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RESUMEN 
Este estudio evalúa la Importancia de la Recaudación Tributaria en el 
Ecuador dando especial énfasis en el Impuesto al Valor Agregado 
correspondiente al ejercicio económico 2 005 – 2 010, y tiene la intención 
de aportar las mejores referencias tributarias sucedidas en los años 
mencionados, a pesar que su sistema impositivo se ha estado sustentado 
sobre tres grandes impuestos: El Impuesto a la Renta (IR), el Impuesto al 
Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE). En 
el Capítulo I, se ha planteado el tema dispuesto a investigar, se señala 
sus principales directrices, objetivos tanto generales como específicos, los 
mismos que diseñaron su respectiva justificación e interés. El Capítulo II, 
hace referencia en todo su contexto a los antecedentes y orígenes, bases 
legales tomando en consideración la Ley Orgánica de Régimen Tributario 
Interno, y conceptuales del Impuesto al Valor Agregado, del mismo modo 
calibra su hipótesis a fin de erradicar la evasión y elusión fiscal, 
promoviendo una cultura tributaria responsable y consciente, ya que hoy 
en día está apegado a malos principios y valores, y su correspondiente 
metodología a utilizarse durante el desarrollo del tópico. El Capítulo III, se 
enmarca en temas que innegablemente tienen que ver con el Impuesto al 
Valor Agregado, tales como sus generalidades, evolución del porcentaje 
del mismo basándose de datos del Sistema Integrado de Indicadores 
Sociales del Ecuador (SIISE), profundizando en el tipo de política fiscal 
que ha tomado Ecuador durante estos períodos; así mismo el monto 
recaudado por cada año de estudio, resaltando sus metas de 
cumplimiento y su grado de incidencia como fuente principal de ingresos 
en el Presupuesto General del Estado, a fin de garantizar la equidad 
social y financiar el gasto público. Finalmente, el Capítulo IV se desarrolla 
las debidas conclusiones obtenidas después del análisis realizado de 
estos capítulos y recomendaciones dadas por el autor, apoyándose de 
una serie de recursos bibliográficos y de una herramienta muy útil en la 
actualidad como es el internet, adicionando los diferentes Formularios 
usados para la declaración del Impuesto al Valor Agregado, como lo son 
el 104 y 104-A. Si bien, se denota una política tributaria progresiva en el 
Ecuador; es decir, contribuye a mejorar la distribución del consumo y del 
ingreso de los hogares, no ha cumplido con éxito esta finalidad. 
Concluyendo este pensamiento se afirma que: “Los impuestos son 
transferencias de dinero de carácter obligatorio para sufragar los servicios 
públicos, puesto que si no lo fueran, nadie tendría incentivos para 
contribuir a sufragarlos”1.  
 

 

 

                                                 
1 Stiglitz Joseph, “ Economía del sector Público “, 1997, Pág. 425 
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INTRODUCCIÒN 

La importante relevancia  de la Recaudación Tributaria en el Ecuador y 

considerando de manera especial el Impuesto al Valor Agregado dentro 

del Sistema Tributario Ecuatoriano deriva tanto del volumen de ingresos 

que proporciona a la Hacienda Pública, como del número de sujetos 

pasivos del mismo, la inmensa mayoría de las personas físicas y jurídicas 

que desarrollan actividades empresariales o profesionales en el Ecuador. 

Esta circunstancia genera una gran demanda en el mundo empresarial de 

profesionales con sólidos conocimientos del impuesto. 

La combinación del orden teórico a través del estudio de los elementos, 

estructura y obligaciones formales que la legislación establece, con una 

formación práctica, basada en el planteamiento de casos que reflejan 

diferentes supuestos de sujeción, son imprescindibles para alcanzar un 

dominio del impuesto que permitan abordar de forma eficiente la gestión y 

liquidación del mismo en cualquier actividad económica. 

Los Principales Impuestos Corporativos en Ecuador son: el Impuesto a la 

Renta, Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a la Salida de Divisas 

e Impuestos Municipales. 

En términos generales, el Impuesto al Valor Agregado, grava la 

importación y la transferencia de propiedad de bienes muebles de 
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naturaleza corporal, en cualquier etapa de su comercialización, así como 

de derechos de autor y derechos conexos y de propiedad industrial, caso 

similar también aplica a la prestación de servicios locales y aquellos que 

se prestan en el exterior para utilización en el país. 

A diferencia de los países desarrollados donde los ingresos tributarios 

descansan en los impuestos directos (renta y patrimonio), 55 %, en la 

Comunidad Andina son los impuestos indirectos (IVA, impuestos 

selectivos al consumo, derechos arancelarios, transacciones financieras, 

etc.) los que constituyen la principal fuente (65 %). 

La carga tributaria está fuertemente concentrada en impuestos indirectos. 

Por definición este tipo de impuestos grava más a los pobres que los 

ricos, puesto que los primeros consumen una mayor proporción de su 

ingreso. Esto debería ser motivo de reflexión para planificar cambios que 

atiendan al principio de progresividad a fin que quien más tiene, aporte 

proporcionalmente más. 

La gran fuente de los impuestos indirectos es el impuesto al valor 

agregado o IVA que representa alrededor del 68 % del total de éstos. La 

tendencia general en este campo ha sido incrementar la tarifa y reducir 

las exoneraciones las cuales tienen como finalidad atenuar su efecto 

regresivo al estar concentradas en la canasta básica: alimentos en estado 

natural, medicinas, educación, etc.  
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Es interesante observar que una tarifa alta de IVA no significa 

automáticamente una mayor recaudación2; ésta última estará determinada 

por el nivel de exoneraciones o exenciones, la existencia o no de tarifas 

reducidas, la estructura de la norma, y el grado de evasión.  

Así se puede apreciar en el Ecuador, país en el cual se ha realizado un 

esfuerzo consistente, para incrementar la efectividad del IVA. Si el resto 

de los países alcanzaran la efectividad del IVA que tiene Ecuador, los 

ingresos tributarios de éstos, se incrementarían, dependiendo del país, 

entre 2 % y 4 % del PIB. Los resultados anteriores llevan a reflexionar 

sobre la magnitud de la recompensa de mejorar la efectividad tributaria en 

general y en el argumento que tasas muy elevadas crean incentivos para 

la evasión. 

 También se puede esperar que un proceso de armonización tributaria en 

el Ecuador comprenda la difusión de las mejores prácticas no sólo en la 

administración sino en el diseño de las normas, legales y reglamentarias, 

que influyen, como ya se señaló, en la mayor o menor recaudación. 

 

 

 

 

                                                 
2 Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE).- El IVA 
en el Ecuador: Un Análisis de Equidad – 2 011 
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CAPÌTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1.- EL PROBLEMA A INVESTIGAR 

El problema a investigar hace referencia a “La Importancia de la 

Recaudación Tributaria en el Ecuador: El Impuesto al Valor Agregado 

periodo 2 005 – 2 010”, espacio de tiempo en el cual se han vivido 

cambios políticos, económicos, sociales y culturales que han remecido a 

esta república democrática, y han dando lugar a buenas costumbres, no 

practicadas en años anteriores, como es la honesta y justa declaración de 

impuestos ya sean estos directos e indirectos. 

Un impuesto es una prestación en dinero, obtenida de particulares en 

forma autoritaria, a título categórico, sin contrapartida de servicios o 

bienes, y que sirve para la cobertura de la carga pública. El impuesto sólo 

puede ser pagado en dinero, y es exigido por el Estado en un plazo, 

forma y período determinados, y lo puede hacer en forma coercitiva.  

En ningún caso el impuesto genera una contrapartida o contraprestación 

por parte del Estado al particular que lo pagó;  es decir, el Estado no tiene 

que entregar nada, no está obligado a prestar ningún servicio, ni dar 

ningún bien a quienes cobra el impuesto.  

El Impuesto al Valor Agregado (IVA), es un impuesto nacional a los 

consumos que tiene que ser abonado por las personas en cada una de 

las etapas del proceso económico, en proporción al valor agregado del
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producto, así como sobre la realización de determinadas obras y 

locaciones, y la prestación de servicios.  

La meta fundamental de la administración tributaria es crear una cultura 

que impulse a los ciudadanos su aceptación para declarar y pagar éste 

(IVA) y demás impuestos, voluntariamente mediante la autoliquidación de 

los mismos.  

Para alcanzar este objetivo, es preciso evaluar la calidad del sistema 

fiscal, y también los mecanismos operativos y de decisión que se emplean 

en el ámbito institucional, las soluciones previsibles o las ya adoptadas 

con miras al fiel cumplimiento del ordenamiento jurídico, y los avances 

tecnológicos.  

Así mismo, es necesario explicitar la actitud política, considerar la realidad 

nacional y las complejas relaciones que de hecho existen con los 

contribuyentes, a la luz de los principios de transparencia, equidad y 

eficiencia, que en una verdadera democracia no deberían generar la 

menor duda respecto de la imparcialidad en la aplicación de los 

procedimientos. 

Con respecto al Ecuador no debe escaparse un análisis del 

comportamiento tradicional más bien renuente de los ciudadanos, en 

cuanto al uso de los comprobantes de pago y al hecho de que la 

exigencia sobre el sistema de facturación, fuera aceptándose 

progresivamente.  

Si bien existen importantes avances en materia de facturación, hay que 

afrontar el desconocimiento de la ley y de las regulaciones tributarias. 
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La vida de los tributos no debe estar reñida con la realidad, al creer que 

todos conocen ese conjunto de disposiciones menudas, como refería 

Víctor Uckmar, docente de la Universidad de Génova, para destacar la 

conveniencia de una relación prudente y estable, de comprensión y de 

confianza entre el contribuyente y el Fisco que permita fomentar una 

cultura tributaria, y evite la judicialización de la gestión.  

Las facilidades actuales por los recursos disponibles, permiten ofrecer al 

contribuyente un servicio de calidad, formular normas claras y 

comprensibles, y prever sanciones creíbles y aplicables, sin soslayar la 

particularidad de los diversos sectores económicos y el grado de 

complejidad tecnológica en el sector productivo.  

Es necesario además propiciar una civilidad fiscal mediante el debate con 

los contribuyentes en torno a asuntos relevantes como la simplificación 

del sistema tributario y los límites de la presión fiscal indirecta, que puede 

comportar costos adicionales, con grave perjuicio en el plano de la 

competitividad especialmente en un mundo cada vez más 

internacionalizado. 
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1.2.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Uno de los costos que, de a poco, hemos incorporado en nuestros 

referentes de precios han sido los impuestos que pagamos; aunque la 

teoría económica nos habla de impuestos directos e indirectos y de 

múltiples fórmulas impositivas, muy pocas personas dominan la 

legislación tributaria ecuatoriana.  

Los consumidores, de manera general, perciben el precio total que tienen 

que pagar por determinado bien o servicio, y en muy pocas ocasiones 

evalúan por separado el precio de un bien y el del impuesto generado. 

El impuesto más común en nuestro medio es el Impuesto al Valor 

Agregado (IVA), su creación en el Ecuador se remonta al último Gobierno 

de José María Velasco Ibarra, cuando se lo fijó en apenas 4 %; desde 

entonces, su historia se ha caracterizado por constantes incrementos, 

hasta que en el Gobierno de Gustavo Noboa alcanzó el 12 %.   

En los últimos 20 años se incrementó la tarifa del Impuesto al Valor 

Agregado en tres ocasiones3: del 5 % al 6 % en 1 983, del 6 % al 10 % en 

1 986 y del 10 % al 12 % en 2 000. Dado que solo los artículos de primera 

necesidad están exentos del pago del Impuesto al Valor Agregado, los 

montos recaudados bajo este concepto han ido en constante crecimiento 

gracias a la permanente labor del organismo encargado de su 

recaudación, el SRI. 

                                                 
3 Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE).- El IVA 
en el Ecuador: Un Análisis de Equidad – 2 011 
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 Definitivamente, la labor del SRI ha sido fundamental a la hora de cobrar 

impuestos; grandes y pequeñas empresas y, sobre todo, los trabajadores 

han tomado conciencia de sus obligaciones tributarias; en este sentido, 

quizá podemos empezar a hablar de que en el Ecuador está naciendo la 

cultura tributaria. No obstante, la única manera de fomentar la cultura es 

generando respuestas ágiles a las demandas de los consumidores y, 

aunque el cobro es cada vez más ágil, las devoluciones, por ejemplo, son 

cada vez más demoradas.   

En términos precisos, cultura tributaria significa que todos los 

contribuyentes deben hacer, a tiempo y con exactitud las declaraciones 

tributarias que correspondan; pero, sobre todo, que paguen los impuestos 

sin ocultamientos de información dejando de lado la “viveza criolla” a la 

que caracteriza a la mayoría de los ecuatorianos. Sí, muy simple de 

enunciar, pero al mismo tiempo difícil de realizar y, por desgracia, no muy 

frecuente. 

En efecto, para que la cultura tributaria se generalice, para que una 

sociedad la ponga en práctica cotidianamente, se precisan varias 

condiciones que van más allá, del acopio de virtudes cívicas o éticas de 

los contribuyentes, que pueden resultar bastante escasas hasta 

insignificantes. 

 Es más necesario todavía que tales virtudes las tengan los funcionarios 

de los organismos que tienen a su cargo la recaudación y administración 

de los tributos. Si ellos fallan, los contribuyentes rápidamente encuentran 
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los mecanismos de evasión y el sistema tributario fracasa. Por eso es tan 

importante la tarea que desempeña el Servicio de Rentas Internas y por lo 

mismo, debe recibir el respaldo del país y, ojalá, el compromiso de los 

candidatos de mantener y reforzar la estructura de esta institución y los 

principios que han guiado hasta ahora su actuación. 

Pero, para hacer posible el afianzamiento de una cultura tributaria, no es 

suficiente que haya contribuyentes honrados y una administración 

eficiente.  

Hay otros obstáculos que deben ser eliminados. Uno de ellos, y básico, 

reside en la propia legislación. En ocasiones, el problema consiste en lo 

enredado y hasta contradictorio de sus disposiciones, que colocan al 

contribuyente al arbitrio de la interpretación de cualquier funcionario de 

tercera categoría. En otras, como en el caso verdaderamente insólito del 

impuesto de alcabalas a la compraventa de inmuebles, por establecer 

tarifas confiscatorias que provocan la evasión universal del impuesto. Y 

en otros casos por la hipertrofia de impuestos, creados sin ningún criterio 

técnico y cuyo rendimiento ni siquiera alcanza a cubrir los costos de su 

recaudación. 

Hay, finalmente, otra cuestión que revolotea en forma permanente en la 

mente de los contribuyentes y que, penosamente, sirve de pretexto para 

sus incumplimientos tributarios: los impuestos que se pagan alimentan en 

buena parte la corrupción, en vez de servir para satisfacer las grandes 

necesidades de la sociedad. Tal razonamiento demuestra una vez más el 

pernicioso efecto de contagio que tiene la corrupción, pero, más allá de tal 



7 

 

confusión, es lamentablemente cierto que por la gruesa cañería de la 

corrupción se evapora un significativo porcentaje de los ingresos del 

Estado. 

Si se realiza una comparación entre las facilidades para obtener un RUC 

frente a las dificultades para hacer un reclamo, la diferencia es sin lugar a 

dudas abismal. Para aquello, una de las maneras de fortalecer la naciente 

cultura tributaria en el Ecuador es garantizando que todos los servicios 

que presta el Servicio de Rentas Internas, tanto los de cobro como los de 

atención de reclamos o devoluciones, sean los más ágiles y que cada vez 

se presten las mayores facilidades para que todos los contribuyentes y el 

Servicio de Rentas Internas cumplan con sus obligaciones. 

De no aplicarse estos mecanismos, no se logrará una eficiente y eficaz 

cultura tributaria, a fin de contribuir al desarrollo y progreso de 

comunidades, pueblos, ciudades y provincias del Ecuador, desmoronando 

lo que hasta hoy con gran esfuerzo y perseverancia ha podido lograr esta 

administración tributaria, llevada de la mano del presente régimen 

presidencial.  
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1.3.- PREGUNTAS DIRECTRICES 

 ¿Qué tema se investigará? 

En el presente trabajo investigativo se analizará de forma ampliada la 

Recaudación Tributaria en el Ecuador, dando especial énfasis en el 

Impuesto al Valor Agregado correspondiente al período 2 005 – 2 010.  

 ¿Cuál fue el período de recolección de datos y su respectiva 

fuente? 

Todos los datos fueron recopilados desde el 18 de Julio al 30 de 

Septiembre del presente año, dicha información ha sido en su totalidad 

proporcionada por la vigente Administración Tributaria, El Servicio de 

Rentas Internas, dotada por su Centro de Estudios Fiscales localizada en 

la Provincia de Pichincha. 

 ¿En qué lugar se llevó a cabo la investigación y quién brindó su 

dirección? 

 Esta investigación se desarrolló en la Provincia del Guayas, Cantón 

Guayaquil; bajo la dirección del Econ. Andrés Estrella Mg., Distinguido 

Catedrático de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de 

Guayaquil. 

 ¿Con qué finalidad se realizó el actual trabajo de investigación? 

Con la finalidad de demostrar una Tesis de Grado de Economista, a fin de 

contribuir al mejoramiento de la Cultura Tributaria Ecuatoriana. 
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 1.4.- OBJETIVOS 

 

 

1.4.1.- Objetivo General:  

 

 Analizar la importancia de las recaudaciones fiscales del Impuesto 

al Valor Agregado en el Ecuador como rubro importante del 

Presupuesto General del Estado. 

 

 

1.4.2.- Objetivos Específicos: 

 

 Investigar las políticas tributarias que se aplicaron en el Ecuador 

para la mayor recaudación impositiva en el período 2 005 – 2 010. 

 Analizar el incremento del Impuesto al Valor Agregado y el control 

tributario que ejerce el Servicio de Rentas Internas. 

 Identificar la importancia que tiene el Impuesto al Valor Agregado, 

como fuente de ingresos en el Presupuesto General del Estado. 
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1.5.- JUSTIFICACIÒN 

Siempre que se compra algún producto, o se demanda la prestación de 

algún servicio, se cobra valor porcentual que es añadido o agregado al 

precio de la adquisición de ese producto o servicio. Es imprescindible 

conocer los efectos que provocan los impuestos dentro de la economía de 

cualquier país, región, ciudad,  o sector económico ya sean estos directos 

o indirectos.  

Es por eso que en el presente trabajo investigativo se destacará de 

manera puntual y precisa uno de los impuestos indirectos que afectan a la 

mayor parte de la población ecuatoriana, ya que todos de una manera u 

otra, en cualquier etapa de nuestras vidas hemos devengados valores 

monetarios para la cancelación del muy conocido y popular Impuesto al 

Valor Agregado denominado IVA. Específicamente,  la ardua labor de 

indagación se ha centrado  en la contribución especial que se realiza 

dentro de la economía ecuatoriana, su aporte al desarrollo y progreso de  

planes viales en materia de salud, educación, seguridad nacional, medio 

ambiente e infraestructura, para la satisfacción de las múltiples 

necesidades que tiene la población de este país.   

 El Impuesto al Valor Agregado, es un tributo o impuesto netamente 

indirecto que grava o afecta a todas las ventas indistintas que sean estas 

por concepto de operaciones internas o de importaciones; demás 

transferencias de bienes movibles, tales como mercaderías, productos y a 

la prestación de algunos servicios.  
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Este Impuesto Indirecto adquiere el nombre de “Valor Agregado”, ya que 

tiene su efecto en todas las etapas o ciclos de comercialización, dando 

lugar al hecho generador en cada una de las mismas. 

El Impuesto al Valor Agregado, es uno de los puntos más controversiales 

debido a que el aumento o disminución del mismo afectaría seriamente a 

la economía ecuatoriana, ya que hoy en día este impuesto se ha 

convertido en el mayor ingreso no petrolero para el gobierno. Para 

caracterizar a un impuesto ya sea este directo o indirecto es necesario 

establecer su impacto real en la economía de todos los sectores 

primarios, secundarios y terciarios.  

Las Doctoras Mayuri Garrido y Esther Ochoa4, consideran que la falla no 

está en la aplicación del impuesto, sino que también se debe considerar 

elementos como: la inestabilidad económica, la falta de seguridad jurídica, 

la ineficiencia en los servicios públicos, la falta de regularización de las 

actividades económicas y la liberalización de los movimientos de capital, 

de bienes y servicios, que juegan un papel protagónico todos los días en 

el normal desenvolvimiento de las actividades y planes que tiene el país. 

Así se conceptualiza que un impuesto es progresivo si la tarifa impositiva 

efectiva media aumenta a medida que aumenta el consumo de los 

hogares, empresas, entre otros, y es regresivo si ocurre lo contrario. Si la 

                                                 
4 Graduadas de la Universidad Tecnológica Particular de Loja UTPL - 
Tesis Previa a la Obtención del Título de Doctor en Contabilidad y 
Auditoría - 2 009  
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tarifa impositiva media se mantiene constante en todos los niveles de 

consumo, el impuesto es proporcional.  

Concordando con nuestra apreciación J.M. Gómez autor del libro “CEO – 

Gestión de Aprovechamiento”, nos dice que: El Impuesto sobre el Valor 

Añadido (IVA) es un tributo de naturaleza indirecta que recae sobre el 

consumo y grava las adquisiciones de bienes y servicios efectuadas por 

empresarios y profesionales. No obstante, aunque quien paga el 

impuesto es, en definitiva, el destinatario final de los bienes y servicios, la 

hacienda pública recauda poco a poco, a medida que se produce el bien o 

servicio en las empresas sucesivas que intervienen en el proceso. 

Además, el Servicio de Rentas Internas, hace hincapié que: El Impuesto 

al Valor Agregado, 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. Se puede llegar a pensar que la rebaja de porcentajes ayudará 

efectivamente a mejorar el nivel de producción, porque se necesita crear 

fuentes de trabajo y mejorar el nivel de vida de los ecuatorianos, pero 

tomemos de referencia lo que sucede con el IVA 0 % que tiene como fin 

favorecer a los sectores de escasos recursos, los más beneficiados son 

las personas de altos ingresos. El Departamento de Finanzas Públicas del 

Fondo Monetario Internacional estimó que por cada US$ 100, de 

recaudación de Impuesto al Valor Agregado los que renuncia el estado 
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por gravar los alimentos con tarifa 0 %, menos de US$ 15 benefician a un 

30 % más pobre de la población, mientras que cerca de US$ 45 

corresponde al más rico, de ahí que surja la propuesta de hacer del 

Impuesto al Valor Agregado un impuesto más equitativo, con una única 

tasa y utilizar los mayores ingresos que genere para financiar el gasto que 

efectivamente reduzca la pobreza. 

El problema del Impuesto al Valor Agregado en el Ecuador, es 

sustancialmente de carácter cultural apegado a malos principios y valores, 

tratando de sacar ventajas, evadiendo y eludiendo impuestos que a la 

larga son obligaciones con sus trabajadores, la comunidad en la que se 

desarrolla, su ciudad donde tiene asentada su industria y el país. 

Actualmente, con la administración del Presidente de la República del 

Ecuador Econ. Rafael Correa, se ha propugnado tener una cultura 

tributaria más responsable, velando por el bienestar de todos los 

ecuatorianos, con la construcción de infraestructura hospitalaria, con una 

adecuación profesional y material de última tecnología en centros 

educativos modernos.  
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CAPÌTULO II 

MARCO TEÒRICO 

2.1.- ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÒN 

Lo que actualmente se conoce como Impuesto al Valor Agregado (IVA), 

en las antiguas civilizaciones como la egipcia y ateniense existía como un 

impuesto a las ventas. 

El Impuesto al Valor Agregado, tuvo su origen en España, en el siglo XIV, 

cuando el Reino de Castilla emprendía la Reconquista de los territorios 

del Reino de Granada.  

En el año 1 342, el rey Alfonso XI implantó a nivel estatal un nuevo tributo, 

sobre el volumen de ventas, con el fin de financiar el asedio a la ciudad de 

Algeciras. Gracias a los ingresos obtenidos por el IVA, el ejército del reino 

cristiano logró conquistar la ciudad en 1 344.  

De manera más específica y estudiada el Impuesto al Valor Agregado 

(IVA) fue ideado por el Economista Francés Maurice Lauré en 1 954 y fue 

implementado en Francia el año 1 9685. Después de la adaptación de 

Lauré en Francia, el impulso definitivo para la implantación generalizada 

del IVA, como impuesto sobre el volumen de las ventas, tiene lugar 

cuando los países europeos deciden constituir la Comunidad Económica 

Europea (CEE); entonces, existía en dicha comunidad la necesidad de 

contar con condiciones fiscales que permitieran la libre circulación de los 

bienes.  

                                                 
5
 Modificaciones al IVA: Consideraciones Tributarias sobre su 

Inconveniencia, Romualdo Araos – 2 009 

http://www.monografias.com/trabajos15/impuesto-valor-agregado/impuesto-valor-agregado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIV
http://es.wikipedia.org/wiki/Corona_de_Castilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Reconquista
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_nazar%C3%AD_de_Granada
http://es.wikipedia.org/wiki/1342
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfonso_XI_de_Castilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_de_Algeciras_(1342)
http://es.wikipedia.org/wiki/Algeciras
http://es.wikipedia.org/wiki/1344
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En el Ecuador, el Impuesto al Valor Agregado (IVA), comenzó a regir en el 

año 1 975, a partir de la vigencia de la Ley 20 631, en la que se introduce 

a nivel federal el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que vino a reemplazar 

en dicho nivel de gobierno la recaudación del impuesto a las ventas y en 

el nivel provincial el impuesto sobre las actividades lucrativas. 

Desde la implementación del Impuesto al Valor Agregado, en 1 975 hasta 

la presente ha sufrido importantes mutaciones. 

En una primera etapa que podemos definir entre los años 1 975 y 1 985 

prácticamente no gravaba los servicios, las exenciones se remitían a una 

planilla anexa que tenía en cuenta el Nomenclador Arancelario de 

Bruselas siendo de gran amplitud y conteniendo un gran número de 

servicios, el crédito fiscal de los bienes de uso se computaba de acuerdo 

con el método conocido en ese entonces de  “ingreso” que implicaba 

deducirlo en una cantidad de períodos fiscales anuales. 

En el año 1975 comenzó a regir el Impuesto al Valor Agregado. Desde su 

establecimiento se eximía a los productos de la canasta familiar con el 

objetivo de atenuar los efectos regresivos que podía provocar este tributo, 

pero con el transcurso de las sucesivas reformas introducidas en este 

impuesto se fue ampliando la base, de manera tal que se convirtió en un 

impuesto cada vez más regresivo, al afectar a los productos de primera 

necesidad. 

El Impuesto al Valor Agregado, surgió para evitar la distorsión de los 

impuestos a las ventas en cascada (turnover tax) que encarecían los 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control-fiscal/control-fiscal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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costos de producción. Aunque no parece haber dudas de que el IVA es 

menos distorsivo que los impuestos en cascada, esto no implica que no 

genere ningún tipo de distorsión, o que aquéllas que genera sean 

insignificantes. Por el contrario, el Impuesto al Valor Agregado impone un 

costo financiero sobre los productores que se traslada hacia delante “en 

cascada” cuando las condiciones del mercado lo permiten. 

En una segunda etapa comprendido entre el período 1 986 y 1 990 se 

incorporó la tributación sobre las telecomunicaciones internacionales en la 

medida que su retribución fuera atribuible a la empresa prestadora 

radicada en el Ecuador. En el transcurso de esta década se gravaron 

varios servicios, se comenzó a restringir las exenciones y al final de ésta 

migra al método “consumo” para el cómputo del crédito fiscal por la 

adquisición de bienes de capital.  

El Ministro de Finanzas de ese entonces, Mauricio Pinto aseguró que 

gravarían el Impuesto al Valor Agregado (IVA) todos los alimentos 

importados, en tanto que los productos de 

exportación, los alimentos básicos de la canasta familiar y las 

medicinas serían exonerados de ese impuesto.  

Desde 1 991 hasta el presente, se ampliaron significativamente las 

imposiciones sobre los servicios, se incorporaron algunas exenciones en 

ese mismo sentido, y en 1 998 se introdujeron el tratamiento de la 

importación y exportación de servicios.  

 

http://www.monografias.com/trabajos33/telecomunicaciones/telecomunicaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/comercioexterior/comercioexterior.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/comerci/comerci.shtml
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La participación de los ingresos petroleros en los ingresos totales del 

gobierno central ha disminuído. En el período 1 990 - 2 000, el promedio 

de participación de los ingresos petroleros en los ingresos totales era de 

38,79  % frente a una participación promedio de 29,37  % para el período 

2001 -2006. La situación contraria se registra en la participación promedio 

de los ingresos por recaudación de impuestos a los bienes y servicios que 

pasa del 21,48  % en el período 1 990  -  2 000 al 37,37  % en el período 

2 001 - 2 006. Esta situación radica, según Cevallos (2 004), en las 

mejoras en la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) gracias a 

las reformas legales y administrativas que ha mejorado la eficiencia en el 

cobro por parte del Servicio de Rentas Internas. 

A continuación, se presenta los valores porcentuales con respecto a cada 

etapa descrita en líneas anteriores, y se presentarán las variaciones en 

cada periodo de ejercicio económico. 

ETAPAS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  

ETAPAS VALORES PORCENTUALES DE IVA VARIACIÒN 

1975 - 1985 4  % - 6  % - 

1986 - 1990 10  % 66.67  % 

1991 - ACTUALIDAD 12  % 20  % 

FUENTE: Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador 

ELABORACIÒN: Propia en base a la SIISE 
 

Por otro lado las alícuotas del impuesto evolucionaron del siguiente modo: 

a) La alícuota general inicial fue del 16  % para luego elevarse al 18 %, 

reducirse al 16  %, volver a incrementarse al 18  %, reducirse por un corto 

período al 13  %, luego elevarse nuevamente al 18  % y por último 

alcanzar el actual 21  %, con un muy breve período en el 19  %. 
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b) Las alícuotas diferenciales inferiores y reducidas tuvieron una variada y 

dispar evolución, para consolidarse hoy en el 10,50  %. 

c) Las alícuotas diferenciales superiores al principio no existieron, se 

aplicaron inicialmente en la década del noventa con una tasa del 25  %, 

para hoy ubicarse en el 27  %.  

La tasa aplicable también sufrió variaciones: con la reforma introducida en 

el año 1 986 se unificó la alícuota general en el 18 %, entre 1 988 y 1 992 

se produjeron marchas y contramarchas llegando a descender hasta el 13 

% en 1 990 para volver a subir hasta el 18 % en 1 992. A partir de abril de 

1 995 se incrementó la tasa hasta el 21 % vigente en la actualidad. 

 

FUENTE: MECON   ELABORACIÒN: MECON  

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
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2.2.- FUNDAMENTACIÒN LEGAL 

Esta investigación se ha soportado en la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno (LORTI), la misma que aclara todo cuestionamiento 

referente a capítulos y artículos referente al tema propuesto a 

investigarse. 

LEY ORGÀNICA DE RÈGIMEN TRIBUTARIO INTERNO6 

TÌTULO SEGUNDO 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

CAPÌTULO I 

OBJETO DEL IMPUESTO 

Art. 52.- Objeto del Impuesto.- Establécese 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, y al valor de los servicios prestados, en la 

forma y en las condiciones que prevé esta Ley.  

Art. 53.- Concepto de Transferencia.- Para efectos de este impuesto, se 

considera transferencia:  

1. Todo acto o contrato realizado por personas naturales o sociedades 

que tenga por objeto transferir el dominio de bienes muebles de 

naturaleza corporal, aun cuando la transferencia se efectúe a título 

gratuito, independientemente de  su designación o de las condiciones que 

pacten las partes;  

                                                 
6 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno - Comisión de Legislación y 
Codificación – 2 011 
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2. La venta de bienes muebles de naturaleza corporal que hayan sido 

recibidos en consignación y el arrendamiento de éstos con opción de 

compraventa, incluido el arrendamiento mercantil, bajo todas sus 

modalidades; y,  

3. El uso o consumo personal, por parte del sujeto pasivo del impuesto, 

de los bienes muebles de naturaleza corporal que sean objeto de su 

producción o venta.  

Art. 54.- Transferencias que no son Objeto del Impuesto.- No se 

causará el IVA en los siguientes casos:  

1. Aportes en especie a sociedades;  

2. Adjudicaciones por herencia o por liquidación de sociedades, inclusive 

de la sociedad conyugal;  

3. Ventas de negocios en las que se transfiera el activo y el pasivo;  

4. Fusiones, escisiones y transformaciones de sociedades;  

5. Donaciones a entidades del sector público y a instituciones y 

asociaciones de carácter privado de beneficencia, cultura, educación, 

investigación, salud o deportivas, legalmente constituidas; y,  

6. Cesión de acciones, participaciones sociales y demás títulos valores.  

7. (Agregado por el Art. 105 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007).- Las 

cuotas o aportes que realicen los condóminos para el mantenimiento de 

los condominios dentro del régimen de propiedad horizontal, así como las 

cuotas para el financiamiento de gastos comunes en urbanizaciones.  
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Art. 55.- Transferencias e Importaciones con Tarifa Cero.- (Reformado 

por el Art. 110 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII2007).- Tendrán tarifa 

cero las transferencias e importaciones de los siguientes bienes:  

1.- (Reformado por el Art. 15 del Mandato Constituyente 16, R.O. 393-S, 

31-VII-2008) Productos alimenticios de origen agrícola, avícola, pecuario, 

apícola, cunícola, bioacuáticos, forestales, carnes en estado natural y 

embutidos; y de la pesca que se mantengan en estado natural, es decir, 

aquellos que no hayan sido objeto de elaboración, proceso o tratamiento 

que implique modificación de su naturaleza. La sola refrigeración, 

enfriamiento o congelamiento para conservarlos, el pilado, el desmote, la 

trituración, la extracción por medios mecánicos o químicos para la 

elaboración del aceite comestible, el faenamiento, el cortado y el 

empaque no se considerarán procesamiento;  

2.- (Reformado por el Art. 16 del Mandato Constituyente 16, R.O. 393-S, 

31-VII-2008) Leches en estado natural, pasteurizada, homogeneizada o 

en polvo de producción nacional, quesos y yogures. Leches 

maternizadas, proteicos infantiles;  

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;  

4.- (Sustituido por el Art. 106 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007).- 

Semillas certificadas, bulbos, plantas, esquejes y raíces vivas. Harina de 

pescado y los alimentos balanceados, preparados forrajeros con adición 

de melaza o azúcar, y otros preparados que se utilizan como comida de 
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animales que se críen para alimentación humana. Fertilizantes, 

insecticidas, pesticidas, fungicidas, herbicidas, aceite agrícola utilizado 

contra la sigatoka negra, antiparasitarios y productos veterinarios así 

como la materia prima e insumos, importados o adquiridos en el mercado 

interno, para producirlas, de acuerdo con las listas que mediante Decreto 

establezca el Presidente de la República;  

Nota: El Art. 1 del D.E. 1232 (R.O. 393-2S, 31-VII-2008) amplía la lista 

de transferencia e importación de bienes que estarán gravados con 

tarifa cero.  

5.- (Sustituido por el Art. 107 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007).- 

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;  

Nota: El Art. 1 del D.E. 1232 (R.O. 393-2S, 31-VII-2008) amplía la lista 

de transferencia e importación de bienes que estarán gravados con 

tarifa cero. 

 6.- (Sustituido por el Art. 108 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007).- 

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. En el caso de que por cualquier motivo 
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no se realice las publicaciones antes establecidas, regirán las listas 

anteriores; los envases y etiquetas importados o adquiridos en el mercado 

local que son utilizados exclusivamente en la fabricación de 

medicamentos de uso humano o veterinario.  

Nota: El Art. único del D.E. 1151 (R.O. 404-S, 15-VII-2008) amplía la 

lista de medicamentos, drogas, materia prima, insumos, envases y 

etiquetas, cuya importación o transferencia estarán gravados con 

tarifa cero. 

 7.- Papel bond, papel periódico, periódicos, revistas, libros y material 

complementario que se comercializa conjuntamente con los libros;  

8.- Los que se exporten; y,  

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;  
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10.- (Agregado por el Art. 109 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007).- 

Los que adquieran las instituciones del Estado y empresas públicas que 

perciban ingresos exentos del impuesto a la renta.  

11.- (Agregado por el Art. 109 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007).- 

Energía Eléctrica;  

12.- (Agregado por el Art. 109 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007).- 

Lámparas fluorescentes.  

En las adquisiciones locales e importaciones no serán aplicables las 

exenciones previstas en el Código Tributario, ni las previstas en otras 

leyes orgánicas, generales o especiales;  

13.- (Agregado por el Art. 9 de la Ley s/n, R.O. 392-2S, 30-VII-2008).- 

Aviones, avionetas y helicópteros destinados al transporte comercial de 

pasajeros, carga y servicios; y,  

14.- (Agregado por el Art. 9 de la Ley s/n, R.O. 392-2S, 30-VII-2008).- 

Vehículos híbridos.  

15.- (Agregado por el Art. 3 de la Ley s/n, R.O. 497-S, 30-XII-2008).- Los 

artículos introducidos al país bajo el régimen de Tráfico Postal 

Internacional y Correos Rápidos, siempre que el valor FOB del envío sea 

menor o igual al equivalente al 5 % de la fracción básica desgravada del 

impuesto a la renta de personas naturales, que su peso no supere el 

máximo que establezca mediante decreto el Presidente de la República, y 

que se trate de mercancías para uso del destinatario y sin fines 

comerciales.  
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Art. 56.- Impuesto al Valor Agregado sobre los Servicios.- El impuesto 

al Valor Agregado IVA, grava a todos los servicios, entendiéndose como 

tales a los prestados por el Estado, entes públicos, sociedades, o 

personas naturales sin relación laboral, a favor de un tercero, sin importar 

que en la misma predomine el factor material o intelectual, a cambio de 

una tasa, un precio pagadero en dinero, especie, otros servicios o 

cualquier otra contraprestación.  

Se encuentran gravados con tarifa cero los siguientes servicios:  

1.- (Sustituido por el Art. 111 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007).- 

Los de transporte nacional terrestre y acuático de pasajeros y carga, así 

como los de transporte internacional de carga y el transporte de carga 

desde y hacia la provincia de Galápagos. Incluye también el transporte de 

petróleo crudo y de gas natural por oleoductos y gasoductos;  

2.- (Sustituido por el Art. 112 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007).- 

Los de salud, incluyendo los de medicina pre pagada y los servicios de 

fabricación de medicamentos;  

3.- Los de alquiler o arrendamiento de inmuebles destinados, 

exclusivamente, para vivienda, en las condiciones que se establezca en el 

reglamento;  

4.- Los servicios públicos de energía eléctrica, agua potable, alcantarillado 

y los de recolección de basura;  

5.- (Sustituido por el Art. 112 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007).- 

Los de educación en todos los niveles.  

6.- Los de guarderías infantiles y de hogares de ancianos;  
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7.- Los religiosos;  

8.- Los de impresión de libros;  

9.- Los funerarios;  

10.- Los administrativos prestados por el Estado y las entidades del sector 

público por lo que se deba pagar un precio o una tasa tales como los 

servicios que presta el Registro Civil, otorgamiento de licencias, registros, 

permisos y otros;  

11.- Los espectáculos públicos;  

12.- Los financieros y bursátiles prestados por las entidades legalmente 

autorizadas para prestar los mismos;  

13.- La transferencia de títulos valores;  

14.- Los que se exporten, inclusive los de turismo receptivo; los contratos 

o paquetes de turismo receptivo, pagados dentro o fuera del país, no 

causarán el impuesto al valor agregado, puesto que en su valor total 

estará comprendido el impuesto que debe cancelar el operador a los 

prestadores de los correspondientes servicios;  

15.- (Derogado por el Art. 113 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007).  

16.- (Sustituido por el Art. 114 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007).- 

El peaje y pontazgo que se cobra por la utilización de las carreteras y 

puentes;  

17.- Los sistemas de lotería de la Junta de Beneficencia de Guayaquil y 

Fe y Alegría;  

18.- Los de aero fumigación; 

19.- Los prestados personalmente por los artesanos; y, 
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20.- Los de refrigeración, enfriamiento y congelamiento para conservar los 

bienes alimenticios mencionados en el numeral 1 del artículo 55 de esta 

Ley, y en general todos los productos perecibles, que se exporten así 

como los de faenamiento, cortado, pilado, trituración y, la extracción por 

medios mecánicos o químicos para elaborar aceites Comestibles. 

21.- (Agregado por el Art. 115 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007).- 

Los prestados a las instituciones del Estado y empresas públicas que 

perciben ingresos exentos del impuesto a la renta;  

22.- (Agregado por el Art. 115 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007).- 

Los seguros y reaseguros de salud y vida individuales, en grupo, 

asistencia médica y accidentes personales, así como los obligatorios por 

accidentes de tránsito terrestres; y,  

23.- (Agregado por el Art. 115 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007).- 

Los prestados por clubes sociales, gremios profesionales, cámaras de la 

producción, sindicatos y similares, que cobren a sus miembros cánones, 

alícuotas o cuotas que no excedan de 1.500 dólares en el año. Los 

servicios que se presten a cambio de cánones, alícuotas, cuotas o 

similares superiores a 1.500 dólares en el año estarán gravados con IVA 

tarifa 12 %.  

Art. 57.- Crédito Tributario por Exportación de Bienes.- (Reformado 

por el Art. 116 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII2007).- Las personas 

naturales y sociedades exportadoras que hayan pagado y retenido el IVA 

en la adquisición de bienes que exporten, tienen derecho a crédito 

tributario por dichos pagos. Igual derecho tendrán por el impuesto pagado 
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en la adquisición de materias primas, insumos y servicios utilizados en los 

productos elaborados y exportados por el fabricante. Una vez realizada la 

exportación, el contribuyente solicitará al Servicio de Rentas Internas la 

devolución correspondiente acompañando copia de los respectivos 

documentos de exportación. Este derecho puede trasladarse únicamente 

a los proveedores directos de los exportadores.  

También tienen derecho al crédito tributario los fabricantes, por el IVA 

pagado en la adquisición local de materias primas, insumos y servicios 

destinados a la producción de bienes para la exportación, que se agregan 

a las materias primas internadas en el país bajo regímenes aduaneros 

especiales, aunque dichos contribuyentes no exporten directamente el 

producto terminado, siempre que estos bienes sean adquiridos 

efectivamente por los exportadores y la transferencia al exportador de los 

bienes producidos por estos contribuyentes que no hayan sido objeto de 

nacionalización, están gravados con tarifa cero. La actividad petrolera se 

regirá por sus leyes específicas.  

Art. 58.- Base Imponible General.- La base imponible del IVA es el valor 

total de los bienes muebles de naturaleza corporal que se transfieren o de 

los servicios que se presten, calculado a base de sus precios de venta o 

de prestación del servicio, que incluyen impuestos, tasas por servicios y 

demás gastos legalmente imputables al precio. Del precio así establecido 

sólo podrán deducirse los valores correspondientes a:  
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1. Los descuentos y bonificaciones normales concedidos a los 

compradores según los usos o costumbres mercantiles y que consten en 

la correspondiente factura;  

2. El valor de los bienes y envases devueltos por el comprador; y,  

3. Los intereses y las primas de seguros en las ventas a plazos.  

Art. 59.- Base Imponible en los Bienes Importados.- La base 

imponible, en las importaciones, es el resultado de sumar al valor CIF los 

impuestos, aranceles, tasas, derechos, recargos y otros gastos que 

figuren en la declaración de importación y en los demás documentos 

pertinentes.  

Art. 60.- Base Imponible en Casos Especiales.- En los casos de 

permuta, de retiro de bienes para uso o consumo personal y de 

donaciones, la base imponible será el valor de los bienes, el cual se 

determinará en relación a los precios de mercado y de acuerdo con las 

normas que señale el reglamento de la presente Ley.  

 

CAPÌTULO II 

HECHO IMPONIBLE Y SUJETOS DEL IMPUESTO 

Art. 61.- Hecho Generador.- (Reformado por el Art. 117 de la Ley s/n, 

R.O. 242-3S, 29-XII-2007).- El IVA se causa en el momento en que se 

realiza el acto o se celebra el contrato que tenga por objeto transferir el 

dominio de los bienes o la prestación de los servicios, hecho por el cual 

se debe emitir obligatoriamente la respectiva factura, nota o boleta de 

venta.  
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En el caso de los contratos en que se realice la transferencia de bienes o 

la prestación de servicios por etapas, avance de obras o trabajos y en 

general aquellos que adopten la forma de tracto sucesivo, el Impuesto al 

Valor Agregado – IVA se causará al cumplirse las condiciones para cada 

período, fase o etapa, momento en el cual debe emitirse el 

correspondiente comprobante de venta. En el caso de introducción de 

mercaderías al territorio nacional, el impuesto se causa en el momento de 

su despacho por la aduana.  

Art. 62.- Sujeto Activo.- El sujeto activo del impuesto al valor agregado 

es el Estado. Lo administrará el Servicio de Rentas Internas (SRI). El 

producto de las recaudaciones por el impuesto al valor agregado se 

depositará en la cuenta del Servicio de Rentas Internas que, para el 

efecto, se abrirá en el Banco Central del Ecuador. Luego de efectuados 

los respectivos registros contables, los valores se transferirán en el plazo 

máximo de 24 horas a la Cuenta Corriente Única del Tesoro Nacional 

para su distribución a los partícipes.  

Art. 63.- Sujetos Pasivos.- (Reformado por el Art. 118, nums. 4 y 5 de la 

Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007).- Son sujetos pasivos del IVA:  

a) En calidad de agentes de percepción:  

1. Las personas naturales y las sociedades que habitualmente efectúen 

transferencias de bienes gravados con una tarifa;  

2. Quienes realicen importaciones gravadas con una tarifa, ya sea por 

cuenta propia o ajena; y,  
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3. Las personas naturales y las sociedades que habitualmente presten 

servicios gravados con una tarifa.  

b) En calidad de agentes de retención:  

1. Las entidades y organismos del sector público; las empresas públicas y 

las privadas consideradas como contribuyentes especiales por el Servicio 

de Rentas Internas; por el IVA que deben pagar por sus adquisiciones a 

sus proveedores de bienes y servicios cuya transferencia o prestación se 

encuentra gravada, de conformidad con lo que establezca el reglamento;  

2. (Reformado por el Art. 118, num. 1, de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-

2007).- Las empresas emisoras de tarjetas de crédito por los pagos que 

efectúen por concepto del IVA a sus establecimientos afiliados, en las 

mismas condiciones en que se realizan las retenciones en la fuente a 

proveedores;  

3. (Reformado por el Art. 118, num. 2, de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-

2007).- Las empresas de seguros y reaseguros por los pagos que realicen 

por compras y servicios gravados con IVA, en las mismas condiciones 

señaladas en el numeral anterior; y,  

4. (Agregado por el Art. 118, num. 3, de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-

2007).- Los exportadores, sean personas naturales o sociedades, por la 

totalidad del IVA pagado en las adquisiciones locales o importaciones de 

bienes que se exporten, así como aquellos bienes, materias primas, 

insumos, servicios y activos fijos empleados en la fabricación y 

comercialización de bienes que se exporten.  
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Los agentes de retención del Impuesto al Valor Agregado (IVA), retendrán 

el impuesto en los porcentajes que, mediante resolución, establezca el 

Servicio de Rentas Internas. Los citados agentes declararán y pagarán el 

impuesto retenido mensualmente y entregarán a los establecimientos 

afiliados el correspondiente comprobante de retención del impuesto al 

valor agregado (IVA), el que le servirá como crédito tributario en las 

declaraciones del mes que corresponda. Los agentes de retención del IVA 

estarán sujetos a las obligaciones y sanciones establecidas para los 

agentes de retención del Impuesto a la Renta. Los establecimientos que 

transfieran bienes muebles corporales y presten servicios cuyos pagos se 

realicen con tarjetas de crédito, están obligados a desagregar el IVA en 

los comprobantes de venta o documentos equivalentes que entreguen al 

cliente, caso contrario las casas emisoras de tarjetas de crédito no 

tramitarán los comprobantes y serán devueltos al establecimiento. El 

incumplimiento de estas disposiciones será considerado como 

defraudación y será sancionado de acuerdo a lo que dispone el Código 

Tributario.  

Art. 64.- Facturación del Impuesto.- Los sujetos pasivos del IVA tienen 

la obligación de emitir y entregar al adquirente del bien o al beneficiario 

del servicio facturas, boletas o notas de venta, según el caso, por las 

operaciones que efectúe, en conformidad con el reglamento. Esta 

obligación regirá aun cuando la venta o prestación de servicios no se 

encuentren gravados o tengan tarifa cero. En las facturas, notas o boletas 

de venta deberá hacerse constar por separado el valor de las 
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mercaderías transferidas o el precio de los servicios prestados y la tarifa 

del impuesto; y el IVA cobrado. El no otorgamiento de facturas, boletas, 

notas o comprobantes de venta constituirá un caso especial de 

defraudación que será sancionado de conformidad con el Código 

Tributario. En caso de los derivados del petróleo para consumo interno y 

externo, Petrocomercial, las comercializadoras y los distribuidores 

facturarán desglosando el impuesto al valor agregado IVA, del precio de 

venta.  

 

CAPÌTULO III 

TARIFA DEL IMPUESTO Y CRÉDITO TRIBUTARIO 

Art. 65.- Tarifa.- La tarifa del impuesto al valor agregado es del 12 %.  

Art. 66.- Crédito Tributario.- (Reformado por el Art. 122 de la Ley s/n, 

R.O. 242-3S, 29-XII-2007).- El uso del crédito tributario se sujetará a las 

siguientes normas:  

1.- (Reformado por el Art. 119 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007).- 

Los sujetos pasivos del impuesto al valor agregado IVA, que se dediquen 

a: la producción o comercialización de bienes para el mercado interno 

gravados con tarifa doce por ciento (12 %), a la prestación de servicios 

gravados con tarifa doce por ciento (12 %), a la transferencia de bienes y 

prestación de servicios a las instituciones del Estado y empresas públicas 

que perciben ingresos exentos del impuesto a la renta, o a la exportación 

de bienes y servicios, tendrán derecho al crédito tributario por la totalidad 

del IVA, pagado en las adquisiciones locales o importaciones de los 
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bienes que pasen a formar parte de su activo fijo; o de los bienes, de las 

materias primas o insumos y de los servicios necesarios para la 

producción y comercialización de dichos bienes y servicios;  

2.- Los sujetos pasivos del IVA que se dediquen a la producción, 

comercialización de bienes o a la prestación de servicios que en parte 

estén gravados con tarifa cero por ciento (0 %) y en parte con tarifa doce 

por ciento (12 %) tendrán derecho a un crédito tributario, cuyo uso se 

sujetará a las siguientes disposiciones:  

a) Por la parte proporcional del Impuesto al Valor Agregado pagado en la 

adquisición local o importación de bienes que pasen a formar parte del 

activo fijo;  

b) Por la parte proporcional del IVA pagado en la adquisición de bienes, 

de materias primas, insumos y por la utilización de servicios;  

c) (Reformado por los Arts. 120 y 121 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-

2007; y, reformado por el Art. 10 de la Ley s/n, R.O. 392-2S, 30-VII-2008) 

La proporción del IVA pagado en compras de bienes o servicios 

susceptibles de ser utilizado mensualmente como crédito tributario se 

establecerá relacionando las ventas gravadas con tarifa 12 %, más las 

Exportaciones, más las ventas a las instituciones del Estado y empresas 

públicas, con el total de las ventas. Si estos sujetos pasivos mantienen 

sistemas contables que permitan diferenciar, inequívocamente, las 

adquisiciones de materias primas, insumos y servicios gravados con 

tarifas doce por ciento (12 %) empleados exclusivamente en la 

producción, comercialización de bienes o en la prestación de servicios 
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gravados con tarifa doce por ciento (12 %); de las compras de bienes y de 

servicios gravados con tarifa doce por ciento (12 %) pero empleados en la 

producción, comercialización o prestación de servicios gravados con tarifa 

cero por ciento (0 %), podrán, para el primer caso, utilizar la totalidad del 

IVA pagado para la determinación del impuesto a pagar. No tienen 

derecho a crédito tributario por el IVA pagado, salvo en la parte en la que 

sean proveedores de bienes o servicios con tarifa cero a las instituciones 

del Estado y empresas públicas, en las adquisiciones locales e 

importaciones de bienes o utilización de servicios realizados por los 

sujetos pasivos que produzcan o vendan bienes o presten servicios 

gravados en su totalidad con tarifa cero, ni en las adquisiciones o 

importaciones de activos fijos de los sujetos que produzcan o vendan 

bienes o presten servicios gravados en su totalidad con tarifa cero.  

En general, para tener derecho al crédito tributario el valor del impuesto 

deberá constar por separado en los respectivos comprobantes de venta 

por adquisiciones directas o que se hayan reembolsado, documentos de 

importación y comprobantes de retención.  

Como regla de aplicación general y obligatoria, se tendrá derecho a 

crédito tributario por el Impuesto al Valor Agregado pagado en la 

utilización de bienes y servicios gravados con este impuesto, siempre que 

tales bienes y servicios se destinen a la producción y comercialización de 

otros bienes y servicios gravados.  

En el caso de que el sujeto pasivo tenga crédito tributario originado por 

las ventas a instituciones del Estado y empresas públicas, que no pueda 
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ser recuperado hasta en la declaración del mes siguiente, podrá solicitar 

la devolución a la Administración Tributaria; siendo aplicable a esta 

devolución lo establecido en esta ley para la devolución del Impuesto al 

Valor Agregado a exportadores.  

 

CAPÌTULO IV 

DECLARACIÓN Y PAGO DEL IVA 

Art. 67.- Declaración del Impuesto.- (Sustituido por el Art. 123 de la Ley 

s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007).- Los sujetos pasivos del IVA declararán el 

impuesto de las operaciones que realicen mensualmente dentro del mes 

siguiente de realizadas, salvo de aquellas por las que hayan concedido 

plazo de un mes o más para el pago en cuyo caso podrán presentar la 

declaración en el mes subsiguiente de realizadas, en la forma y plazos 

que se establezcan en el reglamento.  

Los sujetos pasivos que exclusivamente transfieran bienes o presten 

servicios gravados con tarifa cero o no gravados, así como aquellos que 

estén sujetos a la retención total del IVA causado, presentarán una 

declaración semestral de dichas transferencias, a menos que sea agente 

de retención de IVA.  

Art. 68.- Liquidación del Impuesto.- Los sujetos pasivos del IVA 

obligados a presentar declaración efectuarán la correspondiente 

liquidación del impuesto sobre el valor total de las operaciones gravadas. 

Del impuesto liquidado se deducirá el valor del crédito tributario de que 

trata el artículo 66 de esta Ley.  
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Art. 69.- Pago del Impuesto.- (Reformado por el Art. 124 de la Ley s/n, 

R.O. 242-3S, 29-XII-2007).- La diferencia resultante, luego de la 

deducción indicada en el artículo anterior, constituye el valor que debe ser 

pagado en los mismos plazos previstos para la presentación de la 

declaración.  

Si la declaración arrojare saldo a favor del sujeto pasivo, dicho saldo será 

considerado crédito tributario, que se hará efectivo en la declaración del 

mes siguiente. Los valores así obtenidos se afectarán con las retenciones 

practicadas al sujeto pasivo y el crédito tributario del mes anterior si lo 

hubiere.  

Cuando por cualquier circunstancia evidente se presuma que el crédito 

tributario resultante no podrá ser compensado con el IVA causado dentro 

de los seis meses inmediatos siguientes, el sujeto pasivo podrá solicitar al 

Director Regional o Provincial del Servicio de Rentas Internas la 

devolución o la compensación del crédito tributario originado por 

retenciones que le hayan sido practicadas. 

 La devolución o compensación de los saldos del IVA a favor del 

contribuyente no constituyen pagos indebidos y, consiguientemente, no 

causarán intereses.  

Art. 70.- Declaración, Liquidación y Pago del IVA para mercaderías 

Importadas. (Reformado por el Art. 125 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-

XII-2007).- En el caso de importaciones, la liquidación del IVA se 

efectuará en la declaración de importación y su pago se realizará previo al 

despacho de los bienes por parte de la oficina de aduanas 
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correspondiente. Facúltese al Director General del Servicio de Rentas 

Internas para disponer el pago del IVA en una etapa distinta a la señalada 

en el inciso anterior, para activos que se justifiquen plenamente por 

razones de carácter económico, cuya adquisición esté financiada por 

organismos internacionales de crédito; así mismo para la nacionalización 

de naves aéreas o marítimas dedicadas al transporte, la pesca o las 

actividades turísticas, siempre que no se afecte a la recaudación y se 

logre una mejor administración y control del impuesto, dentro de los 

plazos previstos en el Código Tributario, para las facilidades de pago.  

Art. 71.- Reintegro del IVA.- (Reformado por el Art. 126 de la Ley s/n, 

R.O. 242-3S, 29-XII-2007).- El impuesto al valor agregado IVA pagado en 

las transferencias e importaciones de bienes por universidades, escuelas 

politécnicas, Junta de Beneficencia de Guayaquil y SOLCA, será 

reintegrado a través del Presupuesto General del Estado. El reintegro no 

podrá ser imputado a los recursos que por norma constitucional o por 

disposiciones legales corresponden a las entidades del régimen seccional 

autónomo.  

Art. 72.- IVA Pagado en Actividades de Exportación.- (Sustituido por el 

Art. 127 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007). Las personas naturales 

y las sociedades que hubiesen pagado el impuesto al valor agregado en 

las adquisiciones locales o importaciones de bienes que se exporten, así 

como aquellos bienes, materias primas, insumos, servicios y activos fijos 

empleados en la fabricación y comercialización de bienes que se 

exporten, tienen derecho a que ese impuesto les sea reintegrado, sin 
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intereses, en un tiempo no mayor a noventa (90) días, a través de la 

emisión de la respectiva nota de crédito, cheque u otro medio de pago.  

Se reconocerán intereses si vencido el término antes indicado no se 

hubiese reembolsado el Impuesto al Valor Agregado reclamado.  

El exportador deberá registrarse, previa a su solicitud de devolución, en el 

Servicio de Rentas Internas y éste deberá devolver lo pagado contra la 

presentación formal de la declaración del representante legal del sujeto 

pasivo que deberá acompañar las copias certificadas de las facturas en 

las que conste el Impuesto al Valor Agregado pagado.  

De detectarse falsedad en la información, el responsable será sancionado 

con una multa equivalente al doble del valor con el que se pretendió 

perjudicar al fisco. El reintegro del impuesto al valor agregado, IVA, no es 

aplicable a la actividad petrolera en lo referente a la extracción, transporte 

y comercialización de petróleo crudo, ni a ninguna otra actividad 

relacionada con recursos no renovables.  

Art. 73.- Devolución de IVA.- (Reformado por los Arts. 128 y 129 de la 

Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007).- El IVA que paguen en la adquisición 

local o importación de bienes o en la demanda de servicios la Junta de 

Beneficencia de Guayaquil, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 

Fe y Alegría, Comisión de Tránsito de la Provincia del Guayas, Sociedad 

de Lucha Contra el Cáncer SOLCA, Cruz Roja Ecuatoriana, Fundación 

Oswaldo Loor y las universidades y escuelas politécnicas será reintegrado 

sin intereses en un tiempo no mayor a treinta (30) días, a través de la 

emisión de la respectiva nota de crédito, cheque o transferencia bancaria. 
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Se reconocerán intereses si vencido el término antes indicado no se 

hubiera emitido la resolución de devolución del IVA reclamado. El Servicio 

de Rentas Internas deberá devolver el IVA pagado contra la presentación 

formal de la declaración del representante legal.  

Lo previsto en el inciso anterior se aplicará a las agencias especializadas 

internacionales, organismos no gubernamentales y las personas jurídicas 

de derecho privado que hayan sido designadas ejecutoras en convenios 

internacionales, créditos de gobierno a gobierno o de organismos 

multilaterales tales como el Banco Mundial, la Corporación Andina de 

Fomento y el Banco Interamericano de Desarrollo BID; siempre que las 

importaciones o adquisiciones locales de bienes o servicios se realicen 

con cargo a los fondos provenientes de tales convenios o créditos para 

cumplir los propósitos expresados en dichos instrumentos; y, que éstos se 

encuentren registrados previamente en el Servicio de Rentas Internas.  

De detectarse falsedad en la información, el responsable será sancionado 

con una multa equivalente al doble del valor con el que se pretendió 

perjudicar al fisco.  

La Administración Tributaria una vez resuelta la devolución del Impuesto 

al Valor Agregado verificando la información reportada en los anexos de 

declaración del solicitante, se reserva el derecho de verificar que el monto 

devuelto sea el correcto, de detectarse una diferencia a favor del fisco, se 

procederá a compensar automáticamente contra futuras devoluciones de 

Impuesto al Valor Agregado que el contribuyente solicitare.  
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Nota: Mediante la Disposición General Decimosexta de la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (Ley s/n, 

R.O. 398-S, 7-VIII-2008) se derogan las normas y las demás 

disposiciones que le otorguen a la Comisión de Tránsito de la 

Provincia del Guayas atribuciones y competencias.  

Art. 74.- IVA Pagado por Discapacitados.- El IVA pagado por 

discapacitados, debidamente calificados por el organismo competente, en 

la adquisición de vehículos ortopédicos, aparatos médicos especiales, 

materia prima para prótesis, tienen derecho a que ese impuesto les sea 

reintegrado, sin intereses, en un tiempo no mayor a noventa (90) días, a 

través de la emisión de la respectiva nota de crédito, cheque u otro medio 

de pago. Se reconocerán intereses si vencido el término antes indicado 

no se hubiese reembolsado el IVA reclamado.  

El Servicio de Rentas Internas verificará que los indicados bienes tengan 

las características funcionales que les califique de utilización exclusiva 

para los discapacitados y determinará los demás requisitos y el 

procedimiento a seguir para su devolución.  

De detectarse falsedad en la información, el responsable será sancionado 

con una multa equivalente al doble del valor con el que se pretendió 

perjudicar al fisco. La Administración Tributaria ejercerá su facultad 

determinadora sobre el Impuesto al Valor Agregado cuando corresponda, 

de conformidad con el Código Tributario y demás normas pertinentes 

(Agregado por el Art. 130 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007). 
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2.3.- MARCO CONCEPTUAL 

A continuación, se realizará una descripción de los términos más 

relevantes que se utilizarán a lo largo de toda la explicación del Impuesto 

al Valor Agregado, y que será de gran ayuda para lograr su total 

entendimiento. 

Los términos a destacar son: 

 Evasión Tributaria: Es la eliminación o disminución de un monto 

tributario producido dentro del ámbito de un país por parte de 

quienes están jurídicamente obligados a abonarlos y que no lo 

hacen utilizando medios fraudulentos o emitiendo conductas ya 

normales por la ley. 

 Elusión Fiscal: Consiste en las actuaciones desplegadas por el 

contribuyente y orientadas a eludir el menoscabo de la riqueza de 

este, como consecuencia del pago que debe realizarse a la 

administración tributaria, por haberse colocado en los presupuestos 

establecidos en la ley tributaria, referida a la materialización del 

hecho generador o hecho imponible, que lo vincula con el 

nacimiento de la obligación tributaria. 

 Exención Tributaria: Son un beneficio legal, social y económico 

para ciertas personas, actividades o empresas, porque suprimen el 

pago de las obligaciones fiscales.  Este tratamiento preferencial se 

fundamenta en situaciones especiales que señala la Ley.  

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/presupuestos/presupuestos.shtml
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 Carga Tributaria: Es el porcentaje de los ingresos fiscales en 

relación con el Producto Interno Bruto del país. 

 Contribución: Es un componente de los ingresos públicos e 

incluye aportaciones de particulares, por ejemplo, pagos por 

servicios públicos, de donaciones, multas, entre otros.  

 Impuestos: Forman parte de las contribuciones y éstas a su vez 

de los ingresos públicos. Son los pagos o prestaciones que se 

pagan al Estado por medio de los organismos de regulación, de 

acuerdo a la ley, por medio del cual se obtienen recursos para 

llevar a cabo actividades y funciones en el plano administrativo, 

inversión social, infraestructura, seguridad nacional, prestación de 

servicios, salud, educación, y así satisfacer las innumerables 

necesidades de todos los ciudadanos. 

 Impuestos Directos: Son aquellos que recaen directamente sobre 

la persona, empresa y/o sociedad; entre los impuestos directos se 

pueden clasificar: los impuestos a la renta, impuesto ingresos 

extraordinarios, impuesto a los vehículos motorizados, impuesto a 

la salida de divisas, impuesto a los activos en el exterior, régimen 

impositivo simplificado ecuatoriano, regalías, patentes de 

conservación minera y tierras rurales. 

 Impuestos Indirectos: Son aquellos que se le imponen a bienes y 

servicios y a las transacciones que se realizan con ellos; es decir, 

las personas, indirectamente, a través de la compra de bienes y 

servicios, pagan el impuesto, aún cuando el Estado no les está 



44 

 

cobrando directamente el impuesto a éstas. Los impuestos 

indirectos, entonces, se cobran en la compra y venta de bienes y 

servicios y al realizar otro tipo de transacciones comerciales como 

la importación de bienes. Un ejemplo claro es el impuesto al valor 

agregado y el impuesto a los consumos especiales.  

 Impuesto al Valor Agregado: Es un  tributo de naturaleza 

indirecta que recae sobre el consumo, que grava a las ventas, a las 

adquisiciones de bienes y servicios efectuadas por empresarios y 

profesionales, y a las importaciones de bienes. Se suma el nombre 

de Valor Agregado porque afecta a todas los ciclos de 

comercialización, dando origen al hecho generador en cada uno de 

ellos. 

 Impuesto a la Renta Global: El Impuesto a la Renta grava las 

rentas que provengan del capital, del trabajo y de la aplicación 

conjunta de ambos factores, entendiéndose como tales a aquéllas 

que provengan de una fuente durable y susceptible de generar 

ingresos periódicos. 

 Impuesto a los Consumos Especiales: El Impuesto a los 

Consumos Especiales, denominado ICE se aplicará a la 

importación y al consumo interno de: cigarrillos, cervezas, bebidas 

gaseosas, alcohol, productos alcohólicos en todas las 

presentaciones y formas de producción o expendio y los bienes 

suntuarios de procedencias nacionales o importadas. 
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 Ingresos Públicos: Son todas aquellas entradas de dinero que 

recibe el Estado tanto en efectivo como en especie o servicios y 

que le permiten financiar la satisfacción de necesidades de la 

colectividad, es decir, que le permiten financiar el gasto público y 

cumplir su función dentro de la sociedad. 

 Intereses por Mora Tributaria: Se dan cuando las deudas 

tributarias no se pagan dentro de los plazos fijados por el gobierno 

nacional, y obligatoriamente el contribuyente debe pagar un interés 

moratorio calculado desde el día en que en que se venció el plazo 

para pagar, hasta el día en que se pague la obligación. 

 Multas o Sanciones Tributarias: Es el castigo o pena para 

aquellos individuos que obran en contra de la administración 

tributaria y de la recaudación de tributos. Dentro de las sanciones 

tributarias tenemos las siguientes: prisión, multa, clausura de los 

establecimientos, revocatoria o suspensión de licencias e  

inhabilitación para el ejercicio de oficios y profesiones. 

 Política Fiscal: Es una rama de la política económica que alinea el 

presupuesto del Estado, y sus componentes, el gasto público y los 

impuestos como variables de control para asegurar y mantener la 

estabilidad económica, respondiendo a  las variaciones de los 

ciclos económicos y contribuyendo a mantener una economía 

creciente, de pleno empleo y sin tasas de inflación altas. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica_econ%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Presupuesto_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Gasto_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Impuesto
http://es.wikipedia.org/wiki/Estabilidad_econ%C3%B3mica
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 Política Fiscal Expansionista: Es el conjunto de instrumentos 

utilizados por las autoridades gubernamentales de un país para 

hacer crecer la actividad económica del mismo, generando de esta 

manera un aumento en el gasto público o reducción de los 

impuestos.  

 Política Fiscal Contractiva: Tiene su funcionamiento cuando se 

toman medidas o decisiones por parte de las autoridades 

gubernamentales de un país, para tener un gasto público reducido, 

o aumentar los impuestos. 

 Presupuesto General del Estado: Es el medio regulador y 

controlador de la economía y finanzas mediante el cual se debe 

manejar los gastos, inversiones y distribución participativa que 

debe realizar el Gobierno Central en función de los ingresos 

previstos para el año de su ejercicio de acuerdo con la Constitución 

y las leyes vigentes en el año de su uso. En función de esa 

distribución participativa que debe realizarse para cada Municipio 

del País, estos paralelamente deben realizar sus presupuestos 

para cada ejercicio anual. 

 Recaudación Tributaria: Es el proceso mediante el cual las 

autoridades tributarias cobran a los causantes y contribuyentes 

todo tipo de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, y 

contribuciones establecidos en la Ley. 
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 Recaudación Tributaria Ecuatoriana: Se encuentra conformada 

por: impuesto a la renta global, impuesto a los consumos 

especiales, impuesto al valor agregado, impuesto a los vehículos 

motorizados, multas tributarias fiscales, intereses por mora 

tributaria y otros ingresos.  

 Sector Primario: Sector económico, también denominado 

agropecuario está formado por las actividades económicas 

relacionadas con la transformación de los recursos naturales en 

productos primarios no elaborados. Usualmente, los productos 

primarios son utilizados como materia prima en las producciones 

industriales. Las principales actividades del sector primario son la 

agricultura, la minería, la ganadería, la silvicultura, la apicultura, la 

acuicultura, la caza y la pesca. 

 Sector Secundario: Sector económico encargado de la 

transformación de los bienes y recursos extraídos del medio natural 

(materias primas) en productos elaborados. Las actividades 

esenciales del sector secundario son la construcción y la industria. 

 Sector Terciario: Sector económico que encierra aquellas 

actividades económicas que no producen bienes materiales de 

forma directa, sino servicios que se ofrecen para satisfacer las 

necesidades de la población. Incluye subsectores como comercio, 

transportes, comunicaciones, finanzas, turismo, hostelería, ocio, 

cultura, espectáculos, la administración pública y los denominados 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agropecuario
http://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ganader%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Silvicultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Apicultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Acuicultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Caza
http://es.wikipedia.org/wiki/Pesca
http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_econ%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Necesidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Transportes
http://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Finanzas
http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hosteler%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ocio
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Espect%C3%A1culos
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_p%C3%BAblica
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servicios públicos, los preste el Estado o la iniciativa privada 

(sanidad, educación, atención a la dependencia), etc. 

 Servicio de Rentas Internas: Entidad técnica y autónoma que 

tiene la responsabilidad de recaudar los tributos internos 

establecidos por Ley mediante la aplicación de la normativa 

vigente.  Su finalidad es la de consolidar la cultura tributaria en el 

país a efectos de incrementar sostenidamente el cumplimiento 

voluntario de las obligaciones tributarias por parte de los 

contribuyentes. 

 Valor Agregado: Diferencia entre el valor total de los bienes que 

produce una empresa y el valor de los insumos que ella utiliza para 

producirlos; es la suma del ingreso de los factores de producción 

que la misma emplea y por lo tanto su contribución parcial a la 

cadena de producción total, cuyo resultante es un bien 

determinado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Iniciativa_privada
http://es.wikipedia.org/wiki/Sanidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Dependencia_personal
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2.4.- HIPÒTESIS 

 

 

 AL CREARSE UNA CULTURA TRIBUTARIA RESPONSABLE, 

SE INCREMENTARÁ SUS RECAUDACIONES Y EN GRAN 

MEDIDA LAS RELACIONADAS AL IMPUESTO AL VALOR 

AGREGADO, LO QUE PERMITIRÁ UNA DISMINUCIÓN DE LA 

EVASIÓN Y ELUSIÓN FISCAL EN LA ECONOMÍA 

ECUATORIANA. 
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2.5.- METODOLOGÌA DE LA INVESTIGACIÒN 

Para realizar el presente trabajo de investigación sobre “IMPORTANCIA 

DE LA RECAUDACIÒN TRIBUTARIA EN EL ECUADOR: EL 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PERÌODO 2 005 – 2 010” se 

utilizarán distintos métodos para facilitar cumplir con el postulado 

fundamental que es el de comprobar la hipótesis propuesta. 

 Para ello, se efectuará un reconocimiento básico y necesario de la 

recopilación bibliográfica haciendo uso imprescindible de información 

estadística de primera mano que proviene del Estado y sus instituciones 

(Banco Central del Ecuador, Ministerios, SRI, Superintendencia de 

Compañías, entre otras.); del método histórico, que permita establecer las 

debidas comparaciones de hechos y fenómenos directamente 

correlacionados; sin dejar de lado el método constructivista; es decir, que 

con el previo conocimiento obtenido, alcanzar sólidas conclusiones y 

recomendaciones. Se tendrá en consideración los diferentes métodos y 

técnicas relacionadas con hechos procedimientos hipotéticos deductivos, 

inductivos, con técnicas y observaciones.  

Igualmente, se hará un acercamiento adecuado sobre las generalidades y 

las características de la Macroeconomía, Microeconomía, Desarrollo 

Económico, Política Económica, Tributación. Tomando en consideración 

los resultados que sean arrojados en el proceso, se acudirán a  técnicas y 

métodos estadísticos y matemáticas que permitirán explicar y comprender 

los por qué y cómo de esos indicadores. 
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CAPÌTULO III 

EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

3.1.- RECAUDACIÒN TRIBUTARIA EN EL ECUADOR 

En líneas generales, un Estado, como sujeto de actividad económica, 

efectúa transacciones que le generan ingresos y gastos. Al considerar a 

los ingresos públicos se puede observar que en la práctica, estos 

provienen de varias fuentes, es así que el esfuerzo recaudador de 

Ecuador se ha orientado a reforzar los dos pilares tributarios de los países 

en desarrollo: el Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto a la Renta. En 

efecto, la recaudación bruta del Impuesto al Valor Agregado se duplicó en 

términos del PIB entre 1 990 - 1 992  y  2 005 - 2 007, pasando del 3 % a 

6 % del PIB y elevando así su participación en los ingresos totales del 

11.5 % a 21.9 %. 

El crecimiento de los pilares tributarios: Impuesto al Valor Agregado e 

Impuesto a la Renta, explica casi un 80 % del crecimiento de los ingresos 

no petroleros. Aunque el esfuerzo por aumentar la recaudación tributaria 

se ha concentrado en el reforzamiento de los pilares, debe señalarse que 

no han faltado en Ecuador episodios de tributación “heterodoxa”, tales 

como Impuestos a la Circulación de Capitales; a la compra-venta de 

divisas; a las operaciones de crédito en moneda nacional, entre otras. 

La Presión Tributaria del Ecuador en el período 2 005 – 2 008, fuè en 

promedio 16 % del PIB si se incluyen las contribuciones a la Seguridad 
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Social, y 12.4 % del PIB si no se consideran. Pese al esfuerzo por 

aumentar su Recaudación Tributaria, Ecuador aún tiene una de las 

presiones tributarias más bajas de América Latina. En el año 2 007, y sin 

la Seguridad Social, la presión tributaria de Ecuador (12.9 % del PIB) sólo 

fue superior a la de Haití (9,7 %, con el PIB per cápita más bajo de 

América Latina, US$ 611 en 2 007), a la de México (10.7 %, pero con 

ingresos petroleros de casi 9 % del PIB) y a la de Panamá (10.9 %, pero 

con ingresos no tributarios de 5.8 % del PIB), ubicándose en el mismo 

nivel que la de Paraguay (12.8  %, pero con ingresos de 4 % del PIB por 

las represas de Itaipú y Yaciretá) y la de Guatemala (12.9 %). 

Por otra parte, las estimaciones de esfuerzo fiscal disponibles coinciden 

en que la recaudación tributaria de Ecuador está por debajo de su 

capacidad tributaria (recaudación potencial). 

 La capacidad tributaria de un país puede definirse como el porcentaje del 

PIB que dicho país debería recaudar dadas las características que 

afectan su capacidad de recaudación, como el ingreso per cápita, el 

volumen de sus exportaciones, sus recursos minerales y la participación 

de la industria y la agricultura en su producto.  A su vez, el esfuerzo fiscal 

se define como la relación entre la recaudación actual como porcentaje 

del PIB y la capacidad tributaria así definida. Si este coeficiente es menor 

que uno, indicaría que el gobierno puede introducir cambios en las bases 

imponibles y/o en las tasas e incrementar así su recaudación sin costos 

económicos excesivos, en la medida que actualmente está explotando su 

potencial recaudatorio menos que el promedio de países con similares 
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características. Si, por el contrario, el coeficiente de esfuerzo fiscal es 

mayor a uno, el sistema tributario estaría recaudando más que su 

recaudación potencial. 

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto sobre los Consumos 

Especiales (ICE) representaron, en promedio, el 55 % de la recaudación 

tributaria en el último trienio (2 008 – 2 010), mientras que los Impuestos 

Directos tales como el Impuesto a la Renta e Impuestos sobre el 

Patrimonio representaron el 32 % de los ingresos tributarios. 

En conjunto, los impuestos en el Ecuador presentan una tendencia 

progresiva. Esto es, los hogares más ricos asumen una carga 

proporcionalmente mayor en impuestos que los hogares más pobres. Se 

encuentra que el 20% de los hogares más pobres pagan el 11 % de su 

consumo y de su ingreso en impuestos. En cambio, el 20 % más rico 

paga el 32 % de su consumo y el 22 % de su ingreso en impuestos. 

La recaudación tributaria de Ecuador creció un 17 % el 2 010, a US$7.860 

millones, frente a los US$ 6 690 millones de 2 009. En su informe 

mensual, el SRI señaló que la recaudación de 2 010 del Impuesto al Valor 

Agregado alcanzó US$ 4 170 millones, un 22 % más que los US$ 3 430 

millones registrados en el 2 009; la recaudación del Impuesto a la Renta 

llegó a US$ 2 700 millones, un incremento del 6 % frente a los US$ 2 550 

millones del 2 009; por otro lado, el Impuesto al Consumo Recaudado en 

el 2 010 sumó US$ 530 millones, un aumento del 18 % si se compara con 

el del 2 009; la recaudación del Impuesto a la Salida de Capitales creció 

un 97 % interanual a US$ 371 millones el año pasado; otros impuestos 
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totalizaron US$ 89 millones, consecuentemente marcándose estos 

resultados, la recaudación impositiva de Ecuador creció un 29 % a US$ 

666 millones, frente a los US$ 515 millones del mismo mes de 2 009. 

Por lo tanto, los ingresos provenientes de la Recaudación Tributaria 

constituyen un factor importante en la política fiscal y son necesarios para 

el funcionamiento del sistema actual del país, aunque se dan en forma 

unilateral e impositiva. La Recaudación Tributaria se sustenta en 

permanentes controles que debe realizar el Estado, por medio de la 

Administración Tributaria. La labor del SRI en los últimos años ha 

permitido que el Estado mantenga sus cuentas relativamente sanas. 

También ha contribuido a crear conciencia de la tributación, fomentando 

una incipiente “cultura tributaria”. 

La cultura y el clima organizacional como factores relevantes en la 

eficacia de la Administración Tributaria son como factores determinantes. 

Es muy positivo que las entidades cuenten con la correspondiente 

infraestructura, luego con normas, procesos, procedimientos, técnicas y 

prácticas organizacionales y administrativas eficientes; sin embargo si no 

se cuenta con una cultura y el clima organización adecuados, no se 

puede facilitar la eficacia de la administración tributaria. La administración 

tributaria facilita servicios, por tanto, dichos servicios tienen que prestarse 

en las mejores condiciones y para ello es necesario organizarlos, pero 

también administrarlos de la mejor forma. 

http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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El entorno de la Administración Tributaria ecuatoriana es dinámico y de 

cambios muy fluctuantes, basta solo examinar las estadísticas de la 

evolución sectorial del Ecuador, el incremento del uso de Internet como 

herramienta tecnológica así como la incidencia que tiene la economía 

ecuatoriana producto de la crisis internacional del 2 009, la cual ha podido 

ser amortiguada por la oportuna intervención estatal incluyendo también 

el SRI. Este escenario requiere que se tenga que reinventar 

constantemente, y para ello se tenga un modelo organizacional que se 

adapten a los desafíos que el país exige para una administración tributaria 

moderna, eficiente y cercana al contribuyente.  

Para el cumplimiento de estos objetivos, se ha estructurado un modelo de 

gestión apalancado en el talento humano, tecnología y procesos 

orientados a una mayor cobertura y calidad de los servicios tributarios y el 

fortalecimiento de los planes y procesos de control de la evasión y el 

fraude fiscal en el marco de la gestión de riesgos. La moral tributaria en 

Ecuador avanza, cada vez son más las personas y empresas conscientes 

de la importancia de los impuestos para el financiamiento del desarrollo 

sostenido del país; y, ello se refleja en la contribución oportuna y 

voluntaria de los ciudadanos en el pago de sus impuestos. 
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3.2.- INFLUENCIA DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN LA 

ECONOMÌA ECUATORIANA: GENERALIDADES 

La política tributaria es una de las herramientas más poderosas con que 

cuenta un Estado para garantizar la equidad social y financiar el gasto 

público. 

En lo que respecta a Ecuador, su sistema impositivo está sustentado 

sobre tres grandes impuestos: el primero que parte de la concepción del 

tributo directo, es el Impuesto a la Renta; los dos restantes son impuestos 

indirectos como es el caso del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el 

Impuesto a los Consumos Especiales (ICE)7. 

La política tributaria es importante además porque su aplicación implica 

un costo social y económico, cuyo análisis se conoce como incidencia 

tributaria. La incidencia es un concepto amplio que puede abarcar varios 

temas; sin embargo, una forma de precisarla puede ser la expuesta por 

Salanie (2003) quien dice que: 

“La teoría de la incidencia tributaria tiene como objetivo representar el 

efecto sobre el equilibrio económico de un cambio en los impuestos. La 

variación de los precios es la variable objetivo de la teoría; de manera 

ideal (si fuera fácil evaluar el cambio en las utilidades) la teoría también 

debe comparar la utilidad de todos los agentes antes y después del 

cambio en los impuestos, tal que dé una respuesta satisfactoria a la 

aparentemente sencilla pregunta: “¿Cómo se distribuye la carga tributaria 

entre los agentes económicos?". 

                                                 
7 El Impuesto al Valor Agregado como Instrumento de Equidad Social: 
Una aproximación a través de Microsimulaciòn – Nicolás Oliva – 2 008. 
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Ecuador en los últimos diez años ha trasformado su sistema impositivo. 

Con la eliminación de la antigua Dirección General de Rentas (DGR) y la 

creación del Servicio de Rentas Internas (SRI) en el año 1 998, la política 

tributaria ganó eficiencia, equidad y transparencia, permitiendo 

incrementar la recaudación y ampliar el número de contribuyentes que 

aportan al Estado. Este logro se ha debido en parte al Impuesto al Valor 

Agregado, que es el impuesto que más ingresos le genera al Estado, el 

que menor evasión tiene y el de más fácil recaudación (Andino, Parra y 

Ramírez 2 007). Por este motivo es un tema central el entender cuáles 

son las repercusiones del Impuesto al Valor Agregado en el sistema 

económico y contar con herramientas que permitan evaluar ex-ante una 

posible reforma sobre este impuesto. 

El Impuesto al Valor Agregado en Ecuador representó el 58.4 % de la 

recaudación total registrada por el SRI para el año 2 007. Con un 

crecimiento respecto al 2 006 de 13.4 %. De Enero a Junio de 2008, la 

recaudación del Impuesto al Valor Agregado ha alcanzado el valor de 

US$ 1 575 millones de dólares, superando la meta del período en un 3 % 

(SRI 2 007). Además, comparando con las estimaciones de evasión, de 

los dos impuestos más grades (Renta e IVA), el Impuesto al Valor 

Agregado presenta una cifra de 30.2 % de evasión, inferior a la registrada 

en el Impuesto a la Renta de Sociedades que asciende al 60 % según 

datos del 2 004 para ambos casos (Andino y Parra 2 007). 

Así como la recaudación del Impuesto al Valor Agregado es trascendental 

para el país, la incidencia que tiene sobre sociedad es igualmente 
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importante. De acuerdo a la Encuesta de Condiciones de Vida del período 

2 005 - 2 006, el consumo de bienes gravados asciende 

aproximadamente a US$ 17 000 millones de dólares. Igualmente de los 

299 bienes con que se construye el Índice de Precios al Consumidor 

(IPC), 174 de ellos están sujetos a gravamen. Por lo cual, un posible 

cambio de su tarifa única sobre el nivel general de precios de la economía 

y por ende sobre los presupuestos familiares. 

En el caso de Ecuador el 40 % de la población más pobre participa en 

11.47 % del consumo total pero tan sólo paga el 9.77 % del Impuesto al 

Valor Agregado. De la misma manera si se recorre por la distribución, se 

encuentra que el 90 % de la población consume el 63.67 % y contribuye 

con sólo el 59.9 % del pago del impuesto. Las diferencias entre el 

consumo y el pago del Impuesto al Valor Agregado son pequeñas, pero el 

hecho que esta relación sea positiva nos demuestras que por el lado del 

consumo, el Impuesto al Valor Agregado es un impuesto ligeramente 

progresivo que tiende a la neutralidad. 

Una de las grandes conclusiones que se desprenden hasta el momento 

es que por el lado del consumo el Impuesto al Valor Agregado resulta ser 

un impuesto ligeramente progresivo que tiende a la proporcionalidad. 

La proporcionalidad del sistema tributario provoca que al momento de 

reducir la tarifa del impuesto se beneficien por igual ricos y pobres por el 

hecho que ambos pagan igual proporción del Impuesto al Valor Agregado 

sobre su consumo. Incluso, los hogares ricos al tener mayor capacidad de 

incrementar su consumo, aprovechan proporcionalmente más esta 
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reducción de la carga fiscal que los hogares de ingresos bajos, lo cual 

afecta a la progresividad del sistema, volviéndolo más regresivo. 

La política fiscal en Ecuador ha carecido de un manejo responsable del 

gasto público, lo que ha postergado la capacidad del Estado de brindar 

bienestar social. Pese a que el sistema tributario ha mejorado, y hoy es un 

mecanismo eficiente de distribución de la riqueza, no es suficiente para 

reducir las asimetrías sociales y económicas. Hace falta que el Estado, a 

través del gasto público, influya sobre la economía. Por el contrario, 

pretender que la política tributaria cubra las deficiencias del aparato 

estatal será negar la necesidad de un cambio en la estructura del Estado. 

Por eso lo que se pretende es demostrar que la única forma que el Estado 

puede reducir la brechas en la distribución del ingreso, es a través, de un 

plan de política fiscal integral, en el que por supuesto se incluye al 

sistema impositivo pero también intervenga el gasto público focalizado. 

Por este motivo aplicar una política fiscal integral; es decir, utilizar a los 

impuestos como herramienta de distribución para luego a través del gasto 

público, redistribuir la riqueza. En definitiva la aplicación de este tipo de 

política ha generado una serie de beneficios como: la reducción de la 

desigualdad social, incremento de la progresividad del sistema, el 

consumo, la recaudación, el bienestar, la eficiencia económica y permitir 

mantener el equilibrio macro fiscal, sin restar recursos al Estado para 

cubrir el presupuesto. 
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3.3.- EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO: RECAUDACIÒN, Y 

EFECTOS EN LA ECONOMÌA ECUATORIANA PERÌODO 2 005 – 2 007. 

Los mecanismos de control que se llevan a cabo en las administraciones 

tributarias están enfocados hacia segmentos de mayor probabilidad de 

evasión; de esta manera, se genera un componente de riesgo que tiene la 

finalidad de incrementar el recaudo mediante la correcta declaración y 

pago de los impuestos por parte de los contribuyentes que se encuentran 

en ejercicio de alguna actividad económica. 

En lo relacionado a los servicios brindados a los contribuyentes, el SRI 

realizó durante el año 2 005 intensos programas de capacitación en 

coordinación con otras instituciones públicas y privadas y realizó 

importantes mejoras a sus sistemas operativos, orientados a agilizar la 

atención en los diferentes procesos tributarios de atención al público8. En 

este contexto, la actividad desarrollada en los diferentes departamentos y 

áreas funcionales, tanto operativos como de apoyo, y los proyectos que 

fueron diseñados para mejorar la gestión institucional, estuvieron 

orientados a fomentar el cumplimiento voluntario, la cultura tributaria en el 

Ecuador y la generación de riesgo al incumplimiento como un factor 

importante en el proceso. 

En lo relativo a los procesos de control tributario, que incluyen el 

fortalecimiento de la inscripción en el RUC; el correcto uso de las facturas 

y comprobantes de venta; la oportuna declaración de los impuestos 

correspondientes; y, determinaciones tributarias específicas, el SRI 

                                                 
8 Servicio de Rentas Internas – Informe Anual de Actividades 2 005 
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realizó diversas tareas que en conjunto permitieron generar una mayor 

recaudación.  

Adicionalmente,  desplegó campañas focalizadas al control del 

contrabando de productos derivados del petróleo complementadas con el 

control en las carreteras de las guías de remisión que sustentan el 

transporte de mercaderías.  

La gestión de la Administración Tributaria durante este período fue 

eficiente con el cobro de las deudas generadas en las acciones de control 

antes mencionadas; en este sentido, se consolidó los procedimientos y 

sistemas de la cobranza en las Direcciones Regionales, complementados 

con la automatización de los mecanismos de facilidades de pago, 

permitiendo tener un mejor seguimiento y control de la cartera 

institucional. Así mismo, el SRI impulsó y promocionó la utilización de los 

servicios Web para la presentación de las declaraciones y anexos de los 

contribuyentes.  

Consecuentemente, el Sistema de Declaraciones de Impuestos por 

Internet tuvo una especial prioridad, ya que las declaraciones de 

impuestos ingresadas por este medio, mejoraron sustancialmente la 

calidad de la información de la base de datos del SRI, generando una 

reducción de costos para los contribuyentes y facilitando el cumplimiento 

de las obligaciones tributarias. 
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Durante el período del 2 006 se registró una recaudación acumulada  de  

US$ 4 518.8 millones, con un crecimiento del 15 % respecto al mismo 

período del año anterior9.  

El Servicio de Rentas Internas, consciente de la importancia de los 

ingresos tributarios en el financiamiento del Presupuesto General del 

Estado, superó la meta de US$ 4 080 millones prevista en el Presupuesto, 

registrando el 110 % de cumplimiento frente a la meta, con un aporte 

adicional al Fisco de US$ 438 millones.  

Los impuestos que más contribuyeron al cumplimiento de la meta fueron: 

El Impuesto a la Renta IR (114.8 %), el Impuesto al Valor Agregado IVA 

(110 %), el Impuesto a los Consumos Especiales ICE (101.2 %) y el 

Impuesto a la Propiedad de Vehículos (136.3 %).  

En cuanto a la participación de los impuestos en la recaudación total del 

período, los impuestos directos, como el de la Renta y Propiedad de 

Vehículos, representaron el 33 % del total, mientras que los indirectos, 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a los Consumos 

Especiales (ICE), tuvieron una participación del 65 %.  

El mayor aporte en la recaudación provino de los sectores de Comercio 

20 %, Manufactura 19 %, Petróleo 15 % y Transportes y Comunicaciones 

13 %.  

Por otra parte, la tendencia creciente en la recaudación se explica por el 

comportamiento generalizado de los sectores económicos que crecieron a 

tasas entre el 20 % y el 10 %, conforme se aprecia en el siguiente gráfico: 

                                                 
9 Servicio de Rentas Internas – Informe Anual de Actividades 2 006 
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FUENTE: Datos del SRI            

ELABORACIÓN: Planificación y Control de Gestión 

 

Por concepto de Impuesto al Valor Agregado, se recaudaron US$ 615 

millones, de los cuales el Impuesto al Valor Agregado Interno, declarado 

en el formulario 104, representó el 54 % (US$ 1 346.3 millones), y el 

Impuesto al Valor Agregado recaudado en las aduanas del país 

contribuyó con el 52 % (US$ 1 279.6 millones).  

Las devoluciones efectuadas al sector público y al sector exportador 

constituyeron el 6 % (US$ 150.7 millones) del Impuesto al Valor Agregado 

total. Los sectores económicos de mayor participación en el IVA 

recaudado en el año 2006 fueron: el sector Comercial 26 %, Manufactura 

22 %, el sector de Transporte y comunicaciones con el 11 %.  
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En el siguiente gráfico consta el crecimiento por sectores durante el 

periodo 2 006, destacándose los sectores: Petrolero, Salud, Educación, 

Hoteles y Restaurantes y Servicios. 

 

 
 

FUENTE: Datos del SRI            

ELABORACIÓN: Planificación y Control de Gestión 
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La recaudación de los impuestos administrados por el Servicio de Rentas 

Internas en el período 2 00710, consiguió superar la meta establecida en el 

Presupuesto General del Estado de US$ 4 905,2 millones en US$ 238,9 

millones, conforme se observa en el gráfico. 

 

 

FUENTE: Datos del SRI            

ELABORACIÓN: Planificación y Control de Gestión 

La cifra neta recaudada de US$ 5 144,1 millones, refleja un cumplimiento 

del 104,9 % con un crecimiento nominal neto del 13,8 % y bruto  del 14 % 

frente a igual período anterior.  

La recaudación del mes de diciembre, reflejó el cumplimiento mensual 

neto más alto del 2 007; 123,2 % frente a la meta establecida para el 

citado mes, lo que significa en valores monetarios US$ 84,5 millones 

adicionales, principalmente reflejado por importantes cumplimientos de 

impuestos como Renta e Impuesto al Valor Agregado tanto interno como 

exportaciones. 

                                                 
10

 Servicio de Rentas Internas – Informe Anual de Actividades 2 007 
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A diciembre del 2 007, la presión Tributaria, medida por la relación entre 

la recaudación de los impuestos administrados por el SRI y el Producto 

Interno Bruto de US$ 44 489 millones, según publicaciones del Banco 

Central del Ecuador para el 2 007, presenta un incremento del 0,7 % 

frente al año anterior. 

 

 
FUENTE: Datos del SRI-Banco Central del Ecuador            

ELABORACIÓN: Planificación y Estudios 

 

Durante el 2 007 se alcanzó entre los meses de enero y diciembre 

aspectos significativos de recaudación de impuestos, como: El Impuesto 

al Valor Agregado (IVA) acumulado a noviembre recaudó US$ 3 044,6 

millones, el 54,2 % del Total Neto recaudado; de los cuales US$ 1 486,2 

millones correspondieron al Impuesto al Valor Agregado Importaciones 

con un cumplimiento del 106,2 %, y un crecimiento del 16,1 %; mientras 

que el Impuesto al Valor Agregado de Operaciones Internas recaudó  US$ 
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1 518,4 millones obteniendo un cumplimiento del 104 % y un crecimiento 

del 12,9 %.  

Es importante mencionar adicionalmente que el monto devuelto por 

Impuesto al Valor Agregado, conforme el Art. 69 de la LRTI, superó lo 

planteado para el año 2 007 en US$ 53,8 millones adicionales, reflejando 

una mejora en el proceso. 

Los mayores crecimientos nominales presentados al mes de diciembre 

del 2 007, en relación al mismo período del año anterior se observa en el 

Anticipo del Impuesto a la Renta con un 34,7 %; Retenciones en la Fuente 

del Impuesto a la Renta con un 24,4 %; Impuesto al Valor Agregado 

Importaciones 16,1 %; Impuesto al Valor Agregado de Operaciones 

Internas 12,8 %; Impuesto a los Vehículos Motorizados de Transporte 

Terrestre 7,2 %; e Impuesto a Consumos Especiales de Operaciones 

Internas 9,7 %.  

Cabe también señalar que existió durante este año un importante 

crecimiento tanto en las devoluciones de impuestos (Art. 69 de la LRTI), 

con un crecimiento del 45,1 %, así como en los pagos a través de notas 

de crédito y compensaciones del 21,8 %. 

 

 

 

 

 

 



68 

 

3.4.- EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO: RECAUDACIÒN, Y 

EFECTOS EN LA ECONOMÌA ECUATORIANA PERÌODO 2 008 – 2 010. 

Durante el ejercicio fiscal del 2 008, la Administración Tributaria ha 

encaminado sus esfuerzos para lograr el mejor cumplimiento en la 

aplicación de la Ley de Equidad Tributaria y su reglamento. 

Los controles permanentes que ejecuta la Administración Tributaria para 

mantener y mejorar los niveles de recaudación han permitido que en el 

período del 2 008 se logre un valor recaudado de US$ 6 195 millones, 

US$ 1 000 millones por encima de la recaudación del año inmediato 

anterior11. Eventos como el día de la Cultura Tributaria, el lanzamiento de 

la Lotería Tributaria, la capacitación a los contribuyentes, entre otros 

eventos han aportado para generar compromiso en la ciudadanía 

respecto del cumplimiento de sus obligaciones tributarias, lo que ha 

derivado en una importante recaudación. 

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) recaudó US$ 3 470,5 millones, valor 

que incorpora US$ 1 762,4 millones del Impuesto al Valor Agregado de 

Operaciones Internas e Impuesto al Valor Agregado Importaciones que 

recaudó US$ 1 708,1 millones. A noviembre del mismo año, los valores 

devueltos por Impuesto al Valor Agregado al Sector Público, conforme el 

Art. 69 de la LRTI, fueron de US$ 314 millones de dólares, valor que 

incluye devoluciones efectuadas a la Compañía Occidental.  

Es importante poner de relieve que la Ley de Equidad Tributaria propende 

a que los impuestos directos tengan mayor participación sobre los 

                                                 
11 Servicio de Rentas Internas – Informe Anual de Actividades 2 008 



69 

 

indirectos, esto quiere decir que aquellas personas que mayores ingresos 

tengan, sean las que mayor aporte tributario procuren al Estado. 

La Amnistía Tributaria que entró en vigencia a través de la Ley de 

Equidad Tributaria, permitió que los contribuyentes que no cancelaron sus 

obligaciones tributarias hasta el 30 de Julio, o que hicieron mal su 

declaración se acerquen a cancelar esos valores en los plazos señalados 

y se beneficien de la condonación de intereses, multas y recargos de la 

deuda. Los valores recaudados por Dirección Regional correspondientes 

al primer período de amnistía tributaria que inició en el mes de Agosto y 

finalizó el 23 de Octubre y del segundo período que finalizó el 5 de 

Diciembre del 2 008, se presentan en el siguiente cuadro resumen: 

 

 

FUENTE: Datos del SRI - Control de Gestión-Cobranzas            

ELABORACIÓN: Control de Gestión 

 

La recaudación receptada por la Administración Tributaria a Diciembre del 

año 2 009 fue de US$ 6 693,2 millones de dólares, en donde se produjo 
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un crecimiento nominal del 8,1 % frente al mismo período del año anterior. 

El monto recaudado tiene un cumplimiento del 103 % frente a la meta 

proporcional prevista para el período, constituyendo un aporte adicional 

de US$ 193,2 millones de dólares. 

El cumplimiento correspondiente a la recaudación de tributos del Servicio 

de Rentas Internas en el mes de diciembre frente a la meta 

presupuestada tuvo un cumplimiento del 108 %12. 

 

 

FUENTE: Datos del SRI             

ELABORACIÓN: Planificación y Control de Gestión  

 

Durante el período Enero a Diciembre 2 009 el Impuesto al Valor 

Agregado recaudó US$ 3 431 millones de dólares, lo que significó un 

decrecimiento nominal del 1,1 %. El Impuesto al Valor Agregado de 

                                                 
12 Servicio de Rentas Internas – Informe Anual de Actividades 2 009 
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Operaciones Internas obtuvo un crecimiento nominal del 19,5 %; mientras 

que el Impuesto al Valor Agregado Importaciones disminuyó su 

crecimiento en 22,4 %. 

 

 

FUENTE: Datos del SRI             

ELABORACIÓN: Planificación y Control de Gestión  

 

Durante el período 2 009, los sectores que más crecieron en recaudación 

del Impuesto al Valor Agregado por Actividad Económica frente al mismo 

período del año anterior fueron: Educación 75,4 %, Construcción 14,2 %; 

Transporte y Comercio 9,4 %; Prestación de Servicios 8,7 %; Comercio 

5,5 %; Actividades Empresariales 5,5 %; y, Hoteles y Restaurantes 5,3 %. 

Los sectores que presentaron mayores decrecimientos fueron: 

Administración Pública 42 %; Minas y Petróleos 31,9 %; y, Servicios 

Básicos 18,4 %.  
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El efecto de gravar con tarifa 0 % de Impuesto al Valor Agregado a las 

transacciones del Sector Público, explica principalmente el decrecimiento 

que originó en este sector. 

La recaudación neta de Enero a Diciembre correspondiente al período 

fiscal 2 010, se ubicó de US$ 7 864  millones de dólares, presentado un 

crecimiento nominal del 17.5 % frente al mismo período del año anterior13. 

El monto recaudado tuvo un cumplimiento del 103.9 % frente a la meta 

proporcional prevista para el período, constituyendo un aporte adicional 

de US$ 294 millones de dólares. 

El cumplimiento mensual de la meta de recaudación para el mes de 

Diciembre se ubica en el 120 %; es importante citar la recaudación de 

US$ 40.2 millones obtenida de las retenciones efectuadas a las Empresas 

Petroleras por el Transporte de Crudo, la recaudación de US$ 21.7 

millones por concepto del Impuesto a los Ingresos extraordinarios y la 

recaudación de Salida de Divisas que alcanzó la cifra de US$ 33.5 

millones. 

En el período Enero - Diciembre se presentan crecimientos importantes 

en la recaudación de los Impuestos más relevantes frente a la meta 

propuesta Enero - Diciembre 2010, tales como: El Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) con  un 21.7 %; el Impuesto a los Consumos Especiales 

con 18.3%  y el Impuesto a la Renta Global  con -4.8 %. 

En el año 2 009, la recaudación del Impuesto al Valor Agregado decreció 

en 1.1 %. Para el año 2 010 esta alcanza un crecimiento del 21.7 %. Este 

                                                 
13 Servicio de Rentas Internas – Informe Anual de Actividades 2 010 
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hecho contrasta con otros indicadores que provocaron una evolución de la 

economía real, representado por medio de esta gráfica. 

 

 

FUENTE: Datos del SRI 

ELABORACIÓN: Planificación y Control de Gestión 

 

El Impuesto al Valor Agregado por Operaciones Internas acumulado al 

mes Diciembre del 2 010, tuvo un crecimiento nominal del 19 %, tal cual 

se expresa en el siguiente gráfico. 

 

 

FUENTE: Datos del SRI 

ELABORACIÓN: Planificación y Control de Gestión 
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Por otro lado el Impuesto al Valor Agregado Importaciones  presentó un 

crecimiento del 25.9 %, el mismo que es representado por la siguiente 

grafica. 

 

 

FUENTE: Datos del SRI 

ELABORACIÓN: Planificación y Control de Gestión 

 

Los montos de  recaudación que más crecieron por actividad económica, 

frente al mismo período del 2 009 fueron: Administración Pública 52.3 %, 

Explotación de Minas y Canteras 48.4 %, Salud  31 % entre los 

principales a mencionar. 
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3.5.- IMPORTANCIA DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN EL 

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO. 

El presupuesto del gobierno central y de las entidades autónomas es el 

principal instrumento de la política económica con que cuenta el Poder 

Ejecutivo. Su importancia tiene aún mayor énfasis en un contexto de 

dolarización, pues la política fiscal constituye la más importante de las 

políticas económicas. 

La política fiscal, instrumentada por medio del presupuesto, debe guardar 

consistencia con el plan de desarrollo, el plan económico, el programa 

macroeconómico, el plan anual de inversiones, los planes y programas 

institucionales, los acuerdos y convenios internacionales, los supuestos 

de indicadores económicos, etc.14 En consecuencia, el presupuesto es el 

instrumento que permite alcanzar objetivos económicos, como condición 

necesaria para cumplir los propósitos sociales, ambientales y de fomento 

a la producción que el país demanda, que constituyen el fin último de la 

política económica. De ahí que se espera que el presupuesto pueda: 

 Contribuir al equilibrio y a la estabilidad macroeconómica. 

 Tender al equilibrio fiscal. 

 Limitar el endeudamiento externo. 

 Recuperar y mantener la credibilidad interna y externa. 

 Contribuir a la disminución de la pobreza y a una distribución más 

ecuánime de los recursos. 

                                                 
14 El Financiamiento del desarrollo sostenible en el Ecuador: Estructura y 
fines del Presupuesto del Sector Público - Nelson Gutiérrez Endara, 
Sandra Jiménez Noboa – 2 005 
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 Propiciar las condiciones para alcanzar la reactivación productiva. 

 Garantizar la sostenibilidad de los recursos naturales y de la 

protección de la calidad del ecosistema. 

El comportamiento de cada uno de los rubros que componen el ingreso 

estatal agregado ha sido irregular y volátil, donde claramente se destacan 

la importancia de los ingresos petroleros, tanto por la venta de derivados 

para consumo interno, pero sobre todo por las exportaciones de crudo, 

que aportan significativamente al Presupuesto General del Estado, 

PGE, teniendo su contribución más alta en los años 1 996, 2 000 y 2 003 

(US$ 939, US$ 1 286 y US$ 1 096 millones, respectivamente) que llegan 

a significar un 20 %, 31 % y 16 % respectivamente.  

A partir de la Dolarización, disminuye la dependencia del Presupuesto 

General del Estado respecto a los ingresos petroleros, gracias al 

significativo incremento de los ingresos tributarios donde claramente se 

destaca el Impuesto al Valor Agregado, IVA (en realidad un impuesto a 

las ventas) y los Impuestos a la Renta y al Comercio Exterior 

(arancelarios). Este crecimiento de los ingresos tributarios, que en total 

pasan de $ 1 311,7 millones de dólares en 1 994, a $ 7 864 millones de 

dólares en el 2 010, se explica por el incremento de la tasa porcentual del 

Impuestos al Valor Agregado y a la Renta, así como por una mejor 

recaudación y la ampliación de la base tributaria. 
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CAPÌTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1.- CONCLUSIONES. 

Los Impuestos constituyen parte importante del Presupuesto 

Gubernamental, es por esta razón que los ingresos que el Estado obtiene 

de la recaudación de impuestos, es solamente del Estado, las mismas 

que ayudan a cubrir necesidades económicas y financieras del mismo. 

El reconocido esfuerzo recaudador del Ecuador se ha orientado a reforzar 

los dos pilares tributarios: el Impuesto al Valor Agregado y la Imposición a 

la Renta; pese al esfuerzo por aumentar su recaudación tributaria, 

Ecuador todavía tiene una de las presiones tributarias más bajas de 

América Latina. 

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) es poseedor de un inteligente y 

eficaz sistema de recaudación. No obstante, es real que existe una gran 

evasión por parte de la población ecuatoriana. Las causas de esta 

desenfrenada evasión y elusión fiscal se debe a que su elevado valor 

combinado con el pago de otros impuestos, ya sean estos como el 

impuesto a la renta, impuesto a los consumos especiales, entre otros,  

hace que los comerciantes evadan este impuesto debido a su mala 

situación económica; se atribuye esta consecuencia ya que el Impuesto al 

Valor Agregado es un impuesto fácil de evadir, no emitiendo facturas, o a 

su vez emitiendo facturas falsificadas. 

http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
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Los mecanismos de control que se llevan a cabo en la Administración 

Tributaria actual están encaminados hacia segmentos de mayor 

probabilidad de evasión y elusión fiscal; de esta manera, se genera un 

elemento de riesgo que tiene la finalidad de incrementar el recaudo 

mediante la adecuada declaración y pago de los impuestos por parte de 

los contribuyentes que se encuentran en ejercicio de alguna actividad 

económica. De esta manera, los controles enfocados sobre los 

contribuyentes, logran disminuir los costos tanto directos como indirectos 

que se originan sobre las acciones emprendidas por el Servicio de Rentas 

Internas para el cumplimiento de los programas de fiscalización conocidos 

también como determinaciones tributarias. 

La existencia de esta seguridad tributaria es de vital importancia para el 

fortalecimiento de una nación democrática y estable; por otro lado la 

carencia de la misma puede llevar a escenarios deplorables y 

perjudiciales para el desarrollo económico. 

Adicionalmente, la Administración Tributaria necesita que se diriman justa 

y rápidamente las controversias tributarias, básicamente porque una 

justicia calificada como lenta e inoportuna  incentiva la litigiosidad por 

parte de los contribuyentes que, de mala manera, y estando conscientes 

de sus actos encuentran en esta lentitud un modo de diferir el pago de 

sus obligaciones, con el consiguiente impacto negativo en la recaudación 

y la equidad. 
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4.2.- RECOMENDACIONES. 

El  perfeccionamiento de la Administración Tributaria en términos de 

personal y equipo tiene que ir concatenada con reformas legales y el 

rediseño de una adecuada estrategia operativa. A continuación se 

presentan algunas recomendaciones con respecto al tema de 

investigación. 

 Las leyes tributarias deberían ser modificadas para disminuir 

prácticas de evasión y elusión fiscal con el objetivo de colaborar 

con los fiscalizadores a detectar y sancionar los mismos. 

 Los esquemas de fiscalización o también denominados en la 

actualidad determinaciones tributarias, deberían ser prácticamente 

encaminados y  justificados con los objetivos de incrementar  los 

rendimientos. 

 Combatir la corrupción en la Administración Tributaria es un hecho 

de suma importancia, esto puede ser una vía más efectiva para 

controlar la evasión y elusión. 

 Las actividades fiscalizadoras se deberían dar por personal 

altamente calificado tanto práctico como teórico. 

La Administración Tributaria puede incurrir en los niveles de evasión 

elevando la sensación de riesgo por incumplimiento. Para ello, 

básicamente es imprescindible contar con dos instrumentos: las auditorías 

y las sanciones a los evasores. 

 Con respecto a las auditorías, se recomienda que, se efectúe una 

fiscalización especializada y relacionada con la tributación 
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internacional. En una economía con significativa presencia de 

empresas multinacionales, existe un componente de evasión 

moderno que sólo esta fiscalización especializada puede detectar. 

 Con respecto a las sanciones a los evasores, es necesario proveer 

a la Administración Tributaria de instrumentos ágiles que respalden 

sus acciones coactivas, pues al ser la cooperación entre 

jurisdicciones muy limitada, se debe endurecer su facultad para 

obtener información y adoptar medidas cautelares que protejan los 

derechos del Estado.  

 Es recomendable la creación de un Tribunal Fiscal en el ámbito 

administrativo, que deberá resolver los recursos de quejas que 

presenten los contribuyentes contra actuaciones y procedimientos 

de la Administración Tributaria, tales como, las apelaciones que los 

contribuyentes interpongan contra resoluciones administrativas 

relacionadas con sus obligaciones tributarias; y por las sanciones 

por faltas reglamentarias y contravenciones que el SRI imponga a 

los contribuyentes, facultado por la Reforma Tributaria.
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4.4.- ANEXOS. 

Como anexos se adjuntan los 2 Formularios de Declaración del Impuesto 

al Valor Agregado:  

 Formulario 104 

 Formulario 104A 
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