiones y conductas que estos generan en la población lo que es su razón de 

ser. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

     ¿Es necesario determinar la influencia de los impuestos regulatorios sobre el 

presupuesto general del estado y el PIB en los últimos 5 años? 
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1.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Cuáles son los referentes teóricos que permitan fundamentar la investigación? 

 

 ¿Cuál es la legislación vigente concerniente a los impuestos regulatorios? 

 

 ¿Cómo ha sido el comportamiento de los impuestos regulatorios en los últimos 

5 años? 

 

 ¿Cuánto han aportado los impuestos regulatorios al Presupuesto General del 

Estado y al PIB en los últimos 5 años? 

 

 

1.4. OBJETIVOS  

1.4.1 Objetivo general 

     Determinar la influencia de los impuestos regulatorios sobre el presupuesto 

general del estado y el PIB en los últimos 5 años. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Establecer los referentes teóricos que permitan fundamentar la investigación. 

 

 Identificar la legislación vigente concerniente a los impuestos regulatorios. 

 

 Analizar el comportamiento de los impuestos regulatorios en los últimos 5 años. 
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 Cuantificar el aporte de los impuestos regulatorios al Presupuesto General del 

Estado y al PIB en los últimos 5 años. 

 

1.4.3 Delimitación de la Investigación. 

     El presente proyecto de estudio estará respaldado en los datos recogidos del portal 

del Servicio de Rentas Internas (SRI) de las estadísticas reales del desarrollo de los 

Impuestos Regulatorios y el Producto Interno Bruto en la República del Ecuador en 

tanto a las fluctuaciones suscitadas de año a año. 

     La investigación se efectuará en base los datos recogidos en los últimos 5 años. 

1.5. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

     Para Margareth Guzmán, la importancia de la creación de los impuestos 

reguladores se basa en reglamentar el ejercicio de ciertas actividades o la propiedad 

de determinados bienes. Tomando en cuenta que el tributo es “una prestación 

pecuniaria de carácter coactiva impuesta por el Estado u otro ente público con el 

objeto de financiar gasto público” (Guzmán, 2010), entonces, el impuesto regulador 

tiende solucionar los daños y perjuicios que puede causar determinadas  

transacciones,  explotación  de  recursos  no  renovables  y  la  posesión  de  tierras  

de  gran  extensión,  que  de  manera  explícita,  son  los  casos  que  nuestra  ley  ha  

tomado  en  cuenta  para  que  se  reglamente  el  tributo  regulador de los mismos.  

     La finalidad de los tributos es de carácter  pecuniaria,  la  cual  está  totalmente  

acertada  de  acuerdo  a  la  concepción  clásica; sin embargo, dado que la situación 

de hoy  en  día  es  totalmente  diferente,  es  prudente  que  los tributos  con  finalidad  

“extra  fiscal  o  tributos  racionales”  de  los  que  habla  el  autor  Sainz  de  

Bujanda, esta  finalidad  extra  fiscal  se debe  entenderla como  aquella  que  se  

establece  sin  ánimos  de  recaudos,  ni  de  obtener  de  ellos  ingresos para satisfacer 

el presupuesto.  
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     Para comprender  la relevancia  que  tienen  los  impuestos, por ejemplo: el 

consumo de gasolinas, diésel y otros derivados del petróleo impone costos sobre los 

demás agentes económicos que  no  son  el  productor  o  el  consumidor  directo  del  

bien.   

     Un  impuesto  regulador  aplicado  sobre  la  producción  o  el  consumo  de  este  

bien  incrementa  el  precio  al  consumidor disminuyendo su consumo, y, por otra 

parte, reduce el precio relevante para el productor, disminuyendo la rentabilidad del 

negocio y la cantidad ofrecida del bien.  Por lo tanto, el objetivo de un impuesto 

regulador es mantener la cantidad de equilibrio de este producto en su nivel óptimo o 

que maximiza el bienestar social. (Guzmán, 2010). 

a) Justificación Teórica 

     La investigación brindará a los profesionales una base teórica para la realización 

de futuros estudios relacionados a los impuestos reguladores y al comportamiento de 

los indicadores macroeconómicos en Ecuador. 

b) Justificación Metodológica  

     En cuanto al ambiente educativo esta investigación le servirá como documento de 

consulta y apoyo para el desarrollo y aprendizaje de otros estudiantes y profesionales, 

además de contribuir a la consolidación de los conocimientos adquiridos durante los 

años de estudio. 

c) Justificación Práctica 

     La presente investigación busca mediante el estudio del comportamiento de los 

diferentes impuestos reguladores que existen en el país, cuál ha sido su impacto en el 
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presupuesto general del estado así como en el PIB y poder identificar su contribución 

con el desarrollo del país. 

1.6. HIPÓTESIS GENERAL  

     La determinación de la influencia de los impuestos regulatorios en el Presupuesto 

General del Estado y el PIB, contribuirá a las proyecciones fututas de los indicadores 

macroeconómicos del Estado. 

1.6.1. Variable independiente 

      Determinación de la influencia de los impuestos regulatorios. 

1.6.2. Variable dependiente 

Proyecciones futuras de los indicadores macroeconómicos del Estado.
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1.7. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

TABLA 1: Matriz de Consistencia 

Problema Objetivo General Hipótesis General Variables Definición conceptual Participantes Dimensiones Indicadores
Técnicas de 

Recolección

X2:   Desarrollo 

Económico

*Sector fiscal

*Sector financiero

X1: Desarrollo Social

* Educación

*Salud

*Vivienda 

*Empleo

*Desarrollo infantil

*Acción social

*Inversión social

Y2: Financiamiento

*Inversión pública

Y1:  Gestión 

Adminsitrativa

*Representación 

pública

*Representación 

privada

*Análisis Documental         

*Información 

adquirida en el 

Servicio de Rentas 

Internas                    

* Normativa legal 

vigente                       

*Información de 

entrevistas a 

principales 

funcionarios 

1)  IMPUESTOS 

REGULATORIOS:  Los   

impuestos   reguladores   se   

basa   en   reglamentan   el 

ejercicio   de   ciertas 

actividades  o  la  propiedad  de  

determinados  bienes.                              

2)  PIB: Se trata de una noción 

que engloba a la producción 

total de servicios y bienes de 

una nación durante un 

determinado periodo de tiempo, 

expresada en un monto o precio 

monetario.

1) INCIDENCIA 

MACROECONOMICA: hace 

referencia al funcionamiento 

global de una economía como 

un todo, sin hacer hincapié en 

el comportamiento específico 

de distintos sectores o agentes 

en cada mercado por separado. 

Es decir, el objeto principal de 

la macroeconomía es explicar 

la evolución de los agregados 

económicos, como el producto 

interior bruto.

MATRIZ DE CONSISTENCIA

“INCIDENCIA MACRO ECONÓMICA DE LOS IMPUESTOS REGULATORIOS SOBRE EL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO Y EL PIB EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS.”

¿Es necesario determinar 

la influencia de los 

impuestos regulatorios 

sobre el presupuesto 

general del estado y el PIB 

en los últimos 5 años.?

Determinar la influencia de 

los impuestos regulatorios 

sobre el presupuesto general 

del estado y el PIB en los 

últimos 5 años.

La determinación de la 

influencia de los 

impuestos regulatorios en 

el Presupuesto General 

del Estado y el PIB, 

Contribuirá a las 

proyecciones fututas de 

los indicadores 

macroeconómicos del 

Estado.

VARIABLE 

INDEPENDIENTE (X): 

IMPUESTOS 

REGULATORIOS 

SOBRE EL 

PRESUPUESTO 

GENERAL DEL 

ESTADO Y EL PIB 

a) Sujeto Activo           

(Contribuyentes)                                       

*Análisis Documental         

*Información 

adquirida en el 

Servicio de Rentas 

Internas                    

* Normativa legal 

vigente                       

*Información de 

entrevistas a 

principales 

funcionarios 

VARIABLE 

DEPENDIENTE (Y): 

INCIDENCIA MACRO 

ECONÓMICA  

b) Sujeto Pasivo (El 

Estado- Ecuador) 
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CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL 

2.1. MARCO TEÓRICO 

     En la conformación de la política fiscal de un país se tienen en cuenta 2 grupos de 

impuestos, aquellos que su función es la de recaudación económica y otros que están 

más orientados a procesos de regulación. Los impuestos reguladores son aquellos 

cuya función es la de incidir en las conductas y decisiones de la población, donde el 

proceso de recaudación pasa a ser su segundo objetivo. 

     Los fundamentos del impuesto regulatorio se enmarcan en reglamentar el accionar 

de ciertas actividades o la propiedad de algunos bienes, tal es el caso de regular los 

daños y perjuicios que pudiera causar la ejecución de determinadas operaciones, 

explotación de recursos no renovables así como posesión de grandes extensiones de 

terrenos. Estos son los casos bajo los cuales Ecuador ha creados impuestos 

reglamentarios. 

Hasta el año 2008 se contaba en el país con un solo impuesto que es el caso del 

impuesto a los consumos especiales de productos ICE, ya en diciembre del 2007 con 

la expedición de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, se 

incluyeron cuatro impuestos regulatorios, los cuales son: 

 Impuesto a la salida de divisas 

El Impuesto a la Salida de Divisas grava el valor de todas las operaciones y 

transacciones monetarias que se realicen al exterior, con o sin intervención de las 

instituciones del sistema financiero, ello lo constituye la transferencia, envío o 

traslado de divisas que se efectúen al exterior, sea en efectivo o a través del giro de 
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cheques, transferencias, retiros o pagos de cualquier naturaleza, inclusive 

compensaciones internacionales  (Asamblea Constituyente, 2008) 

 Impuesto a los ingresos extraordinarios 

Este impuesto es causado a los ingresos extraordinarios obtenidos por las 

empresas que han suscrito contratos con el Estado para la exploración y explotación 

de recursos no renovables (Asamblea Constituyente, 2008). 

 Impuesto a las tierras rurales 

Este impuesto grava a la propiedad o posesión de tierras de superficie superior a 

25 hectáreas en el sector rural, según la delimitación efectuada en el catastro de cada 

gobierno municipal. Para la Región Amazónica y similares existe trato preferencial 

en las hectáreas no gravadas (70 hectáreas) (Asamblea Constituyente, 2008). 

 Impuesto sobre los activos en el exterior 

Dicho impuesto es grabado sobre los fondos disponibles e inversiones que 

mantengan en el exterior las entidades privadas reguladas por la Superintendencia de 

Bancos y Seguros y las Intendencias del Mercado de Valores de la Superintendencia 

de Compañías, inclusive si dichos fondos e inversiones se mantienen a través de 

subsidiarias, afiliadas u oficinas en el exterior del sujeto pasivo (Asamblea 

Constituyente, 2008). 

A estos impuestos se ha de incorporar los impuestos ambientales que también son 

conocidos como “tributos ecológicos” o “impuestos verdes”. La esencia de estos 

impuestos es la regulación de las conductas orientadas a la conservación de la 

naturaleza, los recursos naturales y medio ambiente, en este caso se cuenta con dos 

impuestos, creados en noviembre del 2011 bajo la Ley de Fomento Ambiental y 

Optimización de los Ingresos del Estado. 



25 

 

 

 

 

 Impuesto a la contaminación vehicular 

Conforme la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del 

Estado, este impuesto grava a la contaminación del ambiente producida por el uso de 

vehículos motorizados de transporte terrestre. 

 Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas. 

Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas no Retornables se creó con la 

finalidad de disminuir la contaminación ambiental y estimular el proceso de reciclaje. 

De conformidad con la referida norma, el hecho generador de este impuesto es 

embotellar bebidas en botellas plásticas no retornables, utilizadas para contener 

bebidas alcohólicas, no alcohólicas, gaseosas, no gaseosas y agua, o su 

desaduanización para el caso de productos importados, pudiendo el consumidor 

recuperar el valor pagado por concepto de este impuesto. 

2.2. HISTORIA DE LOS IMPUESTOS EN ECUADOR 

     Ecuador, junto con otras naciones de la región, mantuvo la política tributaria 

española hasta fines del siglo XIX y malgastaron las rentas públicas; fueron víctimas 

de los gobernantes del siglo XX, por imponer impuestos emulando leyes tributarias 

del Primer Mundo, desde los años treinta, cuando el salario mínimo vital era 30 

sucres mensuales. (Buisiness School Los Hemisferios, 2016), para mejor 

comprensión observar el Apéndice 1. 

     El nivel de vida en el mundo comenzó su crecimiento a tasas históricas, desde 

1820, el resto del siglo, disfrutó de un incremento en prosperidad, como nunca antes 

se había logrado. El extraordinario auge económico también aprovechado por 

Ecuador, a través de sus masivas exportaciones de cacao a la floreciente e innovadora 

industria de chocolate europea y estadounidense, tuvo lugar cuando el Estado no 
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intervenía en la economía y se desconocía el impuesto a la renta, para mejor 

comprensión observar el Apéndice 2. 

     Durante la segunda mitad del siglo XIX, no hubo mayores cargas tributarias en el 

mundo, lo que permitió que países pobres se hicieran ricos y se forme lo que hoy se 

conoce como Primer Mundo, según el portal (Buisiness School Los Hemisferios, 

2016), para mejor comprensión observar el Apéndice 3. 

 

2.3. SURGIMIENTO DE LOS IMPUESTOS REGULATORIOS 

     A mediados de la década de los setenta, el economista norteamericano James 

Tobin, premio Nóbel de Economía, propuso como medida para controlar los efectos 

nocivos generados por los flujos de capitales especulativos de corto plazo en las 

economías nacionales, la creación de un impuesto a las transacciones financieras 

internacionales. 

     Para Luis Gómez, este tributo llamado “el gravamen a los movimientos 

financieros” (Gómez, 2011) conocido también como la Tasa Tobin, ha merecido 

mucho análisis, por ser una imposición que ha marcado grandes hitos en materia de 

recursos para coadyuvar en la solución de la crisis. La finalidad de esta propuesta era 

la de permitir a los gobiernos lograr una cierta autonomía en materia de política 

macroeconómica, que para ese entonces la idea fracasó, pero resurge con motivo de 

las crisis europeas, y con el hundimiento del peso mexicano. (Gómez, 2011). 

     En el contexto internacional, la adopción de este impuesto ha sido muy 

controvertida, porque algunos analistas y especialmente los sectores afectados 

consideran que atenta contra la libre movilidad de las fuerzas del mercado; impide el 

flujo de capitales para la inversión y el sistema financiero internacional, de tal forma 

que su implantación se considera difícil, más aún, al requerir de una armonización 

fiscal mundial.  
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OBJETIVOS DE LOS IMPUESTOS REGULATORIOS 

     José Yánez, expone que los “Impuestos recaudadores deben conseguir una 

asignación de recursos eficiente que maximice el bienestar social”. (Henríquez, 2011) 

     Además Margareth Guzmán manifiesta que el objetivo de un impuesto regulador 

es “Mantener la cantidad de equilibrio de este producto en su nivel óptimo o que 

maximiza el bienestar social.” (Guzmán, 2012) 

IMPORTANCIA DE LOS IMPUESTOS REGULATORIOS 

     La importancia de la creación de los impuestos reguladores se basa en reglamentar 

el ejercicio de ciertas actividades o la propiedad de determinados bienes. Tomando en 

cuenta que el tributo es “una prestación pecuniaria de carácter coactiva impuesta 

por el Estado u otro ente público con el objeto de financiar gasto público” (Guzmán, 

2012).  

     Entonces, se entiende que el impuesto regulador tiende a solucionar los daños y 

perjuicios que puede causar la realización de determinadas transacciones, explotación 

de recursos no renovables y la posesión de tierras de gran extensión, que de manera 

sucinta son los casos que nuestra ley ha tomado en cuenta para que se reglamente el 

tributo regulador de los mismos.  

TIPOS DE IMPUESTOS REGULATORIOS. 

     El autor Héctor Villegas, explica sobre la clasificación de los impuestos, 

señalando así que, se conocen innumerables clasificaciones de los impuestos.  

     Se los divide en impuestos internos, que son aquellos que se perciben dentro de los 

límites del país, e impuestos externos, aquellos que se cobran con motivo de la 

entrada o salida de bienes de las fronteras. Esta clasificación es manifiestamente 

inapropiada porque todo lo recaudado impositivamente en un país por concepto de 
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impuestos aduaneros o de otros cualesquiera deriva de impuestos internos. (Villegas, 

1984) 

Para Ibrahím Warde, al reducir las fluctuaciones y al permitir a los gobiernos una 

mayor autonomía de gestión, el Impuesto Tobin tendría un efecto estabilizador sobre 

el mercado monetario, por “determinar las modalidades prácticas de su aplicación”; 

como:  

 ¿Qué tasa establecer?  

 ¿Qué transacciones imponer?  

 ¿Cómo administrar la tasa?  

 ¿Cómo repartir los beneficios?  

 ¿Qué exenciones prever?  

 ¿Cómo impedir el fraude y la evasión? 

La tasa de imposición debe ser lo suficientemente elevada para que produzca los 

efectos esperados, pero lo suficientemente baja para evitar que cunda el pánico y 

desanimar a los que buscaran los modos de evitarla. 

 “La tasa sugerida sería del orden del 0,25; 0,15 incluso de 0,05% y se 

impondría a las transacciones simples como sobre productos derivados. Así, 

los países en vías de desarrollo podrían conservar el conjunto de beneficios 

de la tasa para uso propio”. (Warde, 1998)  

 Paradójicamente, no son los objetivos iniciales del impuesto vistos como una 

autonomía macroeconómica de los gobiernos, o la estabilización monetaria lo que 

podrían suscitar un poco de interés, sino su capacidad para crear beneficios 

económicos en el momento en que todos los gobiernos tienen que reducir sus déficit 

presupuestarios y cuando las organizaciones internacionales se enfrentan a un 

peligroso descenso de sus recursos. Incluso con una tasa tan baja como el 0,05%, los 

beneficios serían sustanciales afirma el autor. 
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     Lo cierto es que, con la expedición de cualquier reforma legal genera interés en las 

personas que están inmersas en el ámbito de su aplicación, más aun cuando la 

reforma está relacionada con el régimen tributario, el interés por conocer la nueva 

Ley crece, toda vez que en esta materia, los contribuyentes y demás sujetos pasivos 

están expuestos a una serie de riesgos y responsabilidades. 

ENTIDAD REGULATORIA DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 

     En Ecuador la entidad regulatoria de la recepción de impuestos es el Servicio de 

Rentas Internas SRI, definiéndolo así como: 

“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 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. 

Durante los últimos años se evidencia un enorme incremento en la 

recaudación de impuestos. Entre los años 2000 y 2006 la recaudación fue de 

21.995 millones; mientras que en el período comprendido entre 2007 y 2013 

la recaudación se triplicó, superando 60.000 millones de dólares. La cifra 

alcanzada por el SRI no se debe a reformas tributarias sino a la eficiencia en 

la gestión de la institución, a las mejoras e implementación de sistemas de 

alta tecnología, desarrollo de productos innovadores como la Facturación 

Electrónica, SRI móvil, servicios en línea, reducción de costos indirectos a la 

ciudadanía y el afianzamiento de la cultura tributaria, además del incremento 

significativo de contribuyentes”. (SRI, 2016). 
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LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO 

     El General Guillermo Rodríguez Lara, en la época en que ejercía la Presidencia de 

la República, tomando en consideración que era imperativo expedir un cuerpo legal 

que regule todo lo atinente a la relación jurídico tributaria.  

     La institución de las reclamaciones administrativas y acciones contencioso-

tributarias, de manera que la aplicación de las leyes impositivas y la ejecución de los 

créditos de igual naturaleza se rijan por las mismas normas; y en uso de las facultades 

de la que se halla investido, decretó el Código Tributario. 

Características principales de la Ley de Régimen Tributario Interno 

 

FIGURA 1. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO 

INTERNO, DATOS TOMADOS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS (SRI, 2016) 

Supremacía de las normas tributarias
•Las disposiciones de este código y de las demás leyes tributarias,
prevalecerán sobre toda otra norma de leyes generales o
especiales y sólo podrán ser modificadas o derogadas por
disposición expresa de ora Ley destinada específicamente a tales
fines.

Reserva de Ley
•La facultad de establecer, modificar o extinguir tributos, es
exclusiva del Estado, mediante Ley; en consecuencia, no hay
tributo sin Ley.

Ámbito de Aplicación
•Los preceptos del código tributario regulan las relaciones jurídicas
provenientes de los tributos, entre los sujetos activos y los
contribuyentes o responsables de aquellos. Se aplicarán a todos los
tributos: nacionales, provinciales, municipales o locales o de otros
entes acreedores de los mismos, así como a las situaciones que se
deriven o se relacionen con ellos.
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LEY REFORMATORIA PARA LA EQUIDAD TRIBUTARIA DEL ECUADOR 

     En la actualidad se han visto muchas reformas respecto a la actividad tributaria en 

Ecuador, como consecuencia del ingreso en la recaudación de tributos de los últimos 

años. De acuerdo a lo previsto en el artículo 6 del Código Tributario en lo que 

respecta a los fines de los tributos consiste que es responsabilidad del Estado 

propender a una mejor distribución de la riqueza del país. (Toala, 2016) 

     La base del sistema tributario nacional busca la creación y reformas de la 

estructuración impositiva de tal forma que los impuestos se conviertan en una 

herramienta para minimizar las desigualdades entre los individuos de la sociedad y 

obtener una mayor justicia entre los mismos. 

     Hace algunos atrás, desde la entrada actual gobierno se han percibido cambios en 

el sistema tributario ecuatoriano, logrando mayor recaudación de los impuestos 

directos, los cuales distinguen la actualidad económica del individuo y esta ocasiona 

el pago de tributos proporcional al ingreso de los contribuyentes perciba. 

     El sistema tributario no solo es una herramienta para la recaudacion de impuestos 

sino que tambien constituye un importante instrumento de politica economica, que 

permite controlar diversos aspectos de la actividad que se desarrolla en el país como 

lo es el estimulo al uso de recursos renovables, incentivar el ahorro y una mejor 

distribución de la riqueza, por eso es de suma importancia introducir, en las leyes que 

lo conforman y lo rigen, herramientas que posibilitan un manejo efectivo y eficiente 

del mismo, que imposibilite el establecimiento de tributos justos y que graven al 

contribuyente sobre la base de su verdadera capacidad para contribuir. 

     Es necesario introducri erformas en la nosmatividad que garnticen el efectivo 

ejercicio de la facultad de gestión de los tributos por parte de la Admisntraciones 

Tributarias, dótandose de mayores y mejores instrumentos para prevenir y controlar 



32 

 

 

 

 

la evasión y elosión de los tributos y no solo para obtener mayor ingreso al 

Presupuesto General del Estado sino para realizar conciencia en el contribuyente. 

(Toala, 2016) 

     Con la creación de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria se 

implementaron impuestos como: 

a) Impuestos a la salida de divisas: grava a las transacciones monterías o en 

cheques que se realicen en el exterior. 

 

b) Impuesto a los ingresos extraordinarios: Grava a los ingresos percibidos 

por motivo de contrato con el Estado para la exploración y explotación de 

recursos no renovables.  

 

c) Impuesto a las tierras rurales: Grava a la porción de tierra que posee en 

contribuyente cuando supere las 25 hectáreas.  

 

d) Impuestos a los activos en el exterior: Grava posesión de títulos de fondos 

disponibles en entidades domiciliadas fuera del país, así como las inversiones.  

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

     Tributo donde las personas naturales y jurídicas declaran las compras y ventas que 

tienen valores grabados con tarifa 12% y 0% y es determinado por el gobierno y el 

ministerio de Finanzas mediante la Ley de Régimen Tributario interno que se lo 

presenta, “En un formulario 104 B con resolución No 00075 de Declaración del 

impuesto al valor agregado todo esto es en un periodo de un mes” (SRI, 2016), y se 

comienza declarando el mes que se tributa el No de RUC del contribuyente y el 

nombre o la razón social de la empresa detallando así todos sus ingresos y egresos 

que estos incurren. 

Según el Portal del Servicio de rentas Internas (SRI), dice que:  
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“Es el impuesto que se paga por la transferencia de bienes y por la prestación 

de servicios.  Se denomina Impuesto al Valor Agregado por ser un gravamen 

que afecta a todas las etapas de comercialización pero exclusivamente en la 

parte generada o agregada en cada etapa.”  (SRI, 2016). 

EL IVA se graba en: 

 Transferencia de dominio de bienes muebles de naturaleza corporal, en todas 

las etapas de su comercialización. 

 

 Las importaciones de bienes muebles de naturaleza corporal. 

 

 Los servicios prestados en la forma y condiciones determinadas por la ley. 

 

 En contratos que se realice la transferencia de bienes o la prestación de 

servicios por etapas, avances de obras o trabajos y en general aquellos que 

tengan tracto sucesivo 

 Causara el IVA al cumplir las condiciones para cada periodo, fase o etapa, 

momento en el cual debe emitirse el correspondiente comprobante de venta. 

     Desde el 1 de junio próximo, el 47% de los productos que son parte del gasto de 

un hogar ecuatoriano común tendrían un incremento de precios por el alza del 

impuesto al valor agregado (IVA) del 12% al 14%, según un reporte presentado por la 

Corporación de Estudios para el Desarrollo (CORDES), basado en información del 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). (El Universo, 2016) 

 

En la Ley Solidaria y de Corresponsabilidad Ciudadana por la afectación del 

terremoto, aprobada por la Asamblea el pasado jueves, se indica que el aumento de 
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dos puntos del IVA se aplicará el primer día laborable del mes siguiente de entrada en 

vigencia la norma. 

2.3.1.1. DESTINO DEL IMPUESTO 

     El producto de la recaudación de este impuesto se depositará en la cuenta del 

Servicio de Rentas Internas en el Banco Central del Ecuador. Una vez efectuados los 

respectivos registros contables, los valores correspondientes se transferirán en el 

plazo máximo de 24 horas a la Cuenta Corriente Única del Tesoro Nacional, para el 

financiamiento del Presupuesto General del Estado, manifestado en el Art. 163 de la 

Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador, (LRET, 2014). 

2.3.1.2. OBJETO DEL IMPUESTO 

     Según la Ley de régimen Tributario Interno con Registro Oficial Suplemento 463 

de 17-nov.-2004, última modificación: 29-dic.-2014, se establece que: 

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

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

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

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

en la forma y en las condiciones que prevé esta Ley”. 

2.3.1.3. HECHO GENERADOR 

     Para que exista el hecho generador debe haber 2 personas, una de las cuales debe 

hacer del comercio su manera habitual, se bebe considerar: 

El IVA se graba a los servicios prestados o utilizados en el territorio nacional, sea 

que el pago se lo realice dentro o fuera del país, se entiende que el servicio es 

prestado dentro del país cuando la actividad es contratada en el Ecuador. (Chiriboga, 
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2014). Las instituciones que están exentas del IVA en la compra de bienes y 

servicios, según consta en el Art. 118 de la Constitución Política de la República son: 

 Organismos y dependencias de las funciones Legislativa, Ejecutiva y Judicial. 

 

 Organismos electorales. 

 

 Organismos de control y regulación. 

 

 Entidades que integran el régimen seccional autónomo. 

 

 Organismos creados por la constitución o la ley para el ejercicio estatal, 

prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades económicas 

asumidas por el estado, y 

 

 Las personas jurídicas creadas por acto legislativo seccional para la prestación 

de servicios públicos. 

2.3.1.4. SUJETOS DEL IMPUESTO 

a) Sujeto activo 

“Es el ente acreedor del tributo, que es el Estado, como también los Municipios, 

Concejos Provinciales.” (Rivadeneira, 2008). 

 Sujeto activo del IVA 

“Es el estado, administrado por el Servicio de Rentas Internas (SRI). La 

recaudación de este impuesto se acreditará en la cuenta Única del Tesoro Nacional 

para ser destinada al Presupuesto General del Estado.” (Rivadeneira, 2008) 
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b) Sujeto pasivo 

“Es la persona natural o jurídica, que según la ley está obligado al cumplimiento 

de las prestaciones tributarias, sea como contribuyente o como responsable. Es el 

que debe pagar los impuestos o tributos” (Rivadeneira, 2008) 

a) Sujeto pasivo del IVA en calidad de agentes de percepción 

 

 Las personas naturales y las sociedades que habitualmente efectúen 

transferencias de bienes grabados con una tarifa. 

 

 Quienes realicen importaciones grabadas con una tarifa, ya sea por cuenta 

propia o ajena; y 

 

 Las personas naturales y las sociedades que habitualmente presten servicios 

grabados con una tarifa. 

 

b) Sujeto  pasivo del IVA en calidad de agentes de retención 

Las empresas del sector público y privado que son consideradas como 

contribuyentes especiales del SRI, deben pagar por el IVA por las adquisiciones de 

sus proveedores de bienes y servicios, cuya transferencia o cuya prestación está 

gravada con IVA, lo que establece la Ley es: 

 Las empresas emisoras de tarjetas crédito por los pagos que realicen por 

concepto de IVA a sus establecimientos afiliados, realizara la retención a la 

fuente a los proveedores de bienes y servicios. 

 

 Empresas de seguros y reaseguradoras por pagos de compras y servicios 

gravadas con IVA, que se realizara las retenciones a la Fuente a proveedores. 
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 Las personas obligadas a llevar contabilidad por los pagos a personas que no 

están obligadas a llevar contabilidad se le realizan la retención a la Fuente a 

proveedores de bienes y servicios. 

2.3.1.5. ANÁLISIS DEL IVA 12% 

     En los últimos 20 años se incrementó la tarifa del IVA en tres ocasiones: de 5% a 

6% en 1983, de 6% a 10% en 1986 y de 10% a 12% en 2000. La propuesta de 

incremento ha generado reacciones contrarias desde la perspectiva de su impacto 

social: algunos consideran que afecta desproporcionadamente a los que menos 

consumen (es decir, que es “regresivo”) y, otros, a quienes más consumen (es decir 

que es “progresivo”). (Villanueva, 2010) 

     Para caracterizar a un impuesto es necesario establecer su impacto real en la 

economía de los hogares contribuyentes; esto es, la llamada “tarifa impositiva 

efectiva media”, o la proporción del consumo total del hogar que se paga en 

impuestos. Un impuesto es “progresivo” si la tarifa impositiva efectiva media 

aumenta a medida que aumenta el consumo de los hogares y es “regresivo” si ocurre 

lo contrario. Si la tarifa impositiva media se mantiene constante en todos los niveles 

de consumo, el impuesto es “proporcional”.  (Villanueva, 2010) 

     Para analizar la distribución del IVA actual entre los hogares utilizamos las 

estimaciones del consumo de los hogares, de la base imponible del IVA (con y sin 

exenciones) y del impuesto pagado elaboradas por el Sistema Integrado de 

Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE) a partir de la última encuesta de 

condiciones de vida (ECV) levantada por el INEC entre octubre de 1998 y septiembre 

de 1999.  

     Las ECV, si bien no registran los impuestos efectivamente pagados, recaban 

información detallada sobre los bienes y servicios que consumen los hogares en un 
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determinado período. Es importante anotar que las estimaciones realizadas por el 

Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE) son indirectas: no 

toman en cuenta el alto nivel de evasión tributaria que existe en las prácticas 

comerciales del país y se refieren únicamente al IVA doméstico contribuido por los 

hogares. El valor total del IVA estimado a partir de la Encuesta de condiciones de 

vida (ECV) asciende a 232 millones de dólares, que representa cerca del 60% del 

IVA doméstico de 1999 según los datos provisionales del Servicio de Rentas Internas 

(389 millones de dólares). 

     El IVA actual tiene un carácter progresivo. En el caso hipotético del IVA sin 

exenciones, en cambio, la tarifa efectiva sería prácticamente proporcional. Como 

podemos ver, la tarifa efectiva disminuye significativamente cuando se introducen las 

exenciones.  

     Finalmente, es importante resaltar que la elevación de la tarifa de un impuesto 

afecta a todos los que lo pagan, sean estos pobres o ricos. Un análisis completo del 

impacto de un impuesto requeriría tratar sus efectos sobre la asignación de recursos y 

sobre la administración tributaria, así como aspectos de equidad horizontal y su papel 

en el conjunto del sistema tributario.  (Villanueva, 2010) 

 

2.3.1.6.  ANÁLISIS DEL IVA 14% 

     Con votos 94 favor, 26 negativos y siete abstenciones, la Asamblea Nacional 

aprobó este 12 de mayo del 2016 la Ley Solidaria para el Terremoto. A través de los 

ajustes tributarios en este cuerpo legal se prevé recaudar USD 1090 millones para las 

obras de reconstrucción e impulso de las zonas afectadas en Manabí, Muisne y todas 

las circunscripciones afectadas que se establezcan por Decreto Ejecutivo.  
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     La Ley incluye el incremento de dos puntos en el impuesto al valor agregado 

(IVA) por el tiempo un año, desde la vigencia de la norma. También establece 

incentivos tributarios y exenciones aduaneras y del impuesto a la salida de divisas 

para importaciones que se hagan en las zonas afectadas. (Diario El Comercio, 2016) 

     El analista Alberto Acosta Burneo, máster en Economía, calcula que el aumento 

de dos puntos al IVA recaudará mil millones de dólares aproximadamente, significan 

mil millones menos en los bolsillos de los ecuatorianos, y esos recursos pasarán al 

sector público. Advierte que la circunstancia que vive el Ecuador, con una economía 

que se ha contraído (las cifras del PIB de los dos últimos trimestres de 2015 

confirman que el país vive contracción económica) equivale a menos ventas, menos 

actividad económica y, en esta circunstancia, cargar de mayor tributo a la gente es 

ahondar la contracción económica. 

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

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

menos, al comprar menos son menos ventas para las empresas y negocios y si estos 

venden menos recortan gastos mediante la reducción del empleo. Finalmente afecta”, 

dice el experto, por lo que califica a esta medida como “contraria a la lógica 

económica, en una circunstancia como la actual se debe buscar incentivos al 

consumo y producción, y no retirar recursos a la gente para seguir financiando el 

desequilibrio fiscal”. (El Universo, 2016) 

 No existe ahorro en Ecuador  

     “Las medidas emergentes a las que recurre Rafael Correa demuestran lo poco 

preparados que estábamos para este tipo de hechos (terremoto). El Ecuador sí tenía 

recursos, fondos de contingencia que acumularon gobiernos anteriores con mucho 

esfuerzo porque tuvieron menos ingresos que este. Sin embargo, este régimen deshizo 
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todos estos fondos, se gastó hasta el último centavo de esos fondos y hoy no tenemos 

ningún fondo. Este gobierno siempre había dicho:  

“No se preocupen porque tenemos estos créditos de contingencia de 600 

millones de dólares, si pasa algo tenemos esos recursos, no pasa nada; pero 

llega este terremoto y nos damos cuenta que los 600 millones son insuficientes 

y el gobierno no estaba preparado para esta contingencia y busca que los 

ciudadanos seamos quienes paguemos por esa política de falta de previsión”. 

(El Universo, 2016). 

     Definitivamente aquí está la comprobación de por qué un país siempre debe tener 

fondos de contingencia. El Ecuador es un país de riesgos de: “terremotos, volcanes, 

fenómeno del niño e infinidad de riesgos por su geografía tan diversa”: Alberto 

Acosta Burneo. (El Universo, 2016) 

 Recaudación que no vaya a cuenta única, sino fideicomiso 

El director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cuenca (CCC), Jaime Moreno, 

hizo pública la preocupación del gremio “Necesita el país es reconstruirse en su 

economía y aparato productivo y la restricción a las actividades productivas que son 

las que generan la riqueza del país es aumentando el IVA. No debe confundirse la 

solidaridad con alza de impuestos”. (El Universo, 2016) 

A su criterio, la elevación de este impuesto contraerá más el comercio y, desde 

luego, afectará también a las personas pobres porque tendrán que comprar todo con el 

2% adicional. Parecerían pocos centavos a simple vista, pero sume todos esos 

centavos, en todo lo que comprará durante un año, y recuerde que no es el único 

impuesto que paga actualmente, entonces es alta la cifra, dice, lo lógico es activar al 

sector productivo, al comercio, a los industriales y fabricantes…pero ahora “se está 

matando a la gallina de los huevos de oro. La actividad del comercio está al final de 

esta gran cadena productiva, entonces ¿para qué? las industrias generan productos 
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si los comercios no pueden venderlos porque la gente ya no compra?”, plantea Jaime 

Moreno (El Universo, 2016) 

Opina que si se va a recaudar este 2%, 

“Que no vaya a una cuenta única, sino a una cuenta con un fideicomiso y con 

veedurías para saber que, de manera directa y oportuna, llega a los beneficiarios a 

través de una planificación, que este dinero tenga un destino directo, que no va a ser 

la confusión entre las cuentas generales…cuentas separadas”. Jaime Moreno (El 

Universo, 2016) 

 Cámara de Industrias alerta 

El presidente ejecutivo de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo de 

Cuenca (CIPEM), Andrés Robalino, respecto al impacto que tendrá el aumento del 

IVA opina que en la situación económica actual, sumada la tragedia ocurrida en días 

pasados, la realidad económica del Ecuador es sumamente preocupante, y ante esa 

situación es imprescindible contar con políticas que incentiven el consumo, 

otorgando estabilidad y seguridad jurídica al sector productivo y al consumidor, por 

el contrario un incremento de los impuestos como se pretende realizar lo que 

provocará es una reducción drástica del consumo, teniendo un efecto en cadena de 

reducción de ventas y producción, disminución de empleo, y caída del pago de 

impuesto a la renta para el año 2017. 

     Opina que uno de los principales problemas del sector productivo es la pérdida de 

la competitividad, ocasionada por el alto costo de producción (materias primas, 

rigidez de la mano de obra, entre otras), situación que no se verá mejorada con el 

aumento del IVA, por el contrario los costos de producción subirán por el aumento de 

los impuestos, generando una pérdida de mercado tanto a nivel nacional como en las 

exportaciones, ingreso indispensable en dolarización. 
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El presidente ejecutivo de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo de 

Cuenca (CIPEM), Andrés Robalino, manifiesta que, 

“Ecuador requiere incentivar el consumo para que se origine un círculo 

virtuoso de aumento de las ventas, producción, empleo y consecuentemente 

pago de impuesto a la renta de las empresas, al momento que se imponen 

impuestos al consumo sucederá exactamente lo contrario, proceso que 

desencadenará en una situación económica aún más complicada”. Andrés 

Robalino (El Universo, 2016) 

 

 Análisis: “Es de suponer que la recaudación disminuirá” 

Tiberio Torres, doctor en Jurisprudencia; catedrático; una Maestría en Derecho 

Tributario en la Universidad Andina argumenta que el aumento porcentual del IVA 

no necesariamente, aunque inicialmente se puede creer que sí, implicará un aumento 

en la recaudación. En un tiempo de una situación económica normal, un aumento de 

tarifa sí produce un aumento en la recaudación, pero en una época de crisis como la 

que estamos atravesando el Ecuador, antes del terremoto, existen otros factores que 

pueden hacer que la recaudación no necesariamente suba porque en crisis lo que se ve 

afectado es el nivel normal de las transacciones de la gente, el volumen de compra de 

la gente de bienes y servicios se ve disminuido. 

Por lo tanto, si es que hay menos compras hay menos transacciones gravadas con 

el IVA y, aunque se suba el impuesto, no necesariamente el nivel de recaudación total 

puede subir en todos los casos. Hay que confiar en la palabra del Presidente, y 

suponer que la medida será de carácter temporal; en otros países han existido 

ocasiones que por tragedias o eventos extraordinarios, que hacen que la gente asimile 

de buena forma la adopción de este tipo de medidas, se han subido impuestos 
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inicialmente con la idea de que sea temporal, pero luego el gobierno no los baja. (El 

Universo, 2016) 

2.3.1.7. PROYECCIÓN DE LA RECAUDACIÓN DEL IVA 14% 

     La recaudación tributaria anual el año anterior fue 14 mil millones de dólares, de 

los cuales casi la mitad era del IVA, y si ahora se sube el 2%, el impacto directo anual 

sería más o menos de 1.200 millones de dólares al año. Pero esto, en condiciones 

normales de recaudación, si la situación económica del país no atravesaría crisis, sería 

esa cifra; pero en la situación que estamos es de suponer que la recaudación 

disminuirá, ya no se esperaría que el nivel de recaudación sea del mismo; siendo 

optimistas en una época de crisis deberíamos aspirar a que la recaudación se 

mantenga al menos en el mismo nivel, creo que la recaudación será bastante menor 

este año. 

     El incremento de dos puntos del IVA (del 12% al 14%) generaría una contracción 

en la recaudación de ese impuesto de entre el 25% y el 30%. Así lo confirmó, la 

Ingeniera Paola Hidalgo, subdirectora de cumplimiento tributario del Servicio de 

Rentas Internas (SRI), en la Comisión de Régimen Económico, de la Asamblea que 

ayer debatió el proyecto de Ley Solidaria y de Corresponsabilidad Ciudadana por las 

Afectaciones del Terremoto. (El Universo, 2016) 

     La contracción económica ante la crisis internacional se esperaba una baja del 

20%, pero con la subida del IVA, que recaudaría unos $ 740 millones, la contracción 

podría llegar entre el 25% y 30%. Otro tema debatido fue si los pagos que deberán 

hacer los contribuyentes son contribuciones o impuestos. Hidalgo explicó que 

contribución “es el nombre que se quiso dar al impuesto”, pero no descartó mejorar 

la redacción de la ley. (El Universo, 2016) 

     Por su parte, Madeleine Abarca, viceministra de Finanzas, aseguró que el uso de 

un fideicomiso para el manejo de los recursos recaudados por la ley Solidaria sería 
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desconocer la fortaleza de la institucionalidad de las entidades públicas para manejar 

esos recursos. Pero dijo que por transparencia se podría incorporar una subcuenta en 

la Cuenta Corriente Única, para que ahí se pueda verificar el ingreso y el gasto 

correspondientes a los recursos recaudados por la catástrofe. 

IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS 

     Según la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador, manifiesta lo 

siguiente: “Créase el impuesto a la Salida de Divisas (ISD) sobre el valor de todas 

las operaciones y transacciones monetarias que se realicen al exterior, con o sin 

intervención de las instituciones que integran el sistema financiero”. (LRET, 2014) 

     Los constantes cambios por incremento en la tarifa del ISD (4 veces en estos 

últimos 6 años), da la pauta de que este impuesto no ha logrado cumplir su objetivo 

principal, convirtiéndose en la actualidad más en un impuesto recaudador y perdiendo 

su enfoque de impuesto regulador para el cual fue creado inicialmente. 

2.3.1.8. DESTINO DEL IMPUESTO 

     El producto de la recaudación de este impuesto se depositará en la cuenta del 

Servicio de Rentas Internas en el Banco Central del Ecuador. Una vez efectuados los 

respectivos registros contables, los valores correspondientes se transferirán en el 

plazo máximo de 24 horas a la Cuenta Corriente Única del Tesoro Nacional, para el 

financiamiento del Presupuesto General del Estado, manifestado en el Art. 163 de la 

Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador, (LRET, 2014). 

2.3.1.9.  OBJETO DEL IMPUESTO 

     Este impuesto recae sobre el valor de todas las operaciones y transacciones 

monetarias que se realicen en el exterior, con o sin intervención de las instituciones 

que integran el sistema financiero ecuatoriano, definido en el Art. 155 de la Ley 

Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador, (LRET, 2014). 
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2.3.1.10. HECHO GENERADOR 

     El hecho generador de este impuesto lo constituye la transferencia o traslado de 

divisas al exterior en efectivo o a través del giro de cheques, transferencias, envíos, 

retiros o pagos de cualquier naturaleza realizados con o sin la intermediación de 

instituciones del sistema financiero.  

     Cuando el hecho generador se produzca con intervención de las instituciones del 

sistema financiero, será constitutivo del mismo el débito a cualquiera de las cuentas 

de las instituciones financieras nacionales e internacionales domiciliadas en el 

Ecuador que tenga por objeto transferir los recursos financieros hacia el exterior. 

 Todo banco extranjero que opere en el Ecuador, mensualmente deberá 

declarar que han pagado el Impuesto quienes hayan efectuado remesas de 

dinero, aun cuando sea bajo un sistema de Courier o sistema expreso, en sobre 

cerrado, de que tenga conocimiento la institución financiera.  

 Todos los Courier autorizados para operar en el Ecuador, antes de tramitar 

cualquier envío al exterior, deberán recabar del ordenante una declaración en 

formulario, del que sea destinatario el Servicio de Rentas Internas, expresando 

que en el sobre o paquete no van incluidos cheques o dinero al exterior. 

 Todo pago efectuado desde el exterior por personas naturales o sociedades 

ecuatorianas o extranjeras domiciliadas o residentes en el Ecuador, se presume 

efectuado con recursos que causen el ISD en el Ecuador, aun cuando los 

pagos no se hagan por remesas o transferencias, sino con recursos financieros 

en el exterior de la persona natural o la sociedad o de terceros. 

También se presumirá haberse efectuado la salida de divisas, causándose el 

correspondiente impuesto, en el caso de exportaciones de bienes o servicios 

generados en el Ecuador, efectuadas por personas naturales o sociedades domiciliadas 



46 

 

 

 

 

en Ecuador, que realicen actividades económicas de exportación, cuando las divisas 

correspondientes a los pagos por concepto de dichas exportaciones no ingresen al 

Ecuador. 

En este caso, al impuesto causado en las divisas no ingresadas, se podrá descontar 

el valor del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) generado en pagos efectuados 

desde el exterior, referidos en el párrafo anterior. El pago del ISD definido en este 

párrafo, se efectuará de manera anual, en la forma, plazos y demás requisitos que 

mediante resolución de carácter general establezca el Servicio de Rentas Internas. 

 

2.3.1.11. SUJETOS DEL IMPUESTO 

a) Sujeto Activo: el sujeto activo de este impuesto es el Estado ecuatoriano que 

lo administrará a través del Servicio de Rentas Internas, mencionado en el Art. 

157 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador, (LRET, 

2014). 

b) Sujeto pasivo y agentes de retención: Son sujetos pasivos del impuesto en 

calidad de contribuyentes: 

 

 Las personas naturales nacionales o residentes en el país; 

 

 Las sucesiones indivisas; 

 

 Las sociedades privadas nacionales; 

 

 Las sociedades nacionales o extranjeras, que transfieran o envíen dinero al 

exterior en efectivo o a través del giro de cheques, transferencias, envíos, 
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retiros o pagos de cualquier naturaleza realizados con o sin la intermediación 

de instituciones del sistema financiero. 

 

 Las sociedades extranjeras domiciliadas en el país y los establecimientos 

permanentes de sociedades extranjeras; y, 

 

 Los importadores de bienes, ya sean personas naturales, sociedades nacionales 

o extranjeras, o establecimientos permanentes de sociedades extranjeras. 

 

 

c) Son sujetos pasivos del impuesto, en calidad de agentes de retención, los 

siguientes: Las instituciones del Sistema Financiero Nacional y Extranjero, en 

los siguientes casos: 

 

 Cuando transfieran por cualquier medio divisas al exterior por 

disposición de sus clientes; 

 Cuando los clientes de la institución financiera hubieren realizado 

retiros desde el exterior mediante tarjetas de débito, con cargo a 

cuentas nacionales; 

 Cuando los clientes de la institución financiera hubieren realizado 

consumos en el exterior, con tarjetas de débito; 

 Cuando sean emisoras o administradoras de tarjetas de crédito, por los 

consumos realizados por sus tarjetahabientes en el exterior; 

 Cuando sean emisoras o administradoras de tarjetas de crédito, por los 

avances de efectivo realizados por sus tarjetahabientes en el exterior; 

 Cuando emitan cheques sobre cuentas del exterior, con débito a 

cuentas nacionales o pago en efectivo realizado por sus clientes; y, 

 Cuando paguen cheques al exterior, con cargo a cuentas nacionales. 
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d) Las instituciones de servicios financieros que sean emisoras o 

administradoras de tarjetas de crédito, en los siguientes casos: 

 Cuando sus tarjetahabientes hubieren realizado consumos en el 

exterior;  

 Cuando sus tarjetahabientes hubieren realizado avances de efectivo en 

el exterior. 

 El Banco Central del Ecuador, por las transferencias de divisas al 

exterior, ordenadas por las instituciones financieras. 

 

e) Son sujetos pasivos del impuesto en calidad de agentes de percepción: las 

empresas de Courier que envíen divisas al exterior, por cualquier medio, ya 

sea a través de transferencias electrónicas o compensaciones internacionales. 

Cuando la empresa de Courier actúe a través de agentes o representantes, éstos 

últimos deberán percibir el impuesto junto con el valor del servicio, pero el agente de 

percepción y por tanto responsable de la declaración y pago de los impuestos 

percibidos será la empresa de Courier, determinado en el Art. 158 de la Ley 

Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador, (LRET, 2014). 

 

IMPUESTO SOBRE LOS ACTIVOS EN EL EXTERIOR   

     Según el portal de Servicio de rentas Internas, declara que se ha creado, 

“El impuesto mensual sobre los fondos disponibles e inversiones que 

mantengan en el exterior las entidades privadas reguladas por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros y las Intendencias del Mercado de 

Valores de la Superintendencia de Compañías, inclusive si dichos fondos e 

inversiones se mantienen a través de subsidiarias, afiliadas u oficinas en el 

exterior del sujeto pasivo”. (SRI, 2016). 
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¿Quién debe pagar? 

     “Están obligados al pago de este tributo, tanto las entidades privadas reguladas 

por la Superintendencia de Bancos y Seguros como las entidades reguladas de 

manera directa por las Intendencias del Mercado de Valores de la Superintendencia 

de Compañías”.  (SRI, 2016) 

¿Sobre qué se paga? 

“Para el cálculo del impuesto se considerará como base imponible el saldo 

promedio mensual de los fondos disponibles en entidades extranjeras 

domiciliadas o no en el Ecuador y de inversiones emitidas por emisores 

domiciliados fuera del territorio nacional que mantengan los sujetos 

pasivos”. (SRI, 2016) 

¿Cuál es la tarifa? 

“La tarifa de este impuesto es del 0.25% mensual sobre la base imponible. 

Cuando la tenencia de activos se efectúe por intermedio de subsidiarias, 

afiliadas u oficinas ubicadas en paraísos fiscales o territorios de menor 

imposición, se deberá aplicar a la base imponible correspondiente la tarifa 

del 0.35% mensual.”  (SRI, 2016) 

2.3.1.12.  DESTINO DEL IMPUESTO 

     El producto de la recaudación de este impuesto se depositará en la cuenta del 

Servicio de Rentas Internas en el Banco Central del Ecuador. Una vez efectuados los 

respectivos registros contables, los valores correspondientes se transferirán en el 

plazo máximo de 24 horas a la Cuenta Corriente Única del Tesoro Nacional, para el 

financiamiento del Presupuesto General del Estado, manifestado en el Art. 163 de la 

Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador, (LRET, 2014). 
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2.3.1.13. HECHO GENERADOR 

 

     Reglamento para la Aplicación del Impuesto a los Activos en el Exterior, en el art.  

2, El Hecho generador,   

“Se considerará hecho generador de este impuesto la propiedad o tenencia de 

activos monetarios fuera de territorio ecuatoriano, mediante cuentas a la 

vista, cuentas corrientes, depósitos a plazo, fondos de inversión, portafolio de 

inversiones, fideicomisos de inversión, fideicomisos de administración o 

tenencia monetaria, encargos fiduciarios o cualquier otro tipo de instrumento 

financiero de hecho o de derecho; así como titularizaciones, bonos, acciones 

o cualquier mecanismo de captación de recursos directos o indirectos”. 

2.3.1.14. SUJETOS DEL IMPUESTO 

     Para efectos de este impuesto se considerará también tenencia la mantención de 

activos en el exterior a través de fondos, encargos fiduciarios y fideicomisos 

manejados por administradoras nacionales o extranjeras. 

     Reglamento para la Aplicación del Impuesto a los Activos en el Exterior, en el 

Art.  3, se expone que los “serán sujetos pasivos del impuesto a los activos en el 

exterior, en calidad de contribuyentes, las instituciones privadas controladas por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros y por las intendencias de Mercado de Valores 

de la Superintendencia de Compañías”. (RAIAE, 2007) 

2.3.1.15. PARAÍSOS FISCALES 

     Se conoce como paraíso fiscal al territorio cuyo régimen tributario es 

especialmente favorable a los no residentes. Por lo tanto, muchos ciudadanos y 

empresas se domicilian en dicho territorio con fines legales, aun cuando no vivan allí. 

En los últimos años, tanto por determinadas acciones de personajes famosos del 
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mundo artístico o deportivo así como por tramas de corrupción política, el término 

paraíso fiscal está de máxima actualidad. 

     Las ventajas de los regímenes tributarios de los paraísos fiscales suelen 

contemplar la exención parcial o total del pago de impuestos. Por ejemplo: un 

millonario que vive en Estados Unidos debe pagar grandes sumas de dinero en 

concepto de impuesto a las ganancias. Si dicha persona establece su domicilio legal 

en un paraíso fiscal, pagará mucho menos dinero por cuestiones impositivas. Estos 

territorios también suelen ser acusados de falta de transparencia, lo que 

supuestamente permite el lavado de dinero u otro tipo de delitos financieros. 

(Definiciones.com, 2016) 

     En muchos países del mundo, principalmente en los denominados países 

subdesarrollados, han existido y aún existen grandes grupos económicos que no 

reinvierten sus ganancias de capital en su propio país, más bien éstos son sacados sin 

ningún tipo de control hacia otros países, generalmente países denominados paraísos 

fiscales. 

     Este tipo de acciones siempre han generado inestabilidad financiera y gran 

perjuicio social; ejemplo de aquello es lo ocurrido en el Ecuador en marzo del año 

1999, cuando el Presidente de la República de aquel entonces Dr. Jamil Mahuad 

decretó el denominado feriado bancario, cuyo efecto cascada también se reflejó en la 

reducción de la recaudación de impuestos directos e indirectos, ya que producto de 

aquella medida no había suficiente liquidez en el País, pues el dinero estaba una parte 

congelado en los bancos y otra gran parte de éste ya se encontraba fuera del territorio 

nacional. (Guzmán, 2012). 
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ANÁLISIS DE LOS BENEFICIOS Y DEFICIENCIAS DE LOS IMPUESTOS 

REGULATORIOS EN ESTUDIO 

     La legislación tributaria del Ecuador prevé numerosos supuestos de eliminación o 

reducción de la obligación tributaria de pago para promover objetivos de política 

pública, lo que supone una menor recaudación de impuestos para el Estado. 

Denominamos "gasto tributario" al monto global de impuestos que dejan de 

recaudarse como consecuencia de estos beneficios e incentivos y que, de acuerdo con 

el artículo 94 del Código Orgánico de Planificación de Finanzas Públicas, constituirá 

un anexo de la proforma del Presupuesto General del Estado. (SRI, Objetivos de 

Política Fiscal , 2016) 

     Los incentivos y beneficios adoptan diversas formas en el esquema de cálculo de 

los impuestos: exoneraciones o exenciones de rentas, consumos y determinados 

elementos patrimoniales; deducciones a la base imponible, tasas impositivas 

reducidas, crédito tributario, diferimiento de pago, entre otros.  

     El gasto tributario persigue varias finalidades: realizar una mejor distribución de la 

obligación tributaria, atender situaciones que merecen una especial protección del 

Estado, promover determinadas conductas en el ámbito de la salud personal y 

ambiental, así como estimular el empleo y la inversión, en coherencia con los 

principios que enumera el artículo 300 de la Constitución de la República. (SRI, 

Objetivos de Política Fiscal , 2016) 

     En el Artículo 300, del régimen tributario se regirá por los principios de 

generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, 

equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos 

directos y progresivos. La política tributaria promoverá la redistribución y estimulará 

el empleo, la producción de bienes y servicios, y conductas ecológicas, sociales y 

económicas responsables. (SRI, Objetivos de Política Fiscal , 2016) 
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Recuento de incentivos y beneficios tributarios por políticas públicas (Legislación Vigente)

 

-*Tabla 2. Recuento de incentivos y beneficios tributarios por políticas públicas (Legislación Vigente), datos tomados del Portal del 

Servicio de Rentas Internas, (SRI, Objetivos de Política Fiscal , 2016) 
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     La matriz que presentamos a continuación constituye un esfuerzo del Servicio de 

Rentas Internas por acercar a la ciudadanía y a las personas emprendedoras el 

conocimiento de los beneficios e incentivos que pueden disfrutar en cada uno de los 

impuestos, por sus decisiones de gasto o inversión, clasificándolas –además– por los 

distintos objetivos de política pública a los que se atienden. Confiamos que será una 

herramienta de su utilidad. 

BENEFICIOS DE IMPUESTOS EN ECUADOR  

Los incentivos y beneficios promueven diversos objetivos de política fiscal, según 

información del (SRI, 2016): 

a) Ahorro / Inversión: Son medidas tendientes a incentivar los instrumentos de 

ahorro o las decisiones de inversión productiva, tales como reinversión de 

utilidades o el establecimiento de nuevas actividades productivas. 

b) Política Productiva / Empleo: Son medidas tendientes a incentivar 

determinadas decisiones que permiten la diversificación productiva y nuevos 

patrones de especialización, así como la generación de empleo estable y de 

calidad. 

c) Política Justicia Redistributiva / Equidad: Son medidas tendientes a 

favorecer la redistribución y la equidad tributaria que consagra la 

Constitución. Suelen estar enfocados a colectivos con necesidades especiales 

(personas ancianas y/o discapacitadas, por ejemplo) o a productos de la 

canasta básica. 

d) Política Provisión de Bienes y Servicios Públicos: Son medidas tendientes a 

abaratar el acceso a bienes y servicios públicos, y que juegan un papel 

importante para alcanzar una inclusión efectiva. 
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e) Política Medioambiental y otros Objetivos: Son medidas que favorecen el 

cuidado y el disfrute de un medio ambiente saludable, y otras medidas varias 

no catalogadas en los rubros anteriores. 

f) Incentivos tributarios: son medidas legales que suponen la exoneración o 

una minoración del impuesto a pagar y cuya finalidad es promover 

determinados objetivos relacionados con políticas productivas como 

inversiones, generación de empleo estable y de calidad, priorizar la 

producción nacional y determinados consumos, contención de precios finales, 

entre otros. 

g) 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.  A veces, una misma medida puede 

contener ambas finalidades (incentivo + beneficio) 
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Beneficios tributarios del Impuesto al Valor Agregado IVA 

IMPUESTOS Y SUS BENEFICIOS TRIBUTARIOS DEL IVA 

IMPUESTO 
Instrumento 
Legal 

Objeto del Incentivo/Beneficio 

Naturaleza 
del 
Incentivo/
Beneficio 

Tipo de 
Incentivo/ 
Beneficio 

Objetivo de Política 
Fiscal 

Impuesto 
al Valor 
Agregado 

LRTI - 55.1  

Productos alimenticios de origen agrícola, avícola, 
pecuario, apícola, cunícola, bioacuáticos y forestales. 
Carnes en estado natural y embutidos. Pesca que se 
mantengan en estado natural. 

Incentivo 
 
Beneficio 
 

Exoneración 
 

*Justicia 
Redistributiva/Equidad 
 
*Matriz 
Productiva/Empleo 
 

Impuesto 
al Valor 
Agregado 

LRTI - 55.2  

Leche de producción nacional (natural, pasteurizada, 
homogeneizada o en polvo). Quesos. Yogures. 
Leches maternizadas, proteicos infantiles. 

Incentivo 
 
Beneficio 
 

Exoneración 
 

*Justicia 
Redistributiva/Equidad 
 
*Matriz 
Productiva/Empleo 
 

Impuesto 
al Valor 
Agregado 

LRTI - 55.3  

Pan, azúcar, panela, sal, manteca, margarina, avena, 
maicena, fideos, harinas de consumo humano, 
enlatados nacionales de atún, macarela, sardina y 
trucha, aceites comestibles (excepto el de oliva) 

Incentivo 
 
Beneficio 
 

Exoneración 
 

*Justicia 
Redistributiva/Equidad 
 
*Matriz 
Productiva/Empleo 
 

Impuesto 
al Valor 
Agregado 

LRTI - 55.4  

Semillas certificadas, bulbos, plantas, esquejes y 
raíces vivas. Harina de pescado y los alimentos 
balanceados, preparados forrajeros y otros que se 

Incentivo 
 

Exoneración 
 

*Matriz 
Productiva/Empleo 
 

http://www.sri.gob.ec/web/guest/productos-alimenticios-de-origen-agricola-avicola-pecuario-apicola
http://www.sri.gob.ec/web/guest/leche-de-produccion-nacional-natural-pasteurizada-homogeneizada
http://www.sri.gob.ec/web/guest/pan-azucar-panela-sal-manteca-margarina-avena-maicena-fideos
http://www.sri.gob.ec/web/guest/semillas-certificadas-bulbos-plantas-esquejes-y-raices-vivas.-harina-de-pescado
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utilizan como comida de animales para alimentación 
humana. Fertilizantes, insecticidas, pesticidas, 

Impuesto 
al Valor 
Agregado 

LRTI - 55.5  

Tractores de llantas de hasta 200 hp incluyendo los 
tipo canguro y los que se utiliza en el cultivo del 
arroz; arados, rastras, surcadores y vertedores; 
cosechadoras, sembradoras, cortadoras de pasto, 
bombas de fumigación portables, aspersores y 
rociadores para equipos de riego y demás elementos 
de uso agrícola, partes y piezas que se establezca por 
parte del Presidente de la República mediante 
Decreto. 

Incentivo 
 

Exoneración 
 

*Ahorro/Inversión 
 
*Matriz 
Productiva/Empleo 
 

Impuesto 
al Valor 
Agregado 

LRTI - 55.6  

Medicamentos y drogas de uso humano, de acuerdo 
con las listas que mediante Decreto establecerá 
anualmente el Presidente de la República, así como 
la materia prima e insumos importados o adquiridos 
en el mercado interno para producirlas. Envases y 
etiquetas importados o adquiridos en el mercado 
local que son utilizados exclusivamente en la 
fabricación de medicamentos de uso humano o 
veterinario. 

Incentivo 
 
Beneficio 
 

Exoneración 
 

*Justicia 
Redistributiva/Equidad 
 
*Provisión de bienes y 
servicios públicos + 
Reciprocidad 
 
*Matriz 
Productiva/Empleo 
 

Impuesto 
al Valor 
Agregado 

LRTI - 55.7  

Papel bond, papel periódico, periódicos, revistas, 
libros y material complementario que se 
comercializa conjuntamente con los libros. 

Beneficio 
 

Exoneración 
 

*Provisión de bienes y 
servicios públicos + 
Reciprocidad 
 

Impuesto 
al Valor 
Agregado 

LRTI - 55.8  Productos destinados a la exportación 
Incentivo 
 

Exoneración 
 

*Matriz 
Productiva/Empleo 
 

http://www.sri.gob.ec/web/guest/tractores-de-llantas-de-hasta-200-hp-incluyendo-los-tipo-canguro
http://www.sri.gob.ec/web/guest/medicamentos-y-drogas-de-uso-humano-de-acuerdo-con-las-listas
http://www.sri.gob.ec/web/guest/papel-bond-papel-periodico-periodicos-revistas-libros-y-material
http://www.sri.gob.ec/web/guest/productos-destinados-a-la-exportacion
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Impuesto 
al Valor 
Agregado 

LRTI - 55.9 

Los que introduzcan al país:a) Los diplomáticos 
extranjeros y funcionarios de organismos 
internacionales, regionales y subregionales, en los 
casos que se encuentren liberados de derechos e 
impuestos;b) Los pasajeros que ingresen al país, 
hasta el valor de la franquicia reconocida por la Ley 
Orgánica de Aduanas y su reglamento;c) En los casos 
de donaciones provenientes del exterior que se 
efectúen en favor de las instituciones del Estado y las 
de cooperación institucional con instituciones del 
Estado;d) Los bienes que, con el carácter de 
admisión temporal o en tránsito, se introduzcan al 
país, mientras no sean objeto de nacionalización 

Beneficio 
 

Exoneración 
 

*Provisión de bienes y 
servicios públicos + 
Reciprocidad 
 

Impuesto 
al Valor 
Agregado 

LRTI - 55.11  La energía eléctrica. 
Beneficio 
 

Exoneración 
 

*Justicia 
Redistributiva/Equidad 
 
*Provisión de bienes y 
servicios públicos + 
Reciprocidad 
 

Impuesto 
al Valor 
Agregado 

LRTI - 55.12  Las lámparas fluorescentes 
Beneficio 
 

Exoneración 
 

*Provisión de bienes y 
servicios públicos + 
Reciprocidad 
 

Impuesto 
al Valor 
Agregado 

LRTI - 55.13  

Aviones, avionetas y helicópteros destinados al 
transporte comercial de pasajeros, carga y servicios; 

Incentivo 
 
Beneficio 
 

Exoneración 
 

*Justicia 
Redistributiva/Equidad 
 
*Provisión de bienes y 
servicios públicos + 
Reciprocidad 

http://www.sri.gob.ec/web/guest/los-que-introduzcan-al-pais
http://www.sri.gob.ec/web/guest/la-energia-electrica.
http://www.sri.gob.ec/web/guest/las-lamparas-fluorescentes
http://www.sri.gob.ec/web/guest/aviones-avionetas-y-helicopteros-destinados-al-transporte-comercial-de-pasajeros
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*Matriz 
Productiva/Empleo 
 

Impuesto 
al Valor 
Agregado 

LRTI - 55.14  

Vehículos híbridos o eléctricos cuya base imponible 
sea de hasta USD 35.000. 

Beneficio 
 

Exoneración 
 

*Justicia 
Redistributiva/Equidad 
 

Impuesto 
al Valor 
Agregado 

LRTI - 55.15  

Los artículos introducidos por Tráfico Postal 
Internacional y Correos Rápidos sin fines comerciales 
(+ requisitos de valor y peso) 

Beneficio 
 

Exoneración 
 

*Provisión de bienes y 
servicios públicos + 
Reciprocidad 
 

Impuesto 
al Valor 
Agregado 

LRTI - 56.1  

Servicios de transporte: Nacional terrestre y acuático 
de pasajeros y carga. Internacional de carga y desde 
y hacia la provincia de Galápagos. Transporte de 
petróleo crudo y de gas natural por oleoductos y 
gasoductos. 

Incentivo 
 
Beneficio 
 

Exoneración 
 

*Justicia 
Redistributiva/Equidad 
 
*Provisión de bienes y 
servicios públicos + 
Reciprocidad 
 
*Matriz 
Productiva/Empleo 
 

Impuesto 
al Valor 
Agregado 

LRTI - 56.2  

Servicios de salud, incluyendo los de medicina 
prepagada y los servicios de fabricación de 
medicamentos. 

Beneficio 
 

Exoneración 
 

*Justicia 
Redistributiva/Equidad 
 
*Provisión de bienes y 
servicios públicos + 
Reciprocidad 
 

http://www.sri.gob.ec/web/guest/vehiculos-hibridos-o-electricos-cuya-base-imponible-sea-de-hasta-usd-35.000.
http://www.sri.gob.ec/web/guest/los-articulos-introducidos-por-trafico-postal-internacional-y-correos-rapidos
http://www.sri.gob.ec/web/guest/servicios-de-transporte-nacional-terrestre-y-acuatico-de-pasajeros-y-carga
http://www.sri.gob.ec/web/guest/servicios-de-salud-incluyendo-los-de-medicina-prepagada-y-los-servicios
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Impuesto 
al Valor 
Agregado 

LRTI - 56.3  

Servicios de alquiler o arrendamiento de inmuebles 
destinados exclusivamente a vivienda. 

Beneficio 
 

Exoneración 
 

*Justicia 
Redistributiva/Equidad 
 
*Provisión de bienes y 
servicios públicos + 
Reciprocidad 
 

Impuesto 
al Valor 
Agregado 

LRTI - 56.4  

Servicios públicos de energía eléctrica, agua potable, 
alcantarillado y los de recolección de basura. 

Beneficio 
 

Exoneración 
 

*Justicia 
Redistributiva/Equidad 
 
*Provisión de bienes y 
servicios públicos + 
Reciprocidad 
 

Impuesto 
al Valor 
Agregado 

LRTI - 56.5  Servicios de educación en todos los niveles. 
Beneficio 
 

Exoneración 
 

*Justicia 
Redistributiva/Equidad 
 
*Provisión de bienes y 
servicios públicos + 
Reciprocidad 
 

Impuesto 
al Valor 
Agregado 

LRTI - 56.6  

Servicios de guarderías infantiles y de hogares de 
ancianos. 

Beneficio 
 

Exoneración 
 

*Justicia 
Redistributiva/Equidad 
 
*Provisión de bienes y 
servicios públicos + 
Reciprocidad 
 

Tabla 3. Beneficios tributarios del Impuesto a la Salida de Divisas, datos obtenidos del Servicio de Rentas Internas SRI, (SRI, 

2016) 

http://www.sri.gob.ec/web/guest/servicios-de-alquiler-o-arrendamiento-de-inmuebles-destinados-exclusivamente
http://www.sri.gob.ec/web/guest/servicios-publicos-de-energia-electrica-agua-potable-alcantarillado
http://www.sri.gob.ec/web/guest/servicios-de-educacion-en-todos-los-niveles.
http://www.sri.gob.ec/web/guest/servicios-de-guarderias-infantiles-y-de-hogares-de-ancianos
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Beneficios tributarios del Impuesto a la Salida de Divisas 

 

IMPUESTOS Y SUS BENEFICIOS TRIBUTARIOS DEL IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS 

IMPUESTO 
Instrumento 
Legal 

Objeto del Incentivo/Beneficio 
Naturaleza del 
Incentivo/Beneficio 

Tipo de 
Incentivo/Beneficio 

Objetivo de Política 
Fiscal 

      

Impuesto a 
la Salida de 
Divisas 

LRET - 159 
(1)  

Efectivo por valor de hasta una 
fracción básica desgravada de 
impuesto a la renta de personas 
naturales 

Beneficio 
 

Exoneración 
 

*Justicia 
Redistributiva/Equidad 
 

Impuesto a 
la Salida de 
Divisas 

LRET - 159 
(2)  

Transferencias realizadas al 
exterior de hasta USD 1.000. 

Beneficio 
 

Exoneración 
 

*Justicia 
Redistributiva/Equidad 
 

Impuesto a 
la Salida de 
Divisas 

LRET - 159 
(3)  

Pagos realizados al exterior para la 
amortización de capital e intereses 
de créditos otorgados por 
instituciones financieras 
internacionales, con un plazo 
mayor a un año, destinados al 
financiamiento de inversiones 
previstas en el Código de la 
Producción. 

Incentivo 
 

Exoneración 
 

*Ahorro/Inversión 
 

Impuesto a 
la Salida de 
Divisas 

LRET - 159 
(4)  

Pagos realizados al exterior por 
ZEDE's: 1) por concepto de 
importaciones de bienes y 
servicios relacionados con su 

Incentivo 
 

Exoneración 
 

*Ahorro/Inversión 
 
*Matriz 
Productiva/Empleo 

http://www.sri.gob.ec/web/guest/efectivo-por-valor-de-hasta-una-fraccion-basica-desgravada-de-impuesto-a-la-renta
http://www.sri.gob.ec/web/guest/efectivo-por-valor-de-hasta-una-fraccion-basica-desgravada-de-impuesto-a-la-renta
http://www.sri.gob.ec/web/guest/transferencias-realizadas-al-exterior-de-hasta-usd-1.000
http://www.sri.gob.ec/web/guest/transferencias-realizadas-al-exterior-de-hasta-usd-1.000
http://www.sri.gob.ec/web/guest/pagos-realizados-al-exterior-para-la-amortizacion-de-capital-e-intereses-de-creditos-otorgados
http://www.sri.gob.ec/web/guest/pagos-realizados-al-exterior-para-la-amortizacion-de-capital-e-intereses-de-creditos-otorgados
http://www.sri.gob.ec/web/guest/pagos-realizados-al-exterior-por-zede-s
http://www.sri.gob.ec/web/guest/pagos-realizados-al-exterior-por-zede-s
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actividad autorizada; 2) para la 
amortización de capital e intereses 
generados de créditos que les 
hayan otorgado instituciones 
financieras internacionales, con un 
plazo mayor a un año, para el 
desarrollo de sus inversiones en el 
Ecuador. 

 

Impuesto a 
la Salida de 
Divisas 

LRET - 159 
(5)  

Pago de dividendos por sociedades 
domiciliadas en el Ecuador, 
después del pago del impuesto a la 
renta, a no residentes en el 
Ecuador que no estén domiciliados 
en paraísos fiscales o 
jurisdicciones de menor 
imposición 

Incentivo 
 

Exoneración 
 

*Ahorro/Inversión 
 

Impuesto a 
la Salida de 
Divisas 

LRET - post 
162  

Los pagos realizados por concepto 
de ISD en la importación de las 
materias primas, insumos y bienes 
de capital que sean incorporados 
en procesos productivos, 
constituirán crédito tributario del 
IR. 

Incentivo 
 

Crédito Tributario 
 

*Ahorro/Inversión 
 
*Matriz 
Productiva/Empleo 

 

Tabla 3. Beneficios tributarios del Impuesto a la Salida de Divisas, datos obtenidos del Servicio de Rentas Internas SRI, (SRI, 

2016)  

 

http://www.sri.gob.ec/web/guest/pago-de-dividendos-por-sociedades-domiciliadas-en-el-ecuador
http://www.sri.gob.ec/web/guest/pago-de-dividendos-por-sociedades-domiciliadas-en-el-ecuador
http://www.sri.gob.ec/web/guest/los-pagos-realizados-por-concepto-de-isd-en-la-importacion-de-las-materias-primas
http://www.sri.gob.ec/web/guest/los-pagos-realizados-por-concepto-de-isd-en-la-importacion-de-las-materias-primas
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DESVENTAJAS DE LOS IMPUESTOS  

     Mayormente, no existen muchas desventajas, ya que con percibir cualquier tipo de 

impuesto, el Estado está recaudando dinero para realizar obras públicas y equiparar 

gastos regulares e extra regulares que se mantiene en las actividades normales de un 

Gobierno. 

Pero preexiste desventajas como: 

 Las altas tasas de impuestos muchas veces no son analizadas 

económicamente, simplemente expidiéndolos a la ciudadanía. 

 

 Se presentan riesgos de elevación de precios de bienes y servicios. 

 

 Incremento de la inflación que la introducción de los impuestos suelen ser 

habituales. 

 

 Las quejas frecuentes de los contribuyentes, ya que varias veces manifiestan 

que el servicio de la entidad recaudadora de impuestas (SRI) no efectúa un 

buen trabajo, o en si el sistema no es el más adecuado por las demoras o 

errores que presenta. 

 

PRODUCTO INTERNO BRUTO PIB 

     El PIB es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una 

economía en un período determinado. EL PIB es un indicador representativo que 

ayuda a medir el crecimiento o decrecimiento de la producción de bienes y servicios 

de las empresas de cada país, únicamente dentro de su territorio. Este indicador es un 

reflejo de la competitividad de las empresas. (Economía.com, 2016) 
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IMPORTANCIA DEL CRECIMIENTO DEL PIB 

 Indica la competitividad de las empresas. Si la producción de las empresas 

mexicanas no crecen a un ritmo mayor, significa que no se está invirtiendo en 

la creación de nuevas empresas, y por lo tanto, la generación de empleos 

tampoco crece al ritmo deseado. 

 

 Si el PIB crece por abajo de la inflación significa que los aumentos salariales 

tenderán a ser menores que la misma. 

 

 Un crecimiento del PIB representa mayores ingresos para el gobierno a través 

de impuestos. Si el gobierno desea mayores ingresos, deberá fortalecer las 

condiciones para la inversión no especulativa. (Economía.com, 2016) 

 

ACLARACIONES SOBRE EL PIB 

 El PIB de una país aumentará si el gobierno o las empresas dentro del mismo 

toman préstamos en el extranjero, obviamente, esto disminuirá el PIB en 

períodos futuros. 

 

 No toma en cuenta la depreciación del capital (Aquí se incluyen tanto 

maquinaria, fábricas, etc., como así también recursos naturales, y también se 

podría incluir al "capital humano"). Por ejemplo, un país puede incrementar su 

PIB explotando en forma intensiva sus recursos naturales, pero el capital del 

país disminuirá, dejando para generaciones futuras menos capital disponible. 

 

 No tiene en cuenta externalidades negativas que algunas actividades 

productivas generan, por ejemplo, la contaminación ambiental. 
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 No tiene en cuenta la distribución del ingreso. Los pobladores de un país con 

igual PIB per cápita que otro pero con una distribución más equitativa del 

mismo disfrutarán de un mayor bienestar que el segundo. 

 

 La medida del PIB no tiene en cuenta actividades productivas que afectan el 

bienestar pero que no generan transacciones, por ejemplo trabajos de 

voluntarios o de amas de casa. 

 Actividades que afectan negativamente el bienestar pueden aumentar el PIB, 

por ejemplo divorcios y crímenes. (Economía.com, 2016) 

MARCO CONTEXTUAL 

     Desde enero de 2007, con el inicio del gobierno del Presidente Rafael Correa y 

bajo el manto de la Constitución de 2008, se produjo un giro en la conducción 

económica y en la vida política del Ecuador. El Estado pasó a jugar un rol 

fundamental en la orientación de la economía, consolidó amplios servicios públicos y 

se realizaron enormes inversiones en obras e infraestructuras. De este modo la 

población nacional mejoró sustancialmente sus condiciones de vida y de trabajo  (Paz 

& Miño, 2015). 

     En el año 2007, cuando las reformas tributarias comenzaron a profundizar los 

cambios del sistema, la Administración Tributaria demandaba realizar cálculos y 

análisis económicos con mayor precisión, que permitiesen definir y estimar los 

impactos fiscales respecto al cierre de brechas de evasión, redistribución de riqueza y 

eficiencia administrativa  (Paz & Miño, 2015). 

     Y es que la política tributaria está ligada directamente con la política fiscal del 

país, y que a su vez forma parte del Presupuesto General del Estado, siendo este un 

instrumento gubernamental que permite estimar los ingresos y gastos futuros, en los 

cuales el estado se basa para determinar los recursos disponibles para planificar 

proyectos de inversión, programas de actividades y servicios en general. 
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     De ahí la importancia de mantener un control y estudio constante de los diferentes 

impuestos generadores de ingresos al estado. En los últimos años el impuesto que 

más aporta al Producto Interno Bruto y al Presupuesto General del Estado es el 

Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), con este estudio se pretende analizar este 

impuesto de conjunto con el resto de los impuestos regulatorios y determinar su 

impacto en la economía de la nación. 

MARCO CONCEPTUAL 

     El marco conceptual se entiende como la representación general de toda la 

información que se manipula en un proceso de investigación de carácter formal 

(Torres, 2012), con esto se investigó y se ha sintetizado los principales conceptos de 

estudio: 

 Impuesto: Es un acto de autoridad por parte del estado, derivada del ejercicio 

del poder público, que debe de acatarse aun en contra de la voluntad de los  

destinatarios o sujetos pasivos, sin que ello signifique que necesariamente el  

contribuyente reciba a cambio algo en forma directa o inmediata (Ramos 

Flores, 2012). 

 

 Impuestos Reguladores: Los impuestos reguladores se basa en reglamentan 

el ejercicio de ciertas actividades o la propiedad de determinados bienes. 

Entonces tenemos que el impuesto regulador tiende a reglar los daños y 

perjuicios que puede causar la realización de determinadas transacciones 

(Gizmán Aguilera, 2010). 

 

 

 Producto Interno Bruto: el valor monetario de los bienes y servicios finales 

producidos por una economía en un período determinado. EL PIB es un 

indicador representativo que ayuda a medir el crecimiento o decrecimiento de 

la producción de bienes y servicios de las empresas de cada país, únicamente 
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dentro de su territorio. Este indicador es un reflejo de la competitividad de las 

empresas. (Economía, 2014). 

 

 Ingresos Extraordinarios: se considera ingresos extraordinarios a aquellos 

percibidos por las empresas contratantes, generados en ventas a precios 

superiores a los pactados o previstos en los respectivos contratos (Asamblea 

Constituyente, 2008). 

 

 

 Activos: Activo es un recurso controlado por la EMPRESA, como resultado 

de sucesos pasados, del que la misma espera obtener en el futuro, beneficios 

económicos (NIIF, 2013). 

 

 Tierras Rurales: Podemos decir que el espacio rural está constituido por 

grandes extensiones de tierra con poca edificación, dedicados especialmente a 

la explotación agropecuaria y forestal, con una población que no sobrepasa 

determinado número de habitantes, que varía según los países  (Deconceptos, 

2015). 

 

 Divisas: Se define la divisa como la moneda aceptable, por ambas partes, en 

una transacción comercial internacional. Suelen considerarse como divisas los 

siguientes medios de pago en moneda extranjera: billetes de banco, cheques 

de viajero, saldos bancarios, instrumentos de movilización de los saldos 

bancarios: cheques y transferencias. (Martín Martín, 2014). 

 

 Presupuesto: Un presupuesto es un es la estimación programada, de manera 

sistemática, de las condiciones de operación y de los resultados a obtener por 

un organismo en un periodo determinado. También dice que el presupuesto es 

una expresión cuantitativa formal de los objetivos que se propone alcanzar la 
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administración de la empresa en un periodo, con la adopción de las estrategias 

necesarias para lograrlos (Burbano, 2004). 

 

 Presupuesto General del Estado: El Presupuesto General del Estado es la 

estimación de los recursos financieros que tiene el Ecuador; es decir, aquí 

están los Ingresos (venta de petróleo, recaudación de impuestos, entre otros.) 

pero también están los Gastos (de servicio, producción y funcionamiento 

estatal para educación, salud, vivienda, agricultura, seguridad, transporte, 

electricidad, entre otros. de acuerdo a las necesidades identificadas en los 

sectores y a la planificación de programas de desarrollo).  

 

El Presupuesto del Gobierno Central (PGC) es la parte del Presupuesto 

General del Estado (PGE) directamente administrada por el gobierno y sus 

instituciones, a través del Ministerio de Finanzas  (Paz & Miño, 2015). 
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CAPÍTULO III 

Marco metodológico 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Esta indagación se afirma en un diseño de tipo no-experimental. Hernández 

Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2014), precisan la investigación no-

experimental como “los estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de 

variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para 

después analizarlos” (pág. 269) 

De los dos tipos de diseños no-experimentales que existen, el presente estudio es 

un diseño no-experimental de tipo transversal o transeccional. Hernández Sampieri, 

Fernández Collado y Baptista Lucio (2014) insisten en que “los diseños 

transeccionales o transversales son investigaciones que recopilan datos en un 

momento único consiste en describir fenómenos, situaciones, contextos y eventos; 

esto es, detallar cómo son y se manifiestan” (pág. 272) 

En cuanto a qué tipo de estudio transversal es el presente, se asumen los preceptos 

de una investigación de tipo exploratoria. “Los estudios exploratorios se realizan 

cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, 

del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes” (Hernández Sampieri & 

Fernández Collado, 2014, pág. 79). 

3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de la presente investigación tendrá un enfoque del tipo cualitativo. 

El enfoque cualitativo se selecciona cuando se busca comprender la perspectiva 

de los participantes (individuos o grupos de personas a los que se investigará) acerca 

de los fenómenos que los rodean, profundizar en sus experiencias, perspectivas, 

opiniones y significados. También es recomendable cuando el tema del estudio ha 
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sido poco explorado, o no se ha hecho investigación al respecto en algún grupo social 

específico (Hernández Sampieri & Fernández Collado, 2014, pág. 364). 

     Por otra parte los autores Blasco y Pérez (2007), señalan que la investigación 

cualitativa estudia la realidad en su contexto natural y cómo sucede, sacando e 

interpretando fenómenos de acuerdo con las personas implicadas. Utiliza  variedad  

de  instrumentos  para  recoger  información  como  las  entrevistas,  imágenes, 

observaciones,  documentos,  en  los  que  se  describen  las  rutinas  y  las  

situaciones problemáticas, así como los significados en la vida de los participantes. 

En el caso particular de la presente investigación, el enfoque cualitativo está dado 

por el estudio y análisis mediante revisión documental del comportamiento de los 

impuestos reguladores en Ecuador, y su nivel de recaudación en los últimos 5 años. 

3.3. MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

     Método Analítico Sintético: Consiste en resumir o extraer las partes de un todo, 

con el objetivo de concretar el fenómeno o el proceso que se quiera investigar. 

     Método Inductivo: Con este método se analiza de lo general a lo particular de 

cualquier fenómeno, acomodándose en cada investigación a los conceptos 

correspondientes, es por ello que se empieza por los antecedentes del trabajo y se 

llega a los aspectos más específicos. Tiene una relación muy estrecha con lo 

analítico-sintético. 

     Método Estadístico-Matemático: Servirá de soporte para analizar los datos 

estadísticos de cada uno de los impuestos regulatorios y su comportamiento durante 

los últimos 5 años. 

3.4. TÉCNICA E INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Como se menciona anteriormente la técnica para la recopilación de la información 

será la revisión documental, siendo como principal fuente los informes emitidos por 

el Servicio de Rentas Internas (SRI) así como del Banco Central del Ecuador (BCE). 
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3.5. ANÁLISIS DE LOS IMPUESTOS REGULATORIOS 

Con el análisis de los informes emitidos por el Servicio de Rentas Internas (SRI) 

durante el periodo 2010 – 2015  se logró representar el comportamiento del 

impuestos a la salida de divisa, el impuesto sobre los activos en el Exterior así como 

el Impuesto al Valor Agregado durante el periodo anteriormente mencionado, los 

resultados del mismo se muestran a continuación. 
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Tabla 4: Recaudación de Impuestos Periodo 2010 – 2015, datos tomados de  (Dirección 

Nacional de Planificación y Gestión Estratégica, 2015). 

Recaudación           

2010

Recaudación            

2011

Recaudación            

2012

Recaudación            

2013

Recaudación            

2014

Recaudación            

2015

TOTAL BRUTO (5) 8.073.765.572 8.894.186.287 11.218.999.929

Notas de Crédito y Compensaciones 209.097.670      173.012.992        125.722.330        

TOTAL EFECTIVO (6) 8.357.203.224 9.560.993.790 11.266.515.247 12.757.722.174 13.616.817.193 13.950.016.013

TOTAL GLOBAL (7) 7.864.667.902 8.721.173.296 11.093.277.599 12.513.479.838 13.313.491.452 13.693.064.436

Devoluciones (492.535.321)     (839.820.494)       (173.237.648)       (244.242.336)        (303.325.741)          (256.951.577)          

Devoluciones de I. Renta (74.932.168)      

Devoluciones IVA (415.604.864)     

Devoluciones Otros (1.998.289)        

Impuesto a la Renta Recaudado 2.428.047.201 3.112.112.999 3.391.236.893 3.933.235.713 4.273.914.487 4.833.112.435

Retenciones Mensuales 1.571.464.356 2.004.488.166 2.216.686.692 2.474.831.991 2.660.576.304 2.769.995.023

Anticipos al IR 297.766.660 267.762.160 281.762.730 341.646.704 380.632.600 335.432.472

Saldo Anual (8) 558.816.186 839.862.673 892.787.470 1.116.757.018 1.232.705.584 1.727.684.939

Impuesto Ingresos Extraordinarios (1) 560.608.264 28.458.253 338

Impuesto Ambiental Contaminación Vehicular 96.716.924 114.809.214 115.299.139 113.200.820

Impuesto a los Vehículos Motorizados 155.628.030 174.452.191 194.462.307 213.989.208 228.434.873 223.066.539

Salida de Divisas 371.314.941 491.417.135 1.159.590.491 1.224.592.009 1.259.689.838 1.093.977.166

Activos en el exterior 35.385.180 33.675.763 33.259.000 47.925.836 43.652.107 48.680.243

RISE 5.744.895 9.524.212 12.217.796 15.197.422 19.564.371 20.015.867

Regalías y patentes de conservación minera 12.513.117 14.896.622 64.037.099 28.699.942 58.251.908 29.154.937

Tierras Rurales 2.766.438 8.913.344 6.188.498 5.936.605 10.306.917 8.967.170

SUBTOTAL IMPUESTOS DIRECTOS 3.572.008.066 3.873.450.519 4.957.709.346 5.584.385.950 6.009.113.640 6.370.175.177

Impuesto al Valor Agregado 4.174.880.124 4.957.904.687 5.498.239.868 6.186.299.030 6.547.616.806 6.500.435.844

   IVA de Operaciones Internas 2.506.451.046 3.073.189.940 3.454.608.401 4.096.119.691 4.512.571.440 4.778.257.874

   IVA Importaciones 1.668.429.078 1.884.714.747 2.043.631.467 2.090.179.339 2.035.045.366 1.722.177.971

Impuesto a los Consumos Especiales 530.241.043 617.870.641 684.502.831 743.626.301 803.196.053 839.644.489

   ICE de Operaciones Internas 392.058.663 455.443.944 506.986.576 568.694.778 615.357.004 697.668.619

   ICE de Importaciones 138.182.380 162.426.696 177.516.255 174.931.523 187.839.049 141.975.870

Impuesto Redimible Botellas Plasticas 14.867.920 16.375.218 22.237.540 21.638.001

SUBTOTAL IMPUESTOS INDIRECTOS 4.705.121.167 5.575.775.328 6.197.610.619 6.946.300.548 7.373.050.399 7.361.718.334

Intereses por Mora Tributaria 39.281.608 58.776.592 47.143.215 159.401.473 141.554.424 41.015.213

Multas Tributarias Fiscales 38.971.467 49.533.117 59.707.938 62.684.171 69.089.687 39.599.070

Otros Ingresos 1.820.916 3.458.234 4.344.129 4.949.999 24.009.041 6.526.999

SUBTOTAL OTROS 80.073.991 111.767.943 111.195.282 227.035.642 234.653.152 87.141.281
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Impuesto al Valor Agregado 

     Partido de los resultados de la tabla anteriormente mostrada se puede observar 

como el comportamiento del Impuesto al Valor Agregado ha manifestado una 

tendencia incremental desde el 2010 al 2014, manifestando una ligera caída en el 

2015 de 47.180.962 USD menos que en el 2014, como se representa en la siguiente 

figura. 

 

 

Figura 2: Impuesto al Valor Agregado en el periodo 2010-2015 

     Con respecto a la participación del Impuesto al Valor Agregado sobre el total de 

activos se observa que luego de haber alcanzado el 53,08% o 56,85% del total de 
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impuestos en los años 2010 y 2011, decayeron los porcentajes alrededor del 49% en 

los años 2012 al 2014 y cayendo aún más en el 2015 a un porcentaje de 47,47%. 

 

Figura 3: Impuesto al Valor Agregado respecto a Impuestos Totales 
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Impuesto a la Salida de Divisa 

     En cuanto al impuesto a la salida de divisa el comportamiento del mismo ha sido 

incremental mostrando variaciones elevadas en el año 2012 con respecto al 2011 con 

un incremento de aproximadamente el 136%, manteniéndose constante con pequeños 

incrementos en los años 2013 y 2014, y posteriormente reduciendo sus valores en el 

2015 en más del 13%, como se observa en la siguiente figura. 

 

 

Figura 4: Impuesto a la Salida de Divisa en el periodo 2010-2015 

     El análisis de su aporte al total de impuesto recaudado se observa un 

comportamiento oscilatorio con el pico más alto en el año 2012 alcanzando al 10,45% 

del total de impuestos recaudados, cayendo posteriormente en los restantes 3 años hasta 

llegar al 7,99% en el año 2015. 
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Figura 5: Impuesto a la Salida de Divisa respecto a Impuestos Totales 

Impuesto Sobre los Activos en el Exterior 

     Por ultimo con respecto al Impuesto sobre los Activos en el Exterior, el mismo 

como se observa en la siguiente figura se manifiesta oscilatoriamente con un pequeño 

descenso en los años 2010 al 2012, e incrementándose aceleradamente en el 2013 con 

una tasa de variación del 0,44, cayendo en el 2014 en alrededor 4.273.729 USD e 

incrementándose nuevamente en el 2015 hasta alcanzar los 48.680.243 USD siendo el 

monto más elevado en los cinco años que se analizaron. 
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Figura 6: Impuesto sobre los Activos en el Exterior en el periodo 2010-2015 

     El aporte de dicho impuesto al total recaudado por el Servicio de Rentas Internas 

es el más bajo de los analizados, con un comportamiento oscilatorio siendo el pico 

más elevado el correspondiente al año 2010 con el 0,45%, y el más bajo el 

correspondiente al 2012 con el 0,30 y el 0,33 correspondiente al 2014. En el año 2015 

el moto recaudado correspondiente a dicho impuesto representó el 0.36% del total de 

impuestos recaudados. 

 

Figura 7: Impuesto a la Salida de Divisa respecto a Impuestos Totales 
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CAPITULO IV 

En este capítulo se refleja los datos obtenidos luego de una minuciosa 

investigación se presenta los datos más representativos obtenido de varias fuentes 

mismas que son totalmente confiables y con datos reales donde se reflejan los análisis 

y el impacto de los diferentes impuestos regulatorios en el Ecuador 

 

4.1. ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LOS VALORES RECAUDADOS DE IMPUESTOS 

REGULATORIOS EN EL PIB DE ECUADOR. 

En el periodo 2007 a 2015 el comportamiento del PIB se muestra con altos y 

bajos con los valores más significativos en las fechas de 2013 y 2014 con montos de 

14.071 y 13.994 millones de dólares, mientras en el año 2007 se alcanzaba los valores 

de 3.173 millones de dólares. Aspectos que se pueden visualizar en el siguiente 

Figura (Banco Central del Ecuador, 2016). 

 

 

Figura 8: Comportamiento del PIB del 2007-2016. 
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     Partiendo del comportamiento del PIB en los últimos años, se comparará con el de 

los impuestos reguladores analizados en la presente investigación, mostrándose los 

resultados de los mismos en las siguientes figuras. 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

     El aporte del IVA al PIB ha manifestado un comportamiento ascendente hasta el 

año 2014 en el que se ha comportado en una constante alrededor de los 13 millones 

con un pequeño declive a 10 millones en el 2015. En otro análisis el porcentaje del 

IVA con respecto al PIB se ha comportado oscilante siendo del 63% en el 2010 con 

su pico más bajo en los años 2013 y 2014 con porcentajes del 43,96% y 46,79% 

siendo correspondiente a los años con mayor PIB en el país. Dicho análisis se puedo 

observar en la siguiente figura. 

 

 

 

Figura 9: Porciento del IVA correspondiente al PIB 
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Salida de Divisas (ISD) 

     Con respecto al Impuesto a la Salida de Divisa se observa una tendencia 

incremental y acelerada partir del año 2012 hasta, con respecto al porcentaje que este 

representa del PIB en los años analizados el promedio oscila en los 8,42%, siendo los 

años con menos aporte el 2010 y 2011 con un 5.56% y 5.53% respectivamente 

incrementándose en el 2012 en un 11,19% y concluyendo el 2015 con un 10,57%, 

como se observa en la siguiente figura. 

 

 

 

Figura 10: Porciento del ISD correspondiente al PIB. 
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Activos en el Exterior (IAE) 

     Por último el impuesto a los activos en el exterior manifiesta un comportamiento 

igualmente incremental hasta los años 2013 y 2014 con un declive en el 2015, con 

respecto a su aporte al PIB el mismo es de un promedio de 0.39% durante el periodo 

analizado, con su periodo más bajo del 2012 al 2014 con 0.32%, 0.34% y 0.31% 

respectivamente. 

 

Figura 11: Porciento del IAE correspondiente al PIB 

Resumen 

     A continuación se muestra un análisis resumen de los tres impuestos anteriormente 

estudiados, en el que se puede observar que de los tres impuestos analizados el que 

mayor aporta al PIB es el del Impuesto al Valor Agregado y en menor medida el 

Impuesto a la Salida de Divisa. 
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Figura 12: Comportamiento del PIB e Impuestos Regulatorios 

     Por otro lado en cuanto al comportamiento y tendencia se observa que el del PIB 

ha sino similar al de los impuestos al Valor Agregado y Salida de Divisa en el 

periodo 2013-2015, mientras que el comportamiento de los activos en el exterior 

coincide en el periodo 2012 al 2014. 

 

Figura 13: Taza de crecimiento del PIB y de los Impuestos Regulatorios 

0

2.000.000.000

4.000.000.000

6.000.000.000

8.000.000.000

10.000.000.000

12.000.000.000

14.000.000.000

16.000.000.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

PIB

Impuesto al Valor Agregado

Salida de Divisas

Activos en el Exterior

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

2011 2012 2013 2014 2015

PIB

Impuesto al Valor
Agregado

Salida de Divisas

Activos en el Exterior



85 

 

 

 

 

4.2. ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LOS VALORES RECAUDADOS DE IMPUESTOS 

REGULATORIOS EN EL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO. 

Según (Ministerio de Finanzas, 2015) se realizó un recorte en el Presupuesto 

General del Estado (PGE) por 800 millones de dólares, el mismo que sumado al 

ajuste inicial que se hizo en enero de ese año (por 1.420 millones de dólares), da un 

total de 2.220 millones de dólares de recorte, lo que significa una reducción del 2,2% 

del PIB. 

 

     Decisión que está dada principalmente por la falta de recuperación del precio del 

petróleo y por la coyuntura económica internacional que afronta el país. El nuevo 

recorte se le efectuó en gasto corriente (100 millones de dólares) y en gasto de 

inversión (700 millones de dólares), básicamente, en proyectos que pueden ser 

diferidos para los siguientes años y que no afecten en mayor medida el crecimiento 

económico y el empleo (Ministerio de Finanzas, 2015). 

 

     Del mismo modo, el ministerio informa que por la situación internacional que 

enfrenta el Ecuador se procedió a revisar la programación plurianual presupuestaria, 

optimizando los gastos corrientes y de capital, lo que ha conllevado a ajustar y reducir 

el déficit fiscal en los próximos años. De este modo, el déficit del PGE para el año 

2016 estaría entre el 2% y 2.5% del PIB, lo que representa una reducción de más del 

50% si se compara con el monto establecido para el Presupuesto del 2015 (Ministerio 

de Finanzas, 2015). 
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Tabla 5: Evaluación del Presupuesto General del Estado 2007 – 2015                            

Información tomada de (Ministerio de Finanzas, 2015) 

 

 

Figura 14: evaluación del presupuesto general del estado 2007 – 2015, información 

tomada de (MINISTERIO DE FINANZAS, 2015) 

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 

Datos en Millones de Dólares 

AÑO  
PRESUPUESTO % INCREMENTO 

INICIAL PRESUP. INICIAL 

2007 9.768,00   

2008 10.358,00 6,04% 

2009 22.924,00 121,32% 

2010 21.282,00 -7,16% 

2011 23.950,00 12,54% 

2012 26.109,00 9,01% 

2013 32.366,00 23,96% 

2014 34.300,00 5,98% 

2015 36.317,00 5,88% 

2016 29.835,00 -13,02% 
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Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

     En cuanto a la relación entre el IVA y el Presupuesto General del Estado, se 

observa en la siguiente figura el que presupuesto en el periodo analizado ha estado 

respaldado como promedio por el IVA en un 19,58%, siendo su valores más altos en 

los años 2011 y 2012 con un 20,70% y 21,065. En los años posteriores se observa una 

caída del porcentaje que representa el IVA del Presupuesto general del Estado 

llegando a 17,90% en el año 2015. 

 

Figura 15: porciento del IVA correspondiente al PGE 

Salida de Divisas (ISD) 

     Con respecto al impuesto a la salida de divisa el porcentaje del mismo con 

respecto al Presupuesto General de Estado en el periodo 2010-2015 fue de un 

promedio de 3.12%, teniendo un comportamiento similar al del IVA manifestando un 

crecimiento en los años del 2010 al 2012 y cayendo en los años del 2013 al 2015 

llegando a un porcentaje de 3.01%. 
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Figura 16: porciento del ISD correspondiente al PGE 

Activos en el Exterior (IAE) 

     Por último el Impuesto a los Activos en el Exterior se ha manifestado oscilatorio en 

el periodo analizado con un promedio de 0.14% siendo su aporte más elevado en el 

2010 con un 0.17% y su pico más decadente en los años 2012, 2014 y 2015 con un 

0.13%. 

 

Figura 17: Porciento del IAE correspondiente al PGE 
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Resumen 

     A modo de resumen una vez analizado la trayectoria del presupuesto general del 

estado se comparará con la de los impuestos regulatorios, tanto en valores monetarios 

como en porcientos de crecimiento, como se muestra a continuación. 

 

Figura 18: presupuesto general del estado y los impuestos regulatorios. 

     En cuanto a la tasa de variación y su trayectoria durante el periodo analizado se 

observa un comportamiento similar al Presupuesto General de Estado en los 

Impuestos al Valor Agregado y al Impuesto a la Salida de Divisa en los años 2013 al 

2015, mientras el Impuesto a los Activos en el Exterior muestra una tendencia similar 

desde el 2011 al 2014 

 

      Figura 19: Taza de crecimiento del Presupuesto General del Estado e Impuestos 

Regulatorios. 
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CONCLUSIONES 

     La presente investigación tiene como objetivo determinar la influencia de los 

impuestos regulatorios sobre el presupuesto general del estado y el PIB en los últimos 

5 años. Una vez culminada el estudio se concluye lo siguiente: 

El comportamiento del Impuesto al Valor Agregado ha manifestado una 

tendencia incremental desde el 2010 al 2014, manifestando una ligera caída en 

el 2015 de 47.180.962 USD menos que en el 2014. 

Al impuesto  a la salida de divisa el comportamiento del mismo ha sido 

incremental mostrando variaciones elevadas en el año 2012 con respecto al 

2011 con un incremento de aproximadamente el 136%, manteniéndose 

constante con pequeños incrementos en los años 2013 y 2014, y 

posteriormente reduciendo sus valores en el 2015 en más del 13%. 

Sobre los Activos en el Exterior, el mismo se manifiesta oscilatoriamente con 

un pequeño descenso en los años 2010 al 2012, e incrementándose 

aceleradamente en el 2013 con una tasa de variación del 0,44, cayendo en el 

2014 en alrededor 4.273.729 USD e incrementándose nuevamente en el 2015 

hasta alcanzar los 48.680.243 USD siendo el monto más elevado en los cinco 

años que se analizaron. 

El comportamiento y tendencia se observa que el del PIB ha sino similar al de 

los impuestos al Valor Agregado y Salida de Divisa en el periodo 2013-2015, 

mientras que el comportamiento de los activos en el exterior coincide en el 

periodo 2012 al 2014. 

La tasa de variación y su trayectoria durante el periodo analizado se observa 

un comportamiento similar al Presupuesto General de Estado en los Impuestos 

al Valor Agregado y al Impuesto a la Salida de Divisa en los años 2013 al 
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2015, mientras el Impuesto a los Activos en el Exterior muestra una tendencia 

similar desde el 2011 al 2014. 
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RECOMENDACIONES 

 

Luego de determinar la influencia de los impuestos regulatorios sobre 

el Presupuesto General del Estado y el PIB en los últimos 5 años, se 

recomienda lo siguiente: 

Realizar periódicamente análisis similares a los realizados en el 

presente estudio en post de verificar la tendencia de los impuestos 

reguladores así como su influencia el PIB y el Presupuesto General 

del Estado. 

Publicar dicha investigación en los medios académicos pertinentes en 

post de que sean de utilidad a estudiante, profesores e investigadores 

de la rama. 
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APÉNDICES 
 

APÉNDICE 1. IMPUESTOS Y LA COLONIA (SIGLO XVI AL SIGLO XIX) 
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Datos emitidos por Centro de Estudios Fiscales (CEF, 2012) 
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Apéndice 2. Impuestos en el primer siglo en ecuador   

 

 

 Datos emitidos por Centro de Estudios Fiscales, (CEF, 2012) 
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Apéndice 3. Proceso de consolidación de la tributación directa en ecuador  

 

 

 Datos emitidos por Centro de Estudios Fiscales (CEF, 2014)



101 

 

 

 

 

 


